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B5. Clasificaciones (Categorías) 
Presupuestales Clave 
 

La clasificación y organización de un presupuesto es un elemento central para la 
preparación de propuestas presupuestales (64).  La clasificación y organización de un 
presupuesto sirven para presentar y categorizar al público en la ley de financiamiento y, por 
tanto, “estructurar” la presentación del presupuesto. Estos procesos brindan una matriz 
normativa para el desarrollo de políticas y la rendición de cuentas (62). Las principales 
clasificaciones presupuestales y su aplicabilidad están resumidas en la Tabla 3.  

Tabla 3. Diversos tipos de clasificación presupuestal y su aplicación en salud 

Fuente: adaptado de la referencia 62 
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Las decisiones sobre las clasificaciones de presupuesto son fundamentales para los sectores, 
porque la elección de las categorías presupuestales anticipa las reglas subyacentes para la 
implementación presupuestal y juega un rol decisivo en el gasto actual (62).  

Existe una muy importante conexión entre la gestión del financiamiento público y el 
financiamiento de la salud. Frecuentemente, las mejoras en el financiamiento de salud y en 
la información presupuestaria en salud tiene que ser asociada a reformas en el sistema de 
financiamiento público de manera que la información presupuestaria esté mejor organizada, 
clasificada, estructurada y presentada. Esto posibilita que el gasto en salud no solo sea más 
eficiente y sensible a las necesidades y diagnósticos de salud, sino que también tenga mayor 
capacidad para rendir cuentas.  

La tendencia es avanzar a un enfoque más detallado y adaptado para el presupuesto de la 
CUS, que se apoye mucho más en una categorización (clasificación) programática. No 
obstante, esta transición no es fácil, y es mejor moverse gradualmente a reformas integrales 
de presupuestación basada en programas. La Fig. 6 muestra ejemplos de cómo los países 
se están moviendo en dicha dirección. 

 

Fig. 6. Presupuestos basados en insumos y en programas: ejemplos sencillos de salud  
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Fuente: referencia 62 
Nota: Los ejemplos son para formulación de presupuestos nacionales. Los países no coinciden perfectamente con 
estas categorías, dado que pueden estar transitando de una a otra categoría. 
 

 

Muchos países usan una clasificación presupuestal adicional: “clasificación (categoría) 
programática”. Un programa es generalmente definido (65) como “un conjunto de actividades 
que cumple objetivos específicos de política del gobierno (ej., educación inicial o el desarrollo 
y productividad de cultivos)”.  

La clasificación por programas es diferente de una clasificación funcional, porque toma en 
cuenta los objetivos de política del gobierno y cómo estas políticas serán implementadas (65). 
Clasificar a los gastos por programa puede servir a dos propósitos: 

  

• identificar y clarificar las metas y objetivos del gasto del gobierno; y 
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• monitorizar el desempeño operacional a través de indicadores de desempeño, que se 
pueden relacionar con los insumos, productos o resultados de un programa en 
particular. 

 


