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 Principales temas a tratar: 
 

• Introducción a la economía de la salud. 

• Delimitación del marco de aplicación de la disciplina.  

• La atención de la salud como bien económico.  

• Escasez, elección y costos.  

• Comportamiento de demandantes y oferentes. La 

relación de agencia 

• Fallas del Mercado de Salud  

 

ECONOMÍA DE LA SALUD 



 

La economía es el estudio de la manera en 

que los hombres y la sociedad  utilizan unos 

recursos productivos escasos para obtener 

distintos bienes y distribuirlos para su 

consumo presente o futuro entre los 

miembros de la sociedad. 
 

Samuelson 



 Conceptualmente es  la actividad humana 

destinada a la planificacion de la satisfacción 

de necesidades múltiples con recursos escasos 

de manera eficiente. 

Recursos 

escasos 

Necesidades 

Múltiples 

Problema 

Económico 

Uso 

alternativo 

Necesidades 

Jerarquizables 



 DEFINICIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD  

 Es el estudio de cómo se distribuyen los escasos 

recursos entre usos alternativos para el cuidado de 

enfermedades y la promoción,  mantenimiento y 

mejora de la salud. Se incluye  el estudio de cómo la 

atención de la salud y los servicios relacionados con 

la salud son distribuidos entre los individuos y 

grupos de una sociedad. 

 Fuente: Ética y economía en el sector salud.- Programa Flagship, Abril 2002 



 Necesidades son todos aquellos requerimientos que pueden 

ser satisfechos con distintos bienes o servicios Pueden ser 

materiales o espirituales según se aboque a la satisfacción de 

necesidades fisiológicas, espirituales etc..  

 La economía se ocupa de las necesidades económicas que son 

todas aquellas que se satisfacen con bienes económicos. 

 Bien económico: es cualquier cosa física o ideal que reúne las 

siguientes características: Posee la capacidad para satisfacer una 

necesidad, es accesible, es limitado, y es transferible. 

 Recursos: Son los elementos con que cuenta la sociedad para 

satisfacer las necesidades por medio de su utilización y 

combinación. 



  Recursos           Bienes        Necesidades 



  “La salud, en la medida que satisface 

necesidades de los individuos se constituye en 

un bien económico.  Satisface la necesidad de 

tener mayor tiempo de vida con salud para 

desarrollar todo tipo de actividades”. 

¿Es la salud un bien económico? 



¿Qué es la salud y cuál es su 
valor? 

 

Desde la óptica social o colectiva, la 

salud es considerada como parte del 

capital social ligado al crecimiento y 

desarrollo de las sociedades, y en tal 

concepto pasa a ser considerado como 

un bien meritorio. 



Pregunta para los estudiantes: 

• ¿Cómo se relaciona el problema 

económico con la salud? 

• ¿Cuáles son las necesidades? 

• ¿Cuáles bienes y servicios satisfacen esas 

necesidades? 

• ¿Cuáles son los recursos para producir 

esos bienes y servicios? 



 Oferta de servicios 

 Demanda de servicios 

 Financiamiento 

 Gestión 

 Organización del Sistema de salud 

 Capacitación RRHH 

 Evaluación del impacto de los 

productos intermedios y  finales 

Áreas de aplicación de teoría 
económica 



Factores condicionantes del estado de la 

salud 

 
• Biología o herencia. 

• Ambientales. 

• Estilos de vida. 

• Sistema de salud. 

(27% casos) 

(19% casos)  

(43% casos)  

(11% casos) 



¿Por qué el bien salud es distinto a 

cualquier otro bien? 

Por el lado de la demanda 
 
 
 
 

•Distinción entre Necesidad y Demanda 
 

 

•Inexistencia de soberanía del consumidor 
 

 

•Información imperfecta 
 

 

•Externalidades (+ y -) 
 

 

•Intercambio (trade-off) entre prevención y cura 
 

 

•Existencia de tercer pagador 
 

 

•Monopsomios 



Por el lado de la oferta 
 
 
 

•Existencia de diferentes mercados (puja distrib.) 
 

 

•Morfologías diferenciales entre prestatarios 
 

 

•Existencia de oligopolios y monopolios 
 

 

•Diferenciación de productos 
 

 

•Formación de precios 
 

 

•Ritmo diferencial de incorporación de tecnología 
 

 

•Información imperfecta 

¿Por qué el bien salud es distinto a 

cualquier otro bien? 



Demandantes 

Maximizar su utilidad 

(satisfacción/felicidad) 

Sujeto a restricción de presupuesto 

Oferentes 

Maximizar beneficios 

Sujeto a restricciones tecnológicas o 

de producción del bien o servicio 



 LA MICROECONOMÍA estudia los fenómenos 

relacionados directamente con los comportamientos 

individuales de los agentes económicos 

(consumidores y empresas) 

 

 LA MACROECONOMÍA se ocupa del estudio de 

fenómenos económicos relacionados con las 

magnitudes y variables agregadas e ignora por 

completo los comportamientos individuales (demanda 

global, oferta global, PBI, Gasto Público, etc.) 



Ejemplos de preocupaciones microeconómicas y 

macroeconómicas 

Producción Precios Ingreso Empleo 

 

 

 

 

Microeconomía 

Producción en 

industrias y 

empresas 

  

Cuánto acero 

Cuántas 

oficinas 

Cuántos autos 

Precios de 

bienes y 

servicios 

individuales 

  

Precio de 

medicamentos 

Precio de 

combustible 

Precios de 

alimentos 

Alquileres 

Distribución 

del ingreso y la 

riqueza 

  

Salarios en la 

industria 

automotriz 

Salarios 

mínimos 

 

Empleo en 

industrias y 

empresas 

 

Empleos en la 

industria del 

acero 

Número de 

empleados en 

una empresa 

 

 

 

 

Macroeconomía 

Producción 

Nacional 

 

Producto 

Industrial Total 

Producto 

Interno Bruto 

Crecimiento 

Nivel Agregado 

de Precios 

 

Precios al 

consumidor 

Precios al 

productor 

Tasa de 

inflación 

Ingreso 

Nacional 

 

 

Salarios totales   

Ganancias 

corporativas 

totales 

Empleo y 

desempleo en 

la Economía 

  

Número de 

empleos totales 

Tasa de 

desempleo 



Actividades de atención a la salud 
 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

 Curación de las enfermedades y reducción de la 

mortalidad prematura 

 Atención a personas afectadas por enfermedades 

crónicas 

 Atención a personas con impedimentos, 

discapacidades y minusvalías 

 Asistencia a personas para morir con dignidad 

 Provisión y administración de salud pública 

 Provisión y administración de programas de salud, 

seguros de salud  y otros acuerdos 

ECONOMÍA DE LA SALUD 
Introducción al mercado 



FACTORES DETERMINANTES: 
 

Percepción de enfermedad  

Preferencias de atención (culturales, 
nivel educativo, ámbito residencia 
estatus social, calidad atribuida...) 

 Ingresos de los hogares 

 

Costos: tarifas, precio de los bienes 
relacionados, tiempos de 
espera,costo oportunidad, distancia  

Tenencia de un seguro 

 

Atribuibles a 
los individuos 

Atribuibles a 
factores 
externos a los 
individuos 



Para analizar la estructura de los mercados debe 
considerarse: 

Características de la demanda (compradores) 

Características de la oferta (vendedores) 

Los bienes que se transan en 

el mercado 

Homogéneos Heterogéneos 

•Productos sustituibles entre si  

•La demanda no hará 

distinciones entre vendedores 

•Productos diferenciados 

•No sustituibles 



Principales estructuras tomando en cuenta el 

VENDEDOR 

Estructura de los Mercados (cont.) 

Competencia 

Perfecta 

Hay muchos vendedores de un 

producto homogéneo 

Competencia 

Monopolística 

Muchos vendedores de productos 

diferenciados 

Oligopolio 
Pocos vendedores que ofrecen 

grandes cantidades del producto 

Monopolio Existe un solo vendedor del producto 



Principales estructuras tomando en cuenta el 

COMPRADOR 

Estructura de los Mercados (cont.) 

Competencia 

Perfecta 

Hay muchos compradores que 

demandan pocas cantidades 

Competencia 

Monopsonista 

Compradores mayoritarios de gran 

importancia en el mercado 

Oligopsonio 
Pocos compradores que demandan 

grandes cantidades del producto 

Monopsonio  
Existe un solo comprador del 

producto 



 
 Oferentes y Demandantes sin poder de 

mercado 

 Información perfecta 

 Mercados Completos 

 Agentes Racionales (ilimitadamente) 

 Inexistencia de Barreras a la entrada 

 Inexistencia de Barreras a la salida 

 Rendimientos Constantes 



 Los mercados de competencia imperfecta son 
aquellos en los que el productor o productores son lo 
suficientemente grandes para tener efecto notable 
sobre el precio. 

 
 La diferencia fundamental con los mercados de 

competencia perfecta reside en la capacidad que 
tienen las empresas oferentes de controlar el precio. 
En estos mercados, el precio no se acepta como un 
dato ajeno, sino que los oferentes intervienen 
activamente en su determinación. 



permiten alcanzan el equilibrio 

Demanda = Oferta 

Las fuerzas del mercado 

Mecanismo 

 de precios 



Fallas de Mercado en 

salud 

Que pasa cuando no hay un 

mercado de competencia 

Perfecta en Salud ? 



En el mercado de la salud no se 

verifican la mayoría de los supuestos 

del Modelo Competitivo 

   El mercado de la salud es un mercado 
fuertemente fallado 


