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Actividad: Explorando la información 
presupuestaria para la CUS utilizando la 
Base de datos Global sobre gasto en salud 
 

Sugiera cómo es que los participantes pueden usar estas dos herramientas, y particularmente 
la Base de datos global sobre gasto en salud, dado que es una herramienta compleja de ser 
navegada. Su orientación sobre qué términos clave buscar para la CUS sería muy útil. Puede 
seguir los siguientes pasos con los participantes: 

1. Visite la página http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en.  

2. Haga “clic” en “Indicadores”, y luego en Agregados. Seleccione el indicador “Gasto actual 
en salud como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI)”. 

3. Ahora vaya a “Países” (Countries) (caja gris en el lado izquierdo) y haga “clic”. Debe ver 
nombres de países en orden alfabético. Encuentre su país y haga “clic” en él.  

4. Vaya ahora a “Años” (Years) (la misma caja gris en el lado izquierdo) y haga “clic”. 
Encuentre 2014, 2015, 2016 y haga “clic” en las cajas (boxes).  

5. Finalmente, haga “clic” en “Ver información (View data) y construya el reporte. Debe 
obtener la información y ser capaz de descargarla en una hoja Excel o en PDF.  

6. Ahora intente examinar la priorización. Para esto, necesita ir a “Indicadores” (Indicators), 
luego “Fuentes Financieras” (Financing Sources) (no Agregados). Entonces, siga los 
mismos pasos que en el ejercicio anterior. 

7. Ahora, complete esto para los siguientes indicadores y elabore una tabla. Coloque 
algunos ítems sobre lo que la tabla le indica con relación a (a) la capacidad de obtener 
ingresos, (b) la priorización del gasto de salud de su país, (c) dependencia en ayuda 
externa en salud, y (d) nivel de gasto de bolsillo.  

▪ gasto general del gobierno en salud a nivel nacional como % del gasto general del 
gobierno; 

▪ gasto externo en salud como % del gasto corriente en salud; 
▪ gasto de bolsillo como % del gasto corriente en salud; y 
▪ gasto general del gobierno como % del PBI.  
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