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I.

Introducción
A lo largo de este documento se presenta el Análisis Costo Eficiencia llevado a cabo para
determinar la mejor utilización de los recursos que financiarán parte de la reforma de salud que
se lleva a cabo en El Salvador; la parte que se refiere al proyecto de Unidades Comunitarias en
Salud Familiar en el ámbito rural (UCSF).
Para lograrlo, en el estudio se define un indicador y se estima su valor con base en información
de los Costos Anuales Equivalentes del modelo de atención definido por el Ministerio de Salud y
una alternativa que busca lograr el mismo objetivo en la atención de la población rural.
El modelo de atención previsto por el Ministerio de Salud de El Salvador considera la
construcción de clínicas de salud de primer nivel ó Unidades Comunitarias en Salud Familiar, por
lo que podría considerarse como un modelo predominantemente de activos fijos. Sin embargo
también cuenta con un componente importante de atención itinerante a través de los siguientes
vehículos: motocicleta, pick-up y ambulancia.
La alternativa con la que se compara el modelo propuesto por las autoridades de salud de El
Salvador, se basa en un modelo de atención itinerante, compuesto por una Unidad Móvil, aunque
también se consideró la utilización de una motocicleta y una ambulancia.
En la siguiente sección, Supuestos y Alternativas, se describen ambos modelos de atención, así
como los supuestos utilizados para llevar a cabo la estimación del indicador de eficiencia
definido. En la Sección III: Costos Económicos, se enlistan los costos de inversión, operación y
mantenimiento asociados a cada uno de los dos proyectos. Es importante tener en cuenta que los
costos presentados no son una lista exhaustiva o un ejercicio de costeo, sino una aproximación de
los costos relevantes que pueden incidir significativamente en los Costos Anuales Equivalentes
de ambos proyectos.
En la Sección IV se presenta el indicador de eficiencia elegido y en la Sección V, su estimación.
En la Sección VI se expone el análisis de sensibilidad a lo largo del cual se modifican diferentes
supuestos y otras variables para determinar cuánto pueden impactar cada uno de estos en el
resultado presentado. En la penúltima sección, Sección VII se discuten algunas ventajas del
modelo diseñado por las autoridades de salud de El Salvador y en la última sección de incluyen
las conclusiones.

II. Supuestos y Alternativas
El modelo definido por el Ministerio de Salud no es un modelo de esquina. Es decir, si bien los
activos que se utilizan son principalmente activos físicos fijos, también se cuenta con
motocicletas, camionetas tipo pick-up y ambulancias que hacen de éste modelo una combinación
de activos móviles y activos fijos. A este modelo se le denominará el modelo “A”.
La alternativa propuesta considera la utilización de una unidad móvil con capacidad para
brindar atención de manera itinerante entre la población rural objetivo. También se considera la
utilización de una motocicleta y una ambulancia. A este modelo se le denominará el modelo
“B”.

3

La población que puede atenderse con el modelo A es de 3,000 personas, mientras que la
población que puede atenderse a través del modelo B es de 2,500 personas. Este número se ha
considerado tomando como base la capacidad observada en otros programas de atención
itinerante, especialmente en el Programa Caravanas de la Salud en México.
El instrumental y equipo médico utilizado en la opción A es también utilizado en la opción B,
sin embargo se les consideró un 15 por ciento más altos para ésta opción por los costos de
instalación en una unidad móvil.
Los recursos humanos que se prevén para la opción A son también contemplados en la opción
B y se considera que realicen prácticamente las mismas funciones. Lo anterior debido a que
quien maneja la motocicleta puede también manejar la unidad móvil, además de considerar que
ésta no tendrá que desplazarse significativamente.
El costo total de los medicamentos e insumos utilizados en cada unidad móvil es un 83.3 por
ciento del costo de los utilizados en la opción A. Este factor se obtiene del cociente del número
de
población que puede atender una unidad fija y el número de población que atendería una
unidad móvil.
El costo de la unidad móvil no se obtuvo de una cotización directa de algún proveedor, sino de
una actualización al costo de una unidad equivalente utilizada en el Programa Caravanas de la
Salud de México.
Para el modelo de atención A, se considera que cada UCSF rural utiliza un décimo de la
proporción utilizable de la ambulancia, así como un 25% de la proporción utilizable de la
camioneta tipo Pick up. Para el modelo B, se consideró la utilización de un quinceavo de la
proporción utilizable de la ambulancia y no se prevé la utilización de una Pick up. En el análisis
de sensibilidad no se discute el cambio en estos parámetros pues su efecto en los costos totales es
poco significativo.
A continuación se presentan dos tablas que definen con mayor precisión la utilización de recursos
humanos y de activos físicos en ambos modelos. Cabe mencionar que estas tablas no tienen un
valor ni exactitud matemática, sino son muy buenas aproximaciones definidas por los
profesionales de la salud involucrados en la configuración del modelo tipo A. La tabla para el
modelo tipo B, fue ajustada considerando la diferencia en los activos, especialmente en la
sustitución de la UCSF por la unidad móvil.
El valor de las tablas presentadas a continuación es muy relevante, pues muestran cómo las
autoridades de El Salvador configuraron un modelo híbrido que atiende a las condiciones y
necesidades de la población rural, de tal manera que el modelo diseñado resulta mucho más
móvil que lo que pareciera, logrando llevar la consulta y otros servicios hasta los hogares con los
vehículos previstos. Al mismo tiempo atiende a la necesidad de incluir elementos que muestren la
trascendencia de la reforma, con una estrategia de largo plazo y que refuerce la presencia del
Gobierno en las comunidades a través de la construcción de activos fijos.
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III. Costos Económicos
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IV. Indicador de costo efectividad
El indicador elegido para presentar los resultados del Análisis es el cociente entre el Costo Anual
Equivalente de la opción B (numerador) y el Costo Anual Equivalente de la opción A
(denominador). De tal forma que si éste es mayor a uno, se considera a la opción A como más
costo eficiente.
V. Resultados del análisis costo efectividad
A continuación se presenta el cálculo del Costo Anual Equivalente para la opción A y B,
respectivamente.

Donde
VPC = El valor presente del costo total del proyecto
r = La tasa social de descuento
m = Número de años de vida útil del activo
CAE = Costo Anual Equivalente
De los valores presentados, se desprende que el indicador seleccionado es de 1.4034. Lo cual
indica que el proyecto donde predomina la atención itinerante es alrededor de 40.34 por ciento
más costoso que la opción A definida por el Ministerio de Salud de El Salvador.
VI. Análisis de Sensibilidad
Antes de discutir el análisis de sensibilidad realizado, debe comentarse que mediante el análisis
de riesgo no se detectó una variable o supuesto específico al que el resultado presentado en la
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sección anterior fuera especialmente sensible. Es decir, si se modifican de manera razonable
algunos supuestos o el valor de algunas variables que determinan el Costo Anual Equivalente de
ambas opciones, el cambio en el valor del indicador elegido es relativamente pequeño y en
ningún caso modifica el sentido del resultado.
El cambio en el supuesto que se refiere al tiempo de vida útil que la unidad fija tiene, incide de
manera poco significativa. Considerando un tiempo de vida útil de 9 años para las unidades
móviles y modificando de 20 a 40, a 60 años el tiempo de vida útil para la clínica de salud de la
opción A, el valor del indicador elegido cambia a 1.38, 1.40 y 1.41, respectivamente.
Si se considera un tiempo de vida útil de 40 años para las USCF y modificamos el tiempo de vida
útil para las unidades móviles de 5 a 9, a 13 años, el indicador elegido cambia de 1.53 a 1.40 a
1.36, respectivamente.
Variar la tasa social de descuento tampoco tiene un impacto significativo en el resultado
presentado. Si se asumen diferentes tasas: 18.00, 12.00, 6.00 y 1.00 por ciento, el valor del
indicador cambia a 1.35, 1.40 1.46 y 1.50, respectivamente.
El aumento en la capacidad de atención de las unidades móviles puede generar cambios
significativos en el indicador de eficiencia. Si se asumiera que la unidad móvil pudiera atender a
3,000 personas en lugar de a 2,500 como se había considerado, entonces el cociente de eficiencia
resulta ser de 1.19. Sin embargo, se necesitaría un aumento de 33 por ciento en la capacidad de
oferta de servicios de salud de la unidad móvil para que nuestro indicador de efectividad sea
igual a 1. Es decir, para que ambos proyectos tengan el mismo Costo Anual Equivalente y
seamos indiferentes respecto a qué proyecto financiar. Dado que no es realista considerar un
aumento en la productividad de la unidad móvil de 33 por ciento (de 2,500 a 3,325), esta
posibilidad queda descartada.
VII. Análisis Adicional
El modelo de atención de El Salvador es una combinación adhoc. El Salvador tiene un territorio
relativamente pequeño y sus comunidades rurales no están aisladas como en otros países. La
dispersión de la población es muy baja.
Contar con una Unidad Fija hace sentido por la alta densidad de la población que permite que la
escala mínima de producción de una UCSF sea totalmente absorbida por la población sin tener
que desplazarse más de una hora por el medio de transporte a su alcance.
Adicionalmente, un problema importante de salud para El Salvador, es el de violencia. Los
diferentes grupos que protagonizan esta violencia, definen territorios muy específicos. Para ello la
presencia del Gobierno a través de un activo fijo, es sumamente relevante.
El modelo Salvadoreño no se queda ahí. Los profesionales de la salud salvadoreños hacen
hincapié en la necesidad de llegar hasta los hogares para poder incidir realmente en la salud y en
los factores sociales determinantes. Por ello, se ha previsto contar con una motocicleta y una Pick
up.
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El modelo es una combinación que prevé un 60% de acciones en campo y un 40% de acciones en
la unidad fija.
VIII. Conclusiones
El modelo costo efectivo para hacer llegar los servicios de salud a la población rural salvadoreña
es el propuesto por sus autoridades de Salud.
El modelo alternativo para cumplir los mismos objetivos, en el que se sustituye la unidad fija con
una unidad móvil, resulta ser 40.34% más costoso.
Lo anterior se debe principalmente a la alta densidad de la población, de tal forma que se podría
aprovechar muy poco la versatilidad o movilidad de un vehículo equipado.
Los costos de operación y de mantenimiento, 38 y 65 por ciento más costosos, respectivamente,
en un modelo de atención itinerante nos son superados por los beneficios que los modelos de
atención itinerante generalmente brindan.
Para que el modelo con atención itinerante tuviera el mismo Costo Anual Equivalente que el
modelo A, la capacidad de atención de la unidad móvil debería de ser 33 por ciento mayor a la
que tiene, ceteris paribus.
Vale la pena dar un seguimiento cuidadoso a la operación del modelo salvadoreño de tal forma
que se verifique el tiempo que los profesionales de la salud dediquen a atender fuera de la UCSF
los factores determinantes de la salud en las familias, toda la labor de prevención y promoción, así
como de atención, en su caso.
Finalmente, se sugiere diseñar un sistema de seguimiento y control de operación del programa. La
combinación de vehículos y de unidad fija, puede hacer perder economías de escala si es que no
se cuenta con una administración adecuada y cuidadosa.
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