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Gasto
de bolsillo

Cada vez que las familias
ecuatorianas
compran
un
medicamento, pagan una cita con
un médico particular o asumen el
costo de hospitalizaciones y
procedimientos
ambulatorios,
están incurriendo en lo que se
conoce como un gasto de bolsillo
en salud.

A pesar de los grandes esfuerzos de Ecuador por
incrementar la inversión en la salud y
universalizar
sus
servicios, los hogares
ecuatorianos asumen más del 40% de su
gasto total en salud: esto duplica el gasto de los
colombianos y, llamativamente, solo es
comparable con el de los venezolanos.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR),
durante 2011 y 2012 las familias ecuatorianas
gastaron alrededor de $179 millones:
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Figura 1. Gasto del bolsillo de las familias como % del gasto total
en salud. Región andina, 2016.
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El porcentaje restante se dividió entre

Por otro lado, para el año 2019, el porcentaje de
hogares que tuvo una percepción positiva de los
servicios de salud pública (38,83%) tuvo una
disminución de casi 2 puntos porcentuales con
relación a 2018.
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Figura 2. Gasto de las familias ecuatorianas en salud.
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15,10% fue utilizado en servicios
médicos, y el 14,25% en servicios
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Además, según el Observatorio de Política Fiscal,
el presupuesto del Ministerio de Salud Pública
solo destinó en 2018 un 2,7% del PIB para
gasto en salud (sin seguridad social). Sin embargo,
en la Constitución se decretó que el presupuesto
estatal destinado a ese sector se incrementara
cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del
PIB, hasta alcanzar al menos el 4%.
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Reducir de forma equitativa y progresiva el porcentaje del gasto
de bolsillo de los hogares ecuatorianos, especialmente atacando de
manera directa el gasto en productos farmacéuticos, pues, a pesar de
que los servicios de salud pública los ofrecen, no cubren la demanda.

Aumentar el presupuesto destinado a la salud, con la ﬁnalidad de

2) alcanzar el mínimo propuesto de 4%, así como mejorar los servicios de
salud pública para que se ofrezca un servicio de calidad y el porcentaje
de percepciones positivas aumente.
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