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Resumen 

Uno de los principales problemas de las personas obtengan acceso a salud de calidad 

se debe a ineficiencias en el sistema de salud, generando que las personas al no 

contar con una adecuada atención, gasten parte de sus ingresos directamente en 

atenciones de salud, estos gastos directos  son los gastos de bolsillo en salud, lo que 

podría provocar que ante un problema de salud estos dejen de consumir otros 

bienes; que también son esenciales, para buscar la solución de sus males lo que 

podría provocar que entren en una situación de vulnerabilidad, es por ello que se 

busca analizar el sistema público de salud desde la perspectiva del gasto público es 

por esto que se tuvo como objetivo general determinar; si el gasto público en salud 

es efectivo para reducir los gastos de bolsillo en salud en el Perú. Para poder calcular 

el gasto de bolsillo de salud nacional salud se utiliza la metodología del sistema de 

cuentas de salud de la OECD y la OMS, recopila una serie de gastos de salud en 

una base de datos del año 2000 al 2016 que muestra datos agregados por países de 

todo el mundo.  El objetivo es que pueda servir como ayuda para posteriores 

investigaciones más profunda sobre temas en salud y propios de este a su vez; que 

se puedan identificar factores de riesgo más profundo para generar políticas 

públicas que mejoren el acceso a una atención en salud de calidad de las personas 

debido a la importancia que les brindan a otros problemas de salud. 

Palabras Clave: Políticas Públicas, Gasto Catastrófico, Gasto Nacional, Gasto 

Público, Inversión Pública; Gasto de bolsillo. 
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Abstract 

One of the main problems of people obtaining access to quality health care is due to 

inefficiencies in the health system, causing people to not have adequate care, spend part of 

their income directly on health care, these direct expenses They are out-of-pocket health 

expenses, which could cause them to stop consuming other goods when faced with a health 

problem; which are also essential, to seek the solution of their males which could cause them 

to enter a situation of vulnerability, that is why it is sought to analyze the public health system 

from the perspective of public spending that is why it was aimed determine general; if public 

spending on health is effective in reducing out-of-pocket health expenses in Peru. In order to 

calculate the national health out-of-pocket expenditure, the methodology of the OECD and 

WHO health accounts system is used, it compiles a series of health expenditures in a database 

from 2000 to 2016 that shows data aggregated by countries around the world. The objective 

is that it can serve as an aid for later, deeper research on health issues and their own in turn; 

that deeper risk factors can be identified to generate public policies that improve access to 

quality health care for people due to the importance they give to other health problems. 

Keywords: Public Policies, Catastrophic Expenditure, National Expenditure, Public 

Expenditure, Public Investment; Out of pocket expense. 
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