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Ministerio de Salud Pública. Área de Economía

DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD EN CUBA*

Ana María Gálvez González,1  Manuel Álvarez Muñiz, 2 Yanetsys Sarduy Domínguez3 y Martha Morales
Laberón4

RESUMEN: La evaluación económica en salud se ha consolidado en los últimos años
como un instrumento para la toma de decisiones. El presente trabajo tiene como objeti-
vo realizar un diagnóstico de la situación de la evaluación económica en Salud en
Cuba. Se analizaron los elementos: clasificación, metodología utilizada, rigor en su
aplicación, interdisciplinariedad, relación con la toma de decisiones, accesibilidad y
diseminación de estos estudios. La caracterización de los elementos antes señalados se
realizó mediante 2 procedimientos, la descripción de las evaluaciones económicas rea-
lizadas en los últimos 30 años y la obtención de criterios de profesionales vinculados a la
actividad económica. Entre los principales hallazgos se apreció un incremento sosteni-
do en la utilización de esta técnica en Cuba, aunque aún son escasas las evaluaciones
económicas completas. Su relación con la toma de decisiones fue insuficiente pues son
estas últimas las que brindan una verdadera medida de la eficiencia. Los estudios en-
contrados tenían una gran variabilidad metodológica. Se reconoció por los  profesiona-
les, la necesidad de la evaluación económica para fortalecer la toma de decisiones en
Salud, se expresó la necesidad de un eje metodológico conductor y otras herramientas
técnicas  para viabilizar su desarrollo  en el sector Salud.

DeCS: ANALISIS ECONOMICO; ANALISIS COSTO-BENEFICIO; ANALISIS COSTO-EFICIEN-
CIA; TOMA DE DECISIONES; ECONOMIA DE LA SALUD; ECONOMIA MEDICA.

INTRODUCCIÓN

La limitación de recursos, la necesidad de su priorización
y de alcanzar una asignación eficiente han constituido, entre
otros elementos, la base para buscar cada vez con más fuerza
instrumentos para una acertada toma de decisiones. La eva-
luación económica se ha consolidado, en los últimos años,
dentro de la investigación sanitaria para asumir ese papel. La
evolución de este tipo de estudio, así como su impacto en la to-
ma de decisiones ha sido abordada por diferentes autores.1-6

En el ámbito internacional, se ha encontrado que en los
años 80, los artículos sobre este tema referenciados en
MEDLINE7 eran entre 300 y 500 anuales. Un informe realiza-
do por Crosbie,8 muestra lo que se llama “la explosión” de
Evaluaciones Económicas y aprecia que entre 1991 y 1994,
el promedio anual de evaluaciones económicas era de 970,
mientras que entre 1995 y 1998 este promedio ascendió a
2 150, con un incremento de los trabajos aplicados. Otra
información interesante la brinda Maynard9 a partir de una
revisión de las revistas Journal of Health Economics (1982-

1 Máster en Estadística. Profesora Auxiliar e Investigadora Auxiliar.
2 Funcionario de la Dirección de Planificación y Economía. Investigador Agregado.
3 Especialista en Bibliotecología.
4 Especialista en MGI. Máster en atención primaria.  Diplomada en Economía de la Salud.
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1989) y Health Economics (1992-1999), donde aproximada-
mente el 15 % de las publicaciones realizadas en los perío-
dos estudiados son Evaluaciones Económicas. A finales
de 2002 una revisión en la base de datos de evaluaciones
económicas en la página web de la  Office of Health
Economics (OHE) mostró un total de 26 500 referencias,
desde 1992, hasta junio de 2003.10

En un estudio realizado por Pritchard11 referido a los
años 1992 a 1996, se puede apreciar que la modalidad de
Evaluación Económica que mayor importancia relativa te-
nía para ese período eran los estudios de costos y conse-
cuencias. Su característica distintiva es analizar más de un
indicador de resultado y superar en este sentido a los estu-
dios de costo efectividad y de costo utilidad que solamente
presentan un indicador de efectividad.** Otro elemento
interesante destacado por este autor, es la pérdida de im-
portancia relativa de los estudios de costo utilidad, inde-
pendientemente de que en términos absolutos, su número
se haya quintuplicado. Por otra parte, señala también la
disminución de los análisis de costo beneficio. No obstan-
te, es conocido que, en la actualidad, esta modalidad ha
experimentado un auge basado en el abandono del llamado
enfoque del capital humano, a favor del enfoque de la dis-
ponibilidad a pagar, como forma de valorar desde el punto
de vista monetario los beneficios de las diferentes opciones
evaluadas.1

A pesar de existir una tendencia creciente de las eva-
luaciones económicas, los expertos en el tema plantean que
aún son escasos y limitados los mecanismos de disemina-
ción de sus resultados si se tiene en cuenta que el peso de
los estudios publicados se concentra en el Reino Unido,
Estados Unidos y Canadá.12  Es preciso señalar que los
resultados de las Evaluaciones Económicas se enmarcan
en un contexto, tanto en espacio como en tiempo, de ahí
que  la extrapolación de resultados sea sumamente difícil en
algunos casos e imposible en otros.

En América Latina no se cuenta con fuentes apropia-
das de información cuantitativa sobre los artículos publica-
dos de Evaluación Económica en Salud. Debido a ello no se
han encontrado estudios que analicen su evolución. Aun-
que, es preciso apuntar que en la consulta realizada a la
base de datos de la OHE13 al finalizar el 2002, se encontraron
143 trabajos latinoamericanos publicados  en idioma inglés,
en fuentes consideradas de punta, entre 1992 y 2002. Aun-
que esta información es limitada, brinda una visión de las
evaluaciones económicas que se han llevado a cabo en la
región. El 58,4 % de esos artículos corresponden a Brasil,
Argentina y México y el 80,8 % son estudios de costos y
consecuencias, análisis de costos y estudios de costo
efectividad.

Actualmente se desarrolla un proyecto con 9 países
latinoamericanos en coordinación con el Centro de Estu-
dios de la Economía de la Salud y de la Política Social
(SOIKOS) de Barcelona, la Universidad de York en el Reino
Unido y el Centro de Estudios de la Economía Portuguesa
(CISEP) para desarrollar y fortalecer la utilización de la eva-
luación económica en la toma de decisiones (Nuevas Tec-
nologías para el Desarrollo de la Evaluación Económica en
América Latina, NEVALAT). Cuba forma parte de este pro-
yecto de investigación, en el que se dispone de una página
web con algunos trabajos recopilados de América Latina
en castellano que hasta la actualidad contiene  80  trabajos.14

En Cuba, la salud pública, gratuita y universal, se asu-
me totalmente como una responsabilidad del Estado. De ahí
que el mecanismo más apropiado para enfrentar las condi-
ciones concretas de limitación en la disponibilidad de re-
cursos se vincule con la elevación de la eficiencia económi-
ca y, consecuentemente, con la utilización de la evaluación
económica. En este sentido, se han dado pasos importantes
para el desarrollo de este instrumento con el fin de apoyar la
toma de decisiones. Estudios preliminares15 han mos-
trado la existencia de evaluaciones económicas, sin
embargo no se conoce con precisión cuales son las
características de esos estudios en el país ni su rela-
ción con la toma de decisiones. Es por ello que el
objetivo del presente estudio fue realizar un diagnósti-
co de la situación de la evaluación económica en Salud
en Cuba.

MÉTODOS

Se concibió que una primera aproximación al diagnós-
tico de la evaluación económica en Salud conllevara carac-
terizar esta técnica, mediante la valoración de la evolución
en tiempo y espacio de los siguientes elementos:

Tipos de evaluaciones económicas que se realizan. Se
partió de que existe una relación entre la clasificación de las
evaluaciones económicas y su utilización, real o potencial,
en la toma de decisiones.

Metodología utilizada y rigor en su aplicación. Se
contó con una metodología definida y ampliamente acepta-
da internacionalmente. Su utilización rigurosa fortalece la
calidad de sus resultados.

Interdisciplinariedad. La integración profesional en
su realización fue importante en la asimilación de esta técni-
ca y su relación con la toma de decisiones. La
interdisciplinariedad en el desarrollo científico, que ha sido
frecuentemente destacada, es especialmente valiosa en el
ámbito de la Economía de la Salud.

Relación con la toma de decisiones. Su propósito fun-
damental en Salud estuvo dirigido a apoyar la toma de deci-
siones, de ahí la importancia de identificar la existencia de
esta relación.

** Algunos análisis de costo efectividad pueden presentar una gama de medidas del resultado junto con los costos y dejar al encargado de la toma
de decisiones crearse su propia opinión sobre la importancia relativa de ellas. Algunos analistas han usado para esta variante de análisis de
costo efectividad, el término de análisis de costos y consecuencias. Presentar varias medidas de resultado constituye un acercamiento útil,
incluso si el analista luego valora unos resultados frente a otros.
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Accesibilidad y diseminación. Se consideró importan-
te que los resultados de las evaluaciones económicas en
Salud sean ampliamente divulgados.

La caracterización de los elementos antes señalados se
enfrentó mediante 2 procedimientos, la descripción de tra-
bajos relacionados con evaluaciones económicas que
se hayan realizado en los últimos 30 años y la obtención
de criterios de profesionales vinculados a la actividad
económica.

DESCRIPCIÓN DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

Para dar salida a la descripción de los trabajos relacio-
nados con evaluaciones económicas se localizaron los es-
tudios de este tipo incluidos en las siguientes fuentes de
información, entre 1972 y 2002:

-  Base de datos CUMED de INFOMED.
-  Página web de “El economista de Cuba” de la Asocia-

ción Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANECC).

- Catálogo de Tesis de la Escuela Nacional de Salud
Pública.

-  Catálogo de Tesis del Instituto “Pedro Kourí” (IPK).
-  Catálogo de Tesis de la Facultad de Economía de la

Universidad de La Habana.
- Informes de Evaluaciones Económicas del Área de

Economía del Ministerio de Salud Pública. (MINSAP).
- Archivos individuales de investigadores y profesores

de Economía de la Salud.
- Archivos de la Secretaría de la Escuela Nacional de

Salud Pública.
- Documentación de la Cátedra de Economía de la

Salud.

La elección de los estudios cuando la fuente de infor-
mación estaba informatizada, se realizó mediante búsqueda
del término “costos”, dado que este está presente en todas
las evaluaciones económicas. En otros casos, se identifica-
ron por simple inspección aquellos que también trataban
sobre el tema de la evaluación económica en Salud. Luego
de una primera captación, se concretó una selección final
de los estudios a describir, para los cuales se analizaron las
siguientes variables:

Tipo de estudios. Según un criterio expresamente ela-
borado para este trabajo, basado en el utilizado por Gálvez
y Álvarez en 1996,16 los trabajos seleccionados fueron agru-
pados en 3 categorías principales: evaluaciones económi-
cas propiamente dichas; estudios “metodológicos” sobre
el tema y documentos que “destacan la importancia” de

esta técnica. A su vez, la primera de dichas categorías se
clasificó según el criterio de Drummond,17 generalmente
aceptado en el ámbito científico de la Economía de la Sa-
lud.*** Con la finalidad de valorar la concordancia de esta
clasificación se compararon los resultados de su aplicación
con los criterios expresados por los autores de los trabajos
analizados. Para esto se empleó el coeficiente de correla-
ción intragrupos Kappa.

Calidad metodológica de los trabajos. Se basó en los
check list18-20 que utilizan las publicaciones de punta en la
especialidad para aceptar la publicación de los trabajos re-
cibidos. Se aplicó solamente a los estudios previamente
clasificados como evaluaciones económicas completas, con
la finalidad de valorar su calidad metodológica.

Año de publicación. La inclusión de esta variable per-
mite evaluar la evolución en el tiempo de los estudios de
evaluación económica en Salud.

Profesión de los autores. Se consideraron los siguien-
tes casos: trabajos realizados sólo por médicos, por econo-
mistas, por otros profesionales y multidisciplinarios.

Provincia de trabajo del primer autor. Este parámetro
permite incluir el análisis de la distribución espacial de los
trabajos estudiados, lo que es especialmente interesante
para valorar el grado de desarrollo de la disciplina y su
relación con otros factores espacialmente diferenciales.

Presencia de autores extranjeros. En general, la pre-
sencia de autores extranjeros refleja la existencia de algún
tipo de relaciones de intercambio con otros centros o espe-
cialistas fuera del país.

Interés para la toma de decisión. Se consideró que
esta situación estaba presente cuando sus autores así lo
expresaron explícitamente o cuando declararon haber reci-
bido algún tipo de financiamiento.

Fuente. La fuente o lugar de aparición de los trabajos
estudiados consideró 3 posibles ubicaciones: revistas, te-
sis y otros, lo que permite reflejar el grado de acceso a las
evaluaciones económicas por parte de posibles usuarios.

Perspectiva del estudio. Se tuvo en cuenta que apa-
rezca declarado el punto de vista analítico desde el que se
realiza la evaluación económica, como una medida de cali-
dad metodológica.

Costos incluidos. El hecho de que en el estudio se
reflejaran los costos calculados es también una expresión
de su calidad.

CRITERIOS DE PROFESIONALES SOBRE LA SITUACIÓN
DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SALUD

En primer lugar, se utilizaron los resultados de la aplica-
ción a 40 profesionales (decisores, técnicos y docentes) del
área económica del Sistema Nacional de Salud en el 2001, de

*** Las categorías utilizadas basadas en Drummond, fueron las siguientes: evaluaciones económicas parciales, que incluyen descripción de
costos, descripción de costos y resultados, estudios de eficacia y de efectividad (estas dos últimas categorías no fueron analizadas en el marco
de este trabajo). Las evaluaciones económicas completas incluyen los estudios de costo beneficio, costo efectividad, minimización de costos,
costos y consecuencias y costo utilidad.
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un cuestionario sobre conocimientos en evaluación econó-
mica como parte de un informe parcial desarrollado en el
Proyecto NEVALAT. El cuestionario abordó los siguientes
aspectos que permiten analizar el grado de conocimiento de
profesionales sobre las evaluaciones económicas en Salud
y su relación con la toma de decisiones:

-  Necesidad de evaluaciones económicas para la toma
de decisiones.

-  Clasificación de las evaluaciones económicas.
-  Pasos de una evaluación económica.
-  Costos, obtención y procesamiento.
-  Descuentos. Forma de realizarlo.
-  Análisis de sensibilidad. Métodos.
-  Guías metodológicas. Nivel de conocimientos.

Además, se aplicó la técnica de grupo nominal21 sobre
la pregunta “Identificar las fortalezas, debilidades, amena-
zas y oportunidades para el desarrollo de la evaluación eco-
nómica en Salud en  Cuba” a un grupo de profesionales del
Sistema Nacional de Salud, integrado por 2 contadores, 2
economistas, 1 epidemiólogo, 1 bioestadístico, 1 planifica-
dor, 1 médico de familia, máster en economía de la salud,  1
geógrafo economista y 1 estomatólogo, administrador
de salud.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS EVALUACIONES ECONÓMICAS

Luego de comprobados por los autores fueron selec-
cionados 163 trabajos que presentaban las características
definidas para describir la situación de la Evaluación Eco-
nómica. Fueron clasificados como evaluaciones económi-
cas, 102 trabajos; clasificados en la categoría de
metodológicos, 10 trabajos y en la de destacar la importan-
cia, 51 trabajos. Su evolución en el tiempo muestra una ten-
dencia creciente (fig. 1).

La mayor cantidad de  estudios se concentró en el quin-
quenio 1996-2002. Según la clasificación de los estudios de
evaluación económica asumida en este trabajo, se pudo
apreciar que el 57 % de los estudios revisados constituye-
ron evaluaciones económicas parciales.  Solamente se apre-
ció el 6 % de evaluaciones económicas completas, que son
estudios de costo efectividad y de costos y consecuen-
cias. No aparece ningún estudio de costo beneficio, costo
utilidad ni minimización de costos. El 31 % de los estudios
se concentró en la necesidad de tener en cuenta los costos
en salud como vía para alcanzar la eficiencia, es decir, eran
estudios que destacan importancia, en los cuales no apare-
cía ningún tipo de cálculo de costos. Por último, el 6 % de

FIG. 1. Trabajos seleccionados, según períodos desde 1972 hasta 2002.
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FIG. 2. Distribución de los trabajos seleccionados, según tipo
desde 1972 hasta 2002.

los estudios revisados constituyeron orientaciones
metodológicas, de carácter general, sobre evaluaciones eco-
nómicas en salud (fig. 2).

Al analizar la evolución de los trabajos en el tiempo se
pudo apreciar que las evaluaciones económicas completas
se comenzaron a realizar a partir del año 1996,  al mismo
tiempo que aparecieron estudios de carácter metodológico
y se produjo un crecimiento sustancial de los estudios que
destacan importancia, lo que permitió constatar el incre-
mento del interés por el tema.  Sin embargo, también conti-
nuaron incrementándose los estudios de tipo parcial, lo que
hace suponer que aún no se disponen de las condiciones ni
herramientas necesarias para desarrollar las evaluaciones
económicas completas (fig. 3). Ello no implica que los estu-
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dios parciales sean inútiles, porque pueden representar esta-
dios intermedios vitales para la comprensión de los cos-
tos y resultados de programas, servicios y tecnologías, entre
otros. La clasificación de parcial solamente indica que no
da respuesta a preguntas sobre la eficiencia, de ahí la nece-
sidad de estudios completos.

En cuanto a la conducción de los estudios resulta inte-
resante destacar que, entre 1972 y 1988 (fig. 4), fueron lleva-
dos a cabo mayoritariamente por médicos, con una presen-
cia reducida de economistas. A partir de 1989 a 1995, apare-
cen por primera vez estudios realizados sólo por economis-
tas, en su mayoría de carácter metodológico. Se apreció
también, un incremento de los estudios multidisciplinarios
que se hacen mayoritarios en el último período.  Estudios
realizados  solamente por economistas se encontraron
a partir de 1992. El incremento de la multidisciplinariedad en
las evaluaciones económicas es un hecho positivo si se
tiene en cuenta que esta técnica se nutre en su metodología
del aporte de  diferentes disciplinas, lo que puede contri-
buir a fortalecer la integralidad de los estudios y a elevar los
criterios para una acertada toma de decisiones. Las profe-
siones que prevalecieron en las evaluaciones económicas
completas realizadas son:  médicos, economistas y farma-
céuticos, en ese orden.

Según tipo de fuente, el 75 % de los estudios fue publi-
cado en revistas, mientras que el resto se corresponde fun-
damentalmente a tesis de maestrías y otros. De las 9 evalua-
ciones económicas completas encontradas en Cuba, sola-
mente 3 han sido publicadas en revistas nacionales, 1 cons-
tituyó una tesis de Maestría de Economía de la Salud y las

FIG. 3. Trabajos seleccionados, según tipo y períodos desde 1972 hasta 2002.
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otras 5 pertenecen a otro tipo de publicación, básicamente
concentradas en publicaciones de universidades y centros
de investigaciones nacionales y extranjeros.

El resultado de la aplicación del índice de Kappa entre
el criterio de clasificación de los autores de las evaluacio-
nes económicas y los autores de este trabajo fue bajo,
K = 0,26. Esto puede interpretarse como un indicio de baja
calidad metodológica de los trabajos analizados. En
25 casos se encontró que los estudios habían sido clasifi-
cados de una forma por sus autores y en realidad corres-
pondían a otro tipo de evaluación económica, entre ellos,
6 casos que declararon ser evaluaciones económicas com-
pletas y solamente eran estudios parciales.  En 15 estudios
no hubo clasificación alguna por parte de los autores de los
trabajos.

 Como resultado de la revisión a partir de los check list
de las 9 evaluaciones económicas completas encontradas
se pudo apreciar que presentaban incongruencias
metodológicas y gran variabilidad en los contenidos, lo que
no permitió ningún tipo de comparación entre estudios para
luego tomar decisiones. Las principales limitaciones esta-
ban referidas a la ausencia o falta de claridad de elementos
importantes en este tipo de estudio, como son: descripción
de las alternativas, declaración del horizonte temporal,
declaración del punto de vista establecido en el análisis,
no aparecían claramente definidos los costos y consecuen-
cias relevantes de cada alternativa, no fueron analizados
los costos y consecuencias según distribución temporal y
no fue tenida en cuenta la incertidumbre en las estimacio-
nes de costos y consecuencias.

Según distribución geográfica, los estudios se con-
centraron en Ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y
Villa Clara, en ese orden, aunque evaluaciones económicas
completas solamente aparecieron en Ciudad de La Habana
y Santiago de Cuba. La presencia mayoritaria de evaluacio-
nes económicas en estas provincias correspondió con los
polos fuertes de investigación y formación en Economía de
la Salud del país. En las dos primeras  provincias existe
tradición en la docencia de Economía de la Salud con cur-
sos cortos, diplomado y maestría de economía de la salud,
además de celebración de eventos científicos de importancia
en la disciplina. En el caso de Villa Clara, se pudo apreciar que
ha tenido una fuerte actividad científica en la disciplina y en
el útlimo año ha desarrollado la formación en la disciplina
en un diplomado y como curso independiente en la Maes-
tría de Salud Pública. No se encontraron trabajos en las
provincias de Matanzas y Las Tunas.

Otro hecho importante en la distribución geográfica
fue que los estudios con más de un autor, estaban hechos
por autores de la misma provincia y en gran parte de los
casos, de la misma institución. Por lo que puede asumirse
que la comunicación entre investigadores de esta esfera en
el país fue limitada.  Fueron también escasos los trabajos
realizados por autores de más de un país. Estos solamente
fueron encontrados en Ciudad de La Habana. Resulta inte-
resante destacar que en 3 de los estudios considerados
como evaluaciones económicas completas aparecen auto-
res de diversos países o fueron realizadas en colaboración
con algún centro internacional, lo que apunta a la importan-
cia de fortalecer el intercambio para ganar experiencias y
mejorar la calidad de los estudios. En cuanto a una compa-

FIG. 4. Trabajos seleccionados, según profesiones y períodos desde 1972 hasta 2002.
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TABLA. Evaluaciones económicas completas según tipo de estudios realizados en otros países en períodos diferentes

                                                    España              Elixhauser et al, 1993                   Elixhauser et al, 1998                Cuba
                                                             1969-1999       1979-1990                                    1991-1996                     1972-2002
Tipo de estudio                                  No.           %       No.            %                   No.            %          No.             %

Costo beneficio 1 5 17,2 680 37,7 430 19,4 - -
Costo efectividad 5 4 62,1 1123 62,3 1792 80,6 9 100,0
Costo utilidad 6 6,9 - - - - - -
Minimización de costos 1 2 13,8 - - - - - -

Fuente: Adaptado de García Altés Anna.

ración con estudios realizados en otros países,22 a pesar de
la diferencia en cantidad de trabajos, la estructura del com-
portamiento de las evaluaciones económicas completas fue
similar, prevalecieron los estudios de costo efectividad
(tabla).

CRITERIOS DE PROFESIONALES Y EXPERTOS SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

 EN SALUD

Los 40 profesionales que respondieron la encuesta re-
conocieron la necesidad de la evaluación económica para
ser tenida en cuenta en la toma de decisiones, 29 no pre-
sentaron duda en cuanto a la forma de clasificar los estudios;
34 conocían los pasos para realizar evaluaciones económicas,
aunque solamente 26 los explicaron de forma coherente; 36
manifestaron dificultades en la obtención y procesamiento
de los costos;  38 no conocían cómo aplicar los descuentos
en el tiempo  y solamente 2 expresaron correctamente la
utilidad y forma de realizar los análisis de sensibilidad.
Por último, 6 declararon conocer la existencia de guías
metodológicas para la realización de evaluaciones económi-
cas pero apuntaron que no les resultaban lo suficientemen-
te claras para aplicarlas por estar algo alejadas de su con-
texto. Las guías metodológicas que declararon conocer fue-
ron la española en primer lugar y luego la canadiense. Esta
última sólo fue explicada por 2 encuestados, pues el resto
declaró no poder acceder a ellas por limitaciones en el co-
nocimiento del idioma inglés y la escasez de medios en sus
puestos de trabajos para acceder a internet. De manera ge-
neral, todos expresaron la necesidad de un eje conductor
para realizar las evaluaciones económicas en el país y luego
poder emplearlas para adoptar decisiones. Otros elementos
que se obtuvieron de esta encuesta fue la necesidad de
viabilizar la forma de analizar y aplicar estas técnicas al con-
texto cubano, pues su interpretación a partir de la literatura
internacional no siempre resulta fácil. Respecto a la utiliza-
ción en la toma de decisiones manifestaron tener interés en
utilizar las técnicas de evaluación económica  para la toma
de decisiones, aunque consideraron que por las razones
anteriormente explicadas su impacto en la toma de decisio-
nes aún era limitado.

Los resultados de la aplicación de la técnica de grupo
nominal a expertos en evaluación económica fueron las
siguientes:

Fortalezas

- Voluntad Política para desarrollar las evaluaciones
económicas.

- Motivación de especialistas en los temas.
- Existen algunos especialistas, profesores e investi-

gadores con nivel para llevar a cabo un proceso de
sistematización de las evaluaciones económicas.

- Sistema de Salud único e integrado.
-  Cátedra de Economía de la Salud de la Escuela Nacio-

nal de Salud Pública vinculada a las necesidades del
Ministerio de Salud Pública. Trabajo conjunto.

- Consagración del personal.

Oportunidades

- Apoyo de la Asociación Nacional de Economistas y
Contadores de Cuba.

- Apoyo de la Sociedad Cubana de Economía de la Sa-
lud.

- Interés de los Ministerios de Economía y Planifica-
ción y de Finanzas y Precios por el desarrollo del tema.

- Apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y
otros organismos internacionales.

- Vínculos con universidades y centros de prestigio en
el tema.

Debilidades

-  Escaso conocimiento de algunos decisores de las po-
sibilidades de la evaluación económica como instru-
mento para la toma de decisiones.

- Inestabilidad y carencia de personal económico en
las unidades del sistema.

- Limitado número de especialistas entrenados en el
tema.

- Sistema de costos con deficiencias.
- Poca divulgación y promoción de las evaluaciones

económicas que se realizan.
- Ausencia de métodos y herramientas con un previo

análisis de las condiciones concretas del país para
conducir evaluaciones económicas.

- Escasos fondos bibliográficos.
- Limitación de equipos de computación y softwares,
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entre otros, para el desarrollo de evaluaciones econó-
micas, a pesar del gran esfuerzo que se ha realizado en
los últimos años.

- Las evaluaciones económicas son costosas per se.
No existe un presupuesto dedicado a los estudios de
evaluaciones económicas.

Amenazas

-En América Latina también es limitado el uso y se
conoce poco de la aplicación de la evaluación económica
en Salud en la toma de decisiones.

- Incorporar experiencias de otros países sin analizar
las condiciones concretas para la aplicación en Cuba
pudiera generar errores en el proceso de toma de deci-
siones.

Al integrar los resultados del estudio de las evaluacio-
nes económicas realizadas con los resultados del  criterio
de profesionales y expertos obtenidos mediante la aplica-
ción de la técnica de grupo nominal, se pudo observar que
existe en el país un interés creciente por el desarrollo de las
evaluaciones económicas y que se cuenta con personal
capacitado para conducirlas, aunque este aún no es sufi-
ciente para cubrir las necesidades del sector en el tema. Se
reflejó que las evaluaciones económicas completas se reali-
zan fundamentalmente en el ámbito académico y que el cono-
cimiento de los decisores sobre las potencialidades de estas
técnicas aún es limitado. Asimismo, existen incongruencias
metodológicas en los trabajos realizados, por lo que se pu-
diera inferir la ausencia de un eje metodológico conductor
para realizar estos estudios y que se necesita fortalecer el
intercambio entre investigadores. Por otra parte es preciso
fortalecer estos estudios en todo el país, pues existe con-
centración de ellos en 2 polos.

Al comparar los resultados del presente trabajo con
estudios realizados en otros países,22,23 se apreciaron se-
mejanzas en cuanto a la tendencia creciente en el número
de evaluaciones económicas realizadas, independientemen-
te de que en Cuba el número fue muy inferior. Respecto a
dificultades metodológicas encontradas, coincidieron en la
carencia de un eje conductor para la realización de este tipo
de trabajos. En algunos países esto se ha aliviado a partir

de la presencia de guías metodológicas24,25para conducir
las evaluaciones económicas, las que permiten ganar en
rigor científico a partir de favorecer la transparencia, la com-
paración y la posibilidad de reproducir estudios.

También ha ocurrido que a nivel internacional, se ha po-
dido constatar en  estudios realizados26-28 que en el impacto
de las evaluaciones económicas en la toma de decisiones,
existen barreras de carácter metodológico, de carácter admi-
nistrativo y de carácter práctico. Entre otros elementos se
señala la necesidad de diseminación de las evaluaciones
económicas y que estos análisis también se produzcan de
forma oportuna para la toma de decisiones, pues son costo-
sos y pueden durar largos períodos de tiempo. Estas últi-
mas afirmaciones son igualmente válidas para el caso cubano.

Puede considerarse finalmente que aunque se aprecia
un incremento sostenido en el tiempo de las evaluaciones
económicas en Cuba, todavía son escasas las evaluaciones
económicas completas, las que son conducidas fundamen-
talmente por médicos y economistas (en equipos multidis-
ciplinarios) y se concentran en Ciudad de La Habana y Santia-
go de Cuba. No ha existido un intercambio sistemático entre
los investigadores del país en cuanto a la aplicación y  el uso
de la evaluación económica y  tampoco existe un amplio in-
tercambio con otros países.

La relación entre la evaluación económica y la toma de
decisiones ha sido  insuficiente pues son las evaluaciones
económicas completas las que brindan una verdadera me-
dida de la eficiencia y en el país son muy escasas. Los
estudios encontrados tienen una variabilidad metodológica
que no permite establecer comparaciones, la falta de transpa-
rencia en la obtención de los costos es una de las debilidades
más comunes en las evaluaciones económicas analizadas. Se
reconoce por los  profesionales, la necesidad de la evalua-
ción económica para fortalecer la toma de decisiones en
salud y se expresa la necesidad de un eje metodológico
conductor y otras herramientas técnicas  para viabilizar el
desarrollo de las evaluaciones económicas en Salud.

Por otra parte,  aún son limitados los recursos huma-
nos entrenados para conducir con calidad las evaluaciones
económicas y debe continuar prestándose atención a la
inestabilidad del personal económico en el Sistema Nacional
de Salud.

SUMMARY: The Economic Evaluation in Health care has consolidated as a tool for decision-making. The
present paper is aimed at making a diagnosis of the situation of the Economic Evaluation in Health Care
in Cuba. Elements like classification, methodology, rigorous application, interdisciplinary links, relation
with decision making, accessibility and dissemination of these studies. The above-mentioned elements
were characterized by means of two procedures: description of economic evaluations performed in the
last 30 years and the criteria obtained from professionals linked to the economic field. Some of the main
findings are increased use of this technique in Cuba, full economic evaluations are still few. Their
relation with the decision making is insufficient since decisions are the ones that provide in fact the real
measurement of efficiency. The professionals recognized the need of economic evaluation for
strengthening decision making process in health care; additionally, the paper stated the need for a
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