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Financiamiento del sistema ecuatoriano de salud
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Tras la debacle de los ingresos
petroleros en los últimos años y el
impacto de la pandemia en la
actividad económica de 2020,
distintos rubros se han visto
afectados
dentro
del

Presupuesto General del
Estado (PGE).

Instituto de Seguridad
Social de la Policía
Nacional (ISSPOL)

financiamiento

Según
el
Ministerio
de
Economía y Finanzas, para el
período 2021 el sector salud
alcanzará un ﬁnanciamiento
público de $3.500 millones.
De esta manera, tendrá un
incremento del 13,16% con
respecto al año anterior.

Si bien el sistema sanitario público ecuatoriano está
integrado también por los organismos de la
seguridad social
Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social
(IESS)

En los últimos cuatro años, el

Instituto de Seguridad
Social de las Fuerzas
Armadas (ISSFA)
solo el 43,1% de la

población está
cubierta por alguno

promedio

destinado a este sector ha sido
de $3.198 millones, y en 2021
es el segundo rubro con mayor
asignación presupuestaria,
detrás de la educación.
Aunque se reaﬁrma su
prioridad durante la pandemia,
en Ecuador siguen existiendo
brechas en distintos ámbitos de
la atención pública de salud.

Figura 1. Evolución del presupuesto del sector salud.
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de estos regímenes.

En ese porcentaje están incluidas personas que

no pertenecen a los estratos socioeconómicos
más vulnerables, lo que hace pensar seriamente

en el grado de regresividad de las transferencias que
se hace a esas instituciones.
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En 2018, las transferencias a la
seguridad social alcanzaron los
$607 millones, mientras que
en
2019
bordearon
los
$2.000 millones y llegaron a
$2.104 millones en 2020.

Figura 2. Gasto en salud por agente de ﬁnanciamiento.
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Cabe mencionar que estas unidades de salud cuentan con ﬁnanciamientos
adicionales al suministrado por el Estado. A diferencia del Ministerio de
Salud Pública (MSP), el IESS también recibe la aportación de

afiliados y empleadores, mientras que el ISSPOL y el ISSFA se
financian con un aporte de los miembros que se encuentran en
servicio activo.

Dentro de la región andina, Ecuador es el país que en 2018 tuvo el mayor
gasto público en salud (incluyendo seguro social), con un 8,20% con
respecto a su PIB, seguido por Colombia, con un 7,60%; Bolivia, con el
6,30%; Perú, con el 5,20%; y Venezuela, con el 3,60%. Esto es una
buena noticia solo parcialmente, pues se conoce el grave déﬁcit ﬁnanciero
de la seguridad social ecuatoriana, cuyos ﬁnanciamiento y beneﬁcios, como
se mencionó anteriormente, no son equitativos ni progresivos¹.
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Obtener más recursos para ﬁnanciar un contingente de vacunas,

1) personal e infraestructura que permitan superar esta pandemia y
reactivar la economía

2)

Administrar el Presupuesto General del Estado en
concordancia con las necesidades prioritarias del país,

3)

Velar por que las transferencias a sistemas distintos a los del
MSP sean sostenibles y no privilegien a algunas personas solo

mediante una proforma adecuada e incluyente en pos de mejorar la
calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, y considerando la
integración del sistema ecuatoriano de salud.

porque tienen un trabajo en relación de dependencia.

Los datos de este informe fueron extraídos del Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y
Censos (INEC) y la Organización Mundial de la Salud PAHO/WHO Data.
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