


Nuestros ponentes de hoy…

• Pamela Góngora
• Economista, magister en política económica y social. Es experta en política pública y 

priorización en salud, y actualmente adelanta estudios de doctorado en economía de la salud, 
en la Universidad de Oxford.

• Natalia Jorgensen, 
• Economista especializada en evaluación económica de tecnologías sanitarias y priorización 

explícita. Con amplia experiencia académica y de gestión en el área de medicamentos.

• Rodrigo Muñoz, 
• Ingeniero, experto en medición y evaluación social. Más de 20 años trabajando en encuestas 

de hogares, sistemas de información para sectores sociales y evaluaciones económicas y de 
impacto.

• Ursula Giedion, 
• Economista, magister en economía política, experta en políticas de salud y priorización 

explicita. Autora de múltiples publicaciones sobre el tema de nuestro webinar y experiencia 
de más de 20 años en financiamiento de la salud y  coordinadora de la red CRITERIA del BID.
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“¿Ud ha trabajado en el 
diseño o implementación 
paquetes en salud o 
expansión de cobertura en 
salud?”

Antes de pasar la palabra a nuestros ponentes de hoy, 
queremos invitarlos a contestar la siguiente pregunta:

1

2

Red CRITERIA



Parte 1

Los pasos esenciales y las preguntas 
fundamentales
Pamela Góngora
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Estructura del proyecto

& Técnicos de 
Honduras

Experto en costeo
R. Muñoz

Consultores locales

Experta en priorización
N. Jorgensen

Análisis fiscal & Diseño institucional 
P. Góngora

Asesoria técnica on demand

Equipo de consultores:

Función de producción, J.P. Denamiel

CEA, J. Ochalek

Impacto en BOD/Hiptool, A,. Jaoude

Salud y economía política 
F. Mejía

Médicos locales
L. Quesada, J. Gallegos

SESAL

IHSS

Diseño del Proyecto, 
supervisión y apoyo 

técnico

Los beneficiarios

Coordinadora general

Pamela Góngora

• Fuerte inserción local
• Talento multidisciplinario
• Asesoría técnica on demand
• Coaching como enfoque

Red CRITERIA
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Deliberación & Acuerdos interinstitucionales con la SESAL y el IHSS

Priorización de 

las prestaciones 

en salud

Costeo del 

conjunto de 

prestaciones

¿Qué prestaciones en 

salud vamos a 

garantizar a la 

población?

¿Qué se quiere alcanzar 

con un conjunto de 

prestaciones, por qué y 

cómo?

Fundamentales

del conjunto 

de 

prestaciones

Identificación 

del universo de 

prestaciones a 

evaluar

¿Cuál es el universo de 

prestaciones en salud 

sobre el cuál definiremos 

las prestaciones a 

priorizar?

¿Cuál es costo del 

conjunto de 

prestaciones en 

salud priorizadas?

• Normativa vigente, políticas nacionales, compromisos internacionales 

• Trabajo técnico con base en información del país y evidencia internacional

Impacto del 

conjunto de 

prestaciones

6 pasos para diseñar el Conjunto Priorizado de 
Prestaciones en Salud para Honduras (CPPSH)

1 2 3 4 5 6

Diálogo 

de 

política 

Taller 

sobre PBS

¿Cuál es el impacto 

sobre…

• Carga de enfermedad

• Brecha en salud

• Fiscal

Red CRITERIA



Fundamentales del CPPSH

¿Qué? Objetivo

Garantizar a toda la población el acceso equitativo, efectivo, oportuno y de
calidad a las prestaciones y servicios de salud (promoción, prevención,
atención, rehabilitación y cuidados paliativos) esenciales a lo largo del curso
de vida, con base en la suficiencia operativa y financiera del sistema de salud.

¿Cómo? Alcance  

Conjunto base construido por la
SESAL (CGPSS, 2019) como punto
de partida.

¿Quién? 100% de la población, sin importar  el 
subsector al cual pertenezcan o al régimen de 
aseguramiento. 

• Acuerdo en lo básico (valores sociales): punto 
de partida para definir alcance y metodología. 

• Resultado de discusiones con equipo 
interinstitucional

¿Cómo? Punto de partida  

¿Qué? Prestaciones esenciales a lo largo del curso de
vida.

¿Dónde? Prestaciones en salud individuales de
primer y segundo nivel de atención; y Servicios de
salud pública o de interés sanitario.

Disease Control Priorities - DCP3
• Universal health coverage (UHC)
• Essential universal health coverage (EUHC)
• Highest priority package

Dean, T., et al (2017) Disease Control
Priorities, Third Edition (Book)

112 
prestaciones en

salud
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Parte 2

Priorizando las intervenciones
Natalia Jorgensen

Red CRITERIA



Y antes de que comencemos a hablar sobre cómo 
en Honduras priorizamos las intervenciones…

1

2
Red CRITERIA

Si tuvieras que elegir criterios para priorizar prestaciones en 
salud, cuáles elegirías (escoja máximo 3) : 

a. Equidad, 
b. Costo efectividad
c. Protección financiera; 
d. Factibilidad de implementación; 
e. Impacto sobre calidad de vida; 
f. Continuidad del tratamiento; 
g. Otras



Priorización de las prestaciones en salud

Criterios de valor social para 

Honduras

Garantizar las 

prestaciones en salud 
que brinden más 
salud por lempira 

invertida 

Priorizar a la población en 

situación de vulnerabilidad 
socio-económica: Reducir 
la situación de pobreza y 

cerrar brechas en salud

Reducir la posibilidad 

de que los hogares 
enfrenten altos gastos 
financieros en salud

Eficiencia Equidad Protección 

Financiera

Análisis de costo-
efectividad

14 indicadores del Objetivo 3 
(Salud y bienestar) 
ODS- Agenda 2030

Indicador compuesto que clasifica 
prestaciones: 
- Sobrepasan ingreso promedio 

de un hogar 
- No predecibles (quirúrgico o 

evento agudo)

Fuentes de información
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Priorización de las prestaciones en salud
Prestación 2304: Manejo de paciente VIH positivo primer nivel

ICER2304= Niños $71; $210-$285 USD 

Eficiencia Equidad
Protección 

Financiera

∆𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

∆𝐴𝑉𝐴𝐷𝑠
< 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙

 𝐼𝐶𝐸𝑅 < $658Muy costo-efectivas

 $658 < 𝐼𝐶𝐸𝑅 < $1.860

𝐼𝐶𝐸𝑅 =
∆𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

∆𝐴𝑉𝐴𝐷𝑠

Muy costo-efectiva

Indicador 5. Tasa de prevalencia de VIH 
y Sida en población de 15 a 49 años por 

100,000 habitantes. 

𝐸 = ቐ
1,𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑂𝐷𝑆2030

0, 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑂𝐷𝑆2030

Sí impacta equidad

(i) CA: Costo unitario vs 5 niveles de 
ingreso de los hogares.

Costo P2304= $495,3 USD

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑃𝑓 = 𝐶𝐴 + 𝐴𝐴

Impacto Alto en protección financiera

CA = 4 si  $199,17< Ci <= $597,5

4    +      1     =  5  

(ii) AA=1, si evento agudo; 0 de lo

contrario

Alto si = 5,6 o 7

Health-adjusted age of death 
HAAD (Watkins et al, 2018)
Aggregate level distributional CEA 
(Arnold et al, 2020)

Costo-efectivas 
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Subconjunto Descripción Algunos ejemplos de prestaciones incluidas

Conjunto 1 Primera 
prioridad

- 74 prestaciones en salud (I Nivel del atención)
- Las más costo-efectivas, y que más impactan en términos de equidad.

- Atención prenatal de alto riesgo 
- Manejo de la desnutrición aguda grave
- Inmunización SRP (sarampión, rubeola, parotiditis)

Conjunto 2 Segunda 
prioridad

- 16 prestaciones en salud (II Nivel de atención)
- Prestaciones costo-efectivas con alto impacto en equidad y protección 

financiera

- Intervención Coronaria para Infarto Agudo de 
Miocardio

- Diagnóstico de resistencia y tratamiento MDR para 
Tuberculosis

Conjunto 3 Tercera 
prioridad

- 22 prestaciones en salud (II Nivel de atención).
- Prestaciones no costo efectivas, pero con alto impacto en equidad y 

protección financiera y prestaciones con dificultad de implementación
con cobertura universal en el corto plazo

- Tratamiento de la hipertensión en pacientes con 
comorbilidades ( diabetes e  renal)

- Manejo del paciente adulto con diabetes tipo 2 
(para insulina dependientes no complicado)

- Manejo de la enfermedad renal

Código Prestación
Tipo de 

Interv.
Población Línea de salud

Lugar de atención
Conjunto de 

prioridad 

(1,2,3)Comun.
1er 

nivel

2do 

nivel

2304
Manejo de paciente VIH positivo 

primer nivel
TRA Población general

HIV/SIDA/Enfermedades 

de transmisión sexual
0 X 0 1

Eficiencia Equidad
Protección 

Financiera

COSTO 

EFECTIVA 
SI ALTO 

Priorización de las prestaciones en salud

Después de evaluar todas las prestaciones….
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Parte 3

Costeando las intervenciones 
priorizadas

Rodrigo Muñoz
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Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Objetivo: generar evidencia sobre la brecha de recursos para alcanzar cobertura universal en salud

Paso 1: Calcular costo de recursos requeridos para entregar un servicio de calidad a todes quienes lo necesiten

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅
𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔

×
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒔𝒐

Red CRITERIA



Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Se diseña la función de 
producción de cada 
prestación, buscando 
efectividad clínica y eficiencia
en el uso de recursos

Este parece ser el recurso 
dónde conviene buscar 
eficiencias

Ejemplo de costeo normativo (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 × 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜)

Red CRITERIA



Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Paso 2: Calcular cuánto cuesta lo que se está entregando actualmente

Costo actual puede ser difícil de estimar en países con sistemas de información incipientes

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 =
𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅
𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒔
𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔

×
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒔𝒐

Idea DCP3: aproximar recursos actualmente utilizados, utilizando costo por caso normativo. La cantidad
de casos atendidos, o cobertura actual, a veces se puede obtener de registros estadísticosmensuales o 
encuestas existentes.
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Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Paso 3: Calcular brecha de recursos (costo incremental)

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐− 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍

Estimación de brecha de recursos para la prestación ‘Planificación familiar sin implantes’

Sector SESAL IHSS

Costo por caso (Lempiras de 2021) 432 453

Casos esperados en 2021 548,173 148,519

Costo normativo 2021 (millones de Lempiras) M. 237 M. 67

Tasa de cobertura actual 78%

Casos atendidos 2021 427,293 115,768

Costo actual 2021 (millones de Lempiras) M. 185 M. 52

Brecha recursos 2021 (millones de Lempiras) M. 52 M. 15
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Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Costos para lograr cobertura universal del Conjunto Priorizado 

de Prestaciones en Salud para Honduras (CPPSH), según sector
USD por beneficiario

Sector SESAL IHSS

Conjunto 1

Costo actual 29 33

Costo normativo 73 72

Brecha 44 39

Conjunto 1+2

Costo actual 34 42

Costo normativo 103 115

Brecha 69 73

Paso 4: Calcular costo total del conjunto, sumando todas las prestaciones

Conjunto 1: Brecha en IHSS es menor que en 
SESAL, porque la actuales tasas de cobertura en 
IHSS son mayores que en SESAL

Conjunto 1+2: ¿Porqué la brecha ahora es mayor 
en IHSS que en SESAL?
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Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Costos para lograr cobertura universal del Conjunto Priorizado 

de Prestaciones en Salud para Honduras (CPPSH), según sector
USD por beneficiario

Sector SESAL IHSS

Conjunto 1+2

Costo actual 34 42

Costo normativo 103 115

Brecha 69 73

Paso 5: Validar y buscar eficiencias

¿Qué pasaría en IHSS, si el Aerosol 
(Formoterol+Budesonida) se comprara a precio SESAL?

Sector SESAL IHSS

Conjunto 1+2

Costo actual 34 42

Costo normativo 103 103

Brecha 69 61

Simplemente reportar costos en un informe oculta ineficiencias  el costeo es 
mucho más útil cuando se utiliza rutinariamente como una herramienta para 
optimizar las funciones de producción de las prestaciones con mayor impacto

Precio de un solo medicamento tiene alto 
impacto

Red CRITERIA



Costeo del Conjunto priorizado de prestaciones

Un costeo normativo ayuda en el diseño de funciones de producción más óptimas

A veces se puede aproximar la brecha de recursos en países con sistemas de información 
incipientes, evitando un costoso levantamiento de datos

El costeo es mucho más útil cuando se utiliza rutinariamente, como una herramienta en la 
toma de decisiones

Resumen de ideas 
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Parte 4

Desafíos y aprendizajes
Ursula Giedion
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Impactos & rutas de expansión

Salud: 
63% de la carga de enfermedad

abordada

32%

8%
24%

36%

Conjunto 1 Conjunto 2

Conjunto 3 No abordado

Fiscal: 
% de presupuesto asistencial

87%

61%

123%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

SESAL IHSS

Conunto 1 Conjunto 1&2

No realista implementar al 100%Qué 
ruta de expansión con qué criterio
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Impactos & rutas de expansión

Cierre de brechas en salud – Conjunto 1

~40% población

(Algunas coberturas <10%)

74 prestaciones 

en salud

100%

(coberturas óptimas al 
inerior de cada prestación)

7,808 
millones de lempiras

Aumentar presupuesto 
asistencial

Promover eficiencias 
en salud 

74 prestaciones 

en salud

Criterio ético:
“Algunas formas de hacer “tradeoffs” son generalmente inaceptables (incompatibles 
con los principios eticos). Incluyen: Optar por ampliar la cobertura de servicios de baja o 
mediana prioridad antes de que haya una cobertura casi universal para servicios de alta 
prioridad” (Voorhoeve, Ottersen, & Norheim, 2016). 

 Cerrar brechas de cobertura para lo más importante y para los más 
vulnerables primero
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5 aprendizajes sobre como diseñar un PBS

1. Es mucho + que diseñar una lista de beneficios, trascienda la ETS  Se trata de
construir una política publica nuclear para el sistema de salud.

2. Hay que reconocer la brecha entre la academia (métodos analíticos descritos en
la literatura) y el mundo real.
 Requiere flexibilidad y capacidad de adaptación.

3. Es una oportunidad para discutir aspectos claves de la política de salud para
avanzar hacia la CUS
 Oferta, trade-offs, eficiencia, mecanismos de pago etc.

4. No inventar la rueda. Partir de lo que ya existe.
 No existe la construcción en el vacío.

5. Requiere tiempo. Requiere tiempo. Requiere tiempo…y no solo para los ejercicios
cuantitativos, sino sobre todo para la construcción de un diálogo real
 Construcción de confianza
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Epílogo

• Incluso cuando las circunstancias son difíciles, es posible utilizar métodos
analíticos para diseñar un PBS en LMIC.

• El gobierno esta interesado en utilizar el CPPSH para un proyecto piloto que
incorpore los resultados en el esquema actual de R4P.
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¡Gracias!

Red CRITERIA

Visit us at https://criteria.iadb.org/es


