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1. Introducción
Esta Guía Operativa proporciona instrucciones específicas sobre el componente de salud del Programa
de Comparación Internacional (PCI). Este componente se clasifica como una de las áreas resistentes a la
comparación en relación con el consumo de los hogares y, por ende, se requiere atención especial para
las actividades que involucran la comparación de productos y servicios relacionados con la salud entre
los países participantes.

2. Encabezados Básicos Cubiertos
Los Encabezados Básicos (EBs) relacionados con los productos y servicios de salud se dividen en gastos
del hogar y gastos del gobierno. Las Tablas 1 y 2 a continuación presentan los EBs cubiertos y las
fuentes de datos respectivos para la comparación.
Tabla 1: Gastos de salud por los hogares
Código
Total o EB
110000

GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL POR LOS HOGARES

110600

SALUD

110610
110611
110611.1
110612
110612.1
110613
110613.1

PRODUCTOS, APARATOS Y EQUIPOS MÉDICOS
Productos farmacéuticos
Productos farmacéuticos
Otros productos médicos
Aparatos y Equipos Terapéuticos

110621

Servicios Médicos

110622.1
110623
110623.1

Servicios Médicos

Encuesta de Precios

Encuesta de Precios

Servicios Dentales
Servicios Dentales

Encuesta de Precios

Servicios Paramédicos
Servicios Paramédicos

110630

SERVICIOS HOSPITALARIOS

110631

Servicios Hospitalarios

110631.1

Encuesta de Precios

Aparatos y Equipos Terapéuticos
SERVICIOS AMBULATORIOS

110622

Encuesta de Precios

Otros productos médicos

110620
110621.1

Fuente de Datos

Servicios Hospitalarios

Encuesta de Precios

PPA de Referencia
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Tabla 2: Gastos en salud por el gobierno
Código
Total o EB
130000

GASTO DE CONSUMO INDIVIDUAL POR EL GOBIERNO

130200

SALUD

130210
130211

Fuente de Datos

BENEFICIOS DE SALUD Y REEMBOLSOS
Productos, aparatos y equipos médicos

130211.1

Productos farmacéuticos

PPA de Referencia

130211.2

Otros productos médicos

PPA de Referencia

130211.3

Aparatos y equipos terapéuticos

PPA de Referencia

130212

Servicios de salud

130212.1

Servicios médicos ambulatorios

PPA de Referencia

130212.2

Servicios dentales ambulatorios

PPA de Referencia

130212.3

Servicios paramédicos ambulatorios

PPA de Referencia

130212.4

Servicios hospitalarios

PPA de Referencia

130220

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

130221

Remuneración de empleados

130221.1
130222
130222.1
130223
130223.1
130224
130224.1
130225
130225.1

Remuneración de empleados

Recolección de Datos
sobre
Remuneraciones

Consumo intermedio
Consumo intermedio

PPA de Referencia

Excedente bruto de explotación
Excedente bruto de explotación

PPA de Referencia

Impuestos netos sobre la producción
Impuestos netos sobre la producción

PPA de Referencia

Ingresos por ventas
Ingresos por ventas

PPA de Referencia

Esta Guía Operativa cubre los EBs respecto de los cuales se deben realizar Encuestas de Precios. Se
entregará una nota separada para el tratamiento de los EBs de las PPA de Referencia. Además, la
recolección de datos relacionados con la remuneración de empleados se cubre en los siguientes
Materiales Operativos:
-

3.1.01. Información requerida sobre el Gobierno para el PCI 2011
3.1.02. Ocupaciones del Sector Gobierno, Formulario DRD e Indicadores
3.1.04. Presentación sobre la Remuneración de Empleados del Gobierno

En cuanto al enfoque de la importancia, las rutinas normales del PCI 2011 se aplican a los EBs e ítems
cubiertos en esta Guía Operativa. Favor referirse al siguiente Material Operativo para mayor
información:
-

1.1.05. Productos Importantes
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Se puede acceder a estos materiales en la página de Internet del Banco Mundial para el PCI,
http://go.worldbank.org/4KH0YPSDL0.

3. Productos, aparatos y equipos médicos
3.1 Productos farmacéuticos
Los productos farmacéuticos constituyen un componente grande del consumo de los hogares. Esta
encuesta es única puesto que involucra personal específicamente capacitado, especificaciones de
productos de diseño meticuloso, monitoreo de variaciones de precios en el espacio y tiempo, y un
diseño específico de la encuesta. Se deben realizar las encuestas trimestralmente.
La Encuesta de Productos Farmacéuticos fue diseñada por la Oficina Global del PCI en cooperación con
los organismos coordinadores regionales del PCI y el Departamento de Salud del Banco Mundial. Se ha
desarrollado una lista internacional de drogas esenciales. Este ejercicio multilateral tiene por objeto
asegurar una consistencia en los medicamentos de receta común para asegurar una comparabilidad
entre los países y las regiones del PCI. Se presenta en el Anexo 1 una Lista Principal Global para 43
productos farmacéuticos.

3.1.1 Diseño de la encuesta
Las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs) son responsables de coordinar la Encuesta de Precios a
nivel de país. Los equipos de coordinación nacionales del PCI deben proporcionar los recursos de
tiempo y humanos para establecer un enlace con los lugares de distribución de productos farmacéuticos
(las farmacias) en donde los farmacéuticos son responsables de completar los formularios de
recolección de precios. Los funcionarios que se encargan de los precios en las ONEs distribuirán la lista y
especificaciones de los productos a las farmacias seleccionadas y acordarán con ellas la fecha de entrega
de los formularios completados.
Siguiendo los procedimientos normales, la recolección de precios no deberá demorarse más de dos días.
La mayoría de las farmacias están bien organizadas y conocen los ítems a los cuales hay que poner
precio. Los lugares de distribución deberán seleccionarse entre varias ubicaciones que representan la
posible heterogeneidad de precios en el país. Mientras más amplia sea la dispersión de los lugares de
distribución en un centro de recolección de datos, mejor será la calidad de los precios.
Los aspectos importantes de la encuesta son la representatividad y la importancia de los ítems en la
lista. Los lugares de distribución seleccionados deberán consistir en farmacias en los centros de
ciudades, áreas administrativas del gobierno, áreas residenciales y, cuando corresponda, las capitales de
regiones o áreas rurales grandes. Se recomienda que Coordinadores Nacionales del PCI apunten a las
ciudades principales con una buena distribución de farmacias. En la medida que permitan los recursos,
también deberán obtenerse precios para los productos farmacéuticos de áreas rurales y pueblos. No se
deben recolectar precios de puestos en la calle o de vendedores ambulantes a menos que sea legal y
común a gran escala.
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Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el diseño de la tabla trimestral de actividades es el
tamaño de los países correspondientes. Es posible encuestar todas las farmacias en pequeños países en
poco tiempo, mientras que esto requerirá más organización en los países más grandes.
El primer mes del trimestre podría utilizarse para recolectar los precios a captar, validar y transmitir en
el segundo mes al equipo de coordinación regional. Se podría usar el tercer mes para abordar
circunstancias excepcionales (áreas remotas de encuesta, farmacias estacionales, formularios de
encuesta para áreas rurales, etc.). Estos datos/información deberá llegar a la Oficina Regional del PCI a
más tardar en las primeras semanas del próximo trimestre para permitir la verificación de los datos y
retroalimentación apropiada.
En una situación ideal, durante el primer mes los formularios de recolección de datos se distribuyen en
la primera semana y se recogen en la segunda. Las hojas de recolección de precios se agrupan y
verifican manualmente para confeccionar el ingreso de datos.
3.1.2 Fuentes de precios
Se da preferencia a las farmacias oficialmente inscritas en las capitales y ciudades importantes del país.
Si existe un alto número de farmacias y los lugares de distribución están bien repartidos entre las
ubicaciones, la ONE puede tomar muestras de un conjunto representativo de farmacias para realizar la
encuesta. En pequeñas ciudades, se recomienda administrar el formulario de recolección de datos en
todas las farmacias inscritas. En caso que los vendedores ambulantes o puestos de calle sean
importantes en las ciudades, la ONE puede recolectar los precios en esos lugares. Se requiere de
medidas excepcionales para estos casos específicos y las condiciones deberán ser acordadas con el
equipo de coordinación regional del PCI.
3.1.3 Precios a informar
El resultado de la encuesta es un conjunto de precios medios nacionales sólidos para los productos
farmacéuticos. Estos precios se determinan en base a una encuesta trimestral de cotizaciones de
precios individuales para cada principio activo (producto) en la lista. En algunos casos, podrá ser
necesario tener dos a cuatro cotizaciones para ítems seleccionados en un lugar determinado. En estos
casos, se deberá entregar a las farmacias más formularios de recolección de datos de manera de
proveer para los ítems seleccionados respecto de los cuales se necesita más de una cotización.
Idealmente, el formulario de recolección de datos deberá incluir la cantidad máxima de cotizaciones de
precios para productos de marca para un lugar determinado.
Los precios que se deben informar para los productos farmacéuticos son los precios de totales de
mercado. El precio total de mercado es el precio total de una droga especificada, incluyendo todas las
posibles subvenciones del gobierno. Con el fin de obtener los precios totales de mercado, se deberá
establecer el monto total que reciben los vendedores. En el caso que no existan datos sobre
subvenciones para cada droga especificada, se deberá aplicar una tarifa plana estimada de subvenciones
sobre los precios informados. Es esencial que los precios totales de mercado y los precios
subvencionados no se comparen directamente. Las paridades de poder adquisitivo resultantes tendrían
un sesgo importante.
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3.1.4 Productos a los cuales se fija el precio
La identificación de los productos farmacéuticos se basa en la definición del principio activo y su
potencia. Otra dimensión en la fijación de precios es que las drogas están disponibles como productos
de marca, originales o genéricos.
-

Productos de marca son medicamentos que producen y venden las empresas farmacéuticas
innovadoras (normalmente grandes empresas farmacéuticas que invierten con frecuencia en la
investigación y desarrollo de nuevas drogas) y se denominan medicamentos originales o de
marca. Cuando una empresa farmacéutica desarrolla y comercializa inicialmente una droga
particular, esa droga usualmente está patentada, otorgando derechos de venta exclusivos a la
matriz.

-

Drogas genéricas son medicamentos idénticos o bio-equivalentes a un medicamento de marca
existente en cuanto al método de dosis, seguridad, potencia, modo de administración, calidad,
características de rendimiento y uso propuesto. Aunque los medicamentos genéricos son
químicamente idénticos a su contraparte de marca, típicamente se venden a precios menores
que los productos de marca. La razón principal es que la droga ya ha sido probada y aprobada –
el costo de pruebas de bio-equivalencia y de fabricación serán solo una parte de los costos
originales. En general, las únicas diferencias entre el producto de marca y el producto genérico
son el precio y el nombre comercial.

En el contexto del Programa de Comparación Internacional, es importante no comparar las cotizaciones
de precios de drogas de marca y genéricas directamente. Las paridades de poder adquisitivo resultantes
tendrían un sesgo importante. Para evitar este problema de calidad y asegurar la comparabilidad de los
precios de los productos, la Lista Principal Global (LPG) de los productos farmacéuticos clasifica cada
ítem ya sea como:
1. Producto farmacéutico de marca (denominado “Original” o “Marca internacional” en la LPG)
o
2. Producto farmacéutico genérico (denominado “Genérico” o “Marca Genérica” en la LPG).
Es crucial que esta distinción se mantenga durante la fijación de los precios de los productos. Los
especialistas – es decir, los farmacéuticos – conocen bien el estado de marca de los productos
disponibles. También es importante, especialmente para los productos genéricos, indicar el nombre
observado del medicamento genérico. En el caso de medicamentos de marca, es esencial anotar el
nombre observado del producto, especialmente cuando dicho nombre difiera del nombre en el
formulario de encuesta o en el catálogo de productos.
Se recomienda fuertemente que también se mantenga la distinción correspondiente entre drogas de
marca y genéricas con los ítems farmacéuticos específicos propias de la región, en caso que se hayan
introducido.
Cabe señalar que el enfoque para identificar los productos farmacéuticos en esta encuesta es el
Principio Activo (el ingrediente activo del medicamento). La dosis en la lista es típica; cuando difiera de
la observada, esta información deberá informarse como una desviación y anotarse en el recuadro de
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observaciones. La persona responsable de llenar el formulario deberá informar los precios para la forma
o presentación farmacéutica especificada del producto (comprimidos, jarabe, polvo, etc.), cuando exista.
Si esta forma farmacéutica de la droga no se encuentra en una ubicación específica, se debe informar al
equipo de Coordinación Nacional y transmitir esa información al equipo de Coordinación Regional del
PCI para que tome las acciones necesarias. En las farmacias típicas de los centros administrativos o
áreas residenciales, están disponibles todos los principios en la lista en la forma farmacéutica dada
(tabletas, comprimidos, jarabe, inyección, polvo, crema, etc.).
La cantidad es importante para la comparabilidad. No se requiere que la cantidad observada sea
exactamente la cantidad requerida que se especifica en la lista. Aunque la cantidad fluctúa, por ejemplo
de 5 Comprimidos (observada) a 30 Comprimidos (preferidas) o vice versa, los precios serán
recalculados a la cantidad preferida antes de generar los promedios nacionales. La Oficina Global
recomienda contar con suficientes cotizaciones para cada producto en todos los lugares de distribución.
Una a cuatro cotizaciones podría constituir el mínimo, pero también podría ser que dichas cantidades
son típicas en algunas áreas. Se necesita por lo menos una cotización para cada principio activo
disponible en la forma farmacéutica dada (la presentación del producto).
El ejemplo de producto entregado y la imagen tienen por objeto exclusivamente facilitar el
entendimiento de la descripción del producto. No son necesariamente las muestras efectivas a
encuestar. Por ejemplo, Aspegic no es el único medicamento que representa el ácido acetilsalicílico en la
forma de Saché de polvo. Dependiendo de la ubicación, podrá fijarse el precio de una marca alternativa,
pero es crítico observar estrictamente la forma farmacéutica descrita, digamos saché de polvo para
Aspegic. Esta encuesta funciona como una receta médica en un contexto internacional. Todos los
principios indicados se requieren en la forma farmacéutica prescrita y para el estado de la marca. Esto
confirma el carácter indicativo del ejemplo dado, especialmente en un contexto en que el país
mantiene relaciones comerciales en el exterior específicas que determinan la disponibilidad de los
productos en el mercado.
En el caso de Aspegic, puede ser que la cantidad observada no sea exactamente 20 sachés como dice en
la lista y/o puede ser que la dosis difiera levemente. Sin embargo, si la sustancia está disponible en la
farmacia con la dosis dada y/o la cantidad especificada de sachés, su precio se debe fijar y anotar en el
formulario de recolección de datos.
El objetivo del formulario de recolección de datos es el de recolectar los precios de productos
representativos seleccionados en una farmacia dada. Las especificaciones podrán diferir levemente de la
especificación normal entregada en el catálogo de productos, pero los productos especificados y
observados deben ser comparables. En caso de duda, es crucial la asistencia del farmacéutico, puesto
que conoce la droga y puede asegurar la comparabilidad. La comunicación entre los equipos de
Coordinación Nacional en las ONEs y los farmacéuticos es esencial para mejorar la coordinación de la
recolección de precios. Se debe indicar el nombre del farmacéutico e información de contacto (número
de teléfono) en el formulario de recolección de datos para ese objeto.
Todos los formularios del mismo lugar de distribución en el mismo período de encuesta (trimestre)
deberán engraparse o unirse. Durante el ingreso de datos en la ONE, se ingresarán todos los formularios
de recolección de datos según aparecen en el conjunto de hojas de recolección de precios, repitiéndose
la información del encabezado (país, colector de precios, nombre del lugar de distribución e información
de contacto, período de la encuesta, etc.) en cada hoja de cálculos.
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3.1.5 Proceso de encuesta
Los Productos Farmacéuticos son uno de los productos más organizados encuestados en el contexto del
Programa de Comparación Internacional. La lista de ítems parece corta, pero se requieren medidas
especiales para asegurar la calidad de los datos en esta área:
1. Llenar el encabezado o sección de información identificatoria en el formulario (país, centro de
recolección de datos, nombre de la farmacia, nombre del colector de precios, etc.). Todas las
farmacias a encuestar deberán conocerse con anticipación y sus nombres deberán estar
impresos en los formularios antes de la encuesta.
2. Engrapar todas las páginas del formulario de recolección de datos y preparar un conjunto de 1
a 4 formularios de datos a distribuir a las farmacias. Marcar cada hoja de recolección de precios,
por ejemplo con un número en un círculo (1 a 4), para evitar que la farmacia confunda las hojas.
3. Presentar los formularios de recolección de datos a cada farmacia seleccionada y guiarlos sobre
cómo llenar el formulario. Una copia del catálogo de productos y de la sección 16 de esta guía (o
de toda la guía) deberá entregarse a las farmacias durante el primer trimestre de recolección de
precios. Para el trimestre siguiente, se debe entregar solamente la cantidad de formularios de
recolección de datos solicitada. Esta última es la cantidad máxima de productos representativos
que coinciden con las especificaciones de un ítem determinado en el catálogo, pero no será más
de 4 por lugar de distribución.
4. Identificar la persona responsable de llenar el formulario y programar una reunión para retirar
los formularios de recolección de datos completados. Conversar verbalmente con la persona
sobre la manera de identificar los productos y de seleccionarlos cuando muchos coincidan con
la descripción. Durante la primera visita, se recomienda, de ser posible, que los colectores de
precios llenen la información en el formulario en compañía del personal propio de la farmacia.
Esto evitará una interpretación errónea de los precios y preparará al personal de la ONE a
responder a las consultas de los equipos de Coordinación Regional.
5. Se debe explicar especialmente el caso de productos de marca y genéricos. Se debe asegurar
que las farmacias sigan la distinción entre el tipo de marca de drogas cuando ponen precios a los
productos. Se debe proporcionar la cantidad observada y precios para ambos tipos; el nombre
de marca observada deberá ponerse en el recuadro de observaciones junto con la desviación
observada de la especificación del producto. Si no es suficiente el espacio en el recuadro de
observaciones, recomendamos adjuntar hojas adicionales.
6. El farmacéutico y la persona responsable de completar el formulario de recolección de datos
deberán ser informados que las imágenes de productos son solamente ilustraciones y lo que
importa más es el principio activo indicado en la forma farmacéutica especificada. Aún cuando
el nombre de marca de la droga se da sólo a título de ejemplo. La experiencia indica que por
motivos comerciales – y dependiendo de las políticas nacionales sobre el comercio y control de
drogas – los empaques, nombres, dosis, y cantidad podrán diferir de un país a otro. Lo que se
mantiene sistemáticamente como estándar entre los países y es internacionalmente
comparable es el principio activo junto con la forma farmacéutica.
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7. Engrapar todos los formularios de cada farmacia y entregar el formulario llenado a la ONE para
una verificación manual, revisión y preparación para ingresos de datos. Sacar copias de las
hojas en el formulario de recolección de datos de Excel proporcionado por la Oficina Regional
del PCI para que haya tantas hojas como sean necesarias para la farmacia y para el período de
encuesta determinado. Llenar la sección de identificación si aún no se ha hecho e ingresar los
datos de la misma manera que aparecen en el conjunto de formularios.
8. Llevar a cabo los procedimientos de validación y verificación de datos a nivel nacional después
del ingreso de datos y recopilar todos los archivos aprobados para todas las farmacias en un solo
archivo de Excel que se debe enviar a la Oficina Regional del PCI con el código del país o código
ISO de recolección de precios (trimestre) y las palabras “producto farmacéutico” en el nombre
del archivo. Guardar una copia del archivo para referencia futura.
9. La Oficina Global del PCI recomienda el Conjunto del Módulo de Consumo de los Hogares del
PCI para el ingreso y validación de los datos sobre productos farmacéuticos. Las regiones podrán
utilizar programas computacionales diferentes, pero el padrón para la presentación de datos
deberá ser uniforme por toda la región y en cumplimiento del formato del Conjunto del PCI.
3.2 Otros productos médicos y aparatos y equipos terapéuticos
La Lista Principal Global incluye nuevos ítems para los EBs de otros productos médicos y aparatos y
equipos terapéuticos, como sigue:
1106121 Otros Productos Médicos
110612101 Algodón absorbente
110612102 Jeringa desechable para inyecciones intramusculares
110612103 Condones masculinos
110612104 Termómetro digital terapéutico
110612105 Apósitos adhesivos estériles
1106131 Aparatos y equipos terapéuticos
110613101 Lentes de contacto blandos
110613102 Andador (armazón para caminar) de uso interior y exterior
110613103 Bastón
110613104 Monitor de presión arterial de inflado automático – brazo superior
Estos dos EBs referentes a los productos médicos siguen la rutina normal del PCI respecto de los tipos de
definiciones de ítems, la muestra de lugares de distribución y la recolección de precios que se usan. Sin
embargo, los precios que se observen en otros tipos de lugares de distribución distintos de las farmacias
(ej. Supermercados, cadenas ópticas de bajo costo, tiendas de Internet) serán informados según su
participación en el volumen de ventas. La muestra de tiendas tiene que ser representativa. Puesto que
se esperan diferencias de precio significativas, basándose en sólo un tipo de tienda u otro no produciría
precios medios nacionales correctos.
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4. Servicios ambulatorios
El grupo de servicios ambulatorios contempla tres EBs, es decir los servicios médicos, dentales y
paramédicos. La Lista Principal Global incluye 12 ítems para estos EBs, como sigue:
1106211 Servicios Médicos
110621101 Consultas con un médico general, emisión de receta
110621102 Especialista ocular (Oftalmólogo): Examen de la vista
110621103 Urólogo: Consulta
110621104 Ginecólogo: Consulta
110621105 Consulta con un pediatra
1106221 Servicios Dentales
110622101 Dentista: Extracción de diente
110622102 Dentista: Empaste
1106231 Servicios Paramédicos
110623101 Exámenes de sangre estándares
110623102 Examen de orina
110623103 Mamografía
110623104 Kinesiólogo: Sesiones de tratamiento completo
110623105 Imagen de Rayos-X
4.1 Fuentes de precios
Se debe recolectar los precios de servicios de salud ambulatorios exclusivamente de los proveedores
privados. No se debe encuestar ítems referentes a los proveedores públicos, esto debido a que un
segmento de los proveedores públicos se cubre con los EBs relacionados con los gastos en salud por el
gobierno y se emplean enfoques de comparación diferentes para estos EBs.
El principio para distinguir entre proveedor privado y público (un “productor de mercado” y “productor
no de mercado” en los términos de las cuentas nacionales) deberá alinearse con la distinción que se
aplica en las cuentas nacionales (SCN 2008):
-

Productores de mercado son establecimientos cuya producción es totalmente de mercado o en
su mayoría. Para ser considerado productor de mercado, la unidad debe entregar toda o la
mayor parte de su producción a otros a precios que son económicamente significativos. Precios
económicamente significativos son precios que tienen una influencia significativa en las
cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer y en las cantidades que los
compradores desean comprar. Estos precios se generan normalmente:
o

Cuando el productor tenga incentivos para ajustar la oferta, ya sea con la meta de ganar
utilidades a largo plazo o, por lo menos, de cubrir el capital y otros costos; y

o

Cuando los consumidores tengan la libertad de comprar o no comprar y tomar la
determinación en base a los precios cobrados.
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Los proveedores privados del sector de salud pueden, por ejemplo, ser médicos, dentistas,
enfermeros, clínicas privadas, centros de salud privados, laboratorios privados, centros privados
de imágenes radiológicas, etc.
-

Los productores no de mercado consisten en establecimientos de propiedad de unidades de
gobierno o ISFLSHs que suministran a los hogares o a toda la comunidad bienes o servicios
gratuitamente o en precios que no son económicamente significativos. Estos productores
también podrán vender una producción al mercado secundario cuyos precios tienen por objeto
cubrir sus costos o ganar un excedente: por ejemplo, las ventas de reproducciones por museos
no de mercado. Aunque el gobierno y las ISFLSHs pueden contar con establecimientos que
emprenden una producción de mercado, incluyendo construcción de capital por cuenta propia,
la mayoría de sus actividades no serán de mercado.

4.2 Precios a informar
Todos los precios informados para los ítems bajo un grupo de servicios ambulatorios deben ser precios
máximos de mercado. El precio máximo de mercado es el monto total que el proveedor privado de
servicios recibe por entregar el servicio de salud especificado. Se debe poner atención especial puesto
que éste puede ser la suma de pagos efectuados por diferentes actores, es decir:
o
o
o
o

Los hogares
El Gobierno
Compañías de seguros privadas
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las ISFLSHs u otros actores relacionados
con la salud.

Cuando los precios que pagan los hogares no son los precios máximos de mercado, las partes pagadas
por los otros actores deberán obtenerse. Además, cabe señalar que los actores podrán pagar sumas
diferentes por el mismo servicio debido a las condiciones diferentes de entrega, convenios especiales o
campañas de salud auspiciadas por el gobierno que apuntan a controlar enfermedades específicas y
ofrecen medicamentos gratuitamente o con subvenciones, mientras que los hogares compran todo lo
demás.
La preocupación principal es la de asegurar que se recolecte toda la información de precios relevante
durante la encuesta a fin de calcular e informar los precios máximos de mercado.
4.3 Escenario de fijación de precios
Surgen diferentes escenarios de fijación de precios cuando se informan los precios máximos de mercado
en situaciones en que una suma de pagos puede ser efectuada por diferentes actores. La información
sobre precios se puede obtener:
o
o
o

De los proveedores privados
De las autoridades de gobierno correspondientes, tales como el Ministerio de Salud
De las aseguradoras privadas
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o

De las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), las ISFLSHs u otros actores
relacionados con la salud.

En general, es posible identificar cuatro escenarios de fijación de precios:
1. Pago total por el hogar en el momento de compra
El hogar paga el precio máximo de mercado al proveedor privado. Esto es el precio a informar.
No es relevante si posteriormente el gobierno o una aseguradora de salud reembolsan esta
suma al hogar.
2. Pago parcial por el hogar en el momento de compra
El hogar paga solamente parte del precio máximo de mercado al proveedor privado, pagando el
gobierno, la aseguradora de salud privada, la ONG o la ISFLSH el saldo de dicho precio
directamente al proveedor privado.
El precio a informar es el “precio compuesto”, es decir, el monto pagado por el hogar al
proveedor privado, más el monto pagado por los otros actores al proveedor privado.
3. Pago total por el gobierno en el momento de compra
El hogar no paga nada al proveedor de servicios y el gobierno cubre todo el precio de mercado.
El precio a informar es el monto pagado por el gobierno al proveedor privado.
4. Pago total por aseguradora privada, ONG o ISFLSH en el momento de compra
El hogar no paga nada al proveedor privado y la aseguradora privada, ONG o ISFLSH paga el
precio máximo de mercado. El precio a informar es el monto pagado por la aseguradora privada,
ONG o ISFLSH al proveedor privado.
En lo que respecta al segundo y tercer escenarios, los precios se deben obtener tanto de los
proveedores de servicios como del gobierno, de la aseguradora privada, de la ONG y de la ISFLSH. En
cuanto al gobierno, el sistema de seguridad social nacional tiene usualmente listas de precios para los
diferentes servicios de salud, muchas veces con topes. Sin embargo, la recolección de precios no puede
ser tan directa como lo anterior implica. En algunos países, los hogares no pagan nada al proveedor
privado, que es reembolsado posteriormente por el sistema de seguridad social según un convenio
general entre el gobierno y el proveedor privado de servicios de salud. En otras palabras, puede ser que
no exista ningún precio efectivo por un servicio determinado, sino una suma alzada que paga el
gobierno al proveedor privado. Esta suma se puede calcular, por ejemplo, basada en la cantidad total de
visitas a una clínica determinada, el tamaño de la población que vive en una cierta área, etc. La
situación puede ser similar respecto de las aseguradoras privadas, las ONGs o las ISFLSHs, es decir es
posible que no se puedan obtener precios directamente en relación con un servicio individual
determinado.
Debido a las diferencias en los sistemas de Servicio de Salud Nacional, las ONEs deben estudiar los casos
particulares y determinar los mejores enfoques para establecer precios máximos de mercado confiables
para los servicios de salud especificados.
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Anexo 1: Lista Principal Global para Productos de Salud
Código de lista
principal
1106111

Encabezados Básicos y Nombre del
producto
Productos farmacéuticos

Código de lista
principal
1106111

Encabezados Básicos y Nombre del producto
Productos farmacéuticos

110611101

Acetaminofeno/Paracetamol

110611135

Ibuprofeno

110611102

Aciclovir

110611136

Metronidazol (Original)

110611103

Aciclovir

110611137

Metronidazol (Genérico)

110611104

Amoxicillina

110611138

Sales de rehidratación oral

110611105

Atenolol

110611139

Simvastatina

110611106

Captopril

110611140

Sulfadoxina + Pirimetamina

110611107

Ceftriaxona

110611141

Sulfato de magnesio

110611108

Ciprofloxacina

110611142

Oxitocina

110611109

Diclofenaco

110611143

Estreptoquinasa

110611110

Fluoxetina

110611111

Glibenclamida

110612101

Algodón absorbent

110611112

Losartan

110612102

Jeringa desechable para inyecciones intramusculares

110611113

Metformina

110612103

Condones masculinos

110611114

Nifedipino retard

110612104

Termómetro digital terapéutico

110611115

Omeprazol

110612105

Apósitos adhesivos estériles

110611116

Omeprazol (Genérico)

110611117

Ranitidina

110613101

Lentes de contacto blandos

110611118

Ácido acetilsalicilico (marca
internacional)

110613102

Andador (armazón para caminar) de uso interior y exterior

110611119

Ácido acetilsalicilico (Genérico)

110613103

Bastón

110611120

Vinpocetina

110613104

Monitor de presión arterial de inflado automático – brazo superior

110611121

Drotaverino

1106211

110611122

Diosmectita

110621101

Consultas con un médico general, emisión de receta

110611123

Loratidina

110621102

Especialista ocular (Oftalmólogo): Examen de la vista

110611124

Albendazol

110621103

Urólogo: Consulta

110611125

Amlodipino

110621104

Ginecólogo: Consulta (privada)

110611126

Amodiaquina

110621105

Consulta con un pediatra

110611127

Arteméter + Lumefantrina

110611128

Atorvastatina

110622101

Dentista: Extracción de diente

110611129

Azitromicina

110622102

Dentista: Empaste

110611130

Cefalexina

1106231

110611131

Cloroquina

110623101

Exámenes de sangre estándares (privado)

110611132

Doxiciclina

110623102

Examen de orina

110611133

Enalapril

110623103

Mamografía

110611134

Furosemida

110623104

Kinesiólogo: Sesiones de tratamiento completo

110623105

Imagen de Rayos-X

1106121

1106131

1106221

Otros Productos Médicos

Aparatos y equipos terapéuticos

Servicios Médicos

Servicios Dentales

Servicios Paramédicos
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