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PREFACIO
La falta de acceso de los pobres a la atencion de salud es parte de la enorme deuda
social que se ha acumulado por generaciones en los paises de America Latina y el Caribe.
La crisis economica de los anos ochenta agravo esa deuda al sumergir a mas gente en la
pobreza y limitar, al mismo tiempo, los recursos a disposition de los sectores sociales. La
situation parece ser un crrculo vicioso: los problemas economicos persistentes causan
una escasez de servicios que afecta adversamente la salud de la poblacion, pero los
paises necesitan una poblacion sana para poder participar en el desarrollo economico y
social. La salud es no solo un producto derivado del desarrollo sino un requisite esencial
sin el cual la poblacion no puede llevar una vida normal, mucho menos trabajar y
producir en la debida forma. En consecuencia, se debe considerar como un objetivo
prioritario que se aborda por medio de polfticas concretas y exige voluntad politica por
parte de los paises.
Una clave para resolver ese dilema esta en aprender a hacer ma's con los recursos
disponibles. Una mayor efitiencia es la meta de la cooperation tecnica de la Organizati6n
Panamericana de la Salud con sus Gobiernos Miembros en el desarrollo de servicios de
salud. La Organization insta tambien a los paises de la Regidn a compartir experientias
en ese campo porque, si bien existen marcadas diferenrias entre sus respectivas sotiedades dada la diversidad de sus conditiones historicas, herenda cultural y sistemas
polfticos y economicos, muchas de las cuestiones basicas que deben abordar —como la
forma de mejorar el acceso, incrementar la efitiencia y garantizar la igualdad— son
identicas, y las respuestas acertadas en un lugar pueden ser instructivas en otro.
El notable estudio del Dr. Carmelo Mesa Lago, comisionado y apoyado por la Fundacion Interamericana, representa un gran aporte al intercambio de informatidn. Al fijar la
atention en los segmentos de la poblacion mas vulnerables en su aspecto social, ofrece
una vision panoramica del grado de cobertura que reciben de los sistemas de atentikSn de
salud de la Region y de las razones de las defitientias en ese sentido. Los detallados
analisis de la atencion de salud prestada a los pobres por el sector publico, el sector
privado y el seguro social en cinco paises ofrecen lectiones y una base comparativa para
formular recomendationes en materia de politica.
La Organization Panamericana de la Salud se complace en presentar, junto con la
Fundacion Interamericana, los resultados del importante trabajo del Dr. Mesa Lago, y
abriga la esperanza de que no solo estimulara el examen mas profundo de este tema,
sino que llevara a las autoridades encargadas de formular las politicas a buscar solutiones
innovadoras a fin de que la atenti6n de salud sea mas accesible para los grupos menos
atendidos hoy en dia.

Carlyle Guerra de Macedo
Ofitina Sanitaria Panamericana

V

Esta página dejada en blanco al propósito.

1.
INTRODUCCION
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En 1989 se estimd que habia 183 millones de pobres en America Latina, cifra que corresponde al
44% de su poblacion total (CEPALC, 1990). No
hay datos agregados sobre los pobres existentes
en el Caribe no latino, pero si se aplica el porcentaje que antecede a la poblacidn de esta subregion (6,5 millones), habria otros 3 millones de
pobres, lo que arroja un total impresionante de
186 millones en toda la Regidn. La Organizaci6n
Panamericana de la Salud (OPS) ha estimado que
aproximadamente 130 millones de pobres (un
70% del total) no tienen acceso a la atencion de
salud en America Latina y el Caribe. Si la grave
crisis econdmica de la decada de 1980 prosigue en
la de 1990, el numero de pobres no protegidos
aumentara espectacularmente. Al mismo tiempo,
la OPS considera que actualmente se desperdicia
un 30% de los recursos de salud disponibles pero
que, si se utilizaran con eficacia, estos podrian
ayudar a los pobres. Es evidente que la meta de
salud para todos en el ano 2000 de la Organizaci6n Mundial de la Salud, formulada en AlmaAta, no se cumplira en la mayor parte de la Region (Carlyle Guerra de Macedo, 1990). Y, sin
embargo, varies paises han sido capaces de proporcionar cobertura de atencion de salud para los
pobres.
El presente estudio tiene varies objetivos: estudiar los problemas que enfrentaron los sistemas
de atencidn de salud en America Latina y el Caribe a finales de la decada de 1980, analizar su
capacidad actual y potencial para proporcionar
atencion de salud adecuada a los pobres, evaluar
las actividades (piiblicas y privadas) de cinco
paises para alcanzar dicha meta y ofrecer recomendaciones para la Regi6n.
Dentro del sistema de salud, pueden distinguirse tres sectores: piiblico, seguro social y privado. El sector piiblico estd representado principalmente por el Ministerio de Salud Piiblica, que
es responsable legalmente de atender las necesidades de los pobres; en muchos paises, los recursos de este sector son totalmente insuficientes
por lo que, en la practica, los pobres quedan sin
3
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protecci6n. El programa de enfermedadmaternidad del seguro social no ofrece normalmente servicios de salud a los pobres pero, en
unos cuantos paises, se protege a los "indigentes" a travel de la asistencia social y de otros
programas especiales administrados por el seguro social. (En el presente estudio, el te"rmino
seguridad social se utiliza en sentido integral e
incluye todos los programas de seguros sociales
que dan cobertura a eventualidades tales como
edad avanzada, incapacitacion y muerte,
enfermedad-maternidad, incapacitacidn en el
empleo y/o desempleo). El sector privado incluye: planes pagados por anticipado; programas
de los empleadores, las cooperativas y la comunidad; hospitales, clinicas y personal medico privado, y organizaciones no gubernamentales.
Este estudio se realizo en un periodo de dos
anos, de agosto de 1988 a octubre de 1990. Estd
dividido en cuatro capftulos. El primero identifica quienes son los pobres en America Latina y el
Caribe y analiza la magnitud general de la pobreza en la region y sus tendencias; la incidencia
urbana-rural de la pobreza; y las caracteristicas
de los pobres, tales como la situaci6n geografica,
el empleo, el ingreso y el acceso a los servicios
sociales. Esta seccion no pretende realizar una
labor pionera en este campo sino mas bien resumir e integrar la informacion existente a fin de
proporcionar una base para el resto del estudio.
En el segundo capitulo se analizan los sistemas
de atencion de salud en la Region—su progreso y
problemas—y el acceso de los pobres a dichos
sistemas. Se da informacidn sistematica sobre los
20 paises latinoamericanos y, ocasionalmente, sobre 14 paises del Caribe no latino (se proporcionan sistematicamente datos sobre Bahamas, Barbados y Jamaica). Este capitulo incluye un
analisis general de la administracion de los sistemas de atencion de salud, asi como de sus
normas, instalaciones, desigualdades, financiamiento y costos crecientes. Se ha prestado una
atencidn especial a evaluar la protecci6n actual de
los pobres, asi como a los obstaculos que se inter-

ponen a su cobertura y los costos posibles para
alcanzar esa meta con el modelo actualmente predominante de atencidn de salud.
En el tercer capitulo se analizan a fondo los
casos de cinco paises: Costa Rica, Mexico, Peru,
la Republica Dominicana y Uruguay. Estos paises
se seleccionaron como ejemplo representative de
la Regidn, tomando como base su extensidn y
situacidn geografica, el nivel de desarrollo econdmico y social, la incidencia de la pobreza y el
tamano de los sectores rurales tradicional e informal, la cobertura de salud del seguro social y la
existencia o inexistencia de programas especiales
para proteger a los pobres. En cada pais, analizamos la situacidn de la pobreza, la cobertura
actual de atencidn de salud de los pobres en las
zonas urbanas y rurales, asi como las razones
para la baja o alta cobertura, la viabilidad financiera del seguro social y el sector publico para dar
cobertura a los pobres, y las alternatives privadas
que tienen los pobres para obtener protecci<5n.
Ademds, en cada pais nos concentramos en un
programa de salud que es beneficioso, o que pudiera serlo, para los pobres: en Costa Rica, el
seguro social y los programas del Ministerio de
Salud que proporcionan atencidn de salud a los
pobres de las zonas urbanas y rurales; en la Republica Dominicana, las ventajas y desventajas
para los pobres de los pagos por los usuarios en
el sector de la salud piiblica y las organizaciones
de mantenimiento de la salud del sector privado;
en Mexico, el programa de atencidn de salud del
seguro social para los pobres de las zonas rurales
(COPLAMAR); en Peru, la organizaci6n comunal de los servicios de salud para proteger a los
pobres en una localidad marginal; y, en Uruguay,
el papel del sistema mixto del seguro social, el
Ministerio de Salud Piiblica y organizaciones colectivas para proporcionar atencidn de salud para
los pobres. Los programas que atienden a los pobres y son financiados por la Fundacidn Interamericana se evaliian en Mexico, Peni y Uruguay.
El autor realizd investigacidn de campo en los
cinco paises entre 1986 y 1989 y contd con la
ayuda de dos investigadores, Gerard M. La Forgia, que evalud los pagos por los usuarios en la
Republica Dominicana en 1989, y Margaret S.
Sherraden, que evalud a COPLAMAR de Mexico
en 1988-1989.
En el cuarto capitulo se resumen los resultados
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y lecciones de los estudios de caso y la posibilidad de duplicar en otros lugares los programas
que han tenido exito. Tambien se formulan recomendaciones normativas para la reforma de la
atencion de salud en America Latina y el Caribe a
fin de proporcionar proteccidn a los pobres.
Este estudio fue encomendado y financiado
basicamente por la Fundacidn Interamericana
(FI). Estoy agradecido por la oportunidad, guia y
apoyo proporcionados por Charlie Reilly, Patrick
Breslin y Bob Sogge, asi como por la ayuda proporcionada por varies de los representantes de la
Fundacion en los paises.
La Organizacidn Panamericana de la Salud
acogid con entusiasmo este proyecto y decidid
publicar el trabajo, en ingles y en espanol, junto
con la FI. Estoy muy agradecido a su Director por
su apoyo.
Debido al hecho de que el estudio requiri<5 tres
veces m£s esfuerzo que el previsto, acapard todo
mi tiempo de investigacidn en la Universidad de
Pittsburg en los veranos de 1989 y 1990 y parte
del otono de 1990, con apoyo de Burkart Holzner,
Director del Centre de Estudios Internacionales
de la Universidad y un permiso sabatico otorgado por Peter Koehler, Decano de la Facultad de
Artes y Ciencias y Kevin Sontheimer, Presidente
del Departamento de Economia. El estudio tambie'n se beneficid de la investigacidn previa que
yo realice' en cuatro de los cinco paises seleccionados, para el Programa Regional sobre Empleo
para America Latina y el Caribe (PREALC), el
Banco Mundial y la Agenda para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos de America
(AID). Ninguna de estas instituciones e individuos es responsable de lo que se dice en el documento. Tambie'n debo expresar mi reconocimiento a las numerosas personas en America
Latina y el Caribe que generosamente proporcionaron datos o aceptaron ser entrevistadas para
este estudio, asi como a mi secretaria, Mimi Ranallo, que mecanografid eficientemente varias
versiones del manuscrito, y a mi ayudante de
investigacidn, Sarah Wheeler, que comprobd la
versidn final del manuscrito y ayudd a preparar
la bibliografia. Este estudio estd dedicado a los
pobres de la Regidn en la esperanza de que contribuya a mejorar la proteccidn de atencidn de
salud que reciben.

2.
QUIENES SON LOS POBRES EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Esta página dejada en blanco al propósito.

El presente capitulo, en vez de avanzar el conocimiento sobre el tema de la pobreza en America
Latina y el Caribe, trata de consolidar la literatura
existente, a fin de proporcionar una base para el
analisis posterior de la proteccion de atencion de
salud para los segmentos pobres de la poblacion.
La pobreza se ha definido como la incapacidad
de alcanzar un nivel minimo de vida o de comprar la cesta minima de bienes y servicios requeridos para satisfacer necesidades basicas; los pobres, pues, son aquellos que caen dentro de
dicho nivel minimo o "linea de pobreza". Esta
linea podria establecerse uniformemente para
todo el mundo (o para una region), estableciendo
asi una "linea de pobreza universal (o regional)"
de "pobreza absoluta"; la linea podria establecerse tambie"n dentro de un pals, de acuerdo con
sus niveles especfficos de vida o ingresos, es decir, una "linea de pobreza especffica para un
pais" de "pobreza relativa".
Entre los pobres, podemos identificar un
grupo m£s pobre de "pobreza extrema" o "pobreza critica" o "indigencia" o "desvalimiento".
Este grupo carece incluso de los medios para
comprar los alimentos que les permitirian tener
una dieta mfnimamente adecuada, y mucho
menos para adquirir otros bienes y servicios. La
"incidencia de la pobreza" es la proporcidn de
pobres (independientemente de la forma en que
se definan) en relaci6n con la poblacion total del
mundo o dentro de una regi6n o pais dado (Pinera, 1978, 1978a; Altimir, 1982; Banco Mundial,
1990; CEPALC, 1990).

MAGNITUD, TENDENCIAS E
INCIDENCIA DE LA POBREZA
Los indicadores de la pobreza pueden ser directos o indirectos; los primeros guardan relation con las mediciones del poder adquisitivo y
7
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el ingreso, y se utilizaran en este capitulo; los
indicadores indirectos son representativos, tales
como la mortalidad infantil o la expectativa de
vida, y se utilizardn en capitulos posteriores.
La medici6n de la pobreza en los paises en
desarrollo (incluida America Latina) la han emprendido ocasionalmente la Organizaci6n Internacional del Trabajo y el Banco Mundial (Psacharopoulos, 1989; Banco Mundial, 1990) y
sistemdticamente para America Latina (excluyendo el Caribe no latino), la Comisidn Econdmica de las Naciones Unidas para America Latina y el Caribe—CEPALC (Pinera, 1978, 1978a;
Molina, 1980; NU/CEPALC/PNUD, 1980; Altimir, 1982; CEPALC, 1990).
El estudio pionero destinado a medir la pobreza en America Latina fue realizado por la
CEPALC utilizando datos de 1970 y criterios
uniformes para once paises; el estudio abarcd
70% de la poblacidn y el PIB en la regi6n. Fundamentalmente, empled los gastos de los consumidores para medir la pobreza absoluta y la indigencia en la regidn, asi como el ingreso por
persona (la mitad del ingreso nacional promedio
por persona) para determinar la pobreza relativa
en cada uno de esos paises. Aproximadamente,
la linea de indigencia (en ddlares) fue la mitad
de la linea de pobreza general y hubo dos veces
mas indigentes que pobres en conjunto. Fundamentalmente, la CEPALC ha aplicado la misma
metodologia retrospectivamente hasta 1960 y,
posteriormente, hasta 1980 y 1990; tambi^n
existe una proyeccidn para 1989. La encuesta de
la CEPALC para la decada de 1980 incluyd diez
paises que, combinados, representan 91% del
PIB y 85% de la poblacidn de la Regi6n. Todas
las estimaciones guardan relaci6n con la pobreza absoluta: la determinacidn de la linea de
pobreza general se bas6 en el costo de una cesta
de bienes, mas necesidades basicas no alimentarias adicionales; la linea de indigencia se establecid tomando en cuenta los costos de una
cesta basica de alimentos. En todos los estudios
de la CEPALC, los cdlculos de la pobreza se efec-

Cuadro 1.

Estimaciones de la CEPALC de la pobreza absoluta y la incidencia nacional/urbana/rural de la pobreza en America
Latina, 1970-1989.
Poblacion total

Familias

1980

Poblacion (en millones)
Pobres (en millones)
Incidencia de la pobreza (%)b
Nacional
Urbana
Rural
Distribution de la pobreza (%)c
Nacional
Urbana
Rural

69

1986

1989*

1970

1980

1986

1989a

24

87
32

94
35

283
113

331
136

396
170

416
183

35
25
54

37
30
53

37
31
54

40
26
62

41
30
60

43
36
60

44
36
61

100
49
51

100
58
42

100
59
41

100
37
63

100
46
54

100
55
45

100
57
43

Fuentes: Altimir, 1982; CEPALC, 1990.
Proyeccion.
Porcentajes de las poblaciones nacional, urbana y rural que se encuentran bajo la Ifnea de pobreza absoluta.
c
Porcentajes de los pobres a nivel urbano y rural sobre la poblacion pobre nacional.
a
b

tuaron para las families y para la poblacion en
total (CEPALC, 1990). A fin de simplificar el
analisis, posteriormente nos concentraremos en
el concepto y la medicidn de la pobreza
absoluta.
En el Cuadro 1 se presentan, en forma resumida, las series de la CEPALC que muestran la
magnitud, tendencias e incidencia (a nivel nacional, urbano y rural) de la pobreza absoluta en
America Latina en 1970,1980 y 1986, asi como la
proyecci(5n para 1989. El niimero de pobres (poblacidn total) aumentd de 110 millones en 1960
(no se presenta en el cuadro) a 170 millones en
1986. La tasa anual promedio de incremento en
el mimero de pobres fue de 0,3% en 1960-1970,
de 2% en 1970-1980 y de 3,6% en 1980-1986. La
incidencia de la pobreza nacional (familias) descendid de 51% en 1960 (no se presenta en el
cuadro) a 40% en 1970, y a 35% en 1980, pero,
debido a la crisis econdmica de la de*cada de
1980, aument6 a 37% en 1986. Cuando se utilizaron las cifras totales de poblacidn, la incidencia nacional de la pobreza aument6 constantemente en 1970-1986, de 40 a 43%.
El Banco Mundial ha estimado que, en 1985,
habfa 70 millones de pobres en America Latina y
el Caribe (aproximadamente 100 millones
menos que en la encuesta de la CEPALC) y una
incidencia de pobreza de 19% (en comparacidn
con 43% en la encuesta de la CEPALC). La razdn
para las cifras mas bajas es que el Banco utilize
una "linea de pobreza universal" muy baja
($US370) a fin de facilitar las comparaciones de
America Latina y el Caribe con regiones ma's
pobres en el mundo en desarrollo. La porcidn
de la Regidn de los pobres del mundo es de 6%
y, sin embargo, el Banco advirtid que el ingreso
promedio por persona en America Latina y el
Caribe esta" muy por encima del de los "paises
de ingresos medios" y es de cinco a seis veces el
8
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ingreso por persona de otras regiones en desarrollo. Aiin asi, una quinta parte de la poblacion
de la Region vive en la pobreza, debido en
parte, de acuerdo con el Banco Mundial, al
grado excepcionalmente elevado de desigualdad en el ingreso existente en la Regidn (Banco
Mundial, 1990).
De acuerdo con el Cuadro 1, la porcidn de los
pobres urbanos en la poblacion total de pobres
aumentd constantemente de 37 a 55% entre 1970
y 1986 (junto con el incremento en la urbanizacidn), mientras que, en el mismo periodo, la
porcidn de pobres rurales descendid de 63 a
45%. Asi pues, si bien en 1970 la gran mayoria
de los pobres eran rurales, en 1986 eran urbanos. Sin embargo, debido al descenso relative
en la poblacidn rural de la Region, la incidencia
de la pobreza en las zonas rurales es aiin mucho
mas elevada (60% en 1986) que en las zonas urbanas (36%). En 1970-1986, la incidencia de la
pobreza descendid ligeramente en las zonas rurales (de 62 a 60%), pero aumentd notablemente
en las zonas urbanas (de 26 a 36%). Por consiguiente, el incremento general en la pobreza en
la decada de 1980 se ha concentrado en las
zonas urbanas que han sufrido la crisis econdmica con mas intensidad que las zonas rurales.
Y con todo, la poblacidn rural aiin se ve considerablemente mas afectada por la pobreza que la
poblacidn urbana; ademas, la pobreza critica
(incidencia de la indigencia) es dos veces mas
elevada en las zonas rurales que en las urbanas
(CEPALC, 1990).
Las cifras del Cuadro 1 son promedios regionales, pero las variaciones entre los paises son
significativas, tal como indica el Cuadro 2. En
seis de los diez paises, la incidencia nacional de
la pobreza (familias) descendid en 1970-1980,
pero en cuatro de esos paises aumentd en
1980-1986; en dos paises para los que carecemos

Cuadro 2.

Estimaciones de la CEPALC de la incidencia de la pobreza absoluta (nacional/urbana/rural) en determinados pafses de
America Latina", 1970-1988 (en porcentaje).
Poblacion total

Familias
Rurales

Nacional

Urbana

Rural

5
7
12

19
16
17

n.d.
10
16

n.d.
9
15

n.d.
19
20

49
39
40

35
30
34

73
62
60

n.d.
45
45

n.d.
34
38

n.d.
68
66

Colombia
1970
1980
1986

45
39
38

38
36
36

54
45
42

n.d.
42
42

n.d.
40
40

n.d.
48
45

Costa Rica
1970
1981
1988

24
22
25

15
16
21

30
28
28

n.d.
24
27

n.d.
18
24

n.d.
28
30

Guatemala
1970
1980
1986

n.d.
65
68

n.d.
41
54

n.d.
79
75

n.d.
71
73

n.d.
47
60

n.d.
84
80

Mexico
1970
1977
1984

34
32
30

20
n.d.
23

49
n.d.
43

n.d.
40
37

n.d.
n.d.
30

n.d.
n.d.
51

Panama
1970
1979
1986

n.d.
36
34

n.d.
31
30

n.d.
45
43

n.d.
42
41

n.d.
36
36

n.d.
50
52

Peru
1970
1979
1986

50
46
52

28
35
45

68
65
64

n.d.
53
60

n.d.
38
52

n.d.
80
72

Uruguay
1970
1981
1986

n.d.
11
15

10
9
14

n.d.
21
23

n.d.
15
20

n.d.
13
19

n.d.
27
29

25
22
27

20
18
25

36
35
34

n.d.
25
32

n.d.
20
30

n.d.
43
42

Nacionales

Urbanas

Argentina
1970
1980
1986

8
9
13

Brasil
1970
1979
1987

Venezuela
1970
1981
1986
Fuente: CEPALC, 1990.
'La encuesta de 1970 tambien
Guatemala y Panama.

incluyo a Chile y Honduras pero estos pafses quedaron excluidos de la encuesta de la decada de 1980, la cual anadio a

de datos para 1970, la incidencia de la pobreza
aumentd en 1980-1986; y en un pais, dicha incidencia aumentd constantemente en 1970-1986.
Solo en tres paises descenditi la incidencia de la
pobreza en 1980-1986. La incidencia nacional de
la pobreza en 1986 (poblacidn total) osci!6 entre
16% en Argentina y 73% en Guatemala, lo que
indica que el nivel de desarrollo (medido aproximadamente por el PIB por persona) esta" inversamente correlacionado con la incidencia de la
pobreza (CEPALC, 1990). Como se constata en
el Cuadro 1, la incidencia de la pobreza rural es
9
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sustancialmente ma's elevada (en 1986 osci!6 entre 20% en Argentina y 80% en Guatemala) que
la incidencia urbana (que osci!6 entre 15 y 60%
en los mismos paises). La incidencia de la pobreza entre las familias es notablemente ma's
baja que entre los individuos en la poblacidn
total.
Los diez paises encuestados por la CEPALC
figuran entre los ma's desarrollados de America
Latina, con la excepci6n de Guatemala. De los
diez paises excluidos, Cuba y Chile esta*n bastante desarrollados, pero los ocho restantes—

Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haiti, Honduras,
Nicaragua, Paraguay y la Republica Dominicana—se hallan entre los menos desarrollados
de la Regi6n. For tanto, la CEPALC indica que la
incidencia de la pobreza en estos ocho paises
deberia ser mas elevada que la de los incluidos
en el Cuadro 2. Lamentablemente, carecemos
de dates exactos sobre estos ocho paises, por lo
que la evaluacion de la pobreza en la Republica
Dominicana (uno de nuestros cinco casos estudiados) sera sumamente dificil.
En un reciente estudio sobre la pobreza, el
Banco Mundial (1990) proporciona algunos
datos sobre cinco de los mismos paises estudiados por la CEPALC (no son comparables, ya
que el Banco utiliza lineas de pobreza relativas,
mientras que la encuesta de la CEPALC se basa
en lineas absolutas), pero nada sobre los ocho
paises excluidos. Las cifras sobre 14 paises latinoamericanos (incluyendo los ocho no encuestados por la CEPALC) se proporcionan en un
estudio previo del Banco sobre la pobreza en el
mundo; lamentablemente, ese estudio no contiene informacion sobre definiciones, metodo de
calculo, fuentes, fechas exactas e incidencia nacional de la pobreza; tampoco se proporciona la
incidencia rural para varies paises (Psacharopoulos, 1989). Los datos proporcionados por ese
estudio sobre la Republica Dominicana muestran una incidencia urbana de 45% (en algiin
punto entre 1977 y 1986) que concuerda con los
indicadores de desarrollo de ese pais y su clasificacidn en la America Latina. Sin embargo, la
incidencia rural de la pobreza en la Republica
Dominicana se da como 43%, que es mas baja
que la incidencia rural que da la CEPALC para
cinco paises que estan mas desarrollados que la
Republica Dominicana.
Una proyeccion de la CEPALC para 1989
(Cuadro 1) indica que la incidencia nacional de
la pobreza en America Latina habria aumentado
en un punto porcentual desde 1986, alcanzando
la cifra de 44%; tomando como base los datos
sobre las familias, la incidencia siguio siendo la
misma. Por el contrario, el Banco Mundial ha
proyectado para el ano 2000 un descenso de 8
puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza en la Region, de 19% en 1985 a 11% en el
ano 2000. Esta prediccion se basa en hipotesis
optimistas: que el PIB regional aumentara en
4,2% anualmente (ya que el Banco pronostica
que la carga de la deuda en America Latina y el
Caribe dejara de ser una limitacion grave sobre
la inversion en los ultimos cinco anos del siglo)
y el PIB en los paises industrials aumentara en
un 3% anualmente, incrementando asi la demanda y los precios de las exportaciones de la
10
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Region. Sin embargo, si no se cumplen estas
hipotesis, el Banco proyecta un incremento de 5
puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza, alcanzandose una tasa regional de 24%
en el ano 2000 (Banco Mundial, 1990). Cabe recordar que todas las cifras del Banco Mundial
son mas bajas que las de la CEPALC.
En resumen, desde 1980, tanto el numero de
pobres como la incidencia de la pobreza han aumentado rapidamente en America Latina. Aunque el numero de pobres en las zonas urbanas
aumenta con mas rapidez que el de los pobres
en las zonas rurales, la incidencia general de la
pobreza entre estos ultimos es aproximadamente 70% mas elevada que entre los primeros,
y la incidencia de la indigencia es dos veces mas
alta entre los pobres de las zonas rurales que
entre los de las urbanas. La pobreza estd inversamente correlacionada con el nivel de desarrollo: es mas baja en la mayoria de los paises latinoamericanos desarrollados (incluyendo tres de
nuestros estudios de caso, Costa Rica, Mexico y
Uruguay) y mas alta en los paises menos desarrollados (incluyendo el Peru y, probablemente,
la Republica Dominicana).

CARACTERISTICAS DE LOS POBRES
Las encuestas iniciales de la CEPALC formularon un "perfil de pobreza" para America Latina
que describio las caracteristicas de los pobres en
terminos de situacion geografica, demografia,
nivel educative, empleo, ingreso, acceso a los
servicios publicos y mercados, y grade de organization y participacion. El Banco Mundial ha
recopilado informacion mas reciente sobre algunos de estos indicadores. Los pobres estan
concentrados en las zonas urbanas y en las regiones menos desarrolladas (principalmente en
zonas rurales con un alto porcentaje de poblacion autoctona). Los pobres de las zonas urbanas viven a menudo en barrios marginales y
en asentamientos espontaneos ilegales. Los pobres tienen un nivel muy bajo de education,
sufren una elevada tasa de mortalidad, tienen
familias mas numerosas, perciben un ingreso
muy bajo, tienen poco o ningun acceso a los
servicios sociales, y a menudo carecen de mecanismos de organization y participacion politica
y social activa. Las mujeres y los ninos se ven
especialmente afectados por la pobreza (Pinera,
1978, 1978a; Molina, 1980; Banco Mundial,
1990).
Los pobres de las zonas urbanas son victimas

de un desempleo manifiesto, y aiin mas, del
subempleo que afecta a 70% de ellos. La mayoria de los pobres de las zonas urbanas son trabajadores manuales asalariados empleados en pequenas empresas o autonomos, o trabajadores
familiares no remunerados o en el servicio domestico,1 todas las cuales son categorias laborales tipicas del llamado sector informal. Aunque no todos los trabajadores del sector
informal son pobres, la informacion disponible
indica que la mayoria de ellos si lo son, en particular si se excluyen los propietarios de empresas
del sector informal asi como los profesionales
autonomos. En 1970, 34% del empleo urbano en
once paises latinoamericanos pertenecia al sector informal y de 70 a 80% de los pobres en las
zonas urbanas se hallaban comprendidos en dicho sector: 38% trabajaban en el ramo de los
servicios (principalmente personales), 20% en el
comercio, 19% en las manufacturas (principalmente pequenas empresas, a menudo clandestinas o ilegales) y el 24% restante en la construccion, el transporte o en puestos de trabajo no
especificados.
La mayoria de los pobres de las zonas urbanas
trabajan pero perciben un ingreso bajo. En 1970,
entre 19 y 50% de los ingresos de los trabajadores urbanos en trece paises latinoamericanos
estaban por debajo del salario minimo (los mas
bajos en Argentina y los mas altos en Paraguay)
y, en siete ciudades principales, entre 73 y 93%
de quienes percibian menos del salario minimo
estaban empleados en el sector informal (los
mas bajos en Ciudad de Mexico y los mas altos
en Ciudad de Panama). En 1980, el ingreso promedio de un trabajador del sector informal
frente a uno del sector formal en ocho ciudades
capitales de America Latina era el siguiente:
28% en Peru; 36 a 40% en Colombia, Chile, El
Salvador y Paraguay; y de 47 a 51% en Costa
Rica, Mexico y la Republica Dominicana. Los
datos procedentes de unos cuantos paises denotan que, entre los trabajadores del sector informal, por tipo de ocupacion, los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores
autonomos reciben el ingreso mas bajo, seguidos de los trabajadores asalariados; los propietarios reciben los ingresos mas elevados. Por

!Los datos sobre la distribucidn del sector informal por categorias
de la fuerza de trabajo, procedentes de nueve paises de America
Latina y el Caribe al final de la decada de 1970, indican que: de 54 a
80% eran asalariados; de 1 a 10%, trabajadores familiares no remunerados; de 1 a 9%, trabajadores en el servicio domestico y de 1 a 6%,
empleadores. Debido a que estos datos se recopilaron en la zona
metropolitana de las ciudades mas importantes, el porcentaje de
trabajadores asalariados quizas fuese mayor que si se hubiera utilizado todo el sector urbano del pais (Mesa-Lago, 1990a).
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rama economica, el ingreso mas bajo lo reciben
los empleados del servicio domestico y los vendedores ambulantes, seguidos de los trabajadores en talleres de reparacion.
Debido a la crisis economica, en 1980-1985, el
empleo no agricola en el sector formal descendio en casi 8%, mientras que el empleo en el
sector informal aumento en casi 4%; asi, pues,
el empleo urbano total descendio en 4% y el
desempleo urbano manifiesto aumento en la
misma proporcion. Los grupos urbanos mas
afectados por la crisis son quienes sufren desempleo manifiesto y los trabajadores en el sector informal; 57% del incremento en la incidencia de la pobreza se concentra en los primeros y
39% en los ultimos (Tokman, 1980, 1987;
PREALC, 1988).
Hemos visto que la incidencia general de la
pobreza y la indigencia en las zonas rurales es
mucho mas elevada que en las zonas urbanas.
El ingreso rural promedio, el estado de salud, la
educacion y la vivienda se hallan siempre por
debajo de los promedios nacionales y son considerablemente mas bajos que los promedios urbanos. La pobreza critica en America Latina y el
Caribe se halla concentrada de ordinario en
zonas aridas o en zonas de pendientes pronunciadas que sufren degradacion ambiental y que
son economicamente vulnerables y estan f isica y
culturalmente aisladas. En estas zonas, escasea
la tierra cultivable, la demanda de mano de obra
es muy estacional y la productividad de la mano
de obra es sumamente baja. Los campesinos sin
tierra y la pobreza estan muy relacionados en las
zonas rurales de America Latina y el Caribe y,
cuando los pobres tienen tierras, estas son normalmente improductivas o de una fertilidad
muy baja, o estan organizadas en fincas comunales ineficaces. La pobreza tambien esta correlacionada con la raza y los antecedentes etnicos:
en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Mexico y Peru,
la poblacion autoctona esta desproporcionadamente representada entre los pobres.
Las condiciones de salud entre los pobres de
las zonas rurales son mucho peores que entre
los pobres de las zonas urbanas. Los datos sobre
cinco paises de America Latina y el Caribe para
mediados de la decada de 1980 indican que las
tasas de mortalidad infantil en las zonas rurales
de Panama y Mexico fueron de 27 a 172% mas
elevadas, respectivamente, que en las zonas urbanas. La falta de acceso a agua segura en zonas
rurales fue de 37 a 207% mas elevada en Panama
y Peru, respectivamente, que en las zonas urbanas. De acuerdo con otros datos, las relaciones de servicios urbanos a rurales son: medicos, cinco a uno; camas de hospital, cuatro a

una; y alcantarillado, de cinco a veinte a uno
(Banco Mundial, 1990; La Forgia, 1990).
En las zonas rurales, la mayoria de los pobres
trabajan en la agricultura, principalmente en la
agricultura en pequena escala; el empleo rural
no agrfcola corresponde a industries familiares,
servicios y comercio. En el sector rural, los trabajadores autonomos y los trabajadores familiares no remunerados representan las proporciones mas elevadas entre los trabajadores
agricolas (y entre los pobres). Los datos procedentes de unos cuantos paises latinoamericanos
en 1972 indican que, entre los cabezas de familia
pobres, de 46 a 60% eran trabajadores aut6nomos. Sin embargo, a menudo los trabajadores autonomos y los familiares no remunerados trabajan parcialmente en empleos
asalariados como trabajadores temporeros o estacionales. Los aumentos en el trabajo asalariado en las empresas agricolas se producen
principalmente mediante la contratacidn de
mano de obra temporera o eventual. Una porcion importante de los pobres en las zonas rurales esta desempleada: en los cuatro meses de
menos empleo, de 25 a 60% de la fuerza laboral
agrfcola esta desempleada. El numero de familiares a cargo por trabajador active en las familias rurales es mucho mas elevado que en las
familias urbanas, y esto por tanto agrava la pobreza (Leon, 1980; Banco Mundial, 1990).
Este estudio se concentrara en los dos grupos
principales de pobres:
• En las zonas urbanas, nos concentraremos
en el sector informal, en particular en los trabajadores autonomos, trabajadores familiares no
remunerados y trabajadores del servicio domestico. Se consideraran los trabajadores asalariados en el sector informal de las pequenas empresas pero, debido a falta de datos, es casi
imposible desagregar este subgrupo de los trabajadores asalariados en su conjunto. Los pequenos empleadores del sector informal tienen
a menudo ingresos mas elevados que otros subgrupos y la mayoria de ellos no son pobres; los
datos sobre este grupo tambien son muy
escasos.
• En las zonas rurales, la mayoria de los pobres son campesinos sin tierras, pequenos agricultores, trabajadores autonomos y trabajadores
temporeros/eventuales/estacionales. Los datos
desagregados sobre estos subgrupos son sumamente dificiles de obtener, por lo que normalmente trataremos de los pobres en las zonas rurales de forma agregada.
Finalmente, cada vez que sea posible, consideraremos a los desempleados, bien residan en
las zonas urbanas o en las rurales.
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ACCESO DE LOS POBRES A LOS
SERVICIOS SOCIALES
De acuerdo con Altimir (1982), la asistencia social de los grupos de bajos ingresos depende
mucho del hecho de si tienen o no acceso a servicios sociales gratuitos o muy subvencionados
tales como educacion, atencidn de salud, etc. En
la practica, las desigualdades en el acceso a
estos servicios en la poblacidn agravan la incidencia de la pobreza. En un intento aproximado
por medir las diferencias en la probabilidad de
acceso en la poblacidn, argumentd que: "los
grupos de ingresos mas bajos experimentan las
mayores dificultades de acceso a servicios sociales disponibles y, por tanto, su probabilidad
de acceso esta por debajo del promedio [nacional]. . . Esa probabilidad disminuye aiin mds
cuanto menos extenso sea un servicio en particular, puesto que las condiciones restringidas de
suministro tienden a favorecer el acceso por los
grupos medios y superiores de la poblacidn"
(pag. 68).
Refiriendose especificamente a la atenci<5n de
salud, Altimir argumenta que si la cobertura nacional promedio de la poblacidn es de 60%, los
pobres tienen aproximadamente un 40% de probabilidad de no tener cobertura. Comparando
las instalaciones de salud entre los diferentes
paises, se llega a una probabilidad aproximada
de acceso por los pobres a los servicios; por
ejemplo, la relacion de camas de hospital por
mil habitantes es de 5,5 y 6,0 en el Uruguay y la
Argentina, pero de 1,0 y 1,3 en Paraguay, Honduras, El Salvador y Mexico, lo que signified que
los pobres tienen tres veces mas probabilidad de
acceso en el primer grupo de paises que en el
segundo.
El Banco Mundial (1990), en su reciente estudio sobre la pobreza, afirma que ninguna tarea
deberia merecer una prioridad mas alta para los
organos normativos del mundo que la de reducir la pobreza. Para combatir la pobreza, el
Banco recomienda una estrategia que combina
un crecimiento eficaz de alta densidad de mano
de obra con una provision adecuada de servicios
sociales basicos entre los cuales la atencidn de
salud desempena un papel fundamental. El presente estudio esta dedicado a analizar la falta de
acceso de los pobres a tales servicios y las posibles formas de resolver ese problema vital.

3.
EVALUACION GENERAL DE LA
ATENCION DE SALUD Y DEL
ACCESO FOR LOS POBRES

Esta página dejada en blanco al propósito.

En primer lugar, este capitulo describe brevemente los sistemas de atencion de salud en America Latina y el Caribe, identifica sus tres sectores
principales (publico, seguro social y privado) y
analiza la insuficiencia de los recursos asignados
al sector publico, que por lo general es responsable de atender a los pobres. Segundo, proporciona estimaciones de la cobertura de atencion de
salud de la poblacion y sus desigualdades, asi
como un analisis de la cobertura actual de los
pobres, los obstaculos que se interponen al logro
de la proteccion de los pobres y el costo elevado
de proporcionar esa proteccion con el modelo
predominante de atencion de salud. Tercero,
evaliia las normas e instalaciones de salud en la
Region, asi como sus desigualdades y el efecto
redistributivo de los programas de salud. Cuarto,
analiza los exitos del financiamiento de la atencion de salud en America Latina y el Caribe
(tanto en el sector publico como en el del seguro
social), y evaliia el efecto de la crisis econdmica
en la atencion de salud, en particular entre los
pobres. Por ultimo, el capftulo proporciona datos
sobre la dimension, distribution y tendencias
crecientes de los gastos en atencidn de salud en la
Region, asi como las causas para el aumento de
los costos de salud y los obstaculos que este incremento presenta para la ampliacidn de la cobertura a los pobres. Cada una de las cinco secciones
del capitulo termina con un resumen de los resultados principales, subrayando la relacidn con la
pobreza.

ADMINISTRACION DE LA ATENCION
DE SALUD: TENDENCIAS Y PROBLEMAS
En America Latina y el Caribe proporcionan
atencion de salud muchos proveedores, entre
ellos los ministerios de salud, instituciones del
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seguro social, las fuerzas armadas, los sindicatos, las sociedades de ayuda mutua y las cooperativas, instituciones caritativas (beneficencias, empleadores, companias de seguros,
organizaciones de mantenimiento de la salud y
organizaciones no gubernamentales). Estos proveedores pueden agruparse en los tres sectores
principales siguientes: publico, del seguro social
y privado.
El sector publico, el seguro social y el sector
privado
El proveedor mas importante en el sector publico es el ministerio de salud, que tiene a su
cargo dos funciones principales: la prevention y
el saneamiento (por ejemplo, inmunizacion, saneamiento ambiental, control de enfermedades
endemicas y epid^micas, educaci6n para la salud, supervision de toda la atencion de salud,
etc.) y los servicios curatives. En algunos paises,
tales como la Argentina, las provincias, los estados, los departamentos y los municipios tambien tienen sus propios servicios de salud independientes de los del gobierno federal o central.
En toda la America Latina (con exception de
Costa Rica, que no tiene ejercito), las fuerzas
armadas tambien tienen sus propios servicios
de salud y en algunos paises tambien los tienen
ciertas instituciones piiblicas autonomas. Las
instituciones beneficas pueden estar dentro del
sector publico o del sector privado.
En 20 de 28 de los paises de la Region para los
que contamos con informaci6n, la mayoria de
los servicios de salud son proporcionados por el
sector publico, principalmente por el ministerio
de salud. El segmento mas pobre de la poblaci6n de ordinario solo tiene acceso a los servicios
proporcionados por el ministerio de salud (bajo
el concepto de la asistencia social), debido a que
este grupo no reune las condiciones necesarias
para recibir el seguro social y no puede sufragar

los gastos de la medicina privada. Sin embargo,
las instalaciones del ministerio por lo general
son insuficientes para proporcionar una atencion eficaz a la poblacion que les ha sido asignada, y sus servicios son a menudo de la peor
calidad.
El seguro social se ha convertido en el segundo proveedor de atencion de salud en la Region (fundamentalmente en servicios curatives), principalmente a traves del programa de
enfermedad-maternidad y, en menor grado, de
los programas para atender las lesiones en el
empleo y las asignaciones familiares. En algunos paises, el programa de enfermedadmaternidad no esta unificado, sino dividido por
categorias laborales u ocupaciones (por ejemplo, trabaj adores privados de la categoria manual y trabaj adores de oficina, empleados del
servicio civil, trabaj adores ferroviarios, trabaj adores del petroleo, trabajadores del ramo de la
electricidad, empleados de bancos). En ocho
paises latinoamericanos el seguro social abarca a
una poblacion mas amplia que la del ministerio
de salud. Dicha cobertura se concentra en
grupos de ingresos medios de la poblacion, y en
algunos paises se les anaden los grupos de ingresos bajos mas altos y elevados mas bajos (los
que cuentan con esta cobertura reivindican un
"derecho" a la atencion). En consecuencia, los
pobres se ven de ordinario excluidos, salvo en
unos cuantos paises donde el seguro social proporciona atencion de salud a los "indigentes".
Las instalaciones del seguro social son por lo
general mejores y mas numerosas que las del
ministerio de salud.
El sector privado se dedica esencialmente a la
medicina curativa con fines de lucro o sin fines
de lucro y constituye el menor de los tres sectores, con la posible excepci<5n del Brasil, aunque esta experimentando una rapida expansidn
en muchos paises. Los planes pagados por anticipado se hallan aiin en un estado incipiente de
desarrollo e incluyen el seguro (p61izas individuales y en grupo), asi como planes de los empleadores, cooperativas y la comunidad. La mayoria de estos planes funcionan en las zonas
urbanas extensas, pero algunos se encuentran
en las ciudades pequenas y zonas de agroexportacion (Gwynne y Zschock, 1989). Ademas, hay
hospitales, clinicas y personal me'dico privado
que atienden a los individuos no amparados por
un plan, asi como los practicantes de la medicina tradicional (curanderos, parteras, etc.). Finalmente, tenemos las organizaciones no gubernamentales (ONG), que proporcionan algunos
servicios de salud. Excepto en lo que respecta a
las ONG sin fines de lucro, el sector privado con
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fines de lucro proporciona cobertura al grupo de
ingresos elevados y parte del grupo de ingresos
medios, obviamente excluyendo a los pobres.
En general, el acceso a los servicios privados
esta inversamente correlacionado con su complejidad y costo: hay un mayor acceso a los servicios de costos mas bajos, tales como las consultas ambulatorias y los servicios de parto y
medicinas, pero un acceso considerablemente
menor a servicios diagnosticos y de hospitalizacion, en particular la medicina de alta tecnologia
(OPS, 1989). Aunque la calidad de los servicios
privados varia mucho entre los distintos paises,
estos tienden a ser los mejores, excepto en el
caso de algun equipo sumamente tecnico y
especialistas.
Los datos sobre la distribucion de los servicios
de atencion de salud entre los tres sectores son
escasos y a menudo poco fiables. De acuerdo
con el Cuadro 3, en cinco de 12 paises de America Latina —Colombia, Cuba, Ecuador, Peru y
la Republica Dominicana— la mayor parte de la
poblacion esta amparada por el ministerio de
salud; esto tambie'n ocurre en el Caribe no latino, aunque no se muestra en el cuadro. En
cuatro paises —Argentina, Costa Rica, Mexico y
Panama— la mayor parte de la poblacion cuenta
con cobertura del seguro social. En un pais,
Uruguay, los porcentajes de poblacion amparada por el ministerio y por el seguro (incluidas
las instituciones de ayuda mutua) son casi
iguales; en Brasil y Chile es dificil separar los

Cuadro 3.

Distribucion porcentual de la cobertura de la
poblacion para atencion de salud por sector en
determinados pafses de America Latina, alrededor

del 985.

Pais
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
Republica
Dominicana
Uruguay

Ministerio
de salud y

Seguro

otrosa

social

74b

23

Privado

Total

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

83
30
42
55

11
60
58
17

3
13
10
5
0
10-15
6
10
n.d.
28

64
43

6
53b

30
4

87-74
14
100

16
81
0
85-90*

Fuente: Mesa-Lago, 1989.
lncluye a las Fuerzas Armadas, otras instituciones publicas y, en algunos pafses, a las instituciones de beneficencia.
b
lncluye a las sociedades de ayuda mutua, cooperativas y servicios
sindicales.
C
FONASA es una institucion que recauda todas las contribuciones de
los asegurados.
a

dos sectores. Aunque no existe informacion sobre los ocho paises latinoamericanos restantes,
todos ellos (salvo Venezuela) son los menos desarrollados y tienen una cobertura del seguro
social muy reducida, dejando al sector piiblico
responsable de proporcionar cobertura a la mayor parte de la poblacion en ellos.
Tipos de organization y sistemas de servicios
de atencion de salud

Los servicios medicos-hospitalarios en la Region
se proporcionan a traves de sistemas directos e
indirectos. Con el sistema directo, el mas comiin, la institucion administrativa tiene en propiedad los hospitales y otras instalaciones y contrata a los medicos. Ese sistema requiere una
inversion inicial mas elevada, pero otorga mas
control a la institucion administrativa y, en teoria, reduce los costos de operacion. Con el sistema indirecto (que rara vez se encuentra en
forma pura en la America Latina), la agencia
contrata a otros proveedores, a quienes los
usuarios pagan directamente y, luego, son reembolsados por la agencia, o a quienes la agencia puede pagar de acuerdo con un baremo previamente establecido para servicios o por
usuario. Este sistema no requiere una inversion
sustancial, pero proporciona poco control a la
agencia administrativa y sus costos pudieran
ser mas elevados (AISS, 1982; Gwynne y
Zschock, 1989, argumentan que los costos son
mas bajos). Muchos paises combinan los sistemas directo e indirecto, debido a que los propios servicios de la agencia administrativa son
insuficientes.
La considerable variedad de organizacion de
servicios de salud en America Latina y el Caribe
hace dificil elaborar una clasificacion estricta,
pero pueden identificarse los tres tipos principales siguientes (Castellanos, 1985): paises con
un sistema de salud nacional que es operado
fundamentalmente por el ministerio de salud
con sus propias instalaciones (Caribe no latino,
salvo Bermuda, asi como Cuba y Nicaragua);
paises donde el seguro social (bien una agencia
unica o varias agencias) proporciona cobertura a
la mayor parte de la poblacion mediante sistemas directos o indirectos, mientras que el ministerio de salud proporciona cobertura a los no
asegurados y facilita otros servicios, tales como
los de prevencion y supervision (Argentina,
Brasil —donde el sistema indirecto a travel de
las instalaciones privadas representa una
mayoria—, Costa Rica, Mexico, Panama, Uruguay y Venezuela; sin embargo, solo en Costa
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Rica y Mexico la institucion del seguro social
proporciona la mayoria de los servicios directamente); y paises en los que el ministerio de salud (que cuenta con instalaciones insuficientes
para dichas areas) se espera que proporcione
cobertura a la gran mayoria de la poblacion,
mientras que el seguro social proporciona cobertura a menos de una cuarta parte de la poblacion, bien directa o indirectamente (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Paraguay, Republica Dominicana y
Peru). Haiti no tiene seguro social de
enfermedad-maternidad y su ministerio de salud es muy inadecuado para proporcionar cobertura a la poblacion.

Insuficiencia de los recursos del sector

publico
Como se ha dicho, en la mayor parte de la America Latina, los unices servicios de salud disponibles para el grueso de la poblacion (incluidos
los pobres) son los proporcionados por el ministerio de salud mas que por el seguro social, pero
el ministerio recibe un porcentaje considerablemente menor de los fondos nacionales asignados a la atencion de salud. El Cuadro 4 presenta, solo para seis paises, datos escasos que
contrastan con las distribuciones potcentuales
de la poblacion amparadas por la atencion de
salud y los ingresos nacionales para dicho concepto en el ministerio de salud y en el seguro
social en 1980, asi como la relacion de ingresos/
cobertura.
Por ejemplo, en la Republica Dominicana,
91% de la poblacion (fuera del sector privado) es
atendido por el ministerio y 9% por el seguro
social, pero las proporciones respectivas de ingresos para cada institucion son 53 y 47%, respectivamente, lo que resulta en razones de 0,58
para el ministerio y 5,22 para el seguro social.
Analogamente, se muestran razones desiguales
para Colombia, Ecuador y Peru (parece haber
una brecha creciente en la planta fisica y la calidad de la atencion entre los dos sectores). A la
inversa, las relaciones mas equitativas se regisrran en Costa Rica y Panama. La mayoria de los
paises del Caribe no latino han evitado completamente la desigualdad debido a que por lo general tienen un solo sistema nacional de salud.
Dada la desigualdad arriba citada, el ministerio de salud no tiene los recursos minimos necesarios para proporcionar atencion de salud a la
mayor parte de la poblacion, especialmente a los

Cuadro 4.

Comparacion de las distribuciones porcentuales de la cobertura de atencion de salud de la poblacion e ingresos, entre el
ministerio de salud y el seguro social, en determinados paises de America Latina, 1980*.
Ministerio de salud
Pafs

Cobertura

Ingreso

Seguro social
Razon

Cobertura

Ingreso

Razon

Colombia
3,44
38
18
62
82
0,46
Costa Rica
0,92
22
1,47
15
85
78
Ecuador
11
89
59
0,66
41
3,72
Panama
34
55
1,18
45
0,76
65
Peru
2,08
50
0,66
24
50
76
5,22
Republica Dominicana
53
9
47
91
0,58
Fuente: Mesa-Lago, 1989.
a
Excluye al sector privado; las distribuciones porcentuales se basan en los datos de cobertura e ingresos para el ministerio y el seguro solamente; por lo tanto, los
datos de cobertura en este cuadro difieren de los del Cuadro 3.

pobres. Ademas, la asignaciOn desigual de recursos produce una distorsiOn negativa, debido
a que el ministerio se concentra de ordinario en
la atencion primaria de salud (por ejemplo, prevenciOn, nutriciOn, saneamiento, education
para la salud, atenciOn maternoinfantil), mientras que la atencion de salud del seguro social es
tipicamente curativa y orientada a los grupos de
edad productiva de la poblacion (que tienen una
incidencia mas baja de enfermedad que los lactantes y las embarazadas) y los jubilados (que
tienen una alta incidencia de enfermedad y requieren atencion compleja y costosa).
En los paises menos desarrollados de America
Latina y el Caribe, las tasas de mortalidad inf antil son muy elevadas y las causas principales de
mortalidad son las enfermedades digestivas y
respiratorias que a menudo afectan a lactantes
de familias de bajos ingresos. Estas enfermedades (y la mortalidad infantil) pueden reducirse de forma pronunciada con un desvio de los
recursos de salud del seguro social al ministerio
(y de los grupos de la poblacion productiva y
jubilada a los grupos de la poblacion infantil y
materna), pero la separation de estos sectores
en el presupuesto hace que esta meta sea dificil
de alcanzar (se hablara mas al respecto en la
section sobre "Predominio de la medicina curativa", pagina53).

Integracion o coordination de los servicios
Uno de los problemas mas importantes en este
campo es la falta de coordination entre los proveedores multiples de la atenciOn de salud (particularmente en el sector publico y en el del seguro social), asi como la separaci6n entre los
servicios preventives y curativos (OPS, 1981;
McGreevey y colaboradores, 1984; Mesa-Lago,
1985a; Ugalde, 1985a). En las tres ultimas d<§cadas, este problema ha sido debatido por enti-
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dades regionales e internacionales y por asociaciones relacionadas con el seguro social y la
salud piiblica —la OIT, la AsociaciOn International de Seguridad Social (AISS), el Comite Permanente Interamericano de Seguridad Social
(CPISS), la OEA, la Organization Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la OPS y la
OMS— que han recomendado la coordination o
integration de los servicios de salud.
Hay tres niveles de integration. El mas alto
esta representado por paises con sistemas nacionales de salud unificados. El nivel intermedio
esta constituido por paises que tienen un alto
grado de coordination entre el ministerio de salud y el seguro social, en los que se han integrado algunos servicios y en los que existe una
clara division de la mano de obra entre las dos
instituciones (Costa Rica es un buen ejemplo).
El nivel mas bajo es tipico de los paises que
utilizan sistemas normalizados de planificaciOn
y normativos en todas las instituciones.
Para que sea eficaz, la integration ha de ir
acompanada de un cambio de enfasis hacia la
atencion primaria de salud y una mayor eficiencia (Ugalde, 1985a). Se ha dicho que, en la decada de 1970, la preferencia cambio de la integration hacia la coordination y que, desde
principios de la decada de 1980, se ha seguido
un nuevo enfoque que se concentra en los resultados (cobertura universal), mas que en el me"todo para lograrlos (Castellanos, 1985).
A pesar de la importancia de este tema, se
dispone de pocos estudios serios sobre experiencias concretas de integration en America Latina y el Caribe, salvo un estudio reciente en
Panama. Dicho estudio indica que la integration
ha llevado a una reducciOn importante en las
disparidades entre las zonas urbanas y las rurales en el acceso a la atenciOn de salud, pero
que no se ha logrado reducir los sesgos curativos y urbanos del sistema o aumentar la eficiencia (La Forgia, 1990).
Desde la decada de 1980, el acercamiento en-

tre la OIT y la OMS (que se refleja tambien en
las instituciones nacionales del seguro social y el
ministerio de salud) ha tendido a coordinar sus
iniciativas y promover ima estrategia coherente
para la atencion de salud, especialmente a nivel
primario (OPS/OIT/CPISS, 1986). Sin embargo,
a pesar de los adelantos logrados, muchos problemas siguen sin solucionarse. Aunque la mayoria de los paises cuentan con leyes que establecen sistemas nacionales de salud (por
ejemplo, Mexico y Peru), el progreso real ha
sido lento, y la coordinacion entre las dos instituciones principales, salvo unas cuantas excepciones, es incipiente y contimia siendo tema de
debate y de friccion. Las politicas de coordinacion no han logrado aiin incorporar ambas instituciones en el proceso de toma de decisiones y
provision de servicios. Ademas, siguen en pie
barreras persistentes al proceso de coordinacion, tales como clientelas separadas, diferentes
medios de financiamiento y resistencia en el
seno de las dos burocracias (Castellanos, 1985).
En una reunion de la OPS celebrada en 1987, se
confirmaron estos problemas y se reconocio
que, a pesar de que habia consenso con respecto
a los beneficios de la coordinacion, no habia
acuerdo en relacion con los metodos adecuados
para lograrla: el quien, que y como (OPS, 1987).
En 1990, la OPS designo expertos en seguro
social y salud a un comite asesor que proporcionaria asesoramiento sobre los temas de la
coordinacion/integracion y la expansion de la
cobertura a la poblacion. En un documento del
comite se reconocio que habia que aceptar la
existencia de instituciones multiples y diversas,
y se expreso una preferencia por una integracion funcional en vez de estructural o administrativa (unification). Ademas, se reconocieron
tanto las posibilidades de la seguridad social (no
el seguro social) como sus ventajas frente a la
asistencia publica para ampliar la cobertura de
salud. Finalmente, el documento subrayo la necesidad de definir las responsabilidades y areas
de actividad del sector piiblico y el de la seguridad social y la importancia de fortalecer la autoridad polftica y la funcion coordinadora del ministerio de salud (OPS, 1989).
Este documento sugiere que, en vista de las
importantes restricciones financieras que se interponen al logro de la meta de salud para
todos, la OPS ha decidido adoptar un compromise con las instituciones del seguro social en
America Latina y el Caribe f undamentandose en
las tres premisas siguientes: el ministerio de salud mantendra y aumentara su facultad coordinadora general; el seguro social evolucionara
gradualmente hasta convertirse en seguridad
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social, con la ampliation de la cobertura a los
grupos actualmente excluidos como elemento
clave de dicha transformation; y ambas instituciones mantendran sus identidades separadas
pero promoveran la integration funcional en
condiciones mutuamente aceptables.

Resumen de las tendencias y problemas de
organization
Cada vez mas se espera que el sector piiblico
(principalmente el ministerio de salud) proporcione atencion preventiva y curativa para los no
asegurados (principalmente indigentes y otros
grupos de bajos ingresos) bajo el concepto de la
asistencia social. Los escasos datos disponibles
indican que el ministerio de salud, aunque proporciona cobertura a la mayor parte de la poblacion en casi todos los paises, recibe una proportion considerablemente mas baja de los fondos
nacionales de salud y tiene instalaciones mas
deficientes que el seguro social. Los paises que
tienen sistemas nacionales de salud (la mayoria
en el Caribe no latino) son excepciones a esta
situation.
El sector del seguro social, el segundo proveedor de atencion de salud en la Region, proporciona cobertura a la mayor parte de la poblacion
solo en una minoria de los paises y linicamente
en dos por medio de un sistema directo de provision de servicios, aunque la tendencia parece
estar cambiando de la provision directa a indirecta. Este sector creciente proporciona cobertura principalmente al segmento de ingresos
medios de la poblacion que tienen un "derecho
legal" a la atencion de salud y recibe una proportion mayor de los fondos nacionales de salud que el ministerio de salud —su planta ffeica
y la calidad de sus servicios son mejores que las
del ministerio y esta brecha parece estar
creciendo—. Las excepciones a esta regla la
constituyen los paises que han podido lograr
una integracion justa entre los dos sectores, tal
como Costa Rica.
El sector privado es el menor de los tres y
proporciona cobertura principalmente a los
grupos de ingresos altos y medios mas altos de
la poblacion. Este sector es cada vez mayor (en
parte debido a contratacion con el seguro social), y sus instalaciones de salud y la calidad de
los servicios que proporciona probablemente
scan las mejores en la mayoria de los paises.
Sin duda, hay necesidad de integrar o coordinar eficientemente los servicios de salud publicos y los del seguro social. Sin embargo, a

pesar de que hay acuerdo en cuanto a los beneficios de dicho proceso entre las organizaciones
internacionales/regionales especializadas y de la
legislacion que a ese respecto ha sido aprobada
en varies paises, no existe consenso en cuanto a
los medics para lograr esa meta, el progreso ha
sido lento y siguen en pie barreras importantes.

ACCESO DE LOS POBRES A LA
ATENCION DE SALUD
En America Latina, la cobertura del riesgo social
ha seguido un ritmo mas acelerado que el de la
cobertura de la poblacion, debido a que se ha
dado prioridad a la extension vertical (riesgos
cubiertos), mas que a la extension horizontal
(poblacion protegida). El seguro social ha ampliado paulatinamente la cobertura del riesgo
(tales como accidentes y enfermedades ocupacionales, edad avanzada, incapacitacion y
muerte, enfermedades no ocupacionales y maternidad, desempleo) bien a una minoria de la
poblacion o a una mayoria de los trabajadores
urbanos asalariados, casi siempre excluyendo a
los pobres. Los pobres, incluso en el mejor de
los casos, solo tienen acceso a los servicios de
asistencia social proporcionados por el ministerio de salud y otras instituciones del gobierno.
Cobertura de atencion de salud de la
poblacion

Al hablar de la cobertura de atencion de salud
de la poblacion, deberia distinguirse entre la cobertura legal y la estadistica. La primera es prescrita por ley, pero no siempre esta en efecto; la
segunda proviene de las estimaciones de la poblacion protegida, que se aproximan mas a la
realidad, aunque no scan siempre fidedignas.
Tambien pudieramos referirnos a la cobertura
"real", pero lamentablemente carecemos de
datos exactos y comparativos para medir el acceso efectivo de la poblacion a los servicios de
salud en la Region.
Cobertura legal

En el Cuadro 5 se ofrece una vision comparativa
de cuando comenzd la cobertura legal en los
paises de America Latina y el Caribe y su alcance actual (personas con derecho a cobertura
legal). El cuadro separa los paises con seguro
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social de los que tienen sistemas nacionales de
salud: en los primeros, el seguro social otorga
beneficios en efectivo (pagos para compensar la
perdida de ingreso o gastos adicionales) y en
especie (servicios medicos y hospitalarios, medicinas); en los segundos, el sistema nacional de
salud proporciona beneficios en especie y el seguro social concede beneficios en efectivo. El
cuadro excluye la cobertura del sector publico
(ministerio de salud) en los paises sin un sistema nacional de salud ya que ninguno otorga
un "derecho" a los beneficios en especie (excepto en unos casos muy limitados) ni beneficios en efectivo en absolute.
Tomando como base la primera columna del
Cuadro 5, podemos distinguir tres grupos de
paises de acuerdo con la fecha en que se introdujo la cobertura legal. Primero, influidos por la
ley de enfermedad del seguro social de 1883
promulgada en Alemania con el Canciller Bismarck, siete paises latinoamericanos promulgaron leyes similares a principios del Siglo XX: en
la decada de 1920 en Chile (seguro de
enfermedad-maternidad para trabajadores manuales) y Brasil (seguro de maternidad para trabajadoras de los ferrocarriles), y en la d<§cada de
1930 en Ecuador y Peru (seguro de enfermedad
para los trabajadores manuales) y en Argentina,
Colombia y Cuba (maternidad para las trabajadoras). Segundo, motivados en parte por el
ejemplo que dieron estos siete paises pioneros,
pero tambien influenciados por la OIT y el informe Beveridge, once paises latinoamericanos
promulgaron leyes del seguro de enfermedad
y/o de maternidad en la decada de 1940 (Venezuela, Costa Rica, Panama, Mexico, Paraguay,
Argentina, Colombia, Guatemala, la Republica
Dominicana, El Salvador y Bolivia), seguidos de
tres paises mas en la decada siguiente (Honduras, Nicaragua y Uruguay, ley promulgada en
la decada de 1960). Finalmente, en las decadas
de 1960 y de 1970, los paises del Caribe no latino, que acababan de obtener su independencia, principalmente del Reino Unido, promulgaron leyes que otorgaron beneficios en efectivo al
amparo del seguro social, pero habian adoptado
con anterioridad el modelo britanico de un sistema nacional de salud. En el grupo final, Haiti
en 1967 fue el ultimo pais latinoamericano que
promulgo una ley sobre seguro de enfermedad,
pero esta no ha sido puesta en practica aiin.
Con unas cuantas excepciones, los paises mas
desarrollados y urbanizados que tenian sindicatos poderosos (los "pioneros"), fueron los
primeros en promulgar dichas leyes, mientras
que los paises menos desarrollados y urbanizados fueron los ultimos. En la Argentina, Cuba

Cuadro 5.

Cobertura legal de los beneficios de atencion de salud por los sistemas nacionales de salud y/o el seguro social en
America Latina y el Canoe, 1987-1988."
Grupos de pobres

Empleados

Ley
inicial

Raises

Todos los
residentes

asalariados
Todosb

Partec

Trabajadores
autonomos

Trabajadores
domesticos

Trabajadores
ruralesd

Seguro social
Argentina

1934M, 1944E

Bolivia

1949

Brasil

1923E, 1931E

Colombia

1938M, 1946E

Costa Rica

El Salvador

1941
1924
1935
1949

Guatemala

1946E, 1953M

Haiti

1967
1952
1943
1941
1943
1947
1936

Chile
Ecuador

Honduras
Mexico
Panama
Paraguay
Republica Dominicana
Peru
Uruguay

1958M, 1960E

Venezuela

1940

X
X
X
X
X
X

X

X

xff

X1

x

xf

X'

X
X
X

X
X
X
X

Xf
X

xf
X
X
Xe

X

Xe
X

xff
x
X'
X'

X
X

x<
X

X
X

X
i

X
X
X
Xe

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

Sistema nacional de salud

Bermuda

1973
1972
1966
1979
1970

Cuba

1934M, 1963E

Dominica
Grenada
Guyana

1975
1983
1969

Jamaica

1979M

Nicaragua

1955
1971
1978
1978

Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados

Bel ice

San Kitts y Nevis
Santa Lucia
San Vicente
Suriname
Trinidad y Tabago

1971

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Xh

X
X
X
Xf

X
X
X
X

X8

X

x
X
X

X

X

Fuentes: Basado en la Administracion de la Seguridad Social de los Estados Unidos de America, 1987, y en informacion adicional recopilada por el autor.
M
= maternidad E = enfermedad.
a
En el Caribe no latino, Cuba y Nicaragua, existe un sistema nacional de salud (salvo en Bermuda que cuenta con un seguro privado de hospitalizacion
obligatorio) y la cobertura de todos los residentes, como indica este cuadro, se refiere a los beneficios en especie. Ademas, estos pafses cuentan de ordinario con
un seguro social que otorga beneficios en efectivo (estos aparecen en el cuadro para los trabajadores asalariados, autonomos, domesticos y rurales). En el resto de
los paises, la cobertura se refiere al seguro social para los beneficios tanto en efectivo como en especie.
b
Practicamente todos los paises excluyen a los trabajadores familiares no remunerados y ocho paises excluyen tambien a los trabajadores temporeros.
c
Abarca comunmente a los empleados permanentes de los sectores industrial, comercial, minero, de transportes, de comunicaciones, de la administracion
publica y de los servicios publicos. Excluye habitualmente al sector agrfcola y al servicio domestico, como tambien a los trabajadores temporeros, domesticos y
familiares no asalariados.
d
Se refiere al trabajo asalariado y, en algunos paises, a las cooperativas; en Uruguay incluye tambien a los pequenos productores; con respecto a los trabajadores
autonomos del sector agrfcola, vease la columna de los trabajadores autonomos. En Brasil, los trabajadores rurales estan protegidos por un programa especial; en
Colombia, solo algunas regiones tienen cobertura; en Mexico, la cobertura esta siendo ampliada gradualmente a los trabajadores asalariados, cooperativas y fincas
pequenas y comunales; en Panama, excluye a los empleados por menos de seis meses; en Cuba, excluye a los agricultores privados.
e
La cobertura se limita geograficamente a la ciudad capital y a las grandes zonas urbanas.
'Cobertura voluntaria; en Panama, la cobertura es obligatoria para los miembros sindicales; en Brasil, Chile y Nicaragua, los trabajadores autonomos del sector
agrfcola carecen de cobertura.
sSolo en caso de maternidad.
h
Los trabajadores asalariados que pasan a ser autonomos disponen de una prolongation voluntaria de la cobertura.
•En caso de beneficios en especie solamente.
'Solo quienes trabajan en un negocio, no en la casa.

y Uruguay, la introduction del seguro de enfermedad fue retrasada debido al desarrollo inicial
de la atencion de salud mediante sociedades de
ayuda mutua, cooperativas y sindicatos.
La columnas restantes del Cuadro 5 identifi21
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can de forma aproximada el segmento de la poblacion con cobertura legal. En los 16 paises con
un sistema nacional de salud (todo el Caribe no
latino, mas Cuba y Nicaragua), todos los residentes gozan de cobertura para beneficios en

los beneficios en especie en virtud del sistema
nacional de salud; de ahi que la inf ormacion del
cuadro se refiera exclusivamente a los beneficios
en especie. En America Latina, la cobertura se
refiere tanto a beneficios en especie como en
efectivo, pero en Chile y Costa Rica, los pobres
tienen derecho legal solo a beneficios en especie. En casi todos los paises, ni los trabajadores
familiares no remunerados ni los desempleados
tienen cobertura. Aproximadamente en la mitad
de los paises, los trabajadores autonomos, los
empleados en el servicio domestico y los trabajadores temporeros/eventuales/estacionales estan legalmente excluidos; si tambien se excluye
la afiliacion voluntaria de los trabajadores autonomos, la falta de cobertura de este grupo aumentaa82%.
Mas de una tercera parte de los trabajadores
asalariados no tienen cobertura legal, pero hay
importantes exclusiones en cuatro paises. Cabe
advertir, sin embargo, que la mayor parte del
trabajo agricola no es asalariado y permanente,
sino mas bien lo realizan trabajadores aut6nomos, temporeros/estacionales y pequenos
agricultores independientes, o se realiza bajo
arreglos de aparceria o similares; ninguna de
estas actividades esta cubierta, de ordinario, en
la mayoria de los paises. En todos los casos precedentes, cuando se excluye de la cobertura a
los trabajadores, las personas a su cargo tambien son excluidas logicamente, y entre los pobres, el mimero de personas a cargo es de ordinario mas elevado que entre las familias de
ingresos medios y altos.
En un estudio anterior (Mesa-Lago, 1978) he
demostrado que, en la mayor parte de la America Latina, la cobertura del seguro social evolucion6 en forma paulatina y estratificada, principalmente como resultado de las presiones de los
grupos ocupacionales mas poderosos (por ejem-

especie. Ademas, en 13 de estos paises, el seguro social abarca a todos los empleados asalariados con beneficios en efectivo (al menos tres
paises excluyen a los trabajadores temporeros y
f amiliares no remunerados); en Jamaica, solo los
empleados del servicio domestico pueden acogerse a una subvencion de enfermedad; Bermuda y Suriname no proporcionan beneficios
en especie.
Entre los 17 paises latinoamericanos con un
sistema de seguro social en vigor (excluido
Haiti), ocho tienen leyes que abarcan a todos los
empleados asalariados (tanto para beneficios en
especie como en efectivo), pero varies paises excluyen a los trabajadores temporeros. En Venezuela, la cobertura geogr^fica estd limitada a la
ciudad capital y las principales zonas urbanas, y
en Paraguay y Peru, las zonas rurales no tienen
cobertura en la practica. En los nueve paises restantes, la cobertura legal esta limitada a una porcidn de los empleados asalariados, excluyendo
generalmente a los trabajadores agricolas, los
empleados del servicio dome'stico y los trabajadores temporeros. En Guatemala y Honduras la
cobertura se limita a la capital y las zonas urbanas, aunque la primera esta ampliando la cobertura a las zonas rurales.
En todos los paises (salvo Ecuador) la ley
abarca a los familiares a cargo del asegurado
(conyuge e hijos menores de edad) para beneficios en especie, pero al menos seis paises tienen
limitaciones (por ejemplo, solo se concede maternidad en beneficios en especie para la esposa
o la atencion pediatrica de los ninos).
En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la
informacidn de cobertura legal por tipo de trabajo donde estan concentrados por lo general
los pobres. En el Caribe no latino, asi como en
Cuba y Nicaragua, los pobres (en todas las categorias indicadas) tienen derecho legalmente a

Cuadro 6.

Tlpo de trabajo (donde estan concentrados los pobres) no abarcado legalmente por el seguro social en America Latina y
el Caribe, 1987-1988 (numero de paises).
Cobertura legal3
Tipo de trabajo
Autonomo
Rural
Domestico
Temporero/ocasional
Familiar no remunerado
Desempleo

Exclusion

Obligatoria

Voluntaria

Total

legalb

Total

6
21d
14'
16
0
0

11
0
2
0
1
0

17
21<*
16
16
1
0

17
13^
18
18
33
34

34
34
34
34
34
34

Fuente: Cuadro 5 y otra informacion de caracter jurldico recopilada por el autor.
Cobertura de beneficios en efectivo en los pafses con sistemas nacionales de salud (todos los tipos de trabajo cuentan con cobertura de beneficios en especie) y
beneficios tanto en efectivo como en especie en los pafses con sistemas de seguro social.
b
En tres pafses de America Latina, los indigentes tienen derecho a beneficios en especie de la asistencia social.
C
5olamente en dos para maternidad.
d
Empleo asalariado; otras formas de trabajo agricola (trabajadores autonomos, pequenos terratenientes, aparceria, trabajadores estacionales) estan comunmente
excluidas.
a
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plo, las fuerzas armadas, los empleados del servicio civil y la "aristocracia laboral"), que fueron capaces de obtener cobertura antes, mejores
beneficios y contribuciones proporcionalmente
meis bajas. A la inversa, los grupos menos poderosos (los trabaj adores autdnomos, los empleados del servicio domestic© y los trabajadores
del agro, donde esta concentrada la pobreza)
fueron los liltimos en obtener cobertura o aiin
carecen de proteccidn legal y reciben los peores
beneficios, si es que reciben alguno. For ejemplo, en Chile y Peru, instituciones de atencidn
de salud separadas proporcionaron cobertura a
las fuerzas armadas, a los empleados de oficina
y a los trabajadores manuales. En Mexico, hubo
servicios separados para las fuerzas armadas,
los empleados del servicio civil, los trabajadores
de oficina y trabajadores manuales particulares,
los trabajadores de la industria del petrdleo, los
empleados de ferrocarriles y los trabajadores de
los servicios electricos. En las de"cadas de 1960 y
1970, varios paises experimentaron un proceso
de unificacidn, pero para fines de la d£cada de
1980, habia servicios de atenckm de salud separados en diez paises (incluso sin considerar las
fuerzas armadas, que tienen sus propios servicios de salud en todos los paises, excepto en
Costa Rica y Cuba).
Cobertura estadistica

Las estimaciones de la cobertura estadistica en
America Latina y el Caribe no siempre son fiables. For ejemplo, un informe de la OFT sobre el
Brasil reconocid que los datos de cobertura para
la atencion de salud eran muy especulativos: no
habia registro para los asegurados y los datos
relacionados con las contribuciones eran tan deficientes que no podfan utilizarse en sustitucion
de las cifras de registro. En los paises que tienen
instituciones multiples de gestion, es casi imposible estimar la cobertura total debido a que,
aunque existen datos estadisticos sobre las instituciones grandes, no los hay sobre las pequenas. Asi pues, en Mexico es facil obtener
datos de las dos instituciones mas grandes —
que proporcionan cobertura a los empleados
asalariados en el sector privado, en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (EMSS) y en el gobierno federal, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)—pero es muy dificil obtenerlos de las
instituciones que proporcionan cobertura a las
fuerzas armadas, a los empleados del petr61eo y
a otros grupos menores.
El Cuadro 7 muestra los datos sobre la cobertura del seguro social relacionada con la
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enfermedad-maternidad. Los datos sobre los
sistemas nacionales de salud o el sector de salud
publica no pudieron obtenerse (las cifras para
Bahamas, Barbados, Cuba y Jamaica se refieren
a los beneficios en efectivo al amparo del seguro
social). El cuadro proporciona cifras de cobertura total regulares para paises con instituciones
multiples que han sido sometidos a un cuidadoso estudio (Colombia, Chile, Mexico, Peru y
Uruguay), pero solo proporcionan cobertura
bajo la institucion principal en esos paises
donde no se ha realizado un analisis a fondo
(por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Venezuela).
Otro problema ocurre en los paises en los que
un elevado porcentaje de los servicios de salud
los proporcionan las sociedades de ayuda mutua, cooperativas y clinicas privadas para las
cuales casi no se dispone de datos (por ejemplo,
Argentina y Uruguay).
La cobertura de salud de las personas a cargo,
que es sumamente importante ya que afecta a la
mayor cohorte de los asegurados, se estima de
forma muy general en muchos paises utilizando
una razdn de personas a cargo/asegurados; pequenos cambios en esa relacidn pueden inducir
incrementos o disminuciones considerables en
la cobertura general. Por tanto, los datos sobre
cobertura de la poblacion economicamente activa (PEA) son generalmente mas viables que los
datos sobre cobertura de la poblacion total. Por
ultimo, existen problemas de comparacion; por
ejemplo, para Cuba el Cuadro 7 presenta estimaciones basadas en la cobertura legal, debido a
que no existen datos estadisticos sobre cobertura. Los paises en los que una sola institucion
administra todo el sistema proporcionan datos
estadisticos sobre cobertura total (por ejemplo,
el Ministerio de Salud en Nicaragua); otros
paises, incluso los que tienen sistemas de salud
muy integrados, a menudo declaran la cobertura del seguro social, pero no la del ministerio
de salud ni la de la poblacion indigente abarcada
por el seguro social.
A pesar de las fallas antes citadas, el Cuadro 7
brinda los datos mas fiables actualmente disponibles para la Regidn sobre cobertura por el
seguro social para enfermedad-maternidad. Se
incluyen datos para todos los paises latinoamericanos (excepto Haiti) y para tres paises del Caribe no latino. Tomando como base la cobertura
de la PEA en 1985-1988, los paises pueden clasificarse de la manera siguiente: 80 a 100% en
Cuba, Barbados, Jamaica, Brasil y Bahamas; 60 a
79% en Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica
(estos cuatro paises mostrarian una cobertura
mas elevada si se incluyeran los programas de
asistencia social) y Panama; 40 a 59% en Vene-

Cuadro 7.

Poblacion total y economicamente activa abarcada por el seguro social en America Latina y el Caribe, 1960-1988 (en
porcentaje).
Poblacion total

Poblacion economicamente activa
Pais

1960

1970

Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Bras! I
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela
America Latina
excepto Brasil

55,2
n.d.
n.d.
8,8>>
23,1
8,0
25,3
62,6*
70,8
11,0
4,4
20,6
3,7
n.d.
15,6
5,9
20,6
8,0
24,8*>
n.d.
109,08
11,9
n.d.
n.d.

68,0
n.d.
75,3
9,0
27,0
22,2
38,4
88,7i
75,6
14,8
8,4
27,0
4,2
58,8
28,1
14,8
33,4
10,7
35,6C
8,9
95,4
24,4
n.d.
n.d.

1980
69,1
85,3
79,8
18,5
87,0
30,4
68,3
93,0^'
61,2
21,3
11,6
33,1
14,4
80,9
42,0
18,9
52,3
14,0
37,4
11,6
81,2
49,8
61,2
42,7

1985-1988

1980

1985-1988

79,1'
85,9
96,9
16,9
n.d.
30,2
68,7
n.d.
79,2
25,8
n.d.
27,0
12,8f
93,2
40,2
31,5
59,8
n.d.
32,0'
10,2
73,0
54,3
n.d.
n.d.

78,9
n.d.
n.d.
25,4
96,3
15,2
81,5h
100,0
67,3
9,4
6,2
14,2
7,3
n.d.
53,4
9,1
49,9
18,2
15,7'
n.d.
68,5
45,2
61,2
42,7

74, 3f
n.d.
n.d.
21,4
n.d.
16,0
84,6h
n.d.
n.d.
13,4
n.d.
13,0
10,3f
n.d.
59,7e
37,5
57,4
n.d.
22,2'
4,2
67,0e
49,9e
n.d.
n.d.

Fuente: Mesa-Lago, 1 990.
"1958.
M961.
c1969.

"1981.
«1 983.
'1984.
sMas de 100% debido a cobertura multiple.
h
lncluye cobertura de los indigentes.
•Estimaciones basadas en una cobertura legal y censos de poblacion.
'Cifras corregidas.

zuela y Mexico; 20 a 39% en Peru, Nicaragua,
Colombia, Guatemala y Ecuador; y 1 a 19% en
Bolivia, Paraguay, Honduras, El Salvador y la
Republica Dominicana. La clasificacion por cobertura de la poblacion total en lo que respecta a
enfermedad-maternidad es la siguiente: 80 a
100% en Brasil y Costa Rica (aunque no hay
datos estadisticos para Bahamas, Barbados,
Cuba y Jamaica, estos cuatro paises probablemente se incluyan en esta clasificacion); 60 a
79% en Argentina, Uruguay y Chile (si se tomara en cuenta la cobertura de los indigentes y
las sociedades de ayuda mutua, estos tres paises
presentarian porcentajes aiin mas elevados; 40 a
59% en Mexico, Panama y Venezuela; 20 a 39%
en Nicaragua y Bolivia; y 1 a 19% en Peru, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y la Republica Dominicana.
La cobertura mas elevada se halla en la mayoria
de los paises desarrollados, que tambie'n tienen
los programas mas antiguos (con la excepcidn
del Caribe no latino).
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El Cuadro 7 muestra los descensos en la cobertura de poblacion entre 1980 y 1985-1988 en
la Argentina (poblacion total), Chile (un descenso en la cobertura de la PEA en 1980 y una
recuperation posterior), Guatemala (para el total y para la PEA), Honduras (PEA), Mexico
(PEA) y Uruguay (ambas). En Brasil, la cobertura del sector manufacturero en la PEA descendio de 79 a 62% en 1978-1983 y, aunque aumento en 1984-1985, no alcanzo el nivel anterior
(McGreevey, 1988). Estos descensos probablemente emanen de la crisis econdmica, que ha
producido incrementos en el desempleo manifiesto y en el sector informal; sin embargo, algunas disminuciones pueden haber sido el resultado de cambios en los calculos de la
cobertura.
En la penultima linea del Cuadro 7, se incluye
una estimacidn de la cobertura total en America
Latina en 1980, que asciende a 61% para la poblacion economicamente activa y la poblacion
total. Sin duda, a este respecto la Regidn se ha-

lla a la cabeza de los paises en desarrollo;
ademas, un grupo de paises latinoamericanos
ha alcanzado niveles similares a los del mundo
desarrollado. Asi pues, en los paises pioneros,
en un par de paises latinoamericanos y en el
Caribe no latino, la cobertura se ha ampliado
con rapidez y, si tomamos en cuenta la proteccion de los indigentes por los programas de asistencia social para enfermedad-maternidad, se
ha hecho casi universal.
Sin embargo, en la mayoria de los paises de
America Latina la cobertura del seguro social es
muy baja y existen barreras estructurales que se
interponen a su expansion. El analisis mas detallado del Cuadro 7 muestra que la cobertura total de la Region es influenciada decididamente
por la cobertura muy elevada en el Brasil, pais
en el que se concentra mas de la mitad de todos
los asegurados en America Latina. Dado el hecho de que los datos del Brasil requieren mas
exactitud, las cifras de cobertura global de America Latina pueden haberse calculado en exceso.
Cuando se excluye al Brasil de los calculos,
como en la ultima linea del Cuadro 7, la cobertura en America Latina desciende a menos de
43% de la poblacion economicamente activa y la
poblacion total. Ademas, aproximadamente en
la mitad de los paises, la cobertura es menos de
una tercera parte y en siete paises es menos de
25%. Como puede verse en la seccion "Cobertura y pobreza extrema", que comienza en la
pagina 26, los pobres no estan amparados por el
seguro social, particularmente en la America Latina. Tomando como base la tasa anual promedio de aumento en la cobertura de la PEA en
1960-1985/1988, se requeririan de 45 a 64 anos
en Mexico, Nicaragua y Colombia; de 80 a 98
anos en Peru y Ecuador; de 176 a 272 anos en
Honduras, Bolivia, Paraguay, Guatemala y El
Salvador, y 530 anos en la Repiiblica Dominicana para que el sistema del seguro social alcanzase una cobertura universal y proporcionase
cobertura a los pobres.
Pesiguaidades en la cobertura

Ademds de la baja cobertura general, la mayoria
de los paises de America Latina adolecen de una
cobertura desigual entre los grupos ocupacionales, las actividades econdmicas y la zona geografica. La cobertura tiende a estar positivamente correlacionada con el ingreso, el grado de
aptitudes laborales, el poder de los grupos de
presi6n, la residencia urbana y el nivel de desarrollo regional.
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Grupos ocupacionales

Las encuestas realizadas en Argentina, Costa
Rica, Cuba, Chile, Mexico, Peru y Uruguay indican que la aparicion de la cobertura para los
distintos grupos ocupacionales fue determinada
principalmente por el poder de los grupos de
presion, y que habia una brecha de casi 200 anos
entre el primero y el ultimo grupo en obtener
cobertura por pensiones: las fuerzas armadas y
los empleados del servicio civil recibieron cobertura primero, mientras que los trabajadores
agricolas, los empleados del servicio domestico
y los trabajadores autonomos fueron los ultimos
en obtener cobertura (si es que la obtuvieron en
realidad). La brecha entre el seguro de enfermedad-maternidad es mas estrecha y la secuencia de iniciacion es diferente que la de las
pensiones, pero aun asi, los trabajadores agricolas, los empleados del servicio domestico y los
trabajadores autonomos fueron los ultimos en
recibir cobertura (si es que la recibieron). Cabe
advertir que en la mayoria de los paises encuestados todos los grupos tienen cobertura, aunque
el grado de cobertura varia sustancialmente, a
pesar de las medidas adoptadas en la mayoria
de los paises para hacer la cobertura mas universal, unificada y uniforme. Estas diferencias son
mucho mas notables en los paises con baja cobertura, puesto que la mayor parte de la poblacion se excluye del sistema de seguro social. Un
analisis reciente para Brasil tambien demuestra
una correlacion positiva entre la cobertura, por
un lado, y la aptitud y el ingreso por el otro,
encontrandose la cobertura mas baja entre los
trabajadores no calificados subempleados (especialmente los que trabajan en la agricultura y los
trabajadores autonomos) y el grupo de ingresos
m£s bajos (Mesa-Lago 1978,1990; Isuani, 1985).
Actividades economicas

Un estudio en 1970 de diez paises latinoamericanos indico que en siete de ellos la seguridad
social abarcaba a menos de 2% de los trabajadores agricolas, que representaban mas de una
tercera parte de la poblacion economicamente
activa. La informacion procedente de Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, Mexico y Peru en
relacion con el grado de cobertura de la poblacion economicamente activa en 1979-1984, por
rama de la economia, indica que el nivel mas
alto de cobertura se halla en las industrias de la
electricidad, el gas y el agua (64 a 100%), las
manufacturas (40 a 90%) y el transporte y las
comunicaciones (32 a 71%, excepto en Ecuador);
la cobertura mas baja se encuentra en la agricultura (4 a 59%), con los porcentajes mas elevados

en Costa Rica y Chile, paises donde la cobertura
es casi universal. Informacion separada sobre
Bolivia indica que en 1986 78% de los trabajadores de minas y 108% de los del petroleo estaban amparados por el seguro social (algunos por
mas de una institucion), pero solo 0,2% de los
trabaj adores agricolas tenian esa cobertura
(Mallet, 1980; Mesa-Lago; Schultess, 1988).
Unidades geograficas

Finalmente, la information procedente de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Mexico, Panama, Peru y Uruguay en
relacion con las dif erencias en el grade de cobertura geografica en 1979-1988, demuestra que los
estados, provincias o departamentos mas desarrollados (los que estan industrializados, sindicados, urbanizados o los que tienen el porcentaje mas elevado de asalariados y los ingresos
por persona mas altos) tienen una cobertura
sustancialmente mejor que los menos desarrollados (agricolas, poco sindicados y rurales y
con una proporcion elevada de trabajadores autonomos e ingresos por persona mas bajos). La
gama extrema de cobertura geografica varia entre 6 y 100% en Argentina, 11 y 33% en Bolivia,
39 y 95% en Chile, 3 y 25% en Colombia, 54 y
100% en Costa Rica, 3 y 20% en Ecuador, 17 y
100% en Mexico, 11 y 75% en Panama, 3 y 27%
en Peru y 17 y 69% en Uruguay. Con dos excepciones, la provincia, estado o departamento
donde se halla situada la ciudad capital es una
de las que tienen la cobertura mas elevada
(Mesa-Lago, 1990).
Cobertura y pobreza extrema

En los paises latinoamericanos, las personas que
viven por debajo de la linea de pobreza no cuentan de ordinario con proteccion del seguro social, con la excepcion de los paises que protegen
a los indigentes mediante el seguro social, tales
como Costa Rica, Cuba, Chile y varies paises del
Caribe no latino. Como vimos en el segundo
capitulo, los pobres estan subempleados o desempleados, son trabajadores estacionales o
temporeros u obreros familiares no remunerados y, por tanto, no estan empleados de forma
permanente a tiempo complete. Aun cuando
pueden estar empleados, trabajan en ocupaciones que no estan abarcadas por el seguro o
que tienen una baja cobertura en la mayoria de
los paises, tales como la agricultura (especialmente los trabajadores autonomos o los pequenos agricultores, aparceros, etc.), los
empleados del servicio domestico y los trabajadores autonomos. Tambien hemos advertido
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que 33% de la poblacion lationoamericana vivia
en 1980 por debajo de la linea de pobreza y que
esta proporcion aumento a 39% en 1985.
De acuerdo con el Cuadro 7, 39% de la poblacion total de America Latina no contaba en 1980
con cobertura del seguro social, y hemos visto
que, debido a la crisis economica, la cobertura
no habia aumentado notablemente en
1985-1988 e incluso habia descendido en algunos paises. Tomando como base la relacion
fundamental utilizada por Altimir (que se analizo en el Capitulo 2) y el analisis precedente
sobre las caracteristicas de los asegurados (ingreso, ocupacion, ubicacion geografica), llegamos a la conclusion de que los pobres no
estan amparados por el seguro social y solo
tienen acceso a servicios de salud piiblica y asistencia social habitualmente insuficientes y
subfinanciados.
Los paises de la America Latina y el Caribe
con el mayor grade de cobertura del seguro social tambien son los que tienen la proporcion
mas baja de pobres (por ejemplo, Argentina,
Costa Rica, Cuba, Chile, Uruguay —Brasil es
una excepcion), pero incluso en la mayoria de
estos paises el porcentaje de la poblacion no amparada por el seguro (15 a 30%) es mayor que el
porcentaje de los que se hallan por debajo de la
linea de pobreza (8 a 24%). Parte de la diferencia
la constituye el grupo de ingresos mas altos, que
no esta amparado por el seguro social, pero en
esos paises pueden quedar grupos de pobres sin
proteccion de atencion de salud a menos que el
sector de salud piiblica se encargue de ellos. En
los paises menos desarrollados, donde la mayor
parte de la poblacion no cuenta con cobertura
del seguro social (63 a 94%), donde los servicios
de salud piiblica son muy insuficientes y donde
la incidencia de la pobreza es mas elevada (45 a
65%), es evidente que los pobres carecen de acceso a la atencion de salud (Mesa-Lago 1983,
1990b).
La mayoria de las encuestas sobre desigualdad en la cobertura en la Region han sido realizadas en los paises relativamente mas desarrollados; ninguna ha sido realizada en los paises
menos desarrollados donde dichas desigualdades estarian mas acentuadas. Ademas, la mayoria de esas encuestas se realizaron antes de la
crisis de la decada de 1980, y los datos disponibles son escasos o nulos en lo que respecta a la
forma en que la crisis afecto a esas desigualdades. Por ultimo, el linico estudio disponible
sobre la falta de cobertura de los grupos mas
necesitados utilizo datos hasta 1980 y, en la decada de 1980 deberia haber habido un incremento en la poblacion sujeta a pobreza extrema.

Varies expertos han indicado que el modelo
Bismarck de seguro social, que financia el seguro social mediante los aportes de los trabajadores y los empleadores tomando como base los
salaries de los trabajadores, no ha podido funcionar satisfactoriamente en la mayoria de los
paises de America Latina, a pesar de las modificaciones introducidas en el modelo original
(Arroba, 1979). Esto se debe al hecho de que en
los paises desarrollados de Europa, la mayor
parte de la fuerza laboral consistia en trabajadores urbanos asalariados, mientras que en muchos paises latinoamericanos la fuerza laboral
esta integrada mayormente por trabajadores
agricolas, trabajadores autonomos y trabajadores familiares no remunerados. Los trabajadores autonomos a menudo no pueden sufragar
los gastos de la contribution del empleador y los
trabajadores agricolas tienen ingresos bajos, estan disperses y son frecuentemente migratorios
y con frecuencia cambian de empleador.
El primer segmento (izquierda) del Cuadro 8
indica que en los paises mas desarrollados de la
Region (Argentina, Barbados, Brasil, Costa
Rica, Cuba, Chile, Panama, Trinidad y Tabago,
Uruguay y Venezuela), los trabajadores asalariados comprenden de 63 a 94% de la fuerza

Cuadro 8.

laboral, y menos de una tercera parte de la
fuerza laboral esta autoempleada o trabaja para
un familiar sin remuneration; esto explica por
que el modelo Bismarck ha podido funcionar y
ampliar su cobertura en estos paises. Por el contrario, en los paises menos desarrollados (por
ejemplo, Bolivia, Guatemala, Haiti, Honduras,
Paraguay y Peru), de 48 a 70% de la fuerza laboral esta" integrada por trabajadores aut6nomos o
por trabajadores familiares no remunerados (y
una proporcidn analoga se dedica a la agricultura). Estos paises son precisamente los que tienen la menor cobertura del seguro social, y utilizando el modelo Bismarck seria muy dificil
ampliar la cobertura en ellos mds alld de la
fuerza laboral asalariada.
En la investigation realizada sobre los determinantes de la cobertura del seguro social de la
PEA en los paises latinoamericanos, se sometieron a prueba varias variables independientes y
la regresirin demostr<5 que el porcentaje de la
PEA asalariada explicaba 0,622 de cobertura. Se
introdujo una variable ficticia, "el compromiso
politico", cuyo valor fue de "1" cuando se hal!6
presente iniciativa del Estado (por ejemplo, mediante una ley y action estatal directa sobre el
seguro social) y de "0" cuando esta estuvo au-

Distribucion porcentual de la fuerza de trabajo por categorfa ocupacional y sector en America Latina y el Caribe, entre
1980y1983.
Por categorfa ocupacional3

Pais
Argentina
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Republica Dominicana
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

Por sector

Asalariados

Autonomos

Familiares no
remunerados

71,2
78,2
38,2
65,3
53,5

25,1
9,8
48,9
27,0

3,2
0,8
9,2
5,1

75,2
94,1
66,7
47,6
59,2
46,9
16,6
45,4

19,6
5,7
25,3
37,3
28,2
42,2
59,4
33,3

3,9
0,2
3,6
5,8
10,9
6,7
10,4
14,6

c

c

c

42 ,5

Rural

Urbano
Formal

Informal6

Moderno

Tradicional

65,0
n.d.
17,9
45,2
42,6
52,9
n.d.
54,1
22,7
28,6
26,7
n.d.
25,6
39,5
29,5
45,3
n.d.
35,0
42,6
n.d.
63,3
62,6

19,4
n.d.
23,2
16,9
22,3
12,4
n.d.
20,1
25,4
18,9
17,8
n.d.
17,2
22,0
28,3
20,9
n.d.
23,8
16,0
n.d.
19,0
16,4

8,8
n.d.
5,2
9,8
15,8
19,6
n.d.
14,0
13,7
22,3
22,3
n.d.
24,4
19,2
18,0
9,1
n.d.
8,0
16,7
n.d.
9,5
4,4

6,3
n.d.
50,9
27,6
18,7
14,8
n.d.
8,8
37,9
30,1
33,1
n.d.
32,5
18,4
23,8
24,6
n.d.
32,0
24,6
n.d.
8,0
15,1

n.d.
n.d.
n.d.
3,6
63,3
23,2
11,6
36,7
41,2
5,8
45,1
49,1
3,3
51,3
36,5
3,5
80,1
14,6
2,0
69,4
23,8
3,1
64,1
26,5
Fuentes: PREALC, 1982; Mesa-Lago, 1990.
a
Excluye a un pequeno porcentaje de trabajadores no clasificados. Los trabajadores autonomos incluyen a los empleadores. Los anos no corresponden a
1980-83 en Bolivia (1976), Honduras (1977) y Uruguay (1975). No se dispone de cifras para Bahamas y Jamaica.
b
lncluye el servicio domestico.
c
Los resultados de los censos de 1980 no son fiables; arrojan un porcentaje muy elevado (22%) de trabajadores no clasificados.
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sente. La mejor correspondencia se obtuvo
cuando se efectuo regresion conjunta de las dos
variables —poblacion economicamente activa
asalariada y compromise politico—, y explicaron
0,793 de la cobertura (Mesa-Lago, Cruz-Saco y
Zamalloa, 1990). Estos resultados empfricos demuestran lo que los especialistas nos ban estado
diciendo durante anos.
Proteccion del sector informal

Otra forma de enfocar el problema de la cobertura universal es la de analizar la dimension del
sector formal. El segundo segmento (derecha)
del Cuadro 8 presenta la distribucion de la poblacion economicamente activa por sectores:
formal, informal, moderno y tradicional.
Cuando comparamos el porcentaje de la poblacion economicamente activa en el sector urbano formal (Cuadro 8) con el porcentaje de la
poblacion economicamente activa amparado
por el seguro social (Cuadro 7), hallamos una
correspondencia extraordinaria entre ambos en
la mayoria de los paises de America Latina y el
Caribe. Unos cuantos paises han podido ampliar la cobertura en cierto grado mas alia del
sector urbano formal, bien porque han tenido
un sector rural relativamente moderno y sindicalizado (por ejemplo, Costa Rica y Chile) o debido a que, teniendo un extenso sector rural tradicional, han creado nuevos metodos de
financiamiento; el sector urbano proporciona al
menos apoyo parcial para la extension de la cobertura de atencion primaria de salud en las
zonas rurales (por ejemplo, Brasil) o el estado y
el seguro social proporcionan dicha cobertura
(por ejemplo, Mexico). En Colombia y Venezuela, el porcentaje con cobertura del seguro so-

Cuadro 9.

cial es notablemente mas bajo que el porcentaje
en el sector urbano formal, lo que indica que
estos paises —en particular el ultimo, que tiene
recursos relativamente abundantes— pudieran
hacer un esfuerzo mayor para ampliar la cobertura, incluso dentro de los limites estrechos del
modelo Bismarck. Solo en Brasil y Uruguay la
cobertura del seguro social excede la suma de
los sectores urbano formal y rural moderno, lo
que indica los obstaculos existentes en ampliar
la cobertura a los sectores urbano informal y rural tradicional. En estos dos sectores hallamos a
los trabajadores autonomos y a trabajadores familiares no remunerados que estan tipicamente
subempleados y tienen ingresos bajos, lo que
hace dificil para ellos financiar su propia
cobertura.
La posibilidad de ampliar con rapidez la cobertura del seguro social parece remota para
muchos de los paises de America Latina y el
Caribe. Entre 1950 y 1980 (anos de rapida expansion economica en la Region), el sector urbano
formal aumentd en mas de 14%, pero el sector
rural moderno disminuyo en casi 10%. El crecimiento del sector formal fue insuficiente para
absorber el incremento en la oferta de mano de
obra, la intensa emigracion del campo a la ciudad y los niveles de subempleo ya existentes.
(Los metodos de produccion que subrayan el
capital frente a la mano de obra dificultan la
absorcion de la mano de obra.) En el mismo
periodo, los sectores tradicional e informal en la
Region experimentaron un descenso de 4% (el
sector tradicional descendio en casi 10%, pero el
sector informal aumento en casi 6%).
Para reducir los sectores informal y tradicional en un tercio para el ano 2000, se calculo que
se necesitaria un crecimiento anual del PIB de

Cobertura estadistica del sector informal por el seguro social en determinados paises de America Latina y el Caribe,
1980 y 1987.

Pais

% del sector informal
sobre la PEAa

% de cobertura del
sector informal6

% de la contribucion sobre el
ingreso pagada por:
Asalariados

Autonomos

48,4
Bahamas
1,7-3,4
n.d.
6,8-8,8
24,8
Barbados
n.d.
4,6-5,5
8
22,3C
0,6
Colombia
4,5-6,2
15-20
Costa Rica
21,6
93,0
9
12,2-19,5
Chile
20, 1C
11,9-17,5
20,6-28,5
19,4-27,4
Jamaica
37,7
4,0
2,5
5
0,8
Mexico
30,9
3,75
13,57
Panama
20,9C
1,5
7,25
18-22
Peru
54,9
4,0
6
18
Fuente: Mesa-Lago, 1990a.
a
Trabajadores autonomos, mas trabajadores domesticos, mas trabajadores familiares no remunerados sobre la poblacion economicamente activa (PEA); excluye
a los asalariados informales.
b
Trabajadores autonomos solamente.
c
Todo el sector informal.
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7,5%. Sin embargo, debido a la crisis economica
de la decada de 1980, la Region ha experimentado una tasa anual de crecimiento negativo
promedio: 8,3% en 1980-1989. El empleo en el
sector formal descendio en 6% en 1980-1985,
mientras que el empleo en el sector informal
aumento en 5% y la tasa de desempleo lo hizo
en 1% (CEPALC, 1989; PREALC, 1981a, 1988).
De acuerdo con el Cuadro 7, la cobertura de la
poblacidn economicamente activa por el seguro
social descendi6 en algunos paises, quizas debido a las causas arriba citadas.
El Cuadro 9 ofrece datos sobre la cobertura
del seguro social del sector informal en nueve
paises de America Latina y el Caribe en 19801987. Como porcentaje de la poblacion econdmicamente activa, el sector informal oscila entre
20% en Chile y 55% en Peru. El porcentaje de
cobertura de los trabajadores autdnomos (un
componente muy importante del sector informal) oscila entre 0,6 y 4% en Colombia, Panama, Jamaica y Peru; entre 12 y 48% en Chile,
Barbados y Bahamas; y alcanza 93% en Costa
Rica (debido a la cobertura de los "indigentes").
Aunque la cobertura de los trabajadores autdnomos es obligatoria en Jamaica, solo 4% de
ellos cuentan realmente con cobertura. Una de
las razones para la baja cobertura de este sector
es la fuerte carga contributoria. El Cuadro 9
muestra que el porcentaje de contribucidn que
deberan pagar los trabajadores autdnomos es de
dos a cuatro veces el porcentaje pagado por el
trabajador asalariado; la unica exception se da
en Chile, donde ambas contribuciones porcentuales son similares. Esto explica en gran medida la baja cobertura de este grupo, asf como el
alto grado de evasion del pago y los retrasos en
los paises que tienen cobertura obligatoria
(Mesa-Lago, 1990a).
Lamentablemente, no hay datos adecuados
sobre los trabajadores asalariados de las pequenas empresas informales que podrian calificarse como pobres. Una cuestidn clave es la de
si estos trabajadores se afiliarian al seguro social, cosa a la que a menudo tienen derecho legal, si tuvieran una option realista para hacerlo.
Information dispersa indica que no lo harfan debido a que el costo de afiliarse al sistema seria
demasiado elevado para ellos. En cualquier
caso, el empleador informal, al ahorrar en el seguro social y otros impuestos, asf como al pagar
salaries mas bajos y ofrecer menos beneficios
marginales, reduce los costos de produccidn y
compite eficazmente con las empresas del sector
formal. Esto podria llevar a un cierre del sector
formal, transfiriendose mano de obra al sector
informal y, a su vez, reduciendo la cobertura del
29
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seguro social y los ingresos. Y sin embargo, el
obligar al empleador informal a cumplir sus
obligaciones frente al seguro social (suponiendo
que el cumplimiento sea factible, cosa que rara
vez lo es) reduciria sustancialmente su escasa
rentabilidad, provocando en potencia un cierre
de las empresas y un incremento en el desempleo (Mesa-Lago, 1990a).
Dado el crecimiento del sector informal en la
decada de 1980, es tanto mas obligatorio explorar alternativas convencionales (seguro social) y
no convencionales (sociedades de ayuda mutua,
pdlizas del seguro colectivo con primas bajas,
grupos de solidaridad) para proteger a este sector. El Capitulo 3 de este estudio analiza los enfoques adoptados por Costa Rica, Mexico y
Peru.
Protection del sector rural

Varies paises han hecho grandes progresos en
ampliar la cobertura de atencidn de salud al sector rural: en Cuba y en Nicaragua mediante los
sistemas nacionales de salud; en Costa Rica y en
Chile (Castaneda, 1989) mediante los programas
de seguro de enfermedad-maternidad que protegen a los "indigentes" como casos de asistencia social; y en Panama, a traves del proceso de
integracidn y expansion de la infraestructura rural para la atencidn primaria de salud. Ademas,
Brasil, Ecuador y Mexico han ampliado notablemente la cobertura de los campesinos mediante
programas innovadores que merecen menci6n.
La experiencia de Mexico se analizara minuciosamente en el Capitulo 3; por tanto, aqui se analizaran los otros dos enfoques.
En Brasil, el sistema de seguridad social
(SINPAS) amplid la cobertura a las zonas rurales
en la decada de 1970 a traves de dos programas:
uno del seguro social (FUNRURAL) y otro del
Ministerio de Salud federal y los. servicios de
salud de los estados (PIASS). FUNRURAL comenz6 independientemente en 1971, proporcionando pensiones de asistencia social y atencidn
de salud a la poblacion rural y las localidades
con menos de 20 000 habitantes a trave's de una
red de instalaciones (puestos y centres de salud,
policlinicas y hospitales) establecidos mediante
acuerdos con sindicatos, estados, municipios e
instituciones privadas. En 1977, FUNRURAL se
hizo parte del sistema del seguro social y fue
financiado por tres impuestos: 2,4% de la ndmina de las empresas urbanas (este impuesto
generd 63% del ingreso total en 1980); 2,5% de
la poblacidn rural, cobrado por el productor y
pagado por el comprador (35% del ingreso total); y 0,036% pagado por los empleadores ru-

rales tomando como base el valor de la producci6n agrfcola o el valor de las fincas no
cultivadas (2% del ingreso total).
Desde 1978 y durante la decada de 1980, el
programa opero con deficit (11% del ingreso
en 1981), lo que resultd de una elevacidn estimada entre un tercio y la mitad del ingreso potencial de los tres impuestos combinados. Para
ayudar a financiar el programa, en 1982 se creo
FINSOCIAL con una contribution de 0,5% del
ingreso de todas las empresas del pai's. Ademas
de su desequilibrio financiero, FUNRURAL fue
basicamente un modelo curativo que no era adecuado para atender las necesidades del sector;
sus recursos se asignaron predominantemente a
las zonas urbanas en detrimento de las rurales y
a las regiones desarrolladas frente a las subdesarrolladas; su equipo era insuficiente y estaba deteriorado y sus servicios eran de mala calidad;
las medicinas eran escasas; el acceso a los hospitales era limitado; y los altos pagos por los usuarios impidieron al grupo de ingresos mas bajos
utilizar los servicios.
PIASS fue creado en 1976 para proporcionar
atenci6n primaria de salud a las zonas rurales y
pequenas localidades, y se extendio con rapidez
a todo el pais, primero bajo el Ministerio de Salud y, posteriormente, bajo la responsabilidad
de los estados. En 1979 el programa sufrkS una
grave crisis financiera y fue rescatado por el seguro social, pero a un precio: su enfoque paso a
ser predominantemente curativo y con menos
participation de la comunidad. Al principio de
la decada de 1980 hubo un plan para crear
un sistema nacional de salud que consolidarfa todos los programas existentes, inclusive
FUNRURAL y PIASS. Las caracteristicas del
plan inclufan una duplication del financiamiento por el gobierno federal, prioridad a la
atenci6n primaria de salud y un incremento en
el papel de los ayudantes de la comunidad. La
integration se logrd hacia fines de la decada de
1980, eliminando asi los programas especiales
como tales; desde 1990, todos los servicios de
salud pasaron a funcionar bajo el Ministerio de
Salud y todas las pensiones, bajo el Ministerio
del Trabajo y Seguro Social. Se informa que la
crisis econOmica de la decada de 1980 no afectd
al niimero de campesinos con cobertura, pero si
afect6 a la calidad de los servicios prestados
(McGreevey y colaboradores, 1984; Rezende,
1983; Carlyle Guerra de Macedo, 1990).
En el Ecuador, el Seguro Social Campesino
(SSC) comenzd en 1968 como parte del Institute
Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) y progreso
en 1973 y 1981. Los campesinos (y los familiares
a su cargo) organizados en cooperativas y aso30
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ciaciones agrarias pueden acogerse al programa;
en 1987, el SSC proporcionaba cobertura a 4,8%
de la poblacion total y a 10% de la poblacion
rural. Se hace hincapie en la atencion primaria
de salud a bajo costo, y los servicios se basan en
un puesto rural construido en terreno de la comunidad con una estructura basica suministrada por el IESS y erigido mediante trabajo de
la comunidad. Un medico viajante ofrece atencion medica, de maternidad y dental en el
puesto de salud, mientras que personal auxiliar
permanente proporciona atencion prenatal,
education para la salud e inimmizacion. Los pacientes que no pueden ser tratados en el puesto
rural son remitidos a instalaciones mas complejas del IESS.
El programa se financia con una contribution
del 1% procedente de la nomina de todos los
asegurados en el IESS (que pagan en partes
iguales el asegurado, el empleador y el estado)
mas el equivalente de 1% del salario minimo
que paga el campesino participante (en 1985, el
salario minimo se duplico, haciendo que la contribution del campesino fuese muy fuerte). Es
imposible estimar los costos del SSC o su estabilidad financiera, pero, siendo parte del LESS,
puede suponerse que opera con deficit; information dispersa indica que los costos de hospitalizacion son elevados. La cobertura ha aumentado a una tasa reducida en 20 anos y hay
indicios de discrimination contra la poblacion
campesina mas pobre y mas aislada; un bajo
niimero de envios a los niveles mas complejos
de atencion; y diferente tratamiento de los campesinos y de los asegurados en las instalaciones
del IESS. Ademas, el SSC no se coordina con el
sistema rural de salud del Ministerio, el niimero
de inmunizaciones que administra es reducido y
solo sigue superficialmente las practicas de saneamiento basico. La crisis economica de la decada de 1980 perjudico a este programa (MesaLago, 1984,1989b).
A pesar de la importancia de los programas
descritos, hay pocos estudios serios de sus caracteristicas, efectos y posibilidades para reproduction en otros lugares.

El costo de la universalizacion y la cobertura de
los pobres
El costo de ampliar la cobertura del seguro social
a toda la poblacion en los paises de America
Latina y el Caribe utilizando el actual modelo
Bismarck no seria economicamente viable en
muchos paises, aunque fuesen capaces de supe-

Cuadro 10.

Gastos del seguro social como porcentaje del PIB en 1980, y extrapolados sobre la base de la cobertura universal,
en America Latina y el Caribe.

Pais

% de gastos del
seguro social3
como % del PIB
(1980)

% de la poblacion total
con cobertura
(1980)

Extrapolacion del
% de los gastos de
seguro social sobre
el PIBcuandoel
1 00% de la poblacion
tiene cobertura

Argentina
15,1
11,9
78,9
Bahamas
0,8
0,7
85,3b
Barbados
79,8b
1,2
1,0
25,4
Bolivia
11,4
2,9
Brasil
5,4
5,2
96,3
18,4
15,2
Colombia
2,8
Costa Rica
9,2
7,5
81,5
Cuba
8,6
100,0C
8,6
Chile
16,3
67,3
11,0
Ecuador
39,4
9,4
3,7
21,0
6,2
El Salvador
1,3
14,2
1,6
Guatemala
11,3
12,3
7,3
Honduras
0,9
Jamaica
0,5
80,9b
0,4
5,4
53,4
Mexico
2,9
25,3
2,3
Nicaragua
9,1
12,2
Panama
6,1
49,9
Paraguay
6,6
18,2
1,2
16,7
4,2d
Republics Dominicana
0,7
Peru
16,6
15,7
2,6
Uruguay
68,5
11,8
8,1
2,9
45,2
Venezuela
1,3
Fuentes: Mesa-Lago, Cruz-Saco y Zamalloa, 1990.
a
lncluye todos los programas del seguro social.
b
Poblacion economicamente activa con cobertura de beneficios en efectivo; la poblacion total tiene cobertura legal de atencion de salud por parte de la salud
publica.
c
Cobertura legal.
d
lnstituto Dominicano de Seguros Sociales solamente.

rar las ban-eras estructurales. El Cuadro 10 indica como los gastos del seguro social (todos los
programas, no solo enfermedad-maternidad,
debido a que carecemos de datos separados de
ese programa para todos los paises) sobre el PIB
aumentarian en 22 paises si se otorgara cobertura a toda la poblacidn con el modelo actual.
Las estimaciones en la tercera columna de cifras
en el Cuadro 10 se obtuvieron extrapolando
aproximadamente los gastos para una cobertura
de 100%, suponiendo que dichos gastos aumentaran proporcionalmente con la cobertura.
De acuerdo con el Cuadro 10, solo seis paises
llegarian a una cobertura universal con un porcentaje relativamente bajo del PIB: Jamaica
(0,5%), Bahamas (0,8%), Barbados (1,2%), Venezuela (2,9%) y Mexico y Brasil (5,4%). Los tres
paises del Caribe no latino tienen los costos proyectados ma's bajos debido a que excluyen los
gastos de atencidn de salud publica y debido a
que sus programas de pensiones son nuevos; si
se hubieran incluido los costos de la atencion de
salud (para hacerlos mas comparables con los
costos de enfermedad-maternidad del seguro
31
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social en America Latina), sus porcentajes extrapolados concordarian mas con los del Brasil. El
PIB muy elevado de Mexico y Venezuela, debido al auge econdmico producido por el petrdleo, reduce el costo relative de su cobertura; Venezuela tambien tiene uno de los programas de
pensiones mas nuevos de la Regidn. Por ultimo,
Brasil y Mexico, tal como se indicd anteriormente, han ampliado de manera notable la cobertura al sector rural mediante programas innovadores, de costo relativamente bajo, y eso
explica en parte el pequeno porcentaje extrapolado en ambos paises.
Despue"s, con porcentajes extrapolados ma's
altos, figuran Paraguay (6,6%, pero hay graves
cuestiones acerca de la calidad de los datos de
este pais), Cuba (8,6%) y Costa Rica (9,2%); los
dos ultimos paises proporcionan ya cobertura a
toda o casi toda su poblacidn. Otro grupo de
paises que ya se aproxima a la cobertura universal, pero con porcentajes extrapolados cada vez
mas elevados, son Uruguay (11,8%), Argentina
(15,1%) y Chile (16,3%). Pero estos tres paises,
asi como Costa Rica, tienen programas del se-

guro social o de salud piiblica para los desposeidos; de ahf que la extrapolacion exagere el
costo de la proteccion universal.
En algunos de los paises menos desarrollados
de America Latina, el costo extrapolado (porcentaje) de la cobertura universal seria intolerable, tal como en el Ecuador (39,4%), Nicaragua
(25,3%), El Salvador (21%), Colombia (18,4%) y
Peru (16,6%). La ampliacion de la cobertura en
la Region (en particular en los paises menos desarrollados) no puede lograrse con los niveles
actuates de beneficios y estructura administrativa, debido a que la carga interna seria intolerable, tal como ha ocurrido ya en algunos de los
paises pioneros (Mesa-Lago, Cruz-Saco y Zamalloa, 1990).
Resumen del acceso de los pobres a la atencion
de salud
La informacion sobre la cobertura legal y estadistica de atencion de salud de la poblacion de
America Latina y el Caribe demuestra que los
pobres no estan protegidos en la mayoria de los
paises. En los paises que tienen sistemas nacionales de salud (principalmente el Caribe no latino), los pobres parecen estar legalmente cubiertos por beneficios en especie; esto ocurre
tambien en 4 de 20 paises latinoamericanos.
Pero la mayoria de las categorias laborales en las
que estan concentrados los pobres no pueden
acogerse legalmente a beneficios en efectivo en
la Region —en casi todos los paises se excluye a
los trabaj adores familiares no remunerados y a
los desempleados, asi como a los autonomos,
empleados del servicio domestico y trabaj adores
temporeros/eventuales en la mitad de los
paises, y a los trabaj adores rurales asalariados
en una tercera parte de los paises. Estadisticamente, se informa que aproximadamente 39%
de la poblacion de America Latina carece de cobertura, pero la proporcion aumenta a 57% si se
excluye a Brasil; en una tercera parte aproximadamente de los paises, la proporcion aumenta a
75%. A la tasa de crecimiento anual promedio
de expansion de la cobertura de la poblacion en
1960-1988, 11 paises de America Latina requeririan entre 45 y 530 anos para alcanzar una cobertura universal.
Las regiones geograficas menos desarrolladas, urbanizadas y sindicalizadas de America
Latina, asi como las actividades economicas
principales y las ocupaciones menos poderosas
donde se hallan concentrados los pobres (trabajo autonomo, servicio domestico, agricultura)
son las que tienen el grado mas bajo de cober32
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tura o las que carecen de proteccion totalmente.
La proporcidn de la poblacion latinoamericana
que no cuenta con cobertura coincide aproximadamente con la proporcion de la poblacion que
vive por debajo de la linea de pobreza. Una barrera estructural que se interpone a la ampliacion de la cobertura es el modelo Bismarck de
seguro social financiado con contribuciones del
salario. La mayoria de los paises desarrollados
en los que la fuerza laboral esta asalariada han
podido alcanzar una cobertura universal o aproximarse a ella, pero los paises menos desarrollados donde la mayor parte de la fuerza laboral
no esta asalariada (trabaj adores aut6nomos,
empleados del servicio domestico, trabaj adores
familiares no remunerados, propietarios de
microempresas, pequenos agricultores y campesinos) no pueden ampliar la cobertura mas alia
de una pequena proporcion de los sectores formal urbano y moderno rural.
Con el crecimiento del sector informal experimentado en la decada de 1980, la posibilidad de
ampliar la cobertura del seguro social se hizo
mas remota; en realidad, la cobertura estadistica
descendio incluso en algunos paises. La cobertura de los trabaj adores autonomos (un grupo
del sector informal) es sumamente baja y oscila
entre 0,6 y 25% en siete paises, llegando a 48%
en Bahamas y a 93% en Costa Rica. Incluso los
programas no convencionales que proporcionan
cobertura a los campesinos en Brasil, Ecuador y
Mexico abarcan a una pequena proporcion de la
poblacion o han sido perjudicados por la crisis
economica de la decada de 1980, o ambas cosas.
El costo de alcanzar una cobertura universal y,
por ende, de proteger a los pobres con el modelo actual de seguro social no seria factible en
muchos paises: de 11 a 39% del PIB en 13 de
ellos.

NORMAS E INSTALACIONES DE SALUD
Y SUS DESIGUALDADES
Normas e instalaciones de salud en la Region
Las normas de salud en America Latina y el Caribe son las mas altas del mundo en desarrollo
(vease el Cuadro 11). En 1980, el promedio regional de mortalidad inf antil era de 66 por 1000
y la expectativa de vida era de 64 anos entre las
mujeres y de 60 anos entre los hombres. Estos
promedios son considerablemente mas favorables que los de Africa, Asia y el Oriente Medio,

Cuadro 11.

Comparacion de las normas de saiud de America Latina y el Caribe con las de otras regiones del mundo, 1980.
Raises en desarrollo
Europa

America Latina
y el Caribe

Asia, Pacifico,
Oriente Medio

Africa

Total

9,5
15,8

10,1
25,1

8,7
66,2

10,2
80,7

17,7
121,1

10,7
66,7

68,9
76,6
1,0
22

67,1
73,4
0,8
7

59,7
63,8
0,2
34

55,8
57,5
-0,2
24

44,4
46,6
-1,5
38

58,4
61,9
0,0
125

Raises
industrializados
Tasas de
mortalidad
General
Infantil
Expectativa de vida
Hombres
Mujeres
Indicecompuesto
Numerode paises

Fuente: Mesa-Lago, 1990.
Metodo: Analisis factorial, basado en promedios regionales medidos por la poblacion. Se utilize la clasificacion por regiones del Banco Mundial.

y superiores a ios promedios mundiales. Solo
los promedios de Ios paises industrializados y
Ios de los paises europeos en una etapa intermedia de desarrollo superaron a los de America
Latina y el Caribe. El hecho de que los paises de
la Region estan en un nivel intermedio de desarrollo (por delante de otras zonas en desarrollo
del mundo) quizas ayude a explicar por que
America Latina y el Caribe estan a la cabeza en
las normas de salud. Sin embargo, es imposible
separar esta variable de otras, tales como los
Cuadro 12.

Instalaciones y normas de salud en America Latina y el Caribe, 1980-1985.

Pais

Camas de
hospital
por 1000
habitantes
(1980-1985)

Medicos
por 1000
habitantes
(1980-1985)

Mortalidad
infantil
(1985)

Expectativa
de vida
(1985)

5,4
4,3
8,7
1,8
4,2
1,7
3,3
4,6
3,5
1,7
1,2
1,6
0,9a
1,3
2,8
1,2
1,6
3,2
1,0
1,7
2,1
4,5b
6,0
2,7

25,7
10,0
8,5
5,1
7,8
5,8
10,0
20,8
9,7
8,8
3,2
4,1
1,2
4,0
3,4
9,0
6,7
10,3
6,2
8,7
5,7
7,4
19,9
12,0

34
27<
17C
117
67
55
18
17
20
50
65
65
123
76
27^
39<
69
25
43
95
74
22
30'
37

70
69
72C
53
65
65
74.
74
69
64
64
60
54
62
71
67
59
72
66
60C
64
69
71
70

Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Republica Dominicana
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Fuente: Mesa-Lago, 1989.
a
En el Ministerio de Salud solamente.
b1975.
c]984.
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prograrnas del seguro social y de salud piiblica,
educacion y nutricion.
La alta clasificacion mundial de la Region encubre variaciones sustanciales en las normas e
instalaciones de salud entre los paises de America Latina y el Caribe. Como indica el Cuadro
12, los paises latinoamericanos mas desarrollados (Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Uruguay, Venezuela), asi como los del Caribe no
latino (que no estan necesariamente a los
mismos niveles de desarrollo de los otros),

Evaluation de la atencion de salud y del acceso

cuentan con las mejores instalaciones y normas.
For el contrario, los paises menos desarrollados
(Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haiti, Honduras, Nicaragua, la Repiiblica Dominicana ) tienen las instalaciones y normas peores. Sin embargo, hay importantes excepciones. For ejemplo, Argentina y, en menor
grado, Brasil se clasifican, respectivamente,
como los paises con las instalaciones mejores y
relativamente buenas, pero tienen tasas de mortalidad infantil altas y muy altas, relativamente.
Peni ocupa un nivel intermedio en relacidn con
la oferta de medicos, pero se encuentra entre los
cuatro paises que tienen las normas de salud
mds bajas. For el contrario, Costa Rica tiene relativamente pocas camas de hospital, pero figura entre los tres paises que tienen las normas
de salud mas elevadas.
Desigualdades en las instalaciones y normas
de salud
Los promedios en el Cuadro 12 encubren disparidades notables entre los grupos de poblacidn.
Las desigualdades anteriormente indicadas entre las instalaciones y las normas de salud pudieran deberse al hecho de que dichas instalaciones no se asignan de acuerdo con las
necesidades mas urgentes de la poblacidn, sino
que responden a otros factores. El Cuadro 13
muestra la distribucion de los gastos de salud
entre el sector piiblico, el seguro social y el sector privado. Como vimos con los ingresos de
salud (Cuadro 4), los datos del Cuadro 13 indican que los paises en los que el seguro social
proporciona cobertura al 13-18% de la poblacion

Cuadro 13.

Distribucion porcentual de los gastos en salud por
sector en determinados pafses de America Latina y
el Caribe, 1980-1986.

Pafs

Sector
publico3

Seguro
social

Sector
privado

Total

36,6
33,8
100,0
Argentina
29,6
38,1
100,0
Brasil
30,7
31,2
54,3
4,4
100,0
Colombia
41,3
Costa Rica
80,7
n.d.
100,0
19,3
Ecuador
37,8
n.d.
100,0
62,2
Mexico
85,0
n.d.
100,0
15,0
100,0
Peru
59,0
41,0
n.d.c
Uruguay
33,2
7,7
59, 1b
100,0
100,0
25,0
75,0
n.d.c
Venezuela
Fuente: Mesa-Lago, 1989.
a
lncluye al Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, las instituciones
autonomas, etc.
b
lncluye a las sociedades de ayuda mutua, cooperativas y organizaciones similares.
c
De Ferranti declara 53% para Peru y 58% para Venezuela.
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(por ejemplo, Colombia, Ecuador, Peru), emplean de 38 a 54% de los fondos totales de salud.
En 1984, la razon de desembolso por persona
entre el seguro social y el Ministerio de Salud
fue de 7 a 1 en Colombia y de 5 a 1 en Ecuador y
Peru. Cabe recordar que la poblacion amparada
por el seguro social tiene ingresos mas elevados
que la poblacion amparada por el ministerio.
Ademas, el grueso de los gastos de salud
del seguro social corresponde a la poblacion
de edad productiva —la mayoria de los
asegurados— que tiene un riesgo de enfermedad mas bajo que la poblacion maternoinfantil.
En 1985, en el Peru estaba asegurada 30% de la
poblacion de edad productiva, pero solo 1,4%
de la poblacidn de menos de 14 anos de edad
contaba con cobertura. En Colombia, las proporciones en 1984 eran de 15 y 3,6%, respectivamente. Sin embargo, estos dos paises tienen
tasas de mortalidad infantil que figuran en el
tercer y decimo lugar mas elevado entre 24
paises de la Region. No hay datos para los
paises menos desarrollados (por ejemplo, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala), pero
es muy probable que tengan una situaci<5n analoga o peor que la de los dos paises citados. En
todos estos paises, la tasa de mortalidad infantil
es muy elevada y esto contribuye a la baja expectativa de vida. Un cambio en la asignacion
de los recursos de salud que de" una mayor proporcion al sector publico y haga mas hincapie" en
la atencion maternoinfantil, el saneamiento, la
vacunacion y la educacion para la salud reduciria la mortalidad infantil y aumentaria la expectativa de vida en esos paises.
En el Cuadro 14 se advierten otras desigualdades en la distribucion de las instalaciones de
salud entre las instituciones que proporcionan
cobertura a distintos grupos de poblacion en
cuatro paises: en dos paises, las mejores instalaciones son las del sector privado y, en otro pais,
solo estan a la zaga de las de las fuerzas armadas; las fuerzas armadas tienen de tres a cuatro veces mejores instalaciones que el ministerio
de salud; y el seguro social tiene instalaciones
mejores que el ministerio, que tiene las peores.
Con la excepcion de la atenci6n recibida del sector privado, los asegurados no pagan totalmente por los servicios. Las fuerzas armadas y
los grupos amparados por el seguro social, que
por lo cormin estan entre las de ingresos medios
y disfrutan de servicios buenos o de los mejores,
son transferidos del grupo de menos ingresos
cubierto por el ministerio, que tiene los peores
servicios.
Las desigualdades en la atencidn de salud no

Cuadro 14.

Desigualdades en las instalaciones de atencion de salud* entre proveedores en determinados pafses de America Latina,
1980-1984.

Proveedores
Seguro social
Ministeriode salud
Fuerzas armadas
Sector privado

Colombia (1984)

Ecuador (1983)

Camas de
hospital

Camas de
hospital

1,4
1,2
n.d.
5,6

1,9
1,2
5,6
4,7

Peru (1982)

Mexico (1980)
Camas de
hospital
1,2-1 ,4*
1,1
4,1
n.d.

Medicos

Camas de
hospital

Medicos

11,8-24,9^
6,7
23,8
n.d.

1,6
1,8
2,3
1,1

11,1
5,1
20,4
70,8

Fuente: Mesa-Lago, 1990.
Camas de hospital por 1000 asegurados, y medicos por 10 000 asegurados.
b
lnstituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Petroleos Mexicanos.
a

estan limitadas a los grupos ocupacionales, sino
que tambie"n existen entre las unidades geogra"ficas. Los estudios de diez paises latinoamericanos (Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, Mexico, Panama", Peru y Uruguay), basados en datos disperses correspondientes a 1979-1986 (v<§ase el Cuadro 15), ban
medido diferencias extremas en las camas de
hospital y medicos por poblacidn entre las zonas
geograf icas mejores y peores (estados, departamentos, provincias). Esas diferencias esta"n positivamente correlacionadas con el grado de cobertura de la poblacidn antes analizado, e
indican que las regiones rurales menos desarrolladas, pobres y aisladas (con la mayor concentracidn de poblacidn autdctona) tienen los peores servicios. A la inversa, las regiones urbanas
ma's desarrolladas, y mas ricas (donde esta" situada la ciudad capital), tienen los mejores servicios. En Peru se hallaron disparidades extremas para medicos (63:1) y en Mexico para
camas de hospital (8:1). Un analisis realizado en
varios paises sobre el grado de desarrollo de las
regiones e instalaciones de salud de las que disponen hal!6 un coeficiente de correlacidn positive significative entre estas dos variables
(Mesa-Lago, 1978, 1985a, 1988c). Cabe recordar
que la cobertura del seguro social se concentra
en las zonas urbanas, mas desarrolladas, mientras que se espera que el ministerio de salud
proteja al grueso de la poblacion rural, la poblaci6n urbana marginalizada y las regiones menos
desarrolladas.
En parte, las desigualdades arriba citadas se
explican por la concentracidn natural de servicios de salud de alto nivel en las zonas urbanas,
pero son demasiado grandes para explicarlas exclusivamente aduciendo este hecho: responden
tambi^n a factores politicos y econdmicos. Por
ejemplo, en 1983, la ciudad de Lima tenia 31%
de la poblacidn del pais, pero en ella se concen-
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Cuadro 15

Desigualdades geograf icas en la cobertura de la
poblacion y las instalaciones de salud en
determinados pafses de America Latina, 1979-1986
(compara la unidad geograf ica menos y mas
desarrollada).

Pais
Argentina (1980)
Capital Federal
Formosa
Bolivia (1986)
Oruro
Pando
Colombia (1984)
Atlantico
Choco
Costa Rica (1979)
San Jose
Guanacaste
Cuba (1982)
La Habana
Granma
Chile (1980)
Magal lanes
La Araucanfa
Ecuador (1986)
Pichincha
Los Rfos
Mexico (1980)
Distrito Federal
Oaxaca
Panama (1 984)
Panama
Darien
Peru (1981)
Lima
Apurimac
Uruguay (1984)
Montevideo
Rivera

Cobertura
dela
poblacion
total (%)

Medicos
por 10 000
habitantes

Camas de
hospital
por 1000
habitantes

123,9a
6,0a

46,8
8,1

8,4
4,3

32,8
10,7

n.d.
n.d.

0,9
0,2

24,7
2,7

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

33,9b
15,2b

12,4
1,9

5,7
1,1

n.d.
n.d.

41,2
7,2

11,2
4,1

95,0c
39,3C

5,3
2,1

4,8
3,2

20,8
5,3

14,4
4,0

2,8
1,6

100,4
17,2

21, 1d
2,4d

3,3<*
0,4<*

75,2
10,8

10,7
4,0

5,2
2,7

26,7
2,5

19,0
0,3

3,0
0,6

68, 7e
17,0*

35,4
6,5

3,8
1,8

Fuente: Mesa-Lago, 1990.
a1960.
b

Excluye a los familiares a cargo.
PEA=poblacion economicamente activa.
<H970.
e
Miembros de instituciones colectivas (1986).
C

traba un 70% de todos los medicos, de 68 a 75%
de las enfermeras y tecnicos de salud, 61% de
las consultas ambulatorias y 67% de las pruebas
de laboratories lo cual podria explicar la disparidad entre una oferta elevada de medicos y
normas de salud sumamente bajas en el Peru.
Una desconcentracion geografica adecuada de
los gastos e instalaciones de salud mejoraria las
normas de salud en las regiones menos desarrolladas, que cuentan con la mayoria de los pobres
y tienen las necesidades mas urgentes.
Finalmente, un sistema de atencion de salud
muy estratificado (es decir, muchos proveedores
proporcionan cobertura a diferentes grupos de
poblacion con diferentes paquetes de beneficios) parece generar profundas desigualdades
en los servicios y normas de salud. A la inversa,
sistemas de atencion de salud integrates o los
que estan muy coordinados tienden a reducir
esas desigualdades. Varies paises del Caribe no
latino han logrado normas de salud excepcionalmente altas, a pesar de que no tienen economias
desarrolladas. Aunque esto puede explicarse en
parte por el tamano reducido de estos paises,
sus sistemas nacionales de atencion de salud parecen haber desempenado tambien un papel
importante.

El efecto redistributivo de los programas de
salud: &se benefician los pobres?
Varies expertos concuerdan en que, dentro del
seguro social, el efecto de los beneficios de salud
en especie sobre la distribucion del ingreso es
mas progresivo que los beneficios en efectivo
(Rezende, 1974; Green, 1977; Mesa-Lago,
1983a). La razon es la de que los beneficios en
especie —atencion medica-hospitalaria— son
basicamente iguales (aunque en los sistemas
estratificados existen diferencias en el acceso y
la calidad de los servicios), mientras que los beneficios en efectivo, no solo para enfermedadmaternidad sino tambien para pensiones, etc.,
se establecen de acuerdo con el ingreso. Ademas, los grupos de ingresos mas bajos sufren una incidencia mas elevada de la enfermedad (debido a una deficiente nutricion e higiene) y, puesto que la medicina privada es demasiado costosa para ellos, los pobres utilizan el
programa de salud con mas frecuencia que los
de ingresos mas elevados. Estos ultimos, aunque gozan de cobertura, prefieren por lo general
utilizar a medicos y clmicas privadas, y solo recurren al seguro social en casos extremes. Sin
embargo, por la misma razon, los gastos de salud piiblica deberian tener un impacto mas pro36
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gresivo sobre la distribucion que los gastos de
enfermedad-maternidad del seguro social, debido a que los primeros benefician al grupo mas
pobre de la poblacion. De ahi que deba haber un
efecto de distribucion mas progresivo en los
paises que tienen un sistema nacional de salud.
La evaluacion es mas dificil en los paises que
tienen tanto seguro social como un ministerio
de salud.
En America Latina se han realizado unos
cuantos estudios por paises (ninguno en el Caribe no latino) sobre el efecto distributive del
seguro social (en particular el programa de
enfermedad-maternidad) y salud piiblica, asi
como un estudio comparativo de cinco paises
sobre el efecto distributive de las subvenciones
de salud piiblica.
En el Cuadro 16 se presentan, en forma resumida, los resultados de tres estudios pioneros:
uno sobre el Brasil concentrado en todos los seguros sociales, pero limitado al sector urbano,
mientras que los realizados en Costa Rica y
Chile trataron de la enfermedad-maternidad del
seguro social mas la salud piiblica. El efecto mas
progresivo parecio ser el de Brasil, donde los
dos grupos asegurados con los ingresos mas
bajos recibieron beneficios 23% mas elevados de
los que aportaron, mientras que los dos grupos
con el ingreso mas alto pagaron 21% mas de lo
que recibieron. (Se excluyo del estudio a FUNRURAL, que deberia haber tenido un fuerte
efecto progresivo, y a las fuerzas armadas y empleados del servicio civil, que probablemente recibieron mas de lo que contribuyeron).
En Chile, los dos grupos de ingresos mas
bajos recibieron 7% mas que lo que contribuyeron (una transferencia de los tres grupos de ingresos mas altos). Un primer estudio realizado
en Costa Rica en 1973 (que no se indica en el
Cuadro 16) demostro un efecto ligeramente progresivo, casi neutro, del seguro social de
enfermedad-maternidad (Green, 1977). Un segundo estudio (que se muestra en el cuadro),
que tambien incluyo las asignaciones familiares
y el Ministerio de Salud, fue realizado en 1978,
despues de que se amplio notablemente la cobertura de poblacion, se eliminaron las contribuciones tope del salario y se anadieron los programas de asistencia social; de ahi que el efecto
progresivo aumentara: 2% se transfirio del 20%
mas adinerado al 40% mas pobre.
En el Cuadro 17 se comparan los resultados
del efecto de los gastos en salud piiblica (subvenciones) sobre el ingreso familiar en Argentina, Costa Rica, Chile, Republica Dominicana y
Uruguay en 1980-1982. La comparacion de la
distribucion del ingreso antes y despues de reci-

Cuadro 16.

Efecto de los programas del seguro social y de
salud publica sobre la distribution del ingreso en
determinados pafses de America Latina entre

1969 y 1978.

Cuadro 17

Efectos de los gastos en salud publica
(subvenciones) sobre la distribucion del ingreso
en determinados pafses de America Latina,
1980y1982.

BRASIL(1973)a

Unidadesde salario
mini mo legal
Menos de 1

1-1,9
2-2,9
3-3,9
4-8,9

Distribucion
Distribucion
porcentual de los
porcentual de las beneficios de
contribuciones
salud
17,2

32,4

14,2

22,2

21,1

22,5

9,5

12,9

9+

23,1

10,1

11,5

3,3
100,0

100,0

COSTA RICA (1978)b
Porcentaje de los ingresos familiares
% de familias en cada
categoria de ingresos
20 (mas pobres)
20
20
20
20 (mas adinerados)
100

Antes de los
beneficios de
salud

Despues de los
beneficios de
salud

2,8
8,0

4,0
8,7

13,0

13,4

21,2

21,0

55,0

100,0

52,9

100,0

Porcentaje de
familiasen cada
categon'ade
ingresos
ARGENTINA (1980)
20 (mas pobres)
20
20
20
20 (mas adinerados)
Total
COSTA RICA (1982)
20
20
20
20
20
Total
CHILE (1982)
20
20
20
20
20
Total

Distribucion
porcentual de
Distribucion
ingresos familiares
porcentual
de subsidies Antes del Despues del
subsidio
subsidio
de salud
51,2
17,4

7,5
11,7

8,5
11,8

18,8

16,1

16,1

8,3
4,3
100,0

22,5

22,1

30,0
19,0

42,3

41,5

100,0

100,0

6,1
11,2

7,9
11,8

20,9

14,9

15,3

16,9

21,4

21,1

13,2

46,4

43,9

100,0

100,0

100,0

22,3
29,0

3,3
7,1

4,2
8,1
10,9

21,5

10,4

15,9

18,1

18,0

11,3

61,0

58,8

100,0

100,0

100,0

CHILE (1969)c

Unidades de salario
mfnimo legal
Menos de 1
1-1,9
2-2,9
3-4,9
5+

Distribucion
Distribucion
porcentual de los
porcentual de las beneficios de
contribuciones
salud
29,8

33,4

31,6

35,0

17,6

15,7

11,9

9,5
6,5
100,0

9,1
100,0

Fuente: Arellano, 1976; Bricefio y Mendez, 1982; Rezende, 1974;
Rezende y Mahar, 1974.
a
Todos los programas de salud, pero limitados al sector urbano, excluye a las Fuerzas Armadas y a los funcionarios del servicio civil.
b
Programas de enfermedad-maternidad (incluye atencion de los casos
de asistencia social), salud publica y asignaciones familiares del seguro
social.
c
Programas de enfermedad-maternidad y de salud publica del seguro
social.

bir la subvenci6n (las dos ultimas columnas de
cifras) indica que Costa Rica tiene el efecto ma's
progresivo: una transferencia de 2,5% del 20%
mas adinerado al 40% mas pobre. Le sigue
Chile, con una transferencia de 1,9% del 20%
mds adinerado al 40% m£s pobre. De los tres
pafses restantes, hubo una transferencia de 1%
del 20% mds adinerado al 20% mds pobre.
Dos estudios recientes han anadido informaci6n valiosa. En un analisis del impacto de los
gastos sociales en Brasil se constatd que el 41%
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REPUBLICA DOMINICANA (1980)
41,3
20
16,1
20
20,1
20
13,5
20
9,0
20
100,0
Total
URUGUAY (1982)
34,0
20
29,7
20
16,1
20
8,4
20
11,8
20
100,0
Total
Fuentes: Petrei, 1987; Rodriguez V, 1986.

5,1
9,1
13,4

6,2
9,3
13,6

19,7

19,5

52,6

51,4

100,0

100,0

7,2

8,1

11,8

12,4

14,8

14,9

19,9

19,5

46,3

45,2

100,0

100,0

mds pobre de la poblaci6n recibid el 18% de dichos gastos, y que solo 8% recibid beneficios del
seguro social. For el contrario, 57% de la poblacion —con un ingreso de nivel medio— recibi6
70% de los gastos sociales y 35% del seguro social. Se Ileg6 a la conclusi6n de que las subvenciones del Estado ayudaron principalmente a la
clase media (McGreevey y colaboradores,
1988a). En Uruguay, un analisis de las transferencias hal!6 que la proporci6n mds grande fue a
los trabaj adores rurales y a los empleados del

servicio dome'stico (con un efecto muy progresivo) y la porcidn mayor siguiente fue a los empleados del servicio civil y a los maestros (con
un efecto regresivo) (Davrieux, 1987). For desgracia, ninguno de los estudios arriba indicados
incluye un pais que tenga un sistema nacional
de salud, lo que nos impide someter a prueba la
hipcStesis de que el modelo de salud surte el
efecto meis progresivo en la distribucirin.
Aunque no todos los estudios arriba indicados son comparables, indican que Costa Rica,
que tiene un sistema del seguro social bastante
unificado con un componente de asistencia social y cobertura universal, es el pals que genera
el efecto progresivo ma's significative. Argentina, Chile y Uruguay, aunque tienen una cobertura casi universal, tienen sistemas de atencion
de salud estratificados. Los estudios sobre Argentina y Uruguay est£n limitados al sector publico, que en el primero abarca a 23% de la poblacirin y emplea 30% de los fondos nacionales
de salud publica, mientras que en el segundo
abarca a 43% de la poblacic*n y gasta 33% (en
ambos, el efecto es ligeramente progresivo). Si
se agregara en ambos paises el sector de las sociedades de ayuda mutua, uniones y cooperativas, se redudria el efecto progresivo del sector
publico. Todo el sistema de salud de Chile con
anterioridad a la reforma a principles de la d£cada de 1980 surtid un efecto progresivo, pero,
cuando se desagrega por grupos, el efecto disminuye. Despue's de la reforma, el sector de salud ptiblica sigue generando un efecto progresivo pronunciado, pero si se hubiera incluido el
nuevo sector privado (ISAPRES, que abarca a
9% de la poblaci6n con un ingreso relativamente
elevado), el efecto habria sido notablemente menor (Arellano, 1987). En la Repiiblica Dominicana, donde el sector de salud publica proporciona cobertura a la mayor parte de la poblaci6n,
existe poco efecto progresivo. Pero si anadimos
al sector del seguro social, que abarca a una fracci6n diminuta de la poblacidn pero recibe muchos mds recursos, el efecto global quizas seria
progresivo. Brasil no es comparable con los
otros cinco paises; los dos estudios realizados
son diferentes y los resultados parecen ser
contradictorios.

Resumen de las normas de salud,
instalaciones y desigualdades
Las normas promedio de salud en America
Latina y el Caribe son las mas altas en el
mundo en desarrollo, pero existen variaciones
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sustanciales entre los paises: los paises mas
desarrollados tienen las mejores instalaciones
y normas, mientras que los paises menos desarrollados tienen las peores. Algunas faltas
de uniformidad entre las instalaciones y las
normas en algunos paises pueden explicarse
por la asignacion desigual e irracional de dichas instalaciones entre los grupos de poblacion y regiones geograficas —la mayoria de los
recursos de salud van a la poblacidn de edad
productiva en vez de a la poblacion maternoinfantil que esta sometida a un riesgo de enfermedad mas elevado. Las instalaciones del
sector privado son las mejores, seguidas de
cerca por las de las fuerzas armadas y luego
por las del seguro social (estos proveedores de
atencion atienden a los grupos de ingresos
altos y medios); las peores instalaciones son
las del ministerio de salud, del cual se espera
proporcione proteccidn a los segmentos mas
pobres de la poblacion sometidos a un mayor
riesgo de enfermedad. Las mejores instalaciones estan concentradas en las regiones mas
desarrolladas, mas ricas, urbanas e industrializadas, y las peores estan ubicadas en las regiones menos desarrolladas, mas pobres y
rurales (se hallaron sistematicamente disparidades extremas entre las regiones mds y
menos desarrolladas en varies paises). Una redistribucion de las instalaciones de salud de
acuerdo con la necesidad desviaria mas recursos al grupo maternoinfantil, al ministerio
de salud y a las regiones menos desarrolladas.
Dicha redistribucion reduciria las tasas de
mortalidad infantil y aumentaria la expectativa
de vida.
Los sistemas de atencion de salud integrados
o muy coordinados tienden a reducir las desigualdades en las instalaciones y normas de salud, mientras que lo opuesto ocurre con los sistemas muy estratificados. Entre los programas
del seguro social, los beneficios en especie (en
particular en lo que respecta a enfermedadmaternidad) parecen surtir un efecto m£s progresivo sobre la distribucion del ingreso que los
beneficios en efectivo, debido a que los primeros son basicamente iguales y son utilizados
mds por los grupos de asegurados de ingresos
rnds bajos. Los programas de salud publica, al
estar orientados al sector mas pobre de la poblacidn, deberfan tener un efecto progresivo aiin
mas elevado. Los estudios empiricos realizados
en varios paises parecen confirmar algunos de
los resultados sobre el impacto de los sistemas
de atencion de salud de America Latina y el Caribe en la distribucion del ingreso.

En el Cuadro 18 se presentan las contribuciones porcentuales sobre el salario (o el ingreso, en el caso de los trabajadores aut6nomos), dictaminadas por ley para el programa
de enfermedad-maternidad del seguro social en
America Latina. Los paises con sistemas nacionales de salud se ban excluido del cuadro, asi
como cuatro paises con seguro social (Brasil,
Ecuador, Paraguay y Republica Dominicana) debido a que su legislation no separa los aportes
para el programa de enfermedad-maternidad de
los aportes generates; Haiti tambie"n se ha excluido debido a que no se cumple su ley.
En el Caribe no latino y en Cuba, el sistema
national de salud se financia mediante el presupuesto del Estado, pero los beneficios en efectivo para el seguro de enfermedad-maternidad
se pagan con cargo a la contribucidn salarial general (en Cuba, todas las empresas pagan 10%
de factura salarial para todos los beneficios en
efectivo y los asegurados no pagan nada). En los
14 paises incluidos en el cuadro, la porci6n de
enfermedad-maternidad en la contribucidn general al seguro social (ultima columna) oscila entre 13 y 72%. Si borramos los paises pioneros
(Argentina, Chile y Uruguay) que introdujeron
inicialmente el seguro social en la Regi6n y
donde el grueso de las contribuciones se destina
al programa de pensiones, la gama pasa a ser de
41 a 72%, con un promedio no ponderado de

FlNANCIAMIENTO DE LA ATENCION
DE SALUD
En esta secci6n se analiza el financiamiento del
programa de enfermedad-maternidad del seguro social y del sector de salud piiblica, asi
como la relaci6n entre ambos y sus repercusiones para los pobres.
Financiamiento del programa de

enfermedad-maternidad del seguro social
Fuentes de ingresos

En America Latina, los seguros sociales son financiados principalmente por contribuciones
porcentuales sobre los salaries abonadas por los
asegurados, el empleador, el Estado como tal y
el Estado como empleador. En algunos paises, el
estado no paga una contribution sobre la factura
salarial, pero asigna impuestos o cubre algunos
servicios o parte del deficit del sistema. El rendimiento de la inversion puede ser una fuente
importante de ingresos en los programas de
pensiones, pero no en los de enfermedadmaternidad, debido a que este programa no
acumula reservas sustanciales.

Cuadro 18.

Contribuciones legates a los seguros de enfermedad-maternidad y todos los seguros sociales en America Latina,
1987-1989* (en porcentaje de sueldo o ingreso).
Totalc

Estadob
Asegurados
Pais
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Uruguay6
Venezuela

Asalariados

Autonomos

Empleador

3,0
2,0
2,33-4,0
5,5
7,0
2,23-2,5
2,0
2,5
3,0
2,25
1,0
3,0
3,0
2,0

n.d.
n.d.
7,0
5,5-12,25
7,0
8,75

4,5
8,0
4,67-8,0
9,25
0
5,57-6,25
4,0
5,0
8,4
6,0
8,0
6,0
4,0
4,25-6,25

n.d.
7,87
n.d.
9,0
n.d.

% de
salaries

Impuestos

Abarca
el
deficit

Otrosd

X

0,75

x
X
X

x

3,0
2,5
0,6
0,25

x
x
1,5f

Enfermedadmaternidad

Todos los
seguros
sociales

% global de
enfermedadmaternidad

7,5
10,0
7,0-12,0
16,0
7,0
7,8-8,75
9,0
10,0
12,0
8,5
9,8
9,0
7,0
7,75-9,75

54,8-57,6
21,0
19,0-24,0
33,9
21,4-29,4
10,8-13,8
17,5
14,0
21,0
15,5
20,9-23,2
22,0
34,0-35,0
12,5-14,5

13,0-13,7
47,6
36,8
47,2
23,8-32,7
63,4-72,2
51,4
71,4
57,1
54,8
42,2-46,9
40,9
20,0-20,6
62,0-67,0

Fuentes: Recopilado por el autor con base en la Administration de la Seguridad Social de los Estados Unidos de America, 1987, y en information adicional.
Excluye a los pafses con sistemas nacionales de salud, asi como a cuatro paises con seguro social que no aportan por separado para enfermedad-maternidad
(Brasil, Ecuador, Paraguay y Republica Dominicana).
b
Aportes del Estado como tal, ademas de aportes como empleador.
c
Suma de los aportes porcentuales de los asegurados asalariados, del empleador y del Estado.
d
Abarca, en diferentes paises, la atencion de los usuarios de la asistencia social, parte del costo de los servicios de salud o una extension de la cobertura
administrativa o de la poblacion.
e
Enfermedad solamente.
'Aportes a todos los seguros sociales.
a
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52%. Si suponemos que este promedio es representative de todos los paises, podemos decir
que aproximadamente la mitad de la contribuci6n total del seguro social se destina a la atenci6n de salud.
La contribuci6n total a enfermedad-maternidad oscila entre 7 y 16%, con un promedio de
9% para los 14 paises, que es relativamente elevado conforme a normas internacionales —en
comparaci<5n con las de los paises desarrollados,
es mayor que en Australia, Austria, Canada, Irlanda y Luxemburgo, y similar a la de Belgica,
Israel y Suecia (Administracidn de Seguridad
Social de los Estados Unidos, 1987). Una comparackSn de las contribuciones porcentuales de
los paises latinoamericanos en 1980 y 1987-88
indica que dicho porcentaje aumentd en diez
paises, qued6 estancado en seis y descendi<5 en
cuatro. En estos ultimos figura Chile que, despue"s de la reforma de la seguridad social de
1981, elimind paulatinamente la contribucitfn de
los empleadores (pero la subvencidn del Estado
al viejo sistema ha aumentado constantemente),
y Bolivia que, debido a una reduccidn sustancial
en la contribucion de los empleadores, est£
avanzando lentamente hacia un desequilibrio financiero. Con la excepcidn de Costa Rica, que
tiene el porcentaje mas elevado de la contribucidn y de la poblackSn cubierta, no parece haber
una relacidn entre las dos variables: los paises
con cobertura de poblaci6n mas baja tienen algunas de las contribuciones mas elevadas (por
ejemplo, Colombia, Honduras, Guatemala) y
viceversa (por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay). Debido a que estos ultimos paises tienen
normas de salud mas elevadas que los primeros,
dichas discrepancias pudieran explicarse por la
ineficiencia y el desperdicio.
La contribucidn porcentual asignada al empleador es considerablemente ma's elevada que
la de los asegurados (excepto en Chile donde
estos ultimos pagan todo el aporte): la raz6n de
contribucidn promedio de empleador/asegurado
es de 2,6 a 1. El porcentaje que deberdn abonar
los trabajadores autdnomos (una proporcidn importante de los cuales son pobres) es igual a la
suma de los porcentajes abonados por los asegurados y el empleador (7 a 12%), lo que explica
en parte, de nuevo, por qu£ es tan dificil ampliar la cobertura a este grupo. En seis paises,
hay una contribucion estatal basada en los salaries y esta es menor (excepto en Guatemala) que
el aporte de los asegurados. En siete paises ma's,
el Estado esta obligado legalmente a pagar parte
de los costos, a cubrir el deficit del programa o a
dedicar impuestos especiales para financiar par-

40

Atencidn de salud para los pobres

cialmente el programa. En resumen, de acuerdo
con la ley, los asegurados deberian financiar
normalmente una tercera parte o menos del costo
de proteccion, mientras que el resto lo pagan el
empleador y el Estado. Esto suscita la cuestidn
de si el asegurado tiene realmente un "derecho" a los beneficios sobre la base de la hipdtesis de que los paga.
El impacto del sistema financiero sobre la distribucion del
ingreso

El Cuadro 19 presenta la distribucidn porcentual
del ingreso de todos los programas del seguro
social por fuente en 28 paises de America Latina
y el Caribe en 1983. Cabe advertir que la porcicSn
real del Estado se ha subestimado y que las otras
porciones se han exagerado en el cuadro debido
a que, desde 1978, las series de la OIT excluian
la atencicSn proporcionada por el sector de salud
piiblica. Esto incide en particular en los paises
del Caribe no latino con sistemas nacionales de
salud, que acusaron porciones estatales mucho
ma's elevadas con anterioridad al cambio.
De acuerdo con el cuadro, los asegurados
aportaron menos del 25% del ingreso total en 11
paises y de 25 a 33% en 11 paises; solo en cinco
aportaron los asegurados ma's del 33%. El empleador y el Estado aportaron 60% ma's del ingreso total en 11 paises y de 40 a 60% en 13
paises. Los promedios para los 28 paises indican
que la porci6n de los asegurados fue de 26,5%,
mientras que la porcidn combinada del empleador y el Estado fue de 57%; el 16,5% restante
provino de la inversion (principalmente del programa de pensiones) y otras fuentes.
Los datos desagregados sobre la distribucidn
especffica del ingreso del programa de
enfermedad-maternidad por fuente, disponibles para siete paises solamente, confirman lo
que se dijo antes (ve"ase el Cuadro 20): unas dos
terceras partes del ingreso provienen de los empleadores y el Estado (excepto en Chile) y aproximadamente una tercera parte, o menos proviene de los asegurados.
Prdcticamente en todos los paises, la contribuci6n porcentual abonada por el asegurado no
aumenta con el ingreso, y 75% de los paises
tienen un tope de contribucidn que limita el
pago posible de las categorias de salaries ma's
elevados. De acuerdo con la literatura, la contribucion del empleador puede pagarse directamente o transferirse "hacia atras" (al asegurado) o "hacia adelante" (a los precios y
consumidores). Esta cuesti<5n ha sido ampliamente debatida (Musgrove, 1985b), pero parece

Cuadro 19.

Distribucion porcentual del ingreso del seguro social mas asignaciones familiares*, por fuentes en America Latina y el
Caribe, 1983.

Pafs
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Dominica
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Santa Lucia
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela
Region X

Estado e
impuestos

Empleador

Asegurados

0,0

29,3

48,8

34,5

27,2

23,2

38,0

36,2

37,5

11,6

69,1

25,5

34,8

15,6

74,0

26,6

62,8

28,4

47,0

18,6

44,3

55,7

0,0
31,1

2,0

5,2
0,0
0,0

33,6
22,3
14,3
12,4

24,2

0,0

8,2
0,0

10,2

5,3
0,0
15,9

48,9

27,3

45,6

0,0

26,2

1,3
0,0
0,0
3,6
0,0
7,2
7,4

22,1

38,6

38,1

23,7

55,8

48,2

48,3

29,5

51,0

20,6

30,9

25,9

47,9

24,3

29,7

19,7

62,0

22,8

59,9

28,8

44,6

29,4

59,0

43,5

43,5

2,8
0,3
0,1
4,1
5,0
3,1
2,2
0,4
0,8
0,0
2,0
0,8
0,0
0,6
0,2
2,7
0,1
2,2
0,1
0,8
1,2

19,2

36,0

2,1

Otros

Inversion

20,0

3,3
13,2
48,5
16,8
38,5

5,2

12,3

3,2
3,3
0,0
0,0

12,9

10,0

13,3

23,5

23,3

49,2

28,6

39,3

13,7

18,3

1,3
0,0
0,0
0,0
2,3
0,1

26,5

43,1

14,0

14,9

1,5

9,7

23,9

10,3
13,0

0,0

66,4

18,1

36,2

27,2

18,5

1,6

Fuente: Calculos del autor basados en datos de la OIT, 1988.
a
Solo Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Suriname y Uruguay cuentan con subsidies familiares.

que en los paises menos desarrollados, la contribution del empleador se carga frecuentemente a
los costos de production y, por lo tanto, se
transfiere al consumidor (Mesa-Lago, 1989c). La
contribution del Estado se financia con impuestos, a menudo de indole regresiva (tales
como los impuestos sobre las ventas). Tal como
se indico anteriormente, en 1983 los empleadores y el Estado generaron conjuntamente mas
del doble del ingreso del seguro social que el
Cuadro 20.

abonado por los asegurados; por tanto, es probable que el consumidor, en vez del asegurado,
soportara la carga financiera mas pesada.
Cuando un pais ha logrado o esta proximo a
lograr una cobertura universal, la situation
arriba indicada deja de ser un problema debido
a que practicamente todos los consumidores estan asegurados (por ejemplo, Costa Rica, Chile,
Uruguay). Sin embargo, en paises en los que
solo una pequena proportion de la poblacion

Distribucion porcentual del ingreso del programa de enfermedad-maternidad del seguro social, por fuente, en
determinados paises de America Latina, 1974-1985.
Aportes
Pai's
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
Guatemala
Mexico
Venezuela

Asegurados

Empleador

Estado

Inversion

Otros

Total

28,4

54,4

16,7

0
0
6,5
1,4
0
0,2
0

0,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

46,7

0

26,8

66,9

36,8

63,2

24,5

62,0

11,0

26,6

53,2

20,1

Fuente: Mesa-Lago, 1989.
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48,7

3,8
0

13,5
16,9

1,1
0
2,3
0,1

cuenta con cobertura, se empeora la regresividad de la estructura financiera. For ejemplo, en
Colombia, solo 16% de la poblacidn tiene cobertura, pero la contribution combinada del
empleador-Estado es de 63%. De ahi que mediante mecanismos de precios e impuestos, 84%
de la poblacidn (no protegida, incluyendo a los
pobres) quizas financie la mayor parte del costo
de proporcionar cobertura a la minorfa. El Salvador y Honduras se hallan en una situacidn
extrema similar, ya que solo 6 y 10% de sus
poblaciones tienen cobertura, pero la contribucidn del empleador/Estado es de 56 y 55%,
respectivamente.
Ya hemos analizado c6mo el modelo Bismarck
de financiamiento del seguro social, combinado
con una baja proporcidn de empleados asalariados en la fuerza laboral, representa una barrera para la expansidn de la cobertura del seguro social. Adem£s, en esta seccidn se indic<5
que la estructura financiera del actual sistema es
regresiva e inequitativa en muchos pafses, y que
la hipdtesis del "derecho" de los asegurados a
los beneficios (fundamentado en el presunto
pago de sus costos) es, a lo ma's, cuestionable.
Esa hip6tesis ha justificado el tratamiento discriminatorio que se ha dado a los beneficiaries de
la asistencia social frente al de los usuarios del
seguro social, y se ha interpuesto a la ampliacidn de la cobertura en aquellos paises que tienen una reducida fuerza laboral asalariada. Una
vez que se pone en tela de juicio la hipdtesis, se
abre la puerta para sustituir el financiamiento
basado en las contribuciones relacionadas con el
salario por el financiamiento a travel de otro
tipo de impuesto (por ejemplo, sobre el ingreso
o el valor anadido), que podrian facilitar el logro
de una cobertura universal o corregir posibles
efectos econdmicos negatives del tipo actual de
financiamiento sobre el empleo y/o la distribucidn (Mesa-Lago, 1989c).
Como se ha senalado, solo en unos cuantos
paises (Brasil, Costa Rica, Ecuador, Mexico) las
transferencias del presupuesto estatal (o de los
empleadores urbanos) proporcionan cobertura a
grupos marginales que no pueden acogerse a
los beneficios del seguro social. En la seccidn
siguiente se demostrard que el actual programa
de enfermedad-maternidad del seguro social
adolece habitualmente de desequilibrios actuariales y financieros que tienden a empeorar con
el tiempo y que, finalmente conducen a una
crisis general.
Deficit persistentes y crecientes

El me"todo de financiamiento utilizado en el programa de enfermedad-maternidad del seguro
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social en America Latina es una evaluation pura
o de pages progresivos (Asociacidn Internacional de Seguridad Social, 1982; Thullen, 1985).
Con este metodo, los ingresos anuales han de
sufragar los gastos correspondientes, ya que
solo hay una pequena reserva para eventualidades (en el Cuadro 20 se observa que los rendimientos de la inversidn para este programa son
insignificantes). Si la contribucidn salarial no
puede sufragar los gastos (mantener el equilibrio), habra que reducirlos, aumentar la contribucidn o realizar una combinacidn de ambas
cosas.
Carecemos de datos desagregados de la Ame"rica Latina y el Caribe para evaluar integralmente el equilibrio financiero a largo plazo del
programa de enfermedad-maternidad. Sin embargo, en el Cuadro 21 se ofrecen estimaciones
del equilibrio de todo el sistema de la seguridad
social en 21 paises de America Latina y el Caribe
para 1970-1983, indicando sus superavit o deficit financieros anuales (ingresos menos desembolsos) como porcentaje del PIB. Estas estimaciones excluyen la contribucion del Estado como
tal (incluyen la contribucion del Estado como
empleador), debido a que esta implica una subvencidn o transferencia (Mackenzie, 1988). De
acuerdo con el cuadro, en 1970 y 1975, la mitad
aproximadamente de los paises tenian un deficit
y, despu^s de cierta mejora en 1981-1982, hubo
un deterioro en 1983 cuando 43% de los paises
experimentaron un deficit.
Los datos disperses disponibles sobre el programa de enfermedad-maternidad para diferentes paises indican que su desequilibrio es
mayor que el de la seguridad social en su conjunto. La razdn es que el programa de pensiones genera de ordinario un superavit que
compensa y ayuda a reducir —mediante pre"stamos o transferencias— el deficit del programa
de enfermedad-maternidad. La informacidn siguiente incluye la contribucidn del Estado como
tal: en Mexico el programa de enfermedadmaternidad ha terminado en deficit cada ano
desde su creacidn en 1943, salvo en tres anos; en
Panama ha habido un deficit constante desde
1975, que alcanzd la cifra de $US196 millones
para 1986; en el Peru ha habido un deficit desde
1977 (el deficit acumulativo alcanzd la cifra de
$US162 millones para 1985); en el Ecuador hubo
un deficit constante en 1980-1988 (un deficit
acumulativo aumentd a $US35 millones para
1987); en Costa Rica el deficit acumulativo en
1977-1981 fue de $US44 millones; en Uruguay
el deficit acumulativo en 1982-1986 fue de
$US17 millones; en Bolivia hubo un deficit
anual en 1982-1986, salvo en un ano; y en Co-

Cuadro 21.

Deficit/superavit del sistema del seguro social como porcentaje del PIB en America Latina y el Caribe, 1970-1983.

Pals

1970

Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

n.d.
n.d.
-0,2b
0,2C
n.d.
-4,1b

0,2
0,7
n.d.
n.d.
-0,0

1978

1979

1980

1981

1982

1983

0,7

0,3

-3,0

-2,2

-2,3

n.d.

-0,0
n.d.

-0,4

n.d.
-2,4

0,3

0,4
0,0

0,5
0,2

1,6
0,5

2,1
0,3
0,7

1,3
2,0
0,6

1,4
2,5
0,1

n.d.
-1,0
-0,0

n.d.
-1,7
-0,2

n.d.
-2,0
-0,1

-0,3
-2,3
-0,2

-0,0
-7,7
-0,6

-0,4
-5,7
-0,2

1975

-0,0
n.d.
-2,0
-0,0

1,6

1,4

1,2

1,0

n.d.
0,6d
-0,3
-0,0
n.d.
-1,7
-0,3d
-0,0

n.d.

n.d.

n.d.

1,8
0,6
0,4

2,1
0,6
0,5

1,7
0,4
0,4

n.d.

n.d.

n.d.

0,3

0,3

n.d.

n.d.

0,3
0,4
0,9
1,9

0,8
-6,2

0,8

2,5

-6,4

-6,4

1,5
0,8
0,3
0,1
1,0
0,5
0,6
3,1
0,0
0,0

1,3
0,8
0,3
0,2
0,6
0,1
0,8
2,4

0,1C
n.d.

1,2

0,0
1,0

0,5
1,7

n.d.

n.d.

0,8

0,4

0,3

n.d.
n.d.
-0,3

0,2

1,3
0,6
0,4
0,3
0,7
0,4
0,7
2,7
0,4
0,0

-0,8

-3,7

-5,8

-0,5
-4,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1
-1,2
-0,7
-0,4

0,1

n.d.
-0,5
-1,2
-0,7
0,3
0,4
Fuentes: Mackenzie, 1988; y calculos del autor basados en datos de la OIT, 1988.
a
Excluye los aportes del Estado como tal (no como empleador).

n.d.

-0,1

d1974.

lombia el deficit acumulativo en 1981-1985 fue Con tribuciones insu ficien tes
de $US13 mfflones (Mesa-Lago, 1989, 1990; La
La contribucidn para el programa de
Forgia, 1990). De acuerdo con el ex director de la
enfermedad-maternidad, por lo general es insuDivision de Seguridad Social de la OIT, dicho
ficiente para sufragar los gastos. Por ejemplo,
deficit es superior al indicado en los libros conen 1977 se estimo" que en Mexico la contribuci6n
tables, debido a que solo los gastos corrientes se
del instituto principal (el Institute Mexicano del
consideran en los calculos, pero no los gastos de
Seguro Social, IMSS) habia de aumentarse de
capital, tales como adquisicidn de tierras y cons6% (la tasa prevaleciente a la sazdn) a 10% para
trucci6n de hospitales, compra de equipo, etc.
equilibrar el programa para el final del siglo.
(Tamburi, 1980).
Pero si se consideraba la amortizacion de los
pre"stamos del programa de pensiones al proLa causa del deficit
grama de enfermedad-maternidad, la contribuci6n
tenia que aumentar a 13% (fue de 9% en
El deficit se hace aun ma's grave cuando recor1989).
En varies paises, la contribucion es ya tan
damos el porcentaje muy elevado de contribuelevada
(por ejemplo, 15,5% en Costa Rica) que
cidn en la n<5mina para enfermedad-maternidad
es
dificil
aumentarla. De ordinario, la contribuy la asignacidn mayor de los ingresos de atenci6n
se
establece
por ley, y una enmienda legal
ci6n de salud al seguro social frente al sector de
en
el
Congreso
tropezara
con fuerte oposicion
salud publica, a pesar de la poblacidn menor
por
los
empleadores
y
los
sindicatos.
usualmente servida por el primero. La explicaOtro problema es el de que los ingresos realci6n evidente para el deficit es que los gastos
mente
cobrados con la contribucion corriente eshan superado los ingresos, pero la cuestidn es
tdn
por
debajo de los ingresos posibles; el salapor que". En la secdkSn siguiente se inclutrd un
rio
utilizado
como base para la contribuci6n es a
analisis de las causas de los gastos crecientes.
menudo
el
salario
minimo y excluye los benefiEn lo que respecta a los ingresos, las causas del
cios marginales, y el tope de contribucidn tamdesequilibrio han sido contribuciones insufibi£n reduce el ingreso posible procedente del
cientes debido principalmente a evasion y regrupo de salaries elevados. El empleador detrasos en los pagos por los empleadores y al
clara por lo general un salario que es inferior al
incumplimiento por el Estado de sus
abonado realmente, y el sistema de facturas
obligaciones.
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computadorizadas preparadas con antelacion
por la institucion del seguro social basado en
datos salariales fomenta un comportamiento indebido por el empleador.
Evasion y retrasos en los pages

La evasion (evitar la inscripcion) y los pagos tardios o moras (por quienes ya estan inscritos) son
problemas graves. Las estimaciones aproximadas de estos problemas entre los empleadores a mediados de la decada de 1980 fueron:
Argentina, evasion de 23%; Bahamas, 19% de
evasion y mora combinadas; Barbados, 44% de
mora; Brasil, 60% de ambas cosas; Chile, 30%
de mora; Guatemala, 50% de mora; Jamaica,
44% de mora; Peru, 33% de evasion, y Uruguay,
27% de evasion (entre los empleados autonomos, la evasion y mora combinadas alcanzaron la cifra de 52% en Bahamas y de 95% en
Barbados y Jamaica). La deuda acumulativa por
estas causas en Colombia para 1985 (con solo
una estimacion oficial de 8 a 12% de mora) llego
a $US135 millones. Una inflacion galopante ha
erosionado el valor real de dicha deuda; por
ejemplo, en el Peru descendio de $US46 millones a $US7 millones en 1985-1988.
Hay causas multiples para la evasi6n y la
mora. El sistema de inscripcion de empleadores
y asegurados, y la tramitacion de los pagos son
muy deficientes en muchos paises: no hay informacion actualizada sobre las direcciones de los
empleadores ni sobre el numero de empleados y
sus salaries; muy pocos paises tienen un sistema de identificacion unificado para los empleadores y asegurados; a menudo, los pagos se
tramitan manualmente y no hay cuentas individuales ni una lista corriente de los empleadores
en mora. En un esfuerzo por corregir dichas deficiencias, varios paises han introducido la computadorizacion, pero a pesar de algiin progreso,
persisten muchas ineficiencias y las computadoras han introducido nuevos problemas.
Las pequenas empresas (donde se concentran
los trabajadores informales) son dificiles de detectar y controlar. Un estudio del seguro social
realizado en 1988 en Lima, Peru, demostrd que
33% de las empresas tem'an mas de seis trabajadores, empleaban a 90% de los asegurados y
pagaban 96% de las contribuciones totales, pero
el 66% restante de las empresas tenian menos
de seis trabajadores, empleaban a 10% de los
asegurados y pagaban 4% de las contribuciones
totales. El costo de detectar, cobrar y controlar a
estas pequenas empresas (la mayoria de ellas
evasoras) es enorme, y su numero esta creciendo debido a la rapida expansion del sector
informal en ese pais. El papeleo excesivo reque44
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rido para inscripcion, pago e informes mensuales es un elemento de disuasidn para las pequenas empresas.
Hay escasez de inspectores calificados, y sus
bajos sueldos les animan a concertar arreglos
fraudulentos con los deudores. Ademas, los servicios o beneficios deficientes proporcionados a
menudo por el seguro social lie van a los trabajadores a conspirar con los empleadores para evadir la inscripcion. La denuncia de la comipcion
en Colombia, en vez de inducir el enjuiciamiento de los infractores y la creacidn de incentives apropiados, condujo a la eliminacidn del
Departamento de Inspeccion.
En los casos en los que los inspectores son
diligentes y se detecta como es debido la evasion y la mora, puede fallar el sistema juridico y
judicial para el cobro y la ejecucion eficientes. El
historial de enjuiciamiento y encarcelamiento en
la America Latina y el Caribe es p^simo. Por
ejemplo, en Bahamas no ha habido un solo caso
de encarcelamiento por deuda o fraude desde
que se introdujo el seguro social y, en Barbados,
ha habido un caso en 20 anos. En muchos
paises, el sistema judicial esta sobrecargado y
los retrasos en el enjuiciamiento son considerables. En ultimo lugar, pero no menos importante, cuando un empleador es por fin enjuiciado, si la deuda es tan grande que puede
resultar en la bancarrota de la empresa, los sindicatos y el Estado a menudo ejercen presidn
para perdonar o posponer la deuda a fin de evitar el desempleo.
Las tasas de mflacidn muy elevadas (en particular, en la decada de 1980), combinadas con
bajos tipos de interes y multas por la deuda,
animan a los empleadores a postergar el pago:
pueden obtener utilidades considerables depositando las contribuciones en bancos comerciales y devengando un tipo de interns ma's elevado. A fines de la decada de 1980, el interns
(desmflado) cargado a la deuda fue negative en
muchos paises (Bolivia, -668% en 1985; Peru,
-134% en 1988; Ecuador, -52% en 1988) (MesaLago, 1990).
La deuda del Estado

En un numero creciente de paises de la Regidn,
el Estado es el principal deudor del seguro social, debido a que no ha pagado su contribucidn
como empleador (en algunos paises, su obligaci6n como contribuyente de la tercera parte tambien esta pendiente), ha retenido pagos fiscales
cobrados para al seguro social y/o no ha cumplido su obligacidn de reembolsar al seguro social por servicios de salud proporcionados a los
indigentes o los empleados del servicio civil o

los militares. A mediados de la decada de 1980,
la deuda acumulativa del Estado era de $US73
millones en Costa Rica, $US95 millones en la
Repiiblica Dominicana, $US170 millones en Colombia (solo para el fondo de empleados del servicio civil), $US194 millones en el Peru, $US572
millones en Panama y $US602 millones en el
Ecuador.
En algunos paises, el Estado ha firmado
acuerdos con la institution del seguro social
para pagar la deuda. Sin embargo, tanto la
deuda como el tipo de interes no han sido indexados para tomar en cuenta la inflacidn, por lo
que el pago se efectiia con una moneda desvalorada y el tipo de interes real a menudo es negativo. En consecuencia, la deuda real ha disminuido espectacularmente: en el Peru, se redujo
en 99,8% en 1981-1988 y en el Ecuador, descendid en 75% en 1973-1985. La crisis economica de
la decada de 1980 ha agravado la situacidn debido a demandas urgentes multiples sobre el Estado (por ejemplo, pagar la deuda exterior), mas
la inflacion cada vez mayor. En realidad, la creciente deuda del Estado ha sido un factor importante en la crisis de liquidez del seguro social en
varies paises.
Con el fin de acentuar la reduccidn de la
deuda real del Estado, algunos gobiernos han
concertado acuerdos con paises extranjeros
para la provision de equipo de hospital o suministros medicos al programa de enfermedadmaternidad del seguro social. De esta forma, se
protege el valor real de la deuda mientras que el
Estado se hace directamente responsable ante
los gobiernos extranjeros o proveedores. En
otros paises, la institucidn del seguro social ha
aceptado una reduccidn en las obligaciones estatales futuras a cambio de un firme compromise
del gobierno de pagar la deuda de forma adecuada. Pero en la mayoria de los paises, el Estado se ha mostrado reacio a renegociar tanto las
condiciones como los tipos de interns de
acuerdos viejos de pago a fin de ajustarlos a la
inflacion (Mesa-Lago, 1990).
Como hacer frente al deficit

Los paises han abordado el deficit creciente de
sus programas de enfermedad-maternidad de
dos formas. El enfoque a corto plazo mds comun
—en particular en los paises donde dicho programa se introdujo tarde y en los que, por tanto,
hay menos pensionistas y reservas elevadas—
ha sido el de tomar prestamos de la reserva del
programa de pensiones. Por ejemplo, en 1981,
31% de la inversion total en el fondo de pensiones del Peru (Institute Peruano de Seguridad
Social, IPSS) correspondi6 al programa de
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enfermedad-maternidad, y en 1985, sin transferencias del fondo de pensiones, el principal programa de seguro social de enfermedadmaternidad en Colombia (el Institute Colombiano de Seguros Sociales, ICSS) habria tenido
un deficit de $US13 millones. Sin embargo, a la
larga, estos prestamos no pueden amortizarse
(ni se pagan de ordinario los intereses) y, a medida que el programa de pensiones madura y
aumenta el niimero de pensionistas, enfrentan
crecientes dificultades para cumplir sus obligaciones debido a la descapitalizacidn de su
fondo. A principios de la decada de 1980, las
instituciones del seguro social en Colombia,
Costa Rica y Peru prohibieron que el programa
de pensiones otorgase prestamos al programa
de enfermedad-maternidad. Sin embargo, en el
Peru, la prdctica continud en 1988, encubierta
por transferencias contables oscuras (MesaLago y De Geyndt, 1987; Mesa-Lago, 1988b,
1988c).
En algunos paises, el Estado ha rescatado
temporalmente el programa de enfermedadmaternidad encubriendo sus deficit por medios
diferentes, a menudo a expensas de agotar los
fondos de salud de otras instituciones que proporcionaban cobertura al resto de la poblacidn
(Arroba, 1979). La crisis econdmica de la decada
de 1980 hizo imposible continuar esta pr^ctica y
la linica alternativa que quedd ha sido la de reducir los gastos, tal como se explicara en la seccidn siguiente. Sin embargo, la unica solucidn a
largo plazo consiste en reorganizar completamente el sistema de salud, de acuerdo con los
lineamientos contenidos en el Capitulo 5.

Financiamiento del sector de salud pubiica
Los recursos para el financiamiento del sector
de salud pubiica son el presupuesto del Estado,
la venta de servicios de atencidn de salud a los
usuarios que tienen ingresos suficientes, los
cargos o cuotas a los usuarios y la ayuda exterior. El presupuesto del Estado se basa en la
imposicidn general y, en algunos paises, en loterias. En Barbados, existe un impuesto sobre el
salario ("impuesto de salud") que cobra la institucidn del seguro social y lo transfiere al ministerio de salud.
En lo que respecta a la venta de servicios de
atencidn de salud, casi todos los hospitales de la
Regidn tienen dreas reservadas para los pacientes que pueden pagar los servicios y que
desean salas privadas. En los paises en los que
la atencidn de salud se proporciona gratuitamente a los pobres solamente, se administra
una prueba de medios econdmicos para deter-

minar quie'n puede pagar los servicios, pero los
ingresos de la venta de los servicios tienden a
ser reducidos. Cuba, aprovechando un excedente de me'dicos y camas de hospitales y
equipo, ha promovido el "turismo de salud",
en virtud del cual se proporciona a los extranjeros atenci6n especializada a un precio razonable. Lamentablemente, no existen datos financieros disponibles sobre la rentabilidad de esta
practica.
En la ddcada de 1980, aument6 la aplicacion
de pagos de los usuarios en el sector de salud
piiblica, y en algunos casos incluyd a los usuarios de bajos ingresos. Si estos cargos son bajos,
no acenttian las desigualdades de distribucion y
pueden reducir el consume innecesario de servicios de atencion de salud, pero no contribuyen notablemente al financiamiento del sector.
A la inversa, si los cargos son sustanciales, pueden ser una fuente importante de ingresos y
ayudar a mantener y mejorar los servicios, pero
a menudo acentiian las desigualdades de distribucidn. En este ultimo caso, los grupos de ingresos mas bajos deberian estar exentos, ya que
de lo contrario los pagos de los usuarios reducirfan el acceso de los pobres y provocarian un
efecto regresivo (OPS, 1989); sin embargo, este
enfoque produce algunas dificultades administrativas. Orro enfoque entrana la exencidn de
ciertos servicios tales como profilaxis, saneamiento, atencion primaria de salud y el cargo
por los servicios de hospital asf como por las
medicinas (De Ferranti, 1985a). Otro enfoque
mas consiste en variar los pagos de acuerdo con
el tipo, complejidad y ubicacidn de los servicios,
asf como con el estado socioeconomico del usuario. Este estudio analizara en detalle la aplicacion de los pagos de los usuarios en el sector de
salud publica de la Reptiblica Dominicana y sus
efectos sobre los pobres.
Varias organizaciones internacionales y regionales (tales como la AID (EUA), el BID y la OPS/
OMS), proporcionan donaciones de atencidn de
salud y cooperacion tecnica, de ordinario al ministerio de salud, excepto en Costa Rica, donde
la ayuda externa se ha concentrado en la instituci6n del seguro social (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) debido a que administra
todos los hospitales. En fecha mas reciente, la
instituckSn del seguro social de Guatemala (Institute Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS)
ha recibido ayuda externa para ampliar la cobertura de poblacidn a una regidn menos desarrollada. En general, empero, la ayuda exterior no
es una fuente importante de ingresos.
En la mayoria de los paises del Caribe no la-
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tino, el acceso a los servicios es gratuito, al
menos para los pobres o para las personas con
ingresos muy bajos, y a veces por ciertos servicios o grupos de edad independientemente del
ingreso. Por ejemplo, en Bahamas, todos los
ninos menores de 14 anos que asisten a la escuela y los ciudadanos de edad avanzada reciben atencion gratuita. En Jamaica, la atencidn
primaria de salud, el diagnostico de enfermedades contagiosas y la atencion de embarazadas
siempre son gratuitos. Por ultimo, Bahamas establecio en 1985 un fondo especial (con transferencias de los programas del seguro social de
lesion en el empleo y beneficios a corto plazo), a
fin de mejorar el sistema de salud publica y
crear un seguro nacional de salud.

El impacto de la crisis economica sobre la
atencion de salud

La crisis economica que comenzo a afectar a
America Latina y el Caribe a principios de la
decada de 1980 es la mds larga y profunda desde
la gran depresion. La CEPALC ha estimado que
en 1981-1989, el PIB por persona descendio en
una cifra acumulativa de 8,3% (en 12 paises el
descenso fue mds de 15%), y algunos especialistas argumentan que toda la decada se ha perdido en la Regidn en terminos de desarrollo
(CEPALC, 1989). Aqui resumimos el impacto de
la crisis sobre la atencion de salud (tanto los
sectores publico como del seguro social), concentrandonos en los ingresos, gastos, equilibrio
financiero, cobertura de la poblaci6n y calidad
de los servicios.

Ingresos descendentes

El ingreso real de los programas de enf ermedadmaternidad y otros programas del seguro social
ha descendido en la mayor parte de la region
debido a varies factores. Los salaries reales descendieron en la decada de 1980 (y en 1989, ocho
de once paises sobre los que da cuenta la
CEPALC tenfan un salario minimo real mas bajo
que en 1980), lo que provoco un descenso en las
contribuciones reales. El desempleo urbano
manifiesto aumento espectacularmente en
1981-1989, cuadruplicandose en algunos paises.
Aunque este fen6meno comenzo a aminorar a
mediados de la decada de 1980, 10 de 16 paises
para los cuales se dispone de datos aiin tenian

tasas de desempleo mas elevadas en 1988-1989
que en 1980 —quienes perdieron sus puestos de
trabajo han dejado de contribuir al seguro social. Tambien hemos visto que el sector informal
aumentd en la d£cada de 1980, invirtiendo la
tendencia de las de"cadas de 1960 y 1970. Puesto
que los trabajadores autonomos y otros grupos
en el sector informal no estdn habitualmente
amparados por el seguro social, el cambio de la
mano de obra formal a la informal tambie"n ha
resultado en un descenso en los aportes.
Ademas, debido a que quienes se hallan en el
sector informal de ordinario no pagan impuestos (incluidos los del seguro social), tienen
una ventaja competitiva injusta sobre el sector
formal, que contribuye al deterioro de este
ultimo.
De acuerdo con la CEPALC, la inflacidn anual
promedio en America Latina y el Caribe aumentri de 56% en 1980 a 275% en 1985 y, aunque
descendid en 1986, aumentd constantemente en
1987-1989, alcanzando una cifra record de 994%
en 1990. Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y
Peru han tenido tasas de inflacidn de 1000% a
33 600% (CEPALC, 1989). En muchos parses que
tienen un tope para las contribuciones salariales
y donde estas contribuciones se fijan de acuerdo
con las categorias de ingresos, el rdpido aumento de la inflacidn (sin ajustes apropiados de
topes y categorfas de ingresos) ha llevado a un
descenso en los aportes reales.
Ademas, tal como se ha indicado, la hiperinflacidn proporciona un incentive adicional para
que los empleadores retrasen los pagos al seguro social. La falta de indexacidn de las deudas
de los empleadores, junto con los bajos tipos de
interns y las penalizaciones blandas impuestas a
los empleadores morosos, han estimulado los
retrasos en los pagos, y los ingresos del seguro
social han descendido. La inflaci6n tambien ha
desvalorizado la deuda del Estado y en unos
cuantos paises, ha hecho que la deuda practicamente desaparezca en te"rminos reales. Ademas,
bajo la creciente presidn externa para atender
demandas mas urgentes, tales como el servicio
de la deuda exterior, el Estado no ha cumplido
su obligacidn ante el seguro social como contribuyente de la tercera parte y como empleador.
Los ingresos de los programas de salud piiblica han experimentado un descenso espectacular. Las presiones externas para que el Estado
atienda el servicio de la deuda exterior y la necesidad de reducir los deficit internes han hecho
que los programas de estabilizacidn reduzcan
las asignaciones presupuestarias a los servicios
sociales, entre ellos la atencidn de salud.
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Incremento en los costos y la demanda

Los precios de las medicinas y del equipo
me*dico-quirurgico han aumentado debido a la
inflacidn tanto interna como externa. Ademas,
en los casos en que los sueldos de los empleados
del seguro social se ajustan para tomar en
cuenta la inflacidn, este gasto, el mayor componente de los gastos totales, ha mantenido e incluso ha aumentado su nivel real, mientras que
los ingresos reales han descendido (por ejemplo, en el Peru, hasta fines de 1988).
En 1980-1985, la porcidn de salud en el gasto
piiblico descendid de 9 a 5,5%. El Cuadro 22
presenta los datos sobre desembolsos de salud
piiblica por persona por el gobierno central (excluyendo el seguro social) en 24 paises en
1970-1984; las cifras indican que dichos desembolsos disminuyeron en 22 paises: en 12 paises,
los desembolsos alcanzaron una cota maxima en
1980-1981 y luego descendieron; en 4 paises, la
cota maxima ocurrid en 1983 y los desembolsos
disminuyeron en 1984; y en 4 paises, ha habido
una tendencia descendente desde 1978 d 1979
(Musgrove, 1986).
En los paises en los que el seguro social proporciona atencidn de salud gratuita para los indigentes (por ejemplo, Costa Rica), a medida
que un mayor numero de personas pierden el
empleo o trabajan en el sector informal, dejan
de contribuir, pero adquieren derecho a dicha
atencidn gratuita. Aunque se espera que el Estado reembolse al seguro social los citados
costos de asistencia social, este ha incumplido
su obligacidn parcial o totalmente. En los paises
en los que se dispone de atencion de
enfermedad-maternidad solo para los asegurados, las personas que han perdido la cobertura del seguro se hacen dependientes del sistema de salud piiblica, cuyo presupuesto ha
sido gravemente reducido. Los miembros de la
clase media que ya no pueden pagar la atencion
privada de salud recurren paulatinamente al seguro social y al sector publico, los cuales estan
sobrecargados.
Un estudio de la OPS/OMS sobre el impacto
de la crisis en la atencidn de salud realizado en
cinco paises (Brasil, Ecuador, Honduras, Mexico
y Uruguay) para 1980-1986, hallo que los recursos para el sector de salud piiblica disminuyeron, como promedio, en la misma proporcidn
que el gasto total. Los cortes en el presupuesto
recayeron principalmente sobre la inversidn,
con una incidencia relativa en los gastos corrientes, salvo en lo que respecta a reducciones
en los salaries reales del personal de salud. Sin
embargo, no se sabe que" parte de los gastos

Cuadro 22.

Gastos por persona del gobierno central en salud publica, excluyendo el seguro social, en America Latina y el Caribe,
1970-1984 (en dolares EUA constantes).

Pafses

1970

1978

1980

1981

1982

1983

1984

Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Republics Dominicana
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

7,98
n.d.
127,46
5,82
10,66
6,04
13,61
21,16
2,83
n.d.
n.d.
2,44
8,97
49,72
n.d.
10,13
n.d.
3,83
n.d.
14,78
n.d.
n.d.
n.d.
34,93

11,47
257,19
188,65
7,33
23,34
8,22
20,88
21,61
10,67
12,47
14,50
3,03
15,42
60,18
8,24
27,27
20,65
6,18
12,18
20,08
n.d.
42,89
20,79
48,93

11,38
220,71
151,16
10,94
23,89
8,34
29,16
27,08
12,69
12,90
22,47
2,70
15,44
64,63
8,16
39,59
33,46
6,36
10,96
24,07
10,30
41,58
25,69
32,31

8,56
231,34
147,06
5,91
24,07
9,18
18,09
28,49
16,07
12,70
15,71
2,62
15,27
65,10
n.d.
44,99
32,86
8,63
13,08
25,44
8,26
47,65
22,47
40,05

6,03
210,43
115,47
2,44
27,34
7,89
16,76
25,99
14,70
10,81
18,34
3,81
15,74
64,10
n.d.
38,01
34,97
13,51
n.d.
14,09
8,28
80,15
21,52
38,22

8,27
215,27
113,65
n.d.
n.d.
8,73
15,80
21,12
11,95
9,22
8,89
2,98
15,99
59,53
n.d.
39,55
37,70
13,52
18,58
13,74
5,75
81,58
22,25
31,32

9,80
224,38
118,98
n.d.
n.d.
n.d.
24,34
20,64
13,16
8,72
9,38
n.d.
13,09
52,70
n.d.
n.d.
n.d.
10,83
17,58
12,87
n.d.
70,41
n.d.

n.d.

Fuente: Musgrove, 1986,1989a.

corrientes pudieran haberse hecho ineficaces
por falta de inversidn (Musgrove, 1989a).
Desequilibrios cada vez mas acentuados

La crisis ha agravado el deficit financiero que
sufria el seguro social en algunos paises de
America Latina con anterioridad a la de'cada de
1980. Adem£s, el superaVit del que gozaba la
mayoria de los paises se ha convertido en un
deficit en varios de ellos.
En un estudio reciente se analiz6 la eficacia
del seguro social como mecanismo anticfclico en
el Peru. Al contrario de la creencia de que el
seguro social surte un efecto estabilizador automltico (por ejemplo, que en tiempo de crisis
protege a los sectores vulnerables contra la p£rdida del ingreso), el estudio llega a la conclusi6n
opuesta. Un analisis empfrico de la crisis de la
de'cada de 1980 demuestra que, debido a que la
generacidn de ingresos en el Institute Peruano
del Seguro Social (IPSS) depende totalmente
del ciclo econdmico, el efecto es en realidad prociclico: los beneficios y servicios descienden en
tiempos de recesidn y aumentan en perfodos de
recuperacidn y expansidn econdmica (Petrera,
1987).
Para hacer frente a la crisis, varias instituciones del seguro social han dictaminado programas de emergencia, el primero en Costa Rica
en 1983, y el mds reciente en Peru en 1988. Estos
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estan orientados a reducir los desembolsos y, en
algunos casos, a aumentar los aportes; sin embargo, este ultimo ha sido dificil de aplicar en
medio de la recesidn. La Caja Costarricense de
Seguridad Social de Costa Rica (CCSS) ha tenido £xito en aumentar los aportes al programa
de enfermedad-maternidad y en reducir los
gastos y, en 1988, tuvo un superavit financiero.
En unos cuantos paises, los ministerios de salud
han tratado de hacer frente a las reducciones
presupuestarias reasignando recursos escasos
para atender las necesidades mds urgentes; por
ejemplo, en Chile se ha hecho hincapie' en los
grupos maternoinfantiles con resultados positives en te'rminos de la reduccidn de la mortalidad infantil (Castaneda, 1984).
Efectos sobre la protection y calidad de los servicios

El estudio de la OPS/OMS arriba citado encontr6 que graves deficiencias de planificacitin afectaban a los programas de inversi6n, eliminando
los planes para ampliar la cobertura y creando
dificultades en mantener la atencidn basica; las
admisiones a los hospitales tambie"n se redujeron debido a las politicas de reduccidn de
costos, pero fueron contrarrestadas por la expansidn de la atencidn ambulatoria, y la reduccidn de los recursos en los servicios hospitalarios habia inducido una pequena disminucidn
en la duraci6n de la permanencia promedio. Se

investigo la hipotesis de que un descenso en la
calidad de la atencion forma parte del costo del
ajuste, pero los datos disponibles no pudieron
responder a esa cuestidn vital ni fue posible juzgar si la crisis habia mejorado realmente la eficiencia. Ademas, se hallaron algunas pruebas
del deterioro atribuido a la crisis entre los
grupos vulnerables de la poblaci6n y en condiciones especfficas tales como una creciente morbilidad infantil por diarrea y un incremento (o
reduccion en la disminuci<5n) de las tasas de
mortalidad infantil (Musgrove, 1989a).
Mi propia investigacidn, realizada en la segunda mitad de la decada de 1980 en la Republica Dominicana y Peru, mostrd sintomas de
deterioro de los servicios de salud, incluyendo
una paralisis de la inversion en la planta fisica,
el equipo y mantenimiento; reducciones agudas
en los suministros medicos (los pacientes se ven
obligados a menudo a proporcionar jeringas,
gasa y otros materiales quiriirgicos basicos); eliminacion y/o reduccion de las comidas en los
hospitales; lechos compartidos por dos pacientes (Mesa-Lago, 1986b, 1988c).
Tal como se ha visto, la cobertura de la poblacion por el seguro social en la decada de 1980
descendio o se estancd, o su ritmo de expansi6n
se vio frenado. Este fenomeno ha sido ocasionado por incrementos en el desempleo, aumentos en el sector informal y evasion de los
pagos al seguro. Ademas, la crisis ha perjudicado a los programas destinados a ampliar la
cobertura a las zonas rurales del Brasil, Ecuador
y Mexico. Por ultimo, los mandates legales de
ampliar la cobertura a los campesinos y a los
trabaj adores en el sector informal no se han
puesto en practica en algunos paises (por ejemplo, Peru en 1985-1988) debido a la gravedad de
la crisis. Sin embargo, un signo alentador es la
expansion del programa de enfermedadmaternidad del seguro social de Guatemala a la
costa sudoeste para proteger a los empleados
asalariados (Institute Guatemalteco de Seguridad Social, 1988).
El unico beneficio de la crisis puede haber
sido la comprension, tanto a nivel nacional
como internacional (aunque no en todos los
paises ni en todas las organizaciones), de la
magnitud y gravedad de los problemas de la
seguridad social y la atencion de salud. En el
campo internacional, el Banco Mundial y, m£s
recientemente, el BID y el Fondo Monetario Internacional, han comenzado a realizar estudios
y proporcionar asistencia tecnica en estas areas,
fortaleciendo asi la labor de organizaciones tales
como la OIT, la Asociacion Internacional de Segunidad Social, la QMS, la OPS y el Centre In49

Evaluation de la atencion de salud y del acceso

teramericano de Estudios de Seguridad Social.
En la decada de 1980, la AID (EUA) amplio los
recursos asignados a la atencidn de salud en
America Latina y el Caribe. La Fundacion Interamericana ha encargado este estudio con miras
a mejorar las donaciones para la atencion de salud destinada a los pobres. Finalmente, la crisis
ha incentivado a algunas organizaciones internacionales, con clientela y filosofia divergentes,
tales como la OMS y la OIT, a tratar de trabaj ar
en colaboraci6n (Castellanos, 1985; Gwynne y
Zschock, 1989; BID, 1989; McGreevey, 1990;
OPS/OIT/CPISS, 1986; OPS, 1989; OMS, 1988).

Resumen del financiamiento de la atencion
de salud
La mitad aproximadamente de los ingresos de
los programas del seguro social en America Latina se destinan al programa de enfermedadmaternidad; en el Caribe no latino, la proporci6n es mucho menor, debido a que el seguro
social solo proporciona beneficios en efectivo. El
programa se financia basicamente con los
aportes sobre los salaries pagados por los empleadores, los asegurados y el Estado como tal
(la reserva es muy pequena). Para fines de la
decada de 1980, el aporte porcentual combinado
sobre la n6mina alcanzo una cifra promedio de
9%, superior o similar al de muchos paises desarrollados, a pesar de la cobertura muy reducida
de la poblacion en muchos paises de la Region.
Los datos tanto legales como estadisticos confirman que los asegurados pagan una tercera parte
o menos del ingreso total, mientras que el empleador y el Estado financian el resto, haciendo
que el "derecho" de los asegurados a los beneficios (fundamentado en el presunto pago de sus
costos) sea un supuesto cuestionable. Dicha hipotesis ha justificado el tratamiento discriminatorio dado a los usuarios de la asistencia social y
ha aumentado los obstaculos (ademas de los estructurales) para otorgar cobertura en paises
que tienen una pequena fuerza laboral asalariada empleada. Una vez que se pone en tela de
juicio esta hipdtesis, el aporte salarial puede comenzar a ser sustituido por otros tipos de financiamiento que pudieran facilitar la extension.
El actual sistema de financiamiento tambien
parece tener un efecto regresivo sobre la distribucidn: la contribucidn porcentual aportada por
el asegurado es absoluta y en 75% de los paises
existe un tope a dicha contribucidn; a pesar de
carecer de pruebas sdlidas al respecto, parece
que el aporte del empleador se transfiere a los
precios, mientras que la contribucion del Estado

1980, los presupuestos de los programas de saproviene a menudo de impuestos regresivos; y,
lud publica se han reducido en 90% de los
cuando el seguro social abarca a una pequena
paises y ha habido un incremento en los pagos
proporcion de la poblacidn, la mayoria no protede los usuarios. Sin embargo, estos pueden regida (entre ellos los pobres) puede contribuir a
ducir aiin mas el acceso de los pobres a la atenfinanciar la cobertura de los grupos de ingresos
cion de salud. La crisis economica tambien ha
mas elevados mediante precios y/o impuestos
reducido de forma pronunciada los ingresos del
(este efecto se reduce a medida que aumenta la
cobertura de la poblacidn). A pesar de su eleseguro social (debido a un aumento del desemvado porcentaje de contribucidn y de la extensa
pleo, al crecimiento del sector informal y a la
porcion del ingreso de salud que recibe (tanto
evasidn asi como al descenso en los salaries redentro del seguro social como frente al sector de
ales) y del ministerio de salud (debido a los prosalud piiblica), el programa de enfermedadgramas de estabilizacion que han reducido los
servicios sociales, en particular la inversidn). La
maternidad ha sido permanentemente deficitario en la mayoria de los paises de la America
cobertura de la poblacidn con el seguro social ha
Latina, debido a que sus gastos han aumentado
descendido o se ha estancado en muchos paises
con mucha mas rapidez que sus ingresos. Las
(se han visto perjudicados tambien los procausas del desequilibrio en terminos del ingreso
gramas de extension a las zonas rurales), auson: un ingreso real que cae por debajo del que
mentando asi la demanda de atencidn de salud
es posible cobrar (debido a factores tales como
publica. No pudo determinarse si una creciente
topes a la contribucidn y exclusidn de beneficios
demanda por el sector publico (junto con reducmarginales en el compute de las contribuciones en los fondos, misiones a los hospitales y
permanencia promedio) ha ocasionado un deteciones); evasiones importantes y crecientes y
rioro general en la calidad de la atencidn de sademoras en los pagos (que fluctuan de 19 a
60%), debidas principalmente a deficiencias adlud publica. Sin embargo, hay pruebas de una
creciente morbilidad infantil por diarrea y un
ministrativas tales como deficiente inscripcidn,
inspecci6n, sanciones y procedimientos legales/
incremento (o reduccidn en la disminucidn) de
judiciales, pero tambien debidas a la pequena
la mortalidad infantil en cinco paises, asi como
reducciones en los medicamentos y en los surnidimensidn de las empresas y a un empleo abunnistros medicos y de otra indole en dos paises.
dante; y una deuda del Estado sustancial y creUno de los pocos beneficios emanados de la
ciente que se reduce en terminos reales debido a
crisis es la creciente preocupacidn y participala inflacidn (lo que tambien ocurre con la deuda
privada por evasion y/o mora).
ci6n en la atencidn de salud en America Latina y
Los deficit en los programas de enfermedadel Caribe por parte de las entidades internaciomaternidad se cubrieron tradicionalmente con
nales y/o regionales.
prestamos del programa de pensiones, pero
estos no pudieron amortizarlos ni pagar los intereses, contribuyendo asi a la descapitalizacidn
del fondo de pensiones. A medida que los programas de pensiones maduraron y sus desem- LOS COSTOS CRECIENTES DE LA
bolsos aumentaron, el superavit se redujo y sur- ATENCION DE SALUD
gieron deficit en el programa de pensiones
tambien, obligando a detener las transferencias
al programa de enfermedad-maternidad que a
su vez se hallo sometido a crisis. El Estado no Gastos de la atencion de salud: cuantia,
puede acudir en ayuda del programa debido a la distribucion por sector y tendencias
crisis econdmica.
Las fuentes de financiamiento para la atenPracticamente no hay estudios sobre los costos
cion de salud publica las constituyen principaltotales de los tres sectores de atencion de salud
mente el presupuesto del Estado y, en menor
para toda la regidn. La mayor parte de la inforgrado, la venta de servicios, pagos de los usuamacion disponible corresponde al programa de
rios y ayuda exterior. En los paises que tienen
enfermedad-maternidad del seguro social y, en
sistemas nacionales de salud (o en el sector de
menor grado, al ministerio de salud. El Cuadro
salud publica en los que tienen seguro social), la
23 presenta estimaciones aproximadas de los
atencidn de salud tradicionalmente ha sido procostos de la atencidn de salud como porcentaje
porcionada de forma gratuita a los pobres (sudel PIB en nueve paises de America Latina,
poniendo que tienen acceso real a los servicios).
principalmente para los sectores publico y del
Debido a la crisis econdmica de la d£cada de
seguro social; la informacidn para el sector pri50
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Cuadro 23.

Gastos de salud (por sector y totales) como
porcentaje del PIB en determinados pai'ses de
America Latina, 1985-1986.
Sector

Pais
Argentina
Brasila
Colombia
Costa Rica
Cubab

Peru3
Uruguay

2,6
1,3
2,5
4,8
0,7*

2,1
1,2
1,9
2,1d
3,6
2,6

Chile
Ecuador

Seguro
social

publico

1,2
1,8
1,8

0,7
1,2
0,4

Sector
privado

Total

2,4
1,5
0,2C
n.d.
0
n.d.
n.d.f
n.d.
3,2s

7,1
4,0
4,6
6,9
4,3
2,6
1,9
3,0
5,4

Fuente: Mesa-Lago, 1989.
"1982.
M980.
c
Excluye al sector privado no institucional (mayor parte del sector
privado).
d
lncluye lesiones en el empleo.
e
Beneficios en efectivo solamente.
f
En 1983 se declare como 47,2% del total de gastos de salud.
slncluye a las sociedades de ayuda mutua, cooperativas, etc.

vado se presenta solo para cuatro paises. Los
porcentajes totales mas elevados (ultima columna del cuadro) se registraron en la Argentina y Costa Rica (7%) y en el Uruguay, Colombia, Cuba, y Brasil (5 a 4%), todos ellos, excepto
Colombia, se encuentran entre los paises mas
desarrollados de la Region. El porcentaje total
en Chile (2,6%) es sorprendentemente bajo,
pero el cuadro excluye el sector privado en rapido crecimiento. Los paises menos desarrollados, tales como el Peru y Ecuador, presentan
porcentajes de 3 y 2%, respectivamente. Informacion dispersa procedente de los paises latinoamericanos restantes indica que, con la excepcion de Panama, tienen porcentajes de 2% y
menos (Zschock 1979; De Ferranti, 1985; OPS/
OIT/CPISS, 1986; OPS, 1987). En tres de los
paises incluidos en el Cuadro 23 (Argentina, Colombia y Costa Rica), el seguro social tiene el
porcentaje mas elevado, mientras que en otros
tres paises (Cuba, Ecuador y Peru), el ministerio
tiene el porcentaje mas elevado; adviertase que
en Cuba el ministerio proporciona toda la atencion de salud, mientras que el seguro social solo
paga los beneficios en efectivo. En el Brasil y en
el Uruguay, el porcentaje mas elevado corresponde al sector privado debido a la subcontratacion del seguro social con el sector privado; en
la Argentina los porcentajes del seguro social y
el sector privado son analogos.
La ausencia de dates y cambios en la metodologia hacen que la tendencia historica en los
costos de atencion de salud como porcentaje del
PIB sea aiin mas dificil de seguir. Por muchos
anos, la OIT ha recopilado tres series de informes sobre los costos de la seguridad social
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que incluyen los gastos de atencion de salud del
seguro social (beneficios tanto en efectivo como
en especie), asi como "servicios de salud publica". La serie de la OIT, aunque valiosa, no
llena completamente el vacio de informacion
existente y hace dificil estimar los costos en
ambos sectores.
Para complicar aiin mas las cosas, a partir de
1978 la OIT excluyo los gastos de atencion de
salud en el sector publico de sus series, pero
incluyo tales gastos en los paises con servicios
nacionales de salud (a menudo de indole contributoria) que forman parte del seguro social. Este
cambio ha creado problemas de comparacion en
las series antes y despue's de 1978. Ademas,
hace que sea practicamente imposible evaluar
los costos de salud en paises del Caribe no latino, debido a que tienen un sistema de salud
piiblica que no forma parte del seguro social y,
en consecuencia, desde 1978 sus gastos por concepto de atencion medica/hospitalaria no se incluyen en las series (OIT, 1985a). Despue's de
considerar estos problemas, la serie de la OIT
sobre los gastos de salud del seguro social como
porcentaje del PIB para diez paises latinoamericanos en 1960-1980 presenta una clara tendencia al alza en todos salvo uno de los paises, y en
dos paises (Costa Rica y Panama) acusa incrementos de cinco a seis veces en dichos gastos
(OPS/OIT/CPISS, 1986).
Los gastos de salud en America Latina —los
mas elevados en el Tercer Mundo— son relativamente altos conforme a las normas internacionales y presentan una tendencia creciente que
sigue una tendencia similar en los gastos generales del seguro social (Mesa-Lago, 1990). Los
porcentajes de los costos de salud sobre el PIB
en la Argentina, Costa Rica y Uruguay son similares a los del Reino Unido, que tiene uno de los
sistemas nacionales de salud mas integrales del
mundo. Sin embargo, cabe indicar que los porcentajes mas elevados del PIB dedicados a la
atencion de salud no significan necesariamente
normas de salud mejores. Para evitar distorsiones en las comparaciones internacionales,
seria necesario homogeneizar una serie de
factores, o al menos controlar las diferencias
existentes en factores tales como la calidad de
los servicios, la desinflacion del costo de los
bienes y servicios, la eficiencia administrativa y
las variaciones ambientales (Zschock, 1979;
Musgrove, 1987).
El Cuadro 24 reconstruye la serie de la OIT
(1965-1983) sobre el porcentaje de los gastos por
beneficios de los seguros sociales (mas asignaciones familiares) dedicados a la salud (beneficios en efectivo y en especie) en 17 paises de

Cuadro 24.

Porcentaje de los gastos por beneficios de los seguros sociales* asignados al programa de enfermedad-maternidad en
America Latina, 1965-1983.
Pafsb

1965

1970

1975

1980

1983

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela

n.d.
55,4
n.d.
63,3
77,8
16,6
18,9
91,2
18,8
96,3
73,3
89,4
60,4
n.d.
n.d.
n.d.
79,9

n.d.
58,0
47,2
56,5
78,4
19,9
n.d.
88,9
50,3
97,4
71,8
85,2
58,1
n.d.

14,5
56,0
40,0
65,2
77,4
25,1
37,5
91,0
51,2
n.d.
68,0
81,9
54,2
n.d.
72,0

24,1
56,6
37,9
55,4
79,8
24,0
32,7
87,9
49,6
93,7
69,3
74,8
55,3
60,0
73,2

27,1
40,9
33,7
62,9
68,6
15,4
16,9
75,8
42,6
91,3
67,0
27,9
54,5
58,7
73,1

66,6
3,6

94,7

6,1

6,3

8,8

72,0

65,8

n.d.

Fuentes:OIT, 1981,1985a, 1988; Mesa-Lago, 1989.
lncluye los beneficios en efectivo y en especie de los seguros sociales y asignaciones familiares.
Haiti no cuenta con un seguro de salud en vigor; no se incluyo a Paraguay en la serie; se incluyo a Cuba pero la atencion de salud no es proporcionada por el
seguro de salud.
a

b

America Latina. Todos menos cuatro paises presentan una clara tendencia a la baja, debido a
que cuando comenzo el seguro social casi todos
los gastos por beneficios correspondian a la salud, dado que el programa de pensiones estaba
en sus comienzos y que habia muy pocos pensionistas. A medida que maduro el programa de
pensiones, el porcentaje de los gastos por beneficios que se dedic<5 a las pensiones aumento,
surtiendo el efecto opuesto en el porcentaje de
gastos de la salud. Entre 1965 y 1983, el promedio regional de los gastos por beneficios destinado a la atencidn de salud descendid de 57 a
48%, mientras que el porcentaje promedio destinado a las pensiones aumenttf de 24 a 51%. Los
paises con los programas de pensiones mas antiguos (Uruguay, Chile, Ecuador, Argentina y
Brasil) tienen los porcentajes ma's bajos en salud, mientras que los paises con los programas
de pensiones mas nuevos (Honduras, El Salvador, Republica Dominicana, Venezuela y Colombia) presentan los porcentajes mas altos en
salud. Como hemos dicho, estas tendencias han
surtido un efecto desestabilizador sobre el programa de pensiones y sobre los programas de
atencion de salud (vease la seccion "Como hacer frente al deficit", pagina 45).
Los paises del Caribe no latino se excluyeron
del Cuadro 24 por las razones metodoldgicas
antes citadas. Puesto que el programa del seguro social en estos paises solo paga beneficios
monetarios para enfermedad y maternidad (el
ministerio de salud proporciona la atencidn
medica-hospitalaria), su porcentaje de gastos
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por beneficios dedicados a la salud, tal como se
refleja en la serie de la OIT, es muy reducido, a
pesar de que dichos paises fueron los ultimos en
establecer el seguro social en la Region. Sin embargo, si se utiliza la vieja serie de la OIT sobre
los gastos totales por beneficios del seguro social (que incluyo los gastos de atencidn de salud
en el sector publico hasta 1977), la proporcion
de estos paises dedicada a gastos me'dicoshospitalarios aumenta en dos terceras partes o
mas (OIT, 1981).

Causas del incremento en los costos de la
atencion de salud

Los costos crecientes de la atencion de salud en
America Latina y el Caribe, asi como los deficit
financieros resultantes en el programa de
enfermedad-maternidad del seguro social, pueden explicarse por causas universales y por
peculiaridades en la Region. Los factores determinantes son tanto externos (demografia, inflacion) como internes (filosofia de atencion de
salud, nivel de cobertura de la poblacion, generosidad de los beneficios, altos costos administrativos, ineficiencia de los hospitales).
Perfiles demograficos y epidemioiogicos

Los paises mas desarrollados de la Regidn (por
ejemplo, Argentina, Cuba, Uruguay y varies
paises del Caribe no latino) presentan caracteris-

ticas demograficas similares a las observadas en
los paises industrializados: bajas tasas de crecimiento de la poblacion, una elevada expectativa
de vida y el envejecimiento de la poblacion. Los
grupos de poblacion cada vez mas viejos exigen
servicios de salud por periodos de tiempo mas
prolongados asi como un tratamiento cada vez
mas complejo y costoso. El perfil epidemioldgico de estos paises tambien se asemeja al de los
paises desarrollados: las principales causas de la
defuncion son las "enfermedades del desarrollo" (enfermedades cardiovasculares, enfermedades malignas, accidentes de transito), que son
dificiles y costosas de tratar. A pesar de su poblacion relativamente joven, Costa Rica tiene el
mismo perfil epidemiologico, debido a sus altas
normas de salud y seguridad social en rapida
expansion.
Sin embargo, en la mayoria de los paises de la
America Latina el principal problema sigue
siendo un elevado crecimiento de la poblacidn y
se preve que este producira una duplicacidn en
la demanda de servicios de salud en las dos pr6ximas decadas (Castellanos, 1978; Malloy y Borzutzky, 1982).
Los paises menos desarrollados de la Regidn
tienen poblaciones jdvenes y un perfil epidemioldgico caracterizado por el predominio de
"enfermedades del subdesarrollo" (enfermedades perinatales, malnutricio'n, afecciones digestivas, respiratorias y contagiosas). Estas enfermedades pueden tratarse eficazmente
mediante t^cnicas ma's simples y baratas, tales
como la inmunizacion, el saneamiento, la educacion para la salud y suplementos nutricionales, que las "enfermedades del desarrollo".
Esto nos llevaria a creer que los costos relatives
de la atenckSn de salud deberian ser m£s bajos
en estos paises. Sin embargo, el seguro social —
que acapara una porcidn grande y creciente del
gasto en salud— hace hincapie en la medicina
curativa y concentra sus recursos en los grupos
de edad productiva y las poblaciones jubiladas,
induciendo asi costos de salud mas elevados.
Inflation

La inflacidn persistente ha producido incrementos a largo plazo en el costo de los medicamentos, el equipo medico, la construccidn y los
salarios, y los niveles de inflaci6n record experimentados en America Latina y el Caribe en la
de*cada de 1980 han exacerbado este problema.
Los adelantos tecnoldgicos en el equipo me'dicohospitalario y en los medicamentos, y el hecho
de que la mayoria de ellos se importan habitualmente a precios elevados, han reforzado la tendencia al alza en los costos de salud.
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Predominio de la medicina curativa

Tal como se ha dicho, la prioridad asignada a la
medicina curativa costosa (en particular por las
instituciones del seguro social) frente a la medicina preventiva de bajo costo es una forma ineficaz de asignar los recursos de atencion de salud.
Se hace hincapie" en los servicios de alta densidad de capital y en la alta tecnologia, en la hospitalizacidn en vez de la atencion ambulatoria,
en los medicos en vez del personal paramedico
y en el uso de equipo, cirugia, pruebas de laboratorio y tratamientos cada vez mas complejos y
costosos, tales como dialisis renal, quimioterapia, trasplantes de organos, cirugia cardiaca y
medicina nuclear. El presupuesto de 1979 del
Brasil asignd mas fondos a estos servicios de alta
tecnologia para las 12 000 personas que viven en
el sudeste desarrollado y las regiones meridionales que a los servicios primaries de salud y
control de enfermedades para 41 millones de
personas que viven en las regiones subdesarrolladas del nordeste. En Costa Rica, el programa
rural de salud a principios de la decada de 1980
hizo ma's, con un presupuesto m£s pequeno,
por reducir la mortalidad y morbilidad que los
servicios de alta densidad de capital del seguro
social. Los costos exorbitantes de anadir beneficios de atencion de salud complejos para unos
cuantos se interponen a la ampliacidn de los servicios bdsicos para todos.
La distribucidn de los fondos de salud entre la
medicina preventiva y la curativa puede ser un
indicador de la eficiencia en la administracidn
de salud, especialmente cuando esta an<5malamente sesgada. La raz6n de gastos curatives a
gastos preventives fue de 4 a 1 en Costa Rica en
1978; de 6 a 1 en Brasil en 1982; de 9 a 1 en
Mexico en 1980; y de 15 a 1 en Chile en 1981.
Debido a que la medicina curativa trata la enfermedad sin tratar sus causas, se hace mas costosa
que la prevenci6n a largo plazo. En consecuencia, con un cambio de e*nfasis hacia la medicina
preventiva se podrian reducir los costos, frenar
la morbilidad y la mortalidad, y obtener una mayor eficiencia en el curso del tiempo haciendo
que la medicina curativa fuese menos necesaria
(Castellanos, 1978; Selowsky, 1980; CCSS, 1981;
McGreevey y colaboradores, 1984; McGreevey,
1987,1990).
Ampliation de la cobertura de la poblacion

La ampliacidn de la cobertura del seguro social
tambie'n ayuda a aumentar los costos de salud (y
generar deficit). Una vez que el sector urbano
asalariado, que tiene niveles mas altos de ingreso y de salud, ha recibido cobertura, en-

tonces la incorporation de la poblacidn informal
y rural, con ingresos y normas de salud mds
bajos, es m£s costosa; este ultimo grupo (en los
pocos paises en los que cuenta con protection)
no contribuye nada o contribuye relativamente
poco, pero utiliza mds los servicios de salud. En
los paises en los que el seguro social proporciona atencidn a los "indigentes" (Costa Rica,
Chile) o financia en parte programas para el sector rural (Brasil, Mexico), los gastos de la atenci6n de salud son mds elevados que las contri-

Cuadro 25.

buciones m^s las subvenciones
(cuando se pagan estas ultimas).

estatales

Generosidad en los benef icios

Los beneficios y las condiciones de habilitacion
en el seguro de enfermedad-maternidad en
America Latina tienden a ser generosos. De
acuerdo con el Cuadro 25, tinco paises no requieren un perfodo de calificacidn de trabajo o
contribuci6n para pagar el permiso de enferme-

Condiciones de habilitacion para los beneficios de enfermedad-maternidad del seguro social en America Latina y el
Caribe, 1987.
Beneficios monetarios

Pais
America Latina
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile*1
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Republica Dominicana
Uruguay
Venezuela
Caribe no latino
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Bel ice
Bermuda
Dominica
Grenada
Guyana
Jamaica
San Cristobal
Santa Lucfa
San Vicente
Trinidad y Tabago

Beneficios medicohospitalarios

Maternidad

Enfermedad

Duracion Contribucion
Contribucion
Duracion Contribucion Duracion
(semanas)
(semanas)
(semanas)
(semanas)
% del sueldo (semanas)
% del sueldo (semanas)
a

9
52
4
4
a

26
26
8*
a

5
4-6
8
26
6
13
6
13
a

26
40
13^
50
h

26
26-52
g
26-52
26

100
75
70-90
50-66,6
50
50-90
100
66-75
75
66
50-66
60
60
70
50
100
50
70
50-66,6

26
52
26
26-52
52-78
26-52
26-52
26-52
49
26
52-104
52

60
60
66,6
60

26
26
11

h

60
60
60

h

42
17
a

12
26
11
26
26
12
a
11

30
16
39
6
39
30
a
a

26
50
30
50

60
60
100
60

13
13
12
12

a
4 E /17 M

13
4
4E,26M

a
a

a
a

13
1E,15M
a

b

60
60
60
60

13
13
13
13

39
30
30
10

52

b

c

26
26
26
52

26
26-52
52
26

b

b

60
60
60
66,6

52-104

a

h

26
26
26
10

26-52

a

12
12
13
f

h

26-52
52

a

26
8*

h

h

26

b

60
60
60
f

h

a

50

26
26
26

12
12
12
8
17
18
18
8
12
11
12
12
12
14
9
13
12
12
12

h

26
30
15
f

13

100
75
100
100
50
100
100
75
75
100
66
100
60
100
50
100
50
100
66,6

b
b
b
b
b
b
b

Fuente: Recopilacion del autor basada en la Administracion de Seguridad Social de los Estados Unidos, 1987.
E
= enfermedad; M = maternidad.
a
La unica condition es tener cobertura y estar empleado actualmente.
b
No proporcionado por el seguro social sino por el sistema nacional de salud o el sector de salud publica. Por lo general, el unico requisite es ser residente (o
ciudadano).
c
Residentes, con un perfodo de espera de 39 semanas.
d
Sistema antiguo. En el nuevo sistema, los asegurados pueden elegir con libertad al proveedor de servicios; las condiciones y los beneficios son muy diferentes
entre los distintos proveedores.
e
Para los desempleados; no existen condiciones para los empleados.
'Para el servicio domestico solamente.
»Para todo el tiempo necesario.
h
No se dispone de este beneficio.
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dad, exigiendo solo que la persona este empleada; esto ocurre tambien en lo que respecta a los
servicios de maternidad en cuatro paises. Seis
paises requieren un periodo de calificacion de
solo cuatro a seis semanas para recibir permiso
de enfermedad pagado. Ademas, en tres paises,
el permiso de enfermedad se paga a una tasa
igual al 100% del sueldo y en dos paises mas, a
una tasa del 90%; en diez paises, el permiso de
maternidad es igual al sueldo. Sin embargo, en
el Caribe no latino, siempre hay un periodo de
calificacion que es de ordinario mas largo, con
una excepcion para enfermedad, y el permiso
pagado asciende como promedio a 60% del
sueldo (dos paises no otorgan este beneficio).
Finalmente, en la mayor parte de la Region no
existe un periodo de calificacion para los beneficios medicos-hospitalarios.
Estas condiciones animan a los trabajadores a
simular la enfermedad y a cobrar permisos pagados (problema declarado en varies paises),
aumentando notablemente los costos de este
programa. En los paises en los que las unicas
condiciones son las de estar asegurado o haber
hecho unos cuantos aportes, los evasores frecuentemente tienen acceso a tratamiento de
atencion de salud costoso mediante la simple
inscripcion o el pago de una pequena suma, y
dejando despues de hacer sus contribuciones.
Tambien debe recordarse que, en America Latina, las personas a cargo del asegurado (el c6nyuge y los hijos y, en algunos paises, los padres
y hermanos tambien) tienen derecho a beneficios medicos-hospitalarios. Algunos paises proporcionan, al menos hasta hace poco, beneficios
costosos tales como lentes de contacto y ortodoncia, asi como el costo del viaje y tratamiento
en el extranjero cuando no se dispone en el pais
del tratamiento de atencion de salud requerido
(por ejemplo, en Ecuador, Peru, Costa Rica
hasta 1982 y Colombia hasta 1986). En 1982, el
costo de tratar a 131 asegurados del Peru en el
extranjero fue de $US5 millones, o $US38,168
por persona (Mesa-Lago, 1989).
Los beneficios del seguro social generosos y
desequilibrados en la Region han tenido un
efecto demostrativo perverso, han contribuido a
incrementar los costos, han impedido la universalizacion de la cobertura, han provocado desequilibrios actuariales y financieros y, con el
tiempo, han llevado al deterioro de la calidad de
la atencion de salud. Beneficios privilegiados,
financiados solo en parte por los asegurados,
tambien han tenido un efecto regresivo sobre la
distribucion del ingreso. En los paises pioneros,
los programas privilegiados que proporcionan
cobertura a los grupos de presion mas pode55
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rosos fueron al principio faciles de financiar mediante subvenciones (pagadas directamente por
el Estado), impuestos especiales y/o incrementos en los precios, debido a que dichos
grupos eran relativamente pequenos y el Estado
podia transferir parte del financiamiento a otros
grupos. Sin embargo, estos programas sirvieron
como modelos que con el tiempo imitaron
grupos mas grandes menos privilegiados. Un
sindicalismo creciente, combinado con intervencion estatal (para influir en ciertos grupos) y
concesiones por partidos politicos que competian por votos electorales, desempenaron un papel clave en la llamada "masificacion del privilegio" (es decir, la expansion paulatina de
algunos beneficios y condiciones de habilitacion
generosos a un numero creciente de asegurados). Pero, lo que era financieramente viable
para una minoria de asegurados (aunque injustificable bajo el punto de vista de la equidad) no
podia funcionar, a la larga, para la masa de asegurados (Mesa-Lago, 1978).
Altos costos administrativos

Los gastos administrativos para la seguridad social en America Latina figuran entre los ma's elevados del mundo. Debido a que no hay datos
estadisticos desagregados sobre costos y empleo
en los programas de salud, la primera columna
de cifras en el Cuadro 26 se refiere a todos los
programas de la seguridad social; sin embargo,
el programa de enfermedad-maternidad es el
que tiene los costos administrativos ma's altos.
En 1983-1986, los porcentajes de desembolsos
administrativos sobre los gastos totales en America Latina y el Caribe fueron los siguientes: 3 a
5,9% en la Argentina, Barbados, Costa Rica y
Uruguay; 6 a 8,9% en Brasil, Panama y Chile; 9
a 11,9% en el Peru, Colombia y Guatemala; 12 a
14,9% en Jamaica, El Salvador y Bolivia; 15 a
17,9% en Mexico, Venezuela y Honduras; 19 a
22,9% en Bahamas, la Repiiblica Dominicana y
Ecuador; y 23 a 32% en Nicaragua y Trinidad y
Tabago. Con muy pocas excepciones, estos porcentajes aumentaron en 1977-1980, pero en
1980-1983 solo experimentaron un aumento en
la mitad de los paises y se estancaron o descendieron en la otra mitad. En contraste con America Latina y el Caribe, el porcentaje de gastos
administrativos de los paises industrializados
de America del Norte, Europa y Asia es mucho
mas bajo, de 2 a 4% (OIT, 1981,1985a, 1988).
En los paises en los que el seguro social se
introdujo en fecha reciente (como en el Caribe
no latino), un elevado porcentaje de gastos administrativos puede explicarse por la necesidad
de un mfnimo de personal, equipo y planta fi-

Cuadro 26.

Indicadores de la ef iciencia administrativa del
seguro social3 en America Latina y el Caribe,
1980-1987.

Paisb

% de gastos
administrativos
sobre gastos
totales
(1983-1986)

Empleados por
1 000 asegurados
(1980-1987)

n.d.
3,4
Argentina
3,8
21,8
Bahamas
2,4
5,0
Barbados
6,7
14,5
Bolivia
Brasil
6,8
n.d.
7,4
11,6
Colombia
13,0
5,0
Costa Rica
8,2
n.d.
Chile
22,5
13,2
Ecuador
13,7
13,5
El Salvador
7,4
11,8
Guatemala
17,8
n.d.
Honduras
12,8
0,6
Jamaica
8,9-10,4'
1 7,1-1 7,3^
Mexico
4,5
28,0
Nicaragua
11,7
7,7
Panama
Peru
7,0-10,5e
11,4
22,0f
20,5
Republica Dominicana
n.d.
32,4d
Trinidad yTabago
5,4
n.d.
Uruguay
17,6
Venezuela
4,1
Fuente: Mesa-Lago, 1990.
a
lncluye las asignaciones familiares o programas para los funcionarios
del servicio civil en siete pafses.
b
No se dispone de datos para Cuba, Haiti' o Paraguay. En la mayor
parte de los pafses, cobertura proporcionada por los seguros sociales
solamente; otros pafses incluyen asignaciones familiares y/o pensiones
para los funcionarios del servicio civil y/o pensiones no contributivas.
c
En los dos fondos mayores (IMSS e ISSSTE); los datos del IMSS para
1985 provienen de Wilkie, 1989.
d
8,7% si se toman en cuenta todos los programas (inclusive los del
bienestar social).
e
La cifra mas baja es la oficial y la cifra mas alta es la ajustada en 1988
para corregir una estimacion exagerada de la cobertura de poblacion.
'41% en 1988.

sica para operar el sistema, junto con costos
bajos iniciales por concepto de beneficios; a medida que estos ultimos aumentan, el costo proporcional de operacidn se reducird en gran medida. Sin embargo, el Cuadro 26 presenta
porcentajes divergentes entre los cuatro paises
del Caribe no latino y estas diferencias no pueden explicarse unicamente por el breve espacio
de tiempo que el programa ha estado en operaci6n, sino m^s bien por la frugalidad administrativa de un determinado pais (5% en Barbados) o la prodigalidad de otro (22% en
Bahamas).
En los paises que tienen instituciones administrativas multiples o una baja cobertura de la
poblacidn, los porcentajes de gastos administrativos tienden a ser mas elevados (por ejemplo,
la Republica Dominicana, Ecuador, Honduras,
Bolivia, Colombia) que en los paises con cobertura universal que comenzaron relativamente
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unificados y posteriormente emprendieron procesos de unificacion y normalizacion (por ejemplo, la Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay y
Panama). De ordinario, los gastos administrativos de instituciones privilegiadas son mas elevados que los de la institucion general; por
ejemplo, en Bolivia, el Institute del Petr61eo emplea seis veces por asegurado la cantidad empleada por la institucitfn general. En algunos
paises, la ley establece un porcentaje de costos
administrativos, pero esta norma, mas que limitar esos gastos, se convierte a menudo en un
incentivo para gastar hasta llegar al tope permisible (Thullen, 1985; Schulthess, 1988).
Las economias de escala pueden reducir los
costos, explicando de esta forma los gastos administrativos mas bajos en los paises industrializados (asi como en los paises de America Latina
y el Caribe con los programas mas grandes y
mas unificados). Sin embargo, Dinamarca, Irlanda y Noruega, todos ellos pequenos paises
industrializados, tienen porcentajes mds bajos
de gastos administrativos que los paises en la
Region, excepto Costa Rica (Mackenzie, 1988).
Costos de personal y medicinas cada vez mas elevados

El personal representa el grueso de los gastos
entre los costos administrativos; la segunda columna del Cuadro 26 mide la importancia en 15
paises latinoamericanos y del Caribe mediante
una razon de empleados por 1000 asegurados.
En algunos paises los porcentajes se han subestimado, porque los datos de personal excluyen a
empleados temporeros, a los que podria corresponder un porcentaje notable del mimero total
de empleados. Ademas, debido a que los datos
de cobertura de la poblacion se exageran a menudo, se subestima la razon de empleados por
1000 asegurados.
Las enormes burocracias de la Republica Dominicana, El Salvador y Ecuador, demostradas
por las razones de 13,2 a 20,5 empleados por
1000 asegurados, pueden explicar los altos
costos administrativos en estos paises. Y sin embargo, aunque Costa Rica y Panama tienen razones de 13,0 y 11,7, respectivamente, tienen
porcentajes relativamente bajos de gastos administrativos, que podrian explicar los mejores
servicios de salud y normas de salud mas altas
de esos paises, junto con una mayor eficiencia
en otros aspectos administrativos. Las razones
para Bahamas (3,8), Barbados (2,4) y Jamaica
(0,6) son las mas bajas de la Region; a la relacidn
mas alta de Bahamas entre los tres paises quizas
se deban sus costos administrativos mas altos.
En los presupuestos del seguro social y del

ministerio de salud, el rubro mas elevado es
siempre el de personal, en particular los
medicos, que no solo tienen los sueldos mas
altos sino que gozan de beneficios marginales
excepcionales obtenidos a menudo mediante
huelgas. De ordinario, el personal del seguro
social tiene una serie mas alta de beneficios (por
acuerdo colectivo) que el de los asegurados, y
estan exentos de contribuir al programa de
enfermedad-maternidad. En algunos paises, el
excedente de medicos ejerce presion para ser
contratado y realizar servicios que podrian prestarse mediante el uso de personal paramedico
de sueldos mas bajos. Los sueldos en el ministerio de salud son normalmente mas bajos que en
el seguro social. En Costa Rica, en 1982-1985, el
costo de personal de la primera categoria descendio de 62 a 48% del presupuesto, mientras
que en la segunda aumento de 53 a 57%. En el
Peru, el costo de personal en el seguro social
aumento de 38 a 50% en 1982-1985, mientras
que en el Uruguay el costo correspondiente en
el ministerio de salud descendio de 61 a 55% en
1983-1984 (DETEC, 1987; Acuna y colaboradores, 1987; Mesa-Lago, 1988b).
En algunos paises, los programas de estabilizaci6n introducidos en la de"cada de 1980 se han
concentrado en sus burocracias demasiado
grandes; "planes de emergencia" han congelado el empleo y promovido la jubilaci6n antes
de la edad prescrita. Por ejemplo, en Colombia,
la raz6n de empleado-asegurado se redujo de
10,9 a 7,4 en 1975-1985, y en la Argentina, 36%
de los empleados fueron despedidos entre 1980
y 1986 (Mesa-Lago y De Geyndt, 1987). Sin embargo, las presiones politicas y sociales son muy
fuertes, y la reduction de una burocracia inflada
es una tremenda tarea. Las instituciones de seguridad social se han convertido a menudo en
una fuente principal de empleo que palia el desempleo manifiesto pero descuida su objetivo
principal, que consiste en proporcionar cobertura a la poblacidn, especialmente a los necesitados, contra riesgos sociales.
El rubro siguiente mas alto en los presupuestos de salud de America Latina y el Caribe
es el de materiales y suministros: entre 22 y 34%
en la Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile,
Peru y Uruguay en la d^cada de 1980. En esta
categoria, el desembolso mas importante corresponde a las medicinas, cuyos costos han aumentado paulatinamente debido en parte a factores tales como la receta excesiva de
medicamentos, una diversificacidn innecesaria,
promociones de ventas que inducen a los usuarios a exigir marcas especificas y nuevos descubrimientos que hacen obsoletas las existencias
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actuates (Asociaci6n Internacional de Seguridad
Social, 1982).
Ineficiencias en los hospitales

La falta de integration o, al menos, de coordination entre los distintos proveedores de los servicios de salud, en particular entre el seguro social
y el ministerio de salud, promueven duplication
de plantas fisicas y equipo costoso, asi como
bajos porcentajes de ocupacion de los hospitales. Por ejemplo, en Sucre, Bolivia, en 1986, el
hospital del seguro social tenfa una ocupacion
de 30% y, en las proximidades, habia un hospital de los ferrocarriles con una ocupacion del
15%. Los servicios de nivel primario y secundario estan a menudo inadecuadamente dotados
de personal y suministros; por tanto, los usuarios, en particular las consultas ambulatorias, se
saltan estos niveles y van directamente a los
hospitales terciarios (especializados), creando
atascos y agotando los recursos de estos servicios mas complejos. Nuevamente, una asignaci6n mas rational de los recursos (por ejemplo,
una mayor inversion en el nivel primario) pudiera resolver o paliar estos problemas (Castellanos, 1985; OPS, 1978,1981,1987).
En el Cuadro 27 se comparan los promedios
nacionales de ocupacion de hospitales y la duration de permanencia entre 11 paises latinoamericanos. Aunque las cifras son aproximadas y no
siempre son comparables (por ejemplo, tratan
de instituciones diferentes), demuestran que la
Cuadro 27.

Indicadores de la eficiencia de los hospitales en
determinados pai'ses de America Latina,
1979-1985.
Promedios nacionales de

%de
ocupacion
Di'as de
de hospitales permanencia

Pais

Sector

Argentina (1980)
Colombia' (1984)
Costa Rica (1985)
Cuba (1980)
Chile (1985)
Ecuadorb(1979)
Mexicoc(1982)
Panama (1984)
Peru (1985)
Republica
Dominicana(1985)
Uruguay*1 (1984)

Publico
Publico
Seguro
Publico
Am bos
Ambos
Seguro
Ambos
Seguro

60,6
56,2
81,0
81,0
75,3

58,0
67,0
67,0
70,4

7,5-26,9e
5,4
6,3
9,6
8,5
8,2
4,6
7,0
11,7

Seguro
Publico

51,7
81,8

10,4
13,3

Fuente: Mesa-Lago, 1989.
EI sector del seguro social tenfa promedios de 61 % y 7,3.
Dentro del seguro social, en 1981, los promedios fueron de 82,7% y

a

b

9,3.
C

IMSS; los promedios de ISSSTE fueron de 70% y 5,7.
Montevideo (excluye a los pacientes cronicos); fuera de Montevideo,
los promedios fueron de 51,2% y 7,9.
e
Variacion extrema entre provincias.
d

ocupacidn de los hospitales era de 60% o menos
en tres paises, de menos de 70% en seis paises,
y de mas de 80% en solo tres. Adenitis, con la
excepcidn de Costa Rica, los paises con la ocupacidn mas alta tambien tienen un promedio
andmalamente elevado de dnraci6n de permanencia. Si se redujera esta, el porcentaje de ocupacidn tambien descenderia. For ejemplo, el
porcentaje de ocupacidn en Montevideo (81,8%)
habria descendido a 41% si los dias promedio de
permanencia se hubieran reducido de 13,3 a 6,6;
ademas, fuera de la ciudad capital, la ocupacidn
fue como promedio de 51,2%, con dias promedio aiin elevados de permanencia de 7,9. Aunque es cierto que los hospitales de nivel terciario
estan concentrados en la ciudad capital y que
algunos usuarios han de recorrer largas distancias y, en consecuencia, necesitan mds dias en el
hospital para diagndstico de atencidn postoperativa, los dias promedio de permanencia son
aiin demasiado elevados conforme a normas internacionales (Rodriguez Grossi, 1985).
Los promedios nacionales presentados en el
Cuadro 27 encubren variaciones extremas entre
las regiones y hospitales individuales. For ejemplo, el promedio nacional de ocupacidn de hospitales del Ecuador fue de 58%, pero en siete de
veinte provincias estuvo por debajo de 40%; el
promedio nacional del Peru fue de 70%, pero en
tres de ocho regiones estuvo por debajo de 50%.
La baja cobertura de poblacidn en estos dos
paises hace que estas ineficiencias scan tanto
mas graves. La baja ocupacidn es de ordinario el
resultado de una capacidad de hospital excesiva
(a menudo hay dos hospitales, el del ministerio
y del seguro social, en el mismo lugar), una
mala calidad del hospital o barreras culturales
que impiden el uso apropiado. Con mejor integracidn, planificacidn, asignacidn de recursos y
educacidn se podrian superar la mayoria de
estos problemas (Mesa-Lago, 1984,1988c).
Otras ineficiencias gerenciales

En America Latina y el Caribe hay una tendencia universal hacia un uso creciente de las computadoras en el seguro social y la administracidn de salud, bien mediante propiedad o
alquiler del equipo. De ordinario, la computadorizacidn es considerada como una panacea para
multiples problemas, tales como evasidn, demoras en los pagos y tramitacidn de los beneficios. Aunque esta actitud es positiva, persisten
los problemas. Por ejemplo, la falta de personal
calificado y de programas informaticos resulta a
menudo en una grave subutilizacidn del equipo
de computadorizacidn: en el Ecuador, en 1984,
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equipo alquilado costoso se utilize una vez por
mes en el Departamento de Presupuestos, pero
los calculos se hacian manualmente y luego se
introducian en la computadora solo para fines
de impresidn. Ademas, la computadorizacidn
solamente no puede resolver problemas que requieren accidn de seguimiento; por ejemplo, a
los archives actualizados sobre los pagos de los
empleados debera seguir una actividad dinamica de cobro de las cuentas morosas.
Los dates de financiacidn se dividen a
menudo entre varies departamentos —contabilidad, presupuestos, inversiones, tesoreria— y o bien no se integran o estan llenos de
errores y contradicciones. Los presupuestos se
construyen comunmente por programa (tales
como enfermedad-maternidad o pensiones),
ma's que por funcidn o categoria presupuestaria.
Esto hace que la integracidn sea dificil o imposible, un problema que se ha exacerbado por
transferencias obscuras dentro de los programas. En otros casos, los datos no se desagregan, haciendo que sea imposible evaluar el estado financiero de cada programa. En algunos
paises, las cuentas no proporcionan la base necesaria para establecer los vinculos entre las
contribuciones y los pagos de los beneficios
dentro de un programa. En unos cuantos
paises, los registros contables se han retrasado
por periodos relativamente largos; Peru, por
ejemplo, tiene registros para 1968-1978. En algunos casos, se ha contratado a consultores externos para estudiar problemas contables, y sus
recomendaciones han sido ignoradas por una
nueva administracidn que, a su vez, han contratado otros consultores para estudiar los mismos
problemas.
En algunos paises que tienen un sistema indirecto de atencidn de salud, los contratos con las
instituciones privadas adolecen de falta de controles adecuados y han conducido a costos mas
elevados en los servicios debido a permanencias
innecesariamente largas en los hospitales, prescripcidn de pruebas de laboratorio o cirugia innecesarias, receta de medicamentos excesivos y
la aplicacidn de cargos por servicios no prestados realmente. Estas falias se han estudiado
en el Brasil y en el Peru.
En ultimo lugar, aunque no de la menor importancia, figuran la corrupcidn y las irregularidades en la administracidn. En el Peru, una comisidn del Congreso que investigd la seguridad
social en 1973-1982 documentd casos de fraude,
actividades ilegales y negligencia. En Panama,
el seguro social perdid $US40 millones al principio de la d£cada de 1980, debido a la operacidn
fraudulenta de sus programas de vivienda. En

la Republica Dominicana, 40% de los servicios
de salud del seguro social en 1986 fueron proporcionados ilegalmente a pacientes no asegurados que tenian buenas relaciones politicas, y
otro 10 a 15% de los pacientes fueron tratados
por "interes cientifico" (McGreevey y colaboradores, 1984; Mesa-Lago, 1984, 1985a, 1986b,
1987a, 1988a; Rezende y colaboradores, 1982; La
Forgia, 1990).

Resumen de los costos crecientes de la
atencion de salud y sus efectos sobre los
pobres
A pesar de sus graves deficiencias, los datos disponibles indican que los desembolsos totales en
la atencion de salud como porcentaje del PIB en
America Latina y el Caribe son relativamente
elevados conforme a las normas internacionales: son los mas elevados en el Tercer Mundo
y, en algunos casos, se aproximan a los de los
paises desarrollados. Los gastos en la atenckm
de salud estan aumentando pero, dentro del seguro social, la porci<5n del programa de
enfermedad-maternidad sobre el desembolso
total por concepto de beneficios estd reduci£ndose (a medida que aumenta la proporcidn de
las pensiones), con consecuencias negativas
para la estabilidad de ese programa y para el
seguro social en general.
Las causas de estos incrementos en los costos
de la atenckSn de salud son tanto externas como
internas. En los paises mas desarrollados, una
poblacidn cada vez mas anciana y un perfil epidemiologico similar al de los paises desarrollados han incrementado los costos; en los
paises menos desarrollados, una poblacidn joven y creciente, junto con una mala asignacidn
de los recursos de salud (no destinada a las "enfermedades del subdesarrollo"), ha resultado
en costos relativamente mas elevados mientras
que no se han reducido notablemente las tasas
de mortalidad y morbilidad. Otra causa es la
preferencia abrumadora (en particular en el seguro social) de la medicina curativa de costo elevado, orientada a menudo a una minoria de la
poblacion, frente a la medicina preventiva de
bajo costo que podria beneficiar a la mayoria y
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ser mas eficiente en mejorar las normas de salud
a largo plazo. La ampliacion de la cobertura de
la poblacion aumenta los costos, debido a que se
incorporan los grupos de ingresos mas bajos,
estos pagan contribuciones menores y utilizan
mas los servicios de salud. Los beneficios y las
condiciones de habilitacion del programa del seguro de enfermedad-maternidad en America
Latina (no tanto en el Caribe no latino) son excesivamente generosos y costosos, y a menudo
fomentan simulacidn de enfermedad para cobrar permiso pagado, tienen un efecto demostrativo perverso y contribuyen a desequilibrios
financieros. Los gastos administrativos de los
programas de salud del seguro social figuran
entre los mas elevados del mundo, muy por encima de los de los paises industrializados. Una
importante razdn para esto es el excesivo personal con sueldos y beneficios marginales relativamente altos. Una inflacidn cada vez mayor, especialmente desde la decada de 1980, ha
incrementado los costos de personal, suministros medicos y medicamentos. El gran numero
de proveedores de atencion de salud (principalmente en el seguro social y en el ministerio de
salud) y la falta de integracion/coordinacion
promueven duplicacidn de la planta fisica y del
equipo y una baja ocupacion de hospitales,
mientras que la duracion promedio de permanencia es andmalamente alta. Otras causas de
los costos crecientes son las ineficiencias gerenciales y la corrupcidn.
El modelo actual de atencidn de salud en
America Latina es sumamente costoso, ineficaz
e injusto. Debido a sus costos altos y crecientes,
en la mayoria de los casos este modelo no puede
ampliar la cobertura y una proteccidn eficaz a
los pobres. En realidad, el costo elevado del modelo se ha interpuesto a la universalizacidn de la
cobertura. Incluso en los pocos paises que han
logrado dicha universalizacidn, costos crecientes de atencion de salud amenazan con cancelar el progreso realizado y pueden con el
tiempo producir un descenso en la calidad de la
atencidn. Es evidente que se necesita una reforma urgente y global del modelo actual para
reducir sus costos, aumentar su eficiencia y viabilidad financiera y permitirle ampliar su cobertura a toda la poblacidn, incluidos los pobres.

Esta página dejada en blanco al propósito.

4.
CINCO ESTUDIOS DE CASO

Esta página dejada en blanco al propósito.

LA SELECCION DE LOS RAISES
Se seleccionaron cinco paises para un analisis a
fondo de la proteccidn de atencion de salud para
los pobres: Costa Rica, Mexico, Peru, la Repiiblica Dominicana y Uruguay. Los paises se seleccionaron de forma que pudiese disponerse de
ejemplos representatives de la Region; en su inclusion se siguieron cuatro criterios: tamano y
ubicacion geografica del pais; nivel de desarrollo economico y social (este ultimo con enfasis
en los niveles de salud); incidencia de la pobreza y dimension del sector informal y el sector
tradicional-rural; cobertura de salud del seguro
social y existencia o inexistencia de programas
especiales para proteccion de los pobres (vease
el Cuadro 28).
Los cinco paises se clasificaron de los mejores
a los peores tomando como base 16 variables en
el cuadro, tales como la menor extension territorial y poblacion, el mayor nivel de desarrollo, la
menor incidencia de la pobreza, los sectores
informal-tradicional-rural mas pequenos, la mayor cobertura del seguro social y los mejores
programas especiales. Uruguay y Costa Rica estuvieron empatados en la clasificacidn mas alta,
Mexico ocup6 el lugar intermedio, y Peru y la
Repiiblica Dominicana ocuparon ambos los lugares mas bajos. Dado que Uruguay tiene programas de asistencia social mas antiguos que
Costa Rica y que Peru tiene programas mds antiguos que la Repiiblica Dominicana, decidimos
presentar el analisis de los cinco paises en ese
orden, sin pretender efectuar una clasificacion
de su cobertura de atencion de salud de los
pobres.
Uruguay, pais pequeno de Sudamerica, tanto
en extension territorial como en poblacidn, tiene
el PIB por persona y la relacion de urbanizaci6n
mas elevados y ocupa el segundo lugar en los
niveles de salud mas altos de los cinco paises.
Entre ellos, Uruguay tiene la menor incidencia
de pobreza, el sector rural tradicional mds redu63
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cido y, en tamano, el tercer sector informal. La
cobertura de salud del seguro social, tanto legal
como estadisticamente (excepto en lo que respecta a la cobertura de la poblacidn en su conjunto), ocupa el segundo lugar entre las mejores, pero no existe un programa especial de
salud para proteger a los pobres.
Costa Rica es un pais centroamericano pequeno tanto en extension territorial como en poblacion. Ocupa el tercer lugar entre los paises
con el PIB mds elevado por persona y los niveles
de salud mas altos entre los cinco paises seleccionados. Es el pais menos urbanizado de los
cinco, lo que explica en parte el nivel informal
mas reducido. A pesar de tener la mayor poblacidn rural, ocupa el segundo lugar en cuanto al
sector rural tradicional mas pequeno, y su incidencia de pobreza es la segunda mas baja. La
cobertura de salud legal del seguro social es la
mejor para el sector rural y mayor que la del
Uruguay para el sector informal debido a que
incluye a los trabaj adores autdnomos. Por
ultimo, tiene un programa de asistencia social
integral del seguro social que protege a los "indigentes", la cobertura estadistica del sector informal y general m£s elevada por el seguro social y la tercera mas alta para el sector rural; sin
embargo, si se anade la cobertura por el Ministerio de Salud y los programas para los indigentes, su cobertura rural tambie'n ocupa el primer lugar.
Mexico, localizado en America del Norte, es
uno de los paises mas grandes de la Regidn, en
extensidn territorial y en poblacidn, y el mayor
de los cinco considerados en el estudio. Tiene,
en importancia, el segundo PIB por persona y
ocupa tambi£n el segundo lugar en cuanto al
grado de urbanizacidn, pero es el tercero en los
niveles de salud, incidencia de la pobreza, dimensidn del sector rural tradicional (tiene el segundo sector informal mds grande) y en cobertura legal del seguro social. Sin embargo, ocupa
el segundo lugar entre los paises con mejor cobertura general del seguro social y el primero en

Cuadro 28.

Caracten'sticas de los cinco paises seleccionados como casos de estudio, 1986-1988.

% de la PEA,
1980, en el:

Pafs
Uruguay

Area

PIB

Mortal i-

(miles

p/c

dad i ri-

Expectativa

de

(dolar

fantil

de vida

Total

Urbana

Rural

km2)

$US)

(xlOOO)

(arios)

(millones)

(%)

(%)

176

2470

24

71

89

11

Poblacion

3,1

% de la poblacion
,
en pobreza
Total Urbana Rural

20

19

29

Sector
Sector
-*^-i«'
infor-

tradi-

mala

cional

19,0

Informal
Obligatorio

especial de

Estadisticac

Legalb

rural

8,0

Programa

Cobertura del seguro social sobre la salud

salud de
proteccion para

Pobla-

Infor-

Rural

cion

mal

Rural

Obligatorio

57,7

53,3

55,2

(parcialmente)

los pobres
Ninguno salvo
el de salud
publica

Costa Rica

51

1690

18

75

2,7

45

55

27

24

30

12,4

14,8

Mixto

Obligatorio

83,1

100,0

48,8f Beneficio social
para los
indigentes

Mexico

1973

1760

46

69

83,7

71

29

37

30

51

22,0

18,4

Voluntario

Mixto

64,8"

0,8

56,0" Atencion
primariade
salud para los
campesinos

Peru

1285

1300

86

62

20,7

69

31

60

52

72

23,8

32,0

Mixto

Voluntario

19,3

4,0

5,5

Ninguno salvo
el de salud
publica

Rep.
Dominicana

49

720

65

66

6,9

59

41

49d

48d

54d

16,0

24,6

Ninguno

Ninguno

4,2

0,0

0,0

Ninguno salvo
el de salud
publica

Fuentes: Recopilacion del autor basada en: NU/CEPALC/PNUD, 1980; CEPALC, 1990, Banco Mundial, 1990; Mesa-Lago, 1990a; y Cuadros 2, 5, 7, 8, 9 y 12 de este estudio.
Clasificacion de PREALC, 1980; las estimaciones del autor para mediados de la decada de 1980 (excluyendo a los asalariados) proporcionan porcentajes mucho mas elevados: 21,6% en Costa Rica, 30,9% en Mexico, y
61,9% en Peru.
b
Cobertura de la poblacion conforme a la ley pero no necesariamente efectiva. La columna "Informal" se refiere a los trabajadores autonomos y a los del servicio domestico. "Mixto" significa que algunos tienen cobertura
obligatoria (los trabajadores del servicio domestico en Uruguay, Costa Rica y Peru) y algunos, cobertura voluntaria (los trabajadores autonomos en Costa Rica, Mexico y Peru) o no tienen cobertura (en Uruguay, los
trabajadores autonomos sin un lugar fijo de trabajo). Excluye a los trabajadores familiares no remunerados y a los asalariados. La columna "Rural" se refiere basicamente a los trabajadores asalariados en el sector agricola; los
trabajadores rurales autonomos se someten a las reglas de la columna "Informal".
c
Porcentaje de la poblacion que se acoge al programa de maternidad-enfermedad del seguro social de acuerdo con las estadisticas oficiales; excluye la cobertura por el sector de salud publica; en Uruguay, incluye a las
instituciones colectivas de ayuda medica. La primera columna se refiere a la poblacion total (incluye a los trabajadores y personas a su cargo); la columna "Informal" se refiere a los trabajadores autonomos con la unica
excepcion de Uruguay que incluye tambien a los empleadores. La columna "Rural" se refiere a la mano de obra agricola.
d
No proviene de la serie de la CEPALC sino de varias estimaciones aproximadas.
••Incluye a COPLAMAR.
'Si se anade la cobertura efectiva por el Ministerio de Salud, el porcentaje aumenta a 56,9%.
a

cobertura del sector rural, debido a un programa especial de atencion de salud para los
campesinos.
Peru es uno de los paises mas grandes de
Sudamerica, tanto en territorio como en poblacion. Entre los cinco paises seleccionados es el
segundo en tamano, ocupa el cuarto lugar en
cuanto a PIB por persona y a urbanizaci6n, pero
tiene los peores niveles de salud y la incidencia
mas alta de pobreza y el mayor sector informal y
sectores rurales tradicionales. Su programa de
salud del seguro social es el cuarto en cobertura
legal y estadistica, y no tiene un programa especial para proteger a los pobres.
La Repiiblica Dominicana es un pais pequeno
del Caribe; es el mas pequeno en territorio y
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ocupa el tercer lugar entre los cinco paises seleccionados en cuanto al tamano de la poblaci6n.
Tiene uno de los PIB mas bajos por persona en
la Region y el mas bajo de los cinco estudios de
caso; entre ellos, ocupa el cuarto lugar en urbanizacion y niveles de salud. En cuanto a la incidencia de la pobreza, probablemente ocupe el
segundo lugar mas alto entre los cinco casos,
pero no existen dates comparables. Ocupa el
segundo lugar mas alto en cuanto al sector rural
tradicional pero el segundo lugar m£s bajo en lo
que respecta al sector informal. El programa de
salud del seguro social tiene la peor cobertura
legal y estadistica, y el pais carece de un programa especial para proteccidn de los pobres.

URUGUAY

LA POBREZA: DIMENSION,
TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS
En la encuesta de 1986 realizada por la CEPALC
sobre la pobreza en diez paises latinoamericanos, Uruguay ocup6 el segundo lugar entre
los paises con la incidencia mas baja de pobreza
en la poblacion total (despues de la Argentina):
nacional 20%, urbana 19% y rural 29% (v£ase el
Cuadro 2). En 1981-1986, la incidencia nacional
de la pobreza (f amilias) aumento probablemente
de 11 a 15%; para la poblacidn en total, la incidencia de la pobreza parece haber aumentado
de 15 a 20%. No existen datos para 1970, excepto para las familias urbanas (v£ase a continuacidn). El niimero de pobres aumentd en 45%
en el mismo periodo; en 1986, habia 608 500 pobres en el Uruguay (una cuarta parte de ellos
indigentes); 82% vivian en zonas urbanas y 18%
en zonas rurales (CEPALC, 1990).
Conforme a las politicas neoconservadoras
del gobierno militar, la economia del pais crecid
a una tasa anual moderada de 4,2% en 19741981, pero con costos sociales importantes: el
salario promedio real descendio en 45% en el
periodo y las pensiones disminuyeron en una
proporcion analoga; el desempleo manifiesto
aumento, alcanzando una cota maxima en 1976
con 12,8% (pero descendio a 6,7% en 1981); los
desembolsos sociales piiblicos se redujeron y la
distribucion del ingreso se hizo mas regresiva, y
66

Atencion de salud para los pobres

la inflacion alcanzo un promedio de 63% en el
periodo (aunque descendio a 29% en 1981). La
crisis economica, la peor en la historia del pais,
dejo sentir sus duros efectos en 1982 y continud
hasta 1984, inclusive: el PIB descendid en 17%
en el periodo, el salario real descendio en un
28% mas (las pensiones reales descendieron en
31%), el desempleo alcanzd una cifra record de
15,5% en 1983 (mas un 15% de subempleo); el
sector informal experimento una expansidn, y la
inflacion aumento de nuevo en 1984 a 66%.
El restablecimiento de la democracia en 1985
trajo consigo nuevas politicas que trataron de
contrarrestar algunas de las perdidas en los salaries, estimular el crecimiento y el empleo y estabilizar la economia. Tuvieron exito en gran medida: el crecimiento del PIB aumento en 13% en
1986-1987 (pero se estanco en 1988-1989), los
salaries reales casi se recuperaron hasta alcanzar
el nivel de 1981 y el desempleo manifiesto descendio paulatinamente a 9,2% en 1989 (el subempleo descendio a 7,5% en 1987). Sin embargo, la inflacion alcanzo una cifra maxima de
83% en 1985 y, aunque se redujo algo en 19861988, volvio al nivel de 1985 en 1989 (Cobas,
1986; Giral y colaboradores, 1986; Davrieux,
1987; CEPALC, 1989).
Dadas estas tendencias economicas, no es
arriesgado suponer que la pobreza alcanzo la
cota maxima en el Uruguay en la fecha de la
crisis (1982-1984) y descendio con la vigorosa
recuperacidn economica de 1986-1987. Por
tanto, las encuestas de la CEPALC midieron la
pobreza en el ano anterior a la crisis (1981) y en
el primer ano de fuerte crecimiento (1986), y no
incluyeron el nivel maximo de pobreza entre
ambas fechas.
Un estudio sobre la pobreza realizado en el
Uruguay por la Division de Estadistica y Censos
(DGEC) en cooperacidn con la CEPALC, proporciona informacion para 1984 (hacia el final de
la crisis) y 1986, pero utilizd una metodologia
diferente que las encuestas de la CEPALC y los

resultados preliminares se limitaron a Montevideo, la ciudad capital. El estudio combin6 dos
dimensiones: el ingreso (medido por la lihea de
pobreza) y la no satisfacci6n de las necesidades
basicas (medida por indicadores sobre educacidn, vivienda, agua y alcantarillado y dimension de la familia). Lamentablemente, los indicadores de salud y nutricidn no se incluyeron
debido a que dichos datos estaban ausentes en
el censo de 1985. De la combinacion de las dos
dimensiones resultaron cuatro grupos de hogares: pobres crdnicos (aquellos que estan por
debajo de la linea de pobreza y que tambien
tienen deficiencia al menos en un indicador);
pobres circunstanciales o recientes (quienes han
descendido por debajo de la linea de pobreza
pero que pueden aiin satisfacer sus necesidades
basicas); los no pobres con deficiencias inerciales (los que estan por encima de la linea de
pobreza pero no pueden satisfacer al menos una
necesidad basica debido a problemas culturales
configurados por una condicidn previa de pobreza); y los no pobres que satisficieron todas
sus necesidades basicas. Las medidas que se
analizaran posteriormente (aunque no son estrictamente comparables con la encuesta de la
CEPALC), indican que la incidencia de la pobreza en 1984 fue mucho mas elevada que en
1981, y que descendid en 1986 como resultado
de un incremento en el empleo, los salaries reales y las pensiones (Direccidn General de Estadfstica y Censos/CEPALC, 1989).

El sector urbano (informal)
Uruguay es el pais mas urbanizado, o el segundo entre los mas urbanizados, de la Regi6n
(despues de la Argentina). De acuerdo con el
censo de 1985, 89,3% de la poblaci6n era urbana; tomando como base los datos del Banco
Mundial, 85% era urbana en 1988. El proceso de
urbanization fue rapido: para 1965, 81% de la
poblacidn era ya urbana. En 1985, 44% de la
poblaci6n total vivia en Montevideo, 45% en
otras zonas urbanas y 11% en zonas rurales
(DGEC, 1989a; Banco Mundial, 1990).
De acuerdo con la CEPALC, la incidencia de la
pobreza urbana (familias) descendid ligeramente de 10% en 1970 a 9% en 1981 (el ano antes
de la crisis), pero habia aumentado a 14% en
1986 (el primer ano de la recuperaci6n). Los
datos sobre la poblacion total indican una incidencia de la pobreza de 12,8% en 1981 y de
19,3% en 1986 para todas las zonas urbanas; de
8,8% y 13,4%, respectivamente, para Montevideo. Aproximadamente una cuarta parte de los
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pobres de las zonas urbanas eran indigentes; la
incidencia de la indigencia urbana aument6 de
3,3 a 4,3% entre 1981 y 1986, y de 2 a 2,6% en
Montevideo (CEPALC, 1990).
El citado estudio de la DGEC estimo una incidencia de la pobreza en las familias de Montevideo de 20,5% en 1984, que descendio a 16,4% en
1986; la proportion de familias que no satisficieron al menos una necesidad basica descendid de
11,1 a 10,2% en el mismo periodo. Nuevamente,
estas cifras no son estrictamente comparables
con las de la encuesta de la CEPALC, pero indican que el nivel maximo en la pobreza se alcanzd durante la crisis, que la incidencia de la
pobreza descendio en 1986 y que la incidencia
de la pobreza en 1986 (al menos en Montevideo)
fue mas elevada que la estimada en la encuesta
de la CEPALC. Este estudio distribuyd la poblacion en 1984 de la manera siguiente: pobres crdnicos, 7,5%; pobres recientes, 13% (estos dos
grupos combinados resultan en la incidencia de
pobreza estimada de 20,5%); no pobres con deficiencia inercial, 3,6%; y no pobres que satisficieron todas las necesidades basicas, 76%. En
1986, la distribution correspondiente fue de 6,7,
9,7, 3,5 y 80,2%. Estas ultimas cifras indican un
incremento notable en los no pobres; un descenso importante en los pobres recientes (estos
dos grupos se beneficiaron de la recuperacidn
econdmica); un descenso pequeno en los pobres
crdnicos (el efecto de la recuperation en este
grupo fue marginal); y casi ningun cambio en
los no pobres con deficiencia inercial. A pesar
de la recuperacion econdmica, este ultimo
grupo no mejord la satisfaccidn de sus necesidades basicas (DGEC/CEPALC, 1989).
Como porcentaje de la poblacion econdmicamente activa, el sector informal crecio poco en
1960-1970, de 15,6 a 16,8%, pero luego pasd a
19% en 1980 (PREALC, 1982). En ese ano, el
Uruguay ocupd el octavo lugar entre los paises
latinoamericanos con el mayor sector informal,
colocando su magnitud ligeramente por encima
de la media regional (Cuadro 8). Todos los expertos convienen en que, durante la crisis de la
decada de 1980, el sector informal crecio debido
al incremento en el desempleo manifiesto y en
el subempleo. Una encuesta por hogares realizada en 1984 que abarcd a 65% de la zona metropolitana fue realizada en las vecindades de las
clases trabajadoras de Montevideo y estimo que
69,5% de los cabezas de familia estaban empleados en el sector formal (65,8% con dedicacidn
exclusiva y 3,7% con dedicacidn parcial) y 30,5%
estaban empleados a tiempo completo en el sector informal (20,1% eran trabajadores y 10,4%
eran empleadores con al menos un empleado).

El porcentaje de los individuos empleados en el
sector informal fue ligeramente menor: 28,4%
(21,9% trabajadores y 6,5% empleadores).
La encuesta se concentrd en las vecindades de
las clases trabajadoras, por lo que podemos suponer que, si se hubieran incluido todas las
zonas de la ciudad, la proporcidn dedicada al
sector informal habria sido algo menor. Las estimaciones de PREALC para 1980, que incluyen
todas las zonas urbanas y por tanto no son estrictamente comparables, dan a Montevideo
44% de la poblacidn total y la mitad, aproximadamente, de la poblacidn urbana. Con estas salvedades, la encuesta de 1984 indica un incremento en el sector informal de 19% para todas
las zonas urbanas en 1980 a 28,4% en las zonas
de las clases trabajadoras de la ciudad capital en
1984, aun durante la crisis. La encuesta tambie'n
detectd un incremento en el sector informal (de
5 a 10 puntos porcentuales, segiin la estimation)
en la poblacidn de la encuesta entre 1980 y 1984
(Fortes, Blitzer y Curtis, 1986).
Los datos de PREALC (1982) indican que el
porcentaje de los trabajadores asalariados en la
poblacidn econdmicamente activa aumentd de
76,4% en 1970 a 79,6% en 1979, mientras que el
porcentaje combinado de trabajadores autdnomos, empleadores y trabajadores familiares
no remunerados descendid de 20,8 a 18,1%. No
se dispone de datos de PREALC comparables
para la decada de 1980, pero el censo de 1985
declard que la poblacidn econdmicamente activa
asalariada era de 70,8% (un descenso frente a la
de 1979) y la no asalariada, de 27,3% (un aumento en ma's de 9 puntos porcentuales desde
1979, otra indication de un sector informal en
crecimiento en la decada de 1980). La vigorosa
recuperacidn econ<5mica de 1986-1987, que no
redujo la incidencia de la pobreza, puede no
haber reducido el crecimiento del sector informal: en 1985, la poblacidn econdmicamente activa urbana no asalariada era de 21,9%, pero
habia aumentado a 24,1% en 1987; el empleo
autdnomo aumentd de 16 a 18% en el mismo
perfodo y los trabajadores familiares no remunerados aumentaron de 1 a 2% (DGEC, 1989,
1989a).
Las caracteristicas del sector informal de Montevideo se ban obtenido de la encuesta de 1984.
Las mujeres tienen una probabilidad casi del doble que los hombres de estar empleadas como
trabajadoras en el sector informal, pero solo una
tercera parte de la probabilidad de ser empleadoras en dicho sector. Al contrario de lo que
indican los resultados obtenidos en otros paises
de America Latina y el Caribe, la edad promedio
de los empleados en el sector informal fue de
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tres anos ma's que la de los empleados en el
sector formal. Entre 75 y 79% de los trabajadores
informales no tenian formacidn elemental y secundaria, en comparacidn con 28-30% entre los
trabajadores formales. La distribuckSn del empleo informal por categoria ocupacional fue la
siguiente: 47% eran trabajadores autdnomos;
36%, trabajadores asalariados; y 8%, trabajadores familiares no remunerados y otros. Por
rama econdmica, 39% de los trabajadores informales estaban ocupados en servicios personales; 30% en el comercio y hoteles; 20% en la
construction y las manufacturas, y el 11% restante en otras actividades. Los empleadores informales estaban concentrados en hoteles y el
comercio (33%), las manufacturas (21%) y los
servicios personales (17%). Los ingresos percibidos por los trabajadores informales ascendian
a la mitad de los ingresos promedio percibidos
por los trabajadores formales, pero los ingresos
de los empleadores informales eran al menos
dos veces ma's elevados que los de los trabajadores formales (Fortes, Blitzer y Curtis, 1986;
Fortuna y Prates, 1989).
El censo de 1985 no recopild information sobre el estado de salud de la poblacidn, solo sobre las condiciones de vivienda sanitaria. Unicamente 3,3% de las viviendas urbanas carecian
de agua por tuberia o de pozo en 1985, 2,5% no
tenian inodoro y 5,5% no tenian ni inodoro ni
letrina (DGEC, 1989). Un estudio realizado en
1975 demostrd que las tasas de mortalidad infantil estaban universalmente correlacionadas
con mejores instalaciones de agua potable y evacuation de excretas. Por ejemplo, en Montevideo la poblacidn con acceso a tuberias interiores
e inodoros tenia tasas de mortalidad infantil de
34,5 y 35,7 por 1000 nacidos vivos, pero las tasas
aumentaron a 64,8 y 71,8 en la poblacidn que
carecia de instalaciones. El estudio de 1984 por
la DGEC sobre la pobreza constatd que, en
Montevideo, 63% de los hogares que carecian
de agua por tuberia o de pozo y 72% de los que
carecian de inodoros o letrinas eran pobres; las
proporciones para otras zonas urbanas fueron
de 68 y 80%, respectivamente (DGEC/CEPALC,
1989).
Los autores de la encuesta de 1984 del sector
informal de Montevideo especularon que 30%
de la poblacidn econdmicamente activa empleada (principalmente trabajadores asalariados),
en virtud de trabajar en el sector informal, probablemente carecieran de proteccidn del seguro
social, aunque legalmente tenian derecho a dicho seguro. Y con todo, la encuesta halld que
solo 6% de los cabezas de familia que tenfan
puestos de trabajo abarcados por el seguro so-

cial carecian de acceso real a los servicios de
salud y maternidad. El propietario de una fabrica de calzado que empleaba a trabajadores en
sus hogares declare que el no proporcionaba a
sus empleados cobertura del seguro social para
ahorrar impuestos y reducir costos (Fortes, Blitzer y Curtis, 1986; Fortuna y Prates, 1989).

mortalidad infantil, mientras que aquel tenia
una de las mas bajas. En 1983-1985, la gama en
las tasas promedio de mortalidad infantil entre
los 19 departamentos era de 21,1 a 34,6 (en CoIonia y Rivera, respectivamente) con un intervalo de 13,5; en 1986 la gama se amplio a 14,844,8 (en Flores y Durazno) con un intervalo de
30,0 (Mmisterio de Salud Piiblica, 1987).

El sector rural
La poblacion rural del Uruguay en 1985 ascendia solo a 10,7% de la poblacion total. En 1986,
17,7% de todos los pobres residian en zonas rurales, asi como 28% de todos los indigentes; la
incidencia de pobreza rural era de 28,7% y la
incidencia de la indigencia, de 11,6%, en comparackm con incidencias respectivas de 19,3 y
4,3% en las zonas urbanas (13,4% y 2,6% en
Montevideo). For tanto, aun cuando en te"rminos absolutes la pobreza se concentre en las
zonas urbanas (principalmente fuera de Montevideo), la diminuta zona rural sufrio proporcionalmente mas pobreza. En 1980, el sector rural
tradicional del Uruguay era el mas pequeno de
America Latina, despues del de la Argentina.
Datos recientes sobre la distribution del ingreso
estuvieron limitados a la zona urbana, impidiendo cualquier comparacion de la distribuci6n
del ingreso con la zona rural (CEPALC, 1990).
Los niveles de vida en el Uruguay figuran entre los mds altos de la Region y las diferencias en
dichos niveles entre las zonas urbanas y rurales,
aunque importantes, son pequenas en comparaci6n con las de otros paises de America Latina y
el Caribe. A continuation se presentan los promedios rurales comparados con los promedios
urbanos (en parentesis): analfabetismo, 8,2%
(3,7%); falta de education formal, 8,1% (4,3%);
viviendas sin agua por tuberias o de pozo,
28,6% (3,3%); y viviendas sin instalaciones sanitarias para evacuacidn de excretas, 14,3% (2,5%)
(DGEC, 1989). El estudio de 1984 sobre la pobreza no proporciona datos sobre las condiciones sanitarias entre los segmentos pobres de
la poblacion en las zonas rurales.
Las diferencias en las instalaciones y normas
de salud entre los departamentos son importantes, pero menos espectaculares que en otros
paises; sin embargo, estas diferencias parecieron acentuarse en la decada de 1980. Los departamentos menos desarrollados tienden a tener
los peores recursos de salud y niveles sanitarios.
Por ejemplo, en 1984, Montevideo tenia 5,5
veces mas medicos y dos veces mas camas de
hospital por habitante que el Departamento de
Rivera; este ultimo tenia la tasa m£s elevada de
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COBERTURA DE ATENCION DE
SALUD DE LOS POBRESEN LAS
ZONAS URBANAS (INFORMALES) Y
RURALES
Estructura administrativa y cobertura legal
La estructura de atencion de salud en el Uruguay es una de las mas complejas de la Regi6n
y, aunque experimento una unificacidn y normalization partial a mediados de la decada de
1970, sigue siendo un mosaico de numerosas
instituciones y programas. Pueden distinguirse
cuatro sectores: seguro social, sociedades de
ayuda mutua y cooperativas, sector publico y
privado (Acuna y colaboradores, 1987; Saldain,
1988; Mesa-Lago, 1989; Marquez, 1989).
El sector del seguro social es administrado actualmente por el Banco de Previsi6n Social
(EPS) e incluye dos programas principales para
los trabajadores privados asalariados: seguro
social y atencion de maternidad-inf antil. Si bien
el programa de pensiones del seguro social del
Uruguay fue uno de los primeros de la Regi6n,
el seguro de enfermedad-maternidad surgio en
fecha posterior (debido al vigoroso desarrollo
initial de las sociedades de ayuda mutua y cooperativas); cuando hizo su aparicion, las dos
ramas operaban por separado. La atencidn de
maternidad e infantil fue introducida en 1958
como parte de los fondos de asignacion familiar
que proliferaron con rapidez, llegando a un total
de al menos 16 para mediados de la decada de
1970. El seguro de enfermedad tambi^n evoluciono de forma fragmentaria (con fondos independientes protegiendo a unas 16 ocupaciones);
comenzo en 1948, pero no se ampli6 hasta 19601972. De 1973 a 1979, el gobierno militar intervino en todos los programas de asignacidn familiar y enfermedad-seguro, los unified y normaIiz6 y coloc6 cada una de las dos actividades
como ramas separadas de la agencia estatal que
se ocupa de los seguros sociales (maternidad

pas6 a ser independiente de las asignaciones familiares) y que administra las ramas unificadas
de pensiones y desempleo. En 1984-1986, la cobertura de enfermedad y maternidad se hizo legalmente obligatoria para todo el sector privado
asalariado, incluyendo a los empleados del servicio dome'stico (con algunas excepciones), los
trabajadores rurales, los pequenos productores
agricolas, los propietarios de microempresas
(con un empleado como mdximo), los trabajadores en el hogar, los vendedores ambulantes
de periddicos, los cdnyuges de empleadores rurales que no contratan a mas de dos empleados
y los desempleados mientras reciben compensacidn del BPS. Los tres ultimos grupos y la mayoria de los pensionistas del BPS tienen derecho a
atencidn de maternidad-infantil, pero no a atencidn de enfermedad. La mayoria de estos
grupos ocupacionales esta"n constituidos por
personas pobres, pero se excluyen otras ocupaciones con una alta incidencia de pobreza, tal
como los trabajadores autdnomos sin un lugar
de trabajo fijo y los trabajadores familiares no
remunerados (cuando no estdn protegidos
como familiares a cargo del asegurado). Los empleados del sector ptiblico (incluidas las fuerzas
armadas) estan amparados por sus propias
agencias; los empleados de la banca y los notaries piiblicos, asi como los profesionales con tftulos universitarios, tambien tienen programas
independientes.
El seguro de enfermedad proporciona los beneficios siguientes a los asegurados: servicios
preventives, servicios curatives completos (medicos, hospitalizaci6n, medicinas) y rehabilitacidn (las unicas exclusiones son los tratamientos
altamente especializados tales como los trasplantes de drganos y la dialisis) y permiso pagado por enfermedad y maternidad. El programa de maternidad-infantil proporciona
cobertura a las trabajadoras aseguradas y a las
trabajadoras no aseguradas cuyos ninos son beneficiarios de asignaciones familiares; estos
ultimos tambien cuentan con cobertura. El programa proporciona atencidn de salud completa
para las embarazadas y para los lactantes de
hasta tres meses de edad; atencidn primaria de
salud para los ninos menores de seis anos de
edad; atencidn dental para los ninos de hasta
nueve anos de edad; y tratamiento para malformaciones conge"nitas de la ninez hasta los 14
anos de edad.
El BPS opera un hospital de maternidad y
cinco clinicas, y todos salvo uno estan situados
en Montevideo; estas instalaciones tienen
menos de 1% de todas las camas de hospital en
el pais. Todos los servicios de salud restantes
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(incluyendo la atencidn de maternidad-infantil
fuera de Montevideo) se proporcionan a traves
de Instituciones de Ayuda Me"dica Colectiva
(IAMC). Los asegurados pueden afiliarse a una
IAMC y pueden cambiar libremente de una a
otra. El BPS cobra todos los aportes para el seguro de enfermedad (los servicios de
maternidad-infantil son financiados por el Estado), reembolsa a las IAMC sobre una base per
capita y paga directamente los permisos de
maternidad-enfermedad a los asegurados. Las
IAMC tambien ofrecen cobertura complementaria en relacidn con la medicina curativa a los
lactantes despues de los tres meses de edad, asi
como a los cdnyuges no asegurados para tratamientos distintos del de maternidad (Banco de
Prevision Social, 1989).
El sector de las IAMC estd integrado por unas
50 sociedades de ayuda mutua y cooperativas
de medicos similares a las organizaciones de
mantenimiento de la salud; las IAMC ofrecen
diferentes planes, pero todas han de proporcionar servicio de prevencidn, atencion hospitalizada y ambulatoria y servicio de diagndstico y
rehabilitation sujetos a normas minimas establecidas por el Ministerio de Salud Pliblica.
Operan 17%, aproximadamente, de todas las
camas de hospital, principalmente en clinicas.
Las IAMC proporcionan cobertura a todos los
asegurados por el BPS (salvo los amparados por
acuerdos laborales colectivos) quienes, ademds
de sus aportes mensuales al BPS, han de efectuar pagos de usuarios a las IAMC. Estas ultimas tambien proporcionan atencidn para los
miembros voluntaries no asegurados que sufragan el gasto completo de los servicios, y para los
empleados piiblicos.
El sector piiblico esta representado principalmente por el Ministerio de Salud Pliblica, que
estei a cargo de todos los asegurados que son
ciudadanos o residentes durante un ano y que
carecen de medios econdmicos. Quienes pasan
la prueba de medios economicos reciben atencidn gratuita (72% en 1983); el resto paga cuotas
que oscilan entre 20 y 100% del costo del servicio, segiin su ingreso. La mayoria de las instalaciones de salud en Uruguay son operadas por el
Ministerio de Salud Pliblica, entre ellas 60 hospitales y 200 clinicas y centres de salud (63% de
todas las camas de hospital); en los lugares en
los que las IAMC carecen de instalaciones, los
asegurados pueden utilizar las instalaciones del
Ministerio. El Hospital Universitario de Montevideo tambien cae dentro del sector piiblico;
opera 5% de las camas de hospital y proporciona atencion especializada, de tercer nivel,
gratuita para los pobres. Muchos de los 19 de-

ordinacidn, en particular entre el Ministerio y el
partamentos del pais operan sus propias clinicas
BPS, si se realiza una planificaci6n adecuada
y centres de salud, concentrandose en la aten(Saldain, 1988).
ci6n primaria y atendiendo a los pobres.
En resumen, los segmentos pobres de la poHay otras instituciones de atenci6n de salud
blaci6n del Uruguay (principalmente los trabajaen el sector publico, pero fundamentalmente no
dores autdnomos, los trabajadores familiares no
protegen a los pobres —el sector militar y la policia tienen un hospital cada uno en Montevideo
remunerados, los trabajadores rurales estacio(3% de todas las camas de hospital) que propornales, los desempleados que no reciben beneficio, etc.) tienen derecho legalmente a cobertura
cionan cobertura a estos dos grupos y sus famipor el Ministerio de Salud, el Hospital Universilias y pensionistas; algunas instituciones aut6tario y los servicios departamentales. La porci6n
nomas operan sus propios servicios o contratan
de los pobres que estein asegurados en el BPS
a las IAMC para proporcionar cobertura a sus
empleados; y el Banco de Prevision del Estado
(por ejemplo, empleados del servicio dome'sadministra el programa de lesiones en el empleo
tico, trabajadores rurales y pequenos produc(que practicamente excluye a todos los pobres) y
tores, propietarios de microempresas urbanas)
tiene un hospital especializado en Montevideo.
son atendidos por las IAMC y las propias instalaciones de servicio de maternidad-infantil del
Tal como se ha dicho, los empleados del servicio
BPS. Estas ultimas tambie"n proporcionan cobercivil disponen de cobertura a trave"s de sus agendas; la mayoria de estos empleados probabletura a otros grupos de amas de casa y vendemente este"n afiliados a una IAMC o utilicen insdores ambulantes de peri6dicos.
talaciones privadas.
El sector privado incluye a las instituciones de
medicina altamente especializadas que reciben
algiin financiamiento del gobierno y proporcio- Cobertura estadistica
nan servicio de hospitalizacidn muy te"cnico
Dado el nivel de desarrollo del Uruguay y la
para los afiliados del BPS-IAMC. Unas 60 emtradicidn del pais de estado de asistencia social y
presas grandes han firmado acuerdos colectivos
pionero del seguro social en el Hemisferio Occicon los sindicatos, proporcionando cobertura a
dental, deberian esperarse datos estadisticos
sus empleados (unos 60 000, que perciben
adecuados sobre la cobertura de atencidn de sasueldos por encima del promedio nacional) con
lud de la poblaci6n. Sin embargo, debido a la
paquetes especiales de servicios de salud; por
existencia de numerosas instituciones y protanto, no estcin cubiertos por el BPS. Estas emgramas y a la falta de una instituci6n central
presas carecen de instalaciones y contratan a las
fuerte, no es esto lo que ocurre.
IAMC. Hay unos cuantos hospitales y clinicas
En el Cuadro 29 se proporcionan estimaciones
privados y la mayoria de sus servicios son conaproximadas de la cobertura. Los datos ma's
tratados por las IAMC y las instituciones puexactos en el cuadro son los correspondientes a
blicas; tambie"n proporcionan atenci6n para un
los asegurados en el BPS y los correspondientes
numero reducido de individuos con ingresos
a los afiliados a las IAMC; existe una serie estaelevados. El seguro de enfermedad y arreglos
distica para ambas categorias. Las cifras del BPS
similares son un acontecimiento reciente y,
corresponden principalmente a los asegurados
hasta la fecha, tienen poco significado. El sector
en el programa de enfermedad; ademds, hay
privado opera 10%, aproximadamente, de todas
un pequeno numero (que desciende de 20 000
las camas de hospital en el pals.
en 1981 a 11 500 en 1987) de embarazadas y
Esta yuxtaposici6n compleja de instituciones
lactantes amparados por el programa de
de salud es supervisada te6ricamente por el Mimaternidad-infantil. Las cifras de las IAMC
nisterio de Salud Publica. En 1985, una Ley de
constituyen una substracckSn de los afiliados
Salud Publica Bdsica encomendo al Ministerio el
asegurados en el BPS del numero total de afiestablecimiento de la politica para el sector y la
liados a las IAMC; las cifras en la columna 3
definici6n de las metas y estrategias programdconstituyen, por tanto, los afiliados de las institicas, pero su autoridad sobre otros proveedores
tuciones piiblicas o individuos. (Hasta 1980, las
sigue siendo muy limitada (Meirquez, 1989). En
IAMC recopilaron informacidn sobre las caracte1987, se cre6 la Administracidn de Servicio de
risticas de los afiliados, pero han dejado de
Salud del Estado para coordinar los sectores puhacerlo.)
blico, del BPS y de las IAMC, pero se ha progreLa cobertura del Ministerio de Salud Publica
sado poco hasta la fecha. El jefe del BPS consies especulativa, ya que no se dispone de series
dera que la integracidn es imposible en el
estadisticas, solo de estimaciones muy aproxiUruguay, pero que es factible cierto tipo de co71
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Cuadro 29.

Estimaciones aproximadas de la poblacion abarcada por la atencion de salud en Uruguay, 1981-1987 (en miles y
porcentajes).

Poblacion
total (1)

Cobertura
del seguro
social
(BPS)*
(2)

Cobertura declarada
de los no asegurados
IAMCb
menos
BPS
(3)

Ministerio
de Salud
(MSP)C
(4)

d

Otros
(5)

Cobertura
total
(6)

% de la poblacion con cobertura

BPS
(2/1)

IAMC
(3/1)

MSP
(4/1)

Otros
(5/1)

Total
(6/1)

1981
2927
293
13,7
1000
2520
86,1
827
400
10,0
34,2
28,2
1984
2990
2507
83,8
266
12,9
955
900
386
8,9
31,9
30,1
3012
393
2540
1985
13,3
897
850
400
13,0
29,8
28,2
84.3
3057
1987
484
943
424
2681
27,2
87,7
13,9
830
15,8
30,8
Fuentes: Recopilacion del autor basada en Meerhoff, 1986; Acufia y colaboradores, 1987; Saldafn, 1988; DGEC, 1989a; Marquez, 1989.
a
Seguro de enfermedad que proporciona cobertura al trabajador mas programa materno-infantil que proporciona cobertura a las mujeres embarazadas y a los
hijos de los asegurados.
b
Cobertura total de las IAMC menos quienes tienen cobertura para enfermedad en el BPS: quienes aparecen en la columna son funcionarios del servicio civil y
personas privadas.
c
Las estimaciones disponibles varian grandemente: 1,1 millonen 1984y 1985, 596 000 en 1987y masdeun millonen 1989. Incluyeal Hospital Universitario.
d
Principalmente las fuerzas armadas, los profesionales y empleados en otras instituciones publicas, asi como acuerdos colectivos y otras disposiciones de
caracter privado.

madas. Estas experimental! grandes fluctuaciones —se declare que mas de un millon de
personas contaban con cobertura en 1984-1985,
pero en 1987 solo se declare algo mas de medio
millon de personas. Un funcionario y erudito
del Ministerio me aseguro en 1989 que toda la
poblacion no protegida por otras instituciones
tiene acceso en realidad a los servicios del Ministerio, y que el tiempo de viaje mas largo entre
una determinada agrupacion de poblacidn y un
hospital del Ministerio es de dos horas, y considerablemente menos para los centres de salud
del Ministerio (Aran, 1989). Si esto es correcto,
la cobertura del Ministerio en el cuadro deberia
exceder de un milldn.
La columna de "otros" incluye el resto del
sector publico (principalmente las fuerzas armadas y las instituciones autonomas y departamentos), asi como parte del sector privado
(acuerdos colectivos, planes previamente pagados, seguro). Mi opinidn informada es la de
que este grupo quizas se haya subestimado en el
cuadro. Las cifras sobre la cobertura total ban de
tomarse con suma cautela, ya que la mitad aproximadamente de esa cobertura es declarada bajo
el Ministerio de Salud Piiblica. Por ejemplo, si
se utiliza la baja cifra de cobertura del Ministerio
de 1987, la cobertura total de ese ano desciende
en ocho puntos porcentuales, pero si se utiliza
la cifra alta de 1989, la cobertura aumenta en seis
puntos porcentuales.
Con las salvedades precedentes, el Cuadro 29
indica que la cobertura total de la poblacion probablemente llegara a un maximo en 1981 (con
anterioridad a la crisis) con 86%, descendiera a
83,8% durante la crisis (1984) y sobrepasara el
nivel de 1981 con la recuperacion econdmica,
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llegando a 87,7% en 1987. La cobertura por el
seguro de enfermedad descendid de 10,3% en
1981 a 8,9% en 1984, durante la crisis, pero aumentd notablemente despues llegando a una cifra record de 15,8% en 1987. Esto fue ocasionado en parte por la recuperacion economica
que redujo el desempleo y aumentd los salaries
reales y las utilidades de las empresas, lo cual,
junto con un mejor control fiscal por el gobierno, ayudd a reducir la evasion. Pero la causa
mas importante fue la expansion del seguro de
enfermedad a 128 400 nuevos trabajadores en
1985 y aumentos posteriores en 1986-1988, que
resultaron de la nueva politica de ampliacidn de
la cobertura que incorpord a los trabajadores rurales, a los pequenos productores agrfcolas, a
los empleados en el servicio dom^stico y a los
propietarios de microempresas urbanas (ve"ase a
continuacidn), entre otros.
El numero de afiliados no asegurados con las
IAMC descendio en 1981-1985 (de 34,2 a 29,8%
de la cobertura total), y, aunque aumento en
1987 (a 30,8%), estaba aiin por debajo del nivel
de 1981; la crisis economica y las dificultades
financieras enfrentadas por las IAMC han sido
responsables en parte de esta tendencia (ve"ase
la seccidn sobre "Viabilidad financiera del seguro social, las IAMC y el sector publico para
dar cobertura a los pobres", que comienza en la
pagina 78). Otro factor es el de que algunas de
las personas que estaban afiliadas a las IAMC
como individuos privados en 1984 se aseguraron posteriormente en el BPS; en consecuencia,
la afiliacidn total a las IAMC en 1985 recuperd su
nivel de 1981 (1 275 000), alcanzando una cifra
maxima histdrica en 1987 (1 415 215) que, sin
embargo, se debid principalmente al espectacu-

lar incremento experimentado en el mimero de
afiliados asegurados.
La cobertura por el Ministerio de Salud Publica deberia haber aumentado durante la crisis
(de 28,2% en 1981 a 30,1% en 1984), debido a
que muchas de las personas que estaban aseguradas anteriormente en el BPS o afiliadas a las
IAMC y perdieron esa cobertura tuvieron que
recurrir a servicios gratuitos del Ministerio; en
1983, por ejemplo, el numero de tarjetas de
identidad de atencidn gratuita otorgadas al Ministerio aument6 en un 3%. Sin embargo, si
bien la cobertura del Ministerio experiment^
una expansidn, sus recursos financieros se redujeron. La porcidn de los gastos gubernamentales en salud publica descendid continuamente
pasando de 8,1 a 3,8% en 1974-1982, y la porcidn del Ministerio en los gastos de salud publica disminuyd de 94,7 a 66,2% en el mismo
periodo; la porci6n de las fuerzas armadas y las
instituciones autdnomas aument6 proporcionalmente (Apezechea, Prates y Franco, 1984). A
medida que la cobertura por la mayoria de los
sectores se recuper6 en 1986-1987, la poblaci6n
servida por el Ministerio de Salud Publica
quizes descendiera a 27% en 1987; una estimacidn ma's baja para ese ano la coloca en 19,5%,
pero una estimacidn ma's alta para 1989 coloca la
cifra en 35%. La cobertura por otras instituciones publicas y el sector privado fue siempre
superior a 13% en ese periodo, pero descendi6
algo durante la crisis.
En 1987, habia unas 376 000 personas aparentemente sin cobertura institucional, o 12% de la
poblacidn total. Parte de este grupo tenfa ingresos medios o elevados y podia pagar la atenci6n de salud en instituciones privadas, IAMC o

Cuadro 30.

el Ministerio, pero una porcidn podria haber estado constituida por pobres que carecian de protecci6n. Supongamos que este ultimo segmento
representaba aproximadamente de 6 a 7% de la
poblacidn. En 1986, la CEPALC estinuS que 19%
de la poblacidn total eran pobres y que 5% eran
indigentes; por tanto, la mayoria de los pobres
deberfan tener cobertura, pero los indigentes y
una pequena proporcidn de los pobres pueden
no haber tenido proteccidn.
Carecemos de datos exactos sobre la pobreza,
los sectores informal y rural, las categories ocupacionales de la fuerza laboral o datos especificos acerca de la poblacidn amparada por la
atencidn de salud para poder emprender un
an&isis a fondo de los pobres urbanos y rurales
que cuentan con cobertura en el Uruguay. Debido a que el censo de poblacidn de 1985 no
recopild informacidn sobre la atencidn de salud,
y a que los anuarios estadisticos de la DGEC y el
BPS no proporcionan los datos requeridos sobre
el ingreso de las personas con cobertura, a continuacidn presentamos unicamente un panorama
general del tema.
La cobertura de las IAMC esta* muy concentrada en Montevideo. El Cuadro 30 indica que
aunque 44% de la poblacidn total vive en la ciudad capital, 68% de todos los afiliados a las
IAMC residen en Montevideo. La cobertura por
las IAMC de la poblacidn de Montevideo es de
71,6%, en comparacidn con solo 26,4% para el
resto (el interior) del pafs. Sin embargo, cuando
los afiliados a las IAMC se desagregan por asegurados y no asegurados por el BPS, la brecha
entre Montevideo y el interior se reduce considerablemente, con el grado de cobertura de la
capital cifrado en 20,6%, en contraste con 11,4%

Porcentaje de la poblacion abarcada en Montevideo y el resto del pafs por proveedores/servicios de atencion de salud,
Uruguay, 1987 (en miles y porcentajes).
Montevideo
No.

Poblacion total
Cobertura de atencion de salud
Seguro de enfermedad (BPS)
IMAC menos BPS
Total IAMC
Cobertura de nacimientos por maternidad, BPS
Total de nacimientos
Cobertura por el BPS
Grados de cobertura (%)a
Seguro de enfermedad (BPS)
IAMC menos BPS
Total, IAMC
Nacimientos con cobertura por el BPS

Total

Resto del pals
%

No.

%

No.

%

1345

44,0

1712

56,0

3057

100,0

277
686
963

58,7
72,7
68,1

195
257
452

41,3
27,3
31,9

472
943
1415

100,0
100,0
100,0

57,3
30,6
67,8
7,8
Resto del pafs
11,4
15,0
26,4
25,6

53,4
11,5

100,0
100,0

42,7
22,8
3,7
32,2
Montevideo
20,6
51,0
71,6
16,3

Total
15,4
30,9
46,3
21,6

Fuente: Estimaciones del autor basadas en Saldafn, 1988; DGEC, 1989a; BPS, 1988-1989.
'Porcentaje de la poblacion (en Montevideo, resto del pals, total) con cobertura por varies proveedores y porcentaje de nacimientos en cada area de cobertura
por el BPS.
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para el interior. La explicacidn es, naturalmente,
la de que Montevideo tiene casi tres cuartas
partes de los afiliados no asegurados de las
IAMC (empleados piiblicos, individuos), para
un grado de cobertura del 51%, frente a 15% en
el interior. En la capital se concentra la mayor
parte de la burocracia piiblica y el ingreso de su
poblacion es mas elevado que en el resto del
pais (31% mis elevado que en otras zonas urbanas excluyendo el campo), por lo que su poblacion puede permitirse un grado mas alto de
cobertura. La mayor parte del 28% de la poblaci6n de Montevideo que no esti afiliada a las
IAMC probablemente cuente con cobertura del
Ministerio o de los servicios de salud de las
fuerzas armadas, en virtud de acuerdos colectivos, o a traves del sector privado. Por tanto,
solo una pequena proporcidn de la poblacidn de
Montevideo es posible que carezca de
proteccion.
La situaci6n en el interior del pals es dif erente
—tres cuartas partes de su poblacion no esti
asegurada contra enfermedad ni afiliada a las
IAMC. En 1987, la falta de cobertura de los 18
departamentos del interior estaba inversamente
correlacionada con el grado de urbanizacidn y
desarrollo de un departamento dado, oscilando
entre 81% en Rivera y 61% en Colonia (DGEC,
1989). Sin embargo, la poblacidn del interior utiIiz6 los servicios de maternidad del EPS para
parto tanto como lo hizo la poblacidn de la capital: 25,6% de todos los natimientos en el interior
fueron atendidos por servicios de maternidad
del EPS frente a 16,3% en Montevideo, debido a
que estos ultimos fueron remitidos a otras instalaciones publicas y privadas de las IAMC (Cuadro 30). Por la misma razon, los servicios del
Ministerio fueron mucho mis utilizados en el
interior que en la capital: 33% frente a 11% en
1981. Ademis, los departamentos mas pobres y
menos urbanizados tenian la proporcitfn mis
elevada de cobertura del Ministerio en 1984 (por
ejemplo, 52% en Treinta y Tres, 41% en Flores,
40% en Rivera y 39% en Cerro Largo), mientras
que los departamentos mas desarrollados y urbanizados con la cobertura mas elevada por las
IAMC, tenian la cobertura mas baja del Ministerio (por ejemplo, Montevideo 10,5%). Cabe advertir que los departamentos mas pobres, tales
como Rivera, tienen las tasas de mortalidad infantil mis elevadas mientras que los mis desarrollados, tales como Montevideo y Colonia, tienen las mis bajas (DGEC, 1986; Mesa-Lago,
1989).
La ampliacidn de la cobertura del seguro de
enfermedad del EPS en 1984-1988, llevd a una
duplicacion de su poblacion protegida, la mayor
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parte de ella integrada por trabajadores y pequenos empleadores que pudieran ser pobres.
El Cuadro 31, segmento A, indica que, en ese
periodo de cuatro anos, 136 200 de estos pobres
potenciales quedaron asegurados, representando mis de la mitad de los 261 800 incorporados. En 1988, 27% del niimero total de asegurados eran potencialmente pobres: 16,6% se
hallaban comprendidos en el sector rural (trabajadores y propietarios de pequenas empresas
con un miximo de dos empleados) y 10% se
hallaban en el sector urbano, inclusive empleados del servicio domestico y propietarios de
microempresas con un miximo de un empleado
(de acuerdo con la encuesta del sector informal
en Montevideo, estos ultimos no son pobres).
El segmento B del Cuadro 31 ofrece estimaciones aproximadas del niimero de puestos de
trabajo asegurados con el EPS, sin diferenciar
entre los programas de enfermedad y pensiones. El sector piiblico tiene cobertura universal, mientras que el sector privado tiene una cobertura de 61%; dentro de este ultimo, hay una
diferencia notable en la cobertura entre los empleados asalariados (71%) y las personas no asalariadas (34%). La cobertura es mis elevada entre los empleados de la industria y el comercio
(89%, el 11% no asegurado quizis esten empleados en el sector informal), pero desciende a
55% entre los asalariados rurales y a 31% entre
los empleados del servicio domestico. Dentro
del grupo no asalariado, el niimero combinado
de empleadores y de trabajadores autdnomos
con un lugar fijo de trabajo tiene 53% de la cobertura, pero el resto del grupo esti excluido
totalmente del seguro. Solo 36% del niimero
combinado de empleadores y trabajadores autonomos (estos ultimos constituyen 83% de este
grupo) tiene cobertura.
Aunque Uruguay ha logrado uno de los porcentajes mis elevados de cobertura de atencion
de salud en la Region, hay todavia algunos
grupos pobres que pudieran carecer de proteccion. Los ninos con mis de tres meses de edad
no tienen derecho a atencidn curativa con el EPS
y, si sus padres no pueden pagar la cobertura
complementaria de las IAMC, su linica opcidn
la constituyen los servicios del Ministerio de Salud Piiblica. Un experto estimo que, en 1987,
solo 49% de la poblacion de hasta 14 anos de
edad tenia cobertura de atencirin de salud, 37%
por el Ministerio y 12% por el EPS, que limitaba
su cobertura a los lactantes menores de tres
meses de edad para atencion curativa y, posteriormente en la vida, para prevencidn y atencion dental (Saldain, 1988). Las mujeres pobres
no trabajadoras carecen de cobertura del seguro

Cuadro 31.

Cobertura de la poblacion economicamente activa (PEA) por los seguros sociales (BPS), Uruguay, 1984-1988 (en miles
y porcentajes).
A. GRUPOS POTENCIALES DE POBRES CON COBERTURA POR EL BPS

Cobertura total BPS
Grupos de pobres potenciales
Rurales
Trabajadores
Propietarios de microempresas
Urbanos
Trabajadores domesticos
Propietarios de microempresas

1988

1985

1984
No.

%

No.

%

No.

%

250,1
0
0
0
0
0
0
0

100,0
0
0
0
0
0
0
0

378,5
74,3
54,9
39,5
15,4
19,4
4,7
14,7

100,0
19,6
14,5
10,4
4,1
5,1
1,2
3,9

511,9
136,2
85,1
49,6
35,5
51,1
13,7
37,4

100,0
26,6
16,6
9,7
6,9
10,0
2,7
7,3

B. ESTIMACIONES DE GRUPOS OCUPACIONALES CON COBERTURA POR EL BPS (1 987)a

PEA
Sector privado
Asalariados
Industria y Comercio
Rurales
Trabajadores domesticos
No asalariados
Autonomos con local de trabajo fijob
Empleadores
Autonomos sin local de trabajo fijob
Trabajadores familiares no remunerados
Sector publicoc
Totales

1000,1
728,5d
431,7
208,4
88,4
271,6
130,7)
42,5J
77,9
20,5
201,9
1202,0

Con cobertura (%)

609,6
517,3
383,6
115,0
18,7
92,3

61,0
71,0
88,9
55,2
21,1
34,0

39,0
29,0
11,1
44,8
78,9
66,0

92,3

53,3

46,7

0
0
0
0
201,9
100,0
811,5
67,5
Fuentes: Segmento A, calculos del autor basados en el BPS, 1989; segmento B, recomposicion del autor basada en el BPS, n/d.
a
Se refiere a trabajos en vez de a personas para hacer ajustes por doble empleo.
b
El PBS se refiere a autonomos con o sin local de trabajo.
c
Con cobertura por el BPS para pensiones pero no para seguro de enfermedad.
d
lncluye a profesionales bancarios y universitarios sin cobertura por el BPS sino por un seguro independiente.

de enfermedad y no pueden pagar su afiliaci6n
en las IAMC, por lo que fundamentalmente dependen de los servicios del Ministerio. Los pensionistas pobres, cuyo niimero probablemente
haya aumentado en la decada de 1980 debido a
la erosirin en el valor de las pensiones reales,
carecen de cobertura del seguro de enfermedad;
ironicamente, tienen derecho a atenci6n de
maternidad-infantil, servicio que probablemente no necesitan. La cobertura del seguro y
de las IAMC en Montevideo es la mas elevada
en el pais, y la cobertura en el resto de las eireas
urbanas quizas sea m£s elevada que en el
campo. Los grupos ocupacionales con la peor
cobertura del seguro de enfermedad del PBS
son aquellos en los que esta" concentrada la pobreza: los trabajadores aut6nomos sin un lugar
fijo de trabajo y los trabajadores familiares no
remunerados estan totalmente excluidos, al
igual que cuatro quintas partes de los empleados del servicio dome'stico, la mitad aproximadamente de los trabajadores rurales y el resto de
los trabajadores autdnomos y empleadores (entre estos ultimos pueden figurar algunos po-
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Sin cobertura (%)

Asegurados

100,0
100,0
0
32,5

bres). Los pobres en estos grupos no pueden
pagar su afiliacion en las IAMC y su unico acceso a la atencion de salud se efectua a traves
del Ministerio y de unas cuantas instituciones
publicas mas (departamentos) y organizaciones
no gubernamentales. Lamentablemente, carecemos de datos que nos permitan evaluar con
exactitud la cobertura proporcionada por el Ministerio de Salud Publica.

RAZONES PARA LA ALTA COBERTURA
DE LOS POBRES Y OBSTACULOS
QUE QUEDAN PARA LA
UNIVERSALIZACION
En la seccidn precedente se indica que al menos
dos terceras partes de los pobres (y quizas todos
ellos) cuentan con cobertura de atencion de salud en el Uruguay. Los factores generates y las

politicas de la seguridad social pueden explicar
este resultado.
Factores generales
Uruguay es el pais mas pequeno de Sudamerica
y, fundamentalmente, es llano sin barreras
topograficas importantes. Su pequena poblacion, etnicamente homogenea, habla el mismo
idioma y posee los mismos rasgos culturales basicos; su tasa de alfabetizacidn ocupa el segundo
lugar entre las mas altas de America Latina. La
red vial del pais y el sistema de comunicacidn
son excelentes y no existen grupos de poblaci<5n
aislados. Estas caracteristicas han facilitado el
acceso a la atencion de salud.
Durante todo el Siglo XX, el pais ha tenido
solidas instituciones democraticas, excepto durante una decada, aproximadamente, de intervencion militar en los anos setenta y la primera
mitad de los ochenta. Los dos partidos politicos
principales se han sucedido .en el poder, y
ambos han apoyado politicas sociales, a menudo en competencia por sufragio electoral. Los
sindicatos son fuertes y tienen una larga tradicion de lucha por el progreso social. Los compromises politicos con la seguridad social y la
atencion de salud han sido un factor fundamental en su universalizacion.
En 1986, segun la CEPALC, Uruguay tenia la
segunda incidencia de pobreza entre las mas
bajas de 10 de los paises mas desarrollados de la
America Latina, lo que significa que tambien
ocupa ese lugar en la Regicm en su conjunto.
Uruguay es el pais mas urbanizado de America
Latina y el Caribe o el segundo entre dichos
paises; casi la mitad de la poblacidn vive en
Montevideo, la capital. Y sin embargo, la dimensidn de su sector informal esta" solo ligeramente por encima de la media regional, mucho
mas baja proporcionalmente que la de otros
paises menos urbanizados tales como Mexico y
Peru. La fuerza laboral asalariada como porcentaje de la poblacion econdmicamente activa
ocupa el sexto lugar entre las mayores de la Region, la proporcion del empleo autonomo ocupa
el sexto lugar entre las mas bajas y la de trabajadores familiares no remunerados es la tercera
entre las mas bajas. La diminuta area rural (12 a
15% de la poblacion total) tiene el sector moderno mas extenso de la Region salvo uno.
Estos factores estructurales han facilitado la expansion del seguro social.
El ingreso por persona en el Uruguay ocupa el
tercer lugar entre los mas elevados de America
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Latina y el Caribe. Los datos disponibles en
1963, 1976, 1981 y 1983 indican que la distribucion del ingreso era una de las mas equitativas
de la America Latina, a pesar de alguna concentracion en la de*cada de 1970. Aunque no hay
datos recientes sobre la distribucidn general del
ingreso ni sobre la del sector rural, la encuesta
de la CEPALC hallo que, en 1986, la distributidn
del ingreso en la ciudad capital estaba en segundo lugar entre las ma's equitativas de ocho
de los paises ma's desarrollados de la Regidn.
Hay diferencias relativamente pequenas en el
nivel de vida entre las zonas urbanas y rurales
(Davrieux, 1987; Mesa-Lago, 1989; CEPALC,
1989,1990).
Politica de la seguridad social
Uruguay es un pionero en el establecimiento del
seguro social en America Latina y el Caribe y es
considerado como estado de asistencia social tfpico del Hemisferio Occidental. Y sin embargo,
aunque los programas del seguro de lesiones en
el empleo y pensiones fueron introducidos a
principios del siglo, los programas de seguro de
enf ermedad y maternidad no hicieron su aparici6n hasta fines de la decada de 1950 6 I960,
considerablemente despues que en paises con
programas de seguro social ma's recientes tales
como Costa Rica y Mexico. Adema's, esos programas no se ampliaron notablemente hasta la
decada de 1980. La razdn para este fendmeno
fue la de que en el Uruguay, las sociedades de
ayuda mutua y las cooperativas medicas dedicadas a los servicios de atencidn de salud experimentaron un desarrollo temprano y vigoroso.
Estas instituciones comenzaron a establecerse
en el Siglo XIX por conducto de grupos de inmigrantes tales como los espanoles y los italianos
que deseaban tener mejor atencidn de salud que
los pobres. Posteriormente, medicos y hombres
de negocios establecieron asociaciones ma's amplias (no basadas en la etnicidad). Con la posible
excepcicm de la Argentina (e incluyendo los programas administrados por sindicatos de ese
pais), el Uruguay es el pais de America Latina y
el Caribe con el sector mas extenso de su poblacidn (casi la mitad) que recibe atencidn de
salud a traves de estos tipos de proveedores. En
realidad, el BPS, excepto en lo que respecta
a unas cuantas instalaciones de atencidn de
maternidad-infantil, depende de las IAMC para
la provision de atencidn de salud a la poblacidn
asegurada.
Con el retorno a la democracia en la segunda

Cuadro 32.

Contribuciones al programa de enfermedad del seguro social por diferentes grupos ocupacionales en Uruguay, 1989
(en porcentaje del sueido o ingreso).

Asalariados

Trabajadores
domesticos3

Sector rural

Trabajadores
en el hogar

Programas

A

E

T

A

E

T

A

E

T

A

E

T

Enfermedadb
Pensiones
Total0

3
13
16

4
1 3-20d
17-24

7
28-33
35-40

3

4
r
f

7
f
f

3
12
15

4
13
17

7
25
32

3
13
16

4
42
46

7
55
62

10-13*
13-16

Fuente:BPS, 1989.
A = asegurado; E = empleador; T = total.
a
Se aplica al 85% del salario nacional mfnimo.
b
Programa de maternidad-infantil financiado por ingresos generales.
c
Excluye lesiones en el empleo; las primas se fijan de acuerdo con el riesgo y tienen un promedio del 5%; incluye asignaciones familiares y desempleo.
d
lndustria y comercio 13%; educacion 15%; servicio civil 20%; los dos ultimos grupos no contribuyen al seguro de enfermedad del BPS ya que tienen cobertura
de sus agencias.
e
De acuerdo con el salario.
'Fijo de acuerdo al tamano y productividad de la finca (mientras menos productiva es, mas baja es la tasa) y el numero de propietarios.

mitad de la decada de 1980, el programa de
seguro de enfermedad y maternidad-infantil
pronto se amplio a los grupos ocupacionales,
una porcion de los cuales pueden ser pobres.
Sin embargo, a pesar de un mandate legal y de
una duplication en la cobertura del BPS, la mayoria de estos grupos siguen sin asegurar por
razones que se exploraran a continuation.
El Cuadro 32 demuestra que la contribucion
porcentual sobre el salario para el seguro de enfermedad es la misma en todos los grupos protegidos por el seguro: 3% para los asegurados y
4% para el empleador. El porcentaje abonado
por el asegurado es el mismo que el de Mexico y
Peru, y la mitad que el de Costa Rica; ademas,
debido a que la contribucion del empleador es la
mas baja en estos cuatro paises, la contribucion
porcentual combinada del asegurado y el empleador es aproximadamente la mitad que la de
Costa Rica y Mexico y dos terceras partes que la
del Peru. Ademas, la base para los aportes
(tanto de los empleadores como de los asegurados) en el servicio domestico es solo de 85%
del salario minimo nacional, mas beneficiosa
que en Costa Rica y Mexico (menos que en el
Peru). Por ultimo, el programa de maternidadinfantil es financiado totalmente por el Estado,
por lo que no requiere aportes de los asegurados. Estos factores deberian fomentar el seguro de los empleados del servicio domestico y
otros grupos informales y rurales, pero entre la
mitad y cuatro quintas partes de ellos no cuentan realmente con seguro.
Una de las razones principales para esta evasion importante es la contribucion sumamente
elevada requerida para el programa de pensiones, que es una de las mas altas de la Regicm;
sin embargo, debido a que el BPS administra
ambos programas, el asegurarse en uno lleva en
la practica a asegurarse en el otro. Para los traba77
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jadores asalariados del sector privado, el aporte
porcentual total para las pensiones oscila entre
28 y 33%; el porcentaje total para los empleados
del servicio domestico es menor (25%), pero es
aun cuatro veces el de Mexico y unas tres veces
el de Peru o Costa Rica. La contribucion porcentual que el asegurado tiene que pagar para pensiones en el Uruguay se reduce ligeramente a
12% para los empleados del servicio domestico
y llega solo hasta 10% para los trabaj adores rurales, pero es aiin entre cuatro y seis veces mas
elevada que la de los otros tres paises. Los empleadores de trabaj adores en el hogar han de
pagar 41%; debido a la pesada carga contributiva, los empleadores y trabajadores conspiran
para evadir la inscription. Ademas, el calculo
del aporte del empleador en el sector rural es
sumamente complejo y constituye un desincentivo para la inscripcion. Los elevados aportes a
las pensiones son el resultado de la madurez del
programa, el elevado porcentaje de la poblacion
jubilada (una relation de un pensionista por
cada contribuyente activo en la fuerza laboral) y
condiciones de habilitacion excesivamente generosas. A menos que se restrinjan las condiciones de habilitacion y se reduzca el porcentaje
de contribucion para las pensiones por los
grupos economicamente mas vulnerables, la pesada carga sobre las pensiones continuara
siendo una barrera para acceder al seguro de
enfermedad.
El BPS parece haber abandonado los intentos
por detectar, inscribir y cobrar las cantidades
adeudadas de los actuates evasores, salvo en lo
que respecta a los trabajadores asalariados en la
industria y el comercio. Ademas, los interventores del banco estiman que el costo de incorporar eficazmente a los empleados del servicio
domestico, los trabajadores rurales y los trabajadores autonomos sin un lugar fijo de trabajo no

cubiertos por el seguro serian sumamente elevados y, debido a los bajos ingresos de estos
grupos, el costo de proporcionarles beneficios
seria mas alto que sus posibles contribuciones y
agravaria el desequilibrio financiero del EPS. Finalmente, las autoridades del BPS consideran
que para combatir la evasion no serian eficaces
los metodos coercitivos puros sin una reforma
drastica del seguro social, en particular del programa de pensiones (Banco de Previsidn Social,
s/f).
Los pobres no asegurados no pueden unirse a
las IAMC debido a que no pueden pagar las
primas mensuales cargadas por estas instituciones. Las primas fueron congeladas por el gobierno militar como parte de su politica antiinflacionaria hasta 1979; con posterioridad,
comenzaron a aumentar paulatinamente y,
desde 1984, han sido determinadas por la oferta
y la demanda (Aran, 1986).
Las primas se dispararon en la decada de
1980, haciendo aiin mas dificil para los pobres
afiliarse a las IAMC. Pero incluso para aquellos
pobres que ya estan asegurados en el BPS y afiliados a una IAMC, los pagos de los usuarios
cargados por las IAMC por sus servicios pudieran ser otro obstciculo que se interpone a su acceso real a la atencion de salud. A mi mejor
saber y entender, estos pagos han de abonarlos
todos los afiliados, independientemente de su
ingreso.
El Ministerio de Salud Piiblica es, por tanto, la
opci6n fundamental para los no asegurados y,
conforme a distintas estimaciones, proporciona
cobertura a 20-35% de la poblacion. El Ministerio tambie"n carga pagos de los usuarios por sus
servicios; en el pasado, estos fueron muy bajos
pero han aumentado lentamente en la decada
de 1980, reduciendo la brecha con los pagos de
los usuarios de las IAMC. Aun asi, para 1986
eran relativamente bajos: para consulta ambulatoria, el equivalente de $US2 a $US3; sala de
maternidad, $US22; sala de atencidn intensiva,
$US67 (diarios); cirugia menor, $US18; cirugfa
mayor, $US67. El Ministerio clasifica a los usuarios en cuatro grupos en funcicm de sus ingresos
y el niimero de miembros de la familia: los que
son pobres reciben todos los servicios gratuitamente; los que ganan mds de $US80 a $US253,
pagan 20% de los gastos; quienes ganan de
$US100 a $US327, pagan 40% de los gastos; y el
resto paga 100% de los gastos. En 1952, los
pagos de los usuarios representaron solo 3% de
todos los costos del Ministerio y 1% de los
costos del Hospital Universitario. El servicio
gratuito para los pobres ha garantizado su acceso a la atenci6n de salud del Ministerio (Aran,
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1986; Meerhoff, 1986; Acuna y colaboradores,
1987; Davrieux, 1987).

VlABILIDAD FINANCIERA DEL
SEGURO SOCIAL, LAS IAMC Y EL
SECTOR PUBLICO PARA DAR
COBERTURA A LOS POBRES
A lo mas, una tercera parte de los pobres no
tienen cobertura del seguro en Uruguay (o entre
6 y 7% de la poblacidn total), pero incluso este
grupo puede estar protegido por el Ministerio.
En esta seccion analizamos la capacidad del seguro social (a traves de las IAMC) y del sector
publico para continuar ampliando y universalizando la cobertura de atencion de salud para los
pobres.

Viabilidad dei seguro social (BPS) y las IAMC
Debido a que el BPS tiene muy pocas instalaciones y depende de las instalaciones de las
IAMC, deberan evaluarse ambos sectores. El
deficit general del BPS (todos los programas)
alcanzo la cifra de 95% de los ingresos y 45% de
los desembolsos en 1982 (el peor ano de la
crisis); el deficit disminuyo en 1983-1988 y, en el
ultimo ano, representaba 16% del ingreso y 14%
de los desembolsos. A pesar de este descenso,
en 1988 el deficit represent6 1,4% del PIB, y la
subvencion del gobierno fue de 2,7% del PIB y
15% de los gastos gubernamentales. En 1988,
los gastos del seguro de enfermedad y la atenci6n de maternidad-infantil (mds las asignaciones familiares) ascendieron a 16% de los
gastos totales del BPS; el grueso de los gastos
(76%) correspondi6 al programa de pensiones.
Se preve que el deficit de este ultimo (y el deficit
general del BPS) aumentaran pronunciadamente en 1990 debido a una enmienda constitucional aprobada en 1989 que dictamina el ajuste
de las pensiones al costo de la vida a partir de
abril de 1990. A menos que se produzca un incremento de 8 a 11 puntos porcentuales en los
aportes, se prev£ que el deficit aumentard de
forma pronunciada (Di^guez y Giral-Bosca,
1988; DGEC, 1989; Banco de Previsi6n Social,
1988-1989; Mesa-Lago, 1990).
Hasta 1981, el programa del seguro de enfermedad genero un superavit, pero en 1982-1987
concluyo en deficit, aumentando de 5 a 32% de

los ingresos (5 a 25% de los desembolsos); los
datos para 1988 indican una reduction en la proportion del deficit. El deficit creciente en 19821984 se debi6 a la crisis econdmica general que
provocd un descenso en los salaries reales, un
incremento en la evasidn, etc. Y con todo, el
deficit siguid aumentando en 1986-1987, a pesar
de la recuperacidn econdmica, debido a que la
cobertura del EPS se amplid a los grupos de
ingresos mds bajos que pagan proporcionalmente menos y que posiblemente utilizan mas
los servicios dada su mayor incidencia de
enfermedad.
En 1987, el deficit combinado de los programas de enfermedad y maternidad fue equivalente a 20% del deficit total del BPS, en comparacidn con 12% en 1983. Aun cuando el
programa de pensiones sigue siendo el principal
generador de deficit, la porcidn del deficit correspondiente al programa de enfermedadmaternidad esta creciendo. En 1982, 83% de los
desembolsos del seguro de enfermedad se destinaron a reembolsar los servicios prestados por
las lAMC a los asegurados, y la proporcidn aumentd a 86% en 1988 (otro 12% de los desembolsos se destind al permiso pagado). Los costos
crecientes de la atencion de salud en las IAMC
(v£ase a continuacidn) ban ocasionado en parte
un deficit creciente en el programa de
enfermedad-maternidad del BPS.
El gobierno central financia la tercera parte,
aproximadamente, del deficit con cargo a los ingresos generates. Estos ultimos provienen principalmente de los impuestos sobre las ventas,
que son regresivos: solo 16% de la poblacidn
esta asegurada (y la gran mayoria probablemente tiene ingresos medios); en consecuencia,
el grueso de la poblacidn ayuda a financiar la
cobertura de una minoria mediante transferencias de precios e impuestos. Dicha regresividad
deberia haber descendido desde 1984 con la incorporation en el BPS de grupos de ingresos
mcis bajos, incluidos algunos pobres, y con la
elimination de los topes salariales para los
aportes (DGEC, 1989; Banco de Previsidn Social, 1988-1989; Saldain, 1988).
En resumen, el programa de enfermedadmaternidad del BPS es cada vez mas deficitario
y le corresponde una proporcidn creciente del
deficit total del BPS. Las causas principales del
deficit son, en t^rminos de ingresos, la duplicacidn de la cobertura de la poblacidn en 19841988 que incorpord principalmente a los grupos
de bajos ingresos que aportan menos y, en te"rminos de gastos, los costos crecientes de la atencion de salud en las IAMC. El desequilibrio cada
vez mayor de los programas de enfermedad y
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maternidad, junto con el enorme desequilibrio
en el programa de pensiones, indica la incapacidad del programa de enfermedad-maternidad
para mantener servicios actuales sin una subvention importante por parte del Estado, y mucho menos para ampliar la cobertura a fin de
incluir a los pobres no asegurados. Aunque la
regresividad del BPS se ha reducido desde 1984
con la incorporacidn de los grupos de ingresos
mas bajos, probablemente sea aun considerable.
Desde 1977, las IAMC han hecho frente a crecientes dificultades financieras. Hemos visto
que, en 1979-1984, las primas de las IAMC y los
pagos de los usuarios fueron congelados por el
gobierno; debido a la inflation, su valor real se
deteriord en ese periodo. Esto fue beneficioso
para los afiliados a las IAMC pero perjudicial
para sus finanzas; sin embargo, debido a la
crisis econdmica, el mimero de afiliados a las
IAMC descendid en 3% en 1981-1984 (19% en
Montevideo). Hacia fines de 1984, se permitid
de nuevo que las primas fueran establecidas por
el mercado y estas experimentaron un rapido
incremento. En 1983-1985, el valor real de las
primas en Montevideo aumentd en 28% y en
14% en el resto del pais. Este incremento produjo un descenso de 6% en la afiliacidn individual a las IAMC en 1985, pero fue mas que compensado por el numero creciente de afiliados al
BPS como resultado de la ampliacidn de la cobertura del seguro de enfermedad en 1985-1988.
La afiliacidn individual aumentd de nuevo con
la recuperacidn econdmica, pero en 1987 estaba
aiin por debajo del nivel de 1984.
En 1981-1987, el numero de IAMC descendid
en un 38% (de 81 a 50) debido a la bancarrota;
esta reduccidn fue en realidad positiva, ya que
las IAMC restantes compitieron por atraer el numero mayor de afiliados del BPS. El numero de
afiliados en Montevideo experimentd una disminucidn de 3% en el mismo periodo, pero aumentd en 64% en el resto del pais debido a que
la mayor parte de la expansion de la cobertura
del BPS tuvo lugar fuera de la ciudad capital.
Algunas de las IAMC supervivientes experimentan grandes deficit y un endeudamiento
creciente; en 1986, cuatro quintas partes de las
IAMC en Montevideo sufrieron importantes dificultades financieras.
Hemos visto que el incremento en las primas
de las IAMC ha contribuido al deficit creciente
de los programas de enfermedad y maternidad
del BPS. El acceso a las IAMC de las personas
aseguradas de bajos ingresos se ha reducido
tambien notablemente; una comparacidn de los
afiliados a las IAMC por categoria de ingresos
en 1981 y 1988 indica que el porcentaje de los

que tienen el ingreso mas bajo descendid de
16,5 a 4,4%. La encuesta por hogares sobre atencion de salud realizada en 1982 indic6 que
cuanto mas elevado es el ingreso de los usuarios
de la atencion de salud tanto mayor es la cobertura por los proveedores del sector privado, las
IAMC y las instituciones de las fuerzas armadas, mientras que cuanto mas bajo es el ingreso, tanto mayor es la cobertura por el Ministerio de Salud Publica. Sin embargo, la familia
de ingresos mas bajos empleo la porcidn mas
elevada (72%) de su presupuesto total de salud
en primas a las IAMC. Evidentemente, las
IAMC no son un medio factible para proporcionar cobertura a los pobres (Aran, 1986; DGEC,
1983,1989; Mesa-Lago, 1989; Marquez, 1989).

calidad e inferiores a los prestados en otros sectores. La razon principal para esta situaci6n es la
reducci6n en el presupuesto real del Ministerio
a fines de la de"cada de 1970 y en la primera
mitad de la de 1980, pero hay tambie"n causas
gerenciales. La red del Ministerio se constituy6
sin un plan aparente y la distribuci6n y complejidad de los servicios no siempre han respondido a las necesidades de la poblacidn; existe
una centralizacion excesiva junto con falta de
liderazgo y coordinacidn, asi como ineficiencias
generales a un micronivel en el uso de los recursos disponibles y el control de los costos y la
utilizaci6n; y a pesar del compromise del gobierno a la atencidn primaria de salud, la mayoria de los recursos del Ministerio todavfa son
asignados a servicios secundarios y terciarios
(Marquez, 1989).
A simple vista, los recursos del Ministerio parecen adecuados para servir a la poblaci6n legalmente asignada a dicha institucidn (principalmente los pobres). El Cuadro 33, segmento A,
indica que, a mediados de la decada de 1980, el
Ministerio proporcionaba cobertura a 28% de la
poblaci6n, recibia 27% de los desembolsos totales de salud, contrataba a 26% de los me'dicos
y operaba 67% de las camas de hospital. Excluyendo el presupuesto de salud, los recursos del

Viabilidad del sector publko
El sistema de hospitales piiblicos (Ministerio de
Salud Publica y el Hospital Universitario) adolece de varias deficiencias: las instalaciones tienen mas de 40 anos, la infraestructura se ha
deteriorado debido a falta de mantenimiento
adecuado, el equipo esta anticuado y los servicios en general son considerados como de mala
Cuadro 33.

Comparacion de las instalaciones/recursos de atencion de salud y eficiencia entre los proveedores en el Uruguay,
1985-1987.

A INSTALACIONES Y RECURSOS (1 985-1 986)
Distribuciones porcentuales

MSPb
IAMCC
Fuerzas armadas
Privados
Otros

Por persona

Poblacion

Gastos de
salud

Camas de
hospital

Medicos*

Gastos
($US)

Camas de
hospital

28,2
42,8
10,6
2,3
16,1
100,0

27,0*
55,2
6,2
3,9
7,7
100,0

67,3
17,2
3,1
10,2
5,3
100,0

25,7
54,8
5,8
0,8
12,9
100,0

107,05
131,45
65,60
185,71
53,72
111,88

10,7
1,8
1,3
19,8
0,6
4,5

B. EFICACIA
Ocupacion hospitalaria

1980

1987

Dfas promedio de
permanencia

1980

1987

9,7
60,9
10,1
13,2
15,0
78,1
8,4
8,1
51,9
5,7
4,8
n.d.
5,4
5,2
n.d.
6,0
n.d.
n.d.
4,1
Fuentes: Calculos del autor basados en Acuna y colaboradores, 1987; DGEC, 1981-1989; Marquez, 1989.

MSP'
Montevideo
Interior
IAMC
Montevideo
Interior

50,0
52,2
49,0
n.d.
n.d.

* 1980.
b
lncluye el Hospital Universitario.
c
lncluye a los afiliados del BPS.
d
Segun otra fuente, 18,8%.
"1985.
'Excluye a los hospitales para enfermedades cronicas.
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Consultas por persona
(1987)

2,4e
n.d.
n.d.
5,8
5,8
6,1

Si verdaderamente hay pobres sin acceso a la
Ministerio solamente eran superados proporcioatencion de salud en el Uruguay, es cierto que la
nalmente por los de las IAMC en su proporcion
raz6n no se debe a falta de instalaciones del Mide medicos y por los del sector privado en su
nisterio. Las dificultades de transporte no pareproporci6n de camas de hospital. Los desemcen constituir un obstaculo importante tampoco
bolsos por persona del Ministerio eran basy los servicios del Ministerio son gratuitos para
tante elevados conforme a normas regionales
los pobres. La calidad, por el contrario, es un
($US107) y eran solo ligeramente mas bajos que
grave problema: aunque hay diferencias entre
los del promedio nacional, aunque eran mucho
los servicios del Ministerio, en general, su calimds bajos que los de las IAMC y, en particular,
dad es meis deficiente que la de las IAMC y, en
que los desembolsos por persona del sector priparticular, que la del sector privado. Hemos advado. Por consiguiente, en t«§rminos cuantitavertido ya la edad y el deterioro de la planta
tivos, los recursos de salud piiblica del Uruguay
fisica del Ministerio y lo anticuado que es su
son favorables al compararseles con el resto de
equipo. En 1982, solo 2% de los hospitales hala America Latina; ademds, desde 1986 el presubian
sido construidos despues de 1963 y 37%
puesto del Ministerio ha experimentado un
habian sido construidos antes de 1930. Desde
incremento.
mediados de la de"cada de 1980, ha habido cierta
La capacidad real del Ministerio es mas que
mejora: se han construido dos hospitales
suficiente para ampliar la cobertura a cualquier
nuevos, uno se ha reequipado y unos cuantos
segmento pobre de la poblaci<5n que pueda haestan en vias de construccidn. Ademds, los
berse dejado sin protecckSn. El segmento B del
usuarios prefieren las IAMC debido a que tieCuadro 33 indica que, aunque el porcentaje de
nen derecho a solicitar atencion adecuada y las
ocupaci6n nacional de hospitales aument<5 de 50
instalaciones son mas privadas y ofrecen mejor
a 61% en 1980-1987, en el pasado ano habia aun
alojamiento y comidas (Aran, 1989; Mesa-Lago,
una cantidad sustancial de capacidad no utili1989c). Algunos de estos problemas requieren
zada. Adema's, el Cuadro indica que el aumento
atencion, pero con un adecuado mantenimiento
en la utilizaci6n se produjo en Montevideo (de
y una mayor eficiencia, el Ministerio parece ser
52 a 78%), mientras que en el resto del pais, la
bastante capaz de proporcionar cobertura a toda
mitad de las camas de hospitales qued6 sin utilila poblaci6n de pobres, si no lo hace ya.
zar. Los datos correspondientes a 1987 para los
hospitales y centres de salud indican que la mitad de las instalaciones en Montevideo tienen
tasas de utilizacion por debajo del promedio (oscilan entre 29 y 63%), mientras que en el inte- EVALUACION DE LA COBERTURA DE
rior, mds de una tercera parte tienen tasas de LOS POBRES Y SU IMPACTO SOBRE LAS
utilizaci6n por debajo del promedio (oscilan entre 36 y 46%).
NORMAS DE SALUD
Advi^rtase que el promedio nacional de dias
de estancia en las instalaciones del Ministerio
(excluyendo a los hospitales de enfermedades
En esta secci6n se evaliia el acceso real de los
cronicas) es alto y creciente; en 1987, era ma's del
pobres a la atencidn de salud y el impacto posidoble que el de las IAMC, mientras que el proble de la universalizacion de la cobertura sobre
medio del Ministerio en Montevideo rue de tres
las normas de salud en general y la distribucidn
veces m£s alto que el promedio de las IAMC.
del ingreso.
Aunque estas diferencias las explica en parte el
hecho de que la mayoria de los hospitales del
Ministerio y el Hospital Universitario son espeAcceso real de los pobres a los servicios de
cializados y requieren un periodo mas prolongado de estancia, la brecha es aiin tan grande atencion de salud
que tambie"n se deberia a un uso mas intensive
Tal como se indicd en el Capitulo 2, la cobertura
de las instalaciones de las IAMC. Una reduccidn
legal y estadistica no significa necesariamente
en los dias de permanencia promedio en el Miacceso verdadero a los servicios de salud. En el
nisterio exacerbaria su capacidad no utilizada.
Uruguay,
Costa Rica y la Repiiblica Dominicana,
Finalmente, aunque las consultas por persona
el
verdadero
acceso de los pobres puede evaen las instalaciones del Ministerio son menos de
luarse
sobre
la
base de encuestas por hogares.
la mitad que las de las IAMC, siguen siendo mas
En
1982,
una
Encuesta
Nacional de Salud por
altas que la tasa recomendada por la OPS de dos
Hogares
realizada
en
el
Uruguay
recopild inforconsultas anuales por persona (Marquez, 1989).
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Cuadro 34.

Acceso real de los pobres a la atencion de salud en el Uruguay, 1982 (distribuciones porcentuales).
A. COBERTURA DE ATENCION DE SALUD

Por zona
Por ingreso (terceros)

Total

Mas bajo

Mediano

Mas alto

Montevideo

Otras
ciudades3

Con cobertura
Sin cobertura

79,6
19,9

73,1
26,4

79,9
19,7

86,2
13,3

No se conoce
Total

0,5

0,5

0,4

0,5

100,0

100,0

100,0

100,0

83,5
14,2
0,5
100,0

78,2
21,4
0,4
100,0

Por edad
Resto

0-14

15-59

70,7
28,9

75,7
23,7

81,1
18,4

60 +
83,7
16,0

0,4

0,6

0,5

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

0-14

B. COBERTURA POR PROVEEDORb

MSP
Fuerzas armadas
BPSC

Otro pubiico
IAMC
Otro privado
Total

Por edad

Por zona

Por ingreso (terceros)

Total

Mas bajo

Mediano

Mas alto

Montevideo

Resto

30,5
10,2

55,4

28,7
12,2

11,0
11,7

15,8

46,8
11,1

5,9
1,7
1,3

1,8
1,3

53,8

33,9

2,5
1,4

53,0

1,1
1,3

71,8

9,3
2,1
1,5

67,8

1,4
1,1

38,4

37,2
12,2
10,0
0,9

38,6

15-59
25,3
9,7
0,4
1,7

60,2

60 +
32,4
5,6
0,2
1,3

55,2

2,4

1,8

2,2

3,1

3,5

1,2

1,1

2,7

5,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fuente: Apezechea y colaboradores, 1984.
Ciudades con mas de 10 000 habitantes.
b
Distribucion porcentual de quienes cuentan con cobertura institucional.
c
Programa maternoinfantil; los asegurados por enfermedad se declaran bajo IAMC.
a

rnacion sobre el acceso de atencion de salud por
el nivel de ingresos, ubicacion, edad y proveedores; los resultados de esta encuesta se presentan en forma resumida en el Cuadro 34.
De acuerdo con la encuesta, 79,6% de la poblacion de la muestra declaro tener "cobertura
institucional" de atencidn de salud bien por el
Ministerio de Salud Publica, las fuerzas armadas, el programa de maternidad del DPS,
otras instituciones piiblicas, las IAMC (incluyendo a los asegurados del BPS por enfermedad) o el sector privado. El termino "cobertura
institucional" no se ha definido claramente,
pero significa aparentemente el "derecho" a la
proteccion y posiblemente el uso previo de los
servicios. La poblacidn sin cobertura (personas
que declararon que no tenian el "derecho" o
que no habian tenido acceso a los servicios en el
pasado o ambas cosas) era de 19,9%. Dado el
elevado porcentaje de la poblacidn que declaro
que tenfa cobertura del Ministerio de Salud Publica, que te"cnicamente esta a cargo de todas las
personas no protegidas por otras instituciones,
un grupo de expertos llego a la conclusion de
que el sector "sin cobertura" hacia frente a
cierto tipo de falta de acceso a los servicios del
Ministerio, bien sea cultural, social, administrative (por ejemplo, horas inadecuadas para consulta ambulatoria), o en relacion con el transporte (Apezechea, Prates y Franco, 1984).
Adviertase que, en el Cuadro 29, el grupo sin
cobertura estadisticamente estimado era de 14%
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en 1981 y de 16% en 1984; la encuesta de 1982
indic6 que la falta de acceso real era mayor.
De acuerdo con el segmento A del Cuadro 34,
la proporcidn de la poblacion con cobertura aumentaba con el ingreso, el grado de urbanizacion y la edad. En la gama de ingresos que ocupaba el tercer lugar mas bajo de la poblacion
(que inclufa a los indigentes, los pobres y las
personas de bajos ingresos por encima de la linea de pobreza), la proporcidn de personas sin
cobertura aumento a 26,4% (en comparacion
con el 13% entre quienes ocupaban la tercera
gama de ingresos entre las mas altas); entre
quienes viven en las localidades con menos de
10 000 habitantes o en las zonas rurales, la proporcion aumento a 29% (en comparacion con el
14% en Montevideo). Si bien solo 16 a 18% de
las poblaciones de edad productiva y jubiladas
carecen de cobertura, casi 24% de los ninos menores de 14 anos de edad carecian de cobertura.
La distribucidn general de la poblacidn con
cobertura por proveedor (segmento B del Cuadro 34, ajustada sobre la base del porcentaje del
total en vez de la cifra de personas con cobertura) presenta similitudes y diferencias con los
datos estadisticos de 1981 contenidos en el Cuadro 29: la cobertura combinada del BPS y las
IAMC es casi id^ntica (45% en la encuesta frente
a 44% en el Cuadro 29), pero la cobertura del
Ministerio de Salud Publica es menor (24%
frente a 28%) y la cobertura por otros es tambien
menor (11% frente a 14%).

El porcentaje de las personas que tienen cobertura del Ministerio disminuye con el ingreso
y la urbanizacion, mientras que lo opuesto ocurre en el caso de las personas protegidas por las
IAMC y el sector privado. En la gama de ingresos mas baja, 55% tenian cobertura del Ministerio (en comparacion con 11% en la gama
mas alta) y, en el interior del pais, la proporcion
fue de 47%, en contraste con 16% en Montevideo. A la inversa, la cobertura de las IAMC era
de 34% en el nivel de ingresos mas bajo, frente a
72% en el mas alto, y 68% en Montevideo frente
a 38% en el resto del pais. De la misma forma,
solo 1,8% del grupo de ingresos mas bajos utilizaba los servicios privados frente a 3,3% en el
grupo de ingresos mas altos; 1,2% lo hacia en el
interior frente a 3,5% en Montevideo. Debido a
la falta de cobertura o la baja cobertura de los
ninos por las IAMC, salvo con cobertura complementaria, 39% de los ninos menores de 14
anos tenian cobertura de las IAMC, frente a 60%
del grupo de edad productiva; a la inversa, el
porcentaje de la poblacion con cobertura del Ministerio de Salud Publica era el mas elevado entre los ninos (37% frente a 25% del grupo de
edad productiva). El programa de maternidadinfantil del BPS concentraba su cobertura en los
ninos, particularmente en los menores de seis
anos de edad. Debido a la falta de cobertura de
muchos pensionistas por el seguro de enfermedad del BPS, la proporcion de este grupo protegida por el Ministerio era mas elevada (32%) que
el grupo de edad productiva (25%).
Los resultados de la encuesta de 1982 confirman muchos de los analisis previos e indican
que la baja estimacion de la cobertura del Ministerio seleccionada para inclusion en el Cuadro
29 es mas pragmatica que las estimaciones mas
altas que rechazamos. Lamentablemente, la encuesta de 1982 se realize en el primer ano de la
crisis economica y no hay una encuesta reciente
que arroje luz sobre el mejoramiento de la cobertura de atencion de salud, tanto en general
como de los pobres, que ha tenido lugar desde
mediados de la decada de 1980.

Impacto sobre las normas generates de saiud
Como estado de asistencia social pionero en la
Region, el Uruguay alcanzd con rapidez niveles
singulares de salud en la Regi6n para mediados
del Siglo XX, pero el estancamiento de su economia y de los desembolsos en salud publica
condujo a una disminucion en el ritmo de mejora del nivel de salud. Entre tanto, otros paises
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de la America Latina y del Caribe aceleraron sus
mejoras de salud y dejaron a la zaga al Uruguay
(Apezechea, Prates y Franco, 1984). Por ejemplo, en 1950-1960, el Uruguay tenia la tasa de
mortalidad infantil mas baja entre 25 paises de
la Region, pero para 1980-1990, 10 paises tenian
tasas mas bajas (CEPALC, 1989a).
Por tanto, para evaluar cabalmente el efecto
de la universalizacion sobre las normas de salud, necesitariamos series estadisticas exactas
que se remonten a la decada de 1900, cosa que
es imposible. Las series disponibles, tales como
las contenidas en el Cuadro 35, se remontan a
mediados de la decada de 1960 o la de 1970,
cuando el mejoramiento de las normas de salud
se habia visto frenado ya. De acuerdo con el
segmento A del Cuadro, la tasa de medicos por
10 000 habitantes se duplico en 1965-1987; en
realidad, el pais tiene un superavit de medicos y
la tercera tasa entre las mas elevadas de la Region. La tasa de camas de hospital por 1000 habitantes alcanzo una cifra maxima en 1980 (la
segunda entre las mas altas en la Region en esa
fecha) y descendio en 1987 a 5,0, volviendo al
nivel de 1965. Se ha demostrado que existe exceso de capacidad aqui tambien (vease el Cuadro 12). En vez de ser afectadas por los problemas de la planta fisica y de personal, las
asignaciones presupuestarias han tropezado
con deficiencias, en particular la ineficiencia
gerencial.
El Uruguay tiene la poblacion mas vieja de
America Latina y el Caribe, y por lo tanto la tasa
de mortalidad general ha aumentado lentamente, de 9,6 a 10,2. La expectativa de vida aumento con rapidez en 1908-1956, pero los aumentos se vieron frenados notablemente en
1957-1963 y la expectativa de vida casi se estanco hasta mediados de la decada de 1970; algiin progreso ha ocurrido desde entonces (Apezechea, Prates y Franco, 1984). En 1960-1970, el
Uruguay tenia la expectativa de vida mas alta de
la Region, pero experimento un incremento de
menos de tres anos en 1970-1990; en otros
paises, la expectativa de vida aumento con mas
rapidez y, para fines de la decada de 1980, seis
paises tenian expectativas de vida mas largas
que el Uruguay. Las tasas de mortalidad infantil
descendieron pronunciadamente en 1930-1955,
casi estancandose hasta 1971, y descendieron
despues (Apezechea, Prates y Franco, 1984).
Los datos recientes sobre las tasas de mortalidad
infantil son poco uniformes. El Cuadro 35 ofrece
tres series diferentes que indican un descenso
en la tasa, de 11 a 26 puntos en 1970-1988. La
aceleracion en la tasa anual de descenso en la
tasa de mortalidad infantil desde fines de la de-

Cuadro 35.

Instalaciones y normas de atencion de salud en el Uruguay, 1965-1988.
A. INSTALACIONES Y NORMAS
Tasade mortal idad

1965
1970
1975
1980
1987-88

Infantil3

Camas de
hospital por 1000

Medicos
por 10 000

General

(1)

(2)

(3)

Expectativa de vidab

5,1
5,9
n.d.
6,0
5,0

11,4
10,9
14,1
17,5
22,1

9,6
9,6
10,0
10,3
10,2

47,9
47,1
46,3
41,7
35,8

49
48
41
38
28

n.d.
50,2
48,6
38,2
23,8

68,4
68,6
68,8
69,6
71,0

b

B. CAUSAS DE MUERTE (%)

Toda la poblacion
Cardiovascular
Tumores
Accidentes
Infecciones y parasites
Perinatal
Respiratoria
Ninos menores de 1 ano
Perinatal
Anomalias perinatales
Infecciones intestinales
Deficiencias nutricionales
Respiratoria

1978-1979

1987

40,9
21,0
5,6
2,7
3,8
1,9

41,1
22,1
4,8
2,0
2,1
2,5

42,9
8,2
16,9
5,2
6,4

47,3
15,3
1,8
6,1
5,6

Fuentes: Ministerio de Salud Publica, 1987; CEPALC, 1989; Mesa-Lago, 1989c; DGEC, 1981 -1989; Marquez, 1989; Banco Mundial, 1989.
Las tres series provienen de CEPALC, Mesa-Lago y Marquez.
Valores para periodos quinquenales.

a

b

cada de 1970 (o la de 1980) se ha debido principalmente al uso de las sales de rehidrataci6n
oral en todo el pais, junto con la inmunizacion
(Marquez, 1989).
El cambio en los perfiles de causas de defuncion y de morbilidad en el Uruguay ocurrid mucho antes que en el resto de la Regi6n. Para fines
de la decada de 1970, 62% de todas las muertes
eran ocasionadas por las "enfermedades tipicas
del desarrollo", tales como las enfermedades
cardiovasculares y tumores malignos, mientras
que solo 8% eran el resultado de "enfermedades tipicas del subdesarrollo", tales como las
enfermedades intestinales, parasiticas, perinatales y respiratorias. La tendencia previa continue en la decada de 1980 por lo que para 1987
las proporciones eran 63 y 6,6%, respectivamente (vease el Cuadro 35, segmento B). La vacunacion generalizada en la ultima decada erradico la poliomielitis y la difteria y redujo
espectacularmente la incidencia de la tuberculosis, la tos ferina, el sarampidn y el te'tanos.
Entre los lactantes, la proporcion de infecciones intestinales como causa de muerte descendio pronunciadamente de 17 a 1,8% en
1978-1987 (principalmente como resultado de la
campana de rehidrataci6n). A medida que disminuyd la proporcion de estas enfermedades (y
de las enfermedades respiratorias), el porcen84
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taje de enfermedades perinatales y causas congenitas de la muerte infantil disminuy<5. La malnutricidn como causa de la muerte infantil es
relativamente reducida, pero parecid estar aumentando en la decada de 1980. La inmunizaci6n masiva de los ninos ha reducido la morbilidad y la mortalidad; en 1983, 95% de los ninos
menores de un ano de edad estaban vacunados
contra la tuberculosis, 73% contra la poliomielitis, 70% contra el DPT y 62% contra el sarampi6n (Marquez, 1989).
Finalmente, el acceso a los servicios de agua
potable y alcantarillado tambie'n se ha ampliado.
En 1960, 73,7% de la poblacion urbana y solo
2,4% de la rural tenian acceso a agua potable
(por tuberia y pozos), pero las proporciones aumentaron a 96,5 y 69,2%, respectivamente, en
1985, arrojando un promedio nacional de 83%.
En 1985, 96% de la poblacion total tenia inodoro, 97,5% en las zonas urbanas y 86,5% en
las zonas rurales (CEPALC, 1989a; DGEC/
CEPALC, 1989).
Sin embargo, tal como se ha advertido, hay
departamentos (los mds pobres) en el pais en los
que las normas de salud y sanitarias estan considerablemente por debajo del promedio nacional. Por ejemplo, se inform6 que la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional en 1986 era de
27,9 pero habia tres departamentos con tasas

que oscilaban entre 38,8 y 44,8 (Ministerio de
Salud Publica, 1987).

Efecto sobre la distribution del ingreso
Una encuesta por hogares en 1982 sobre los desembolsos publicos sociales evalud el impacto
sobre la distribucion del ingreso de las subvenciones estatales para la atencion de salud, la seguridad social (pensiones), el agua y el alcantarillado, la educacidn y la vivienda. En la
atencion de salud, la encuesta incluyo al Ministerio de Salud Publica, el Hospital Universitario,
el programa de seguro de enfermedad y
maternidad-infantil del BPS, los hospitales de
las fuerzas armadas y otras instituciones piiblicas; se excluyeron las IAMC. El efecto de distribucidn se desagregd por proveedores y zonas
de la manera siguiente: Montevideo, capitales
de departamento, otras ciudades y zonas rurales. En el Cuadro 36 se presenta un resumen
de los resultados principales de la encuesta.
Entre los desembolsos publicos sociales, los
correspondientes a la atencion de salud acusaron la mayor progresividad, contribuyendo mds
a una distribucidn igualitaria del ingreso. La
transferencia por el Estado a todos los servicios
de salud fue del 2,5% del PIB y alcanzd un promedio de 2,8% del ingreso familiar. Debido a la
alta prioridad asignada a la atencidn de salud
por las f amilias pobres, estas emplearon proporcionalmente mas en dicho rubro que en otros
servicios sociales; a medida que aumentd el ingreso familiar, se dedic6 una proporcidn mds
baja del presupuesto a la atencidn de salud. Sin
embargo, el efecto relativo de la subvenci6n de
salud sobre la distribucidn del ingreso fue menor que el de otras subvenciones (por ejemplo,
pensiones), debido a que se asignaron menos
recursos al sector salud en comparacidn con el
Cuadro 36.

resto. Una reasignacion de la subvencion del Estado que incrementara la porcion relativa de la
salud aumentaria, por tanto, la progresividad
de la subvencion y su impacto redistributivo. En
consecuencia, la reduccion en el presupuesto
del Ministerio de Salud Publica a principios de
la decada de 1980 deberia haber reducido la productividad de la subvencion estatal, mientras
que el incremento en el presupuesto durante la
segunda mitad de la decada de 1980 la deberia
haber aumentado (Davrieux, 1987).
El Cuadro 36 indica que el quintilo mas pobre
de la poblacion recibio solo 7,2% del ingreso
pero 34% de la subvencion de salud, que aumentd su ingreso aproximadamente en un
punto porcentual. El 40% mas pobre de la poblacion recibio 64% de la subvencion, que aumento su porcidn del ingreso en 1,5 puntos porcentuales. A medida que aumento el ingreso
familiar, disminuyo la porcion de la subvencion.
El Ministerio canalize 60% de la subvencion recibida por las familias mas pobres (54% de las
familias amparadas por el Ministerio cayeron
dentro del quintilo mas bajo) y, luego, en importancia estuvo el programa de maternidadinfantil del BPS; el quintilo mas pobre recibio de
48 a 49% de la subvencion total asignada a cada
proveedor. A la inversa, la distribucion de la
subvencion al seguro de enfermedad del BPS
fue considerablemente menos progresiva, debido a que el programa proporciono cobertura a
pocas personas dentro del quintilo mas pobre y,
por tanto, recibio solo 11,4% de la subvencion
(ve"ase la seccion sobre "Viabilidad del seguro
social (BPS) y las IAMC", que comienza en la
pagina 78). Sin embargo, con la expansidn de la
cobertura del BPS desde 1985 para incorporar a
los grupos de ingresos mas bajos, la progresividad de este programa puede haber mejorado.
Las subvenciones a los servicios militares y otras
agencias piiblicas fueron las menos progresivas
(Davrieux, 1987; Mesa-Lago, 1989).

Efectos de las subvenciones estatales de salud sobre la Distribucion del Ingreso Familiar en el Uruguay, 1982
(en porcentajes).
Distribucion del subsidio por proveedor
Distribucion del ingreso

Quintilospor
hogares
20% mas pobre
Segundo 20%
Tercer 20%
Cuarto 20%
Quinto 20%
Total

Despues del
subsidio

Total

7,2
11,8
14,8
19,9
46,3
100,0

8,1
12,4
14,9
19,5
45,2
100,0

34,0
29,7
16,1
8,4
11,8
100,0

Fuentes: Davrieux, 1987: Petrei, 1987.
*Excluye las capitales de departamento.
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Distribucion del subsidio por zona

BPS

Antes del
subsidio

MSP

Materno
infantil

Segurode
enfermedad

Montevideo

Otras
ciudadesa

Rural

47,9
28,9
8,5
7,0
7,7
100,0

49,3
33,1
10,0
7,6
0,0
100,0

11,4
23,5
22,5
26,0
16,6
100,0

48,2
19,0
6,1
6,7
20,0
100,0

25,6
8,4
52,9
9,3
3,8
100,0

44,5
21,2
18,6
10,3
5,4
100,0

En terminos de areas, el impacto mas progresivo de la subvention total de salud se registrd
en las zonas rurales (una reduction de -0,36 en
el coeficiente de Gini), seguido por Montevideo
(-0,27), otras capitales (-0,23) y otras ciudades
(-0,17). El quintilo mas pobre de la poblacirin
rural recibio 44,5% de la subvention rural y el
quintilo mas pobre en Montevideo recibi6 48%
de la subvention asignada a esa capital (Cuadro
36). La distribution de la subvention total de
salud por las areas fue proportional a la poblacion residente en ellas, pero la distribution del
Ministerio se concentro claramente en la areas
rurales como prioridad: estas recibieron 23,4%
de la subvention frente a una portion de la poblacion de 13,3%. En contraste, todos los demas
proveedores salvo uno asignaron de 3 a 4% de la
subvention a las zonas rurales donde la incidencia de la pobreza es mas elevada (Davrieux,
1987). Las subvenciones para el agua potable y
el alcantarillado ocuparon el tercer lugar en
cuanto a progresividad (las subvenciones a la
education ocuparon el segundo), seguidas de
las subvenciones a la vivienda y la seguridad
social (pensiones).
Aunque no pudimos evaluar plenamente el
acceso real de los pobres a la atenci6n de salud,
esta section indica que la universalizackSn de la
cobertura en el Uruguay ha tenido un ef ecto positivo en elevar las normas de salud (aunque el
efecto fue mas fuerte antes y disminuyd en las
dos ultimas decadas) asi como en mejorar la distribution del ingreso y ayudar a los pobres. El
Ministerio emerge como el vehiculo clave, tanto
para cobertura de los pobres como para progresividad en la distribution del ingreso; por tanto,
una asignacion mayor de la subvention del Estado al Ministerio (junto con las politicas adecuadas encaminadas a mejorar la calidad y la
eficiencia) tendria consecuencias beneficiosas
importantes para los pobres.

ALTERNATIVAS PRIVADAS PARA
AMPLIAR LA COBERTURA Y
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
ATENCION DE SALUD PARA
LOS POBRES
Analisis general
Los segmentos pobres de la poblacidn que no
cuentan con cobertura del EPS tienen derecho a
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atencidn de salud gratuita del Ministerio de Salud Piiblica, pero si no tienen acceso real a los
servicios de este ultimo o la calidad de los servicios disponibles es inferior, pocos de ellos podrian contrarrestar esta situation afilidndose a
las IAMC o adquiriendo servicios privados.
Ademas, las famUias de los pobres que estan
aseguradas en el EPS no cuentan con cobertura
en la mayoria de los servicios de salud, tales
como los ninos mayores de tres meses para medicina curativa, los mayores de seis anos de
edad para medicina preventiva y los mayores de
nueve anos de edad para atenci6n dental; tambi£n tienen cobertura los c6nyuges para cualquier atencion de salud excepto la de maternidad. Los pobres no pueden sufragar los gastos
de una cobertura complementaria en las IAMC
para su familia en relation con los servicios no
proporcionados por el seguro de enfermedad
(en 1989, la cobertura complementaria para una
esposa y dos hijos costaba $US45 mensuales);
de ahi que su linica option es la de recurrir a los
servicios del Ministerio, gratuitos pero de baja
calidad. Ademas, muchas familias de bajos ingresos (no pobres) de los asegurados en el EPS o
los afiliados a las IAMC tampoco pueden sufragar los gastos de la cobertura complementaria y,
al contrario de los pobres, tienen que pagar los
servicios del Ministerio de acuerdo con sus
ingresos.
El sector privado de salud (fuera de las IAMC)
en el Uruguay es reducido, y proporciona cobertura solo a 2,3% de la poblacion y efecttia 3,9%
de los desembolsos totales de salud. Hay algunas organizations no gubernamentales que
ayudan a los pobres y a las personas de bajos
ingresos a obtener una atenckSn de salud m^s
integral y de mejor calidad. Ademas, hay algunos grupos de trabajadores de bajos ingresos
que se han organizado en sindicatos, asociaciones o cooperativas que han podido obtener
servicios complementarios. En Montevideo, la
Asociacion de Trabajadores Municipales tiene
una clinica ambulatoria y un acuerdo con una
IAMC, la Cooperativa de la Vivienda opera una
pequena clinica y una fa"brica de sandatias tiene
una clinica dental; en el interior, la Cooperativa
de Omnibus de Paysandii administra una clinica ambulatoria. Como caso de estudio de
estos servicios complementarios para las familias pobres y de bajos ingresos, hemos seleccionado la clinica de la Cooperativa de Produccidn
de Botellas Termo (COTER) de Montevideo
(Fundacion Interamericana, 1987; Roura y colaboradores, 1989).

La clinica COTER y el paquete de salud
Historial

Esta cooperativa de artesanos fabrica botellas
termo y otros articulos de vidrio utilizando el
metodo tradicional de soplado. En 1966, la empresa privada que precedio a la cooperativa quebro y 26 de sus trabaj adores decidieron adquirir
la fabrica. En sus 25 anos de existencia, COTER
ha tenido sus periodos altos y bajos: en la decada de 1970, cuando habia mucha demanda de
sus productos, la produccion experimento una
rapida expansion, pero la crisis de la d^cada de
1980 llevo a la cooperativa al borde de la bancarrota. Sin embargo, los trabajadores consiguieron, con una modesta ayuda externa, superar la
crisis y hacer rentable de nuevo a la factoria; la
producci6n se ha triplicado desde 1982. El numero de miembros aumento de 26 en 1966 a 80
en 1982 y a mas de 200 en 1989. Cada miembro
aporta un capital mfnimo de $US50 al principio;
todos los trabajadores tienen garantizado un salario minimo y los miembros tienen derecho a
una participacion en las utilidades.
COTER no solo es una empresa autoadministrada saludable, sino que es una de las pocas
cooperativas industriales urbanas en el Uruguay
que tiene un amplio programa social que incluye atencion medica y dental en su propia clinica. En 1985, los miembros de la cooperativa
votaron practicamente con unanimidad para rechazar un aumento salarial a fin de crear una
clinica. COTER alquilo una vivienda al otro lado
de la calle de la fabrica y contratd a unos cuantos
profesionales medicos; ese mismo ano, la Fundacion Interamericana proporciond una donacion de $US5700 para adquirir equipo dental
para la clinica. COTER tambie'n firmo un
acuerdo con una IAMC, MIDU, para proporcionar servicios curativos complementarios a las f amilias de los trabajadores, 90% de los cuales se
afiliaron al programa. En consideracion de los
servicios de la clinica y del mimero de personas
en el grupo, MIDU redujo la cuota mensual para
la cobertura complementaria. En 1987, la Fundacion otorgo a la cooperativa una segunda donaci6n de $US28 000 para comprar el edificio en el
que opera la clinica; a cambio, COTER convino
en pagar $US10 000 en cinco anos a un fondo de
desarrollo para financiar la ampliacidn de la cobertura de los servicios de atencion primaria de
salud clinicos a los trabajadores en seis fabricas
mas situadas en la vecindad, asi como a los residentes pobres en una barriada urbana adyacente a la cooperativa.
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La pobiacion servida por la clinica de COTER

Para fines de 1989, habia 620 personas (180
miembros de la cooperativa y 440 familiares)
que contaban con cobertura de la clinica y servicios complementarios de las IAMC. Para 1992,
se espera que la clinica tenga un fondo de desarrollo establecido y que incorpore a 200 personas mas, muchas de ellas pobres, aumentando el total a mas de 800 usuarios. Las edades
promedio de los miembros de COTER oscilan
entre 25 y 30 anos, la familia promedio tiene 3,5
miembros y la mayoria de ellos viven cerca de la
fabrica y la clinica, que es la unica en el area.
Los miembros de COTER no son pobres, pero
la mayoria de ellos tienen bajos ingresos. De
acuerdo con los funcionarios de COTER, el ingreso mensual promedio de una familia en 1989
era de $US121, aproximadamente 2,4 veces mas
elevado que el de la linea de pobreza estimada
por la CEPALC para Montevideo en 1988, pero
aproximadamente una cuarta parte del ingreso
familiar mensual promedio de esa ciudad en
1989. Si se dividiera la pobiacion de la capital en
tres niveles de ingresos, los funcionarios de la
cooperativa colocarian a los miembros de la cooperativa en el nivel superior de la gama de ingresos mas baja.
Antes de establecerse la clinica y firmarse el
convenio con MIDU, la mayoria de los trabajadores de COTER no tenian cobertura de atencion de salud para sus familias y todos carecian
de atencion dental. Iban a las instalaciones del
Ministerio de Salud Piiblica y abonaban pagos
de usuarios o acudian al sector privado y pagaban aun mas; cuando el servicio de salud necesario era demasiado costoso para ellos, la cooperativa tenia que ayudarles financieramente. Los
trabajadores tambie'n se quejaban de la baja calidad de los servicios del Ministerio. De acuerdo
con el presidente de COTER, los miembros de la
cooperativa estaban en una situacion peor que
los pobres, porque tenian que pagar los servicios del Ministerio y de vez en cuando pasaban
sin tratamiento me'dico.
Instalaciones, servicios y financiamiento

La clinica tiene una sala de recepcidn, un gabinete dental con todo el equipo requerido, una
sala de ginecologia, una farmacia bien abastecida y un cuarto de aseo. Su personal consiste
en cinco medicos, dos dentistas, un ayudante
dental y una secretaria; excepto en lo que respecta a los cuatro me'dicos suministrados por
MIDU, el personal restante lo paga COTER. Los
miembros y sus familias tienen acceso a todos
los servicios clinicos: consulta ambulatoria sobre

medicina general, pediatria y ginecologia cada
dia de la semana; cirugia menor y servicio de
emergencia; atencion dental (incluyendo ortodoncia) tres veces por semana; pruebas de laboratorio y medicinas; y servicios preventives
tales como inmunizacion, atencion de maternidad, educacion para la salud y control de la tuberculosis, diabetes y alta presion arterial. Por
los distintos servicios se cargan bajos pagos de
usuarios: $US1 a $US2 por un empaste dental y
extraccion (estos honorarios son aproximadamente una quinta parte de los cargados en otros
lugares), $US162 por un tratamiento de ortodoncia completo (pagaderos en 12 mensualidades), $USO,35 por pruebas de laboratorio y
$USO,10 por cada receta; todos los servicios adicionales son gratuitos.
Las instalaciones de MIDU prestan todos los
servicios que no pueden obtenerse en la clinica,
tales como hospitalizacion, cirugia mayor, atencion curativa compleja, rehabilitacidn, transporte por ambulancia y visitas a domicilio por
los medicos; los servicios de MIDU tambien estan disponibles cuando la clinica esta cerrada.
Los miembros de la cooperativa tienen derecho
a seleccionar libremente entre las instalaciones y
el personal de MIDU; tambien pueden cambiar
de MIDU a otra IAMC si optan por hacerlo, pero
al ejercer dicha opcion pierden muchas de las
ventajas actuates de que gozan con el plan de
COTER.
COTER paga la mitad de la cobertura familiar
complementaria en MIDU y los trabaj adores pagan la otra mitad. Los costos anuales totales de
todos los servicios de salud para COTER ascienden a $US30 000 (cifra que sale de las utilidades)
y se estima que, con todos los paquetes de salud, los trabajadores ahorran aproximadamente
90% de los costos promedio de servicios similares en otros lugares. La linica ayuda financiera
recibida por COTER para sus servicios de salud
la han constituido las dos donaciones de la Fundacion por un total de $US33 700, suma analoga
a los costos anuales de los servicios pagados por
COTER.
Evaluation

El costo anual promedio por persona por todo
el paquete de salud, incluido el honorario de
COTER a MIDU pero excluyendo la depreciation del edificio y equipo de la clinica y el pago
de los trabajadores a MIDU, fue de $US48 en
1989; cuando se anaden estos otros costos, el
costo por persona aumenta a $US90. Aunque
esta cifra no es estrictamente comparable a los
desembolsos de salud por persona para 1986, tal
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como se indica en el Cuadro 33, el costo por
persona de COTER es 16% mas bajo que el del
Ministerio y la mitad aproximadamente que el
de la IAMC promedio.
Los usuarios de los servicios clinicos citaron
otras ventajas no financieras de la clinica tales
como la proximidad, una relacion directa con el
personal medico, menos clientes y ausencia de
colas de espera y mejor calidad de los servicios.
Algunos usuarios dijeron que, incluso si una
clinica de MIDU estuviera mas cerca que la de
COTER, seguirian utilizando esta ultima. Unos
cuantos problemas advertidos por el personal
clfnico y los usuarios fueron ayuda de enfermeria insuficiente y falta de algunas medicinas en
la farmacia; no hubo quejas con respecto a los
bajos pagos de los usuarios.
Queda por saber si la clinica de COTER ampliara su cobertura de atencion primaria de salud a los trabajadores en otras seis fabricas y a
los pobres en la barriada cercana. El acuerdo
entre la Fundacion y COTER en relacion con la
segunda donation no esta claro en lo que respecta a cuando deberia comenzar la extension
de los servicios; segiin una interpretation, esto
deberia ocurrir en 1992 cuando quede establecido el fondo de desarrollo. Yo considero que,
a menos que la Fundacion aplique presion a
COTER, la extension prevista de los servicios no
se hara realidad.
Una ultima cuestion importante es la de si el
paquete de atencion de salud de COTER puede
duplicarse en otros lugares. Es cierto que parece
haber una necesidad para ello ya que, tal como
demuestra esta evaluation, corrigio algunas deficiencias clave con las que tropezaba la atencion
de salud en el Uruguay, tal como la mala calidad
y las ineficiencias de los servicios publicos y dificultades financieras generates. Ademas, el plan
de salud de COTER ha llegado a un segmento
de la poblacion que, aunque no es pobre, tiene
un ingreso bajo, no esta asegurado por el DPS y
no hubiera podido afiliarse a una IAMC con sus
propios medics. El elemento catalizador aqui lo
constituyo sin duda esta cooperativa inusitada
que ha tenido exito tanto economica como socialmente. Los funcionarios de COTER, aunque
conscientes de que su institution tenia caracteristicas singulares, han declarado con optimismo que este modelo podria duplicarse si se
educara a los trabajadores en los sindicatos y las
cooperativas y se dispusiese de algiin apoyo externo. La inversion modesta en este proyecto
ha producido grandes dividendos y deberia
ampliarse.

COSTA RICA

LA POBREZA: DIMENSION,
TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS
De acuerdo con la CEPALC, en 1988 Costa Rica
ocupaba el tercer lugar entre los paises con la
incidencia de pobreza ma's baja (poblacidn) en
10 paises latinoamericanos (solo la Argentina y
el Uruguay tenian tasas mds bajas): 25% en todo
el pais, 21% en las zonas urbanas y 28% en las
zonas rurales (Cuadro 2). En 1961-1981, la incidencia de la pobreza nacional (familia) en Costa
Rica descendid de 51 a 22%, pero aumentd en
25% en 1988. Los datos sobre la poblacidn total
acusan un aumento en la incidencia de la pobreza nacional de 24% en 1981 a 27% en 1988; el
numero de pobres aumentd en 35% en 19811988 (CEPALC, 1990).
La economia de Costa Rica credo a un ritmo
muy bueno durante la decada de 1960 y la de
1970; el desempleo manifiesto y la inflacidn fueron bajos y los salaries reales aumentaron constantemente. La crisis econdmica de 1981-1982
interrumpid ese proceso de desarrollo: el PIB
real descendid casi en un 10% en esos dos anos,
la inflacidn alcanzd cotas maximas de 65 y 82%,
el desempleo manifiesto llegd a un mdximo de
9,4% en 1982 (mientras que el subempleo aumentd a 14,4%), y los sueldos reales descendieron en casi 30% en 1981-1982. Durante el resto
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de la decada de 1980, la economia experimentd
una recuperacidn: el PIB real aumento a una
tasa anual promedio de 4% (con una tasa acumulativa de 21% en 1981-1989), la inflacidn descendid a un promedio de 16%, el desempleo
manifiesto disminuyd a 5,5% en 1989 y los salaries reales se recuperaron algo, pero en 1988
permanecian 12% por debajo del nivel de 1980
(Vedova, 1986; CEPALC, 1989,1989a).
La estimaciones de Altimir (1984) para 1979
indican que la incidencia de la pobreza nacional
(familias) habia descendido en realidad durante
ese ano a 17% (en comparacidn con la cifra de
24% dada por la CEPALC para 1970). Tambien
estimd que en 1982, en mitad de la crisis, la
incidencia de la pobreza aumento a 29% (cifra
considerablemente mas elevada que la proporcionada por la CEPALC de 22% para 1981). La
encuesta de la CEPALC siguid la metodologia de
Altimir, por lo que suponemos que ambas series
son comparables y llegamos a la conclusion de
que la incidencia de la pobreza habia alcanzado
una cifra maxima en 1982 y habia descendido a
25% en 1988.
En 1965-1988, la poblacidn urbana de Costa
Rica experimentd un modesto aumento, de 38 a
45%. En 1988, Costa Rica ocupd el quinto lugar
entre los paises menos urbanizados de la Region
(el quinto pais entre los mas rurales) y tuvo una
tasa anual muy baja de incremento en la urbanizacidn, que fue en realidad mas baja en la decada de 1980 que en la de 1965-1970 (Banco
Mundial, 1990). La incidencia de la pobreza urbana (familias) casi se estancd entre 1970 y 1981
(15 y 16%), pero aumento a 21% para 1988. La
incidencia de la pobreza rural descendid de 30 a
28% en 1970-1981 y permanecid en 28% en 1988
(Cuadro 2). El grueso de los pobres sigue aun
concentrado en las zonas rurales: en 1988, habia
el doble de indigentes en las zonas rurales que
en las zonas urbanas. En el mismo ano, habia
726 300 pobres en Costa Rica (35% de ellos indigentes); 62% vivian en las zonas rurales y 38%
en las urbanas (CEPALC, 1990).

El sector urbano (informal)
Como porcentaje de la poblacidn econdmicamente activa, el sector informal experiment6 basicamente un estancamiento desde 1950 hasta al
menos 1980, cuando se estimd que alcanzaba la
cifra de 12,4%. Ese porcentaje fue el mds bajo
registrado por PREALC (1981) entre 14 paises
latinoamericanos; se excluyeron del estudio de
PREALC los paises menos desarrollados que
probablemente tienen porcentajes mas elevados
del sector informal (excepto en lo que respecta a
Cuba, que tiene un sector informal diminuto).
Otras estimaciones del sector informal son mas
elevadas: aproximadamente 27% en 1979 y aumentando a 29 o 32% en 1982, el ano maximo de
la crisis (Fields, 1985; Pollack y Ulholf, 1985). La
oficina de la OIT en San Jos£ estimd aproximadamente este sector en 18 a 22% en 1988. Hay
consenso de que la crisis de 1981-1982 indujo un
incremento en el sector informal, pero no existen datos fidedignos que expliquen lo que ha
ocurrido en el periodo de recuperacidn. En 1988
se inicid un estudio sobre el sector informal,
pero no he podido obtener los resultados.
La Encuesta Nacional de Hogares, Empleo y
Desempleo realizada trimestralmente proporciona datos para comparar las categorias ocupacionales de la fuerza laboral en 1980, 1982 (el
peor ano de la crisis) y 1986. El porcentaje combinado de los trabajadores aut6nomos y los trabajadores familiares no remunerados aumentd
de 13% de la poblaci6n economicamente activa
en 1980 a 15% en 1986; probablemente todos los
trabajadores familiares no remunerados y la mayoria de los trabajadores autdnomos trabajan en
el sector informal. Ademas, habia 5,3% de empleados en el servicio dom^stico (considerado
como informal) en 1980. No se dispone de datos
para 1986 (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 1980 a 1986). Algunos trabajadores asalariados y empleadores deberian haber estado en
el sector informal. En 1987, la mitad del empleo
industrial lo proporcionaban 15 000 microempresas y empresas pequenas con un promedio
de cinco empleados cada una, la mayoria de
ellos trabajadores familiares no remunerados.
Las entrevistas celebradas con lideres de tres
asociaciones que abarcan a unas 7000 microempresas y empresas pequenas, entre ellas cooperativas, indicaron que cada una emplea de uno a
dos trabajadores, la mayoria familiares no remunerados, y que tanto los propietarios como los
empleados reciben ingresos muy bajos. Dada la
informacidn precedente, el sector informal deberia haber sido algo mas elevado que 20% en
1986 (Mesa-Lago, 1990a).
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El ingreso del sector informal como porcentaje del salario del sector formal aument(5 de 42 a
46% en 1979-1982, pero descendid a 34% en
1983. En 1980, 16% de la poblacidn econdmicamente activa en los niveles de ingresos mas
bajos eran trabajadores autdnomos y trabajadores familiares no remunerados; 85% de estos
grupos se hallaban en la gama de ingresos mas
bajos. En 1979, 15% de todos los trabajadores
anuales urbanos y los trabajadores que proporcionaban servicios (categorias en las que se concentran los trabajadores informales) eran pobres, y esta proporcidn habia aumentado a casi
27% para 1982. Los datos sobre distribucidn del
ingreso indican que el porcentaje del ingreso del
10% mas pobre de las familias urbanas descendi6 de 2,1 a 1,5% en 1971-1983, pero aumentd a
2,3% en 1988 (Altimir, 1984; Fields, 1985; Vedova, 1986; Rovira, 1988; CEPALC, 1990). No
existe informacion sobre otras categorias de trabajadores informales.
El sector rural
La poblacidn rural de 1988 era de 1,5 millones
(55% de la poblacidn total), de la cual 447 100
eran pobres (30% de la poblacidn rural); 173 100
de estos ultimos eran indigentes (11,6% de la
poblacidn rural). El 20% mds pobre de la poblacidn rural recibid 5,5% del ingreso rural total en
1988, y el ingreso promedio de ese quintilo rural
era aproximadamente la mitad del ingreso promedio del quintilo urbano mas pobre (CEPALC,
1990). La incidencia de la pobreza (familias) entre los trabajadores agricolas aumentd de 34 a
53% en 1969-1982; aproximadamente 60% del
incremento en la incidencia de la pobreza nacional durante la crisis se concentrd en ese grupo
(Altimir, 1984). El desempleo manifiesto y el subempleo combinados en las zonas rurales aumentaron de 11,6% en 1977 a 25% en 1982, pero
descendieron pronunciadamente en 1983-1988
(Vedova, 1986; CEPALQ1989).
Un estudio de las zonas rurales realizado para
el Plan Nacional de Salud de 1971-1980 constatd
que 51% de la poblacidn del pais vivia en poblados con menos de 2000 habitantes y 35% vivia en asentamientos con menos de 500 habitantes. La poblacidn rural mas dispersa tambien
era la que estaba geograficamente mas aislada y
la que era mas pobre (con el ingreso por persona
mds bajo); estaba gravemente afectada por el
desempleo, el analfabetismo, vivienda precaria
y apinada, contaminacidn del agua, falta de servicios adecuados para la evacuacidn de excretas,
y altas tasas de malnutricidn y mortalidad inf an-

til (Saenz, 1985). Debido a su dispersion, aislamiento y bajos niveles de vida, este segmento
de la poblacion tenia poco o ningun acceso a la
atencion de salud. Se estimo que el costo de
proporcionar servicios de salud a esa poblacion
era elevado, debido a la ausencia de infraestructura, problemas en la construccion y el transporte y dificultades para atraer a personal medico calificado (Beirute, 1988).
Los cantones mas rurales y menos desarrollados en las regiones de Brunca (sudeste, en la
frontera con Panama), Chorotega (al oeste, en la
frontera con Nicaragua al norte) y Huetar Atlantica (nordeste, en la frontera con el Atlantico)
son los que tienen los niveles de salud mas
bajos, tales como las tasas de mortalidad infantil
mas elevadas y malnutricion entre los ninos (vease la seccion sobre "Evaluacion de la cobertura
de los pobres y su impacto sobre las normas de
salud", que comienza en la pagina 103). Aunque han habido mejoras impresionantes en la
salud en todo el pais, persisten graves problemas de salud en unos cuantos cantones y
entre los grupos mas vulnerables, especialmente en las zonas rurales remotas (Overholt,
1986)

COBERTURA DE ATENCION DE
SALUD DE LOS POBRES EN LAS
ZONAS URBANAS (INFORMALES)
Y RURALES
Estructura administrativa y cobertura legal
La Caja Costarricense de Seguro Social fue establecida en 1941 y comenzo a funcionar en 1943
proporcionando cobertura de enfermedadmaternidad y pensiones para los trabajadores
urbanos asalariados. Conforme a las normas latinoamericanas fue introducida tarde, e inicialmente se limito a la capital del pais y a las capitales de provincia. La cobertura incluye atencion
general y especializada, atencion de maternidad, cirugia, hospitalizacion, servicio de laboratorio, atencion dental, servicios limitados de optometria y medicina para los asegurados (y
pensionistas) y sus conyuges e hijos a su cargo;
los asegurados tambien tienen derecho a permiso pagado por enfermedad y maternidad.
En 1961, la ley dictamino que el gobierno ampliase la cobertura del seguro social a toda la
poblacion dentro de un periodo de 10 anos; la
aplicacion de la ley fue retrasada casi una de91
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cada debido a falta de la infraestructura necesaria. En 1971, una nueva ley ordeno a la CCSS
que siguiera adelante con la "universalizacidn"
de la cobertura; hacia tal fin, una ley de 1973
transfirio todos los hospitales del Ministerio de
Salud a la CCSS. A cambio, este ultimo se responsabilizo de la provision de atencion de salud
gratuita para los pobres (indigentes), y el Estado
pago la factura. En 1973 la ley tambien estipu!6
que la CCSS se concentraria en la medicina curativa, mientras que el Ministerio lo haria en la
medicina preventiva.
Como parte del enfasis en la expansion de la
atencion de salud de la decada de 1970, la CCSS
otorgo cobertura obligatoria a los empleados del
servicio domestico y a los de las microempresas
y los familiares a su cargo, asi como cobertura
del seguro voluntario a los trabajadores autonomos, a los trabajadores familiares no remunerados y empleadores y los familiares a su cargo.
Ademas, la cobertura de asistencia social (no
contributoria) se hizo obligatoria para la atencion de salud y las pensiones a los indigentes y
los familiares a su cargo. Una familia indigente
es definida como aquella que no puede satisfacer las necesidades basicas de alimento, vestimenta, vivienda y atencion de salud; los indigentes o quienes ganan menos de 75% del
salario agricola minimo pueden acogerse a los
programas de asistencia social. La condici6n de
los indigentes es comprobada dos veces al ano
por la CCSS, pero los expedientes no indican si
la persona esta asegurada o es indigente, lo que
asegura legalmente un tratamiento de atencidn
de salud igual para todos los usuarios. El Estado
esta obligado legalmente a reembolsar al CCSS
el costo de la atencion de salud a los indigentes,
mientras que el programa de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares (DESAF), iniciado en
1974, financia las pensiones de asistencia social
concedidas por la CCSS.
El Plan Nacional de Salud de 1971-1980 encomendo al Ministerio de Salud (establecido en
1927) la tarea de ampliar la atencu5n primaria de
salud a la poblacion rural mas remota y dispersa, asi como a la poblacion urbana marginal.
El programa rural de salud, que comenzo' en
1973, se concentro primero en los asentamientos
con menos de 500 habitantes y, posteriormente,
en los asentamientos con menos de 2000 habitantes, donde estaba concentrada la pobreza.
Un grupo de poblados y asentamientos constituye una "zona de salud" de 150 km2 y con
unos 3000 habitantes; un puesto rural de salud
sirve a dicha zona y el personal parame'dico visita la poblacion en sus hogares; los servicios se
proporcionan de acuerdo con las necesidades

locales; varies puestos de salud dependen de un
centre de salud del Ministerio.
El programa urbano de la comunidad del Ministerio comenzo en 1976 y se oriento a la poblacion urbana de las barriadas, que consistian basicamente en emigrantes rurales. Se formulo
una infraestructura similar a la del programa rural, integrada por "areas de trabajo", puestos
de salud y centres de salud del Ministerio. El
Ministerio tambien opera unidades moviles
para medicina general y atencion dental que
proporcionan servicios a las personas que viven
demasiado lejos de los centres de poblacion y
que no tienen acceso a la atencion de salud.
Ademas, el Ministerio proporciona a toda la
poblacion servicios generales tales como control
epidemiologico, saneamiento ambiental, inmunizacion, nutricion, educacion para la salud y
planificacion de la familia. Por ultimo, el Ministerio opera centros de educacion y nutricion
(CEN) que proporcionan leche y suplementos
nutricionales y educacion a los ninos y mujeres
embarazadas y administra los centros de atencion integral (CINAI), que son centros de puericultura que suministran tres comidas a los ninos
menores de 6 anos, asi como otros servicios. El
Ministerio de Educacion proporciona comidas
en las escuelas a los ninos entre las edades de 6
y 12 anos.
DESAF financia parte de la atenci6n de salud
del Ministerio para los pobres de las zonas rurales y urbanas, algunos de sus programas generales de prevencion (agua potable, letrinas) y
sus centros de educacion y nutricion y atencion
integral.
Otras instituciones piiblicas que proporcionan algunos servicios de atencion de salud son
el Institute Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA); el Institute Nacional de
Seguros (INS) a cargo de los accidentes del trabajo, que fundamentalmente excluye a los pobres de la cobertura; y el Institute Mixto de
Ayuda Social (IMAS) que ayuda a los pobres y
personas de bajos ingresos (muchas de ellas en
el sector informal) con apoyo monetario, capacitacion y credito, pero no con atencidn de salud:
quienes la necesitan son transferidos por el
IMAS a las instalaciones del Ministerio y de la
CCSS.
En 1979, se introdujo legalmente el concepto
de un sistema nacional de salud y con £1 se determinaron mas claramente las funciones para
todas las instituciones de atencidn de salud. El
Plan Nacional de Desarrollo de 1982-1986 y el
Plan Nacional de Salud de 1983 hicieron progresos en la integracion, principalmente entre la
CCSS y el Ministerio, que incluyeron lo si92
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guiente: se establecio un Consejo Nacional de
Salud bajo la direccion del Ministerio de Salud y
se le encomendo el desarrollo del Sistema Nacional de Salud; las funciones se separaron y se
realzo la coordinacion, al igual que la uniformidad en terminos de regiones de salud; si solo
una institucion servia a un determinado lugar,
se decidio que esta se responsabilizaria totalmente de la atencion de salud; y, en las instalaciones recien construidas, se integraron todos
los programas y se albergarbn bajo el mismo
techo. Y sin embargo, menos de la mitad de las
instalaciones de salud han sido integradas;
ambas instituciones contimian funcionando bdsicamente bajo sus propias autoridades de alto
nivel, burocracias y presupuestos; y la mayoria
de los servicios no estan funcionalmente unificados. La integracion se ha logrado en parte a
nivel local, pero no a nivel superior, y persisten
problemas de superposicion, uso ineficaz de los
recursos, coordinacion inadecuada y deficiencias en la calidad de los servicios.
Como hemos dicho, el Ministerio es responsable de la medicina preventiva mientras que la
CCSS se dedica a la medicina curativa, con funciones y niveles de atencion coordinados entre
las dos instituciones en una estructura piramidal. El primer nivel de atencion lo proporcionan
los servicios de salud primaries y los de prevencion del Ministerio a toda la poblackm y a los
grupos beneficiaries a traves de las siguientes
instalaciones: puestos de salud (control de las
enfermedades contagiosas, vacunas, atencidn
de salud materno-infantil, visitas domiciliarias);
unidades moviles (grupos medicos completes,
incluyendo dentistas, para diagnostic© y primeros auxilios); clinicas dentales; y centros de nutricion y educacion. El segundo nivel combina
los servicios de prevencion y curatives a trave"s
de las instalaciones de ambas instituciones: los
centros de salud del Ministerio (prevenci6n,
consulta ambulatoria, emergencia, servicios
obstetricos, servicios pediatricos y medicina general) y los centros de asistencia rural (con funciones analogas, incluyendo hospitalizacion, en
particular para partos) y las clinicas de la CCSS
(consulta ambulatoria y funciones similares a las
de los centros de salud del Ministerio) y consulta ambulatoria y cirugia menor en los hospitales. El tercer y cuarto niveles son los servicios
curatives proporcionados por los hospitales perifericos, regionales y nacionales (especializados) de la CCSS.
En resumen, el sistema de salud de Costa Rica
es uno de los pocos en la Regidn que es ma's
tfpico de la seguridad social que del seguro social, y que ofrece las coberturas legales

completas de los segmentos pobres de la poblacion. Los indigentes de las zonas urbanas y rurales y sus familias tienen derecho a servicios
preventives, de atencion primaria y todos los
servicios curatives, gratuitamente, del Ministerio (pero no a beneficios monetarios). La cobertura de los pobres no esta limitada a la poblacion
de edad productiva y los familiares a su cargo,
sino que se extiende a los pensionistas de la
asistencia social (no asegurados que reciben
pensiones no contributorias de la CCSS) y sus
familias.
La ley extiende cobertura obligatoria completa
(atencion de salud y beneficios monetarios) a
todos los trabajadores asalariados (urbanos o rurales), incluyendo los empleados del servicio
domestico y los de las microempresas, aun las
que tienen un solo empleado e independientemente del capital y el ingreso de la empresa. Sin
embargo, los propietarios de las empresas clandestinas solicitan a menudo que sus empleados
se afilien a la CCSS como autonomos, a fin de
ahorrar el aporte del empleador. Los trabajadores autonomos (y los empleadores) pueden
afiliarse a la CCSS voluntariamente (con beneficios completos de enfermedad-maternidad),
bien individualmente o por medio de un convenio colectivo si son miembros de una asociacion,
sindicato, cooperativa o empresa autoadministrada. Los trabajadores familiares no remunerados, si no estan ya amparados por la CCSS
como familiares a cargo del asegurado, tambien
pueden afiliarse voluntariamente. Todos los familiares a cargo de estos grupos de trabajadores
tienen derecho tambien a la cobertura de atencion de salud en la CCSS. Finalmente, los asegurados que pierden el empleo y los indigentes
tienen derecho a cobertura gratuita de atencion
de salud (Saenz, 1985; Rodriguez V, 1986;
Overholt, 1986; Beirute, 1988; Miranda, 1990;
Mesa-Lago, 1990).

Cobertura estadistica
Los datos estadisticos sobre la cobertura de la
poblacion de la CCSS figuran entre los mas integrates y fiables de la America Latina y el Caribe
e incluyen series histdricas que datan de tres
decadas. La cobertura aument<5 de 15,4% de la
poblacidn total en 1960 a 38,4% en 1970, y, con la
rapida expansion experimentada durante la de"cada de 1970, alcanzo una cota hist<5rica de
84,4% en 1979 (Mesa-Lago, 1990; Cuadro 37).
Debido a la crisis econ<5mica, la cobertura de la
CCSS descendio a 77% en 1981 pero aumentd
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de nuevo en 1984-1987, casi recuperando su nivel de 1979. El Cuadro 37 muestra que el niimero de asegurados (programa contributorio)
descendid en 1979-1981 y, debido al incremento
de la poblacidn, la proporcidn de asegurados
con cobertura disminuyd de 77,3 a 69,7%. A la
inversa, el numero de indigentes con cobertura
de salud aumentd durante la crisis, sobrepasando el incremento en la poblacidn y manteniendo la tasa de cobertura por encima de 7%.
Si suponemos que el nivel superior de 15 a 20%
de la poblacidn de Costa Rica, clasificado en el
quintilo de ingresos superiores, adquiere su
propia atencidn de salud, llegamos a la conclusidn de que toda la poblacidn (y, por ende, los
pobres) esta protegida por la atencion curativa.
El informe anual de la CCSS dio una cobertura total de poblacidn de 89,3% en 1987, debido
a que utilizd estimaciones mds bajas de poblaci(5n que las del Cuadro 37; si se toma la cifra
oficial, el porcentaje de la poblacidn sin cobertura en 1987 era solo de 10,7% (CCSS, 1988). El
informe afirma que este grupo tiene suficientes
ingresos para pagar su propia atencidn, bien en
la CCSS (que carga honorarios de acuerdo con
el ingreso de los usuarios) o en el sector privado. Sin embargo, este ultimo es muy pequeno
en Costa Rica, de ahi que la mayor parte del
grupo de ingresos mas elevados dependa de los
servicios de la CCSS.
Incluso si algunos de los pobres (principalmente rurales en zonas remotas y aisladas) no
estan protegidos por la medicina curativa de la
CCSS, casi todos ellos tienen acceso a los servicios de atencidn primaria de salud y preventiva.
El Cuadro 37 muestra que la cobertura combinada de los programas del Ministerio para los
pobres de las zonas urbanas y rurales alcanzd a
casi 61% en 1979, descendio a 50% en 1981 debido a la crisis econdmica y aumentd de nuevo a
53% en 1987. Durante este ultimo ano, la cobertura combinada de los servicios de salud de la
CCSS y el Ministerio fue de 136%, siendo la
superposicidn el resultado de diferentes servicios proporcionados por cada institucidn.
Ademas de concentrarse en los pobres, los
servicios de atencidn de salud en Costa Rica se
concentran en otros segmentos vulnerables de
la poblacidn tales como las embarazadas y los
lactantes. En 1983, 81% de todas las embarazadas estaban aseguradas por la CCSS, mas
otro 7% que se caltficd como indigente; el 12%
restante fue financieramente capaz de pagar la
atencidn y contd con proteccidn del Ministerio.
En 1987, 90,7% de todos los nacimientos en el
pais (incluyendo los de familias indigentes) fueron atendidos en instalaciones de la CCSS. Una
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encuesta de consultas ofrecidas en las instalaciones de la CCSS/Ministerio en 1983 puso de
relieve que los lactantes tenian un promedio
anual de 8,7 consultas por persona, 3,5 veces la
cobertura total promedio de la poblacidn de 2,5;
ademds, de 81 a 85% de todos los ninos estaban
inmunizados contra las enfermedades contagiosas mas comunes. Finalmente, de 400 000 a
500 000 ninos (54 a 68% de la poblacidn menor
de 10 anos de edad) recibid comida diaria a
traves del Ministerio de Salud y el Ministerio de
Educacidn en 1988; sin embargo, los funcionarios de DESAF declararon que la mayorfa de las
zonas rurales aisladas y necesitadas no se beneficiaban de este programa (Overholt, 1986;
CCSS, 1988, 1988a; Rodriguez Cubero, 1988;
Fernandez Campos, 1988).
Los segmentos pobres de las zonas urbanas

El programa del Ministerio para la poblacidn
marginal de las zonas urbanas aumentd constantemente su cobertura de 10% de la poblacidn
urbana total en 1976 a una cifra maxima de 65%
en 1979, pero, debido a la crisis econdmica, la
cobertura descendio a 43% en 1984. Durante la
crisis de 1981-1982, se redujeron los servicios;
por ejemplo, 44% en atencidn infantil y 11% en
visitas domiciliarias. Con la recuperacidn econdmica, la mayoria de estos servicios se restablecieron y para 1987 las instalaciones del Ministerio proporcionaban cobertura a 281 zonas
urbanas marginales con 146 094 viviendas. La
cobertura aumentd de nuevo a mas de 47% en
1987 pero permanecid por debajo de la maxima
en 1979. A pesar de este descenso, en 1987 el
porcentaje de cobertura urbana por el Ministerio
(47%) fue el doble que la incidencia de la pobreza urbana (24%). Ademas, el programa del
Ministerio se concentra en la poblacidn marginal
urbana (pobre), por lo que su grado de cobertura es superior al de la poblacidn urbana total.
Sin embargo, se ha declarado que 20% de los
pobres urbanos que son visitados por personal
medico o parame"dico del Ministerio no utilizan
las instalaciones del Ministerio o de la CCSS a
las que son remitidos (Secretaria Ejecutiva de
Planificacidn Sectorial de Salud, 1984; Overholt,
1986; Beirute, 1988).
La cobertura de poblacidn por la CCSS no
puede desagregarse por residencia urbanorural, pero podemos evaluar de forma aproximada la proteccidn de algunos grupos informales. En 1980-1986, el numero de trabajadores
autdnomos protegidos por el programa de
enfermedad-maternidad de la CCSS aumentd
en 69%, de 93 941 a 158 488. Como porcentaje

del total de los trabajadores autdnomos en la
fuerza laboral, los asegurados aumentaron de 81
a 109%, mientras que el porcentaje de cobertura
de los trabajadores asalariados descendio de 79
a 74% (vease el Cuadro 38). La explicacidn para
el exceso de cobertura en 1986 de los trabajadores autonomos es que 45% de los inscritos
como autonomos son en realidad trabajadores
asalariados empleados en pequenas empresas
(71 320) que pretenden ser autdnomos debido a
las presiones de sus propietarios (para ahorrar
el aporte del empleador) o a los incentives ofrecidos por convenios en grupo firmados con la
CCSS. (Por tanto, el numero real de autonomos
asegurados en 1986 fue de aproximadamente
87 168, y su cobertura promedio fue de 60%). En
1987, habia 70 acuerdos de grupo en vigor, proporcionando cobertura a 39 871 trabajadores autonomos afiliados en alguna clase de asociacion,
que se beneficiaron de una contribucidn porcentual mas baja que la pagada por los trabajadores
asalariados y los trabajadores autdnomos individuales (vease la seccion sobre "Politica de seguridad social", que comienza en la pdg. 98). En
cualquier caso, el porcentaje de cobertura de los
trabajadores autonomos en Costa Rica parece
ser el mas alto de America Latina y el Caribe
(vease el Cuadro 9).
De acuerdo con el Cuadro 38, los ingresos
promedio de todos los trabajadores autonomos
asegurados en 1987 eran aproximadamente una
tercera parte de los ingresos promedio de todos
los asegurados en la CCSS. Sin embargo, el promedio de trabajadores autonomos asegurados
individualmente era menos de una decima parte

Cuadro 38.

del promedio de ingresos en conjunto; puesto
que 76% de todos los trabajadores autonomos
asegurados figuran en esta categoria, podemos
suponer que la mayoria de ellos son pobres o
tienen ingresos muy bajos (pero, vease la seccion "Politica de seguridad social", a partir de
la pag. 98). A la inversa, 24% de todos los trabajadores autonomos que estan asegurados mediante acuerdos en grupo tienen ingresos promedio que estan 7% por encima del promedio
general (Cuadro 38).
Tenemos datos sobre el numero de empleados
en el servicio dome"stico amparados por la
CCSS, pero no sobre el numero total de estos
trabajadores del sector informal; una estimacion
aproximada para 1980 es de 40 800, con 9772, o
solo una cuarta parte, asegurados ese ano. Los
ingresos promedio de los empleados en el servicio domestico en 1987 eran los m£s bajos de
todos los grupos asegurados, 30% del promedio
general; de ahi que puedan considerarse como
pobres o de ingresos muy bajos. El numero de
empleados en el servicio domestico asegurados
por la CCSS alcanzo una cifra maxima en 9885
en 1982, pero descendio constantemente a 6065
en 1987 (Cuadro 38; CCSS, 1988a). Esto se debe
probablemente a un descenso en este tipo de
empleo, pero tambie"n pudiera ser el resultado
de evasi6n en una ocupacion que es muy dificil
de comprobar para la CCSS.
Practicamente no existe informacidn sobre el
numero de pequenos empleadores o propietarios de microempresas que esta"n asegurados
por la CCSS. El jefe de una asociacion de empleadores me senal6 que solo 20% de sus miembros

Numero de asegurados, ingresos promedio y grado de cobertura de la poblacion por el programa de enfermedadmaternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)/ por grupos ocupacionales, Costa Rica/1987.

Grupos ocupacionales
Trabajadores asalariados
Privadosb
Agencias autonomas
Gobierno
Trabajadores domesticos
Agricultoresc

Numero
de asegurados
(en miles)

Distribution
(%)

Ganancias mensuales
(colones)

Relacion frente a
todos los asegurados

Porcentaje de cobertura
de grupo3

493,5
322,7
96,1
68,7
6,0

74,8
48,9
14,6
10,4
0,9

15 733
13 230
23 867
17 153
3943

1,22
1,03
1,86
1,33
0,30

74
n.d.
n.d.
n.d.
25

72,6

11,0

11 377

0,88

48,8

109*
166,2
25,2
4158
0,32
0,08
n.d.
126,3
19,2
1115
1,07
n.d.
39,9
6,0
13 800
66,9
659,7
12 816
1,00
100,0
Fuentes: Calculos de! autor basados en la CCSS, 1988,1988a; OIT, 1988; Mesa-Lago, 1990.
a
Porcentaje de la PEA con cobertura, total y por grupos espedficos; datos de 1986.
b
Excluye a los trabajadores domesticos.
c
lncluidos en el total de trabajadores asalariados.
d
Unos 71 000 trabajadores asalariados informales se ban inscrito como autonomos; al excluirlos, la cobertura de seguro de los trabajadores autonomos
desciende a 60%.
Trabajadores autonomos
Individuos
Acuerdos de grupo
Todos los asegurados
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estaban asegurados, otro que la mayoria no estaba asegurada y aiin otro que muy pocos de sus
miembros estaban asegurados (Mesa-Lago,
1990).
El niimero combinado de trabajadores autonomos (incluidos los que realmente son trabajadores informales asalariados o empleadores)
y de empleados del servicio domestico asegurados en el programa de enfermedadmaternidad de la CCSS aument6 constantemente de 18% del total de asegurados en 1979 a
26% en 1987 (Cuadro 38; CCSS, 1988a). Esta es
una cifra impresionante, aiin considerando el
tamano relativamente reducido del sector informal en Costa Rica. Ademas, los trabajadores informales que son indigentes tienen derecho a
atencidn de salud gratuita de la CCSS.
Lamentablemente, solo tenemos dates sobre
los indigentes autonomos y estos no estan desagregados por residencia urbano-rural, por lo
que posteriormente nos referimos al total (incluyendo a los autonomos rurales). En 1987, habia
57 870 trabajadores autonomos que recibian
atencion de salud como indigentes en la CCSS o
32% de la poblacion total indigente amparada y
40% del numero total de trabajadores autonomos. Cuando anadimos el numero de trabajadores autonomos protegidos como indigentes
(57 870) y asegurados (87 168), el total resultante (145 000) es igual al numero total de trabajadores autonomos en 1986, lo que indica que
todos ellos estaban protegidos de una u otra
forma.
Pobres en ias zonas rurales
El programa del Ministerio para los pobres en
las zonas rurales amplio constantemente su cobertura de 12% de la poblacion rural en 1973 a
un maximo de 58% en 1979. La crisis economica
produjo reducciones en casi todos los servicios
(16% en los asentamientos servidos, 23% en las
visitas domiciliarias y 20% en la atencion prenatal) y la cobertura de la poblacidn descendid a
48% en 1981. Con la recuperacion econdmica se
restablecieron los servicios y para 1984 la cobertura habia vuelto al nivel maximo de 1979, indicando que se daba prioridad a las zonas rurales
frente a las urbanas. Incluso en medio de la
crisis (1982), 53% de los gastos en medicina
curativa y 61% de los gastos en medicina preventiva fueron asignados a las zonas rurales
(Pfefferman, 1989). En 1987, el programa proporciono servicios a traves de 393 puestos rurales de salud a 236 840 hogares en 4966 lugares.
Cabe advertir que, aunque 58% de la poblacion rural total contaba con proteccidn, se
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estimo que la poblacion destinataria (asentamientos con menos de 2000 habitantes) que contaba con protection era de 95% en 1983. Finalmente, la incidencia de la poblacion rural en
1988 fue menor (30%) que la cobertura rural del
Ministerio, que fue de 57% (Secretaria Ejecutiva
de Planificacion Sectorial de Salud, 1984; Overholt, 1986; Beirute, 1988).
En 1987, los ingresos promedio de los trabajadores agricolas asegurados por la CCSS equivalieron a 88% de todos los ingresos promedio de
todos los asegurados, por lo que dificilmente
pueden considerarse como pobres. Cerca de la
mitad de todos los trabajadores agricolas asalariados estaban asegurados (Cuadro 38). Sin embargo, la mayoria de los trabajadores autonomos son rurales, la cobertura de los
trabajadores autonomos por la CCSS es practicamente universal y los trabajadores autonomos
asegurados (en particular individualmente) tienen ingresos muy bajos. En consecuencia, podemos llegar a la conclusion de que un elevado
porcentaje de los trabajadores pobres autonomos en las zonas rurales esta asegurado por
la CCSS.
Lamentablemente, carecemos de information
sobre el numero de indigentes en las zonas rurales protegidos por la CCSS. Sin embargo, podemos suponer sin temor a equivocarnos que
los servicios curatives de la CCSS no llegan a las
zonas mas remotas como lo hacen los servicios
del Ministerio de Salud. Aun cuando es cierto
que los que necesitan tratamiento mas complejo
deberian ser remitidos por el personal del Ministerio a los hospitales de la CCSS, las dificultades de transporte y otras barreras economicas
y culturales probablemente impidan a algunos
de los pobres mas necesitados en las zonas rurales utilizar estos servicios. Si 20% de los pobres urbanos que son transferidos no utilizan
los servicios de hospitalizacion, el porcentaje
probablemente sea mas elevado entre los pobres
de las zonas rurales.
El Cuadro 39 proporciona un panorama general de la distribucidn de las instalaciones de salud del Ministerio y de la CCSS en las cinco
regiones de salud. Las regiones rurales ma's aisladas, Brunca y Chorotega, incluyen la mayor
parte de los cantones con los niveles de salud
mas bajos del pais. Aunque es de esperar alguna concentration de las instalaciones y recursos de la CCSS en la Region Central (donde
estd situada la ciudad capital), el cuadro muestra disparidades excesivas entre la Regi6n Central y las otras regiones: con 52% de la poblacidn
del pais, la Region Central tiene entre 79 y 81%
de las camas de hospital, medicos y enfermeras

Cuadro 39.

Distribucion porcentual de los recursos de salud por region en Costa Rica, 1984.

cess
Regiones sanitarias
Central"3
Huetar Norte
Huetar Atlantico
Chorotega
Brunce
Total

9

Ministerio de Salud

Poblacion

Camas de hospital

Medicos

Enfermeras

Medicos

Enfermeras

52
18
7
13
10
100

80
2
4
8
6
100

79
2
5
9
5
100

81
2
3
9
5
100

61
15
8
10
6
100

37
24
15
14
10
100

Fuentes: Calculos del autor basados en Saenz, 1985; Overholt, 1986; CCSS, 1988a.
'1987.
bCombina las regiones norte y sur.

de la CCSS. A la inversa, las instalaciones del
Ministerio estdn distribuidas mds equitativamente; en realidad, la proporcidn de enfermeras
en la Region Central es mas baja que su proporci6n de la poblacidn. Por ejemplo, Chorotega
tiene 14% de la poblaci6n pero solo recibe 9% de
los medicos y enfermeras de la CCSS, y solo
10% de los medicos del Ministerio y 14% de sus
enfermeras. Nuevamente, la naturaleza del Ministerio y los servicios de la CCSS justifica en
parte la distribucidn ma's pareja de los primeros,
pero no aclara por complete la cuestidn del acceso a los servicios de hospital en las zonas
remotas.

RAZONES PARA LA ALTA COBERTURA
DE LOS POBRES
En la secci6n precedente se indicd que casi
todos los pobres urbanos y rurales cuentan con
cobertura de atencidn de salud en Costa Rica
mediante una combinaci6n de servicios de la
CCSS y el Ministerio de Salud. <C6mo es esto
posible, en particular en un pais con menos recursos naturales y un ingreso por persona mds
bajo que otros, tales como Venezuela y Mexico,
que han sido incapaces de alcanzar dicha meta?
En comparaci6n con el Uruguay, que tambi&i
tiene un ingreso ma's elevado por persona y un
sistema de seguridad social mucho ma's antiguo,
Costa Rica ha logrado una cobertura de atenci6n
de salud ma's amplia de los pobres. Los factores
generates y la politica de seguridad social pueden explicar este fendmeno.
Factores generaies
Costa Rica ocupa el cuarto lugar entre los paises
latinoamericanos ma's pequenos, no tiene ba97
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rreras topograf icas importantes y su poblacidn
es muy homogenea etnicamente; solo se habla
un idioma y las diferencias culturales entre sus
habitantes (cuya tasa de alf abetizacidn ocupa el
cuarto lugar entre los paises de la Region) son
poco importantes. Asimismo, existe un buen
sistema de comunicacion y muy pocas zonas esta"n totalmente aisladas. Por mas de tres de"cadas, el pais ha gozado de estabilidad politica y
de un sistema democratic©; no hay grandes diferencias entre los dos partidos politicos principales que se han alternado en el poder. El Partido de Liberacidn Nacional (PLN) ha sido la
principal fuerza politica desde la decada de 1960
y puso en practica con rapidez una politica social (con e"nfasis en la educacion, la atencidn de
salud y la seguridad social) que ha sido sancionada bdsicamente por las ramas ejecutiva y legislativa independientemente del partido en el
poder. Aunque la CCSS fue creada en 1941 (por
un presidente ilustrado y avanzado a su e"poca),
su expansion de la cobertura en la d£cada de
1960 y en particular de 1970 fue el resultado del
compromise politico y continues esfuerzos del
PLN. Debido a que Costa Rica no tiene fuerzas
armadas, los desembolsos de la defensa han podido dedicarse a programas sociales.
Costa Rica ocupa el tercer lugar entre los
paises con menos incidencia de pobreza encuestados por la CEPALC. Tambien ocupa el quinto
lugar en America Latina y el Caribe en cuanto al
menor grado de urbanizaci6n y probablemente
tiene el sector informal mas reducido de la Regi6n, con excepci6n de Cuba. Ademas, ocupa el
segundo lugar entre los paises con el mayor porcentaje de trabajadores asalariados en la fuerza
laboral (mas elevado incluso que el Uruguay y la
Argentina), lo que ha facilitado la expansion de
la cobertura de la poblacion por el seguro social.
Por el contrario, los grupos ocupacionales que
son dificiles de proteger (los trabajadores aut6nomos, los trabajadores familiares no remunerados y los empleados en el servicio dom^stico)
son los mds pequenos de la Region.

Aunque el sector rural en Costa Rica es proporcionalmente uno de los cinco mayores de la
Regidn, tradicionalmente ha sido relativamente
prdspero. A fines de la decada de 1980, la desigualdad en el ingreso rural en Costa Rica (medida por el coeficiente de Gini) ocupd el segundo lugar entre las mas bajas de siete paises
latinoamericanos (en cuanto a la menor desigualdad en el ingreso urbano, Costa Rica tambien ocupo el segundo lugar entre nueve
paises). Y lo que es incluso m^s importante, la
brecha en la desigualdad del ingreso entre las
zonas rurales y las urbanas en Costa Rica fue la
menor (0,005 conforme al coeficiente de Gini)
entre siete paises (CEPALC, 1990). No hay diferencias importantes en la alfabetizacidn y otros
indicadores sociales entre las zonas urbanas y
rurales, al contrario de lo que ocurre en otros
paises de America Latina y el Caribe.

los indigentes, tiene que llenar el enorme vacio
dejado por el seguro social.
La diferencia en la cobertura entre los dos
programas del seguro social se explica si tenemos en cuenta las prioridades de la poblaci6n
(la atencion de salud es una necesidad inmediata, mientras que las pensiones son una preocupacidn de largo plazo) y tambien la estructura
de financiamiento diferente de los dos
programas.
El Cuadro 40 indica que la contribucidn porcentual total para el programa de enfermedadmaternidad de la CCSS correspondiente a los
trabajadores asalariados es de 16%, pero los asegurados solo aportan 5,5% (excluyendo a los
empleados del servicio domestico). Habitualmente, los trabajadores autdnomos han de pagar la contribucidn porcentual total, ya que no
tienen empleador, y la carga de dicha contribucion ha de ser un medio de disuacidn para su
afiliacidn en muchos paises. Sin embargo, en
Costa Rica los trabajadores autonomos pagan
entre 5 y 12,5% de acuerdo con una escala basada en el ingreso; como la mayoria de ellos
declaran un ingreso bajo, pagan el porcentaje
mas bajo en la escala. En 1988, los trabajadores
autdnomos asegurados individualmente aportaron un promedio de 5,8%, mientras que los asegurados a traves de acuerdos colectivos pagaron
6,8% y la contribucion promedio fue de 6%
(frente al 5,5% abonado por los trabajadores
asalariados).
Por el contrario, la contribucidn porcentual
aportada por los trabajadores asalariados a las
pensiones es de 2,5% mientras que la abonada
por los trabajadores autonomos es de 7,25%,
tres veces mas. Esto explica en gran medida por
que la afiliacion de los trabajadores autdnomos
en el programa de pensiones es tan baja, mientras que es muy elevada en el programa de
enf ermedad-maternidad. Tal como se indicd
antes, algunos de los inscritos como trabajadores autonomos son realmente trabajadores

Politica de seguridad social
No hay duda de que el compromise politico ha
desempenado un papel clave en la polftica de
seguridad social de Costa Rica desde la decada
de 1970, pero la atencion de salud es lo que mas
ha avanzado. Los programas del Ministerio de
Salud para las poblaciones rurales y urbanas
marginales dispersas y los programas de la
CCSS para los indigentes, los trabajadores autdnomos y los empleados en el servicio dome'stico
han permitido universalizar la atencion de salud. A la inversa, la cobertura del seguro sobre
pensiones, en particular entre los trabajadores
autonomos, es considerablemente mas baja: en
1987, el programa de seguro de pensiones del
CCSS protegia a 45% de la poblacion economicamente activa, frente a 67% por el programa de
seguro de enfermedad-maternidad (la cobertura
de los trabajadores autdnomos era de 3,4 y
100%, respectivamente). Aun cuando hay un
programa de pensiones de asistencia social para

Cuadro 40.

Contribuciones de los trabajadores asalariados y autonomos a la CCSS, Costa Rica, 1988 (porcentaje del sueldo o
ingreso).
Asalariados3
Programas

Asegurados

Empleador

Estado
C

Total

Autonomos

Enfermedad-maternidad
5,50
9,25
16,00
5,0-1 2,25d
1,25
Pensiones
2,50
4,75
0,25
7,50
7,25
1,00
12,66
Otrosb
11,66
0
0
9,00
36,16
12,25-19,50
Total
25,66
1,50
Fuente: Legislacion.
a
lncluye a los trabajadores domesticos.
b
l_esion en el empleo, asignaciones familiares, capacitacion, IMAS, etc.
c
No esta claro si la contribucion actual del Estado es 1,25% 6 0,75%.
d
l_a escala se basa en los ingresos; el promedio para todos los asegurados es 6%; la base minima es 75% del salario agricola minimo.
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asalariados en empresas informales, cuyos propietarios ahorran 26% de los aportes del empleador mediante ese subterfugio: el propietario
ahorra dinero incluso cuando reembolsa "generosamente" a sus empleados por la contribucion del asegurado.
La base minima para aplicar la escala de
enfermedad-maternidad de contribucion a los
trabajadores autonomos es de 75% del salario
agricola minimo. Este salario ha aumentado
paulatinamente, pero el salario base para la escala de contribucion ha permanecido inmutable;
de ahi que el porcentaje de trabajadores autonomos que aportan la contribucion mas baja
hay a aumentado con el tiempo. Ademas, la
CCSS afirma que el ingreso declarado para fines
de contribucion por los trabajadores aut6nomos
individualmente asegurados es mas bajo que el
ingreso real y, debido a que es imposible controlar dicho fraude, pagan menos de lo que deberian y son subvencionados por el resto. Sin embargo, esta subvencion quizas surta un efecto
progresivo sobre la distribution, debido al ingreso muy bajo de los trabajadores autonomos.
Ademas, la CCSS indica que la contribucion
porcentual aportada por los trabajadores autonomos en acuerdos de grupo, aunque mas elevada que la abonada por los individuos, es baja
para estos grupos, que tienen un ingreso promedio 7,6% mas elevado que el del trabajador
asalariado; en este caso, la subvencion deberia
tener un efecto regresivo (Lopez Vargas, 1988).
Los acuerdos en grupo han sido un mecanismo para acelerar la incorporation de los trabajadores autonomos, debido a que es dificil y
costoso cobrar de cada uno de ellos individualmente. La asociacion, sindicato o cooperativa es
responsable del cobro de los aportes y de responder a cualquier deuda, pero existen desventajas. Con frecuencia, estas asociaciones proporcionan cobertura a los grupos de ingresos
medios (tales como choferes de taxi, pequenos
fabricantes, agricultores de tamano intermedio,
profesionales) que, segiin se indica, declaran ingresos mas bajos que sus ingresos reales. Aunque el aporte puede ajustarse anualmente, ha
sido casi imposible elevarlo debido a la fuerza
de algunas de estas asociaciones. Como sus
aportes son mas bajos, los acuerdos en grupo
animan adicionalmente a los trabajadores asalariados a presentarse como trabajadores autonomos y promueven el paso del sector formal al
sector informal. Teoricamente, las asociaciones
deberfan evitar esta simulation (si se halla
fraude, la CCSS puede cancelar el acuerdo),
pero en la practica no existe un control eficaz
(Quiros, 1987; Acuna, 1988).
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Finalmente, un trabajador autonomo o trabajador informal asalariado que requiera atencidn
medica y no es indigente ni esta asegurado en la
CCSS puede inscribirse, abonar la primera contribucion y dejar de pagar despues de recibir la
atencion. Legalmente, la CCSS no puede negarse a prestar los servicios medicos, sino que
solo puede comprobar el historial financiero del
usuario. En consecuencia, la persona autdnoma
con deuda puede recibir nuevamente atencion
medica y lo peor que puede ocurrir es que se vea
obligada a firmar un acuerdo de pago de la
deuda, que es dificil luego de ejecutar para la
CCSS (Mesa-Lago, 1990).
El analisis precedente demuestra lo facil y
poco costoso que es para los trabajadores autonomos y asalariados del sector informal ser asegurados por el programa de enfermedadmaternidad de la CCSS. Evidentemente, hay
costos financieros para la institution y han de
eliminarse algunos abuses (tal como se explicard
en la proxima section), pero esta flexibilidad ha
sido un factor clave en la universalizacidn de la
cobertura, especialmente en el sector urbano.

VlABILIDAD FINANCIERA DE LOS
SEGUROS SOCIALES
Y EL SECTOR PUBLICO PARA
MANTENER LA COBERTURA DE LOS
POBRES
Los pocos pobres que quedan sin proteccidn en
la cobertura casi universal de Costa Rica, especialmente los que no tienen hospitalizacidn, residen en los cantones menos desarrollados y
mas aislados de las zonas rurales. Probablemente pudieran ser incorporados con la infraestructura y recursos existentes, junto con un mejor sistema de envio al nivel superior de
atencidn y education de la poblaci6n en los condados mas pobres. La cuestidn es la de si el
actual sistema de atencion de salud es financieramente viable para mantener cobertura universal y la calidad de los servicios a largo plazo.
Debido a la integration relativa de la CCSS y el
Ministerio de Salud, hablaremos de la viabilidad
de ambas instituciones en combinaci6n, en
tanto advertimos las diferencias importantes
que existen entre ellas.
Los desembolsos de salud por persona (en colones constantes) experimentaron una duplica-

Cuadro 41.

Instalaciones, recursos y eficiencia de la atencion de salud en Costa Rica, 1965-1987.

1965
Instalaciones
Hospitales (CCSS)
Clinicas (CCSS)
Puestos de salud (Ministerio)
Unidades moviles (Ministerio)
Centres de salud (Ministerio)
Hospitales
Camasx 1000
Ocupacion hospitalaria (%)
Promedio diario de permanencia
Medicos por 10000
Consultas por persona
Nacimientos en hospitales
Gastos de salud
%ofPNB
Colones(1978)p/c

33
n.d.
0
0
22b
4,3
n.d.
11,2
4,5
1,5
n.d.

1979

1982

33
69
61
6
65

32
94
360
63
83

32
107
367
44
84

29
129
444
88*
84C

3,9
71,5
9,4
6,1b
2,7
n.d.

3,5
72,0
7,2
8,9
3,5
n.d.

3,2
75,3
7,2
9,8C
3,4
85,7

2,7
77,6
6,4
10,4
3,1a
90,7

5,6
7,4
4,9
457
1022
703
Fuentes: Saenz, 1985; Overholt, 1986; Rodriguez V, 1986; DETEC, 1987; Beirute, 1988; CCSS, 1988a; CEPALC, 1989a.
<CSS solamente.
M970.
c1985.

n.d.
545b

cion entre 1970 y 1979, pero descendieron en
mas de la mitad a mediados de la crisis; aunque
habfan crecido desde 1983, para 1987 permanecfan por debajo de su nivel de 1973. Como porcentaje del PIB, los desembolsos totales en salud
aumentaron de 4,9% en 1973 a una cifra maxima
de 7,4% en 1979, descendieron a 5,6% en 1982
(en medio de la crisis) y aumentaron a 6,9% en
1985 (vease el Cuadro 41). A pesar del descenso,
este porcentaje figura aiin entre los mas elevados de la Region, y Costa Rica ha sido uno de
los pocos paises que ha salido con rapidez de la
situacion deprimida por la que atravesaba la
atencion de salud en la Region. Despue's del
descenso en la cobertura de la poblackm tanto
en la CCSS como en el Ministerio durante la
crisis, para 1987 se habian recuperado los niveles previos de cobertura, salvo en lo que respecta al programa urbano del Ministerio. Pero
algunos expertos declaran que la calidad de los
servicios se ha deteriorado (vease la seccidn sobre "Evaluacion de la cobertura de los pobres y
su impacto sobre las normas de salud", a partir
delapag. 103).
La CCSS, que proporciona cobertura a 83%
de la poblacion en lo que respecta a medicina
curativa, recibe 80,4% del ingreso total de salud
no privado y emplea 81% de los desembolsos
correspondientes. Tambien tiene entre 90 y 93%
de todas las camas de hospital, medicos y enfermeras. A la inversa, el Ministerio, que proporciona cobertura a 52% de la poblacidn en cuanto
a medicina preventiva y atencidn primaria de
salud, recibe 19% del ingreso total y emplea una
porcidn similar de los desembolsos totales; el
Ministerio administra entre 7 y 10% de todos los
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1987

1973

6,9^
693C

recursos de salud (ve"ase el Cuadro 42, segmento A).
La disparidad en las asignaciones de los recursos de salud entre las dos instituciones
puede explicarse en parte considerando la naturaleza diferente de los servicios proporcionados
por cada una de ellas: los servicios curativos de

Cuadro 42.

Comparacion de las instalaciones/recursos de
atencion de salud y gastos por persona entre los
proveedores en Costa Rica, 1985.
A. DISTRIBUCION PORCENTUAL

Cobertura de la poblacion3
Ingresos
Gastos
Camas de hospital3
Medicos
Enfermeras

CCSS

Ministerio
de Salud

Total

83,1
80,4
80,9
93,4
90,4
90,5

52,7
19,5
19,1
6,6
9,6
9,1

135,8*>
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

B. GASTOS DE SALUD POR PERSONA
Colones
1978

Relacion sobre
el total

707C
765C
549
116
28
4
693

1,02
1,10
0,79
0,16
0,04
0,006
1,00
Fuentes: Calculos del autor basados en Saenz, 1985; Overholt, 1986;
DETEC, 1988.
CCSS
Asegurados
Indigentes
Ministerio de Salud
Pobres urbanos
Pobres rurales
Total

* 1987.
KTobertura excesiva debido a distintos servicios ofrecidos por la CCSS
y el Ministerio de Salud.
c
lncluye transferencias; si se las elimina, las cifras son de 587 CCSS, y
634 asegurados.

la CCSS requieren alta densidad del capital y
necesitan instalaciones, equipo y personal mds
costosos que los servicios preventives del Ministerio. La proportion de desembolsos de salud
destinada a la medicina preventiva en Costa
Rica es menos de una decima parte de la destinada a la medicina curativa (cabe advertir que
algunos servicios del Ministerio son curativos).
Los costos de atencion de salud por persona (en
colones de 1978) para las dos instituciones y sus
clientes respectivos se presentan en el segmento
B del Cuadro 42: la CCSS emplea seis veces mas
personas que el Ministerio. Ademas, los programas del Ministerio para los pobres en las
zonas urbanas y rurales tienen desembolsos por
persona que son 24 y 3% de los desembolsos
promedio totales del Ministerio por persona y
son insignificantes cuando se les compara con
los desembolsos por persona de la CCSS. Cosa
interesante, los desembolsos por persona de los
asegurados o indigentes en la CCSS son bastante similares, en particular si se considera que
estos ultimos no reiinen las condiciones para
recibir beneficios monetarios; esto es un indicio
de que no hay discrimination entre ellos. Sin
embargo, esta razon no explica plenamente la
disparidad en los recursos y costos entre la
CCSS y el Ministerio. En gran medida, el problema guarda relacion con el cambio en los perfiles patologicos y de morbilidad hacia enfermedades que son mas complejas y costosas de
tratar. Los costos mas elevados en la CCSS tambien han sido el resultado de un exceso de personal y de otras ineficiencias (Mesa-Lago,
1989c).
En el Cuadro 41 se presentan, en forma resumida, las instalaciones de salud y su eficiencia
en 1965-1987. Aunque el niimero de hospitales
experimento un ligero descenso, el niimero de
clinicas de la CCSS y puestos de salud del Ministerio aumento siete veces durante ese periodo mientras que el niimero de centres de salud del Ministerio aumentd casi cuatro veces; las
unidades moviles del Ministerio aumentaron 15
veces en 1973-1987. Por tanto, la expansi6n de
la planta fisica en las dos ultimas de'cadas ha
sido verdaderamente impresionante, en particular en las instalaciones de los niveles primero
y segundo de atencion.
La eficiencia tambien ha mejorado. La ocupacion de hospitales aument6 de 71,5 a 77,6% en
1973-1987, mientras que la duracidn promedio
de permanencia descendio de 11,2 a 6,4 dias en
1965-1987. Estos cambios, junto con la reorganization de la atencion medica infantil y el descenso en la tasa de natalidad, permiti6 una pequena reduction en el niimero de hospitales y
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en la relacion de camas de hospital por 1000
habitantes, que descendio de 4,3 a 2,7. Practicamente todas las camas de hospital pertenecen a
la CCSS, pero los centres de salud del Ministerio tienen algunas camas para partos, cirugia
menor y emergencias. Aunque la ocupaci6n
promedio de hospital para los hospitales de la
CCSS fue de 79% en 1987, hubo tres hospitales
con tasas muy bajas de 57 a 59% (dos de ellos en
la Region de Bruncas) y cuatro hospitales con
tasas de 65 a 68%; por tanto, hay aqui cabida
para mejora. La duration promedio de permanencia fue de 6,1 dias en 1987, pero esta cifra
incluyo a hospitales para enfermedades cronicas; cuando estos se excluyeron, la mayoria de
los promedios de los hospitales restantes oscilaron entre tres y cinco dias. Las tasas de ocupacion en el Ministerio fueron considerablemente
mas bajas que en la CCSS y descendieron de
59,9% en 1982 a 50,9% en 1987 (CCSS, 1988a).
La relacion de empleados de la CCSS por 1000
asegurados alcanzo la cifra de 12,6 en 1981, una
de las mas altas de la Region. El plan de emergencia de 1983 redujo la relacion a 10,4 en 1987,
pero aiin era excesivamente alta. El porcentaje
de desembolsos en el programa de enfermedadmaternidad destinados a los salaries de personal y beneficios marginales descendi6 de 54%
en 1983 a 50% en 1987, pero el salario mensual
promedio de la CCSS en 1987 fue el doble del
salario promedio de todos los asegurados y 5%
mds elevado que el salario promedio en las instituciones autonomas (el mas alto en Costa Rica).
Entre los beneficios marginales percibidos por
los empleados de la CCSS, la exencidn de pagar
los aportes de los asegurados, que son abonados por la CCSS, es especialmente ofensiva
(Mesa-Lago, 1989a; CCSS, 1988a).
El niimero de medicos totales por 10 000 habitantes se duplico en Costa Rica en 1965-1987,
pasando de 4,5 a 10,4. Las consultas por persona aumentaron a mas del doble en 1965-1979,
pasando de 1,5 a 3,5, pero parecian haberse estabilizado despues. Los partos en hospitales aumentaron de 85,7 a 90,7% de los nacimientos
totales en 1982-1987 (Cuadro 41). Finalmente,
en 1981-1982, de 81 a 85% de los ninos estaban
inmunizados contra el DPT, la poliomielitis y la
tuberculosis; en 1984-1987, 81% de los ninos
menores de un ano de edad estaban inmunizados contra el sarampion (Overholt, 1986; Beirute, 1988; Pfefferman, 1989).
El programa de enfermedad-maternidad de la
CCSS acaparo 74% de los desembolsos corrientes de la CCSS en 1987; termind con un
deficit financiero en seis anos en 1975-1982. Las
razones para el deficit, en terminos de ingresos,

fueron: porcentaje insuficiente de contribuciones salariales; incumplimiento por el Estado
de su parte de las obligaciones financieras a la
CCSS, principalmente su contribucidn como
tercero y el reembolso del costo para el tratamiento de los indigentes (la deuda acumulativa
total del Estado en 1987 fue de $US61 millones,
86% de la cual recayd sobre el programa de
enfermedad-maternidad); y la evasion, demoras
en los pagos y perdidas de ingresos por motivo
de la subdeclaracidn del ingreso por los trabajadores autdnomos y la inscripcidn de trabajadores asalariados informales como autoempleados. En te"rminos de desembolsos, las razones
para el deficit fueron beneficios demasiado generosos tales como el costo parcial de los servicios de ortodoncia y lentes de contacto; personal
excesivo y sueldos y beneficios marginales demasiado elevados y algunas ineficiencias en los
hospitales.
El plan de emergencia de 1983 corrigid algunos de estos problemas. Por ejemplo, el porcentaje de contribucidn se aumentd de 14 a 16%
(en mucho, el mds elevado en America Latina y
el Caribe, y cuatro puntos porcentuales por encima del ma's elevado siguiente); se firmaron
acuerdos con el Estado para que pudiera pagar
sus deudas con valores; y se mejoraron los controles sobre la evasidn y las moras. Ademas, se
eliminaron algunos beneficios generosos; para
1984 se despidieron 852 empleados o se jubilaron (aiin asi, el mimero de empleados en 1987
fue 5,4% mas elevado que en 1982, antes del
plan de emergencia); la eficiencia de los hospitales siguid mejorandose. Como resultado de
estas medidas, desde 1983 ha habido un supera"vit en el programa de enfermedad-maternidad.
Un estudio actuarial realizado en 1988 recomendd una transferencia de 1% del aporte
porcentual del programa de enfermedadmaternidad al programa de pensiones, dejando
15% en el primero. El estudio asegurd que, a
pesar de la transferencia, el programa de
enfermedad-maternidad generaria un superaVit
por 10 anos o hasta 1998 (Durdn, 1988; DETEC,
1988; Beirute, 1988).
Incluso si las proyecciones actuariales sobre el
programa de enfermedad-maternidad son
exactas, la estabilidad financiera de toda la
CCSS estd en peligro debido al desequilibrio en
el programa de pensiones. Cuatro estudios actuariales y las revisiones de este programa realizadas en 1980-1988 llegaron a la conclusi6n de
que terminara con deficit entre 1990 y 1996, obligando asi a utilizar las reservas para pagar las
pensiones. En 1990, el Actuario Jefe reconocid
que no habfa ahorro de las reservas en ese ano y
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que el programa experimentaria graves problemas financieros en 1996, y la bancarrota para
el ano 2000.
Algunas causas para el desequilibrio en el
programa de pensiones son similares a las responsables de problemas en el programa de
enfermedad-maternidad, pero hay causas especfficas tambien. En te"rminos de ingresos, el porcentaje de la contribucidn salarial ha permanecido sin modificar por 40 anos, y el rendimiento
real de la inversidn ha sido negative, en parte
debido a que muchas de las reservas se han
prestado a los programas de enfermedadmaternidad, los pre"stamos no se han indexado
y los tipos de interns han sido mas bajos que las
tasas de inflacidn. En lo que respecta a los desembolsos, la edad para jubilacidn anticipada se
redujo paulatinamente, mientras que la expectativa de vida aumentd con rapidez y las pensiones se ajustaron por encima del incremento
en el costo de vida. Como resultado de estas
politicas, los beneficios aumentaron mucho mds
de lo que se calculd actuarialmente, no todos los
ingresos se obtuvieron en realidad y las contribuciones no se aumentaron; para empeorar las
cosas, el programa de pensiones comenz<5 a madurar y el mimero de pensionistas aumentd con
rapidez. Por tanto, no es sorprendente que el
deficit actuarial experimentara una rapida
expansidn.
En 1983, cesaron los prestamos del programa
de pensiones al programa de enfermedadmaternidad y el programa de emergencia redujo
los desembolsos; sin embargo, la mayorfa de los
problemas principales que ocasionaron el desequilibrio en el programa de pensiones permanecieron sin resolver. A fin de restablecer el equilibrio, han de adoptarse dos o mds de las medidas
siguientes: elevar la edad de jubilacion, aumentar la contribucion porcentual en 1,5% (la transferencia de 1% del programa de enfermedadmaternidad ayudaria pero no seria suficiente),
aumentar los rendimientos reales de la inversion, reducir las pensiones y obligar al Estado a
cumplir sus obligaciones financieras. La mayoria de estas medidas son polftica o econdmicamente dif iciles de implantar y ninguna se habia
puesto en practica a principios de 1990.
Puesto que el programa de enfermedadmaternidad esta ahora generando un superaVit
financiero, sera mayor la tentacidn de utilizar
dichos fondos para compensar los deficit financieros que con el tiempo se produzcan en el programa de pensiones (la transferencia recomendada de 1% de la contribucidn es una indicacidn
de este hecho). Si el programa de pensiones
entra realmente en una grave crisis, pudiera

arrastrar consigo al programa de enfermedadmaternidad. Es evidente que estas son dos
razones poderosas para estabilizar el programa
de pensiones (Davila, 1988; Mesa-Lago, 1988b;
CCSS, 1990; Carvajal, 1990).
Al principio de esta seccion, se mencion6 que
el grupo de pobres que necesita cobertura de
atencion de hospitalizacion quizas viva en los
cantones rurales mas aislados. Y sin embargo,
los esfuerzos recientes de la CCSS por ampliar
la cobertura se concentran en los trabaj adores
autonomos, los cuales, tal como se ha demostrado, tienen practicamente cobertura universal
bien como asegurados o como indigentes. De
acuerdo con la oficina actuarial de la CCSS, en
1987 habia 58 586 trabaj adores autdnomos que
necesitaban incorporacion, basicamente el
mismo numero que ya recibia atencion de salud
como indigentes (aunque este grupo necesita
desesperadamente cobertura de pensiones). Los
proyectos modificaron las escalas de aportes
para los trabajadores autcSnomos, haciendolas
mas uniformes; las escalas se ajustarian periodicamente de acuerdo con los salaries minimos y
maximos en el sector privado asi como con la
capacidad real de pago de los trabajadores aut6nomos. Los acuerdos en grupo se cancelarian y
serian sustituidos por acuerdos nuevos con
normas uniformes: las asociaciones cobrarian
los aportes de los asegurados y, ademas, efectuarian su propia contribucion. Parte de la contribucion del Estado se utilizaria para subvencionar la afiliacion de trabajadores autdnomos
individuates que no estan asociados y, por
tanto, que carecen de la contribucidn de la asociacion. Por ultimo, los trabajadores autonomos
tendrian derecho a permiso pagado de
enf ermedad-maternidad.
Aunque estos proyectos incluyeron mejoras
de normalization y finandamiento, tambien ignoraron el ingreso bajo de los trabajadores aut6nomos que son incorporados como indigentes,
sobreestimaron la capacidad de la CCSS para
ejercer control y determinar el ingreso real de
los trabajadores autonomos asociados que tienen capacidad para aportar mas a la CCSS, diluyeron aiin mas la contribucion del Estado (aportada normalmente tarde y desvalorizada) como
medio de subvencionar los ingresos individuates bajos y anadieron nuevos beneficios
(permiso pagado) que son dificiles de financier y
no son esenciales. Aunque estos proyectos fueron aprobados por la CCSS en 1988, no habian
sido puestos en practica todavia para fines de
1989, debido probablemente a las dificultades
arriba citadas (Acuna, 1988; Lopez Vargas, 1988;
CCSS, 1988b; Mesa-Lago, 1990a).
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EVALUACION DE LA COBERTURA DE
LOS POBRES Y SU IMPACTO SOBRE
LAS NORMAS DE SALUD
En esta seccion se evaliia la cobertura combinada por la CCSS y el Ministerio de Salud de los
pobres en tres areas: acceso real de los pobres a
la atencion de salud, impacto de los programas
de la CCSS y el Ministerio sobre las normas generates de salud, y efecto de dichos programas
en la distribution del ingreso.

Acceso real de los pobres a los servicios de
atencion de salud
En 1984, una encuesta por hogares en relaci6n
con los desembolsos sociales piiblicos recopild
informacion sobre el acceso a la atencidn de salud por nivel de ingresos y de pobreza de la
poblacion; los resultados de esta encuesta se
han analizado en un estudio minucioso por Rodriguez V (1986). La encuesta caracterizd la indigencia absoluta como falta de ingreso familiar
suficiente para comprar una cesta minima de
alimentos, y pobreza absoluta como falta de ingresos suficientes para satisfacer necesidades
basicas no alimentarias, incluyendo la atencidn
de salud; el resto de la poblacion se considerd
como no pobre. La encuesta distingui6 entre las
zonas rurales y urbanas para los tres grupos. Se
determine que el ingreso promedio de una f amilia indigente era 22% del ingreso promedio nacional, mientras que el ingreso promedio de una
familia pobre se determino" como 44% del promedio nacional. En el Cuadro 43 se proporciona
un resumen de los resultados principales de la
encuesta.
La encuesta preguntd a la poblaci6n que habia
estado enferma, habia tenido problemas de salud o habia sufrido un accidente en los tres
meses previos a la administration del cuestionario si habia buscado atenci6n me'dica. A nivel
nacional, 64% contestd afirmativamente y 36%
negativamente, pero 45% de los indigentes no
buscaron ayuda me'dica, en comparacidn con
36% de los pobres y 34% de los no pobres. Aunque hubo una diferencia de 11 puntos porcentuales entre los dos grupos extremes, la encuesta indico que la mayoria de los pobres
buscaban ayuda me'dica.
Del 64% que busco ayuda medica a nivel nacional, 81,4% lo hicieron en la CCSS, 3,9% en el
Ministerio y 14,6% en el sector privado. La desa-

Cuadro 43.

Miembros de la poblacion que estuvieron enfermos y buscaron o no buscaron consulta medica (proveedores y
razones), por niveles de pobreza en Costa Rica, 1983 (distribution porcentual).
Razones para no buscar consulta medica

Niveles de
pobreza
Indigentes
Pobres
No pobres
Total

Si

No

cess

Ministerio
de Salud

Privados

Se
curaron solos
ocon
ayuda de
amigo

54,8
64,0
66,0
63,8

45,2
36,0
34,0
36,2

83,3
89,1
79,5
81,4

9,7
4,2
2,6
3,9

7,0
6,7
17,9
14,6

59,8
57,5
62,4
61,1

i,Se busco o
no consulta
medica?a

Proveedores de
consulta medica

No
necesario

Ninguna
instalacion
cercana

Mucha
espera,
mala
calidad

Costo
elevado

Otros

19,8
24,5
19,1
20,0

9,6
5,7
5,4
6,3

4,8
5,6
7,3
6,3

3,4
5,2
1,4
2,4

3,5
1,5
4,4
3,8

Fuentes: Rodriguez V, 1986, y calculos del autor.
Personas que se sintieron enfermas o tuvieron problemas de salud o un accidente tres meses antes de la encuesta y tuvieron consulta medica o no la tuvieron.

a

gregacidn de los usuarios por niveles de pobreza indicd que la CCSS era el principal proveedor de servicios independientemente del nivel
de ingresos, pero el grado de utilizacidn fue m£s
elevado entre los pobres (89%), seguido de los
indigentes (83%) y fue el mas bajo entre los no
pobres (79,5%). Parece que la encuesta utilizd el
termino "asegurados" (en la CCSS) en el cuestionario, excluyendo asi la atencidn de asistencia social de los indigentes pagada por el Estado; si se hubiera incluido esta ultima, el
porcentaje de indigentes que utilizaron los servicios de la CCSS habria sido aun mds elevado.
El uso de las consultas del Ministerio fue mas
alto entre los indigentes (casi 10%) y m£s bajo
entre los no pobres (2,6%). Por el contrario, las
consultas privadas fueron m£s numerosas entre
los no pobres (18%) y aproximadamente las
mismas entre los indigentes y los no pobres
(7%). Las consultas anuales por persona promedio fueron diferentes para los distintos proveedores: 1,95 en el Ministerio, 2,61 en la CCSS y
3,19 en el sector privado; si se hubiera empleado
el mimero de consultas, en vez de usuarios, en
los calculos del Cuadro 43, la portion de la
CCSS y el sector privado habria sido mas elevada y la del Ministerio, mds baja.
La encuesta tambie"n preguntd a los usuarios
por que" habian ido a un determinado proveedor
para consulta ambulatoria. Quienes fueron a la
CCSS lo hicieron, primero, porque tenian cobertura institucional y, segundo, porque las instalaciones de la CCSS estaban cerca de sus hogares (se constatd que esto era m^s importante
en las zonas rurales que en las urbanas); la calidad del servicio tambie'n fue mencionada pero
no parecid ser relevante. Los usuarios del Ministerio de Salud citaron primero la proximidad
como la raz6n mas importante y el bajo costo
como la segunda razon (en particular entre los
pobres, y aun mas entre los pobres de las zonas
rurales). Finalmente, quienes pagaron por la
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consulta privada lo hicieron para recibir mejor
atencion o porque no podian seleccionar al medico (Rodriguez V, 1986).
Las razones aducidas para no buscar atencidn
medica por 36% de la poblacidn fueron las siguientes: 61% se curaron a si mismos o recurrieron a un amigo no medico (60% entre los indigentes, 58% entre los pobres y 62% entre los no
pobres); 20% consideraron que la atencidn me"dica no era necesaria debido a que la enfermedad no era grave (24% entre los pobres y 19%
tanto entre los indigentes como entre los no pobres); 6% dieron como raz6n la falta de servicios
proximos a su residencia (9% entre los indigentes); 6% culparon a las largas colas o a la
mala calidad de los servicios (que oscilo" entre
4,8% entre los indigentes y 7% entre los no pobres); y 2,4% dijeron que la causa la constituia el
costo elevado del servicio (3,4% en los
indigentes).
En resumen, salvo unas cuantas excepciones,
la encuesta no detecto diferencias espectaculares entre los tres grupos en terminos de acceso
a la salud, utilization de proveedores y razones
para utilizarlos o causas para no buscar la atencion medica cuando se hallaban enfermos.
Ademas, la encuesta subestimd el niimero de
indigentes con acceso a los servicios de la CCSS.
La encuesta hallo las diferencias menores siguientes: el uso de las instalaciones de la CCSS
fue mas frecuente entre los pobres que entre los
indigentes, pero mas frecuente entre estos
ultimos que entre los no pobres; los indigentes
recurrieron al Ministerio de Salud como segundo proveedor, pero la segunda opcidn de los
pobres fueron los servicios privados (aunque
con una pequena diferencia entre el Ministerio y
la atencion privada), y una proportion importante de los no pobres utilizaron los servicios
privados; la proximidad de las instalaciones a
sus lugares de residencia, la cobertura institucional y el bajo costo del servicio fueron las ra-

Tambien ha habido un cambio espectacular
en el perfil epidemiologico del pais. En 1965,
49% de las causas principales de defuncibn fueron "enfermedades del subdesarrollo", tales
como las enfermedades contagiosas, los problemas del aparato digestivo, los parasites, las
enfermedades respiratorias y las condiciones
prenatales, mientras que solo 22,7% fueron
"enfermedades del desarrollo", tales como las
enfermedades cardiovasculares, los tumores y
los accidentes. Para 1980, las proporciones se
habian invertido a 24,5 y 55%, respectivamente;
en la decada de 1980, aunque la tendencia continu6, hubo una reduccion importante y las proporciones fueron de 24 y 58%, respectivamente.
Entre los ninos menores de un ano de edad,
23,4% de las muertes en 1970 fueron ocasionadas por gastroenteritis, enfermedades infecciosas y parasites, pero para 1980, la proporci6n
habia descendido a 10,8%; ademas, 10,3% de las
muertes en 1970 fueron ocasionadas por bronquitis, tetanos y sarampion, pero 10 anos despues no se declararon muertes debidas a dichas
enfermedades. Entre los ninos de 1 a 4 anos de
edad, la gastroenteritis fue la causa principal de
defuncion en 1970 (23,4%), mientras que el sarampidn, el tetanos, la tos ferina y la bronquitis
ocasionaron 19% de las muertes; para 1980, no
se notificaron defunciones debidas a ninguna de
estas enfermedades. Hubo descensos paralelos
en las tasas de morbilidad en la decada de 1970
para enfermedades evitables mediante la inmu-

zones mas importantes para seleccionar a los
proveedores en el caso de los indigentes y los
pobres (la proximidad para los pobres de las
zonas rurales y el costo para los de las zonas
urbanas), mientras que la calidad del servicio
fue irrelevante para ellos pero vital para los no
pobres (Rodriguez, V 1986).

Impacto sobre las normas generales de salud
Costa Rica es uno de los paises de America LaUna y el Caribe que ha mejorado las normas de
salud con mas rapidez. En el Cuadro 44 se indica que, en la decada de 1970, la tasa anual
promedio de reduccion en la tasa de mortalidad
fue el doble que en la decada de I960, mientras
que el descenso en la tasa de mortalidad inf antil
fue 6 veces mas elevado. Hubo una reduccion
importante en la tasa de descenso en la decada
de 1980, debido probablemente en parte a la
crisis economica, pero tambien debido a que a
medida que las tasas de mortalidad alcanzan niveles bajos, se hace cada vez mas dificil reducirlas; en el caso de las tasas generales de mortalidad, el envejecimiento de la poblacion
costarricense induciria con el tiempo un incremento. En cualquier caso, el cuadro muestra
que en 1960-1987 las tasas generales de mortalidad se redujeron en la mitad, las tasas de mortalidad infantil se redujeron en tres cuartas partes
y la expectativa de vida aumentd en 14,5 anos.

Cuadro 44.

Normas de salud en Costa Rica, 1960-1987.

Tasas de mortalidad
General
Infantil
Expectativa de vida (anos)
Causas de muerte (%)
Contagio, intestinal, parasites
Respiratoria
Prenatal
Cardiovascular
Tumores
Accidentes
Otras
Total
Malnutricion infantil (%)
General
2° y 3er. grado
Saneamiento: % poblacion con:
Agua potable
Alcantarillado

1970b

1980

1987

8,0
68,6
60,2

6,7
61,5
65,6

4,1
19,1
70,8

3,9
17,8
74,7

-4,1
-50,8
14,5

27,0
11,5
10,7
9,1
9,5
4,1
28,1
100,0

19,0
10,4
6,2
22,0
12,6
8,8
21,0
100,0

8,4
10,2
5,9
25,3
16,7
13,3
20,2
100,0

8,1
8,9
6,9
27,9
19,2
10,6
18,4
100,0

-18,9
-2,6
-3,8
18,8
9,7
6,5
-9,7
0,0

57,4
13,7

53,2
12,7

n.d.
n.d.

-23,2
-10,1

34,2C
3,6C

84
93d
57
73
95^
48
87
n.d.
Fuentes: Saenz, 1985; Overholt, 1986; Rodriguez V, 1986; Beirute, 1988; CEPALC, 1989a; Mesa-Lago, 1990; Banco Mundial, 1990.
a
1965 por causas de muerte, malnutrition y saneamiento.
b
1973 por causas de muerte; 1975 por malnutricion.
•=1982.
d1985.
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Cambio
1987/1960

1960a

36
47

para todos sus ciudadanos antes de la meta de la
OMS de salud para todos establecida en AlmaAta en 1978 (Saenz, 1985; Overholt, 1986; Rodriguez V, 1986; Beirute, 1988; Pfefferman, 1989).
No pudimos evaluar con exactitud el impacto
respectivo de la CCSS y el Ministerio sobre las
normas de salud cada vez mas elevadas de
Costa Rica, pero hay indicaciones de que el impacto del Ministerio (en relacidn con su porcidn
menor de los recursos) ha sido mas elevado debido a que se ha concentrado en grupos mas
vulnerables tales como las mujeres pobres y los
ninos; los desembolsos de la CCSS en los indigentes, las embarazadas y los ninos quizas hayan tenido un efecto mas beneficioso sobre las
normas generales de salud que los desembolsos
en grupos de ingresos mas elevados y de edad
productiva. Un documento de la CCSS declara
que los programas de atencidn primaria de salud, inmunizacidn y nutricidn inf antil del Ministerio han hecho mas para reducir la mortalidad
y morbilidad que los programas curativos de la
CCSS, que tratan las enfermedades cardiovasculares y los tumores. El director del mejor hospital de ninos en el pais demostrd que el factor
mas importante en reducir la mortalidad infantil
fue el control de las enfermedades infecciosas,
la mayoria de ellas evitables mediante vacunacidn y saneamiento. Y el Ministerio de Salud
identified la falta de equipo basico y medicamentos en las zonas rurales como la deficiencia
mayor, en contraste con el equipo ultramoderno
y la alta tecnologia que prevalecen en la capital y
que se utilizan para tratar a un niimero proporcionalmente menor de pacientes.
Se ha analizado el efecto de los programas del
Ministerio para los pobres (vease el Cuadro 45).
Una comparacidn por cantones del grado de cobertura para el programa rural del Ministerio y
los aumentos en la expectativa de vida entre
1970-1972 y 1974-1976, hallo una correlacidn
positiva entre ambas variables: los cantones con

nizacidn; la poliomielitis, la difteria y el sarampion son ahora practicamente inexistentes,
mientras que las tasas de malaria, tos ferina y
tetanos son sumamente bajas (Overholt, 1986).
La malnutricidn general entre los ninos menores de 5 anos de edad descendid de 57,4% en
1965 a 34,2% en 1982; la malnutricidn de segundo y tercer grado descendid aun ma's espectacularmente, de 13,7 a 3,6%, respectivamente,
en esos mismos anos; la tasa anual de descenso
en 1970-1982 fue casi cuatro veces ma's elevada
que en 1965-1970. Finalmente, el porcentaje de
la poblacidn con acceso a agua potable (acueducto o facil acceso) aumentd de 57% en 1965 a
93% en 1985, mientras que la proporcidn de la
poblacidn servida por alcantarillado u otros medios de eliminacidn de excretas aumentd de 48 a
95%. Las zonas urbanas tienen 100% de acceso a
ambos servicios, mientras que las zonas rurales
tienen 82 y 88% de acceso, respectivamente
(Beirute, 1988). Las enfermedades relacionadas
con la falta de estos servicios se ban reducido
espectacularmente.
Varies expertos internacionales y nacionales
en materia de atencidn de salud y/o desarrollo
estan de acuerdo en que, aunque las citadas mejoras en materia de salud introducidas por Costa
Rica no pueden atribuirse unica o completamente a las politicas de salud de la de'cada de
1970, ambas estan claramente correlacionadas:
el establecimiento de los programas del Ministerio de Salud para las zonas rurales y urbanas, la
aceleracidn de la ampliacidn de la cobertura de
la CCSS (incluyendo a los indigentes) y el establecimiento de programas de nutricidn y otros
programas para las embarazadas y los nifios
ocurrieron todos en esa de'cada. El Plan Nacional de Salud de 1974-1980 establecid metas que
los expertos consideraron dificiles de alcanzar
en sus comienzos, pero que realmente se alcanzaron con creces. En realidad, Costa Rica habfa
proporcionado atencidn de salud practicamente

Cuadro 45.

Efectos sobre las normas de salud de los programas del Ministerio de Salud para los pobres en Costa Rica, 1968-1980.
Expectativa de vidaa
Agrupacion de pafses por
grado de cobertura de la poblacion
Menosde25%
25% a 49%
50% a 74%
Masde75%
Pafs

d

1970-1972

1974-1976

Cambio
(anos)

68,7
63,9
67,3
67,9
67,7

71,1
67,4
71,3
73,0
71,1

2,4
3,5
4,0
5,1
3,4

Mortalidad infant! lb
1968-1969

1979-1980

Cambioc

49
64
76
80
63

20
23
22
17
20

-29
-41
-54
-63
-43

Fuente: Saenz, 1985.
'Programa rural solamente.
b
Programas rurales y urbanos.
cReduccion de puntos en la tasa de ninos menores de un ano que murieron por 1000 nacidos vivos.
d
Estos pafses son los mas desarrollados y aquellos en los que los programas del Ministerio de Salud para los pobres no son importantes.
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una cobertura de 25 a 49% experimentaron un
incremento de 3,5 anos y el numero de anos
obtenidos aumento constantemente llegando a
5,1 anos en los cantones con una cobertura de
mas de 75%. Los cantones con una cobertura
inferior a 25% por el programa rural del Ministerio son los mas desarrollados y en los que este
programa es menos importante; esto explica la
elevada expectativa de vida de ese grupo.
Una comparacion por cantones del grado de
cobertura por los programas urbanos y rurales
del Ministerio y la reduccion en la mortalidad
infantil entre 1968-1969 y en 1979-1980 muestra
resultados analogos: a medida que aumenta el
grado de cobertura de 25% a mas de 75%, las
tasas de mortalidad infantil descienden cada vez
mas, de 41 a 63 puntos. Nuevamente, los cantones con una cobertura inferior a 25% son los
mas desarrollados y los que tienen la mortalidad
infantil mas baja. Lamentablemente, carecemos
de datos sobre la cobertura de la CCSS por canton para reproducir este tipo de analisis.
Otra comparacion divide los cantones en seis
grupos de acuerdo con las tasas de mortalidad
infantil (de menos de 10 a mas de 50) y compara
la distribucion porcentual en 1972-1974 y 1986.
Al comienzo, no habia canton en el grupo de
menos de 10, y el porcentaje de cantones aumento en cada uno de los grupos siguientes,
llegando a 33% en el grupo de 50 y mas. Pero
para 1987, habia 12,7% de los cantones en el
grupo de menos de 10, y 53% en el grupo de 10
a 19,9; el porcentaje descendio luego constantemente, llegando a cero en el grupo de 50 y mas.
No solo hubo una reduccion general en las tasas
en todo el pais, sino que se produjo una dispersion considerablemente menor de las tasas entre
los cantones, mas concentracidn en torno a la
tasa promedio nacional y una reduccuSn en la
disparidad entre los cantones (Saenz, 1985; Ministerio de Salud, 1987).
Aun asi, unos cuantos cantones tienen tasas
de mortalidad infantil por encima del promedio
nacional. En 1986, la tasa nacional fue de 17,6,
pero los cantones siguientes tuvieron tasas mucho mas elevadas: Turrubares, 47,6%; La Cruz,
Carrillo, Aguirre y Garabito, de 31,6 a 29%; Limon, Tarrazii, San Mateo y Corredores, de 28,8
a 26,1%; y Tilaran, Talamanca, Oreamuno,
Acosta y Alfaro Ruiz, de 25,9 a 25,1%. La concentracion mas alta en estos cantones ocurrio en
las regiones de Chorotega y Huetar Atlantica
(Ministerio de Salud, 1987). Con unas pocas excepciones, estos cantones son los mas pobres de
Costa Rica, indicacion de que hay aun algunas
zonas donde deberia mejorarse el acceso a la
atencion de salud. Y sin embargo, con la excep107
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cion de Turrubares, las tasas para los cantones
restantes estan muy por debajo de las tasas nacionales de la mayoria de los paises de America
Latina y el Caribe (vease el Cuadro 12).

Impacto de la distribucion del ingreso
La encuesta por hogares sobre gastos sociales
publicos evaluo el efecto de las subvenciones
del Estado en 1982 para los servicios de atencion
de salud sobre la distribucion del ingreso familiar (Rodriguez, V, 1986). Los servicios de salud
abarcados por la encuesta fueron la medicina
curativa, proporcionada basicamente por la
CCSS, incluyendo consulta y hospitalizacion, y
la medicina preventiva, proporcionada basicamente por el Ministerio, incluyendo servicios
directos (tales como los destinados a los pobres
en las zonas rurales y urbanas) y los servicios
generales. El estudio evaluo el efecto de la subvencion sobre los diferentes niveles de ingresos,
niveles de pobreza (indigentes, pobres, no pobres) y zonas (nacional, urbana —desagregando
la ciudad capital— y rural).
La subvencion total de salud en 1982 se estim6 en $US131 millones, o 5,3% del PIB y
17,9% de los desembolsos del gobierno central.
Sin embargo, cabe advertir que el estudio no
considero los aportes y pagos de los usuarios de
los servicios. De la subvencion total, 89,2% fue a
la medicina curativa (59% a hospitalizacion,
principalmente especializada, y 30,2% a consulta ambulatoria) y 10,8% a la medicina preventiva (8,2% a los servicios directos y 2,6% a
los servicios generales).
La distribucion de la subvenci6n por ubicacion favorecio sistematicamente a las zonas rurales frente a las urbanas, pero aiin mas para los
servicios preventives que para los curativos. De
acuerdo con la encuesta, la distribucidn de la
poblacion fue de 51,8% urbana (27,4% en la capital y 24,4% en otros lugares) y 48,2% rural,
mientras que la distribucion de la subvencion
fue de 46,5% urbana (sin diferencia significativa
entre la capital y el resto de la zona urbana) y
53,5% rural. De la subvencion total, la zona rural recibio 46,9% y la zona urbana 42,3% en medicina curativa; en medicina preventiva, la zona
rural recibi6 6,6% y la zona urbana 4,2%.
La distribucion de las subvenciones fue progresiva para todos los programas y todas las
zonas. El grado mas elevado de progresividad
fue el de la medicina preventiva (en particular
los programas directos) y el mas bajo, el de la
hospitalizacion (en particular los hospitales es-

Cuadro 46.

Efectos de las subvenciones estatales de salud sobre la distribucion del ingreso familiar por niveles de ingresos, estratos
de pobreza y zonas en Costa Rica, 1982 (en porcentajes).
Distribucion porcentual de los ingresos antes (A) y despues (D) del subsidio
Nacional
Hogares

A

Quintilos de ingresos
1 0% mas pobre

2,2

Primer 20%
Segundo 20%
Tercer 20%
Cuarto 20%
Quinto 20%
Total
Estratos de pobreza
lndigentesb
Pobresc
No pobres
Total
Coeficiente de Cini

6,1
11,2

D

Urbana
I*

3,3

61,1

7,9

41,4

11,9

14,9

15,3

14,1
11,8

21,4
46,4

21,1
43,8

6,6
2,4

100,0

100,0

2,8
6,0

4,1
7,0

91,2

89,0

100,0

100,0

0,387

0,346

8,4d

D

!'

A

D

I"

1,9

2,8

61,1

3,1

4,8

77,5

6,1

7,5
10,8
15,2
20,9
45,6
100,0

29,8
9,6
6,3
4,7
2,0
5,7d

7,8
13,4
17,7
21,5
39,6
100,0

10,2
14,3
17,5
21,4
36,6
100,0

49,2
22,1
12,9
13,7
5,5
14,2d

2,2
4,7
93,1
100,0
0,366

62,7
21,2
4,2
5,7d
-0,029*

5,8
10,2
84,0
100,0
0,299

7,8
11,5
80,7
100,0
0,249

54,3
29,0
9,0
14,2d
-0,050*

A

10,4
21,1

15,1
47,3
100,0

57,2

1,4

25,4

4,1
94,5

5,8

8,4d
-0,041e

Rural

100,0
0,395

Fuente: Rodriguez V, 1986.
lncremento porcentual del ingreso familiar promedio al afiadir el subsidio.
EI ingreso del hogar no alcanza para comprar la cantidad minima de alimentos.
C
EI ingreso del hogar alcanza para comprar la cantidad mfnima de alimentos pero no para satisfacer otras necesidades basicas tales como vivienda, vestido, salud
y educacion.
d
lncremento promedio entre todas las familias.
e
Diferencia absoluta entre coeficientes Gini antes y despues del subsidio.
a
b

pecializados). Sin embargo, debido a la porcion
de subvencion mas baja asignada a los servicios
preventives y la porcion mas elevada asignada a
la hospitalizacion, las subvenciones de prevencion tuvieron un efecto menos real en la reduccion de la desigualdad de ingresos que las subvenciones de hospitalizacion. Una inversion de
las porciones corrientes de subvencion asignadas a esos programas aumentaria por tanto
de forma espectacular el efecto redistributivo
progresivo de las subvenciones. Dicho mas simplemente, un incremento en la subvencion para
los servicios de prevencion a disposicidn de los
pobres en las zonas rurales y urbanas reducirfa
notablemente la desigualdad en el ingreso (Rodriguez V, 1986).
El Cuadro 46 muestra el impacto de las subvenciones de salud por nivel de ingresos y pobreza asi como por zonas. A nivel nacional, la
subvencion indujo un incremento de 8,4% en el
ingreso familiar promedio, mas en la zona rural
(14,2%) que en la urbana (5,7%). El incremento
inducido por la subvencidn estuvo inversamente correlacionado con el ingreso; en otras
palabras, fue de 61% para el 10% de la poblacidn
con el ingreso mas bajo (57% para los indigentes) y descendio a medida que aumentd el
ingreso a 2,4% para el 20% mas rico de la poblacion. En la zona rural, el 10% mas pobre de la
poblacion se beneficio de un incremento de casi
78%, frente a 61% en la zona urbana. La reduc108
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ci6n en la desigualdad del ingreso (coeficiente
de Gini) fue mayor en la zona rural que en la
urbana. Sin embargo, los indigentes de las
zonas urbanas experimentaron un incremento
mayor que los indigentes de las zonas rurales,
debido a que los servicios de prevencidn (concentrados en la zona rural) recibieron una porcion mucho menor de la subvencidn total que
los servicios de hospitalizaci6n (concentrados
en la zona urbana, en particular los servicios de
hospitales especializados en la capital).
La evaluacidn realizada en esta seccidn demuestra claramente que los programas de salud
para los pobres de Costa Rica ban tenido mucho
e"xito: no hay diferencias espectaculares en el
acceso real entre los indigentes y los pobres y
los no pobres; en la de*cada de 1970, estos programas contribuyeron a una de las mejoras ma's
ra"pidas en los niveles de salud de la Regi6n (colocando a Costa Rica entre los tres paises con
mejores normas de salud); y las subvenciones
de salud del Estado surten un efecto progresivo
sobre la distribucidn. Estos logros son aiin mds
extraordinarios en un pais que en 1987-1988
ocupaba el se"ptimo lugar en el ingreso por persona entre 20 paises de America Latina y el Caribe (Banco Mundial, 1990) y el noveno lugar
entre 23 paises de la Regidn (CEPALC, 1989a),
pero sobrepaso a la mayoria de los paises m£s
ricos en las normas de salud y la proteccidn de
los pobres.

ALTERNATIVAS PRIVADAS PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA
ATENCION DE SALUD
El extraordinario desarrollo de la seguridad social en Costa Rica ha dejado poco espacio para el
sector privado en la atenci6n de salud. Cabe advertir que la CCSS y, en menor grade, el Ministerio de Salud tienen pacientes privados (ninguno de ellos asegurado ni indigente) que
pagan por los servicios; por ejemplo, 2% de las
consultas dentales de la CCSS en 1986 fueron
para pacientes privados. De ahi que aunque
15% de la poblaci6n no cuenta con cobertura de
la CCSS, una porcion de ella utiliza sus servicios, efectuando pagos de los usuarios. En
1982-1985, el sector privado solo administro
1,9% del numero total de camas de hospital, 3%
de las altas totales de hospital, 1,1% de los dias
totales de estancia en hospital y 0,3% de las consultas ambulatorias totales. En 1987, la ocupaci6n en el sector privado fue de 45,9% y la duraci6n promedio de estancia fue de 2,7%, ambas
mucho mas bajas que los promedios nacionales
(Rodriguez V, 1986; Overholt, 1986; CCSS,
1988,1988a).
Hemos visto que una pequena proporci6n de
los indigentes y los pobres declard en 1983 que
utilizaba los servicios de consulta privados.
Existe information solo en relacidn con una asociacion de pequenos empresarios y trabajadores
informales, ADAPTE, que estaba considerando
un seguro colectivo voluntario con un hospital
privado para sus miembros. La Federacidn de
Organizaciones Voluntarias abarca a 50 organizaciones no gubernamentales que ayudan a los
grupos de bajos ingresos; administra una vivienda para personas que vienen del campo a
recibir atencion de salud ambulatoria en la ciudad capital (Mesa-Lago,1990a).
Quizas el papel mas importante del sector privado sea su colaboracidn con la CCSS. En la
decada de 1980, la CCSS desarrolld los rres programas siguientes para incorporar el sector privado, transferir parte de los costos de la CCSS al
mismo e inducir un incremento en la eficiencia y
calidad de los servicios de la CCSS: medicos de
empresa, medicina mixta y cooperativas me'dicas. En 1982-1983, la CCSS firm6 un acuerdo
con el sector privado por el que se introdujeron
los dos primeros programas, ambos para servicios ambulatories: en medicos de empresa, 630
empresas privadas contratan y pagan a un m£dico y le proporcionan una oficina y una enfer109
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mera, mientras que la CCSS proporciona servicios de apoyo (servicios de laboratorio y otros
servicios de diagnostic© y medicinas); con el
programa de medicina mixta, el asegurado selecciona a un medico de los inscritos en el programa y paga sus servicios, mientras que la
CCSS proporciona los servicios de apoyo y
medicinas.
En el Cuadro 47 se presenta informacion resumida sobre ambos programas para 1982-1987:
en combination, proporcionan servicios a 7% de
la poblacion amparada por la CCSS (dos terceras partes de los servidos estan incluidos en
medicos de empresa y una tercera parte en la
medicina mixta); en conjunto, proporcionaron
consultas ambulatorias iguales a 8% de las consultas medicas de la CCSS (mas de su porcion
de la poblacion amparada por la CCSS); las consultas anuales por persona alcanzaron un promedio de 3,6 (4,5 en medicos de empresa frente
a 1,8 en medicina mixta), ligeramente mas que
el promedio de la CCSS de 3,1. El promedio
combinado de desembolsos por persona fue de
428 colones (20% mas en los medicos de empresa que en la medicina mixta), aproximadamente una cuarta parte del costo por persona de
la CCSS. En conjunto recibieron las proporciones siguientes de los servicios totales de la
CCSS: 7% de medicinas, 4% de rayos X y 3% de
pruebas de laboratorio; tambien aprobaron 6%
de todos los permisos pagados de enfermedad.
Puesto que estas proporciones son mas bajas
que la porcidn de los medicos de empresa/
medicina mixta de la poblacion amparada por la
CCSS, salvo en lo que respecta a los medicamentos, utilizan menos servicios diagnosticos y
son mas estrictos en conceder permisos pagados
que la CCSS.
Casi todos estos indicadores denotan que los
medicos de empresa y la medicina mixta son
mas eficientes que la CCSS y/o han ayudado a
reducir los costos. Aproximadamente 92% de
los programas de los medicos de empresa y 76%
de la medicina mixta estan situados en la Region
Central, debido a que tanto las empresas como
los medicos inscritos estan concentrados en ella
(CCSS, 1988a). Aunque este programa puede
ayudar a la CCSS financieramente, no parece
ayudar a los pobres puesto que estos no estan
empleados en empresas grandes ni tienen recursos para pagar a un medico privado;
ademas, la mayoria de los pobres estan concentrados en las zonas rurales y estos programas
sonurbanos.
Un programa nuevo, que comenzo en 1988,
tiene posibilidades de llegar a los pobres en las
zonas urbanas; se trata de una cooperativa de

Cuadro 47.

Recursos y servicios de los medicos de las
empresas y la medicina mixta en Costa Rica,
1986-1987.
Medicos de Medicina
empresa
Mixta

Poblacion servida
% de la poblacion con
cobertura por la CCSS
Total de consultas
ambulatorias
% del total de consultas
de la CCSS
Consultas por persona
Gastos (miles de
colones)
Gastos por persona
% del total de servicios
de la CCSS
Medici nas
Rayos X
Pruebas de laboratorio
Permisos por
enfermedad con
sueldo aprobados

Total

111 576

51 773

163 349

4,8

2,2

7,0

502 094

93 191

595 285

7,0
4,5

1,3
1,8

8,3
3,6

50468
452

19 578
378

5,6
2,5
2,0

1,7
1,5
1,3

7,3
4,0
3,3

6,2

—

6,2

70046
428

Fuentes: Calculos del autor basados en Beirute, 1988; CCSS, 1988,
1988a.

salud organizada en la vecindad de Pavas en
San Jose", que tiene 45 000 habitantes. La cooperativa estd integrada por 100 profesionales de
salud que se espera adquieran acciones en la
cooperativa; la CCSS ha transferido a la coope-
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rativa una clfnica totalmente dotada para el periodo del contrato (la cooperativa paga una
suma simbolica como alquiler), y la CCSS tambien paga una suma mensual por usuario y el
Ministerio de Salud abona una suma global
mensual. La cooperativa proporciona los siguientes servicios a los usuarios: prevencion,
nutricion, inmunizacion y tratamiento antiparasitario; visitas de los medicos a los hogares, escuelas y lugares de trabajo; medicina curativa
(consulta, servicios obstetricos, cirugia menor,
servicios dentales); servicios de diagnostic©
(rayos X, pruebas de laboratorio); medicinas; y
leche para las embarazadas y los ninos
desnutridos.
La poblacidn (asegurados e indigentes) selecciona libremente al medico de la cooperativa. La
cooperativa ha de mantener el edificio y el
equipo y devolverlos a la CCSS en buenas condiciones al final del contrato. La cooperativa recibe algunos aportes del Ministerio de Salud,
tales como leche, pero contrata todo su personal
y es responsable de el, y adquiere las medicinas
y otros suministros en el mercado libre o de la
CCSS (Ministerio de Salud/CCSS, 1988). Este
experimento, si tiene exito, podria utilizar el excedente de medicos en Costa Rica para ampliar
los servicios a las zonas urbanas que tienen una
cobertura y/o servicios deficientes.

MEXICO

LA POBREZA: DIMENSION,
TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS

fue de 3%. La crisis comenzo en 1982, y en el
resto de la decada el PIB acumulativo por persona descendio en 9%, la inflacion alcanzo un
promedio de 80% anualmente, los salaries reales descendieron en 34% y el desempleo se duplico (6,6% en 1983). Para final de la decada, la
economia todavia avanzaba lentamente y, aunque la inflacion se habia reducido a 18% y el
desempleo habia vuelto a 3%, no hubo un incremento en los salaries reales (CEPALC, 1988a,
1989). El mimero de pobres aumento en 7,8% en
1977-1984 y, debido a la crisis, no hay duda de
que la pobreza aumento a un ritmo mas acelerado en el resto de la decada.
Mexico tiene una de las tasas mas elevadas de
urbanizacion de la Region y, para 1988, 71% de
su poblacion era urbana, lo que representa un
incremento de 16 puntos porcentuales desde
1965. La rapida urbanizacion hizo que la incidencia de la pobreza (hogares) en la zona urbana aumentase del 20 al 23% en 1970-1984; en
la zona rural disminuyo de 49 a 43%. Sin embargo, la incidencia de la indigencia en la zona
rural en 1984 fue mas de tres veces la de la zona
urbana. En ese ano habia en Mexico 28 millones
de pobres (10 millones de indigentes), 52% de
los cuales vivian en zonas urbanas y 48% en
zonas rurales (CEPALC, 1990).

De acuerdo con la CEPALC, en 1984 Mexico
ocupaba el quinto lugar (poblacion total) entre
los 10 paises latinoamericanos con la incidencia
de pobreza mas elevada en la encuesta: la incidencia nacional fue 37%, la urbana 30% y la rural 51%. La incidencia de la pobreza en Mexico
fue mas elevada que la de Argentina, Uruguay,
Costa Rica y Venezuela, pero mas baja que el
promedio regional y que la de otros cinco paises
en la encuesta, entre ellos Peru (vease el Cuadro
2). En 1950-1970, la incidencia nacional de pobreza del pais (hogares) descendio de 52 a 34%;
disminuyo aiin mas a 32% en 1977 y a 30% en
1984 (CEPALC, 1990). La serie sobre la pobla- El sector urbano (informal)
ci6n total, de la que solo se dispone para 1977En 1970, aproximadamente 25% de los trabaja1984, indica un descenso en la incidencia de la
dores urbanos en Mexico ganaban menos del
pobreza de 40 a 37%. Carecemos de datos sobre
salario minimo y eran considerados como pola pobreza tanto para 1980-1981, el periodo de
bres; 73% de ellos trabajaban en el sector inforcrecimiento maximo con anterioridad a la crisis,
mal. Como porcentaje de la poblacion econoy para despues de 1984, cuando la economia
micamente activa (PEA), el sector informal
experimento un deterioro adicional.
aumento constantemente pasando de 14% en
En la d£cada de 1970, la economia mexicana
1960, a 18% en 1970 y a 22% en 1980. En ese
experimentd una gran expansidn: el PIB por
ultimo ano, Mexico ocupaba el sexto lugar entre
persona aumento a una tasa anual de 3,5%
los paises latinoamericanos con el mayor sector
(5,8% en 1980-1981), la inflacion anual alcanzo
informal (Tokman, 1980; PREALC, 1981a, 1982).
un promedio de 16% y el desempleo manifiesto
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Una encuesta nacional del sector informal realizada en 1976 estimo que 38% de la PEA urbana
empleada trabajaba en el sector informal, distribuida de la siguiente manera: 64% asalariados
(inclusive casi 14% en el servicio domestico);
26%, trabajadores autonomos, y 10%, trabajadores familiares no remunerados (la encuesta
no identified a los empleadores del sector informal). El grado de informalidad dentro de cada
categoria ocupacional fue de 100% en trabajo
familiar no remunerado, 79% en el servicio domestico, 62% en empleo autonomo y 32% en
trabajo asalariado. Casi 55% de los trabajadores
informales estaban ocupados en el sector terciario (servicios y comercio), y otro 31% se hallaban
comprendidos en el sector de las manufacturas
y la construccion. Los trabajadores informales
eran mas jovenes que los trabajadores formales
y habia una proporcion mas elevada de mujeres
en los primeros que en los segundos; 94% de
estos trabajadores carecian de aptitudes, 96% no
pertenecian a una organizacion laboral y 71% no
tenian ingresos o percibian menos de 2000 pesos
por semana: el porcentaje de trabajadores informales en esta gama de ingresos era siete veces
mas elevado que el de los trabajadores formales
(Secretaria de Salud Piiblica et al, 1979; Secretaria de Trabajo y Prevision Social, 1985).
De acuerdo con la encuesta, 76% de los trabajadores asalariados del sector informal no tenian
acceso a servicios de atencion de salud y 82% no
estaban amparados por el seguro social, frente a
8% en el sector formal. El trabajo autonomo gozaba de una proteccidn mucho menor que el
trabajo asalariado: 86% de los trabajadores del
sector informal carecian de servicios de atencidn
de salud (66% entre los trabajadores formales).
Los trabajadores informales con menos proteccion eran los vendedores ambulantes, los proveedores de servicios personales y los empleados del servicio domestico (Montano, 1985).
Aunque desde 1976 no se ha realizado en Mexico una encuesta para determinar la importancia del sector informal, datos disperses indican
que esta experimento un rapido incremento. La
PEA no asalariada (empleados autdnomos, familiares no remunerados, empleadores o trabajadores no clasificados) aumentd de 37% en el
censo de 1970 a 56% en el de 1980. Las encuestas
por hogares realizadas en 1982-1985, aunque
declararon porcentajes menores de la PEA (empleados) en trabajo no asalariado que en el
censo, demostrd que esta aumento de 17% a
24% en ese periodo. El trabajo autonomo en el
Distrito Federal experimento una rapida expanskm en la primera mitad de la de"cada de 1980 en
el ramo de los servicios, el comercio, la construccion y las manufacturas. Finalmente, el de112
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sempleo manifiesto alcanzo la cifra maxima en
1983 con 6,6% de la PEA y, segrin se indica,
descendio posteriormente a 3% en 1989, pero
estas cifras son objeto de debate (Dieguez, 1986;
Samaniego, 1986; CEPALC, 1989).
El sector rural
La poblaci6n rural de Mexico cae dentro de dos
grupos: poblacion concentrada, que vive en
asentamientos de 2500 a 14 999 habitantes, y la
poblacion dispersa, que vive en asentamientos
con menos de 2500 habitantes; esta ultima es
considerada oficialmente como la poblacidn rural. En 1987, se estimo —utilizando de forma
inadecuada las mismas proporciones que en
1980— que el primer grupo abarcaba 11,8 millones de personas (14,5% de la poblacidn total),
mientras que el segundo abarcaba 27,3 millones
(33,7% de la poblacion total). Dentro del grupo
disperse, que experimenta una incidencia mas
elevada de la pobreza que el grupo concentrado,
habia 110 000 poblados con menos de 500 habitantes cada uno, con un total de 11,4 millones
de personas (14% de la poblacion total). En este
segmento, considerado como "marginado" debido a que se excluye del proceso de desarrollo,
es donde esta concentrada la pobreza critica.
Las cifras precedentes sobre la poblacion dispersa deberian haber descendido en 1981-1987
tomando como base las proyecciones de la proporcion de la poblaci6n en esa categoria. En
1980, casi la mitad del sector rural era tradicional
en contraposicidn a moderno (PREALC, 1982).
De acuerdo con la CEPALC, en 1984 habia 13,4
millones de pobres en las zonas rurales, de los
cuales 6,4 millones eran indigentes (CEPALC,
1990).
De acuerdo con un estudio realizado en 1981,
la poblacidn rural marginada esta muy dispersa
y aislada, y vive en los estados menos desarrollados; 77% de esa poblacion vive en lugares
principalmente aridos o semiaridos a una altitud
superior a los 1000 metres. Practicamente toda
la poblacidn rural marginada trabaja en la agricultura, emplea herramientas rudimentarias con
un nivel muy bajo de productividad y es afectada por desempleo estacional y subempleo. Un
38%, aproximadamente, de esa poblacicm es
analfabeta, 38% consume una dieta de maiz y
frijoles y tiene un alto grado de desnutrici6n;
90% vive en viviendas que carecen de toda clase
de sistemas de evacuacion de excretas, 67% en
viviendas que no tienen agua por tuberias y 50%
en hogares carentes de electricidad; 32% de las
familias viven en una sola habitacidn que alberga un promedio de seis personas. Las 10

causas principales de defuncidn en la poblacidn
rural marginada son las enfermedades tipicas
del subdesarrollo, tales como las enfermedades
contagiosas, intestinales, respiratorias y perinatales. Cerca de la mitad de las defunciones corresponden a ninos menores de un ano de edad.
De acuerdo con el Banco Mundial (1990), la mortalidad infantil en todas las zonas rurales (no
solo las pobres) fue de 79 por 1000, casi tres
veces la tasa experimentada en las zonas urbanas. Cerca del 67% de la poblacidn rural marginal no estd comprendida en la economia comercial y, del 37% que percibe algun ingreso, la
mitad son trabaj adores temporeros que reciben
menos del salario minimo nacional. Unas 56 comunidades indigenas (5,2 millones de personas
o 7,7% de la poblacidn total) viven en las zonas
rurales marginales (IMSS, 1983; IMSS y COPLAMAR, 1988a).
Debido a su dispersidn, aislamiento, residencia a gran altitud y falta de comunicacidn, la
poblacidn rural marginada es muy inaccesible.
El proporcionar servicios sociales a este grupo
es dificil y muy costoso en vista de problemas
tales como los de transporte, construccidn y suministro de instalaciones, y de capacitacidn e
incentives para el personal medico.

COBERTURA DE ATENCION DE
SALUD PARA LOS POBRES DE LAS
ZONAS URBANAS (INFORMALES) Y
RURALES

Estructura administrativa y cobertura legal
El Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS),
establecido en 1943, es el principal organismo
de seguro social; su programa de enfermedadmaternidad estd orientado a proteger a los trabajadores asalariados en el sector privado, principalmente residentes urbanos. La cobertura
incluye atencidn general y especializada, cirugia, atencidn de maternidad, hospitalizaci6n,
servicios de laboratorio, atencidn dental y medicina para el empleado, su cdnyuge, los ninos
menores de 16 anos y los padres. Los asegurados tambi^n tienen derecho a licencia por
enfermedad y maternidad con sueldo. Si el asegurado pierde el empleo, la cobertura de atenci6n de salud continiia por seis meses y medio.
El segundo organismo, en importancia, del se113
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guro social, el Institute de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), fue creado en 1959 y proporciona cobertura a los empleados del Gobierno Federal.
Hay otros dos organismos, independientes del
seguro social, que proporcionan cobertura a las
fuerzas armadas (ISSSEAM) y a los trabajadores
del petrdleo (PEMEX). Con la excepcidn del
IMSS, los organismos del seguro social no proporcionan atencidn de salud para los pobres.
A mediados de la decada de 1950, el IMSS
comenzd a ampliar paulatinamente su cobertura
de la poblacidn. Cosa interesante, este esfuerzo
coincidid con una creciente organizacidn de los
sindicatos agricolas y con violentas protestas en
el campo. Los primeros en incorporarse fueron
los grupos rurales en zonas o ramas econdmicas
bastante desarrolladas, tales como los trabajadores asalariados en plantaciones (aziicar, sisal
o henequen, tabaco, caf£, palma) y algunos
miembros de asociaciones de credito y fincas comunales (ejidos). En su discurso inaugural, el
Presidente Echeverria declare que la seguridad
social no podia ser "prerrogativa de una minoria", sino que deberia abarcar a los grupos marginales y los sectores mas necesitados; retrasar
esta medida — declare— seria "imprudente" y
"profundizaria las diferencias entre los habitantes del pais" (Mesa-Lago, 1989c). En 1973,
un Programa de Solidaridad Social del IMSS comenzd a ofrecer proteccidn de atencidn de salud
a los pobres en las zonas rurales y, tedricamente, en las zonas urbanas marginales. En
1977, se establecid la Coordinacidn General del
Plan Nacional para Zonas (Rurales) Deprimidas
y Grupos Marginados (COPLAMAR), y, dos
anos despu^s, esta firmd un acuerdo con el
IMSS para la cobertura de atencidn de salud.
COPLAMAR fue abolida en 1983, pero el IMSS
continud proporcionando y ampliando rapidamente sus servicios medicos-hospitalarios a la
poblacidn rural marginada. En 1985-1988, algunos de esos servicios fueron transferidos del
IMSS a los gobiernos estatales (vease la seccidn
sobre "Evaluacidn del programa de atencidn de
salud del IMSS-COPLAMAR para los pobres de
las zonas rurales", que comienza en la pagina
124).
La cobertura de los pobres de las zonas urbanas por el IMSS ha sido considerablemente
menos importante. Una ley de 1973 dictamind la
cobertura obligatoria de los empleados del servicio dom^stico, los trabajadores autdnomos, los
pequenos empresarios, los trabajadores familiares no remunerados y todos los demas trabajadores no asalariados. Sin embargo, la ley se
suspendid hasta la dictaminacidn por la Rama
Ejecutiva de disposiciones que especificaban el

financiamiento y los beneficios de cada grupo,
accion que para 1989 no se habia llevado a cabo.
Sin embargo, todos estos grupos pueden afiliarse voluntariamente al IMSS, individualmente o mediante acuerdos colectivos. Los propietarios de microempresas, con dos o tres
empleados, han de inscribirlos por obligacion
en el IMSS, pero el cumplimiento es pobre (estos
empleadores pueden afiliarse voluntariamente).
Los empleadores de trabaj adores del servicio
domestico no estan obligados a inscribirlos.
Los requisites para los convenios voluntaries
de grupo con el IMSS son complejos y, en la
practica, excluyen a los pobres ya que el grupo
ha de tener recursos econ6micos y una organizacion administrativa para poderse acoger a
estos convenios. El IMSS requiere que una determinada asociacidn, cooperativa, sindicato o
corporacion sea capaz de inscribir a sus miembros del grupo, de cobrar y enviar sus aportes al
IMSS y de garantizar dichos pagos. El IMSS ha
concertado acuerdos con vendedores de loteria,
miisicos ambulantes y conductores de taxi que
poseen sus propios vehiculos; los taxistas asalariados deberian ser inscritos por sus empleadores, pero la mayoria de ellos no se inscriben
debido a que operan ilegalmente.
De ordinario, los individuos o grupos arriba
citados que se han afiliado al IMSS tienen derecho a proteccion de atencion de salud (beneficios medicos-hospitalarios), pero no a licencia
por enfermedad o maternidad con sueldo. Los
trabajadores del servicio domestico y los conductores de taxi tienen derecho a todos los beneficios del IMSS.
Los pobres en las zonas urbanas no abarcados
por el IMSS podrfan tener acceso al servicio de
atencidn de salud de las instituciones del sector
publico. La Secretaria de Salud federal supervisa el sistema nacional de salud de 1984, pero
en realidad proporciona poca coordinacidn. La
Secretaria administra la medicina preventiva y
el saneamiento para la poblacidn en su conjunto
asi como una red nacional de hospitales y clinicas externas. Sus servicios de medicina curativa cargan cuotas bajas a los usuarios, pero no
sabemos si estas cuotas son atin elevadas para
los pobres. El Departamento del Distrito Federal
administra los hospitales y centres de atencidn
primaria de salud para la poblacidn residente
que no esta protegida por el seguro social. Los
usuarios estan clasificados en uno de cinco niveles de ingresos, que figuran en la tarjeta de
identidad: el nivel ma's bajo paga solo una cuota
nominal, mientras que los otros niveles abonan
un porcentaje creciente de los costos de los servicios, llegando a 100% en el nivel mas alto
(quinto); se afirma que no existe discriminacidn
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en el tratamiento en funcion del pago. Existe un
hospital especial del Departamento del Distrito
Federal para los trabajadores no asalariados,
tales como los miisicos ambulantes y los limpiabotas, pero han de organizarse como grupo. El
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, un programa federal, ayuda en particular a la poblaci6n maternoinfantil urbana no
asegurada proporcionandole servicios de nutrici(5n, atencidn de salud y otros (Mesa-Lago,
1990a). Finalmente, los estados y municipios
tambie"n proporcionan servicios a los pobres.
Los pobres de las zonas rurales que viven
fuera de la zona marginada —quienes viven en
asentamientos con mas de 2500 habitantes—
pueden tener acceso a los servicios de la Secretaria de Salud y estatales. Ademas, el Institute
Nacional Indigenista tambien proporciona algunos servicios de salud.
En resumen, la poblacion rural pobre de Mexico puede ser protegida legalmente por el programa especial del IMSS-COPLAMAR; unos
cuantos trabajadores, tales como los trabajadores de plantaciones y miembros de cooperativas, pueden acogerse a otros programas del
IMSS. Quienes no son protegidos por el IMSS
pueden acogerse a los servicios de la Secretaria
de Salud si abonan pequenos pagos de usuarios
por algunos servicios de salud. La cobertura legal de los pobres en las zonas urbanas es mucho
mds limitada. El IMSS ofrece incorporation voluntaria a los empleados del servicio domestico,
los trabajadores auttfnomos, los empleadores en
pequenas empresas y a otros grupos en el sector
informal; sin embargo, excepto para unos
cuantos trabajadores tales como los vendedores
de loteria y los musicos ambulantes, las disposiciones para afiliarse al IMSS a traves de asociaciones excluyen practicamente a los pobres. Los
pobres de las zonas urbanas no asegurados en el
IMSS tienen derecho a servicios de la Secretaria
de Salud y del Distrito Federal a cambio de un
pago nominal.

Cobertura estadistica

No hay datos estadisticos exactos sobre la cobertura total de la atencidn de salud de la poblaci6n
mexicana, por lo que es dificil estimar la poblacidn carente de cobertura. Cada uno de los numerosos proveedores produce sus propias cifras
sobre la poblacion que goza de cobertura y ha
habido solo intentos oficiales ocasionales por
combinar todos estos datos. El Cuadro 48 consolida todos los datos estadisticos oficiales disponibles en determinados anos en 1982-1988,

Cuadro 48.

Datos oficiales sobre la poblacion abarcada por la atencion de salud en Mexico, 1982-1988 (en millones y
porcentajes).

Poblacion
Total
(1)

Rural3
(2)

Cobertura
delos
seguros
sociales6
(3)

% de la poblacion
asegurada

Cobertura declarada de los no asegurados
IMSS
Secretarfa
de Saludc
(4)

COPLAMAR
(5)

Solidaridad
(6)

Total
(7)

Totald
(8)

Cobertura
total
(9)

Rural
Total
(9/1)

(5/2)

5 +6
2

e

73,1
24,1
39,8
33,7
11,5
21,1
54,8
75,0 32,0 39,8
7,7
1,9
9,6
80,6
76,8
24,7
36,6
13,5
2,4
11,8
25,3
61,9
38,0 47,8 47,8
9,4
77,9
25,1
39,2
68,4
14,8
14,4
29,2
87,8 46,2 57,4 57,4
11,6
2,8
81,2
43,0
25,3
19,0
10,1
72,1
29,1
88,8
33,6 40,0
56,1
8,5
1,6
31,7
91,2
55,9
82,8
25,4
43,8
21,8
75,5
33,0 39,0
8,4
1,5
9,9
Fuentes: INEGI, 1987; Galvan, 1988; Salinas, 1989; Mesa-Lago, 1989c; Wilkie, 1990.
a
La poblacion rural "dispersa" se basa en proyecciones para 1980-1990, de la proporcion de 33,7% (poblacion inferior a 2500 habitantes) estimada por el
censode 1980 (INEGI, 1987; Wilkie, 1990). IMSS-COPLAMAR (1988) empleo la misma proporcion de 1980 para calcular la poblacion rural de 1987.
bIMSS, ISSSTE, PEMEX e ISSSFAM.
c
En 1987-1988, se supone que la Secretarfa de Salud incluye los servicios descentralizados de IMSS-COMPLAMAR, los cuales proporcionaron cobertura a 4,1
mi Nones en 1987 y a 4,3 millones en 1988.
d
Excluye al Departamento del Distrito Federal, el Institute Nacional Indigenista, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y otros servicios
para los cuales no se dispone de datos sistematicos.
e
Despues de 1985, incluye los servicios de atencion de salud transferidos por IMSS-COPLAMAR.
1982
1984
1985
1987
1988

dividiendolos en dos grupos de proveedores:
seguros sociales (IMSS, programas contributivos; ISSSTE; PEMEX; ISSSFAM) y programas
que ofrecen servicios a los no asegurados: IMSS
(COPLAMAR y Solidaridad Social) y la Secretarfa de Salud. Se excluyen del cuadro las instituciones para las que no se dispone de datos
sistematicos sobre cobertura, tales como el Departamento del Distrito Federal, el Institute Nacional Indigenista y el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, asi como servicios descentralizados que solian pertenecer al
IMSS hasta 1985 —que, segun se informa, proporcionaban cobertura a 4,1 millones en 1987
(vease la seccion sobre "Evaluaci6n del programa de atencion de salud del IMSSCOPLAMAR para los pobres de las zonas rurales", que comienza en la pagina 124). Es dificil
creer que, en 1985-1986, en medio de la crisis
economica cuando se redujo espectacularmente
el presupuesto de salud del sector publico y despues de que el terremoto de 1985 destruyese de
30 a 40% de las camas de hospital en el Distrito
Federal (Wilkie, 1990), la Secretaria de Salud
pudiera ampliar su cobertura de la poblacidn en
41% (de 13,5 a 19 millones de personas), practicamente al doble del ritmo de expansi6n experimentado en 1982-1984. Sin embargo, si se agregan los 4,1 millones de personas transferidos
por el IMSS-COPLAMAR entre 1985 y 1987 a la
cobertura de la Secretaria, entonces puede explicarse la expansion repentina de esta ultima.
Ademas, la cobertura de atencion de salud proporcionada por algunas de las otras institu115
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ciones es dudosa. Por ejemplo, en 1987, la poblacion atendida por el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia se dio como 7,6
millones, pero solo se declaro contar con 398
medicos; esta institucion tenia muchas funciones tales como atencion de los ninos, ancianos, nutrici6n y vacaciones/recreo, y la
atencion de salud no es una preocupacion importante. Los servicios del Departamento del
Distrito Federal son importantes, pero parece
haber una duplicacion considerable, tal como la
de los habitantes del Distrito Federal que gozan
de cobertura tanto del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia como de la
Secretaria.
De acuerdo con el Cuadro 48, 91% de la poblacion total tenia cobertura en 1988, pero si
agregamos las instituciones excluidas del cuadro (que supuestamente proporcionaban cobertura a 12 millones de personas o mas), la poblacion resultante protegida (87,5 millones) seria
5,6% mas elevada que la poblacion total real,
incluso sin considerar el grupo de poblacion que
utiliza la atencion de salud del sector privado.
Tomando como base este tipo de datos, el informe de 1989 sobre la ejecucion del Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 indico que 94,5%
de la poblacion tenia cobertura, dejando solo 4,7
millones de personas sin proteccion (Poder Ejecutivo Federal, 1990). Es evidente que estas cifras estan infladas, en particular la proteccion de
los no asegurados. Para 1987, Wilkie (1990) estimo que solo 65,7 millones de personas contaban con cobertura (6,4 millones menos que en el

Cuadro 49.

Analisis de la cobertura del seguro social (IMSS) de la poblacion, Mexico, 1987 (en porcentajes).
1 . POBLACION TOTAL DE MEXICO
(% de asegurados)3

4.

Sin COPLAMAR-PSS
Sector urbano
Sector rural

42,2
57,2
9,1

Con COPLAMAR-PSS
Sector urbano
Sector rural

54,6
57,2
49,0
5.

2.

3.

TOTAL DE ASEGURADOS*
Sin COPLAMAR-PSS
Sector urbano
Sector rural

100,0
93,4
6,6

Con COPLAMAR-PSS
Sector urbano
Sector rural

100,0
72,1
27,9

PEA EMPLEADAb

100,0

Asalariados
Sector urbano
Trabajadores asegurados
No asegurados

47,9
42,6
37,9
4,9

Sector rural
Trabajadores asegurados
No asegurados

5,2
1,2
4,0

No asalariados
Trabajadores asegurados
No asegurados

52,1
2,1
50,0

6.

7.

TRABAJADORES ASECURADOSb

100,0

Permanentes
Sector urbano
Sector rural

84,0
78,5
5,1

Temporales
Sector urbano
Sector rural

16,0
13,6
2,4

PERMANENTES ASEGURADOS"
Asalariados
Sector urbano
Sector rural

84,0
74,9
74,4C
0,5

No asalariados
Sector urbano
Sector rural

4,9
0,3
4,6

No especificado

4,2

PERMANENTES URBANOSb

78,5

Asalariados

78,2C

No asalariados
Empleadores
Autonomos
Conductores de taxi

0,3
0,1
0,1
0,1

PERMANENTES RURALES^

5,1

Asalariados

0,5

No asalariados
Aziicar
Ejidos, credito
Pequenos agricultores
Otros

4,6
1,6
1,5
0,2
0,5

Fuente: Calculos del autor basados en Galvan, 1988; Salinas de Gortari, 1989.
lncluye a las personas a cargo.

a

b

Excluye a las personas a cargo y los programas de COPLAMAR y Solidaridad Social (PSS).
lncluye un porcentaje insignificante de trabajadores del servicio domestico (0,005 de los trabajadores asegurados).

c

Cuadro 48); esto produce un porcentaje de cobertura de 79%, lo que deja 21% de la poblacidn
sin proteccidn (frente a 11% en el Cuadro 48).
Los pobres en las zonas urbanas
El niimero muy escaso de trabajadores informales que pudieran estar asegurados en Mexico
contaria con cobertura del IMSS, puesto que la
mayor parte de los pobres de las zonas rurales
tienen cobertura en el IMSS-COPLAMAR; una
minoria gozaria de cobertura de los servicios
descentralizados. Todos los asegurados en el
ISSSTE, PEMEX e ISSSFAM son trabajadores
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del sector formal, bdsicamente urbanos y no
pobres.
La primera cuestion que hay que abordar es la
de si hay pobres del sector informal asegurados
en el IMSS. El Cuadro 49 indica que 93% del
total de los asegurados, en 1987, eran urbanos,
pero pocos de ellos pudieran haber sido trabajadores informales. Aproximadamente la mitad
de la poblacidn econdmicamente activa empleada representaba a trabajadores no asalariados
(trabajadores aut6nomos, familiares no remunerados y empleadores, donde est£n concentrados
los pobres) y menos de 12% (5% de la PEA)
estaban asegurados. Casi 96% de la PEA no asalariada carecia de seguro. Del niimero total de

Cuadro 50.

Algunos posibles trabajadores del sector informal asegurados voluntariamente en el IMSS, Mexico, 1986-1989.

Grupos de asegurados3

Die.
1986

Die.
1987

Distribucion
porcentual

13 743
41,2
9750
29,2
5364"
16,1
3791
11,4
399
1*2
0,9
300f
33 347
100,0
6912 536
0,48
Fuentes: Estimaciones del autor basadas en el IMSS. 1987a; Galvan. 1987; Wilkie. 1980.
a
Solo trabajadores permanentes, excluye a los temporales (los asegurados temporales del sector
1987).
b
lnformales urbanos de la PEA empleada.
c
Autonomos y empleadores en la PEA.
d
Porcentaje de informales sobre el total de asegurados urbanos permanentes.
e
Segun Wilkie. 1891 a mediados de 1988 y 1430 a mediados de 1989.
f
Segun Galvan. 126 en 1987.
Empleadores
Autonomos
Conductores de taxi
Vendedores de loteria
Servicio domestico
Musicoscallejeros
Total
Asegurados sector urbano
% trabajadores informalesd

15080
12 146
0
3839
414
0
31 479
6 463 905
0,49

trabajadores asegurados, solo 13,6% eran trabajadores urbanos temporales, que puede incluir
algunos pobres. Apenas 0,3% de los trabajadores asegurados eran trabajadores no asalariados de las zonas urbanas, 0,1% de los trabajadores autonomos y el mismo porcentaje de los
empleadores y de los taxistas.
El Cuadro 50 presenta todos los dates disponibles sobre posibles trabajadores en el sector
informal asegurados por el IMSS. No todos
ellos pertenecen al sector informal; por ejemplo,
entre los empleadores (casi la rnitad de los asegurados), algunos tienen empresas de mediano
tamano e ingresos de nivel medio; entre los trabajadores autdnomos hay profesionales con ingresos relativamente elevados; y prdcticamente
todos los taxistas poseen sus propios taxis y deben estar inscritos en el municipio y estar asociados a un sindicato. Cabe recordar que, para
asociarse voluntariamente, estos grupos han de
tener un nivel requerido de recursos econdmicos y organizaci6n administrativa.
El cuadro muestra que, en 1986-1987, el mimero de algunos asegurados descendid (por
ejemplo, -26% de los trabajadores autdnomos,
-9% de los empleadores, -6% de los empleados del servicio dome'stico); otros datos indican
una cifra mucho mas baja —en descenso— de
conductores de taxi asegurados. El niimero total
de posibles asegurados en el sector informal es
igual a 0,5% del total de asegurados (y urbanos)
en el IMSS y los pobres reales en el sector informal asegurado debieran ser una fracci6n de esa
cifra. Entre todos los trabajadores autdnomos
urbanos, de 0,4 a 1,2% estaban asegurados, y
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Marzo
1989

n.d.
8995
e

n.d.
391
n.d.
n.d.

Estimacion porcentual de cobertura
en 1987 con base en:
Encuesta 1976b

Censo de 1 980C

n.d.
0,75-1,20
n.d.
n.d.
0,07-0,09
n.d.
1,06

n.d.
0,39
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

urbano representaron el 13,6% del total de asegurados en

entre los empleados del servicio domestico
menos de 0,1% estaban asegurados (Cuadro
50). En lo que respecta a los conductores de taxi
(utilizando metas del IMSS, no cifras reales),
entre 1,6 y 4,5% tenian cobertura, al igual que
entre 0,6 y 1,5% de los miisicos ambulantes
(Mesa-Lago, 1990a).
Estimo que hay aproximadamente de 4 a 6
millones de trabajadores informales en Mexico
(a los que debemos anadir el desempleo manifiesto) y menos de 1% estan asegurados. Wilkie
(1990) ha combinado el desempleo manifiesto,
el subempleo, los trabajadores y empleadores
agrfcolas y no agricolas para llegar a un total de
14,4 millones de personas (mas sus familias) no
protegidas, o aproximadamente 60% de la PEA;
posiblemente la mitad de ellos trabajan en el
sector informal. Comparense estas cifras con la
cobertura total de la PEA por todas las instituciones del seguro social en Mexico: 41,7% en
1983 (Mesa-Lago, 1989c); 48,2% (PEA empleada) en 1987; y 40,2% en 1988 (Wilkie, 1990). Los
trabajadores no asegurados en el sector informal
pueden recibir atencidn de salud a traves de la
Secretaria de Salud, el Departamento del Distrito Federal y otras entidades caritativas publicas e instalaciones de salud de las ONG, pero
existe una falta total de informacion a este respecto. (Las tarjetas de identidad emitidas por la
Secretaria de Salud y el Departamento del Distrito Federal registran los datos sobre empleo
del usuario —es decir, si se trata de un trabajador aut6nomo, un empleado en el servicio domestico, etc.— pero esta informacion no se
procesa.)

Los pobres en las zonas rurales
En el Cuadro 48 se presenta la cobertura de la
atencidn de salud para los pobres en las zonas
rurales (zonas rurales dispersas). Hasta 1985, el
IMSS-COPLAMAR fue el principal proveedor
de servicios, y la Solidaridad Social del IMSS
(b£sicamente a las zonas rurales), la Secretaria
de Salud y el Institute Nacional Indigenista proporcionaron alguna atenci6n de salud. La cobertura proporcionada por COPLAMAR solamente
aumentd de 32 a 46% en 1982-1985 e, incluida la
Solidaridad Social, de casi 40 a 57%. A partir de
1985, los servicios del IMSS-COPLAMAR comenzaron a descentralizarse y las estimaciones
de la cobertura de los pobres en las zonas
rurales se hicieron mucho mas dificiles de
efectuar. Anadiendo datos disperses para 19871988 sobre la poblacidn rural protegida por
COPLAMAR-Programa de Solidaridad Social
(10 millones) y los servicios de atencidn de salud descentralizados (aproximadamente 4 millones), la cobertura combinada parece haber
descendido a 56% de la poblacidn rural. Adviertase que se trata de una poblacidn rural dispersa
que vive en asentamientos con menos de 2500
habitantes, pero los servicios de salud descentralizados/IMSS se concentran en zonas con
menos de 500 habitantes (zonas rurales marginadas) en las que esta concentrada la pobreza
critica; de ahi que la cobertura de ese grupo
deba ser mas elevada. Una estimacidn aproximada basada en el numero de pobres rurales en
1984 y los que cuentan con proteccidn produjo
una cobertura de 86%.
La adicidn de los programas de COPLAMAR/
Solidaridad Social al IMSS ha tenido un efecto
extraordinario en la cobertura del IMSS. El Cuadro 49 muestra que, sin estos programas, la cobertura del IMSS para la poblacion total de M£xico en 1987 era de 42%; cuando se agregaron
estos programas, la cobertura aumentd a 54,6%
(el porcentaje de la poblacion rural de Mexico
protegida por el IMSS aumenta de 9 a 49%
cuando se anaden los porcentajes del Programa
de COPLAMAR/Solidaridad Social), y hay que
recordar que, en 1987, el IMSS habia perdido
aproximadamente 30% de su poblacion de
COPLAMAR/Solidaridad Social debido a la
descentralizacidn. Sin el Programa de
COPLAMAR/Solidaridad Social, la cobertura
del IMSS para la poblacion rural fue insignificante en 1987 (Cuadro 49): 1,2% de la PEA asalariada, 6,6% del total de los asegurados y 5,1%
de los asegurados permanentes. Entre estos
ultimos, casi todos son trabajadores no asalariados ocupados en plantaciones de cafia de
aziicar, ejidos, pequenas fincas, etc.
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RAZONES PARA LA BAJA COBERTURA
DE LOS POBRES EN LAS ZONAS
URBANAS
Factores generales
En la mayorfa de los indicadores contenidos en
el Cuadro 28, Mexico ocupd una clasificaci6n
intermedia entre los cinco paises. Mexico no
tiene algunas de las ventajas de Costa Rica y de
Uruguay: es el mayor de los cinco paises y sus
barreras topograficas hacen mas dificil la comunicaci6n; un porcentaje importante de su poblacidn no habla espanol y tiene una cultura diferente que los aisla; y la tasa de analfabetismo de
la poblacidn es dos veces mds elevada que la de
los otros dos paises. Aunque polfticamente estable (al menos hasta anos recientes), Mexico no
ha gozado de la competencia politica y apertura
de los dos otros paises, y las organizaciones laborales y campesinas han estado sometidas a un
control mucho mas estricto del partido (PRI) que
ha dominado la vida politica durante muchas
d£cadas. Por tanto, el gobierno ha debido responder menos a las masas y a la presidn de los
niveles inferiores, aunque esta situacidn estd
cambiando con rapidez.
Mexico tiene recursos abundantes y experimentd un enorme desarrollo econdmico en la
decada de 1960 y la de 1970, pero poca de esa
riqueza se invirtid en mejorar el nivel de vida de
los pobres. En 1988, el ingreso por persona del
pais ocupo el segundo lugar entre los mds altos
de los cinco paises, pero hubo importantes desigualdades en la distribucidn del ingreso. La politica de seguridad social, en particular su extensibilidad a los pobres de las zonas urbanas, ha
sido retdrica y simbdlica, indicando poco progreso practice. COPLAMAR, sin embargo, ha
sido un exito.
Aunque la cobertura de la poblacidn por el
IMSS/COPLAMAR ha estado a veces inflada —
de 75 a 100% sobre las cifras "reales" en 19801983 (Mesa-Lago, 1989c)— y existe confusidn
debido a la descentralizacion de los servicios
despues de 1985 y al efecto de la crisis econdmica de la decada de 1980, no hay duda de que
este programa ha aumentado notablemente la
cobertura para los pobres de las zonas rurales.
Desde una atencion practicamente nula en 1970,
la cobertura estadistica ha aumentado a mds de
la mitad de la poblacidn rural dispersa y es aiin
mas elevada entre las zonas rurales marginadas.
La importancia de este programa, no solo en
Mexico sino en toda la America Latina y el Ca-

ribe, nos Ilev6 a seleccionarlo para evaluation
en la seccion sobre "Evaluation del programa
de atencidn de salud del IMSS-COPLAMAR
para los pobres de las zonas rurales", que comienza en la pagina 124.
A la inversa, 99%, aproximadamente, del sector informal, en el que estan concentrados los
pobres de las zonas urbanas, no cuenta con cobertura del IMSS. For consiguiente, el seguro
social mexicano Iogr6 romper la barrera de Bismarck mediante la extension de la cobertura a
los trabajadores rurales no asalariados, pero no
fue capaz de hacer lo mismo en relaci6n con el
sector urbano. En el campo, la migracicSn a las
zonas urbanas, combinada con los programas
de COPLAMAR/Solidaridad Social, mejord la
atenci6n de salud para los pobres, pero en las
ciudades, la oleada de inmigrantes procedentes
del campo se combin6 con el crecimiento del
sector informal en la decada de 1980 y la ausencia de programas eficaces del IMSS para proporcionar cobertura a este sector dejando a los pobres de las zonas urbanas sin proteccidn en su
mayor parte. En 1980, Mexico ocupaba el tercer
lugar entre 13 paises latinoamericanos con el
mayor sector informal (excluidas la Republica
Dominicana y el Peru); de los cinco estudios de
caso, solo el Peni tiene un sector informal ma's
grande que Mexico. El enorme incremento en la
poblacion del Distrito Federal, hoy la mayor
zona metropolitana del mundo, ha contribuido
notablemente al crecimiento del sector informal.
Si bien es cierto que los pobres de las zonas
urbanas estan habUitados legalmente para utilizar los servicios de atencion de salud de la Secretaria de Salud y otros programas piiblicos,
estos son insuficientes para proporcionar una
satisf accidn minima de la demanda de ese grupo
(vease la seccion sobre "Viabilidad del sector
piiblico (Secretaria de Salud)", que comienza en
la pagina 123). Las razones aducidas por los burocratas y expertos para la baja cobertura del
seguro social para el sector informal son los

Cuadro 51.

bajos ingresos de dicho sector, la elevada contribuci6n exigida y otras barreras impuestas por el
IMSS.

Politica de seguridad social

Bajos ingresos y aportes elevados

Como se ha visto, el ingreso de los trabajadores
del sector informal en Mexico a mediados de la
decada de 1970 fue mas bajo que el de los trabajadores formales y los especialistas esta"n de
acuerdo en que, en la decada de 1980, los primeros descendieron tanto como los ultimos y probablemente mas (Di^guez, 1986; Samaniego,
1986). Debido a que la capacidad de proporcionar aportes es una condition para la afUiacion
voluntaria al IMSS, el ingreso de los trabajadores del sector informal protegidos por el
IMSS deberia ser ma's elevado que el de los no
asegurados. De acuerdo con el Cuadro 51, 30%
de los trabajadores informales asegurados en
1986 teman ingresos por debajo del salario rninimo (frente al 28% de todos los trabajadores
urbanos permanentes asegurados), 70% de los
trabajadores informales percibian entre uno y
tres salaries minimos (frente a un promedio urbano de 49%) y solo 0,7% percibia mas de tres
salaries minimos (frente a un promedio urbano
de 23%). Ademds, el ingreso promedio de los
trabajadores informales se ha elevado debido a
los trabajadores autonomos, un buen mimero
de los cuales son profesionales que perciben ingresos relativamente elevados, y a los empleadores. Asi, todos los vendedores de loteria y
42% de los empleados en el servicio dome"stico
percibieron menos del salario minimo en 1986,
en comparaci6n con solo 1% entre los trabajadores autdnomos. Los empleadores fueron el

Distribucion porcentual de los trabajadores del sector informal asegurados en el IMSS de acuerdo con su ingreso,
Mexico, 1986.
Distribucion porcentual basada en salarios mfnimos
Categories ocupacionales
Informales
Autonomos
Empleadores
Servicio domestico
Vendedores de loteria
Total de trabajadores permanentes urbanos

Fuente: Calculos del autor basados en el IMSS, 1986.
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Menos del
mfnimo

1 a 3 veces
el mfnimo

3 a 1 0 veces
el mfnimo

Total

29,7
1,3
34,4
42,0
100,0
28,0

69,6
98,7
64,3
58,0
0,0
49,2

0,7
0,0
1,3
0,0
0,0
22,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Cuadro 52.

Contribuciones de los trabajadores asalariados y del sector informal al IMSS, Mexico, 1989.
SECCION A
Aportes legates por programas
(% del ingreso)
Enfermedad-maternidad
Otrosc
Total

Asalariados3

lnformalesb

Asegurado

Empleador

Estado

Total

Asegurado

Estado

Total

3,00
1,50
4,50

8,40
7,20
15,60

0,60
0,30
0,90

12,00
9,00
21,00

7,82e
5,70
13,52

0,60
0,30
0,90

8,42
6,00
14,42

SECCION B

Aporte anual (miles de
pesos)

Grupos de asegurados

Salario basico del aporte (1 988)

Asalariados
Autonomosd

Salario real
1 ,6 veces el salario mfnimo en el
Distrito Federal
2 a 1 0 veces el salario mfnimo en el
Distrito Federal
Salario mfnimo promedio en la zona

Empleadores
Servicio domestico

Aumento
porcentual sobre
el aporte de los
asegurados

488
632

29,5

976 a 4652
n.d.

100 a 853
n.d.

Fuentes: Mesa-Lago, 1990; actualization de Wilkie, 1990.
lncluye el servicio domestico.
Autonomos, pequenos empleadores, trabajadores fami Mares no remunerados y otros trabajadores no asalariados.
c
lncluye pensiones, lesion en el trabajo y servicios diurnos de guarderia para los trabajadores asalariados, pero solamente pensiones para los trabajadores
informales (la cobertura optativa por lesion en el trabajo cuesta 6,5% mas).
d
lncluye a los conductores de taxi que son duenos de sus vehlculos.
e
No se proporciona beneficios en efectivo (permiso por enfermedad-maternidad con sueldo).
a

b

unico grupo con un ingreso mas elevado que
tres salaries minimos (1,3%), mientras que 64%
de ellos percibian entre uno y tres salaries minimos. Entre los posibles trabajadores informales asegurados por el IMSS, 41% son trabajadores autonomos y 29% son empleadores (vease
el Cuadro 50) y la mayoria de ellos ciertamente
no son pobres. Esto deja menos de 30% de los
asegurados que podrian calificarse de pobres
pero 16% son propietarios de taxis que dificilmente podrian considerarse como desposeidos.
El 14% restante (vendedores de loteria, musicos
ambulantes y empleados en el servicio domestico) podrian calificarse como pobres.
En el Cuadro 52, Seccion A, se compara el
aporte porcentual sobre el salario o ingreso abonado por los trabajadores asalariados, entre
ellos los empleados del servicio domestico, con
el abonado por los trabajadores del sector informal; estos ultimos tienen que pagar el aporte
porcentual tanto del asegurado como del
empleador. El aporte porcentual abonado por
los trabajadores del sector informal al programa
de enfermedad-maternidad (7,8%) es 2,6 veces
mas elevado que el abonado por los trabajadores asalariados (3%), a pesar del hecho de que
los primeros no estdn habilitados para recibir
beneficios en efectivo. El aporte porcentual total
abonado por los trabajadores del sector informal
(13,52%) es tres veces mas alto que el abonado
por los trabajadores asalariados (4,5%) y,
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ademas de no tener derecho a beneficios de salud en efectivo, los trabajadores informales no
estan protegidos por seguro de lesion en el empleo —a menos que paguen una cifra adicional
de 6,5%— y no tienen acceso a los centres de
puericultura. Los empleados del servicio dome'stico y sus empleadores han de efectuar los
mismos aportes porcentuales que el resto del
sector asalariado, pero para este empleador, el
aporte del 17,54% es demasiado elevado.
Ademas, cuando el sueldo del empleado del
servicio domestico es igual al salario mfnimo, el
empleador ha de pagar el aporte tanto suyo
como de su empleado. Puesto que los empleadores tienen la opcion de inscribir o no inscribir
a sus empleados del servicio domestico en el
IMSS, pocos lo hacen. Ademas, cada vez que
un empleado del servicio domestico cambia de
trabajo, el nuevo empleador puede optar por
volver a inscribir a ese empleado o por no
hacerlo.
El aporte promedio anual del trabajador aut6nomo es un 30% mas elevado que el del trabajador asalariado, aunque esta disparidad se reduce debido a que el aporte del trabajador
asalariado se basa en el sueldo real, mientras
que el aporte del trabajador autdnomo es 1,6
veces el sueldo minimo. El aporte promedio del
empleador oscila entre 100 y 853% del aporte del
trabajador asalariado (Cuadro 52, Secci<5n B).
Estos dos grupos se quejan de que su aporte es

demasiado elevado (Galvan Ulloa, 1988), y aun
asi, su ingreso promedio es relativamente elevado conforme a normas del sector informal.
Evidentemente, este tipo de aporte no pueden
sufragarlo los propietarios de pequenas empresas y los trabajadores autdnomos que tienen
ingresos bajos.

Otras barreras

Es sumamente dificil detectar e inscribir a las
pequenas empresas en el sector informal y cobrar aportes de ellas, debido a que muchas operan dentro de la economla clandestina. En realidad, despues del terremoto de 1985 en la ciudad
de Mexico, se descubrieron cientos de empresas
clandestinas, algunas de ellas de tamano intermedio. For otra parte, ademas de los requisites
financieros y administrativos arriba citados para
la firma de los convenios, es dificil conseguir
suficientes trabajadores dispuestos a afiliarse al
IMSS. For ejemplo, se requiere para la afiliacion
un minimo de 2000 vendedores de mercado, y
en 1988, despues de dos anos de actividad, todavia no se habia llegado a esta cifra. Cuando
hay varias asociaciones dentro de un grupo de
trabajadores, puede ser dificil decidir qui§ asociacidn deberia representar a los trabajadores en
el convenio. Un problema importante es el de
que la asociackSn seleccionada ha de aceptar responsabilidad financiera para el pago de los
aportes de sus miembros mediante el mantenimiento de un depdsito bancario en cobertura de
posibles demoras en los pagos (Mesa-Lago,
1990a).

VlABILIDAD FINANCIERA DEL
SEGURO SOCIAL Y EL SECTOR
PUBLICO PARA PROPORCIONAR
COBERTURA A LOS POBRES EN LAS
ZONAS URBANAS
En Mexico, los pobres estan protegidos fundamentalmente por la Secretaria de Salud, el Departamento del Distrito Federal y otras instituciones publicas (la mayoria de las cuales
proporcionan proteccidn a los pobres urbanos) y
el IMSS (que proporciona proteccion a los pobres rurales). La cobertura de los pobres rurales
por el IMSS-COPLAMAR se analizara en la sec121
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cion siguiente; aqui, analizaremos la capacidad
del IMSS y la Secretaria de Salud para ampliar
la proteccion de atencion de salud a los pobres
en las zonas urbanas.

Viabilidad del seguro social (IMSS)
La combinacion de todos los programas del
IMSS ha generado tradicionalmente un superavit general, pero estimado como porcentaje del
ingreso, este descendio de 17,8 a 4% en 19801986. Un analisis actuarial realizado en agosto
de 1988 no tuvo datos de poblacion por edades y
sus proyecciones se limitaron al ingreso y desembolsos brutos; su analisis llego a la conclusion de que el IMSS era financieramente viable
hasta el ano 2000. Sin embargo, cabe advertir
que el sistema financiero para las pensiones del
IMSS cambio aparentemente de primas por escala a pagos progresivos y que el analisis dependio de una continuacion proyectada de la poblacion joven incorporada al IMSS, pero carecio de
datos demograficos solidos.
En anos recientes, el IMSS ha hecho frente a
una crisis de liquidez que le ha obligado a obtener prestamos bancarios a corto plazo con altos
tipos de interes. Las reservas actuariales como
porcentaje de los fondos operativos descendieron de 17,9 a 0,4% en 1980-1988; en consecuencia, el IMSS ha estado agotando sus reservas de
dinero en efectivo (el grueso de su inversion lo
constituyen bienes raices), que parecen ser inadecuadas para atender las obligaciones a largo
plazo (Wilkie, 1990). Las razones principales
para el deterioro financiero del IMSS en la decada de 1980 han sido, en terminos de gastos,
deficit en los programas de enfermedadmaternidad y lesiones en el empleo junto con
costos administrativos muy elevados y, en terminos de ingresos, aportes porcentuales estancados en el programa de pensiones, aportes
insuficientes en el programa de enfermedadmaternidad, reducciones en los aportes del
Estado y un descenso en el rendimiento real de
la inversion (Mesa-Lago, 1989,1990).
Desde sus comienzos en 1943 hasta al menos
1988, el programa de enfermedad-maternidad
ha terminado con deficit en todos los anos,
salvo tres. Este programa absorbe la mayoria de
los desembolsos del IMSS, aunque su proporcion descendio de 69 a 54% en 1977-1986. El
deficit se ha cubierto con transferencias (como
prestamos e inversiones) de los programas de
pensiones y lesion en el empleo, lo que ha contribuido a su descapitalizacion. El aporte porcentual total al programa de enfermedadmaternidad aumento de 6% en 1943 a 9% en la

decada de 1970, pero en 1984, se estimo actuarialmente que tenia que elevarse a 13% para lograr un equilibrio y para que este programa comenzase a pagar su deuda a otros programas.
En 1989, el aporte porcentual total al programa
de enfermedad-maternidad se aumento a 12%
(vease el Cuadro 52), aiin por debajo de la prima
actuarial requerida.
El programa de pensiones ha sido el unico
que ha generado un superavit dentro del IMSS,
pero este descendio de 52% del ingreso en 1980
a 14,6% en 1986. A medida que el programa
maduro y aumento el niimero de pensionistas,
sus desembolsos aumentaron paulatinamente.
El aporte porcentual total a este programa ha
seguido siendo el mismo desde que el programa
se establecio en 1943. Debido a altas tasas de
inflacion e ineficiencia en las politicas de inversiones, el rendimiento anual promedio real de la
inversion en 1980-1987 fue negative (-21%). El
programa de lesion en el empleo termin6 con
deficit en 1977-1979 y, nuevamente, en 19831986; carecemos de datos desagregados mas recientes sobre este programa. Como resultado,
los superavit de pensiones, una importante
fuente de financiamiento para el programa de
enfermedad-maternidad, han experimentado
una reduccion espectacular, y el programa de
lesion en el empleo cronicamente deficitario ha
dejado de proporcionar subsidies. La situaci6n
obligo a aplicar un incremento del 33% en el
aporte porcentual legal al programa de enfermedad-maternidad de 1989, que ha lanzado a
Mexico del cuarto al segundo lugar en la Regkm
(despues de Costa Rica) en terminos de la cuantia de este aporte porcentual. Carecemos de informacion sobre el hecho de si este
incremento ha equilibrado el programa de
enfermedad-maternidad.
Los desembolsos administrativos del IMSS figuran entre los mas elevados de America Latina
y el Caribe y acusan una tendencia al alza como
proporcion de los desembolsos totales: de
13,4% en 1977 a 19,3% en 1983, a pesar de un
descenso a 17% en 1986. Esto se debe principalmente a un exceso de personal, asi como a
sueldos elevados y beneficios marginales demasiado generosos. El estudio actuarial de 1982 advirtio que, si no se controlaban estos gastos,
pondrian en peligro la estabilidad financiera del
IMSS. Y sin embargo, la relaci6n de empleados
del IMSS por 1000 asegurados aumentd de 6 a
8,9 en 1980-1986, alcanzando una cifra maxima
histdrica en ese ultimo ano.
Aunque el Gobierno Federal ha cumplido tradicionalmente sus obligaciones frente al seguro
social, redujo su aporte porcentual general
(como Estado, no como empleador) al IMSS en
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casi dos terceras partes, de 1,875% a 0,75%. El
programa de enfermedad-maternidad sufrio la
mayor reducci<5n, pero en 1989, el aporte porcentual estatal general aumento a 0,9% y la diferencia se asigno al programa de enfermedadmaternidad. Se ha declarado que, en 1987, el
Estado retraso sus pagos al IMSS-COPLAMAR
hasta en tres meses, obligando al IMSS a tomar
fondos de otros programas. Aparentemente,
este problema se corrigio en 1988.
Incluso si el IMSS hubiera podido ampliar la
cobertura de salud a solo 1% del sector informal
—la mayoria de los trabajadores autonomos y
empleadores con un ingreso relativamente
elevado— es dudoso que pudiese proteger eficazmente a todo el sector, incluidos los pobres,
con una base financiera tan debil, en particular
si consideramos que los trabajadores no asegurados en el sector informal tienen ingresos bajos
que requeririan subsidies estatales sustanciales.
El aporte actual al programa de enfermedadmaternidad no puede aumentarse; en realidad,
habria que reducirlo si se desea incorporar eficazmente a los trabajadores del sector informal.
Una posibilidad para aumentar los ingresos seria la de eliminar el tope salarial para los
aportes, medida que tendria un efecto progresivo sobre la distribucion. Dado que el programa de enfermedad-maternidad carece de reservas importantes, no existe posibilidad de
aumentar los ingresos mediante una politica de
inversiones mas eficaz. La unica alternativa 16gica seria la de reducir espectacularmente los
desembolsos, comenzando con los costos administrativos. Sin embargo, tendria que concebirse
un programa de beneficios mas economico (similar al de COPLAMAR) para proporcionar cobertura a los pobres en las zonas urbanas.
En 1987, el IMSS prepare un proyecto de legislacion con miras a acelerar la cobertura voluntaria de 16s trabajadores autonomos y otros
grupos de trabajadores no asegurados y las personas a su cargo, principalmente en el sector
informal. El plan entrano la introduccion de un
paquete uniforme de beneficios de atencion de
salud (sin permiso pagado de enfermedadmaternidad, pero con un pago global) que financiarian los trabajadores y el Estado en partes
iguales. El aporte porcentual total seria de 16%
(mas del doble del porcentaje actual), aumentando el aporte del Estado a cerca de 8%. El
aporte porcentual de los asegurados seria algo
menor, ya que se basaria en el salario mihimo en
vez del actual 1,6 del salario minimo (IMSS,
1987b). De ahi que este proyecto legal reconociese la necesidad de aumentar sustancialmente
el subsidio del Estado para suplir la falta de
aportes por los empleadores y reducir el aporte

de los trabajadores, aunque no en una cifra suficiente. Sin embargo, a fin de hacer viable este
proyecto, se habrfa requerido un paquete de beneficios menos costoso. La necesidad de fondos
estatales sustanciales en medio de una crisis
economica y la politica de ajuste determinaron
la suerte de este proyecto de legislacidn.
Para los empleados del servicio domestico, el
IMSS propuso un programa de enfermedadmaternidad menos costoso en sustitucion al de
pago global para el permiso remunerado. Este
paquete lo financiarian por igual el empleador y
el trabajador, en vez del 75 y 25%, respectivamente, como ocurre ahora. A pesar del incremento en el aporte porcentual de los trabajadores, el paquete menos costoso haria que el
pago real fuese mas bajo que antes. El programa
seria obligatorio —en vez de voluntario— pero
se limitaria a las zonas urbanas de ingresos elevados, y seria optativo para el resto del pais.
Para 1988 no se habia puesto en practica (Galvan Ulloa, 1988).
Si se amplfa la cobertura del programa de
salud-maternidad a todos los trabajadores autonomos y empleados del servicio domestico (de
los cuales mas de dos terceras partes se hallan
comprendidos en el sector informal), el IMSS
tendria que incorporar a unos siete millones de
personas: dos millones de trabajadores activos y
unos cinco millones de personas a su cargo.
Esto seria igual a 20% de la poblacion asegurada
total actual del IMSS (15% si se incluye la cobertura del Programa de Solidaridad Social/
COPLAMAR). Aunque no se afiliaria toda la poblacion habilitada, los funcionarios del IMSS
consideran que sus servicios de atencion de salud estan proximos a la saturacion y no podrian
absorber a este considerable grupo nuevo de
asegurados sin una expansion sustancial de la
infraestructura existente, cosa dificil en estos
mementos. En consecuencia, se ha sugerido hacer participar al sector privado en aquellos lugares en los que el IMSS u otros servicios de
salud piiblica no tienen una capacidad excedente, idea que no se considero antes (Galvan
Ulloa, 1988).
La crisis economica de la decada de 1980 ha
sido costosa para los servicios de atencion de
salud del IMSS. En 1982-1987, el ingreso total
en pesos de 1980 descendio en 32%, mientras
que la poblacion protegida aumento en 27% y
los gastos por persona, en pesos de 1986, descendieron en 42%. Desde 1944 hubo incrementos anuales en la mayoria de los servicios de
salud proporcionados por el IMSS, pero en
1985-1986 hubo descensos en las consultas externas, pruebas de laboratorio, patologia, rayos
X, transfusiones de sangre, cirugia y partos
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(IMSS,1987; Wilkie, 1990). En estas condiciones, es practicamente imposible ampliar la
proteccion del programa de enfermedadmaternidad del IMSS al sector informal a menos
que se cambie su actual modelo de atenci6n de
salud; el modelo de COPLAMAR seria mucho
mas viable.

Viabilidad del sector publico (Secretaria de
Salud)
El Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 incluye importantes estrategias para combatir la
pobreza critica y proporcionar atencion de salud
a los criticamente pobres. Aunque exagera considerablemente la cobertura, el plan reconoce
que no se ha logrado una cobertura completa de
las zonas urbanas y rurales marginales, que la
calidad de la atencion esta por debajo del nivel
deseable, y que hay limitaciones sobre la oferta
de equipo, medicinas y otros recursos. Para hacer frente a la pobreza critica, se lanzd el Programa Nacional de Solidaridad que entrana
acuerdos de desarrollo entre el sector publico y
las poblaciones urbanas y rurales marginales,
inclusive las comunidades indigenas y los habitantes de zonas aridas. La estrategia de atenci6n
de salud propuesta contempla cuatro metas: la
extension de la cobertura y el mejoramiento de
los servicios mediante una mayor eficiencia en
las inversiones, y la educacion, dando prioridad
a concluir las unidades que proporcionaran
atencion primaria de salud a los grupos urbanos
y rurales marginales; la reduccidn de las desigualdades de acceso y servicios a travel del Programa Nacional de Solidaridad, y una mejor
coordinacion de los servicios de salud y beneficencia a los criticamente pobres tales como atencion primaria, nutricion, saneamiento, agua y
vivienda; un cambio en la filosofia de la atencion de salud, dando prioridad a la prevencidn,
la inmunizacion, el control de las enfermedades
contagiosas y parasitarias y la protecci6n de los
ninos y de las madres, asi como un uso ma's
eficiente de la medicina curativa; y el refuerzo
de la coordinacion nacional del sistema de salud, la eliminacion de la duplicacidn y el fortalecimiento de la descentralizacion (Secretaria de
Planificacion y Presupuesto, 1989). Queda por
ver si se alcanzaran estas metas encomiables. El
primer inf orme anual del Plan af irma que se habra proporcionado cobertura a dos millones de
indigenas y campesinos al amparo del Programa
Nacional de Solidaridad mediante la construccion y equipamiento de 772 unidades me'dicas y
centres de salud en las zonas rurales. Sin embargo, el informe sobre el sector urbano carece

de datos concretes para evaluar el cumplimiento
de las metas (Poder Ejecutivo Federal, 1990).
^Puede el sector ptiblico proporcionar atencion eficaz de salud a los pobres en las zonas
urbanas? En las actuales condiciones de crisis y
sin una reforma radical del sistema de salud del
pais, la respuesta parece ser negativa. En comparacion con los organismos del seguro social,
la Secretaria de Salud, en mucho el principal
proveedor dentro del sector de salud publica,
esta evidentemente subfinanciada y subdotada
de personal (vease el Cuadro 53). Si bien las
proporciones de gastos en atencion de salud y
medicos fueron notablemente mas elevadas en
1987-1988, que la proporcion correspondiente
de la poblacidn protegida en PEMEX, ISSSTE y
el IMSS, la proporcion de gastos de la Secretaria
fue mas baja que su proporcion de la poblacion,
y su proporcion de medicos fue aproximadamente la misma. Los datos sobre las fuerzas armadas, que no se incluyen en el cuadro, indican
que sus servicios de salud son iguales a los de
PEMEX (Mesa-Lago, 1989). Sin embargo, si
comparamos los recursos de la Secretaria de Salud con los de COPLAMAR, es evidente que la
primera esta en una situacion mucho mejor: el
doble de poblacion de COPLAMAR pero 12
veces los gastos y casi siete veces el niimero de
medicos.
La crisis economica de la decada de 1980 ha
perjudicado a la Secretaria aiin mds que al
IMSS. En 1982-1987, mientras que los gastos en
salud del IMSS (en pesos de 1976) descendieron
en 35%, los de la Secretaria descendieron en
67%; en el mismo periodo, la cobertura de poblacion del IMSS aumento en 27%, mientras
que la cobertura de la Secretaria aumento en
65% (Salinas de Gortari, 1989; Wilkie, 1990). El
Cuadro 54 indica que, excepto en lo que respecta a las consultas obligatorias, todas las instalaciones y servicios de la Secretaria de Salud

Cuadro 53.

Comparacion de los recursos de atencion de salud
y gastos por persona entre los proveedores* en
Mexico: 1987-1988 (distribuciones porcentuales).

Proveedor
PEMEX
ISSSTE
IMSS
Secretaria de Salud
COPLAMAR/PSS
Total

Poblacion con
cobertura

1,1

Gastos de
atencion
de salud

4,2

Medicos

2,8

10,3

11,6

47,9

61,1

51,1

26,5

21,4

27,3

14,1

100,0

1,7
100,0

3,6
100,0

Fuentes: Calculos del autor basados en Salinas de Gortari, 1989; Wila
Excluye a las fuerzas armadas, al Departamento del Distrito Federal y
a otros proveedores privados y del sector publico.
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EVALUACION DEL PROGRAMA
DE ATENCION DE SALUD DEL
IMSS-COPLAMAR PARA LOS POBRES
DE LAS ZONAS RURALES1
Historial
El Programa de Solidaridad Social que el IMSS
lanzo en 1973 fue el primero en apartarse notablemente del modelo convencional del seguro
social, pero tambien cambio el papel histdrico
de la Secretaria como proveedor basico de servicios de salud a la poblacion no asegurada de
bajos ingresos. Con anterioridad, los programas
del IMSS habian requerido aportes tanto por los
asegurados como por los empleadores, pero el
Programa de Solidaridad Social lo financiaron
en un 60% el Gobierno Federal y en un 40% el
IMSS con sus propios fondos. Aunque el Programa se destino inicialmente a las poblaciones
marginales urbana y rural, se concentrd en esta
ultima. La poblacidn protegida recibi6 atencion de salud, no beneficios en efectivo y, a su
vez, se esperaba de ella que aportase 10 dias
al ano de trabajo comunitario. Para 1979, el
IMSS habia construido 310 clfnicas de nivel pri-

15,2

kie, 1990.
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alcanzaron una cifra maxima en 1986 y acusaron
un pronunciado descenso para 1989 o experimentaron un deterioro constante despue"s de la
crisis que comenzo en 1982. Ademas, de las 10
tasas que aparecen en el cuadro, seis fueron ma's
bajas en 1989 que en 1982. Los medicos encuestados en 1989 calificaron los servicios de nivel
primario y secundario de la Secretaria como los
peores en cuanto a servicio y prestigio (detrds
de los del IMSS y el ISSSTE); estos dos niveles
son los mcis utilizados por los grupos de bajos
ingresos de la poblacion (Wilkie, 1990). Aunque
el enfoque de la Secretaria y los costos para la
atencion de salud pueden proporcionar una cobertura eficaz mas adecuada a los pobres de las
zonas urbanas que los del IMSS, la primera carece de las instalaciones y recursos requeridos
para hacer frente a esta tarea.

1
Esta seccion se basa en el informe de campo de Margaret S. Sherraden
titulado Primary Health Care for the Rural Poor in Mexico: The Case of
IMSS-COPLAMAR (1979-1988) (Atencion primaria de salud para los
pobres de las zonas rurales en Mexico: el caso del IMSS-COPLAMAR
(1979-1988), St. Louis, Universidad de Washington, abril de 1989, complementado por su carta del 20 de junio de 1989. Tecnicamente, Sherraden es la autora de esta seccion, pero yo resumt su informe y agregue
parte de los materiales y los calculos, por lo que tomo plena responsabilidad de lo que se dice en el.

Cuadro 54.

Efectos de la crisis economica sobre las
instalaciones y servicios del Ministerio de Salud
(Secretarfa de Salud) en Mexico, 1982-1989.
Instalaciones/servicios

1982

1986

1989

Medicos (por 10 000
personas con cobertura)3
8,4
6,0
5,6
Dentistas (por 1 0 000)
1,7
1,2
1,3
Camas de hospital (por
1000)
2,7
2,5
1,9
Consulta externa (por
persona)
1,9
1,8
1,9
Partos (por 1 000)
15,7
12,9
17,3
Cirugia (por 1000)
13,4
17,0
15,2b
RayosX (por 1000)
53,3
67,2
67,0
Inmunizacion (por 100 000)
DPT
169
193b
215
Tifoidea
34
18
45b
Sarampion
97
67
148
Fuentes: Calculos del autor basados en Salinas de Gortari, 1989.
a
Excluye a los pasantes, nuevos graduados que prestan servicios obligatorios durante un afio.
M985.

mario y 30 hospitales rurales pequenos de nivel
secundario.
En 1976, en el apogeo de la expansidn econdmica producida por el petroleo, se establecid
COPLAMAR como organismo general responsable de coordinar toda una gama de programas
destinados al desarrollo de las zonas marginales. Tres anos despue's, COPLAMAR firm6
un acuerdo con el IMSS para proporcionar la
misma clase de servicios de salud que proporcionaba el Programa de Solidaridad Social. Un
documento oficial explicaba: "A pesar de su
buena labor, los seguros sociales contribuyeron
a la creacidn de una minoria con cobertura contra todos los riesgos sociales, junto con una mayoria excluida de toda proteccidn. Es necesario
garantizar la funcidn redistributiva de la seguridad social ma's alia del ambito clasico del seguro
social" (IMSS, 1983:15). La decisidn de encomendar esta responsabilidad al IMSS en vez de
a la Secretarfa respondid, segiin se informa, a la
capacidad administrativa y tecnica del IMSS, a
la experiencia que habia acumulado con el Programa de Solidaridad Social y a su valiente iniciativa, en comparacidn con la f alta de liderazgo
eficaz de la Secretaria. Ademds, si ese programa
se hubiera encomendado a la Secretaria, se habria convertido en un programa de asistencia
social: "un paliativo en vez de un medio para
atacar a la pobreza de raiz". Con los recursos
producidos por el petrdleo, se esperaba que el
plan acelerase la proteccidn econdmica y social
de los pobres en las zonas rurales y que redujese
la disparidad entre las zonas urbanas y las rurales, en vez de esperar a que se produjera un
proceso paulatino de desarrollo (IMSS, 1983;
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Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 1987). Se dio al IMSS dos anos para
ejecutar el componente de atencidn de salud del
plan; en el Cuadro 55 se demuestra que fundamentalmente lo Ilev6 a cabo.
Para el final de 1979, el IMSS habia construido
1796 clfnicas rurales que proporcionaban servicios a mas de un milldn de familias campesinas
(3,7 millones si se combinan con los recursos del
Programa de Solidaridad Social). En 1981 habia
2714 clinicas y 10 hospitales rurales pequenos
que proporcionaban cobertura a 6,5 millones de
personas (8,6 millones si se anade el Programa
de Solidaridad Social) y, dos anos despue's, 19
hospitales ma's aumentaron la proteccidn de
COPLAMAR a 8,5 millones (10,7 si se anade el
Programa de Solidaridad Social). En el apogeo
de este programa en 1985, los recursos de salud
combinados del IMSS para atender a los pobres
en las zonas rurales consistian de 3246 clinicas y
65 hospitales, que proporcionaban cobertura a
unos 14,5 millones de personas en los 31 estados del pais. Una encuesta realizada en 1981 y
un estudio ulterior ef ectuado en 1986 proporcionaron datos vitales sobre la poblacidn servida y
ayudaron a adaptar el programa a las necesidades de los usuarios (Velazquez Diaz, 1989).
Cuando Miguel de la Madrid ocupd la presidencia, la situacidn habia cambiado espectacularmente. La crisis economica de 1982 habia impuesto un ajuste doloroso: se dio prioridad al
servicio de la deuda externa; el deficit federal
tuvo que reducirse y los programas sociales se
convirtieron en el bianco principal. Los servicios
descentralizados, que habian ayudado a reducir
la carga sobre el Gobierno Federal, se racionalizaron en parte con la idea de que las necesidades locales podrian atenderse con ma's eficiencia y economia a trave*s de los estados y
municipios; tambie'n se ha argumentado que el
nuevo Presidente no estaba interesado en perpetuar un "monumento" a su predecesor (Wilkie, 1990).
En 1983 se disolvid a COPLAMAR, aunque el
IMSS siguid temporalmente controlando el programa de salud, y en 1984 se introdujo el
concepto de un Sistema Nacional de Salud y
se encomendd a la Secretaria de Salud su coordinacidn. De 22 a 29% de las instalaciones del
IMSS-COPLAMAR y la poblacidn protegida se
transfirieron a los ministerios de salud en los
estados entre junio de 1985 y febrero de 1988;
esta empresa se paralizd brevemente en 1986
despue's de protestas de que los servicios descentralizados habian experimentado un deterioro notable. Para fines de 1988, el IMSS mantenia 2323 clmicas, 51 hospitales y 10 millones
de personas en 17 estados, mientras que 920

Cuadro 55.

Evolucion de las instalaciones de atencion de salud y cobertura en zonas marginales rurales de Mexico, 1979-1988.
IMSS
Programa de
Solidaridad Social

COPLAMAR

Total

Descentralizados

Total

Clfnicas

310

1796

2106

30
2,6

-

2104

Hospitales
Poblacion (millones)

30
3,7

—

2484

—
-

41
8,6

—
-

3030
53

3243
65

3243

1979

0
1,1

30
3,7

1981

Clinicas
Hospitales
Poblacion

310
31
2,1

2714"
10
6,5

3024
41

2720
29
8,5

3030
60C

2936
34

3246
65

11,7

14,5

—

2323

920

8,6

1983

Clfnicas
Hospitales
Poblacion

310
31
2,2

10,7

10,7

1985

Clfnicas

310

Hospitales
Poblacion

31
2,8

14,5

1988a
Clfnicas
Hospitales
Poblacion

187
20
1,6

2136

31
8,4

51
10,0

14d
4,1

65
14,1

Fuentes: Recopilacion del autor basada en el IMSS, 1983; el IMSS y COPLAMAR, 1988a; Sherraden, 1989; Salinas de Gortari, 1989; Velazquez Diaz, 1989.
Transferencia del IMSS a servicios estatales descentralizados, de junio de 1985 a febrero de 1988.
Segun otra fuente: 2174 clfnicas de COPLAMAR.
c
Segun otra fuente: 53 hospitales.
d
Segun otra fuente: 21 hospitales.
a

b

tuales. Ademeis, una vez que quedd concluida la
clinicas, al menos 14 hospitales y 4 millones de
transferencia, el IMSS dejd de proporcionar
personas fueron transferidos a 14 estados (Cuaparte de los fondos y servicios de apoyo que en
dro 55). Salvo una excepcidn, el estado de Gueadelante tendrian que proporcionar los estados
rrero, los estados m^s pobres y mds rurales que
(ve"ase la secci6n sobre "Financiamiento y
tenfan el mayor mimero de clfnicas, hospitales y
costos", que comienza en la pagina 130). Los
poblacidn protegida se mantuvieron bajo el
estados hallaron diffcil recaudar impuestos y alIMSS; las autoridades en los estados m£s pogunos
recurrieron a reducir algunos servicios;
bres se mostraron reacias a aceptar el programa
otros
introdujeron
pagos por los usuarios que,
debido a que carecian de los recursos y la infrasegtin
se
informa,
excluyen al segmento mds
estructura necesarios para prestarle apoyo. En
pobre
de
la
poblacidn
y producen resistencia en
1989, el Presidente Salinas de Gortari renovd la
la
poblacidn.
Con
los
servicios
centralizados del
designacidn del Director General del IMSS, acIMSS,
la
poblacidn
de
un
estado
podrfa recibir
ci6n inusitada en la historia de esa institucidn.
atencidn
en
los
hospitales
de
COPLAMAR
en
En ese momento, los servicios del IMSSotro estado, pero con el sistema descentraliCOPLAMAR en los estados ma's desarrollados,
zado, la situacidn exigia acuerdos entre los eslos menos rurales, se habian transferido ya y el
tados. Por ejemplo, 60% de los usuarios de un
Director, polfticamente fuerte, quizes pudo dehospital transferido de COPLAMAR en Aguastener el proceso de descentralizacidn.
calientes procedian de Zacatecas, y la misma siAunque algunos aspectos del proceso de destuacidn ocurrid en los estados de Tabasco y
centralizacidn han sido positives, la divisi6n de
Chiapas (Velazquez, 1988). Aunque no hay una
los servicios de salud de COPLAMAR entre el
postura oficial al respecto, parece que los proIMSS y los estados ha ocasionado varies problemas arriba citados pueden haber ayudado a
blemas. En primer lugar, la transferencia fue dedetener la descentralizacidn.
masiado rdpida, y desencadend complicaciones
administrativas y un descenso en la calidad de
los servicios. Un funcionario del IMSS afirma
que los estados tuvieron dificultad en retener a Cobertura y benef icios de la poblacion
los medicos y otro personal que abandonaban
sus puestos, y no se entregaron suministros y
Tedricamente, las zonas rurales seleccionadas
medicinas; como resultado, la ocupacidn de los
para los servicios de salud de COPLAMAR se
hospitales descendid en 15 puntos porcenescogieron de acuerdo con 19 indicadores de
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marginalidad entre los que figur6 la incidencia
de la pobreza, la concentracidn de la poblacidn
autoctona y una proporcidn elevada de la poblacidn sin seguro. Adenitis, tambi^n desempenaron un papel consideraciones politicas tales
como el apaciguamiento de las zonas rurales
afectadas por perturbaciones sociales o rebelidn
guerrillera y una respuesta a presiones de las
autoridades municipales que deseaban disponer
de una clinica. En la practica, parece que el personal del Institute Nacional Indigenista seleccion6 la mayoria de los lugares debido a que
eran ellos quienes conocian mejor las condiciones locales. Por ultimo, tambi^n se utilizaron
criterios logisticos para establecer las clfnicas y
los hospitales. Entre estos criterios figur6 la ausencia de servicios de salud similares a fin de
evitar duplicacion (a pesar del hecho de que de 5
a 10% de las clinicas esta"n situadas en comunidades con una instalacidn de la Secretaria de
Salud), la existencia de instalaciones mfriimas
(tales como electricidad y agua potable) y la dimensidn de la poblaci6n (entre 500 y 2500 habitantes para las clinicas, con un radio de influencia de 2500 a 8000, y la distancia entre los
lugares a los que habia de prestarse servicio que
no deberia ser mas de una hora; y 5000 a 10 000
habitantes para los hospitales, asi como la existencia de 40 clinicas en un radio de mfluencia de
200 000 habitantes, y acceso a las carreteras).
Tal como hemos dicho, en su apogeo el programa abarcd a mas de 14 millones de personas
en 1985; la poblacic*n cubierta por el IMSS descendid a 10 millones en 1988, pero aumentd a 11
millones en 1989 y el numero de clinicas tambie"n aumentd en 12% ese ano (Salinas de Gortari, 1989). Para mediados de la decada de 1980
se declard que aproximadamente 85% de la poblacidn beneficiaria tenia cobertura. No se dispone de informacion despue"s de 1988 sobre la

Cuadro 56.

cobertura por los servicios descentralizados,
pero aparentemente esta ha descendido. En
1988-1989, el Programa de Solidaridad SocialCOPLAMAR-IMSS proporcionaba cobertura a
un 56% de la poblackSn rural (ve"ase el Cuadro
48; la cifra oficial es del 65%), 69% de la poblaci6n agricola de subsistencia y 87% de todos los
grupos indigenas (de 30 a 40% de la poblaci<5n
con cobertura es indigena). Casi 97% de los
20 295 poblados incorporados cuentan con
menos de 2500 habitantes (Velazquez, 1989). La
mitad de los protegidos son mujeres y la mitad
aproximadamente tienen menos de 15 anos de
edad, una proporcidn mayor que en la poblaci6n cubierta en conjunto (IMSS, 1983); las entrevistas y observaciones realizadas indican que
las madres y los ninos son los principales usuarios de los servicios de las clinicas.
El Cuadro 56 muestra que, en 1982-1983,
aproximadamente la mitad de la poblacidn protegida y la mitad de las clinicas y hospitales estaban en los nueve estados surenos y centrales
que tenian la cobertura ma's baja del seguro del
IMSS: de 7 a 28%, muy por debajo de la cobertura nacional de 44%. En Oaxaca, Chiapas y
Guerrero se concentraba una proporcidn importante de la poblacidn indigena de Mexico; Yucatein, el cuarto estado con una concentracirin muy
elevada de indigenas, tenia entonces una cobertura elevada del seguro del IMSS (55%). (La mitad restante de la poblacion y las instalaciones
cubiertas por el IMSS-COPLAMAR esta"n situadas en estados relativamente ma's ricos en el
norte y el noroeste). En 1981, Chiapas y Oaxaca
tenian la mortalidad infantil ma's elevada;
Chiapas y Guerrero tenian la tasa de analfabetismo ma's alta; Guerrero y San Luis Potosi ocupaban el nivel mas bajo en te'rminos de falta de
sistemas de abastecimiento de agua por tuberia;
Chiapas tenia la mortalidad ma's elevada por en-

Cobertura de COPLAMAR de la poblacion en los estados mas pobres en Mexico, 1982-1983.
Distribution porcentual (COPLAMAR)
Poblacion
indfgena

Cobertura de seguro
del IMSS

Cobertura de la
poblacion

Clfnicas

Hospitales

8,3
Oaxaca
17,2
10,5
10,6
Muy elevada
10,7
8,3
Chiapas
Muy elevada
10,0
19,9
5,9
4,2
Guerrero
Muy elevada
23,4
5,1
5,4
5,3
Hidalgo
5,6
23,9
4,5
5,6
Michoacan
19,8
5,6
Puebla
7,4
6,9
5,6
28,0
4,8
5,0
San Luis Potosf
29,0
5,6
Zacatecas
3,0
3,3
2,8
18,2
1,4
Tlaxcala
1,2
0,9
6,9
53,0
53,1
47,4
Subtotal3
Fuentes: Estimaciones del autor basadas en el IMSS, 1983; Sherraden, 1989; Mesa-Lago, 1989c.
a
Porcentaje de la poblacion, clfnicas y hospitales en los nueve estados mencionados en el cuadro con relacion a los totales de COPLAMAR.
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fermedades contagiosas y parasitarias; Guerrero figuraba entre los estados con la menor
cantidad de instalaciones para evacuaci6n de excretas; y Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Puebla figuraban entre los mas afectados por las enfermedades evitables mediante la inmunizacidn
(IMSS, 1983). Por tanto, todos los datos disponibles indican que el sector rural mds pobre y m£s
necesitado es el servido por COPLAMAR.
La cobertura incluye al cabeza de familia, a su
cdnyuge o pareja, y a los hijos y padres a su
cargo. Tienen derecho a servicios de atencidn de
salud (pero no a beneficios en efectivo) al primer
nivel en las clfnicas del IMSS-COPLAMAR, al
segundo nivel en los servicios del programa y al
tercer nivel en los hospitales especializados de
la Secretaria de Salud: la distribucidn porcentual de la poblacion atendida por nivel es de 85,
12 y 3%, respectivamente. Los servicios gratuitos proporcionados son los de deteccidn y
control de las enfermedades crdnicas; prevencidn e inmunizacion de las enfermedades contagiosas; atenci6n m^dica-hospitalaria curativa en
estos tres niveles; medicamentos; planificacidn
de la familia; educacion para la salud; y
promocicSn/orientacion sobre salud ambiental,
saneamiento, nutricidn y mejoramiento de la vivienda. Los servicios son gratuitos en COPLAMAR, aunque se espera que los beneficiarios
aporten trabajo comunitario (v£ase la seccidn
sobre "Financiamiento y costos", que comienza
en la pcigina 130); el servicio rara vez se niega a
quienes no pueden ofrecer trabajo comunitario,
aunque algunas comunidades amenazan explfcitamente con negar los servicios. A menudo, la
poblacidn cubierta por los servicios descentralizados tiene que efectuar los pagos de usuarios.
La Secretarfa de Salud ha empleado el "modelo integral de salud" del IMSS-COPLAMAR
desde 1985 para extender la cobertura a la poblaci6n no asegurada.

Organization y personal
Aunque COPLAMAR forma parte del IMSS, su
administracidn y financiamiento estaii separados (v£ase la secci6n sobre "Financiamiento y
costos", que comienza en la pcigina 130), y el
modelo que utiliza para la provision de servicios
y las politicas de personal son diferentes. La
sede del IMSS es directamente responsable de
la planificaci(5n, supervisidn y evaluaci6n programa"ticas. Las dos unidades bdsicas para la
provisidn de servicios son la clinica y el hospital.
Las clfnicas son las mismas en todo Mexico,
debido a que los arquitectos y planificadores del
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IMSS, en colaboracion con el Institute Nacional
Indigenista, formularon una clinica "modelo"
para las £reas rurales marginadas. Cada clinica
tiene una sala de espera, una oficina y una sala
de examen, una enfermeria de dos camas y una
habitacidn para el medico, y proporciona atenci6n primaria de salud, consulta ambulatoria,
atencion maternoinfantil, intervenciones menores, medicamentos de una lista basica preparada de acuerdo con la patologfa local y servicios
de la comunidad.
Los hospitales sirven a 40 clinicas y proporcionan atencitfn primaria de salud a los habitantes
de la zona inmediata y atencicm secundaria de
salud para los pacientes remitidos de una zona
de captacion de aproximadamente 200 000 habitantes. Ofrecen servicios de emergencia, consultas ambulatorias, servicios diagnosticos,
atencidn dental, medicamentos y hospitalizacion. Un cirujano encabeza una dotacidn de residentes en medicina familiar, pediatria, servicios obste"tricos y ginec61ogos, cirugia general,
medicina interna y anestesiologia. Cuando los
pacientes requieren una atencidn m^s especializada, son remitidos a los hospitales de la Secretaria de Salud; excepto en casos aislados, los
beneficiarios de COPLAMAR no tienen derecho
a servicios en los hospitales del IMSS.
Las clinicas cuentan con un pasante, un estudiante medico avanzado que desempena un ano
de servicio social, o un midico recien graduado,
tambien contratado por un ano, y dos ayudantes clinicos. Al principio, el programa dependid fundamentalmente de los pasantes
pero, para 1986, 72% eran medicos por contrato.
Los ayudantes clinicos son principalmente mujeres j6venes seleccionadas de la comunidad
que han concluido la escuela primaria y hablan
espanol y el lenguaje indigena local. El ayudante principal trabaja los dias de la semana y
los otros sustitutos los fines de semana.
Adem£s, en las clinicas inaccesibles en las que
es dificil mantener a un medico se colocan te"cnicos rurales de salud.
Se imponen fuertes demandas sobre el
tiempo y pericias del medico y este ha de proporcionar atencidn de salud curativa y preventiva a una poblacidn de 2500 a 5000 habitantes,
ser elemento catalizador para la organizaci6n de
grupos y proyectos de salud de la comunidad, y
administrar la clinica y supervisar los ayudantes. Los medicos participan en el programa
por tres razones: cumplir el requisite de servicio
social de un ano para la graduacidn (pasantia),
una elevada tasa de desempleo junto con una
posible carrera me"dica en el IMSS (aunque esta
posibilidad se redujo gravemente en la de"cada
de 1980) y altruismo. Normalmente, los medicos

tratan de evitar los puestos en las comunidades
pequenas que estan fisica y culturalmente aisladas y que carecen de toda clase de servicios
publicos y amenidades; quienes han de servir
en ellas, no establecen contacto real con la poblacion, y mucho menos aprenden su cultura
(Centre Interamericano de Estudios de Seguridad Social, 1987).
El ayudante clinico constituye a menudo los
"ojos y ofdos" del medico, pero, la mayor parte
del tiempo tiene poca autonomia salvo administrar medicamentos, esterilizar instrumentos,
realizar intervenciones me"dicas menores y limpiar la clinica y realizar algiin trabajo de oficina.
El papel del ayudante clinico ha sido limitado
debido a una combination de factores. Los medicos, capacitados en instituciones medicas urbanas jerarquicas, tienden a considerar al ayudante como una figura secundaria; ademas, la
capacitacidn formal y supervision que recibe el
ayudante estd orientada hacia la enfermeria. For
otra parte, la mayoria de los ayudantes clinicos
son jovenes y tienen poca educacidn formal y,
en algunas comunidades, el cargo de ayudante
clinico se ha adjudicado a familiares de las autoridades locales en vez de a la persona mas
calif icada.
Un supervisor clinico, que siempre es un m(§dico, es responsable de supervisar de 15 a 20
clinicas mediante visitas mensuales de uno o
dos dias, acompanado de un conductor y un
tecnico de mantenimiento. Un promotor de action de la comunidad visita cada comunidad
dos veces al ano por periodos de hasta una semana, para establecer consultas con el personal
clinico, las autoridades locales, los comite's de
salud y los habitantes locales.
Participation de la comunidad y etnicidad

A cambio de servicios de salud gratuitos, se
insta a los beneficiaries de COPLAMAR a que
participen en actividades de salud de la familia
tales como prevention, mejoramiento del hogar,
evacuation de excretas y basuras y la adopcidn
de ciertas practicas de salud, o en proyectos de
salud de la comunidad tales como construccidn
de sistemas de agua y desagiie y control de
plagas.
La estructura actual promueve la participation de los beneficiaries al nivel local, pero no al
nivel estatal o federal. En realidad, a los habitantes locales no se les hizo participar en el proceso hasta que habian quedado seleccionados
los emplazamientos y concluidos los planes de
construction por las autoridades del IMSS. Al
nivel local, hay voluntaries de salud, ayudantes
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y un comite. Los voluntaries supervisan las necesidades de salud de 10 familias, pero emplean
mas tiempo ayudando en la clinica y aprendiendo pericias basicas de enfermeria. Los ayudantes reciben un salario nominal para proporcionar servicio rudimentario de salud en
comunidades de extension; los insuficientes incentivos monetarios e integration en el programa contribuyen a una elevada tasa de desertion entre los ayudantes. El comit£ de salud
mantiene la clinica, transporta los suministros,
evaliia las necesidades de la comunidad y ayuda
a proporcionar servicios. Los representantes de
los poblados, junto con otras autoridades, constituyen un consejo de salud al nivel municipal.
Un consejo estatal regula y evaliia las actividades de COPLAMAR al nivel estatal, pero los
beneficiaries —campesinos y grupos £tnicos—
solo cuentan con representacion en el consejo a
traves de sus organizaciones oficiales. Los comites de salud del IMSS-COPLAMAR no estdn
representados en el consejo estatal. Los beneficiarios de COPLAMAR carecen de toda clase de
representacion en la junta nacional normativa
del IMSS.
Hay al menos 56 grupos indigenas en la zona
de captation de COPLAMAR y se supone que
se tenga en cuenta su cultura y medicina tradicional. Los ayudantes clinicos han de dominar
el idioma vernaculo predominante y se supone
que el medico clinico trabaje con los practicantes
de la medicina tradicional y las parteras. Se
anima al personal clinico a que intercambie information y pacientes con los practicantes tradicionales, a que planten huertos medicinales en
la clinica, a que hagan participar a los practicantes tradicionales de salud en el comit£ de
salud y grupos voluntarios y a que les impartan
capacitacion.
Sin embargo, las actividades de los medicos
para aprender los idiomas vernaculos, comprender las tradiciones y costumbres autdctonas
y establecer relaciones estrechas de trabajo con
los practicantes tradicionales tropiezan con el
hecho de que los medicos son designados por
un breve espacio de tiempo y han recibido una
capacitacion medica convencional. Ademds, el
personal clinico compite a menudo con los practicantes tradicionales de salud. Los primeros se
quejan de que los pacientes consultan en primer
lugar a los practicantes tradicionales, y que esperan hasta que "es demasiado tarde" para
acudir a la clinica. A su vez, los practicantes
tradicionales temen a veces que la clinica ponga
en peligro su medicina y su posibilidad de ganarse la vida. Las relaciones con las parteras son
algo mejores; muchas comunidades han establecido una division informal del trabajo en vir-

tud de la cual las parteras ayudan a las mujeres
en la mayoria de los partos y envian a las pacientes de alto riesgo a la clinica. El IMSSCOPLAMAR capacita a las parteras y les asigna
suministros medicos para promover la planificacion de la familia y partos sin peligro.
Desde 1982, COPLAMAR ha trabajado con
investigadores de la medicina tradicional procedentes del IMSS. El proyecto que tuvo mas
exito, en terminos de personal del programa,
fue uno realizado en Chiapas que recopilo datos
sobre la medicina tradicional en tanto que hizo
al personal mas sensible a los idiomas y estilos
de vida autcktonos (Lozoya y Zolla, 1983). Lamentablemente, los resultados de estos estudios
rara vez llegan al personal clfnico.
Financiamiento y costos
En 1973-1978, los costos de construccion, equipamiento y operacion del Programa de Solidaridad Social fueron financiados en un 60% por el
Gobierno Federal y en un 40% por el IMSS. Para
COPLAMAR, el Gobierno Federal convino en
sufragar todos los gastos de capital y actuates
del nuevo programa, en tanto que el Programa
de Solidaridad Social continuo con el mismo financiamiento. Sin embargo, se estima que el
apoyo indirecto por el IMSS a COPLAMAR,
para servicios tales como los de planificacidn y
supervision, utilizacion de instalaciones administrativas y equipo, capacitacion y consulta y
publicaciones asciende hasta 50% de los costos
programaticos totales, aunque esta cifra puede
estar inflada. En 1983-1986, la proporcion promedio en efectivo, excluidos los servicios de
apoyo del IMSS en el presupuesto del Programa
de Solidaridad Social-COPLAMAR, era de 10%,
aproximadamente. Tal como se ha advertido,
en 1987 la contribucion federal al IMSSCOPLAMAR tenia tres meses de atraso, aunque
este problema se corrigio en 1988.
La transferencia de los servicios del Programa
de Solidaridad Social-COPLAMAR a los estados
signified que el Programa de Solidaridad Social
perdio la participacion de 40% del programa y el
apoyo institucional del IMSS. A mi mejor saber
y entender, el Gobierno Federal sigue pagando
60% de los servicios transferidos del Programa
de Solidaridad Social y 100% de los servicios
transferidos de COPLAMAR, pero los estados
han de soportar la nueva carga financiera (Velazquez Diaz, 1988).
Tal como se ha explicado, los servicios del
IMSS-COPLAMAR son gratuitos, pero a menudo la poblacion protegida ha aportado terreno, estructuras y ayuda en la construccidn de
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instalaciones. Ademas, se espera que proporcionen una determinada cantidad de trabajo comunitario anualmente; en 1979-1982, COPLAMAR
estimo que esta ascendia a 295 890 anos-hombre
o 17 000 millones de pesos.
El IMSS-COPLAMAR destaca servicios medicos de bajo costo, en parte debido al hincapie"
en la prevencion y en los servicios basados en
las clmicas que satisfacen 85% de la demanda y
son mucho mas economicos que los servicios de
hospital. Los funcionarios del programa declaran que los gastos por persona del IMSSCOPLAMAR son los mas bajos de cualquier
programa directo de salud en el pais ($US6,58
por persona en 1986); el Cuadro 57 apoya esta
afirmacion. En 1987, la relacion de gastos por
persona de COPLAMAR en relacion con los de
otros programas era la siguiente: 5,8 veces los
de la Secretaria de Salud, 8,2 los del ISSSTE, 9,2
los del IMSS y 24 veces los de PEMEX. La diferencia entre los costos del IMSS y COPLAMAR
parece estar reduciendose: asi pues, la relacion
fue de 12,8 en 1981 (IMSS, 1983) frente a 9,2 en
1987. Aun considerando que el costo del apoyo
institucional (indirecto) del IMSS no se incluye
en dichos calculos, los resultados son aiin extraordinarios. Si COPLAMAR ha sido eficaz
en mejorar el estado de salud de los pobres
—problema vital que se analizara en la secci6n
siguiente— su modelo seria el menos costoso y
mas eficiente en Mexico.
El presupuesto de 1986 de COPLAMAR
asigno 45,5% a servicios curatives y 27,9% a prevencion. Esta ultima partida estuvo muy por encima de las proporciones de cualquier otra institucion de salud; por ejemplo, la Secretaria de
Salud empleo 17,4% en prevencion; el IMSS
2,3%; y el promedio de todo el sector fue de 5%
(Vazquez Cordoba, 1987). Ademas, en anos re-

Cuadro 57.

Comparacion de los costos de atencion de salud de
COPLAMAR y otros proveedores, Mexico, 1987.
Gastos
anuales
por persona
($US)

COPLAMAR
Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral
de la Familia
Secretaria de Salud
ISSSTE
IMSS
PEMEX

7,52a

12,05
44,00
61,66
69,35
182,00

Relacion
frente a
COPLAMAR

1,0

1,6
5,8
8,2
9,2
24,2

Fuentes: Calculos del autor basados en el IMSS y COPLAMAR, 1988a;
Salinas de Gortari, 1989; Wilkie, 1990.
a
Excluye los servicios administrativos, de capacitacion, de computacion y de otra naturaleza suministrados por el IMSS.

cientes se ha dado a la prevention una atencion
creciente (vease la seccidn siguiente).
La eficiencia de los hospitales presenta una
tendencia creciente. La tasa de ocupacion de los
hospitales aumento paulatinamente de 42% en
1980 a 67% en 1982 y 83% en 1985-1986; la duration promedio de permanencia disminuyd de
4,0 dias en 1983 a 3,5 en 1986-1987 (Sherraden,
1989, actualizado con el IMSS y COPLAMAR,
1988a). Aunque el IMSS no ha proporcionado
datos sobre ocupacion de hospitales desde 1981,
la duration promedio de permanencia en 1986
fue de 4,2 dias, 20% mas alta que la de COPLAMAR (IMSS, 1987). Sin embargo, se informa
que los estados mas pobres con la mayor poblacion indigena tienen las tasas de ocupaci6n de
hospitales mds bajas de COPLAMAR; en 1986,
la tasa de Oaxaca fue de 61%, debido principalmente a las dificultades de transporte y las barreras culturales para utilizar los servicios
institucionales.

Evaluation del impacto de COPLAMAR sobre
el estado de salud de los pobres en las zonas
rurales
No es tarea facil evaluar el efecto posible de COPLAMAR en los niveles de salud de la poblacion
de las zonas rurales ya que el programa ha estado fragmentado desde 1985, y debido a otros
factores tales como la crisis economica de la decada de 1980 que iambic" n desempeno un papel.
Ademas, el exito del programa depende de caracteristicas divergentes en las comunidades.
Fragmentation

especificos de salud tales como consulta, parto y
cirugia, y normas de salud tales como mortalidad y morbilidad de la poblacion rural marginada a traves de la decada de 1980.
Crisis economica

Las autoridades de COPLAMAR declaran que la
crisis de la decada de 1980 no ha afectado notablemente a este programa debido a que sus
costos son muy bajos y a que el Gobierno no se
habria atrevido a reducir sus servicios, en particular con anterioridad a las elecciones de 1988.
Asi, pues, se declara que el IMSS-COPLAMAR
ha mantenido sus servicios en todas las clinicas
y hospitales (Velazquez Diaz, 1988). Y sin embargo, los gastos anuales por persona, en pesos
constantes de 1986, alcanzaron una cifra m3xima de 9071 en 1982, pero descendieron a 4022
en 1986 (-55,6%) o, convertidos a dolares constantes de los Estados Unidos de 1986, la disminucion fue de $13,90 a $6,58 en el mismo periodo (Mesa-Lago fundamentado en Sherraden,
1989 y CEPALC, 1988). Es dificil creer que una
reduction de 56 a 60% en los gastos por persona
de COPLAMAR pudiera no haber afectado a
sus servicios.
Ciertamente, a fines de la decada de 1980
hubo indicios de que el IMSS-COPLAMAR habia sufrido reducciones presupuestarias. Las
disminuciones en los sueldos de los medicos,
asi como en el numero de puestos permanentes
en el IMSS, redujeron la capacidad de este
ultimo para contratar a nuevos medicos y desarrollar una especializacion de medicina rural, e
hicieron a COPLAMAR menos atractivo para
los medicos. Hubo una grave escasez de jeringas desechables y materiales para reparaciones en las clinicas y hospitales; esta escasez
fue especialmente grave en las instalaciones del
Programa de Solidaridad Social construidas en
1973. Se dispuso de menos recursos del Gobierno Federal para proyectos conjuntos de salud piiblica y de la comunidad.

Es casi imposible hacer comparaciones exactas
de los datos sobre los servicios y normas de salud antes y despues de 1985, debido a que existe
poca information sobre los programas descentralizados. A medida que el IMSS-COPLAMAR
transfirid 28%, aproximadamente, de sus clinicas, hospitales y personal a 14 estados, los Caracteristicas locales divergentes
El exito de COPLAMAR vario notablemente de
datos despues de 1985 deberian mostrar un desuna comunidad a otra, segun factores tales
censo en los servicios del IMSS-COPLAMAR. Y,
como el acceso geografico, niveles de vida pretal como se ha indicado, el IMSS-COPLAMAR
vios, etnicidad, apoyo de las autoridades locales
mantuvo a los estados mas pobres (salvo Guey calidad del personal. El aislamiento geografico
rrero) con niveles de salud por debajo de la
y sus correspondientes dificultades de transnorma national; los niveles de salud promedio
porte y dotaci6n de personal surtieron un efecto
de la poblacion combinada mantenida por el
negative en el resultado; ademas, este factor
IMSS-COPLAMAR serian mas bajos que con
esta positivamente correlacionado con los bajos
anterioridad a 1985. A mi entender, no hay seniveles de vida de la poblacion. En las comuniries estadisticas sobre la totalidad de los 31 esdades mas pobres, las actividades de subsistentados —los 14 descentralizados y los 17 mantecia dominan la vida familiar dejando poco
nidos por el IMSS— que presenten servicios
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tiempo para actividades de atencion de salud
individual o de la comunidad. Los altos niveles
de analfabetismo son obstaculos que se interponen al uso de la medicina institucional y complican la labor del personal de salud; en los casos
en los que existe una elevada proporcion de la
poblacion autoctona, estos problemas son exacerbados por barreras lingufsticas y culturales.
Si las autoridades locales no apoyan el programa, fomentan la participacion y ofrecen recursos, disminuyen las posibilidades de exito.
En ultimo lugar, aunque no menos importante,
si el personal clinico es insensible a las necesidades de la comunidad, no respeta su estilo de
vida y es incapaz de ganar la confianza de los
habitantes y las autoridades locales, la aceptacion del programa y el grado de participacion y
apoyo de la comunidad descienden aiin mas. Si
los medicos prestan servicios por cortos periodos de tiempo y los ayudantes clinicos no
tienen la confianza de los residentes de los poblados, la probabilidad de una interaccion fructifera con la comunidad desciende notablemente. Un solo modelo normalizado y paquetes
de servicios de salud no pueden atender las necesidades divergentes de todas las comunidades. Es evidente que las comunidades indigenas mas aisladas y pobres requieren recursos
adicionales, tratamiento especial y servicios
adaptados a sus necesidades.
Evaluation del desempeno y recomendaciones sobre
politicas

Aunque no siempre pueden controlarse los factores arriba citados, los resultados de COPLAMAR pueden evaluarse tentativamente.
El compromise sin precedentes de fondos federales y recursos del IMSS permitid a COPLAMAR desarrollar con rapidez una infraestructura de servicios de salud en la mayor parte de
las zonas rurales remotas del pais y lograr proporcionar atencion de salud institucional a los
pobres rurales que con anterioridad no habian
tenido practicamente ninguna proteccion: la tarea formidable de construir, mantener y abastecer las clinicas, incluso en zonas geograficamente aisladas, se ha realizado en su mayor
parte con exito. El programa promueve igualdad de acceso a los servicios clinicos y hospitalarios, asegurando que son fisicamente accesibles
y gratuitos y se defienden los derechos de la
comunidad, al menos al nivel local. Sin embargo, aunque se ha promovido seriamente la
participacion de la comunidad, dos factores la
han desalentado. Primero, como programa basado en las clinicas en una organizacidn dominada por medicos, el IMSS-COPLAMAR est£
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orientado a proporcionar servicios de atenci6n
curativa y prevencion en vez de participacidn de
la comunidad. Segundo, aunque el IMSSCOPLAMAR hace participar a menudo con
exito a los beneficiaries del programa en las actividades de salud, su participacion la definen
mas frecuentemente los planificadores del
IMSS-COPLAMAR que los propios participantes, y a veces las prioridades planificadas no
coinciden con las prioridades de la comunidad.
La utilizacion y los servicios de las clinicas y
hospitales han aumentado en la mayoria de las
comunidades al menos hasta que comenzd el
proceso de descentralizacion. El periodo de
1986-1988 es dificil de evaluar, pero varios indicadores sugieren que la cobertura de la poblaci<5n descendio algo, y que, aparentemente, el
programa no se mantuvo a la altura de las necesidades mayores de atencidn de salud por raz<5n
del crecimiento de la poblacidn y el deterioro en
las condiciones de vida. Aunque no se dispone
de datos suficientes, parece que en 1989 el
IMSS-COPLAMAR aumento tanto la cobertura
de la poblacion como las instalaciones; el desempeno de los servicios descentralizados no
puede juzgarse debido a falta de informacidn.
El Cuadro 58 presenta, en forma resumida,
los datos mas importantes sobre los servicios
preventives y curatives disponibles para la poblacion, en tasas por 10 000 personas. Todas las
tasas se han calculado tomando como base la
poblacion total supuestamente protegida por el
Programa de Solidaridad Social-COPLAMAR,
pero los datos estadisticos oficiales (reproducidos por Sherraden, 1989) basan sus estimaciones en una "poblacion beneficiaria" deficientemente definida que siempre es menor que la
poblacidn total (resultando asi en tasas mucho
mas elevadas) y que cambia de acuerdo con el
servicio. Se seleccionaron para la comparacidn
tres puntos cronoldgicos: el comienzo del programa (1980 o el ano disponible ma's proximo al
mismo), el punto maximo antes de que comenzara la descentralizacion (1984) y el ano mas reciente disponible (1986).
Una comparacidn porcentual entre 1980-1982
y 1986 muestra que las tasas de prevencidn y
saneamiento han aumentado espectacularmente, pasando de 50 a 370%, salvo en lo que
respecta a la educacion para la salud; igual que
lo hizo el tratamiento especifico de enfermedades prioritarias, de 50 a 100%, y todos los
servicios hospitalarios, de 16 a 100%. A la inversa, todas las tasas para los servicios clinicos
han descendido, de 7 a 39%. En 1980, hubo 2,7
veces mas ayudantes clinicos que medicos, pero
para 1986, la diferencia se habia reducido considerablemente; las tasas de medicos y otro perso-

Cuadro 58.

Cambios en los servicios preventives y curatives de salud* en COPLAMAR, Mexico, 1980>1986 (tasas por 10 000
asegurados).
Servicios3

1980-1982

Prevencion/saneamiento
Deteccion de enfermedades cronicas
1,0
Inmunizaciones
2,7
Educacion en salud
4,0
Eliminacion de desechos
0,1
Eliminacion de aguas servidas
0,1
Tratamiento de aguas
0,2
Medicina curativa
Clfnicas
6,0
Consultas
5,7
Recetas
Partos
0,02
Hospitales
Consultas
1,2
0,7
Recetas
Partos
0,02
0,02
Cirugfa
Rayos X
0,1
0,4
Pruebas de laboratorio
Tratamientos especfficos
Antiparasitario
n.d.
Rehidratacion oral
n.d.
TB, fiebre reumatica, sffilis
n.d.
Personal
Medicos
3,3
Enfermeros
8,9
Otros
3,0
Fuentes: Sherraden, 1989; actualizado con Salinas de Gortari, 1989.
a
Prevencion/saneamiento 1980, salvo deteccion (1981), curativo 1982.

nal aumentaron de 9 a 16%, mientras que las del
personal de enfermeria descendieron en 53%;
cabe advertir que en unos cuantos de estos servicios, el punto mdximo tuvo lugar a mediados
de la d(§cada de 1980.
Datos comparables sobre el IMSS (ve"ase el
Cuadro 53) y las tasas de servicios/personal de
COPLAMAR (Cuadro 58) indican que la poblaci6n asegurada protegida por el IMSS recibe
muchos mds servicios por persona que la protegida por COPLAMAR; en 1986, la poblacidn
protegida por el IMSS recibid 1357 veces mds
consultas, 3225 veces m£s servicios de maternidad, 3350 veces mds servicios de cirugia y 26 650
mds rayos X que la poblacidn de COPLAMAR.
Y sin embargo, las tasas de inmunizacidn son
similares en ambas poblaciones y los pobres de
las zonas rurales reciben otros servicios de prevencidn y tratamiento muy necesitados que no
estdn a disposici6n de la poblaci6n asegurada
por el IMSS en la zonas urbanas. Las tasas de
medicos para COPLAMAR en la d^cada de 1980
eran aproximadamente la mitad de las del
IMSS, lo que confirma los servicios orientados
al medico y aun orientados a la curaci6n de
COPLAMAR.
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Cambio porcentual
1986/1980-1982

1984

1986

2,6
7,3
4,7
0,3
0,1
0,2

4,7
8,2
4,3
0,4
0,3
0,3

370
203
8
300
200
50

4,2
3,5
0,02

4,3
3,5
0,02

-28
-39
-7

1,3
0,8
0,03
0,04
0,1
0,6

1,4
0,9
0,04
0,04
0,02
0,8

16
21
100
100
100
100

0,2
0,2
0,1

0,3
0,3
0,2

50
50
100

4,0
5,0
4,2

3,6
4,2
3,5

9
-53
16

El Cuadro 59 muestra los cambios en las tasas
de morbilidad entre 1983 y 1986-1987. Estos
datos deberian interpretarse con cautela, ya que
se derivan de registros clinicos, no de encuestas
independientes; ademds, no existe informacidn
para 1980 y no puede suponerse que un descenso en la incidencia de las enfermedades en
1983-1986 se deba exclusivamente a COPLAMAR. En cualquier caso, el cuadro indica que ha
habido un descenso notable en todas las enfermedades, salvo la sarna, la rabia humana y la
fiebre tifoidea. Ademds, ha habido un incremento en la incidencia de las enfermedades cr6nicas tales como la desnutricidn y la fiebre reuma'tica (que no se indican en el cuadro debido a
falta de datos para 1983), aunque estos aumentos pueden ser atribuibles a una detecci6n
mejor. El hincapi£ de COPLAMAR en la prevenci6n y el saneamiento deberia haber desempenado un papel positive en reducir la morbilidad
en las zonas rurales.
Para mejorar aun m£s el desempeno de COPLAMAR, deberian dedicarse a dicho programa
recursos federates y del IMSS adicionales. Deberian subrayarse tambie"n la prevencidn y el saneamiento y el personal parame'dico local frente

Cuadro 59.

Efecto potencial de COPLAMAR sobre las tasas de
morbilidad entre los pobres de las zonas rurales,
Mexico, 1983 y 1986-1987.

Enfermedades
Transmisibles
Gripe
Enteritis
Tonsilitis aguda
Amibiasis
Ascariasis
Neumonfa
Oxuiriasis
Respiratorias agudas
Sarna

Enfermedades
Prevenibles mediante vacunacion
Poliomielitis
Pertussis
Meningitis
Tetanos
Sarampion
Tuberculosis
Difteria
Fiebre tifoidea
Rabia humana

% de cambio
1986/1983
-64,9
-32,6"
-31,9*
-26,8a
-20,0
-14,3
-12,2
-10,8a
138,1

% de cambio
1986-1987/1983
-83,0
-81,4
-64,0
-58,7
-30,0
-28,6
0,0
20,0
80,0

Fuentes: Sherraden, 1989; actualizado con el IMSS-COPLAMAR,
1988a.
a
Los datos de 1987 indican un descenso adicional.

dad. Los proyectos de salud de la comunidad
que afectan a los gobiernos y organizaciones locales, estatales y federates podrian ampliarse,
con una mayor participackm de la comunidad y
meis recursos externos. Deben mejorarse los m£todos para transmitir las demandas y reacciones
del nivel local a los niveles superiores.
Algunos expertos declaran que el programa
de atencicSn de salud para los pobres en las
zonas rurales debera* funcionar bajo un supervisor y que la fragmentacidn actual entre el IMSS
y los ministerios estatales de salud debera" terminar. Algunos especialistas han sugerido que el
programa funcionaria mejor bajo la Secretarfa
de Salud, como parte del sistema nacional de
salud (Wilkie, 1990), pero otros subrayan la necesidad de continuar el proceso de descentralizaci6n. Antes de adoptar estas decisiones importantes, es muy aconsejable disponer de
mejores datos sobre el desempeno tanto del
IMSS-COPLAMAR como de los servicios estatales descentralizados desde mediados de la de"cada de 1980.

ALTERNATIVAS PRIVADAS PARA LA
ATENCION DE SALUD DE LOS POBRES

a la medicina curativa y los medicos, y, hacia tal Analisis general
fin, deberfa hacerse participar a un mayor miEn Mexico, las alternativas privadas para la comero de expertos en salud piiblica en la planifibertura de atencidn de salud de los pobres en las
caci6n y organizacidn del programa. El modelo
zonas urbanas parecen ser limitadas; las corresunico de salud deberfa hacerse mds flexible, dipondientes a los pobres en las zonas rurales son
versifica"ndolo lo suficiente para tomar en
casi inexistentes. Hay grupos de solidaridad en
cuenta las diferencias importantes existentes enlas zonas urbanas marginales, financiados por la
tre los poblados; en los lugares en los que el
ayuda nacional y externa, que ofrecen cre'dito,
modelo actual no es bien aceptado, se requiere
vivienda y alimentos a los pobres pero que proun esfuerzo adicional para hacer participar a la
porcionan poca o ninguna atencidn de salud. En
comunidad. Deberian fortalecerse los con-ike's
Reynosa y Tamaulipas, los trabajadores inforde salud y sus vinculos con el grupo clfnico y
males organizaron cooperativas de salud medeberfa animarse a los comite"s a desempenar un
diante aportes a un fondo comun para adquirir
papel m£s importante en el establecimiento de
un edificio para una clmica; posteriormente, en
las prioridades del programa. Deberd darse a los
negociaciones con la Secretaria de Salud, los
ayudantes clfnicos calificados una creciente resmiembros obtuvieron equipo medico y el componsabilidad y capacitacidn a fin de que desempromiso de la Secretaria de que se cubrirfan los
penen tareas ma's importantes. Los medicos degastos principales de atencidn de salud por enberfan pasar al menos tres anos en la
cima de los pagos fijos por los usuarios en la
comunidad a fin de aprender de ella y ser acepclfnica.
tados por ella; deberian recibir una capacitacidn
En Canciin, 1500 habitantes de Puerto Judrez,
intensa antes de ser asignados a un puesto rural
muchos de ellos trabajadores del sector infory se les deberi dar la oportunidad para una camal, organizaron el "Frente Comun", y obtun-era a largo plazo. Adem£s, el numero y papel
vieron una vivienda y concertaron consultas
de los voluntaries de salud necesita ampliarse y
me"dicas diarias. A trav^s de relaciones inforaumentarse sus estipendios. Debera" especifimales con los medicos del IMSS, el Frente logro"
carse el trabajo de la comunidad realizado a
concertar atenci6n para sus miembros en el hoscambio de atencidn de salud y adaptarse a las
pital local del IMSS.
necesidades, recursos e intereses de la comuni134
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La Iglesia Catdlica tambie'n ha organizado
consultas me'dicas en varies barrios marginales
del Distrito Federal, donde una elevada proporcidn de sus habitantes son trabajadores informales. Las iglesias protestantes persuadieron a
los me'dicos que trabajan para el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, para las
clinicas privadas o que estaYi jubilados, a que se
turnen visitando a la poblacidn marginal gratuitamente en el Distrito Federal. Finalmente, hay
algunos grupos de comerciantes en el sector informal que han firmado acuerdos con clfnicas
privadas para recibir atenci6n de salud mediante el pago de una modesta cuota mensual.
El Institute Mexicano de Medicina Tradicional
"Tlahuilli"
La medicina tradicional tiene raices profundas
en Mexico, pero por muchos anos fue a lo mds
despreciada por las instituciones me'dicas modernas. En el primer Congreso de Medicina Tradicional celebrado en 1974, los participantes criticaron a la medicina moderna como un negocio
costoso y diffcil de sufragar. Se describid a los
medicos como ignorantes de los idiomas y cultura autdctonos y como personas que no tienen
la confianza del pueblo, y se acus6 a los centres
de salud publica de tratar mal a la poblacidn
autdctona y de ignorar la medicina herbaria.
Aunque se juzg6 que esta ultima era buena, algunos participantes reconocieron que no podia
curar todas las enfermedades y solicitaron capacitacidn en determinadas t^cnicas de la medicina moderna para mejorar su capacidad curativa. El IMSS-COPLAMAR, respondiendo en
parte a este Congreso, comenzo", no siempre
con e"xito, a incorporar la medicina tradicional
en su modelo de atencidn de salud integral
(IMSS, 1983). Hemos seleccionado para evaluaci6n especial una organizaci<5n no gubernamental que subraya la medicina tradicional, pero
que ha sido capaz de aceptar la medicina moderna y proporcionar una alternativa para los
pobres en las zonas rurales y urbanas.
Historiai

El Institute Tlahuilli fue establecido en Morelos
en 1984 por un grupo de me'dicos que habian
practicado individualmente la medicina tradicional por mcis de una d£cada. Varios de estos
me'dicos trabajaban en el sector de la salud publica y comenzaron a experimentar con la medicina herbaria, la acupuntura y banos de vapor
aut6ctonos y otras texnicas, advirtiendo que tenfan resultados positives y pocos efectos secundarios y que eran econ6micos y bien recibidos
por la poblacidn indigena. El grupo organizd un
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comit^ de salud que trabajd por dos o tres anos
en una vivienda prestada, con el apoyo exclusivo de la comunidad. Respondiendo a las demandas de las pequenas localidades, a menudo
a peticidn de sus dirigentes, el grupo amplid sus
servicios a distintas comunidades en el estado
de Morelos; organizaron una clinica, establecieron huertos de hierbas medicinales y comenzaron a producir medicinas con ellos.
El Institute recibid un impulso con la ayuda
financiera proporcionada por una fundacidn holandesa, el Comite" de Coordinackm Intereclesi^stico para Proyectos de Desarrollo, con miras
a trabajar en cuatro comunidades. Asesorados
por la Secretaria de Salud, decidieron aplicar
enfoques de la comunidad y de promotores de
salud a sus actividades. Para mediados de 1987,
Tlahuilli empleaba a varies me'dicos, bidlogos y
agrdnomos y habia capacitado a 100 promotores
en 12 comunidades pobres; en seis de estas comunidades, su labor tenia menos de un ano. En
esa encrucijada, la Fundaci6n Interamericana
otorgd una donacidn al Institute para ampliar
sus actividades en esas seis comunidades, tres
de ellas rurales y tres urbanas (Diaz y colaboradores, 1989; Fundacidn Interamericana, 1988).
El compromise del Institute con la Fundacidn
fue el de impartir capacitaci6n a 120 promotores
adicionales en medicina tradicional y proporcionar nuevos servicios curatives en varias clfnicas.
Los promotores aprenderian aptitudes de primeros auxilios, te"cnicas de terapia natural e informacidn general de salud; identificarian, recogerian y procesarfan plantas medicinales y
establecerian f armacias de medicina popular; investigarian la condici6n socioecondmica de las
comunidades y sus problemas de salud; una vez
concluida su capacitaci6n, operarian centres de
salud de bajo costo, autofinanciados, en las 12
comunidades, la mitad con apoyo de la fundaci6n holandesa y la otra mitad con apoyo de la
Fundacidn Interamericana. Los me'dicos del Instituto visitarian cada una de las 12 comunidades
una o dos veces por semana para ofrecer capacitacidn de salud, ayudar en la preparacidn de
medicinas de hierbas, facilitar el intercambio de
experiencias entre las comunidades y realizar
investigaciones sobre las condiciones de salud.
Ademds, los me'dicos ofrecerian servicios curativos en las clinicas, para complementar los
primeros auxilios proporcionados por los promotores y organizar campanas locales, en coordinacidn con las agencias de salud publica, para
combatir las enfermedades y epidemias. Finalmente, Tlahuilli prepararia materiales de educaci6n en salud que se distribuirian a los promotores y publicaria un boletin anual para
divulgarlo entre los promotores, las institu-

clones de salud publica y las universidades
(Fundaci6n Interamericana, 1988).
En 1988 cambid la alta direccidn del Institute y
termino el apoyo de la fundacitfn holandesa;
estos hechos, junto con la conclusidn de la
ayuda por la Fundacidn Interamericana a principios de 1989, desencadenaron una crisis y la necesidad de una evaluacidn integral del programa, que fue realizada en mayo de 1989. En
diciembre de ese ano visite" varias de las instalaciones de Tlahuilli; entreviste" a sus dirigentes,
su personal y varios promotores y realice1 una
segunda evaluacidn extraoficial.
Poblacion protegida

El Institute sirve a comunidades tanto urbanas
como suburbanas de trabajadores manuales y
del sector informal, campesinos rurales y
grupos autdctonos. Practicamente todos ellos
son pobres y tienen en cormin las caracterfsticas
siguientes: tasas de desempleo de ma's de 40%,
tasas de analfabetismo de ma's de 30%, alcoholismo de ma's de 50%, viviendas sin agua potable y servicios de alcantarillado mas de 30%, un
ingreso anual por persona inferior a $US160 y
tasas de morbilidad y mortalidad elevadas (Fundaci6n Interamericana, 1988). Las 10 enfermedades ma's comunes en las comunidades son las
tipicas del subdesarrollo: enfermedades intestinales (colitis, gastritis, gastroenteritis, para"sitos); enfermedades respiratorias (bronquitis,
tonsilitis); afecciones cutdneas; enfermedades
genitourinarias; presidn arterial elevada; trastornos del sistema nervioso. La mayoria de estas
comunidades no tienen servicios de salud y, si
los tienen, estos son muy insuficientes. En el
estado, solo hay un hospital de salud publica a
nivel secundario que hace frente a una enorme
demanda, pero aproximadamente el 80% de las
necesidades de salud corresponden al nivel primario. De acuerdo con el presidente de Tlahuilli, sus instalaciones atienden la mitad de la demanda de salud de la poblacidn, mientras que la
otra mitad las atienden el seguro social y el sector privado, pero la mayor parte queda sin atender. Las instalaciones de la Secretaria de Salud
son escasas, ocasionalmente se dispone de un
medico dos veces por mes, y las cuotas de las
cooperativas me'dicas son demasiado elevadas
para la mayor parte de la poblaci6n (Diaz y colaboradores, 1989).
La poblackm total servida por Tlahuilli quizas
exceda de 100 000. Esto representa aproximadamente una d£cima parte de la poblacidn del estado de Morelos y una quinta parte de la cobertura de salud combinada del IMSS y los
servicios estatales descentralizados que con an136
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terioridad se prestaban bajo COPLAMAR
(IMSS, 1987; IMSS-COPLAMAR, 1988a).
Instalaciones, servicios y financiamiento

La sede del Institute, sita en Cuernavaca, incluye dos edificios para oficinas, aulas y una
sala de consulta externa. Se ofrecen anualmente
unos 12 cursos practices de dos dfas de duraci6n, con una asistencia promedio de 50 personas, entre promotores y personal externo. Un
experto ensena el curso con ayuda de los promotores ma's experimentados; los temas propuestos por los promotores incluyen las 10 enfermedades mas comunes, la medicina herbaria,
la acupuntura y los banos de vapor o temazcal.
Inicialmente, cinco medicos trabajaban en el
Institute pero cuando cesaron los fondos externos, permanecieron solo tres y un acupunturista; comenzaron a visitar a las comunidades
dos veces por semana, pero despu^s de la reduccion en los fondos, las visitas se han reducido ahora a dos veces por mes. Los medicos no
ven normalmente a los pacientes sino que asesoran a los promotores y tratan los casos con
ellos.
Hay entre 19 y 21 consultorios externos, al
menos uno en cada comunidad; estos tienen de
ordinario una sala de examen y una farmacia de
medicina tradicional. Ademds, hay cuatro clinicas que consisten normalmente en una sala de
recepcirin, una sala de examen, un cuarto de
bano, una farmacia y un patio y un pequeno
huerto de hierbas medicinales. Las clinicas proporcionan servicios curatives, principalmente
para enfermedades respiratorias e intestinales,
parasites, fiebre tifoidea, desnutricidn y deshidratacidn, y tienen una farmacia abastecida con
medicinas tradicionales y medicinas modernas
de primeros auxilios; de ordinario ofrecen masajes, tratamientos con agua, banos de vapor,
acupuntura y servicios de parto. Los consultorios y las clinicas cuentan con una dotacidn de
dos a cuatro promotores de salud que se turnan
—inicialmente, las horas de trabajo eran ma's
largas que ahora— para atender a los pacientes.
Los promotores tambie'n identifican y recogen
plantas medicinales o cultivan sus propios
huertos de hierbas medicinales y preparan las
medicinas; otras hierbas requeridas se intercambian o compran en el mercado. Se espera de
ellos que colaboren en las campanas locales de
vacunacidn y que combatan enfermedades tales
como el dengue y los para"sitos y participen en la
educacidn para la salud a fin de ampliar el uso
de las letrinas y otras medidas sanitarias.
El Institute ha capacitado a 210 promotores de
salud que ahora estdn distribuidos por todo el
estado. Originalmente, la mayoria de ellos eran

sona promedio de COPLAMAR, que era en mumedicos tradicionales (curanderos), que habian
cho el mas bajo en Mexico (vease el Cuadro 57).
sido capacitados por el Institute; todos ellos
Aunque Tlahuilli carga un pago por consulta a
proceden de la comunidad y habian espanol y
los usuarios, este era de una decima a una duoalgiin nahuatl; la mayoria son mujeres y una
decima parte de los cargos cobrados por los m£tercera parte, aproximadamente, son analfadicos particulares locales. Ademas, el pago carbetos pero estan deseosos de aprender. En la
gado por los promotores del Institute varia de
actualidad, la mayoria de los promotores trabaordinario de acuerdo con la situacidn econdmica
jan por cuenta propia en su casa pero algunos
del paciente y, cuando un paciente no puede
ofrecen sus servicios en la clinica o consultorio.
pagar en efectivo, lo puede hacer en especie, tal
Cada comunidad tiene un comite de salud intecomo botellas vacias, productos o trabajo (Diaz
grado por miembros de la comunidad; sin emy colaboradores, 1989).
bargo, su mimero ha descendido de 20 a 30 a
cerca de 4 a 8 en la actualidad. Se espera que el
comite administre y proporcione apoyo a las Resultados
instalaciones.
A mediados de 1989, los resultados del Institute
El Institute utilize las donaciones de la fundafueron evaluados por un profesional indepencion holandesa (se desconoce la cantidad) y de
diente financiado por la Fundacion Interamerila Fundacion Interamericana ($US104 500 por
cana. Lamentablemente, solo los promotores de
dos anos) para construir uno de los edificios de
tres de las doce comunidades estuvieron reprela sede; comprar terrene y una vivienda para
sentados en la autoevaluacidn colectiva: un total
algunas clinicas y consultorios; adquirir equipo
de nueve promotores y, aproximadamente, la
medico, de oficina y de transporte; pagar los
mitad del grupo marcharon antes de terminar el
sueldos del personal medico y administrative; y
ejercicio (Barreiro, 1989).
producir materiales educativos. El personal de
Sorprendentemente, la evaluacion no proporTlahuilli realizd aportes de sus propios ahorros
ciono informacion sobre cuestiones clave tales
para la construccion del primer edificio de la
como la satisfaccidn de la poblacion con los sersede; entre otros ingresos autogenerados figuravicios de salud ofrecidos por Tlahuilli en t£rron los siguientes: pagos para asistir a los cursos
minos de costo y calidad y en comparacidn con
de capacitacion ($US4 para los promotores y
otras posibles opciones. Ademas, no hubo
$US20 para el personal externo), pagos de los
pruebas de que se hubiera consultado a la pousuarios abonados por los pacientes (tales como
blacidn beneficiaria, puesto que la informacidn
$US1 por consulta o visita, incluyendo mediparece haber sido recopilada exclusivamente a
cinas y $US2 por un bano de vapor), y utilipartir de una muestra muy pequena de promodades del festival anual de plantas medicinales.
tores. Y sin embargo, esta evaluaci6n es el unico
La mayoria de las comunidades aportaron tedocumento que tenemos sobre la valoraci6n del
rrenos y un edificio para la clinica o consultorio
Institute y sus recomendaciones parecen ser
y se espera que mantengan estas instalaciones.
acertadas.
En la seccion anterior se indica claramente
El presupuesto anual del Institute en 1987que el costo de los servicios de Tlahuilli es su1988, cuando se disponia aiin de fondos exmamente bajo y que la cantidad y la forma en
ternos, era como promedio de $US187 000:
que los pacientes pagan tales servicios son flexiaproximadamente 38% provenia de la ayuda exbles. Ademds, la atencidn personal por los proterna, 43% se esperaba que fuese la contribucidn
motores, que de ordinario conocen bien al paen especie de la comunidad y 19% la porci6n del
ciente, asi como un acceso facil y r£pido, son
Tlahuilli, en especie tambi£n (Fundaci6n Interaventajas adicionales de estos servicios. Lamenmericana, 1988). De acuerdo con sus autoritablemente, no podemos evaluar la calidad y efidades superiores, Tlahuilli autogenera ahora
cacia de la atencidn de salud proporcionada por
unos $US12 000 cada ano y, con un presupuesto
el Institute; su desempeno es mas facil de evamuy ajustado, necesitaria una cantidad adicioluar en t^rminos de otros aspectos considerados
nal de $US60 000 por ano para funcionar (Diaz y
en la evaluacion arriba indicada que se resumen
colaboradores, 1989). Por tanto, las comunia continuackSn.
dades no parecen estar cumpliendo sus
Desde 1984, unos 120 promotores de salud
obligaciones.
nuevos recibieron capacitacion, la mitad de ellos
El desembolso mdximo promedio para una
en 1987-1989. En la primera reunidn regional de
persona protegida por el Institute fue de
promotores celebrada en 1988, asistieron 150, lo
$US1,88 en 1987 —suponiendo que las comunidades aportasen la proporcion que le corresponque representa 71% del total. Se han organizado
dia, de lo contrario seria mucho mas bajo— es
unos 21 comites de salud, la mayoria de ellos en
decir, una cuarta parte del desembolso por per- I
el estado de Morelos y algunos en Michoacdn,
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ciones plenarias. El festival sufraga sus propios
Jalisco y Guanajuato, y los representantes de
estos grupos y los promotores ban formado un
gastos y genera un beneficio. Entre 1985 y 1988,
Tlahuilli publico cuatro numeros del boletm
Consejo de Medicina Tradicional. En 1989 solaanual titulado Medicina Alternativa; lamentablemente, el Institute brindo 20 cursos en temas
propuestos por los promotores y con su particimente, al terminar la ayuda exterior, esta publicacion se suspendio en 1989. Estos numeros inpacidn activa; se han ofrecido cursos en otros
cluyeron articulos por medicos, biologos y
estados que tienen una proporcion elevada de la
boteinicos sobre el inventario y clasificacion de
poblaci<5n pobre tales como Hidalgo, Puebla y
las plantas medicinales y sus dosis para trataMichoacan.
miento; evaluacion, tasas de exito o fracaso de
El Institute participo en campanas locales y
tratamientos especfficos de enfermedades utiliregionales para combatir enfermedades y epidezando hierbas locales; e informes sobre cursos y
mias generalizadas. En 1986, en coordinacion
el festival anual. Finalmente, las autoridades del
con las autoridades de salud publica, Ianz6 una
Institute participaron en varies programas de
campana contra una epidemia de dengue que
radio y television y asistieron a congresos naciohabia afectado gravemente a las comunidades
nales e internacionales sobre medicina tradicioservidas. El Institute descubrio una cura de menal. Esta disciplina parece estar adquiriendo
dicina natural fabricada de corteza de arbol y
una mayor popularidad, en particular entre los
sauce combinada con un bano de vapor que fue
pobres y los pueblos autoctonos que no pueden
mucho mds eficaz, rapida y econdmica que los
sufragar los gastos crecientes de la medicina
tratamientos de la medicina moderna; este tratamiento, apoyado por las autoridades publicas
moderna.
de salud, logro controlar la epidemia. Una campana antiparasitaria tambien produjo resultados
positives, aunque no tan espectaculares como el Problemas y lecciones
Tanto en la evaluacion de 1989 como en mis vitratamiento anterior: comenz6 con una encuesta
sitas y entrevistas al final de ese ano, se detectafamiliar para determinar la importancia de la inron varies problemas en el Institute; estos se
feccidn y le siguieron pruebas de laboratorio,
presentan en forma resumida a continuation
elaboracidn de medicinas antiparasitarias fabricon sugerencias para el futuro.
cadas de una combinacion de hierbas locales, la
Aunque las reducciones en los fondos exaplicacidn a los pacientes y visitas de seguiternos ocasionaron algunos de los problemas remiento para comprobar los resultados. Trabajacientes de desempeno del Institute, otros emaron en esta campafia unos 15 promotores y
naron del fracaso de algunas de las ideas
ahora se esta reproduciendo en algunas esiniciales de sus dirigentes. Al principio, el plan
cuelas publicas. Lamentablemente, no se evaincluia la capacitacion de promotores de salud
luaron los resultados y la eficacia general de la
para trabajar, principalmente sobre una base vocampafia. Los directores de Tlahuilli declararon
luntaria, en los consultorios y clinicas, asi como
que la medicina tradicional, aunque no es tan
en otras actividades del Institute. En la actualieficaz como la moderna medicina antiparasitadad, la mayoria de los promotores trabajan por
ria, era mds economica y por tanto mas accesible
su propia cuenta, ofreciendo servicios en sus
a los pobres. Sin embargo, el evaluador indehogares y utilizando suministros de la comunipendiente puso en tela de juicio la declaracion
dad o suministros propios (tales como farmacias
de Tlahuilli en torno a los costos aunque acepto
populares); tambien cobran para si los pagos
que el producto de Tlahuilli evita en gran mepor los usuarios. Los comites de salud no han
dida los efectos secundarios nocivos de la meditenido mucho exito tampoco: el numero de sus
cina moderna (Barreiro, 1989a).
miembros se ha reducido constantemente y paFor ultimo, el Institute ha llevado a cabo con
recen incapaces de proporcionar el aporte pree"xito actividades de publicacion y divulgaci6n
visto
al programa.
de informacidn. Desde 1985 se ha venido celeAlgunas actividades comunales, tales como
brando un Festival Anual de Plantas Medicilas campanas de lucha contra el dengue y los
nales y el niimero de personas que ha asistido a
parasitos han tenido exito, pero otras tales como
dicho festival casi se ha quintuplicado entre
los huertos de hierbas de la comunidad y la
1985 y 1989, pasando de 198 a 950. Los particiconstruccion de letrinas, no han obtenido un
pantes actiian directamente en actividades tales
apoyo fuerte. Cabe advertir que algunas comucomo exposiciones de plantas medicinales
nidades respondieron mejor que otras al enfoacompanadas de literatura que describe las
que comunitario, pero, en general, el concepto
plantas y sus caracteristicas curativas, intercamno se ha arraigado realmente. Debido a que los
bio de recetas y experiencias en tratamiento,
promotores trabajan por cuenta propia, es dificil
grupos de debate con medicos herbarios y sec- I
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movilizarlos para las actividades de prevenci6n
y ambientales, a menos que puedan obtener claramente un beneficio directo de estas actividades, tales como la eliminacion de la amenaza
del dengue. Las autoridades del Institute reaccionaron primero contra cambiar el servicio gratuito de la comunidad a trabajo individual remunerado, pero con el tiempo comprendieron
que no era pragmatico esperar que cientos de
promotores trabajasen gratis, en particular en
medio de una crisis econ(5mica grave, y que la
cuestion importante era la de que los promotores proporcionasen servicios de bajo costo a
los pobres, independientemente de donde lo hicieran (Barreiro, 1989a; Diaz y colaboradores,
1989).
El exito de las clinicas y, en menor grado, de
los consultorios ha sido menor que el esperado.
En virtud del acuerdo de 1987 con la Fundacidn
Interamericana, el Institute se comprometi6 a
ampliar los servicios curativos a todas las 12 comunidades, pero, aunque la informacidn no es
exacta, parece que solo estan en funcionamiento
cuatro clinicas. El fracaso en ampliar las clinicas
a las otras ocho comunidades, o en convertir los
consultorios existentes en clinicas, parece emanar de su baja tasa de utilizacidn, y esto, a su
vez, es el resultado del traslado por los promotores de los servicios a sus hogares. Adema"s,
conforme al acuerdo, se esperaba de los m£dicos que proporcionasen atencidn curativa
complementaria en las clinicas, pero esta es una
excepcion, no la regla.
Los datos sobre frecuencia de las consultas
semanales son parciales y contradictories: el
presidente del Institute declard tasas de 15 a 20
pacientes por promoter, pero en la evaluacidn
de 1989, los promotores dieron tasas de 8 a 17
consultas por clinica y consultorio (en comparacion con tasas de 12 a 40 declaradas por la Fundacion Interamericana en 1988), y los promotores en una comunidad me dieron tasas de 4 a 5
consultas por clinica. Las tasas del presidente
probablemente incluyan consultas privadas,
pero, si es cierto, esto confirma la subutilizaci6n
de las instalaciones institucionales. El uso de
tratamiento institucional no disponible en los
hogares de los promotores fue mas elevado que
las consultas en general, pero vario de una comunidad a otra. Por ejemplo, en dos comunidades los banos de vapor fueron utilizados por
20 a 30 pacientes semanalmente, principalmente
debido al hecho de que en una comunidad habia
una larga tradici6n al respecto y a que habia una
extensa poblacion urbana en la otra. Sin embargo, en una tercera comunidad solo lo utilizaron una vez cada dos semanas cinco o seis personas que vinieron de fuera del poblado. Los
139

Estudios de caso

promotores atribuyeron esta escasa utilizacion
al costo elevado de la lena, pero la escasa poblacion del pueblo y la posible falta de tradicion en
el uso del bano de vapor pueden haber sido las
causas. La baja utilizacion de esta clinica pudiera explicar la discrepancia entre el criterio de
los promotores de que "se estaba desmoronando" frente a la justificacion del vicepresidente del Institute de que el descenso se debia a
la terminacion de los fondos externos; en realidad, la instalacion estaba muy bien cuidada y su
farmacia estaba muy bien abastecida. Pregunte
al presidente del Institute si su politica seria diferente si tuviese la oportunidad de empezar de
nuevo. Despues de pensar un poco en su respuesta, me dijo sinceramente que dedicaria los
recursos a la capacitacion de un mayor numero
de promotores.
Un tercer problema es la relacion a veces forzada entre la medicina tradicional y la medicina
moderna. En el caso del Institute, a pesar de
algunos conflictos iniciales, se establecio una
buena relacion con las autoridades de salud publica despues de su exito con el tratamiento del
dengue. Pero una cuestion mas dificil es la de si
los promotores envian sistematicamente a los
hospitales a los pacientes que no responden al
tratamiento de la medicina tradicional. Los envios son una cuestion de politica en el Institute
y se espera que los promotores tomen conciencia de esta cuestion durante su capacitacion.
Nuevamente, el comportamiento varia segiin
los promotores y las comunidades: en una comunidad urbana, promotores jovenes me dijeron que las transferencias son frecuentes, pero
en una comunidad rural aislada, dos promotores antiguos me aseguraron que "todos sus
pacientes estaban curados". El evaluador independiente me confirmo que en una comunidad
habia una "fe ciega", mientras que en otra, los
promotores son "mas abiertos". Cuando pregunt£ al presidente de Tlahuilli acerca de este
problema, lo reconocio primero, pero despues
me ofrecio varies ejemplos de promotores que
habian enviado a los pacientes a familiares y
amigos que trabajan en el hospital de la Secretaria de Salud.
Una causa posible para alguna de estas dificultades fue el tipo de direccion que el Institute
tenia desde sus comienzos hasta la crisis experimentada en 1988. El fundador y primer presidente, Dr. Horacio Rojas, es muy dinamico y es
responsable del exito inicial de la institucion y
de su rapida expansion. Pero tanto la evaluacion
de 1989 como mis propias entrevistas ponen de
manifiesto que ejercid una direccion y administracwSn fuertemente centralizadas que no permitieron espacio para criticas. Los miembros de

Tlahuilli se acostumbraron a seguir ordenes y a
realizar las tareas sin ponerlas en duda. Y, sin
embargo, evidentemente el enfoque comunitario necesitaba una verdadera participacion del
pueblo para producir resultados. Pudi^ramos
argumentar que no solo no se debatio la idea de
las clmicas sino que realidades obvias, tales
como el hecho de que los promotores estaban
comenzando a trabajar por cuenta propia o que
los comites de salud no estaban funcionando
bien, se ignoraron. La nueva direccidn es consciente de estas fallas y parece estar comprometida a corregirlas; esto ocurre tambien entre los
promotores quienes, en la evaluacion colectiva,
pidieron una organization mas pluralista y
abierta que permitiese ideas y objetivos
diferentes.
La evaluacion que antecede indica claramente
la necesidad de algunos cambios, en particular
en condiciones de limitacion presupuestaria
aguda: deberia mejorarse la capacitacion de los
promotores, aumentando su conocimiento de
las tecnicas basicas de primeros auxilios de la
medicina moderna e insistiendo en la necesidad
apropiada de realizar transferencias; deberia
evaluarse la necesidad de continuar la operackm
de las clmicas para consultorios o de algunas de
sus instalaciones, en varias comunidades; el
tiempo limitado que los medicos dedican a capacitar, supervisar y asesorar a los promotores deberia utilizarse con mas eficiencia; y la participacion de la comunidad en la planificacion y
operacion del programa debera hacerse mas
eficaz.
Una sugerencia importante resultante de la
evaluacion de 1989 fue la de que el Institute deberia reconsiderar su papel, a fin de convertirse
en un centre regional para la recopilacion, sistematizacion y difusion del conocimiento, en vez
de para la promocion de la atencion institucional. Los seis anos de experiencia acumulativa en
la medicina herbaria y terapeutica y en las campanas para combatir la enfermedad exigen una
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sistematizacidn del conocimiento formulado
para tratar, al menos, las 10 enfermedades m£s
comunes que afligen a la poblaci<5n pobre servida por el Institute. Parte de ese conocimiento
se publico en los cuatro numeros del ahora difunto boletin, pero se necesita mucho ma's en lo
que respecta a la produccion de materiales de
instruccion para la capacitacion de promotores
futures y para readiestrar a los promotores
viejos. Esta labor importante puede requerir
ayuda profesional externa y ayuda financiera
del extranjero.
En ultimo lugar, pero no menos importante,
el Institute necesita hacerse financieramente autosuficiente. La posibilidad de obtener ingresos
importantes de las clfnicas y consultorios tal
como funcionan actualmente es pr^cticamente
nula; estas instalaciones deberdn hacerse m£s
eficientes y autonomas en el future o est£n condenadas a desaparecer. En la actualidad, las
fuentes principales de fondos son los cursos y el
festival; cursos mejores podrian atraer a un mayor numero de alumnos y aumentar los ingresos. Si las actividades de sistematizacidn y
divulgacion de informacion se convierten ciertamente en parte central del Institute, podrfan
producir ingresos adicionales con la venta de
materiales educativos y practices, incluso al nivel nacional. El Institute tambien deberia considerar el establecimiento de un centre para la
recoleccidn y venta al por mayor de insumos
para la preparaci6n de medicinas tradicionales.
Finalmente, los organismos internacionales y
regionales deberian proporcionar fondos adicionales a Tlahuilli a fin de ayudar a evaluar con
mayor exactitud sus actividades y facilitar su
transformacidn en un vehiculo mas eficaz para
ayudar a los pobres. Despue"s de todo, los costos
de Tlahuilli por persona figuran entre los ma's
bajos de Mexico, algunas de sus actividades han
tenido mucho exito y la poblacidn empobrecida
a la que sirve tiene pocas alternativas, o ninguna, para la atencidn de salud.

PERU

POBREZA: DIMENSION, TENDENCIA Y
CARACTERISTICAS
De acuerdo con la CEPALC, en 1986 entre 10
paises latinoamericanos el Peru ocupaba el segundo lugar con la tasa mds alta de incidencia
de la pobreza (poblacidn total): 60% nacional,
52% urbana y 72% rural (ve"ase el Cuadro 2). En
1961-1971, la incidencia nacional de pobreza
(hogares) en el Peru descendid de 58 a 50% (Pinera, 1978a); descendid aiin ma's a 46% en 1979
pero aumentd a 52% en 1982. Los datos sobre la
poblacidn total acusan un aumento en la incidencia nacional de pobreza de 53% en 1979 a
60% en 1986. El niimero de pobres aument<5 en
casi 16% en 1979-1986 (CEPALC, 1990).
La crisis econdmica dejd sentir sus efectos en
el Peru en 1982-1983; en el ultimo ano, el PIB
por persona descendid en 14% y los salaries reales descendieron en un 15%, mientras que el
desempleo aument6 al 9% y la inflaci<5n aumentd en 125%. El partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) subid al poder
en 1985 y Ianz6 una polftica econdmica expansionista que generd un resurgimiento vigoroso,
aunque breve, de la economfa en 1986-1987: el
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PIB real por persona aumentd en 11%, el desempleo manifiesto se redujo en la mitad, el sueldo
urbano promedio real aumento en 30% y la inflacidn experimentd una disminucidn pronunciada (Ferrari, 1986). Sin embargo, a este periodo de prosperidad siguid una profunda
recesidn en 1988-1989: el PIB real por persona
descendid en 18,6%, el desempleo manifiesto
aumentd rdpidamente y el subempleo pasd de
58 a 74%, el sueldo urbano promedio descendid
en 62% y la inflacidn alcanzd una cifra record de
3452% (CEPALC, 1989). En vista de estas condiciones en deterioro, en 1988-1989 deberfan haber aumentado considerablemente tanto el niimero de pobres como la incidencia de la
pobreza.
Entre 1965 y 1988, la poblacidn urbana del
Peru aumentd de 52 a 69%; debido a esta r£pida
urbanizacidn, la incidencia de la pobreza urbana
(hogares) pasd de 28% en 1970 a 45% en 1986,
mientras que la incidencia de la pobreza rural
descendid ligeramente, de 68 a 64% en el mismo
perfodo (ve'ase el Cuadro 2). En 1986, la incidencia de la indigencia en las zonas rurales fue ma's
del doble que la de las zonas urbanas. En el
mismo ano habia 10,2 millones de pobres en el
Peru, la mitad de ellos indigentes; 54% vivfan
en zonas urbanas y 46% en zonas rurales (CEPALC, 1990).

El sector urbano (informal)
En 1970, aproximadamente 86% de la poblacidn
urbana del Peru —definida como las personas
que ganaban menos del salario minimo—
trabajaba en el sector informal. Como porcentaje de la poblacidn econdmicamente activa
(PEA), el sector informal aumentd de 20,7% en
1970 a 24% en 1982, y a 30% en 1985. En 1980,
PREALC clasificd al Peru en tercer lugar entre

los paises de America Latina con el sector informal mas grande; si se excluye a los empleados
del servicio dome'stico, el Peru ocupd el primer
lugar. En Lima, posiblemente la ciudad con el
mayor sector informal del Hemisferio Occidental, las estimaciones del sector informal como
proporcidn de la fuerza de trabajo oscilan entre
48 y 60% (Tokman, 1980; PREALC, 1981a, 1982;
Ministerio de Trabajo y Promocidn Social, 1986;
De Soto, 1986; Annis y Franks, 1989; MesaLago, 1990a).
La proporci6n de los trabaj adores autdnomos,
trabaj adores familiares no remunerados y empleados del servicio domestico —principalmente
trabajadores del sector informal— en la PEA aument6 rapidamente en la decada de 1980, mientras que la proporcidn de trabajadores asalariados —la gran mayoria, trabajadores del sector
formal— descendid. Entre 1983 y 1986, el trabajo
no asalariado aumentd de 33 a 39% de la PEA
empleada, mientras que el trabajo asalariado
descendid de 61 a 55%. Cabe advertir que estos
cambios ocurrieron en el apogeo de la expansi6n econdmica que habia ayudado a crear
puestos de trabajo en el sector formal. En 1983,
el sector informal en Lima estaba constituido
por 49% de trabajadores autdnomos, 18% de
trabajadores asalariados, 16% de empleados del
servicio dome'stico, 8% de trabajadores familiares no remunerados y 9% de pequenos empresarios y otros. Pra"cticamente todos los empleados del servicio dome'stico trabajaban en el
sector informal, al igual que el 91% de los trabajadores autdnomos, 75% de los trabajadores familiares no remunerados y 59% de los empleadores, pero solo 12% de los trabajadores
asalariados (Institute Nacional de Estadistica,
1988,1988a; Pinilla, 1986,1987).
El perfil del trabajador informal en Lima a mediados de la decada de 1980 fue el siguiente: la
mayoria eran jdvenes, mas de la mitad eran mujeres, la mayoria empleaba a sus familiares en el
comercio, la gran mayoria carecia de educacidn,
40% de los comerciantes eran vendedores ambulantes que no tenfan un puesto permanente,
62% carecian de maquinaria o equipo y 21%
compraban diariamente lo que necesitaban para
su operacidn. Casi 73% de los trabajadores del
sector informal trabajaban en el sector terciario,
principalmente en el comercio y restaurantes y,
en menor grado, en el ramo de los servicios personales; 20% en la industria; 7% en la construccidn y otro 7% en el transporte. Cerca de 83% de
los mercados de Lima eran operados por trabajadores informales y 47% de la poblacidn de la
ciudad vivfa en caserios temporales. Aunque se
estima que su productividad era una tercera
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parte de la del sector formal, los trabajadores
informales generaron entre 25 y 32% del PIB (De
Soto, 1986; Pinilla, 1986; Institute de Libertad y
Democracia, 1986; Rossini y Thomas y colaboradores 1987; Mesa-Lago, 1990a).
El ingreso de los trabajadores informales es
considerablemente inferior al de los trabajadores formales. A mediados de la decada de
1980, los trabajadores autdnomos recibfan 91%
del ingreso urbano promedio por persona, los
empleados del servicio dome'stico recibfan 38%
y los trabajadores familiares no remunerados,
30%. En Lima, 75% de los trabajadores informales recibfan menos de $US100 por mes mientras que los empleados del servicio dome'stico
ganaban menos de $US40, en comparacidn con
ingresos mensuales de $US100 a $US450 obtenidos por los trabajadores del sector formal.
Una encuesta realizada en Lima en un barrio
antiguo del centro de la capital, principalmente
constituido por trabajadores informales, constatd que el ingreso promedio del 20% de las familias con seis miembros (varios de ellos con
empleo) estaba por debajo del salario minimo.
En barrios construidos en fecha reciente se han
registrado ingresos ma's bajos (Institute Nacional de Estadistica, 1988, 1988a; Pinilla, 1987; Barrig y Fort, 1987; Grompone, 1988).

El sector rural
La poblacidn rural del Peru en 1986 era de 6,5
millones: 4,7 millones (72%) eran pobres y 3 millones eran indigentes. La mitad ma's pobre de
las familias rurales recibid 22% del ingreso rural
total, y el ingreso promedio de ese grupo fue
aproximadamente la mitad del ingreso urbano
correspondiente. Aproximadamente 29% de la
PEA en 1985, constituida por comunidades campesinas y pequenos agricultores, recibid 10% del
ingreso nacional (CEPALC, 1990; Ferrari, 1986).
El grueso de la poblacidn rural pobre vive en los
departamentos menos desarrollados del altiplano andino.
Un estudio fundamentado en datos correspondientes a 1987 clasificd los 25 departamentos
del Peru utilizando un indice compuesto de 21
indicadores relacionados con el desarrollo socioecondmico, el estado de salud, el suministro/
utilizacidn de recursos de salud y la eficiencia/
idoneidad de dichos recursos; ademds, el estu-

dio elabord un perf il de salud para cada departamento. Estos perfiles de salud se clasificaron en
tres grupos principales; el grupo mds pobre y
ma's careciente de servicios de salud estuvo
constituido por ocho departamentos clasif icados
desde los peores a los mejores de la manera siguiente: Huancavelica, Apurimac, Puno,
Cuzco, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y
Hudnuco. El estudio halld que este grupo se clasificaba sistema"ticamente por debajo de los promedios nacionales, que se expresan entre pare'ntesis, en los indicadores siguientes:
poblacidn rural, 58 a 80% de la poblaci6n total
(32%); PIB anual por persona, 28 a 73% (100%):
analfabetismo, 22 a 46% de la poblacidn de 10
anos de edad o mds (14%); mortalidad infantil
por 1000 ninos menores de un ano, 96 a 138 (88);
y esperanza de vida al nacer, 48 a 58 anos (61).
Los ocho departamentos esta"n comprendidos
en el altiplano andino o la mayor parte de su
poblacidn vive en dicha regidn. Su fuerza de
trabajo se dedica basicamente a la agricultura,
principalmente a la agricultura de subsistencia
—en 1980, 60% del sector rural era tradicional—
y la mayor parte consiste en campesinos sin tierras, trabajadores autdnomos o trabajadores
familiares no remunerados, o miembros de comunidades campesinas. Finalmente, una proporcidn muy alta de los habitantes de estos departamentos son indigenas (Mesa-Lago, 1988c).
De acuerdo con el censo de 1981, estos ocho
departamentos tambie'n tenfan las condiciones
de vivienda peores del pais: 73 a 85% de ellas
carecian de servicios de agua, alcantarillado y
servicios de electricidad, en comparacidn con un
promedio nacional de 49%. Un "mapa de salud" de 1981 del Peru, asi como el estudio de
1988 citado arriba, confirmaron que estos departamentos tenfan los niveles de salud ma's bajos,
los deficit ma's altos de recursos y servicios de
salud y la cobertura ma's baja por los programas
de atencidn de salud. Por ultimo, una encuesta
nacional de salud y nutricidn realizada en 1984
indicd que la poblacidn rural de todos los departamentos del altiplano andino, incluyendo a los
ocho m£s pobres y los ma's desarrollados, tenfan
una incidencia de morbilidad de 34% pero solo
12% buscaban atencidn me'dica; esta ultima cifra
contrasta con un promedio nacional de 24% y
un promedio urbano de 31%. Por otra parte, la
encuesta demostrd que 33% de la poblacidn pobre afectada por la enfermedad en los barrios
bajos de Lima buscaba atencidn me'dica, ligeramente por debajo del promedio metropolitano
pero casi tres veces el porcentaje registrado entre los pobres de la zona rural en el antiplano
andino (Sudrez-Berenguela, 1987).
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COBERTURA DE ATENCION DE
SALUD DE LOS POBRES EN LAS
ZONAS URBANAS (INFORMAL) Y
RURALES

Estructura administrativa y cobertura legal
El establecimiento del Institute Peruano de Seguridad Social (IPSS) en 1980 concluyd un proceso de unificacidn y normalizacidn de 10 anos
de duracidn de los distintos programas de seguro de enfermedad-maternidad que proporcionaron cobertura a los grupos trabajadores. Fundamentalmente, el IPSS proporciond cobertura
a los trabajadores urbanos asalariados, pero, al
concluir la de"cada de I960, el seguro social comenzd a incorporar a grupos pequenos de taxistas autdnomos que eran propietarios de sus
vehfculos y a empleados del servicio domestico.
Todos los asegurados gozan de cobertura de
atenci6n general y especializada, cirugia, hospitalizacidn, atencidn de maternidad, servicios de
laboratorio, atencidn dental y medicina. Las
fuerzas armadas constituyen el linico grupo asalariado fuera del IPSS que tiene su propio programa publico de atencidn de salud.
El partido APRA habia subido al poder con un
apoyo abrumador de los habitantes de los barrios bajos de Lima y de los campesinos, y la
politica econdmica radical del Presidente Alan
Garcia estuvo dirigida principalmente a estos
grupos pobres. Se reorientd la inversion piiblica
y se proporciono credito, capacitaci6n y ayuda
te'cnica para el sector informal y para los pequenos agricultores; se crearon varios organismos piiblicos y entidades semiautdnomas, o
se emplearon para encauzar los fondos asignados a estos dos grupos. El Plan Nacional de
Desarrollo (1986-1990) se concentre en las areas
urbanas y rurales de pobreza critica, especfficamente la poblacidn maternoinf antil, los campesinos de los Andes, los trabajadores del sector
informal y los desempleados con programas
prioritarios de salud, nutricidn, saneamiento
ambiental, abastecimiento de agua potable y
servicio de alcantarillado. Tal como se vera mas
adelante, el plan tambien contempld la ampliacidn del seguro social a estos grupos.
En 1988, el Presidente Alan Garcia declard:
"los trabajadores informales tambie'n tienen derecho a la seguridad social y a la atencidn de
salud por conducto de sus organizaciones y con-

venios colectivos". Inicialmente, la politica del
APRA parecio funcionar: la economia experimento una expansion en 1986-1987, con una
distribucion del ingreso que favorecia a los
grupos mas pobres, y la economia informal aumento a un ritmo mas acelerado que la economia formal. Pero la expansidn econdmica fue
efimera; la recesion que comenzd en 1988 y se
recrudecio en 1989 tuvo efectos devastadores
sobre la poblacion pobre del sector informal y
obligo al gobierno a detener sus planes para
proporcionar cobertura de atencidn de salud a
los pobres (Ferrari, 1986; Annis y Franks, 1989).
Antes de mediados de la decada de 1980, la
cobertura por el IPSS de los familiares a cargo
de los asegurados se limitaba a la esposa del
asegurado para maternidad y a los ninos menores de un ano para vacunas y vigilancia del
crecimiento. La cobertura legal se amplid en
1985-1986 para incluir beneficios completos de
enfermedad y maternidad a la esposa y a los
ninos menores de 18 anos; tambie"n se proporciono cobertura a los pensionistas.
En 1986-1987 se dictaminaron leyes para ampliar la cobertura y el apoyo del IPSS a los trabaj adores informales y rurales y a las amas de
casa, pero el proyecto dispositive de 1987 del
IPSS (vease la secci6n sobre "Viabilidad del sector piiblico", que comienza en la pa"gina 155)
concebido para la ejecucidn de la ley nunca recibi6 aprobacidn. Con anterioridad a las leyes de
1986-1987, algunos de estos grupos, en particular los trabajadores aut6nomos, podian afiliarse
voluntariamente al IPSS, pero muy pocos lo hicieron. Por ejemplo, nunca se puso en prdctica
un convenio de 1985 por el que se incorporaria a
los vendedores ambulantes de Lima en el IPSS.
Una nueva ley, dictaminada a fines de 1987, estipulo que los trabajadores autdnomos, los trabajadores rurales y los pescadores, asf como los
familiares a su cargo y las amas de casa, ban de
recibir cobertura obligatoria del IPSS, y agregd
prdcticamente el resto de la poblaci6n: trabajadores familiares no remunerados, estudiantes,
voluntaries de la comunidad, los discapacitados
y los indigentes. Los asegurados que perdfan su
puesto de trabajo tenian derecho legal a continuar recibiendo atencicSn de salud durante un
perfodo que se especificarfa. En pocas palabras,
al IPSS se le ordend incorporar a 7,6 millones de
personas, ma's que duplicando su cobertura, sin
recibir recursos adicionales. Pero la ley tenia
una posibilidad de evasidn: la incorporacidn
real de estos grupos se condiciond de nuevo a
que el IPSS dictaminara disposiciones ad hoc en
relaci6n con su inscripci6n, financiamiento, beneficios y administraci6n. A medida que hacfa
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frente a la aguda crisis financiera, el IPSS opt6
16gicamente por ignorar la ley.
Incluso antes de la ley de 1987, el IPSS hizo
frente a un pronunciado incremento en la demanda debido a la extensidn de la cobertura a
los familiares a cargo de los asegurados, lo que
obligo a efectuar una rapida expansidn de sus
clinicas de nivel primario. En 1988, el IPSS comenzd de manera modesta a incorporar voluntariamente a los vendedores ambulantes de
frutas y ropa en Lima y a pequenos grupos de
campesinos organizados en asociaciones, y tambie"n comenz6 a exigir la afiliacidn obligatoria de
los empleados de las fcibricas clandestinas de
ropa. Las limitaciones en la infraestructura
me'dica-hospitalaria del IPSS, las dificultades en
mantener control y la crisis econdmica cada vez
ma's profunda pusieron fin a todos estos esfuerzos de expansion (Mesa-Lago, 1988c).
Por ley, el Ministerio de Salud es responsable
de la medicina preventiva, incluso de un programa importante de inmunizaci6n de los
ninos; de la medicina curativa para toda la poblacidn urbana y rural no cubierta por el IPSS; y
de los programas especiales de salud destinados
a las mujeres y los ninos. Se exigen pages a los
usuarios, que proporcionaron 7% de los ingresos del Ministerio en 1984, pero carecemos
de datos sobre su cuantfa y sobre si estdn
exentos los pobres (Zschock, 1988). La infraestructura del Ministerio de Salud incluye los hospitales nacionales y regionales, centres municipales de salud y puestos sanitarios y de salud.
La legislacicSn aprobada en 1986-1988 dictamind
la integracion funcional de los servicios de salud
del IPSS y del Ministerio a trave"s de un comit£
nacional presidido por el Ministro de Salud. Sin
embargo, cada institucidn mantuvo su autonomfa y sus instalaciones, personal y servicios separados, eliminando toda posibilidad realista de
integraci6n desde el principle. El objetivo fue el
de que todos los hospitales del Ministerio fuesen transferidos al IPSS, en tanto que el Ministerio retendria la administracidn de todos los
centros y puestos de salud; en los lugares en los
que habia solo una instalacidn de una institucidn, esta proporcionaria servicios a toda la poblacidn, independientemente de si estaba o no
asegurada. Al concluir 1987, seis hospitales del
Ministerio de Salud habian sido transferidos al
IPSS; desde el principio de 1988, dificultades
politicas, financieras y administrativas han paralizado el proceso de integracidn (Mesa-Lago,
1988c).
Adema"s de los dos proveedores de atencidn
de salud piiblica, hay algunos programas pequenos de asistencia social. Lima y otros muni-

cipios operan un fondo municipal para vendedores ambulantes (FOMA), financiado con un
impuesto sobre las ventas pagado por los vendedores; al menos la mitad de los ingresos de
FOMA deberian dedicarse a la atencidn de salud. El municipio de Lima tiene disposiciones
para los vendedores ambulantes que incluyen la
obligacidn de proporcionar servicios sanitarios y
de atenci6n medica; en 1986 comenzo a operar
en los mercados informales un servicio movil de
atencidn de salud, pero solo dur6 unos cuantos
meses.
En resumen, desde un punto de vista legal,
todos los trabaj adores asalariados y sus c6nyuges e hijos a su cargo estan amparados por el
programa de enfermedad-maternidad del IPSS
y tienen derecho a beneficios en especie, mientras que los asegurados tambien tienen derecho
a licencia por maternidad y enfermedad remunerada; los empleados del servicio dom^stico
tienen derecho a beneficios analogos. Hay tambi^n programas especiales de salud establecidos
mediante convenios voluntaries firmados con
los Pescadores, los vendedores de periddicos y
los vendedores de billetes de loteria. Finalmente, el IPSS administra un programa de incorporacion voluntaria de pequefios grupos de
trabajadores autoempleados y amas de casa. Excepto en lo que respecta a los empleados del
servicio dom^stico y pequefios grupos de trabajadores autdnomos, los pobres no estan protegidos legalmente por el IPSS. Las tinicas alternativas son los servicios de salud del Ministerio
y los ofrecidos por el municipio de Lima.

Cobertura estadistica
De acuerdo con el Cuadro 60, la cobertura total
de la poblacidn por el seguro social (principalmente el IPSS) aumento del 15,7 al 31,6% en
1980 y 1988, pero practicamente ninguno de los
protegidos por dichos seguros son pobres. Las
cifras en el Cuadro 60 representan calculos aproximados que estan inflados debido a las razones
que se detallan a continuacion. Las estimaciones
del numero de asegurados activos son proyecciones aproximadas del IPSS de la PEA desagregadas por tipo de ocupacidn y fundamentadas
en el censo de 1981; presuponen que todos los
trabajadores asalariados legalmente protegidos
estan realmente inscritos, lo que no es cierto
debido a que el incumplimiento de empleadores
y trabajadores es bastante alto. Las estimaciones
tampoco consideran que, dada la crisis economica de la decada de 1980, las proyecciones basadas en los datos de 1981 son errcSneas debido a
que el empleo formal ha descendido mientras
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que el empleo y subempleo en el sector informal
—no abarcados por el IPSS— ban aumentado.
Ademds, desde 1981, los datos de inscripci6n no
se ban actualizado para excluir a las personas
que ban muerto, que ban dejado de formar
parte de la fuerza de trabajo o que ban emigrado; las cifras sobre personas a cargo de los
asegurados para 1980 a 1984 se basan en una
relacion estimada de c6nyuges y de hijos por
asegurado y, desde 1985, se fundamentan en la
hipotesis erronea de que la ampliacion legal de
la cobertura a las personas a cargo de los asegurados se ha cumplido totalmente. Quizas los
datos mas exactos del IPSS scan los correspondientes a los pensionistas protegidos. Otros segmentos de la poblacion protegidos por los seguros sociales, en particular las fuerzas armadas
y la policfa, son estimaciones aproximadas.
Las comprobaciones realizadas al final de
1988, utilizando datos sobre reinscripcidn de los
asegurados activos resultantes de inspecciones
cuadra por cuadra de empleadores en las principales ciudades, indican que, al nivel nacional,
las cifras de asegurados activos en el Cuadro 60
se ban exagerado en 32 6 36% (aproximadamente un millon de personas). En lo que respecta a las personas a cargo de los asegurados,
es imposible que en unos meses, al final de
1985, el mimero de cdnyuges realmente protegidos pudiera haber aumentado nueve veces
(de 82 000 a 767 000) y que el niimero de hijos
hubiera aumentado 19 veces (de 91000 a
1 760 000). Tomando como base las relaciones
de cdnyuges e hijos por asegurado del IPSS, se
ha calculado que el niimero de asegurados ha
sido exagerado en un millon. Por tanto, el exceso estimado en la cobertura total del IPSS en
1988 (Cuadro 60) deberia haber ascendido a dos
millones de personas, reducie"ndose asi la cobertura al 22% de la poblacion total (Mesa-Lago,
1988c).
A mediados de la decada de 1980, se informa
que el Ministerio de Salud proporcionaba cobertura a 11 millones de pobres no asegurados. (De
acuerdo con la CEPALC, habia 10,2 millones de
pobres en el Peru en esa fecha.) Pero los funcionarios del Ministerio ban reconocido que, de la
poblacion beneficiaria, solo cinco millones tienen acceso a las instalaciones de atenci6n de
salud del Ministerio, dejando asi seis millones
sin cobertura real (Zschock, 1988). Otras instituciones caritativas (de beneficencia), asi como los
gobiernos municipales, suministran otros servicios de salud publica que segiin informes proporcionan cobertura a 750 000 pobres, cifra que
probablemente est£ inflada. La suma de la cobertura ajustada de los seguros sociales (4,7 millones) y del Ministerio (5 millones), mas la co146
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bertura declarada por otras instituciones
(750 000, a lo mas), arroja un total de unos 10,5
millones en 1988, dejando sin proteccion publica a 10,7 millones.
El sector privado de salud en el Peru incluye
gastos famUiares directos, seguros de salud,
planes de empleadores y proveedores, cooperativas y organizaciones voluntarias privadas.
Una fuente (Suarez-Berenguela, 1987) estimo la
cobertura de la poblacion de este sector en 1984
en 346 900 y otra fuente (Zschock, 1988), en 10
millones. La primer a fuente excluyo a los seis
millones sin acceso al Ministerio, pero los considero como protegidos por el Ministerio. La segunda fuente incluyo los seis millones de pobres sin acceso al Ministerio en el sector privado
y declar6 que gastaban un promedio de $US4,50
por persona en la adquisicion de servicios del
sector privado. Sin embargo, de acuerdo con la
CEPALC, en 1986 habia cinco millones de indigentes en el Peru que no podian comprar la cantidad minima de alimentos, ni muchos menos
pagar la atencion de salud. En mi opinion,
hay al menos cinco millones de personas
criticamente pobres en el Peru que carecen de
toda clase de atencidn de salud, mas cuatro millones de pobres que pueden comprar una cantidad minima de atencion de salud solo
ocasionalmente.
Los pobres de las zonas urbanas

Los pocos trabajadores informales que deberian
estar asegurados en el Peru estan inscritos en el
IPSS, pero no sabemos si hay trabajadores pobres del sector informal realmente asegurados.
Prdcticamente todos los asegurados en el IPSS,
y en las fuerzas armadas, viven en las zonas
urbanas; 58% de ellos viven en la zona metropolitana de Lima, a la que le corresponde 64% de
los gastos en atenci6n de salud. Tomando como
base el Cuadro 60, podemos estimar que en 1988
cerca del 46% de la poblacion urbana estaba protegida por el seguro social, pero la cifra es solo
28% despu^s de corregirla para tomar en cuenta
la estimacidn excesiva. En 1988, 92,4% de los
asegurados activos en el IPSS eran trabajadores
asalariados y practicamente todos estaban empleados en el sector formal; 7,6% eran trabajadores aut6nomos y empleados del servicio dome"stico (Mesa-Lago, 1990a).
Los datos procedentes de la Encuesta Nacional por Hogares de 1985-1986 sobre el Nivel de
Vida y la Encuesta de Lima de 1986 sobre el
Empleo, junto con los datos estadisticos del
IPSS sobre los asegurados para los mismos
anos, nos permiten estimar aproximadamente el
porcentaje de cobertura de algunos grupos de

Cuadro 61.

Estimaciones de los posibles trabajadores del
sector informal cubiertos por el seguro social
(IPSS), Peru, 1985-1986 (en miles y porcentajes).

3

Numero de empleados
Autonomos
Servicio domestico
Trabajadores familiares no
remunerados
Asegurados en el IPSSb
Autonomos
Servicio domestico
Trabajadores familiares no
remunerados
Porcentaje de cobertura
Autonomos
Servicio domestico
Trabajadores familiares no
remunerados

Peru

Lima

3608
2660
78

776
528
122

870
168
108
60

0
4,6

126
122
84<
38'

76,9

0
15,7
15,9
31,1

0

0

4,1

Fuente: Mesa-Lago, 1990a.
a
Peru, segun la Encuesta Nacional por Hogares de 1985-1986; Lima,
con base en la encuesta laboral de 1986.
b
Promedio de asegurados en 1985-1986.
c
Reinscripcion en 1988; no existen datos por separado para Lima en la
inscripcion de 1986.

trabajadores del sector informal (ve"ase el Cuadro 61). El porcentaje de cobertura de los trabajadores autonomos fue de 4% a nivel nacional y
de 16% en Lima, mientras que el de los empleados en el servicio domestico fue de 77 y 31%,
respectivamente. Sin embargo, adviertase que
el numero total de empleados en el servicio domestico declarado por la encuesta nacional fue
de 78 000 para el Peru, mientras que el numero
declarado por la Encuesta de Empleo en Lima,
donde trabaja la mayoria de los empleados del
servicio domestico, fue de 122 000. Evidentemente, la primera estimacion es muy baja y, por
tanto, el porcentaje de cobertura nacional se ha
exagerado notablemente; por consiguiente, la
cifra de 31% para Lima es mas fiable. En lo que
respecta a los trabajadores autonomos, el porcentaje mas bajo de cobertura a nivel nacional se
explica debido a que casi la mitad de los trabajadores autonomos trabajan en la agricultura, y
probablemente ninguno esta asegurado, mientras que los asegurados con el IPSS en Lima son
trabajadores urbanos, lo que explica el porcentaje mas elevado declarado en la capital. El IPSS
no proporciona cobertura a trabajadores familiares no remunerados.
No existe informacion estadistica sobre la cobertura de los pequenos empleadores del sector
informal y sus trabajadores asalariados. Un estudio constato que, a mediados de la decada de
1980, estos empleadores no cumplian con sus
obligaciones en cuanto a la seguridad social de
sus empleados. Otro estudio fiego a la conclu147
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sion de que el seguro social estaba concebido
para los trabajadores con un contrato de trabajo
y que no era obligatorio en las microempresas.
En 1988, ninguno de los 5000 miembros de la
Asociacion de Artesanos y Pequenos Industriales estaba asegurado por el IPSS. Y en la
Encuesta Nacional para Hogares de 1985-1986,
42% de los trabajadores asalariados declare que
no estaban asegurados; podemos suponer sin
miedo a equivocarnos que la mayoria de ellos
eran trabajadores del sector informal (De Soto,
1986; Grompone, 1987; Institute Nacional de
Estadistica, 1988; Mesa-Lago, 1990a).
^Cuantos de los trabajadores del sector informal asegurados por el IPSS son pobres? La respuesta es la mayoria de los empleados del servicio domestico (2% del total de los asegurados en
el IPSS) debido a su nivel bajo de ingresos, pero
no asf en lo que respecta a los trabajadores autonomos, ya que muchos de ellos son profesionales con ingresos relativamente elevados. A lo
mas, menos del 5% de los trabajadores potenciales del sector informal estan protegidos por el
IPSS, lo que deja entre 1,7 y 2 millones de trabajadores del sector informal y los 3,7 a 4 millones
de personas a su cargo —un total de 5,4 a 6
millones de personas— sin cobertura de atencion de salud.
Los planes del gobierno aprista de ampliar la
cobertura al sector informal no se hicieron realidad. En 1985, el IPSS establecio las metas siguientes para la cobertura de la poblacion marginal urbana: 120 000 en 1987, 750 000 en 1988,
1,5 millon en 1989 y 1,8 millon en 1990; para
1987, la meta fijada para 1988 se habia reducido
a la mitad. En 1988, el IPSS declare que habia
11 216 trabajadores del sector informal en "vias
de incorporacion", de los cuales 93% eran propietarios de puestos en el mercado y vendedores ambulantes, 6% eran pescadores autonomos y 1% eran vendedores de periodicos. No
se dispuso de informacion sobre si estos trabajadores fueron asegurados finalmente, pero, incluso si todos ellos lo fueron, habrian constituido menos del 0,5% de los trabajadores
autonomos con una ocupacion. De acuerdo con
la Federacion de Vendedores Ambulantes de
Lima, solo 3% de sus 13 000 miembros estaban
asegurados por el IPSS en 1988 (IPSS, 1985 y
1987; Mesa-Lago, 1990a).
En relacion con la cobertura por el Ministerio
de Salud, Zschock (1988) informa que solo dos
millones en la poblacion urbana tenian acceso
real a los servicios del Ministerio de Salud, lo
que dejaba sin acceso a unos 10 millones. Una
investigation en El Agustino, un barrio de Lima
habitado principalmente por trabajadores del
sector informal, hallo que entre 72 y 77% de

ellos acudian al hospital del Ministerio o al centro de salud, de 8 a 11% iban a un medico privado, de 7 a 10% se atendian ellos mismos y de
5 a 8% no obtenian atencion de salud alguna y
no recurrian a otros servicios (Barrig y Fort,
1987). En Villa El Salvador, localidad cerca de
Lima habitada principalmente por trabajadores
del sector informal, el centre de salud del Ministerio no ofrece servicios de maternidad y la mayoria de las mujeres dan a luz en sus propios
hogares (vease la seccion sobre "El ejemplo de
Villa El Salvador", que comienza en la pagina
159).
Finalmente, varias fuentes declaran que, a pesar de las disposiciones legales y convenios,
FOMA no proporciona atencidn de salud a los
vendedores ambulantes, y los ingresos de ese
fondo los utilizan los municipios para otros
fines (Mesa-Lago, 1990).
Los pobres de las zonas rurales

En contraste con el IMSS-COPLAMAR, el IPSS
no proporciona cobertura a los pobres en las
zonas rurales; en realidad, la cobertura por el
IPSS de la poblacidn rural en su conjunto es
muy pequena. En 1981, los ocho departamentos
mas rurales y pobres del Peru, donde vive la
mayoria de los indigenas, tenian la cobertura de
poblacidn m^s baja por el IPSS: Apurimac,
2,5%; Ayacucho, 2,7%; Cajamarca, 2,8%; Amazonas, 3,1%; Huancavelica y Puno, 3,7%; y
Huanuco y Cuzco, 4,7%; comparense estas cifras con la cobertura nacional de 14% y con una
cobertura de 26% en Lima-Callao (Mesa-Lago,
1989c).
En 1966, el IPSS establecid un proyecto piloto
de seguro social de los campesinos en tres comunidades rurales en Junin, departamento seleccionado por su desarrollo socioecondmico
relativamente alto. Los asegurados eran beneficiarios de la reforma agraria en las comunidades
y cooperativas indias; aportaron terreno, trabajo
comunitario para la construcci6n del puesto de
salud y una cantidad simbdlica en efectivo; se
suponia que el estado hiciese un aporte pero
nunca lo hizo. El puesto de salud contaba con
abundante personal —un medico y cinco
ayudantes— y ofrecia atencidn maternoinfantil,
medicina curativa, saneamiento ambiental y
educacidn en salud. El proyecto fracasd debido
a la ausencia de financiamiento estatal, resultd
un modelo muy costoso de atencidn de salud y
le faltd el apoyo de las comunidades (MesaLago, 1989c).
Con el gobierno del APRA, al final de 1985, el
IPSS formul<5 un nuevo proyecto para ampliar la
cobertura a los campesinos, destacando la atenci6n primaria de salud, la prevencidn y la con148
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sulta ambulatoria. Habia de comenzar en 14 comunidades rurales seleccionadas de acuerdo
con una infraestructura minima de atencidn de
salud, en la que el IPSS coordinaria sus actividades con el Ministerio de Salud y los lideres de
la comunidad. El proyecto seria financiado por
un aporte del Estado igual a 1% de la factura
salarial nacional, la eliminacidn del tope salarial
para aumentar el aporte de los asegurados,
aportes de terreno, mano de obra y mantenimiento por los beneficiarios, un aporte en efectivo del cabeza de la familia asegurada igual a la
mitad de un salario minimo y ayuda exterior.
Las metas de la cobertura de la poblacidn establecidas en 1985 fueron de 1,8 millones en 1988,
3 millones en 1989 y 5,2 millones en 1990; dos
anos despues, esas metas se redujeron a 1, 2,8 y
4,4 millones, respectivamente. En 1988, el IPSS
recibid una donacidn de la AID (EUA) para traer
a un grupo de expertos que planificase la extensidn, pero la crisis econdmica puso fin al proyecto (IPSS, 1985 y 1987; Mesa-Lago, 1988,
1989c).
De acuerdo con estimaciones de Zschock
(1988), en 1984-1985 la poblacidn con acceso
verdadero a los servicios del Ministerio de Salud
en la zona rural era de tres millones; suponiendo que esta cifra sea correcta, deja unos 3,5
millones sin proteccidn, lo que representa 54%
de la poblacion rural. Esta cifra es similar a la
estimacidn de la CEPALC de tres millones de
indigentes en el sector rural que carecian de acceso a atencion de salud; aun asi, de acuerdo
con la CEPALC, habia una cifra adicional de 1,7
millones de pobres rurales. Podemos estimar
aproximadamente que, en 1988, de 3,5 a 4,7 millones de pobres rurales, entre 53 y 68% de la
poblacidn rural, no tenian acceso a atencidn de
salud. Los desembolsos por persona del Ministerio en las zonas rurales en 1984 fueron inferiores a la mitad de los desembolsos en las zonas
urbanas (Zschock, 1988).

RAZONES PARA LA COBERTURA
MUY BAJA DE LOS POBRES
Como vimos en la seccion anterior, la mitad de
los trabajadores asalariados (principalmente en
las empresas del sector informal), de 84 a 96%
de los trabajadores autdnomos, aproximadamente 69% de los empleados en el servicio domestico, la masa de los trabajadores rurales y un
porcentaje desconocido de propietarios de microempresas, asi como todos los familiares a su

cargo, carecen de cobertura en el IPSS. Ademas,
ma's de la mitad de la poblacidn pobre supuestamente protegida por el Ministerio no tiene acceso real a los servicios de salud, que evidentemente son insuficientes para realizar sus tareas
(ve"ase la secci6n sobre "Viabilidad del sector
publico", que comienza en la pa"gina 155). Las
razones para la cobertura de salud sumamente
baja de los pobres son de indole tanto general
como politica.

Factores generales
El Peru tiene desventajas generales importantes
frente a Costa Rica y Uruguay y comparte algunas de las caracteristicas de Mexico: su territorio y poblacidn son mucho mas extensos, hay
barreras topogr£ficas importantes que hacen
mas diffcil la comunicacidn, un gran porcentaje
de su poblacidn tiene un idioma y cultura diferentes y vive relativamente aislada, y la tasa de
analfabetismo es mucho mas elevada que la de
los tres paises que anteceden. Ademas, el Peru
no ha tenido la estabilidad politica de los tres
paises analizados con anterioridad.
En 1986, el Peru ocupd el segundo lugar entre
los 10 paises latinoamericanos encuestados por
le CEPALC con la mayor incidencia de pobreza e
indigencia (nacional, urbana y rural): ma's de la
mitad de su poblacidn era pobre y 30% era indigente, y la crisis econdmica cada vez mds intensa desde 1988 debe haber aumentado el numero de pobres y de indigentes. En 1980, el
Peru ocup6 el segundo lugar entre los 13 paises
evaluados por PREALC con el sector informal
ma's extenso. Sin embargo, el ingreso por persona en el Peru en 1988 ocupd el noveno lugar
en America Latina, solo 14% ma's bajo que el de
Chile, cuya cobertura de la poblacidn por el seguro social es unas tres veces ma's alta; Bolivia,
que ocupd el segundo lugar entre los paises de
America Latina con un ingreso por persona ma's
bajo, tuvo una cobertura de poblacidn que se
aproximd a la del Peru. Aun asi, el ingreso por
persona del Peru fue la mitad del de Uruguay y
tres cuartas partes del de Mexico y Costa Rica.
Parte del problema es la desigualdad de la distribucidn del ingreso: el Peru ocupd el quinto lugar en 1986 entre los 10 paises del estudio de la
CEPALC, con la mayor desigualdad en el ingreso; ademas, hasta mediados de la de*cada de
1980, la cobertura por el seguro social de los
familiares a cargo de los asegurados fue una de
las ma's bajas de la Regidn. Los recursos de atencidn de salud esta*n concentrados en el servicio
de una pequena proporci<5n de la poblacidn y no
149
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se ha hecho esfuerzo serio por desarrollar programas especiales para proteccidn de los pobres
(CEPALC, 1990; Banco Mundial, 1990; Cuadros
2, 7, 8).
Politica de seguridad social
Las cuestiones afines de politica, que se analizara"n a continuacidn, son el ingreso bajo de las
personas que carecen de cobertura y los aportes
elevados requeridos para la cobertura del seguro social, junto con la calidad deficiente de los
servicios; el aislamiento de las zonas rurales y
las dificultades para detectar, inscribir y controlar a las microempresas del sector informal; y
la movilizacidn d£bil e ineficaz para exigir
proteccidn.

Ingresos bajos y contribuciones altas

Ya hemos observado que en Lima el ingreso promedio de los trabajadores del sector informal
era una tercera parte del ingreso de los del sector formal, en tanto que la mitad ma's pobre de
los hogares rurales ganaban 22% del ingreso rural y que el ingreso promedio de ese grupo era la
mitad del ingreso urbano correspondiente. Es
evidente que la poblacidn indigente y parte de la
poblaci<5n pobre no disponen de suficientes recursos para pagar la atencidn de salud.
En la parte A del Cuadro 62 se compara el
porcentaje legal de la contribucidn al IPSS de
varios grupos asegurados. El porcentaje pagado
por el trabajador autdnomo asegurado voluntariamente (18%) es tres veces el porcentaje pagado por el trabajador asalariado (6%) debido a
que el primero ha de pagar el equivalente de la
contribucidn del empleador a enfermedadmaternidad y pensiones (12%); el empleado autdnomo carece de proteccidn contra las lesiones
en el trabajo. A la inversa, la proporcidn del
aporte del empleado del servicio dome'stico es
igual a la del trabajador asalariado y, como se
vera" ma's adelante, los del servicio dome'stico
tambie"n se benefician de que su contribucidn
esta* basada en una escala de sueldo mas baja.
Los campesinos que se adhieren voluntariaments al IPSS deben de ser miembros de empresas o comunidades asociadas; si viven en
una zona econdmicamente deprimida aportan
un porcentaje mas bajo que los empleados en el
servicio dome'stico (4%, una quinta parte de los
empleados autdnomos), pero si viven fuera de
zonas econdmicamente deprimidas, pagan ma's
(9%, con todo aiin la mitad de la de los trabaja-

Cuadro 62.

Aportes de los trabajadores asalariados y del sector informal y los campesinos al IPSS, Peru, 1988.
A. APORTES LEGALES POR PROGRAMA {% DEL INGRESO)
Asalariados3
E nfermedad-matern i dad
Pensiones
Lesion en el trabajo
Total

Asegurados

Empleador

Total6

3
3
0
6

6
6
4e
16

9
9
4e
22

Autonomosc

Campesinosd

9
9

4-9
0

18

4-9

B. ASEGURADOS
Relacion sobre el promedio de
asalariados (1 ,00)
Base salarial del aporte
Asalariados
Autonomos
Campesinos
Servicio domestico

Remuneracion total
Remuneracion mfnima de asegurados
Remuneracion mfnima de asegurados
1/3 de la remuneracion mfnima de
asegurados

Contribucion
mensual

Ingreso por
persona'

1,008
3,00
0,6661,48

1,00
0,83
n.d.

0,33

0,35

Fuente: Mesa-Lago, 1990a.
a
lncluye el servicio domestico.
b
En la decada de 1970, el estado tenia que aportar legalmente el 1 % pero nunca lo hizo; en 1987, la ley estipulo que debfa pagar el 1 % de la remuneracion total
de los asegurados correspondiente al ano anterior, pero el estado no lo hizo en 1988.
c
Si es miembro de un sindicato o asociacion, esta ultima ha de pagar eM 2% y el asegurado, el 6%; pero en la practica, el trabajador lo paga todo.
d
Solamente si se trata de miembros de empresas o comunidades asociativas que han firmado un acuerdo con el IPSS. El 4% se aplica a las zonas economicamente deprimidas; para el resto del pals, el 9%.
e
Prima promedio.
'1985-1986.
sPara facilitar la comparacion, se supone que el trabajador asalariado percibe la remuneracion mfnima asegurada.

dores aut6nomos). En teoria, si el trabajador autdnomo es miembro de una uni6n o asociacidn,
esta debe pagar el 12% correspondiente al empleador, aunque en la practica el trabajador autdnomo paga el 12% debido a que las asociaciones carecen de los recursos y rehtisan firmar
convenios de pago con el IPSS. Los empleados
autdnomos frecuentemente eligen participar
en el programa de enfermedad-maternidad
unicamente porque ese es el que necesitan mds
y carecen de los recursos para pagar las
pensiones.
La base salarial para las contribuciones al
IPSS consiste en la remuneraci6n total en el caso
de los asalariados, la remuneraci6n minima asegurada en el de los empleados aut6nomos y
campesinos, y un tercio de la remuneracidn minima asegurada en el de los trabajadores del
servicio domestico. Lamentablemente, carecemos de datos sobre los ingresos y las contribuciones totales al IPSS por categoria ocupacional,
como las que habia en el caso de Mexico; por
tanto, la parte B del Cuadro 62 enfoca la comparaci6n de manera diferente. Aunque la base de
contribuci6n es su remuneraci6n total, hemos
empleado al trabajador asalariado con la remuneraci6n minima asegurada ya que empleando
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ingresos similares a los de otros grupos, nos
permite hacer comparaciones. Tomando como
base la contribucidn pagada por el trabajador
asalariado (1,00), el autdnomo paga 3,00, los
campesinos, 0,66 6 1,48 y los del servicio domgstico, 0,33. En la parte B del Cuadro 62 se
comparan estas proporciones con el ingreso
promedio por persona del trabajador asalariado
y se calcula que los empleados aut6nomos contribuyen tres veces mas que el trabajador asalariado pero que ganan solo 83% del ingreso del
ultimo. Esto explica en gran parte la raz6n por la
que tan pocos empleados aut6nomos se han adherido voluntariamente al IPSS. Los dirigentes
de asociaciones de trabajadores del sector informal y los expertos declaran que la contribucidn
del empleado autrinomo es muy alta teniendo
en cuenta su ingreso y otras necesidadaes ma's
urgentes que han de satisf acer; por tanto, la alta
contribucidn se convierte en el obstdculo principal para adherirse al IPSS (Grampone, 1987).
A la inversa, los empleados del servicio dom^stico pagan 33% del aporte promedio efectuado por los trabajadores asalariados. Asi, la
disminucidn en el porcentaje del aporte del 18%
(trabajadores autcSnomos) al 6% (empleados del
servicio domestico), mas una reducci6n de un

tercio en el aporte mmimo de los asegurados,
hace que el aporte de los empleados del servicio
dome"stico sea mas razonable y facilite su cobertura. Sin embargo, adviertase que el ingreso por
persona de los empleados del servicio domestico es inferior a la mitad del de los trabaj adores
autonomos. El hecho de que su empleador pague tres cuartas partes del aporte total proporciona una ventaja adicional para los empleados
del servicio dome*stico. La naturaleza obligatoria
de la afiliaci6n se ha aducido como razdn adicional para la cobertura mas elevada de los empleados del servicio domestico, pero los estudios
realizados en otros paises indican que este no es
un factor importante en la practica (Mesa-Lago,
1990a).
El aporte de un campesino que viva en una
zona economicamente deprimida es un tercio
mas bajo que el del trabaj ador asalariado y una
quinta parte que el del trabaj ador autonomo,
pero dos veces mas elevado que el del empleado
en el servicio domestico. Aunque carecemos de
datos sobre el ingreso por persona de los campesinos que viven en zonas econdmicamente
deprimidas, su ingreso probablemente sea mas
bajo que el de los empleados en el servicio domestico. Ademas, solo a los campesinos en empresas o comunidades asociadas se les permite
afiliarse al IPSS. Finalmente, los campesinos
que no viven en zonas economicamente deprimidas deberian efectuar un aporte 48% mas alto
que el de los trabaj adores asalariados. Esto explica en gran medida el fracaso permanente del
IPSS en ampliar la cobertura de atencion de salud a este grupo.
En varias ocasiones, el IPSS ha considerado
utilizar un subsidio estatal para facilitar la incorporacidn de los trabajadores de bajos ingresos.
En realidad, de acuerdo con la Constitucion peruana, el estado ha de contribuir al IPSS tanto
en calidad de empleador como en calidad de
tercero. Este ultimo aporte se establecid en la
decada de 1970 como 1% de la factura salarial
total, pero el estado nunca cumplio con su obligacion y el pago se elimino al principio de la
decada de 1980. En 1985, el Presidente Garcia
declard piiblicamente que una porcion de los
recursos ahorrados mediante la reduccidn de los
pagos de la deuda exterior se utilizarian para
ampliar la cobertura del seguro social en los
grupos de bajos ingresos. Sin embargo, esa promesa nunca se cumpli6, a pesar de las demandas de las asociaciones de trabajadores informales y campesinos formuladas al Presidente
y al IPSS. Una ley dictaminada al final de 1987
reintrodujo el aporte del estado del 1%, que se
utilizaria, entre otras cosas, para ampliar la cobertura. El aporte se calculd tomando como base
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la factura salarial total del ano anterior a fin de
reducir el aporte del estado; ademas, no se pago
hasta 1988.
Quienes no estan asegurados por el IPSS, que
son pobres y tienen acceso a los servicios de
salud del Ministerio, no efectuan pagos si carecen de recursos; si tienen algun ingreso, efectuan pagos minimos de los usuarios. Algunos
servicios del Ministerio son gratuitos independientemente del ingreso, tales como los tratamientos de la tuberculosis y la rehidratacion.
Ademas de su costo elevado, se considera por
lo general que los servicios de atencion de salud
del IPSS son de mala calidad. Las quejas habituales entre los no asegurados que se dan a menudo como razones para no afiliarse al IPSS son
las largas colas en las que hay que esperar para
recibir la atenci6n a pesar de un exceso de personal que no se preocupa de los usuarios, las
largas distancias que hay que recorrer para liegar a los centres de atencion de salud y el servicio muy deficiente.
Los propios usuarios expresaron quejas similares acerca de los servicios del Ministerio de
Salud, alegando la necesidad de tener "contactos" (amigos entre el personal) para ser admitidos a hospitales especializados, horarios de
consulta inconvenientes, medicos ausentes, tratamiento inadecuado e higiene deficiente. En la
encuesta realizada entre las mujeres en El Agustino, 65% declare que perdian cuatro horas haciendo cola para recibir el servicio y 19% que
perdian seis horas (Barrig y Fort, 1987; MesaLago, 1990a).
Aislamiento rural y dificultades para incorporar a las
empresas del sector informal

Tal como se advirtid, la cobertura mas baja de la
poblacidn por el IPSS es la prestada en los ocho
departamentos menos desarrollados, mas rurales y mas pobres del altiplano andino, departamentos que tambien tienen la concentraci6n
mas elevada de indigenas y las tasas ma's altas
de analfabetismo. Esta poblacion esta muy dispersa y fisicamente aislada, y ha de superar obstaculos culturales. Un experto peruano declard
que el pago muy reducido cargado por el Ministerio a los usuarios no es una barrera que se
interponga al acceso debido a que la poblacidn
en esas zonas paga a menudo cargos similares o
incluso mas elevados a los medicos tradicionales
(curanderos), y que solo recurren a las instalaciones del Ministerio cuando es demasiado
tarde. Y sin embargo, tal como se vio en el estudio de caso de Mexico, COPLAMAR, a pesar de
sus fallas, demostrd que es factible proporcionar
atencidn de salud a las poblaciones rurales
aisladas.

En el sector urbano se estimd que la evasidn
tributaria de las empresas privadas al IPSS represento entre 35 y 40% de los aportes en 1985.
En 1988, el mimero estimado de trabaj adores
asalariados en Lima fue 36% ma's alto que el
niimero de inscritos en el IPSS, una indicacidn
meis de una tasa elevada de evasi6n. Una encuesta de las empresas realizada en Lima en ese
mismo ano, hallo que 33% de las empresas inscritas teni'an mas de seis trabajadores, empleaban a 90% de los trabajadores asegurados y
aportaban 96% de las contribuciones totales. El
66% restante de las empresas tenian menos de
seis trabajadores, empleaban a 10% del total de
los trabajadores asegurados y la proporcidn de
sus aportes era solo del 4%. El costo de cobrar a
estas empresas pequenas e inspeccionarlas es
bastante elevado en comparacidn con los costos
correspondientes a las empresas grandes;
ademas, los costos de detectar, inscribir y controlar a las empresas evasoras mas pequenas serian aun ma's elevados.
Al final de 1985, el IPSS comenzd a utilizar un
sistema de inscripci6n y cobro por computadora
para reducir la evasidn y las demoras en los
pagos. Grupos de inspectores capacitados recorrieron las ciudades cuadra por cuadra para detectar e inscribir a las empresas clandestinas y
sus trabajadores o reinscribir a las empresas ya
inscritas, comprobando el niimero de trabajadores y los salaries pagados. Aunque no se dispuso de datos sobre el niimero encontrado de
empresas evasoras, los funcionarios del IPSS
declararon que se identificaron cientos de empresas de prendas de vestir y talleres de reparacidn. Para 1988, el sistema por computadora estaba funcionando en la mayor parte de Lima y
en 15 de los 24 departamentos del pais. Pero en
ese momento, la nueva administraci6n del IPSS
despidid a 800 trabajadores del sistema, principalmente inspectores y operadores de computadoras, alegando que su costo era demasiado elevado; adema's, se dio mayor prioridad a cobrar
las cuotas mensuales de las empresas grandes
que a cobrar las cuotas trimestrales de las empresas pequenas. Al agravarse la crisis econdmica se ha estimulado la transferencia de mano
de obra del sector formal al informal en unos
mementos en que el IPSS ha reducido los recursos para detectar y comprobar el numero creciente de microempresas informales, dificultando atin mds la proteccidn de los trabajadores
asalariados del sector informal (Mesa-Lago,
1986a, 1988,1988c, 1990a).
Movilizacion debil o ineficaz para exigir protection

Un estudio sobre la evoluci6n histdrica de la seguridad social en el Peru demostrd que los
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grupos de presidn mds poderosos y mejor organizados eran los primeros en obtener cobertura,
los que tenian el mayor grado de proteccion y
los que gozaban de mayores beneficios a un
costo relativamente mas bajo (Mesa-Lago,
1978). A pesar de los adelantos efectuados a
fines de la decada de 1960 y durante toda la
de"cada de 1970, los campesinos siguen siendo el
grupo menos organizado en el Perii y el que
probablemente cuenta con la peor atencidn de
salud en el pais.
Dentro del sector informal se han organizado
algunos grupos pero no siempre han presionado eficazmente al estado para obtener protecci6n adecuada de atenci6n de salud. Las dos
federaciones mds importantes de trabajadores
del transporte, la FED y ANEXOS, dependiendo de su capacidad para paralizar al pais,
han logrado obtener una serie importante de beneficios del estado, inclusive la incorporaci6n de
los conductores de taxi al IPSS. A la inversa, las
asociaciones de los habitantes de los barrios
marginales, donde predominan los trabajadores
del sector informal, no han tenido e*xito en esta
esfera y, a lo m£s, han obtenido un puesto medico dentro del Ministerio; aparentemente debido a que su interes principal es la legalizacidn
de las tierras que ocupan, tienden a perder entusiasmo tan pronto como alcanzan su objetivo.
Entre los vendedores ambulantes hay 22 federaciones solo en Lima. A menudo se han movilizado con eficacia para defender su derecho a
vender en las calles, pero carecen de un plan a
largo plazo y su fuerza se debilita una vez que
desaparece una emergencia. Algunas de estas
federaciones han luchado por obtener protecci6n de atencidn de salud; por ejemplo, en 1985
una de las tres federaciones ma's poderosas
firmcS un convenio con el IPSS y con el municipio de Lima hacia tal fin. Por desgracia, la fragmentacidn de los vendedores ambulantes entre
muchas otras asociaciones con ideologfas conflictivas les ha impedido aplicar presidn constante sobre las autoridades y el convenio nunca
se puso en prdctica.
Los vendedores ambulantes tampoco han logrado obligar a FOMA a invertir parte del ingreso procedente de los impuestos sobre las
ventas en proporcionarles atencidn de salud.
Segiin su ubicacidn, en 1985 los vendedores ambulantes del sector informal pagaron entre 98 y
495% mas que los establecimientos comerciales
formales. En varios casos, las federaciones de
vendedores ambulantes han amenazado con dejar de pagar el impuesto sobre las ventas si sus
ingresos no se utflizan para atencidn de salud,
licencia por maternidad remunerada, etc. Sin
embargo, estas protestas no han prosperado de-

bido a que han sido locales y esporadicas y no
ban gozado de un esfuerzo continue y coordinado en todo el pais con objetivos claros.
Ademas, muchos vendedores ambulantes pagan este impuesto como "licencia" que legitima
sus actividades, aunque saben que el municipio
utiliza sus ingresos para fines distintos de los de
proteger al grupo (De Soto, 1986; Grompone,
1987; Mesa-Lago, 1990a).

VlABILIDAD FINANCIERA DEL
SEGURO SOCIAL Y EL SECTOR
PUBLICO PARA PROPORCIONAR
COBERTURA A LOS POBRES
De acuerdo con distintas estimaciones, entre 9 y
11 millones de pobres carecen de protection de
atencicSn de salud piiblica en el Peru, o de 43 a
52% de la poblacion total en 1988; aproximadamente 60% de esta poblacion vive en zonas urbanas y 40% en zonas rurales. En ese ano, la
cobertura combinada de la poblaci6n (acceso
real) del IPSS, el Ministerio de Salud y otras
instituciones ptiblicas fue de 10,5 millones; de
ahf que la universalizacidn de la cobertura a los
pobres requeriria duplicar la cobertura actual.
En las secciones siguientes analizamos la capacidad del IPSS y el Ministerio para emprender esa
enorme tarea.

Viabilidad del seguro social (IPSS)
Los datos contables del IPSS adolecen de graves
fallas, pero demuestran que todos los programas combinados generaron un superaVit en
1975-1981 y 1985 pero operaron con deficit
en 1982-1984 y 1986-1988. El desequilibrio empeoro en 1988, obligando al IPSS a obtener pr£stamos y lanzar un plan de emergencia. En 1987,
el programa de enfermedad-maternidad consumi6 58% de los gastos totales del IPSS y fue la
causa principal del desequilibrio. Desde 1977,
este programa ha terminado con deficit en todos
los anos excepto en 1985; ese ano, los aportes y
el tope salarial aumentaron. En 1987-1988, la
reserva para imprevistos del programa de
enfermedad-maternidad habia descendido en
94%, desapareciendo prdcticamente. El deficit
persistente en este programa se neutraliz6 con
pre"stamos de los programas de pensiones y lesi6n en el empleo hasta 1983, cuando se prohi153
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bieron tales prestamos; sin embargo, fueron
sustituidos inmediatamente por transferencias
contables que son mas dificiles de seguir. Estos
prestamos y transferencias no se han amortizado y, si se ha pagado siquiera algun interes,
este ha sido insignificante; en consecuencia,
tales practicas han contribuido a la descapitalizacion del programa de pensiones. El programa
de pensiones ha generado por lo general un superavit, pero este ha descendido en proportion
a su ingreso; en 1988, el programa de pensiones
tambien hizo frente a la ruina financiera (ha sufrido un deficit actuarial por muchos anos). En
resumen, no quedan recursos del IPSS para
subvencionar el programa de enfermedad y maternidad (Mesa-Lago, 1988c, 1989c).
En terminos de ingreso, las causas del deficit
del programa de enfermedad-maternidad y el
desequilibrio general del IPSS son las siguientes: un aporte porcentual total que es elevado pero insuficiente para sufragar gastos (Argentina, Chile y el Uruguay tienen porcentajes
mas bajos de aportes que el Peru pero una cobertura de la poblacion mas elevada); una evasion tributaria muy alta y demoras en los pagos
(de 35 al 40% de los aportes), agravadas por una
inflation galopante (de 1722% en 1988 y 2948%
en 1989), que ha aumentado el incentive para
las moras y reducido drasticamente la deuda de
los empleadores al IPSS en terminos reales; una
enorme deuda estatal al IPSS (solo como empleador); y dividendos negatives de la inversion
real de las reservas debido a prestamos no reembolsables otorgados al programa de enfermedad-maternidad y bajos rendimientos de la
inversion en valores piiblicos, edificios de alquiler y depositos bancarios en moneda national.
En terminos de desembolsos, las causas del
deficit son: costos administrativos sumamente
elevados que aumentaron del 22 al 35% de los
gastos totales en 1976-1988 debido a una burocracia excesiva, ajuste del indice salarial por inflation e incremento en la compensation a los
empleados del Ministerio incorporados al IPSS
por el proceso de integration; expansion de la
poblacion protegida con el programa de saludmaternidad desde 1986, debido principalmente
a la incorporation de la familia a cargo del asegurado; permiso de enfermedad remunerado
con restitucion salarial del 100%, uno de los mas
altos en la Region, que fomenta la simulation de
enfermedad; un incremento pronunciado del
costo de los medicamentos, la mayoria de los
cuales son importados o utilizan insumos fabricados en el extranjero; ineficiencia de los hospitales (la ocupacion promedio de hospitales en
1986 fue del 73,6% pero fluctuo muy ampliamente entre los departamentos, el promedio de

permanencia fue demasiado elevado [11,3 dias]
y los medicos solo trabajaron 53% del programa
diario); y un mayor incremento en las pensiones
reales que se ajustaron al indice de inflacidn
cada trimestre durante 1984-1988 (Mesa-Lago,
1988c).
En septiembre de 1988, el IPSS aprobd un
plan de emergencia para hacer frente a la crisis
que proponia las medidas siguientes: aumentar
el porcentaje del aporte; asegurar el cobro de la
deuda por los empleadores privados y vigilar y
cobrar de forma adecuada la deuda del Estado;
controlar mejor la evasion tributaria y mejorar el
rendimiento de la inversidn; congelar los
puestos de trabajo para reducir paulatinamente
el personal; limitar los pagos de horas extraordinarias, viajes y beneficios marginales del
personal; eliminar o reducir los gastos para
suministros como electricidad, tele"fonos y
otros servicios; y practicar austeridad en las
inversiones.
El proyecto de reglamento de 1987 ya mencionado para ampliar la cobertura del IPSS a los
trabaj adores en el sector informal citd especfficamente a los grupos siguientes: vendedores autdnomos en los mercados piiblicos que tenian
puestos de venta permanentes, vendedores ambulantes sin puestos permanentes, limpiabotas
ambulantes y limpiadores de automdviles, pequenos fabricantes, artesanos, mineros, pescadores, trabajadores eventuales y temporeros
asalariados que trabaj aban para empleadores
multiples, trabajadores del hogar y trabajadores
sin un empleador pero organizados en asociaciones o cooperativas. Las disposiciones otorgaron atencidn completa de salud para los asegurados y para los familiares a su cargo, ma's
permiso remunerado por enfermedad o accidente; tambien reducian el aporte de los trabajadores autdnomos al 4% y, si estaban asociados,
cargaban un 2,5% a la Corporaci6n de Desarrollo Regional Publica (CORDES) y solo 1,5% al
trabajador. La reduccidn resultante en el ingreso
debia compensarse con parte del aporte de 1%
del estado (IPSS, 1987b).
El proyecto de reglamento de 1987 para incorporar a los campesinos, inclusive los que trabajan en la agricultura y los comerciantes y artesanos rurales, distinguid entre los trabajadores
autonomos y los asociados y entre las operaciones pequenas y de tamano intermedio. Un
pequeno agricultor autdnomo se definid como
una persona que trabajaba entre una y ocho hectareas o que tenia de una a cinco cabezas de
ganado; un pequeno artesano se definid como
alguien que trabajaba para si mismo o con su
familia y no tenia empleados remunerados. Un
agricultor autdnomo, de tamano medio, se defi154
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nid como una persona que trabajaba mas de
cuatro a ocho hectdreas de terreno o poseia mas
de seis cabezas de ganado; un artesano de tamano intermedio se definid como una persona
que contrataba a empleados remunerados. Entre los campesinos asociados se incluyeron a los
organizados en cooperativas, comunidades y
otros grupos. El trabajador y la familia a su
cargo estarian habilitados para proteccidn completa de atencidn de salud, pero no tendrian
derecho a permiso remunerado. El programa se
financiaria con un aporte del 4% sobre la compensacidn minima del asegurado por el pequeno operador autoempleado y un aporte del
9% por el operador de tamano intermedio autdnomo; si estaba asociado, CORDES a su vez
efectuaria una contribucidn y el Estado tambien
contribuiria. Los pagos podrfan efectuarse en
efectivo, en especie o en trabajo, y se harian
mensualmente o dos veces por ano de acuerdo
con el tipo de trabajo; el campesino autdnomo
seria responsable de efectuar el pago directamente, pero la asociacidn tendria que abonar el
pago si los campesinos estaban agrupados entre
si. La seleccidn de los lugares rurales a los que
se proporcionaria cobertura se efectuaria de
acuerdo con los criterios siguientes: tamano de
la poblacidn, acceso por carretera, alfabetizacidn, porcentaje de la PEA empleada, tipo de
propiedad (prefiriendose la empresa o colectividad sobre la individual), tipo de produccidn
(prefiriendose la dedicada a mercados locales o
nacionales frente al autoconsumo), incorporacidn en planes econdmicos y asociaciones sociopolfticas, disponibilidad de infraestructura de
atencion de salud (del IPSS y del Ministerio) y
porcentaje de la poblacidn ya asegurada en el
IPSS. Se dio un sistema de 0 a 4 puntos, dependiendo del hecho de si satisfacfan o no los criterios; por ejemplo, se daria cero punto si el analfabetismo era del 100%, frente a 3 puntos si la
alfabetizacidn era del 60% (IPSS, 1987a). Asi,
pues, los criterios peruanos fueron opuestos a
los empleados en Mexico, debido a que las comunidades mas pobres recibieron la clasificacidn mas baja.
En mayo de 1988, el IPSS todavia consideraba
factible la extensidn de la cobertura mediante la
construccidn de 73 clfriicas, una mejora sustancial en la productividad de los hospitales y del
personal medico, mas hincapie en la atencidn
primaria de salud y la integracidn de los servicios del IPSS y el Ministerio de Salud. La crisis
financiera que comenzd en septiembre de 1988
dejd dolorosamente claro que los planes de extensidn eran demasiado optimistas: la expansidn de las clinicas fue insuficiente para absorber incluso el incremento de la demanda

ocasionado por la inclusion de la cobertura de
parte de la familia a cargo del asegurado; la integracion con el Ministerio se hizo demasiado costosa para el IPSS, debido a que este ultimo tuvo
que aumentar los sueldos del personal transferido del Ministerio para igualarlos a los de su
propio personal, por lo que se le puso fin; y la
productividad del personal medico y de los hospitales no mejoro sustancialmente. Para fines de
1988, los dirigentes del IPSS informaron a una
mision tecnica financiada por la AID contratada
para facilitar la expansion que esta no era viable
debido a la crisis (Mesa-Lago y colaboradores,
1988c).
Aunque carecemos de datos integrales para
evaluar los resultados del plan de emergencia
de 1988, informacion dispersa indica que varias
de sus medidas no se han puesto en practica: en
vez de disminuir, el mimero de empleados del
IPSS aumento en 8% en 1989; el gobierno prometio comenzar a pagar su deuda al IPSS en
1989, pero todavia no lo habia hecho para la
primavera de 1990; las reducciones drasticas de
personal en el sistema computadorizado de inscripcion y cobro hicieron imposible reducir la
evasion tributaria y cobrar las deudas de los empleadores privados; y una tasa de inflation de
3000% en 1989 erosiono aiin mas la reserva del
IPSS y agravo los rendimientos reales negatives
de inversion ("La seguridad . . .,"1990).
La falta de control de su crisis por el IPSS
suscita graves dudas acerca de la capacidad a
largo plazo de esa institution para continuar
proporcionando atencion de salud adecuada a
sus actuates usuarios, y mucho menos para ampliar tales servicios a fin de proporcionar cobertura a los pobres.

Viabilidad del sector publico (Ministerio de
Salud)
El Ministerio tradicionalmente ha tenido que
servir a una poblacion mucho mas amplia que el
IPSS, pero se le han asignado recursos mucho
menores para hacerlo. El Cuadro 63 resume tres
comparaciones, en diferentes mementos y, a
veces, sin datos comparables, de la poblaci6n
protegida y de los recursos del IPSS, el Ministerio de Salud, las fuerzas armadas y el sector
privado. En 1981, las fuerzas armadas y el sector
privado tenian proporciones mucho mas elevadas de medicos —el sector privado tambien
tenia una proporcion mayor de camas de hospital— que el IPSS y el Ministerio de Salud; el
IPSS, a su vez, tenia proporcionalmente mas
medicos y camas de hospital en relacion con su
poblacion que el Ministerio. En 1984, la propor155
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cion de gastos en salud del IPSS y las fuerzas
armadas, en relacion con su porcion respectiva
de la poblacion, era mas de dos a uno, pero la
proporcion de gastos del Ministerio en relacidn
con su porcion de la poblacion era de 0,5 a 1. En
1987, los desembolsos por persona del IPSS
eran ocho veces mas elevados que los del Ministerio, mientras que las razones de medicos y
consultas eran aproximadamente dos veces mas
altas en el IPSS que en el Ministerio. Con recursos tan escasos, el Ministerio no parece capaz de ampliar el acceso real a los pobres; sin
embargo, su modelo de atencion de salud es
menos costoso y mas apropiado para las necesidades de los pobres que el del IPSS.
No podemos medir el efecto total de la crisis
economica de la decada de 1980 sobre la atencion de salud proporcionada por el Ministerio y
el IPSS, debido a que los datos comparables disponibles corresponden a 1981-1984 y, por tanto,
no incluyen la agravacion de la crisis en 19881989. Sin embargo, los datos existentes indican
que, para 1984, la crisis habia afectado al IPSS
aiin mas que al Ministerio: los gastos totales en
atencion de salud descendieron en 21% en el
IPSS, en comparacion con un descenso de 16%
en el Ministerio de Salud; en terminos por persona, los descensos fueron de 33 y 17%, respectivamente. Informacion mas reciente para el
IPSS indica que los gastos totales descendieron
en 75% en 1981-1988. Una comparacion de la
composicidn de los gastos entre ambas instituciones en 1981 y 1984 indica que la portidn de
los fondos y beneficios marginales aument6 en
ambas (19% para el IPSS y 26% en el Ministerio)
a expensas de reducir la porcion de suministros
tales como medicamentos (principalmente del
Ministerio, con un descenso del 33%) y, en particular, en la porcion de la inversion en plantas
fisicas (descenso de 64% del IPSS y de 30% del
Ministerio). La inversion en la planta fisica
quedo paralizada en ambas instituciones despues de 1988 y la escasez de medicamentos y
otros suministros alcanzo un nivel de crisis
(Zschock, 1988; Mesa-Lago, 1988c; "La seguridad . . .,"1990).
El estudio financiado por la AID sobre la expansion de la cobertura de la poblacion por el
IPSS, realizado a fines de 1988, calculd cu£nto
costaria ampliar dicha cobertura a distintos
grupos de la poblacion con diferentes paquetes
de atencidn de salud. La incorporacidn de los
trabajadores del sector informal y la familia a su
cargo en el IPSS con beneficios completos de
atencion de salud (como se dictamina en el proyecto de reglamento) costaria $US309 millones
anualmente, mientras que el costo estimado de
incorporar a los campesinos y los f amiliares a su

Cuadro 63.

Comparacion de los recursos/instalaciones de atencion de salud por proveedor, Peru, 1981-1987.

Distribucion porcentual (1981)
Proveedores

Poblacion con
cobertura

Camas de
hospital

Medicos

Distribucion porcentual
(1984)
Poblacion con
cobertura

Gastos

Relaciones(1987)
Gastos
por persona
(intis)

Medicos por
10000

Consultas
por persona

17
41
7,55
16
21
18
1,12
1616
57
4,33
62
34
0,47
200
35
58b
7
7
n.d.
n.d.
14
3
7
n.d.
2 ib
14
20
18
n.d.
n.d.
n.d.
30
n.d.
100
100
100
100
100
n.d.
n.d.
Fuentes: Zschock, 1988; Mesa-Lago, 1988c, 1989a.
a
En 1981 se ha agrupado a otras instituciones publicascon el Ministerio de Salud, mientras que en 1984 se las ha agrupado con las fuerzas armadas.
b
l_a distribucion original asigno el 26% al Ministerio de Salud (poblacion que tiene acceso efectivamente) y transfirio al sector privado (originalmente el 53%) a
toda la poblacion del Ministerio de Salud sin acceso (32%).
IPSS
Ministerio de Saluda
Fuerzas Armadas3
Privado
Total

cargo fue de $US437 millones anuales. La incorporacion de los dos grupos costaria $US746 millones anuales o dos veces el costo de la poblacion ya protegida en 1988. Si solo se hubiese
proporcionado a ambos grupos atencion primaria de salud de primer nivel del IPSS, el costo
habria descendido a $US326 millones anuales,
analogo al costo de la poblacion ya protegida.
Los trabajadores en el sector informal y los
campesinos tienen ingresos considerablemente
mas bajos que el grupo actualmente protegido
por el IPSS, y la mayoria de ellos son trabajadores autonomos o miembros de la familia no
remunerados. El programa de salud-maternidad del IPSS sufrio deficit constantes en la decada de 1980, incluso con un grupo asegurado
que tenia ingresos relativamente elevados y con
beneficios de aportes sustanciales de los empleadores. El Estado no pudo cumplir sus obligaciones como empleador ante el IPSS, y mucho menos subvencionar una expansion masiva
de la poblacion protegida. Por tanto, se juzgo
que el modelo del IPSS de cobertura completa
de atencion de salud no era apropiado para proporcionar cobertura a los pobres; la provisi6n de
atencion primaria de salud solamente, tambien
a traves del IPSS, habria reducido los costos en
la mitad, pero aun esto no habria sido viable.
Sin embargo, si solo se proporcionase consulta
medica, tomando como base el modelo mucho
menos costoso de los puestos de salud del Ministerio, el costo habria descendido a menos de
$US3 millones anuales. Aunque este servicio es
bastante limitado, aun representaria una mejora
para los pobres que carecen de todo tipo de
atencion de salud, en particular en las zonas
rurales. Ademas, seria financieramente viable.
La conclusion del estudio fue la de que el modelo del Ministerio de Salud, incluso con todas
sus fallas, seria mas apropiado para proporcio. nar cobertura a los pobres que el actual modelo
del IPSS (Mesa-Lago, 1988c).
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ALTERNATIVAS PRIVADAS DE LA
ATENCION DE SALUD PARA LOS
POBRES
En la segunda mitad de la decada de 1980 hubo
varias posturas antagonistas en el Peru en relacion con el papel del Estado en la economia,
pero coincidieron en cuestionar la viabilidad del
actual modelo de seguridad social y atenci6n de
salud para alcanzar la meta de la universalizacion. Los pobres en los sectores informal y rural
no pueden financiar su cobertura con ese modelo, ni tampoco puede el Estado o el sector
formal subvencionar dicha cobertura.
Para el Institute de Libertad y Democracia,
orientado al mercado, la solucion consiste en
desregular la economia, modernizar el aparato
estatal, descentralizar la administracion y eliminar las barreras que se interponen a la operaci6n
del sector informal. De acuerdo con este modelo, estos cambios promoverian el progreso
econ6mico del sector informal que, al gozar de
un mayor ingreso, podria contribuir al seguro
social o, aun mejor, a adquirir su propia atencion de salud del sector privado. Este ultimo, a
su vez, competiria con el IPSS, que perderia su
monopolio y se veria obligado a mejorar su eficiencia. En pocas palabras, el Institute mantiene
que no hay necesidad de proteger a los pobres
en los sectores informal y rural ya que el mercado, si se le permite funcionar libremente, resolveria el problema por si mismo (De Soto,
1986). Esta postura no especifica cuanto tiempo
requeriria el mercado para promover el desarrollo y resolver el problema ni que deberia hacerse
entre tanto para proporcionar atencirin de salud
a los pobres.
A la inversa, un enfoque orientado al Estado
propone transformar el sector informal rural

mediante un plan gubernamental de largo plazo
que crearia dos millones de nuevos puestos de
trabajo productivos impulsados por un fondo
estatal para credito e inversion; parte de la reserva del IPSS se utilizaria para tal fin. Los planificadores estiman que en seis anos, el sector
informal aportaria $US83 millones al seguro social, y que en 25 anos habria pagado los fondos
invertidos para crear los puestos de trabajo.
Hasta que se creen los puestos de trabajo, este
modelo recomienda cambiar el financiamiento
del seguro social fijando los aportes de los asegurados y los empleadores de acuerdo con la
productividad de la empresa. De esta forma, las
empresas grandes y muy productivas que tienen menos trabajadores y que aportan poco al
seguro social pagarian mas, mientras que las
empresas pequenas, de alta densidad de mano
de obra con baja productividad, aportarian
menos (Vereda, 1988). Esta postura no explica
como se mediria eficazmente la productividad
de la empresa ni resuelve el efecto negative que
podria tener este tipo de financiamiento sobre la
productividad.
En 1988, el Presidente Garcia, tratando de encontrar un termino medio, indico que la solution al problema consistia en aplicar el Articulo
14 de la Constitucion para permitir a otras instituciones competir con el IPSS y a la poblacion
seleccionar libremente entre los distintos proveedores del seguro social y atencidn de salud; la
competencia, a su vez, obligaria al IPSS a mejorar la eficiencia. Tanto los organismos publicos
como las empresas privadas, asi como los sindicatos y las cooperativas, podrian entrar en el
mercado bajo supervision del Estado; esos posibles proveedores han de ofrecer beneficios adicionales o de mejor calidad que los ya existentes; la afiliacion en estas nuevas entidades
seria totalmente voluntaria. Finalmente, 10% de
los aportes cobrados por las nuevas entidades se
transferirfan al IPSS, a fin de ayudarle a ampliar
la cobertura a las comunidades campesinas, los
trabajadores del sector informal, los desempleados y otros grupos incapaces de financiar su
propia protection (Garcia, 1988).
La interpretacion presidencial del Articulo 14
de la Constitucion ha sido criticada, utilizando
el argumento de que el articulo establece la obligation y exclusividad de la institucion unica
(IPSS) a cargo del seguro social y, por tanto, no
es legalmente posible para los asegurados retirar su afiliacion con el IPSS y cambiar a otra
agencia de seguro. De acuerdo con esta interpretacion, el Articulo solo permite a las entidades piiblicas o privadas ofrecer beneficios
complementarios a los ya proporcionados por el
IPSS (Montes, 1988). Esta interpretacion es co157
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rrecta en lo que respecta a los asegurados obligatoriamente por el IPSS pero no para quienes
pueden afiliarse al IPSS voluntariamente, tales
como los trabajadores del sector informal y los
campesinos que legalmente tienen libertad para
seleccionar entre el IPSS y otros proveedores.
En la campana politica para la election presidencial de 1990, el IPSS se convirtio en centro
de acalorados debates entre los distintos partidos politicos, aunque estuvieron de acuerdo
en que la institucion era incapaz de resolver los
problemas de seguridad social del pals. Parece
haber consenso creciente entre los distintos
grupos en que el Estado, mediante formas diferentes, deberia ayudar al sector informal a convertirse en "motor del crecimiento" y reducir la
pobreza. La expansion de la cobertura por el
IPSS a los trabajadores del sector informal y los
campesinos, cuestion importante en la campana
electoral de 1985, recibio poca o ninguna atencion en 1990. A la inversa, la privatizacidn de la
seguridad social paso a ser el tema principal del
debate: la coalition de centro-derecha, FREDEMO, siguio las ideas del Institute de Libertad
y Democracia y apoyo la creation de un sistema
paralelo de seguro privado para eliminar el monopolio del IPSS y propiciar la competencia, especialmente en la provision de los servicios de
salud; los partidos de centro-izquierda y de la
izquierda ratificaron el papel complementario
del sector privado o lo rechazaron totalmente y
pidieron una transformation radical del IPSS.
Villa El Salvador se cito como ejemplo de la
forma en que el Estado, incluso con un papel
reducido, podria aiin ayudar al sector informal a
convertirse en "motor del crecimiento" ("La seguridad . . .", 1990; Annis y Frank, 1989). Debido a su importancia, el enfoque de Villa El
Salvador para la atencion de salud se evaliia en
una section posterior.

Examen general de las alternativas: ayuda
propia, solidaridad y las ONG
La gran mayoria de los pobres que carecen de
acceso a los servicios del Ministerio de Salud no
tienen suficientes ahorros o ingresos para pagar
la atencion privada de salud. Pudieran recurrir a
pequenos prestamos de familiares o amigos
para dicha finalidad; como la mayoria de ellos
viven en el altiplano andino o provienen de dicha zona, mantienen una tradition de familia
prolongada y credito intrafamiliar. Tambi^n se
ha declarado que algunos de ellos pueden obtener atencion "informal" en los servicios del
IPSS a traves de sus contactos con personal me-

dico. Sin embargo, para la poblacion pobre del
altiplano andino, a menudo la unica alternativa
disponible es la medicina rradicional o los curanderos. Los pobres de las zonas urbanas tienen muchas mas opciones.
En el Peru existe un sistema de proteccidn
informal (que tambie'n se encuentra en Jamaica)
que, segtin se informa, tiene raices indigenas;
este mecanismo, llamado junta, bolsa o pandero, puede ser ocasional o tener algun grado
de permanencia. For ejemplo, los trabajadores
informales de tiendas y reparaciones se han organizado en grupos que recaudan fondos mediante aportes mensuales de los miembros; la
suma se entrega a quienes sufren un accidente o
enferman o mueren. Otra variante entrana el
establecimiento de un fondo rotatorio adjudicado mensualmente por turno y mediante loteria a los miembros, excepto cuando uno de ellos
hace frente a gastos excepcionales (de ordinario
para atenci6n de salud), en cuyo caso tiene prioridad. En algunos barrios tales como los de San
Martin de Porres y San Juan de Miraflores hay
disposiciones escritas relacionadas con el fondo
y, en 1987, se celebro una reunion para promoverlo. Los vendedores ambulantes hacen de ordinario una colecta en la zona en la que trabajan
para ayudar a uno de ellos que este" gravemente
enfermo o incapacitado o para pagar un funeral.
Los dirigentes de dos asociaciones de vendedores ambulantes expresaron su deseo de establecer un fondo de solidaridad debidamente regulado para institucionalizar las juntas y cobros,
pero dijeron que necesitaban apoyo exterior
para cre*dito y capacitacidn. Estos dirigentes estaban interesados en celebrar un seminario sobre el tema al que invitarfan a representantes de
las ONG y las companias de seguro (Grompone, 1987; Mesa-Lago, 1990a).
Hay muy pocas organizaciones de ayuda mutua que proporcionan atenci6n de salud. En el
Hospital France's existe un "Club de salud" que
proporciona atenci6n de salud a los miembros
que pagan una cuota mensual modesta establecida de acuerdo con el tamano de la familia. Una
cuestidn intrigante es la de por qu£ no existen
cooperativas u organizaciones de ayuda mutua
que proporcionen atencidn de salud en el Peni,
como las que existen en el Uruguay, a pesar de
una fuerte demanda para los servicios de atenci6n de salud de bajo costo y una abundante
oferta de medicos, muchos de los cuales estcin
desempleados o son insuficientemente remunerados. Algunas respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: desconfianza en la calidad
del servicio, especialmente si la cuota es baja,
miedo ocasionado en parte por casos previos de
fraude (por ejemplo, los administradores de la
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Metropolitana Mutua huyeron llevandose los
fondos); falta de credito y de conocimiento de la
administracion, contabilidad y otras aptitudes
necesarias para establecer cooperativas; y barreras culturales, tales como la etnicidad, la
clase y la condicion social entre los medicos y los
usuarios. Varias personas entrevistadas sugirieron que el gobierno o las ONG proporcionasen
credito y capacitacion a los medicos para permitirles iniciar las cooperativas. En 1988 se notified
que el Ministerio de Salud estaba proyectando
construir puestos de consulta operados por me"dicos jovenes y que el Ministerio de Vivienda
estaba negociando con la Asociacion Medica a
fin de establecer un programa de credito para
financiarlos (Mesa-Lago, 1990a).
Muy pocas de las 200 ONG del pais dedicadas
al desarrollo, o los grupos de solidaridad y
ayuda mutua, tienen como objetivo la atencidn
de salud. A continuation se presentan en forma
resumida algunos ejemplos interesantes.
El Institute de Desarrollo del Sector Informal
es una organization privada establecida en Lima
en 1986 para promover el credito, la capacitacion tecnica y gerencial, el mejoramiento de las
condiciones de trabajo, el asesoramiento juridico, la comercializacion y la atencidn de salud y
seguridad social para los trabajadores del sector
informal. Desde 1987, este Institute ha operado
un proyecto piloto con fondos del UNICEF a fin
de capacitar a ayudantes de asistencia social en
materia de educacidn en salud y atencion primaria de salud. Respondiendo a un gran numero
de peticiones formuladas por sus 50 000 beneficiaries, en 1987 el Institute llevo a cabo una licitacidn entre empresas de seguro del sector privado y una companfa de seguros del sector
piiblico, para un paquete de seguro familiar popular destinado al sector informal. El contrato,
adjudicado a la empresa ptiblica, ofrece protection a los trabajadores y familiares a su cargo en
caso de muerte, incapacitacion, accidente y embarazo, pero no para enfermedad. La prima es
de 2,38% del ingreso mensual mfriimo, equivalente a $US2 por mes, y paga de uno a diez
ingresos mensuales minimos de acuerdo con el
tipo de riesgo; el beneficio se aumenta tomando
como base el ajuste en el ingreso mensual minimo y el asegurado tiene derecho a utilizar el
pago en distintas formas. Por ejemplo, una beneficiaria embarazada puede ir a una instalacidn
del Ministerio de Salud, a una clinica privada o
a una partera. Solo se necesita aprobacidn del
gobierno para iniciar este programa que se espera proporcione cobertura a 2000 trabajadores
del sector informal (Pinilla, 1987).
En 1988, el Centre de Economia Aplicada proyecto solicitar a las companias de seguro la pre-

sentacion de polizas de grupos similares a la
citada arriba. El Centre seleccionaria las dos polizas mejores y las transmitiria a las federaciones
mas importantes de trabaj adores informales,
que seleccionarian democraticamente una para
cobertura del grupo. El Centro tambien considero, como solucion a la falta de cobertura de
enfermedad, un programa que combinase una
clinica privada, una companfa de seguro, y una
asociacion o union de trabajadores para proporcionar atencion de salud a cambio de una cuota
mensual razonable. Finalmente, se presento la
idea de que las cooperativas de credito existentes pudieran administrar farmacias populares que venderian medicamentos al costo mas
un pequeno aumento para garantizar la estabilidad y crecimiento del programa (Mesa-Lago,
1990a).
El Institute de Libertad y Democracia formulo
un proyecto —que con el tiempo se convirtio en
ley— de hipoteca posesoria que permite a los
precaristas que poseen una vivienda, pero que
no tienen propiedad legal del terreno en la que
esta construida, recibir prestamos hipotecarios
utilizando la vivienda como garantfa. Tomando
como base este programa de credito, las companias de seguro pueden ofrecer polizas que incluyen seguro de vida (para pagar la hipoteca en
caso de muerte del asegurado) y seguro de
enfermedad-accidente. Estas polizas proporcionan un mfnimo basico y ofrecen beneficios adicionales de acuerdo con el ingreso del asegurado y el valor de la garantfa. Se espera que de
60 000 a 180 000 familias se beneficien de este
programa (Annis y Frank, 1989; Mesa-Lago,
1990a).
En 1981 el Programa de Apoyo al Sector Informal organize el proyecto Alternativa en San Martin de Porres, que tiene una poblacion de
500 000 habitantes, 40% de los cuales son trabajadores del sector informal, la mayoria de ellos
vendedores ambulantes. Alternativa ofrece programas de empleo, capacitacion, asesoramiento
legal, ayuda a los jovenes y atencion de salud.
En 1985, una federacion de vendedores ambulantes, el municipio de San Martin y Alternativa
establecieron la Casa de Salud del Ambulante,
que proporciona servicios de prevencion de la
enfermedad, educacion en salud, consulta ambulatoria, pruebas de laboratorio, capacitacion
de promotores de salud, medicinas basicas al
costo, control de la tuberculosis y la fiebre tifoidea, tratamiento de algunas enfermedades (diarreicas, venereas y respiratorias), atencion maternoinfantil y planificacion de la familia. El
personal medico, tres medicos y una partera,
son remunerados con donaciones de la Iglesia
Catdlica, y los medicos, mediante contactos per159
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sonales, conciertan la transferencia requerida de
pacientes a los centres y hospitales del Ministerio de Salud.
Los usuarios declaran que no existen colas
para consultas en la casa de salud y que sus
servicios son de calidad superior a la de los proporcionados por el puesto del Ministerio. Y sin
embargo, inicialmente el numero de usuarios
fue reducido (un total de 100 consultas mensuales con un promedio diario de 1 por medico/
partera), debido a que la poblacion no sabia que
el personal estaba constituido de medicos y no
valoraba los servicios porque eran gratuitos. En
1988, los medicos comenzaron a visitar los mercados de vendedores ambulantes para charlar
con ellos y comenzaron a cargar un pago nominal simbolico por sus servicios: el pago mensual
para el trabajador y las personas a su cargo oscilo entre 4 y 7% del cargado por los medicos
privados por una consulta. Alternativa estaba
proyectando una reunion sobre seguridad social
del vendedor ambulante con la participacidn de
sus diversas federaciones asi como de las ONG
(Grompone, 1988; Mesa-Lago, 1990a).

El ejemplo de Villa El Salvador
El Peru tiene una de las tasas de urbanizacidn
mas rapida de America Latina y el Caribe y, en
las dos ultimas decadas, se ban establecido
cientos de pueblos jovenes, la mayoria constituidos por emigrantes rurales, y estos ban crecido con rapidez. De ordinario, estos poblados
marginales son focos de pobreza, aunque muchos de ellos han logrado mejorar paulatinamente su nivel de vida. Villa El Salvador es un
caso extraordinario de un pueblo joven que ha
tenido e"xito, no solo para el Peru sino tambie'n
para muchos paises de la Region. Ha obtenido
un galardon de las Naciones Unidas y el prestigioso premio Principe de Asturias de Espana,
fue seleccionada por el Papa Juan Pablo II para
una visita muy divulgada y recibio ayuda internacional importante. En el campo de la atenci6n
de salud, tambien es un modelo que merece
analisis y reproduccion.

Historial

Villa El Salvador comenzd en 1971 cuando 500
familias procedentes de una ciudad destruida
por un terremoto en el altiplano andino ocup6
una parcela de tierra en el sur de Lima, cerca del
asentamiento actual. El gobierno militar en esa
fecha, dirigido por Juan Velasco Alvarado,

transfirio a los colonos a un sector de terrene de
8000 hectareas de desierto frente a la playa que
habia sido utilizado para maniobras rmlitares. El
gobierno diseno la nueva comunidad tomando
como base el autogobierno, la democracia y la
participacion de la comunidad en distintos niveles: de la familia a la manzana, el barrio, el
sector y el distrito. El terreno se dividio en cuatro zonas: una zona urbana para residencias y
comercio; una zona agrfcola de 1000 hectareas
para cultivo de frutas, algodon, legumbres, tuberculos y pastizales para el ganado; una zona
industrial que inicialmente se proyecto que alojara industrias externas grandes pero que ha
sido redisenada para reubicar 1000 pequenas fabricas que operan en la comunidad; y una zona
recreativa a lo largo de la playa.
La poblacion de Villa El Salvador se organize
con rapidez como Comunidad Urbana de Autogobierno (CUAVES) que fundamentalmente gobierna la ciudad. La unidad basica de CUAVES
es la familia, 24 familias constituyen una manzana, 16 manzanas constituyen un grupo residencial y 4 6 5 grupos residenciales, un barrio,
22 grupos residenciales componen un sector y 4
sectores integran un distrito. Ademas, hay unidades operativas en diferentes areas funcionales, una de las cuales es la salud. Los representantes de cada uno de estos niveles
seleccionan a sus autoridades, entre ellas un
consejo comunal ejecutivo en la cuspide de
CUAVES. Los residentes, apoyados por una
fuerte organizacion sociopolitica central, celebraron reuniones, organizaron marchas al
palacio presidencial y exigieron con exito al gobierno que ayudase a construir escuelas (200 en
tres niveles), carreteras e instalaciones de atencion de salud, asi como la contratacion de maestros y personal. La comunidad participo
activamente en la construccion de muchas de
estas instalaciones.
El PNUD, el UNICEF, la Fundacion Interamericana y muchas otras entidades nacionales y
caritativas, asi como gobiernos extranjeros y organizaciones nacionales privadas han proporcionado ayuda a Villa El Salvador. En 1983, se le
otorgo condicion municipal y la localidad eligio
a su alcalde, que se ha convertido en una figura
polftica nacionalmente conocida. En 1984, Villa
El Salvador elaboro un plan de salud unificado
que integra todas las actividades de atencion de
salud de la localidad. Finalmente, en 1988, el
municipio formulo un Proyecto Popular de Desarrollo Integral que combina las politicas demograficas, de diseno urbano, industrial, agrfcola,
comercial, educativa, de salud y de nutricion
(Equipo Tecnico . . ., 1988; Robinson, 1988;
Annisy Frank, 1989).
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La poblacion de Villa El Salvador

Las 2000 personas que fundaron la localidad en
1971 han aumentado a 250 000 habitantes en
1988 y 300 000 6 350 000 en 1990. Las razones
para el crecimiento en la decada de 1980 han
sido la prolongada crisis economica, la fuerte
emigracion de los departamentos pobres (donde
operan activamente los guerrilleros) tales como
Ayacucho y el atractivo del exito de Villa El Salvador. En 1988, el Proyecto Popular para Desarrollo Integral proyecto una poblacion de
400 000 para 1996, pero una proyeccion mas
pragmatica es ahora de 500 000 a 600 000.
Aunque la poblacion actual no es tan pobre
como hace 20 anos, una cuarta parte de sus habitantes esta aun proximos a la indigencia y un
porcentaje adicional desconocido son pobres.
De acuerdo con una encuesta realizada por
CUAVES en 1984 y un analisis municipal en
1988, 21% de las familias perciben menos de
$US360 por ano —una cuarta parte del ingreso
nacional promedio por persona en 1988—, el desempleo manifiesto y el subempleo combinado
llegan al 60% de la PEA, 16% de la vivienda es
sumamente pobre y 63% del ingreso familiar se
emplea en alimentos. Aproximadamente 71%
de la poblacion tiene menos de 25 anos de edad,
13% de la poblacion infantil sufre desnutricion,
entre 30 y 40% de los ninos no han sido vacunados contra las principales enfermedades de la
infancia, la mayor parte del agua de riego esta
contaminada, casi 26% de las defunciones son
ocasionadas por tuberculosis y pulmonia, y las
enfermedades mas tipicas son las enfermedades
respiratorias agudas y la gastroenteritis. La
fuerza laboral trabaja en Villa El Salvador o en la
zona metropolitana de Lima, pero muy pocos
trabajadores tienen trabajo permanente en fabricas o sueldos fijos; la mayoria de ellos trabajan en el sector informal, muchos como vendedores ambulantes o trabajadores autdnomos.
Hay unas 500 microempresas en la localidad que
producen muebles, ropa, calzado, ceramica o
alimentos o que participan en la reparacion y el
trabajo mecanico (Equipo Tecnico . . ., 1988;
Grompone y Tuesta, 1988; Weber, 1989).

Instalaciones y servicios de salud

El IPSS no tiene instalaciones de atencion de
salud en Villa El Salvador, indicacion de que
muy pocos de los habitantes de la Villa est£n
asegurados. El Ministerio de Salud tiene cuatro
centres de salud de nivel primario y un puesto
de salud, con una dotacion total de 19 medicos y
10 enfermeras, mas un niimero desconocido de
promotores de salud de la comunidad; las auto-

ridades locales del Ministerio han solicitado 10
medicos mas y 8 enfermeras, debido a que se
considera que el personal actual es muy insuficiente. Los servicios del Ministerio son predominantemente curatives e incluyen consultas
ambulatorias, servicio de emergencia y primeros auxilios, cirugia menor, pruebas de laboratorio, atencion especial para las mujeres embarazadas y los nines, tales como vacunaci6n,
vigilancia del crecimiento, nutricion y tratamiento de la diarrea, control y tratamiento de la
tuberculosis y planificacion de la familia. Los
pacientes que no pueden ser atendidos por los
centros de salud son transferidos a los hospitales del Ministerio. Los centros de salud no
proporcionan servicios de maternidad (uno de
los centros tiene una sala de parto pero carece
del equipo requerido), por lo que la mayoria de
las mujeres dan a luz en el hogar con ayuda de
parteras, y las que necesitan ser hospitalizadas
han de ir a otra localidad. Los centros de salud
cargan pages a los usuarios pero estos son muy
bajos (Galindo, 1988).
El municipio de Villa El Salvador no proporciona atencidn curativa pero opera tres puestos
de salud que ofrecen principalmente servicios
de prevention; ademas, el municipio ejerce control sanitario de los establecimientos comerciales que manipulan alimentos (para controlar
la fiebre tifoidea, la hepatitis y los parasitos) y
proporciona leche a los ninos (este programa se
ha transferido a los clubes de mujeres); en 1988
se estaba proyectando un asilo para tuberculoses. Por lo menos dos medicos trabajan para el
municipio (Injarte y Sattin, 1988).
Quizes los servicios de salud mds importantes
en la localidad scan los organizados por
CUAVES a traves de 35 mddulos de atencidn de
salud a nivel primario que fueron financiados
originalmente por el UNICEF y se construyeron
en 1983-1984. Los modules subrayan la atencidn primaria de salud y se concentran en la
poblacidn maternoinfantil; proporcionan servicio de seguimiento: inmunizaci6n contra la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampidn y la difteria, principalmente a los ninos y las mujeres
embarazadas; control de la desnutricidn, la diarrea y las enfermedades respiratorias en los
ninos; y atencidn curativa, principalmente para
los nines. Ademas, CUAVES tiene parteras que
controlan a las mujeres embarazadas y les proporcionan atenckm durante el parto. Distintas
ONG proporcionan personal medico en las 35
unidades. Los pacientes que requieren tratamiento mas complejo son remitidos a los centros de salud del Ministerio o a un hospital
cercano.
Varias ONG proporcionan servicios de salud
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en Villa El Salvador. Uno de los mas importantes es el Instituto de Salud "Hugo Pesce",
fundado en 1982 como asociacion privada sin
fines de lucro cuya meta consiste en mejorar la
salud de los habitantes de los barrios marginales
en las "ciudades jovenes" de Lima. Esta instituci6n recibio ayuda financiera del UNICEF y de
OXFAM (Gran Bretana) para lanzar proyectos
eficaces de salud administrados por la comunidad. En 1985, un grupo de cuatro medicos que
se graduaron de la facultad de medicina de la
Universidad Cayetano Heredia se unieron al
institute y posteriormente recibieron apoyo de
la Fundacion Interamericana para la realizacidn
de las tareas siguientes en Villa El Salvador: integrar cuatro grupos tecnicos, un medico y una
enfermera en cada uno; capacitar a 40 residentes
seleccionados por la comunidad como promotores de salud para proporcionar atencidn basica; y participar en las campanas de salud piiblica de la comunidad. El Instituto carga un
pago muy bajo al usuario, pago que se devuelve
a la comunidad; la mitad de su personal ha establecido residencia en la localidad, ha forjado
vinculos estrechos con la poblacidn y con
CUAVES, y ha participado activamente en la
elaborackm y ejecucidn del plan de salud unificado. A fines de 1988, el grupo del Instituto en
la localidad estaba integrado por cuatro me"dicos, dos enfermeras, una partera, un experto
en nutrici6n y un educador en salud. En esa
fecha estaban suficientemente establecidos en la
comunidad para formar su propia organizacidn
independiente, el Instituto para Apoyo de la Salud Popular. Una de sus primeras actividades
fue organizar un taller en Lima para estudiar
alternativas econbmicas a fin de contrarrestar
los costos cada vez mas elevados de los medicamentos. Con apoyo de la Fundaci6n Interamericana, el Instituto para Apoyo de la Salud Popular esta organizando ahora un sistema de
farmacia popular en Villa El Salvador (Beirano y
colaboradores, 1988; Weber, 1990).
Otras ONG que operan en la comunidad son
el Instituto de Ciencias para la Promoci<5n de la
Salud, organizado por medicos peruanos j6venes e integrado por seis medicos y seis enfermeras o personal param^dico; el Instituto de
Cooperacidn Iberoamericana, operacidn conjunta entre el gobierno de Espana y el PNUD
que cuenta con cuatro medicos; el Movimiento
Lego Latinoamericano, un grupo secular que
consiste en dos medicos y dos enfermeras; Save
the Children, una organizacion britdnica, con
cuatro medicos, y la Comunidad Cristiana que
opera varios.puestos de consulta con un numero desconocido de profesionales. Ademas,
hay otras ONG peruanas menores (CUAVES,

los ninos; las mujeres embarazadas; y las per1986; Equipo Tecnico . . ., 1988; Beirano y colasonas con tuberculosis.
boradores, 1988).
En 1985, CUAVES, en cooperacion con otras
Tomando como base los datos recopilados, el
organizaciones, elaboro el plan unificado de saplan unificado de salud formulo varios prolud para consolidar todos los servicios de salud
gramas de salud. El programa de salud del nino
de la localidad —Ministerio de Salud, CUAVES,
esta orientado a unos 40 000 ninos menores de
Municipio y ONG— con un enfoque de atencion
cinco anos de edad, en quienes se concentra el
primaria de salud que aspiraba a evitar la dupliprograma para vacunacion (el Ministerio sumicacion, aumentar al maximo las instalaciones
nistra todas las vacunas) y vigilancia del peso;
existentes, evaluar actividades previas de salud,
puesto que existe un sistema unificado de tardeterminar las necesidades de salud de la poblajetas de control de la inmunizacion, los ninos
ci6n, disenar un programa destinado a las famique no son llevados a las instalaciones de atenlias sometidas a altos riesgos de salud, reducir la
cion de salud para vacunas son inmunizados en
morbilidad y mortalidad maternoinfantil y meel hogar, y los ninos desnutridos son enviados a
un centre de nutrition de la comunidad para
jorar los niveles de salud de la poblacion. La
tratamiento y administration posterior de suplelocalidad esta dividida en 15 unidades de operamentos nutricionales. Ademas, el programa de
cion de salud, cada una de las cuales abarca a
varios grupos residenciales con 15 000 a 20 000
distribution de leche, que ahora administran los
habitantes. Sirven a cada unidad unos dos moclubes de mujeres, proporciona leche en polvo y
dulos de atencidn de salud y un grupo tecnico
ensena a las madres a hervir el agua para evitar
la diarrea. El programa de salud materna esta
integrado por un medico, una enfermera y varios promotores de salud capacitados por el Midestinado a unas 2000 mujeres embarazadas
nisterio y por las ONG. La comunidad esta reque tambien son inmunizadas; las que estan sopresentada activamente en cada unidad de
metidas a alto riesgo obstetrico son enviadas a
operacion y, en la cuspide, en el Consejo de
las instalaciones del Ministerio. El programa de
Salud; a cada una de las unidades se asigna percontrol de la tuberculosis controla a unas 3500
sonal medico de las ONG. Se espera de estos
personas de las que se sospecha tienen tuberculiltimos que preparen un diagnostico de las nelosis, mediante pruebas de laboratorio, y remite
a las que arrojan resultados positives de la encesidades de salud y de los problemas de poblafermedad a las instalaciones del Ministerio; una
cidn de la unidad y que disenen una estrategia
asociacion de pacientes de tuberculosis ha exipara hacerles frente. Ademas, hay comisiones
gido con exito puestos de trabajo. Un programa
especiales, integradas por representantes de
de control de la diarrea movilizo a cientos de
todos los proveedores y organizaciones populares, que hacen frente a cuestiones especificas
estudiantes en una campana de rehidratacidn
tales como las de f armacia, nutricidn, control de
oral. Por ultimo, existe un programa antiparasila tuberculosis, salud maternoinfantil, saneatico (CUAVES, 1986; Beirano y colaboradores,
1988).
miento ambiental y preparacidn de recursos humanos. Estas comisiones elaboran propuestas
concretas para resolver problemas especfficos y
las presentan a un Consejo de Salud (CUAVES, Evaluation de los programas de salud
La experiencia de Villa El Salvador demuestra
1986; Equipo Tecnico . . ., 1988).
A mediados de la de"cada de 1980, el plan unique relativamente pocos recursos de salud suficado de salud realize un censo para clasificar a
ministrados por proveedores multiples pueden
integrarse con exito para optimizar su uso y contodas las familias en grupos de riesgo bajo, incentrarse en las necesidades mas urgentes de la
termedio y alto para la salud tomando como
poblacion. El sector de salud publica en la cobase cuatro factores: vivienda, gastos en alimunidad esta representado principalmente por
mentos, educacidn de los padres y mimero de
hijos menores de seis anos de edad. Mediante
el Ministerio de Salud y, en un grado mucho
un sistema de puntos de cero (mejor) a tres
menor, por el municipio; el IPSS no tiene insta(peor), se midkS el grado de riesgo en relacidn
laciones. El Ministerio desempena un papel menor en la atencion primaria de salud (8% de los
con cada uno de los cuatro factores. Por ejemplo, una familia que viviese en una casa de un
puestos de salud son municipales y solo 2% pertenecen al Ministerio), pero tiene un papel funbarrio marginal sin agua, con un presupuesto
damental en la atencion curativa (75% de las
para alimentation muy bajo, con padres analfainstalaciones le pertenecen). El municipio desbetos y con tres o mas nines, recibid una puntaca la atencion primaria de salud, pero cuenta
tuacion de 12 puntos y se clasificd como de alto
con pocos recursos. No hay instalaciones secunriesgo. El censo tambi^n recopild information
darias o terciarias en Villa El Salvador y el hospisobre edad, peso y registros de vacunacion de
162

Atencidn de salud para los pobres

active en los programas de salud, identificando
necesidades, proponienido soluciones y administrando instalaciones clave.
De acuerdo con los informes locales, entre 60
y 70% de todos los ninos de la comunidad menores de cinco anos de edad han sido inmunizados, y existe un esfuerzo continue por reactivar las vacunas e identificar e inmunizar a la
poblacion restante. Se informa que la diarrea
aguda se redujo mediante el suministro de leche
en polvo, el uso creciente de agua hervida para
preparar la formula y la campana de rehidrataci6n oral. Se han hecho esfuerzos notables por
supervisar y atender a las mujeres embarazadas, por identificar y corregir la desnutricidn
en los ninos y por controlar y tratar la
tuberculosis.
Desafortunadamente, no tenemos datos para
medir el efecto de todos estos programas sobre
el estado de atenci6n de salud de la poblacidn
de Villa El Salvador, en particular en la d£cada
de 1980. Carecemos incluso de datos estadisticos exactos sobre el personal medico y los promotores de salud; los datos en el Cuadro 64 se
han recopilado a partir de informes verbales y
estimaciones. Por consiguiente, es vital generar
estos datos a fin de evaluar los efectos de este
enfoque.
Los programas de salud de la localidad no
estan libres de problemas; la mayoria de ellos
guardan relacion con diferentes filosofias de salud de los proveedores, la escasez y calidad del
personal, conflictos entre las organizaciones y

tal del Ministerio mas proximo esta situado en la
localidad vecina de San Juan de Miraflores. A la
inversa, el sector no piiblico destaca la atencion
primaria de salud y opera 90% de los puestos de
salud o modulos.
Un poco mas de la mitad del personal medico
de la comunidad es facilitado por las ONG y
destacan la atencion primaria de salud. El personal restante pertenece al sector publico —la mayoria en el Ministerio— y hace mas hincapie en
la atencion curativa, excepto el escaso personal
municipal que se concentra en la prevencion y
saneamiento.
Los recursos humanos de salud de la localidad no se comparan favorablemente con los
promedios nacionales y departamentales. Por
ejemplo, Villa El Salvador tiene una relacion de
1,3 a 1,5 medicos por 10 000 habitantes, en comparacion con una relacion del IPSS de 7,6 y una
relacion del Ministerio de 4,3 (vease el Cuadro
64). Y aun asi, esos recursos escasos parecen
estar concentrados en la atencion primaria de
salud, al servicio de las necesidades de la poblacion y dirigidos a los grupos con el riesgo ma's
elevado, tales como los ninos y las mujeres embarazadas. Ademas, un buen numero de residentes de la comunidad ha recibido capacitacion
para prestar servicios como promotores de salud, llenando algunos vacfos en el personal profesional. Practicamente todos los servicios son
gratuitos o se carga al usuario un pago muy pequeno que se devuelve a la comunidad. Finalmente, la comunidad parece ser un participante

Cuadro 64.

Instalaciones y personal de atencion de salud en Villa El Salvador, por proveedores, Peru, alrededor de 1988.
Instalaciones al nivel
primario, que cuentan
predominantemente con:

Proveedores
Publicos
Ministerio de Salud
Municipio
IPSS
No publico
CUAVES
ONC
Institute de Ciencias y Desarrollo Sanitario
Institute de Salud "Hugo Pesce"/ Institute de Apoyo
de la Salud Popular
Institute de Cooperacion Iberoamericana
Movimiento Laico Latinoamericano
Save the Children
Otros
Total

Atencion
primaria
de salud

Medicina
curativa

Medicos

Enfermeras

Otros

4
1
3
0
36
35
0

4
4
0
0
1
0
0

21
19
2a
0
23
0^
23

10
10
n.d.
0
11
Ob
11

n.d.
n.d.
n.d.
0
7
0»
7

0

0

6

4

2

2
2
1
2a
n.d.
21

3
2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Personal medico

0
4
0
0
4
0
0
0
2
4a
0
0
1
3*
1
5
44
40
Fuentes: CUAVES, 1986; Equipo Tecnico . . . 1988; Beirano y colaboradores, 1988.
a
Estimacion.
b
Los 35 modulos de salud de CUAVES cuentan con personal medico de las ONG y estan dirigidos por la comunidad.
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falias en la participacion de la comunidad. La
insuficiencia del personal medico, la falta de instalaciones a los niveles secundarios y terciarios y
la falta de atencion de maternidad se ban advertido ya. Los centres de salud del Ministerio tienen un presupuesto escaso y una pesada carga
de trabajo, lo que hace dificil para su personal
participar en el plan unificado de salud; tambie'n
se ha reclamado que dicho comportamiento se
debe a la politica partidista. El e"nfasis del Ministerio en la medicina curativa pudiera ser otra
raz6n para esta participackm poco entusiasta en
las actividades de atencuSn primaria de salud
dirigidas por CUAVES y las ONG. Tambie'n se
ha dicho que todos los medicos del Ministerio
proceden de fuera de Villa El Salvador y ninguno vive en la villa o tiene contacto estrecho
con la poblacion. Algunas de las ONG no tienen
suficiente personal me'dico, o este personal no
esta bien capacitado, o no se han integrado totalmente en el plan unificado de salud. El niimero de promotores de salud es insuficiente y
ha descendido en anos recientes. Ademas, el
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Ministerio y CUAVES han tenido con frecuencia
confrontaciones; se informa que el Ministerio
deseaba los modules de salud operados por
CUAVES y que las autoridades del Ministerio de
Salud consideraban que CUAVES era demasiado militante y radical. Se informa que el municipio ha aceptado decisiones sin una consulta
adecuada con la comunidad y otras entidades.
Ha habido problemas de comunicaci6n entre los
dirigentes locales de grupos residenciales y el
Consejo Ejecutivo de la Comunidad, hay muchos grupos residenciales sin lideres y ha habido falta de coordinacion en varias actividades
(CUAVES, 1986; Beirano y colaboradores, 1988;
Galindo, 1988; Equipo T^cnico..., 1988). Incluso
con estos problemas y con la necesidad de disponer de dates mas exactos para realizar una
evaluacion minuciosa, la experiencia de Villa El
Salvador en la atencion de salud emerge decididamente como un ejemplo eficaz de movilizaci6n de una comunidad para proporcionar atencion minima de salud a los pobres de las zonas
urbanas.

REPUBLICA
DOMINICANA
POBREZA: DIMENSION, TENDENCIAS
Y CARACTERISTICAS
Las encuestas de la CEPALC sobre la pobreza en
America Latina no incluyeron a la Republica Dominicana. Los unicos datos nacionales disponibles proceden de dos encuestas sobre el ingreso
y los desembolsos. La primera, realizada en
1976-1977, establecio la linea de pobreza basandose en el ingreso por persona; estim6 la incidencia de la pobreza entre los hogares en 29%
(15% urbana y 40% rural) y en la poblacidn total,
en 36% (20% urbana y 47% rural) (Musgrove,
1986).
La segunda encuesta, realizada en noviembre
de 1984, no estimo la incidencia de la pobreza.
La encuesta clasifico los hogares de acuerdo con
cuatro grupos de ingresos, de los cuales el 40%
mas pobre recibia menos de 345 pesos por mes
($US125) y, con un promedio de cinco miembros por hogar, el ingreso por persona fue de 69
pesos ($US25); el salario minimo mensual en
noviembre fue de 175 pesos ($US63). Estas cifras indican que aproximadamente 40% de los
hogares estaban por debajo de la lihea de pobreza; la proporcion de los hogares urbanos por
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debajo de la linea de pobreza fue de 26,4%,
mientras que la de los hogares rurales fue de
54,4% (Del Rosario y Gamez, 1988). Si bien los
resultados de las encuestas de 1976-1977 y 1984
no son estrictamente comparables, indican que
la pobreza estaba aumentando.
Las encuestas realizadas en Santo Domingo,
la ciudad capital, a principios de la decada de
1980, tambien indican que la incidencia de la
pobreza aumento. En 1980, 38% de la poblacion
economicamente activa (PEA) empleada recibio
un ingreso por debajo del salario minimo de 125
pesos ($US99) considerado como la linea de pobreza. En 1983, la incidencia fue aproximadamente igual, pero cuando se ajusto el salario
minimo para tener en cuenta la inflacidn (151
pesos o $US94), la proporcion por debajo de la
linea de pobreza aument6 a 48%. Si se anade a
ese porcentaje el 21,4% de desempleo manifiesto en la ciudad capital, la PEA posible por
debajo de la linea de pobreza podrfa haber alcanzado 69% en 1983 (Duarte, 1986; Kleinekathoefer, 1987).
Una encuesta sobre la demanda de atencidn
de salud por parte de las familias, realizada en
Santo Domingo en octubre-diciembre de 1987,
caracterizo los hogares en tres "estratos residenciales socioeconomicos" (bajo, intermedio y
alto), de acuerdo con caracteristicas tales como
el porcentaje de los desembolsos de los hogares
en alimentos, y la ausencia de agua por tuberia.
Ademas, la encuesta identified tres grupos de
ingresos en los hogares: el grupo de ingresos
mas bajos, considerado como "muy pobre", tenia un ingreso mensual por debajo de 400 pesos
($US105) o 85 pesos ($US22) por miembro de la
familia. En septiembre de ese ano, el salario minimo habia aumentado a 350 pesos ($US92),
una cantidad totalmente insuficiente para atender las necesidades basicas de una familia promedio de 4,7 miembros. Mas de la mitad del
estrato de bajos ingresos y 42% de todos los
hogares tenian un ingreso por debajo de ese ni-

vel (Gomez, 1988). De acuerdo con la encuesta
de 1983 citada arriba, 48% de los individuos recibieron un ingreso por debajo del salario minimo, pero la encuesta de 1987 constatd que
42% de los hogares tuvieron un ingreso combinado por debajo de ese mfnimo. De ahi que la
incidencia de la pobreza en la poblacidn debe
haber sido considerablemente mas alta en 1987,
otra indicacidn mas de una pobreza creciente.
El Banco Mundial ha notificado una incidencia de la pobreza en la Republica Dominicana
(en algiin momento entre 1977 y 1986) de 45%
para las zonas urbanas y de 43% para las zonas
rurales (Psacharopoulos, 1989), pero no especificd la fecha, la metodologia ni la fuente de dichas estimaciones. La incidencia de la pobreza
urbana proporcionada por el Banco concuerda
con las estimaciones de 1983-1987 para Santo
Domingo asi como con otros indicadores del desarrollo del pais, pero la incidencia rural parece
ser demasiado baja cuando se contrasta con las
estimaciones de 1976-1977 y 1984. A mi mejor
saber y entender, no hay estimaciones sobre la
indigencia dominicana.
La informacidn previa sobre la incidencia de
la pobreza, cuando se aplica a la poblacidn total,
resulta en estimaciones muy generates de 1,9
millones de pobres en 1976-1977, 2,4 millones
en 1984 y 2,9 millones en 1986. Aunque no es
posible realizar comparaciones exactas, los
datos anteriores indican que la incidencia de la
pobreza en la Republica Dominicana en la decada de 1980 fue ma's elevada que en ocho de los
10 paises latinoamericanos encuestados por la
CEPALC.
En 1970-1980, la economia dominicana credo
con una tasa saludable de crecimiento anual del
producto interne bruto (FIB) de 6,9% (4,2% por
persona debido a un crecimiento muy elevado
de la poblacidn), pero la crisis economica frend
ese crecimiento a 2,7% en 1981-1989 (0,2% por
persona). El desempleo manifiesto fue bastante
alto antes de la crisis, alcanzando un promedio
de 24% en la decada de 1970 en Santo Domingo
y llegando a 27% en 1985 (otras fuentes declaran
un descenso en la segunda mitad de la decada
de 1980), mientras que el desempleo aumentd a
43%. En 1983, cerca de dos terceras partes de la
fuerza de trabajo en la capital estaba desempleada o subempleada. La tasa anual de inflacidn,
muy baja en la decada de 1970, aumentd a 7,4%
en 1981-1983 y se remontd a 33% en 1984-1989.
El salario minimo real descendid en 13% en
1980-1988.
A medida que se redujeron los gastos sociales
ptiblicos y el presupuesto de salud publica se
acort<5 a la mitad en te"rminos reales en 19821985, los niveles de salud experimentaron un
166

Atencion de salud para los pobres

deterioro. La crisis economica de la decada de
1980 tuvo un impacto menos negative sobre el
crecimiento econdmico en la Republica Dominicana que en la mayoria de los paises latinoamericanos y del Caribe y, sin embargo, la vigorosa
expansion economica de la decada de 1970 no
pudo reducir notablemente el desempleo o el
subempleo ni aumentar el nivel de vida. La
crisis agravd las condiciones sociales y aumento
la incidencia de la pobreza en la decada de 1980
(Kleinekathoefer, 1987; CEPALC, 1989, 1989a,
1989b; Lewis, etal., 1990).

El sector urbano (informal)
Desde 1960 hasta 1988, la proporcidn de la poblacion residente en las zonas urbanas aumento
de 30,5 a 52%; la tasa de crecimiento anual de
Santo Domingo en 1960-1988 fue la mas elevada
de la Region. Entre 1960 y 1981, el porcentaje de
la PEA dedicada a la agricultura y la ganaden'a
descendid de 66 a 24%, desencadenando una
fuerte emigracidn del campo a la ciudad que
condujo a la rapida tasa de urbanizacidn. La
proporcion del sector terciario aumento de 42 a
59% en 1970-1981. La mayoria de los migrantes
se unieron a las filas del sector informal, que
experimentd una rapida expansion, especialmente en Santo Domingo. La proporcion de la
poblacion total de la capital aumento de 12 a
28,5% en 1960-1983, y en el ultimo ano, la PEA
de Santo Domingo empleada en el sector terciario ascendia a 69% (Duarte, 1986; CEPALC,
1989a; BID, 1989; Reyes, 1990).
Como se indicd, la incidencia de la pobreza
urbana se estimd en 20% de la poblacion en
1976-1977 (menos de la mitad de la incidencia
rural) pero en 45% entre 1977 y 1986 (algo por
encima de la incidencia rural). En Santo Domingo, la incidencia de la pobreza oscild entre
42 y 48% en 1983-1987. Con el rapido proceso
de urbanizacion y deterioro econdmico, el porcentaje del total de pobres residentes en zonas
urbanas debe haber seguido aumentando.
De acuerdo con PREALC, el sector informal
aumento de 8,5% en 1950 a 16% en 1980. En este
ultimo ano, 77% de los pobres de Santo Domingo —definidos como los trabajadores que
perciben menos del salario minimo— estaban
dedicados al sector informal (Tokman, 1980;
PREALC, 1982). Las encuestas de la PEA
empleada en Santo Domingo estimaron el sector informal en 38,6% en 1980, incluido 11,4%
del servicio domestico, aumentando al 45% en

1983, con 11,6% de empleados en el servicio domestico. Dentro del sector informal empleado
en 1983 (excluidos los empleados del servicio
domestico), 48,5% eran trabajadores autonomos
(en comparacion con 2% en el sector gubernamental moderno), 18% eran trabajadores a destajo que probablemente trabajaban en casa,
14,3% eran trabajadores estacionales, 8,9% trabajadores estables asalariados, 4% familiares no
remunerados y 6% empleadores. Casi 82% de
todos los empleados del servicio domestico percibian un salario. La distribucion del sector informal y del servicio domestico combinados en
1983 fue la siguiente: 42,3% en servicios, inclusive todos los empleados en el servicio domestico; 29,4% en el comercio; 12,4% en las manufacturas; 8,4% en la construccion; 4,7% en el
transporte; y 2,8% en otras actividades. Aproximadamente 89% de las nuevas viviendas en
Santo Domingo en 1970-1980 fueron construidas por el sector informal.
En 1980, 49,4% de los trabajadores del sector
informal y 95,7% de los empleados del servicio
domestico percibian menos del salario minimo o
estaban por debajo de la linea de pobreza, en
comparacion con 28,7% en el sector moderno;
en 1983, la proporcion habia aumentado a 56%
entre los trabajadores del sector informal y habia descendido ligeramente a 94,8% entre los
empleados del servicio domestico, en comparacion con 39% en el sector moderno (Duarte,
1986). Los trabajadores autonomos constituian,
sin ninguna duda, el segmento mayor del sector
informal en Santo Domingo en 1983, seguido de
los trabajadores a destajo, los trabajadores estacionales, los empleadores y los empleados del
servicio domestico. No hay datos desagregados
sobre el ingreso para estos grupos, excepto para
los empleados del servicio domestico. Incluso si
consideramos que una portion del pago que
perciben los empleados del servicio domestico
es en especie, este grupo quizas sufriera una de
las incidencias de pobreza mas elevadas.
La escasa information disponible tambien indica que aproximadamente una quinta parte de
los empleadores son pobres. En 1989 habia
145 000 microempresas en la Repiiblica Dominicana que empleaban a 400 000 trabaj adores, con
un empleo promedio de 2,8 trabajadores: 50%
de las empresas empleaban solo a un trabajador
y 21% empleaban a dos; 54% de estas empresas
se dedicaban al comercio, 31% a los servicios y
18% a las manufacturas. Mas de la mitad de las
microempresas carecian de licencia o autorizacion oficial, y no pagaban impuestos o aportes al
seguro social (Reyes, 1990; Lizardo, 1990).
Las encuestas de 1976-1987 proporcionan informacidn sobre las caracteristicas de los pobres
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en las zonas urbanas. En 1984, 32,5% de todos
los pobres urbanos en la PEA estaban manifiestamente desempleados, y de los empleados en
1987, 44% eran trabajadores autdnomos,
empleados del servicio domestico o trabajadores
familiares no remunerados. El 56% restante
eran empleados asalariados; sin embargo, muchos de ellos no tenian contratos de trabajo, por
lo que una gran mayoria de los pobres urbanos
estaban comprendidos en el sector informal. En
1981, 59% aproximadamente de los trabajadores
urbanos marginales de Santo Domingo eran migrantes, campesinos y agricultores sin tierras;
en 1983, 41% de todos los hombres empleados y
53% de todas las mujeres empleadas trabajaban
en el sector informal.
En 1976-1977, 44% de los pobres eran analfabetos, y en 1984, 64% de los pobres urbanos no
tenian education formal. En este ultimo ano, los
pobres urbanos vivian en 82% de todas las viviendas "riisticas" o "improvisadas" existentes; 62% de las viviendas de los pobres urbanos
carecian de inodoros (16% no tenian inodoros ni
letrinas); 78% de las viviendas no estaban conectadas a un sistema de alcantarillado y 59%
utilizaban una letrina nistica exterior o carecian
de sistema de evacuation de excretas; y 45%
carecian de agua corriente. En 1976-1977, los
pobres de las zonas urbanas consumfan 51% de
la ingestion calorica minima diaria recomendada
y solo 48% del nivel recomendado de proteinas
(Consejo Nacional de Poblacion y Fanulia, 1985;
Duarte, 1986; Musgrove, 1986; Kleinekathoefer,
1987; Gomez, 1988; Del Rosario y Gamez, 1988;
Lewis, et al, 1990).
El censo de 1970 y 1981 no recopi!6 informacion sobre el estado de salud, que, combinado
con el ingreso, nos habria permitido describir el
estado de salud de los pobres en las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, los niveles generales de salud de la poblacion en la Repiiblica
Dominicana figuran entre los mas bajos de la
Region (vease la section sobre "Efecto sobre los
niveles generales de salud", que comienza en la
pdgina 184); por tanto, se prove" que la atencicSn
de salud para los pobres estaria por debajo del
promedio nacional.

El sector rural
A pesar de la rapida urbanization, en 1988, 41%
de la poblacidn de la Repiiblica Dominicana aiin
vivia en zonas rurales, en proporcidn la de"cima
con la mayor poblacion rural entre los paises de

America Latina y el Caribe. La incidencia de la
pobreza rural era de 47% en 1976-1977, y se COBERTURA DE ATENCION DE
estimo aproximadamente en un 54% en 1984; la SALUD DE LOS POBRES EN LAS
incidencia de la pobreza rural de 43% notificada
por el Banco Mundial entre 1977 y 1986 quizas ZONAS URBANAS (INFORMALES)
se haya subestimado.
Los datos sobre distribucion del ingreso para Y RURALES
1976-1977 indican que el ingreso era mas equilibrado en las zonas rurales que en las zonas urbanas; aiin asi, el ingreso promedio de los po- Estructura administrativa y cobertura legal
bres en las zonas rurales era 20% mas bajo que
La atencion de salud de la Republica Dominiel de las zonas urbanas; el ingreso mas bajo en
cana esta organizada en tres sectores amplios:
el sector rural lo percibian quienes solo tenian
seguro social, sector piiblico y sector privado.
ingresos procedentes de la agricultura, 76% de
El Institute Dominicano de Seguridad Social
los cuales eran pobres. En 1981 habia 188 000
(IDSS) fue establecido en 1947-1948, y en la accampesinos sin tierras y 61 000 fincas pequenas
tualidad incluye los programas de enfermedadcon un promedio de 0,2 hectareas que no pomaternidad, pensiones y lesion en el empleo. El
dian mantener a una familia durante seis meses
programa de enfermedad-maternidad abarca ledel ano; 83%, aproximadamente, de los agriculgalmente a una proporcion muy pequena de la
tores poseian solo 13% de la tierra agricola total.
poblacion: los trabajadores manuales del sector
La encuesta nacional de 1984 hallo que 54,4% de
privado independientemente de su nivel de intodos los hogares rurales estaban comprendidos
gresos, los empleados de oficina del sector prien la categoria de ingresos mas bajos, en compavado y los empleados de las entidades estatales
racion con 26,4% entre los hogares urbanos.
industrials y comerciales cuyos sueldos no exA principios de la decada de 1980, la poblacedian de 793 pesos ($US125) en 1989. El tope
cion rural total tenia los niveles siguientes, en
salarial se ha cambiado casi anualmente desde
comparacion con la poblacion urbana (en paren1985 debido a una rapida inflacidn, pero permatesis): analfabetismo 41,5% (18,4%), acceso a
necio sin modificar desde 1979 a 1985. El tope,
agua por tuberias 34% (85%), electricidad 10,7%
por tanto, excluye a los trabaj adores de oficina
(76,3%), niveles de nutricion por debajo de los
con sueldos medios y elevados y, puesto que el
establecidos por la OPS 75% (25%), subempleo
tope se ha mantenido a la zaga de la inflation, el
60% (43%) (Oficina Nacional de Estadistica,
segmento excluido de cobertura ha aumentado
1980-1983; Moya, 1984; Consejo Nacional de
Poblacion y Familia, 1985; Musgrove, 1986).
constantemente. Advi£rtase que la mayoria de
los empleados del servicio civil, incluso los que
De acuerdo con la encuesta nacional de 1984,
est£n por debajo del tope, se excluyen de la colos pobres de las zonas rurales tenian una tasa
bertura del IDSS. Los asegurados activos estan
de desempleo de 27%, 98% de sus viviendas
carecian de inodoros y utilizaban una letrina
divididos en dos categorias: los que tienen
riistica exterior o no tenian sistema de evacuapuestos de trabajo "estables" o bastante permanentes y los que tienen empleo "movil" tempocion de excretas, y 67% carecian de acceso facil a
ral o estacional. Una proporcion grande aunque
agua potable. En 1976-1977, los pobres de las
cada vez menor de la fuerza de trabajo se halla
zonas rurales consumian solo 64% de la ingescomprendida en la segunda categoria. No hay
tion calorica minima recomendada y 54% de la
informacidn sobre el periodo de tiempo promeingestion de proteina recomendada (Consejo
dio durante el cual los trabajadores temporeros
Nacional de Poblacion y Familia, 1985; Del Rocon seguro tienen acceso a los servicios de atensario y Gamez, 1988).
cion de salud del IDSS, y el periodo sin coberUna comparacidn de las 30 provincias del pais
tura podria ser importante.
en 1986 indico que las provincias menos desaLa ley del IDSS incluye a los empleados del
rrolladas y mas rurales tenian la cobertura mas
servicio dome"stico, las amas de casa y los aprenbaja por el seguro social, la tasa de mortalidad
dices, pero en la practica, practicamente todos
infantil mas elevada y la mayor incidencia de
estan excluidos. Los empleados del servicio doalgunas enfermedades relacionadas con la pomestico que trabajan para empresas y negocios
breza tales como la gastroenteritis. Lo opuesto
tales como hoteles, tienen cobertura legal, pero
ocurrio con las provincias urbanizadas mas deno los que trabajan en hogares particulares. Dusarrolladas (tomando como base los datos de la
rante la primera decada de funcionamiento del
Oficina Nacional de Estadistica, 1985-1987;
IDSS, varies decretos pospusieron temporalIsuani, 1989).
mente la incorporacidn obligatoria de estos tra168
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baj adores, pero el periodo de prorroga establecido por el ultimo decreto expire en 1959. Se
excluye de la cobertura a los trabajadores autonomos, pero los asegurados que pierden el empleo estan protegidos por tres meses despues de
su despido. La cobertura por el IDSS de los familiares a cargo del asegurado, una de las mds
restrictivas en America Latina y el Caribe, se
limita a la esposa legal para maternidad (pero no
para enfermedad) y a los hijos de la mujer asegurada para atencion pedidtrica y solo por un
ano despues del nacimiento. La mayoria de las
parejas dominicanas no estan casadas legalmente y se excluye a las esposas en unidn libre
al igual que a todos los conyuges del sexo masculino incluso si estan legalmente casados e incapacitados. Los hijos de asegurados del sexo
masculino cuyas esposas no estan aseguradas
tambien son excluidos. Los pensionistas incapacitados tienen proteccion del programa de
enfermedad-maternidad, pero no los pensionistas ancianos; en 1987 la pension mensual
promedio de estos ultimos era de 111 pesos
($US29), lo que les impedia pagar la atencion
privada de salud. Debido a esta situaci6n, 40%
de los asegurados que tienen 60 anos o mds de
edad siguen trabajando mas alia de la edad de
jubilacion, reduciendo asi las oportunidades de
empleo en una economia con un desempleo
muy elevado (Mesa-Lago, 1986b). El programa
de Iesi6n en el empleo se limita a accidentes
ocupacionales y no proporciona atenci6n de salud para enfermedades inducidas por el trabajo.
El programa de enfermedad-maternidad del
IDSS es esencialmente de fndole curativa; proporciona consulta ambulatoria general y especializada, cirugia, hospitalizaci6n, medicamentos y atencion dental y practicamente no
brinda servicios preventives. Los asegurados
tienen derecho a permiso de enfermedad remunerado y, si se trata de una mujer, a permiso de
maternidad remunerado, ambos con la mitad
del sueldo. Existe una asignacidn de maternidad
pagadera por 12 meses despues del nacimiento
del hijo de una mujer asegurada. La ley permite
libertad de opcion en la atenci6n de salud en las
instalaciones propiedad del IDSS o en clinicas
privadas por contrato, pero dado el historial deficiente del IDSS sobre reembolsos, en la actualidad no hay practicamente ninguna instalacidn
privada bajo contrato (Duarte, 1986; Isuani,
1989).
En 1982, con una nueva administracidn gubernamental, el Presidente, tres de los principales sindicatos y la principal asociaci6n de empleadores respaldaron un proyecto de ley para
ampliar la cobertura de atencion de salud del
IDSS a todos los trabajadores asalariados en el
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sector piiblico y privado independientemente
de su sueldo: los trabajadores autonomos, los
empleados del servicio domestico, los trabajadores en el hogar, los trabajadores familiares no
remunerados y los miembros de las cooperativas de produccion; los conyuges (incluidas las
uniones libres) y los ninos menores de 18 anos
de edad; asi tambien como cobertura para enfermedades ocupacionales. Sin embargo, una version de ultimo minuto del proyecto de ley Iimit6
la atencion a las instalaciones propiedad del
IDSS, que son notoriamente insuficientes y de
calidad muy mala, eliminando asi la libertad de
opcion para utilizar las instalaciones privadas.
La fuerte oposicion del sector privado rechaz<5 el
proyecto de ley en el Congreso (vease la seccidn
sobre "Factores generales", que comienza en la
pagina 175), y desde entonces no ha habido un
intento serio por ampliar la cobertura del IDSS.
Desde 1982, las fuerzas armadas y la policia
han tenido una institucion independiente del
seguro social (ISSFAPOL), cuyo programa de
seguro de enfermedad tiene una cobertura m£s
amplia que el del IDSS. Incluye todos los miembros activos y jubilados, asi como los conyuges a
su cargo, hijos solteros —varones hasta la edad
de 18 anos o la edad de 25 anos si son estudiantes y mujeres sin limite de edad— y los padres. Los beneficios son similares a los proporcionados por el IDSS, pero se indica que la
calidad de estos servicios es mejor.
La poblacion sin cobertura del seguro social y
programas similares tiene derecho a atencidn de
salud por la Secretaria de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS). De acuerdo con la Constitucidn, SESPAS ha de proporcionar atenci6n
m£dica y hospitalaria a los pobres, pero en la
practica, esta institucion carece de recursos suficientes para hacerlo. Ademas, con las reducciones presupuestarias experimentadas en la
decada de 1980, los pagos por los usuarios se
estan cargando principalmente por consultas
ambulatorias y servicios diagnosticos, pero rara
vez por servicios de hospitalizacion (vease la
secci6n sobre "Pagos por los usuarios", que comienza en la pagina 188). Los datos que se analizaran en las dos secciones siguientes indican
que la mayoria de los pobres quizas no dispongan de cobertura por SESPAS.
El grueso de los desembolsos de SESPAS se
ha concentrado en la medicina curativa; sin embargo, en 1975-1986, SESPAS lanzd distintos
programas que se concentraban en las zonas rurales y urbanas marginales y subrayaban la
atencion primaria de salud y la prevencidn. Con
un apoyo externo sustancial, SESPAS construyd
subcentros de salud en las localidades pequenas, clinicas suburbanas en las ciudades

grandes y clinicas rurales. Aprovechando tin
enorme superaVit de medicos, se establecio un
servicio obligatorio de un ano para los nuevos
egresados que trabajarfan en las instalaciones
nuevas de SESPAS como pasantes; ademas, habia miles de promotores de las comunidades,
personal parame"dico y supervisores contratados por SESPAS. Lamentablemente, estos
programas sufrieron de ineficacia administrativa y no esta claro que efectos tuvieron (vease la
seccidn sobre "Efectos sobre los niveles generales de salud", que comienza en la p£gina 184).
Ademas, la crisis econ<5mica de 1982-1985 hizo
que el presupuesto de SESPAS se redujera considerablemente. Aunque solo una pequena proporcion del presupuesto de SESPAS se dedico a
estos nuevos programas, las reducciones presupuestarias quizas los perjudicaran (Ugalde,
1984, 1988; Gomez Ulloa, 1985; Lewis, et. al,
1990).
Entre otras instituciones del sector publico relacionadas con la salud figuran el Institute Nacional de Agua Potable y Alcantarillado; CARE,
que distribuye alimentos a las clinicas rurales y a
algunos centros de nutricion; y el Programa de
Medicamentos Esenciales, establecido en 1984
como agencia separada aunque dependiente de
SESPAS, para adquirir medicamentos y suministros medicos al por mayor localmente y en el
extranjero mediante un proceso supuestamente
de licitacion competitiva. Estos productos se
distribuyen a las instalaciones de SESPAS en
todo el pais, asi como a las boticas populares.
Los medicamentos deberian venderse por debajo del precio comercial basandose en un precio de compra mds gastos de operaci6n y una
pequena utilidad, beneficiandose asi a los
pobres y grupos de bajos ingresos (vease la seccion sobre "Viabilidad del sector publico
(SESPAS)", que comienza en la pagina 179).
La baja cobertura de la poblacion por el IDSS
y la calidad deficiente de sus servicios, asi como
los de SESPAS, ha resultado en un desarrollo
extraordinario del sector privado de salud. Este
ultimo sector comprende tres tipos principales
de proveedores: Igualas, planes de pagos similares a las organizaciones de mantenimiento de
la salud que proporcionan diversas series de
servicios por conducto de clinicas y medicos afiliados contra el pago de una cuota mensual; las
companias de seguro de enfermedad que reembolsan los gastos de salud, tomando como base
diferentes paquetes de beneficios, contra pago
de una prima; y las ONG, tales como la Cruz
Roja Dominicana e instituciones religiosas y caritativas. Las dos primeras clases son practicamente inaccesibles para los pobres (pero ve"ase
la seccion sobre "Ampliacidn de la cobertura de
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los pobres mediante planes de pagos previos
privados (igualas)", que comienza en la pagina
195), mientras que la tercera les proporciona de
ordinario servicios gratuitos.
La mayoria de los empleados del servicio civil, que no estan protegidos por el IDSS, cuentan con cobertura del sector privado principalmente financiada por el Estado. Por ejemplo, a
mediados de la decada de 1980, 63 agencias estatales contaban con cobertura por las organizaciones de mantenimiento de la salud. Algunos
grupos de trabajadores bien organizados tales
como los maestros, trabajadores portuarios,
conductores y trabajadores de hoteles y restaurantes, tienen sus propios servicios o contratos
de salud con el sector privado. En 1985, los
maestros de escuelas publicas se opusieron con
exito a su incorporacion en el IDSS y ejercieron
su facultad para obtener un programa especial
de atencion de salud que proporciona cobertura
a los cdnyuges y los hijos menores de 18 anos de
edad; 75% del programa es financiado por el
Gobierno. Los trabajadores calificados empleados en empresas grandes tambien han obtenido
seguro medico mediante convenios colectivos
(Duarte, 1986; Isuani, 1989). Una gran proporcion de los asegurados en el IDSS tambien tienen cobertura por servicios privados mediante
convenios colectivos, igualas o compra directa,
debido a la calidad deficiente de los servicios del
IDSS; en consecuencia, gozan de cobertura doble mientras que una gran proporcion de la poblackm, entre ellos los pobres, siguen sin proteccion (Duarte, etal, 1989).
Practicamente no hay coordinacion —y mucho menos integracion— de las instituciones de
atencion de salud en la Republica Dominicana.
De acuerdo con la ley, SESPAS deberia desempenar un papel de coordinacion al menos en el
sector publico, pero en la practica no ha ejercido
dicho liderazgo. Desde 1983 hasta 1986 se elaboraron planes nacionales de salud, pero ninguno
se puso en practica. La ley no regula al sector
privado de salud, y aunque en teoria las clinicas
privadas e instalaciones analogas deberian inscribirse en el SESPAS, nunca lo han hecho; pudiera haber incluso medicos que desempenan
servicios sin permiso o inscripcion (Oficina Nacional de Planificacion, 1983; Gomez Ulloa,
1985; Guzman 1986).
En resumen, aunque los pobres tienen derecho legalmente a cobertura de atencion de salud
por el SESPAS, esta institucion carece de los
recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea,
y la crisis economica de la decada de 1980 redujo
su capacidad aiin mas. Los pobres no estan
protegidos legalmente por el IDSS —ya que
todos los trabajadores autonomos, la mayoria

de los empleados del servicio dom£stico, los trabaj adores familiares no remunerados y los
trabaj adores en el hogar estdn excluidos— ni
tampoco por los programas especiales que protegen a los empleados del servicio civil y grupos
de la aristocracia laboral, ni por el seguro me"dico empresarial. El costo elevado de los servicios privados los hace practicamente inaccesibles para los pobres, pero, tal como se vera,
algunos se ven obligados a hacer sacrificios y
adquirir algunos de estos servicios. La medicina
tradicional, muy importante en la Republica Dominicana, y unas cuantas instituciones caritativas pueden ser las unicas alternativas para
muchos pobres.
Cobertura estadistica

Los datos estadisticos de la Republica Dominicana sobre la cobertura de la atencidn de salud
de la poblacion son los peores entre los cinco
estudios de caso y probablemente en toda la Region salvo Haiti. El Cuadro 65 presenta estimaciones aproximadas para la cobertura de la poblacion a nivel nacional y en Santo Domingo. La
unica serie estadistica disponible corresponde al
IDSS y estos datos iambic" n acusan problemas:
por ejemplo, solo se declaran los asegurados activos (contribuyentes), y se desconoce el mimero de familiares a cargo de los asegurados
debido a que no ha habido inscripcion de los
familiares a cargo por mas de dos decadas. En
Cuadro 65.

algunos estudios actuariales, los familiares a
cargo de los asegurados se han calculado al nivel nacional utilizando una relacion de 0,36 por
asegurado, pero las estimaciones para los familiares a cargo protegidos en Santo Domingo,
que se basan en datos mas realistas sobre
partos, producen una relacion de solo 0,039 por
asegurado. Cabe recordar que solo las esposas
legales cuentan con cobertura para maternidad,
y los hijos de la mujer asegurada menores de un
ano de edad para servicios pediatricos. El Cuadro 65 indica que, en 1986, solo 4,2% de la poblacion nacional (pero 8,8% de la capital) tenia
cobertura del IDSS, probablemente la cobertura
mas baja entre todos los institutes de seguro
social de la America Latina (vease el Cuadro 7).
El Cuadro 66 presenta la serie de asegurados
activos del IDSS dividida en trabajadores permanentes y temporeros. El punto maximo en la
cobertura total se alcanzo en 1980 con 11,6% de
la PEA protegida —empatada con El Salvador
en cuanto al nivel mas bajo en la Regi6n (Cuadro 7)— pero, debido a la crisis economica, la
cobertura descendid a 9,7% en 1982. La recuperaci6n economica durante la segunda mitad de
la decada de 1980 indujo un modesto incremento de la cobertura, pero no alcanzo la cifra
de 1980; aparentemente, hubo un descenso en
el numero total de asegurados activos en 1986.
La proporcidn de asegurados permanentes en el
total aumento constantemente de 46 a 78% en
1978-1986. Adviertase que, en medio de la

Estimaciones aproximadas de la cobertura de la poblacion (nacional y Santo Domingo) para atencion de salud en la
Republica Dominicana, 1986-1987.
Santo Domingo:

Nivel nacional:
alrededorde1986
(000)
Poblacion
Asegurados
IDSSa
ISSFAPOl>
Privadoc
Cobertura por SESPASd
Mas baja
Mas elevada
Cobertura Total
Mas baja
Mas elevada

6565

—

1932

19,9

276
262

4,2
4,0

1394

11,7

2626
3939

40,0

4558
5333

1987

% de cobertura
de la poblacion

60,0
59,9

(000)
Poblacion
Asegurados
IDSSa
ISSFAPOL"
Maestros6
Privado0
Con cobertura por
SESPAS
Cobertura total
Sin cobertura

1743

% de cobertura
de la poblacion

—

601
153
62
24
362

20,7

663

38,0

1264

480

34,5

8,8
3,6
1,4

72,5
27,5

79,9

Fuentes: Estimaciones del autor basadas en CEPALC, 1989a; Isuani, 1989; Duarte, et al., 1989; La Forgia, 1990c.
a
EI nivel nacional abarca a la poblacion activa asegurada (266 102) y una estimacion aproximada de 10 350 esposas e hijos a cargo. Los asegurados en Santo
Domingo ascienden a 147 708 y la estimacion de 5744 personas a cargo se baso en el numero de partos de mujeres sin cobertura (2200) y de ninos nacidos vivos
durante el ano (3544). La relacion de las personas a cargo por asegurado en la capital (0,039 a 1) se utilize para calcular la cobertura a nivel nacional de las
personas a cargo.
*>EI nivel nacional abarca a los asegurados y personas a cargo. Santo Domingo, probablemente solo a los asegurados; utilizando una relacion hipotetica de
personas a cargo por asegurado de 2 a 1, el numero total de asegurados serfa de 186 000 6 10,7% de la poblacion de la capital.
c
Asegurados y personas a cargo; a nivel nacional abarca a 210 000 funcionarios publicos; en Santo Domingo se limita a las igualas y companies aseguradas mas
grandes; el total deberfa ser mucho mas elevado.
d
Por ley, SESPAS deberia cubrir a toda la poblacion no asegurada (80%), pero la mayor parte de los especialistas y funcionarios declaran una cobertura "real" de
40%; otros declaran una cobertura "real" de 50 a 60% de la poblacion.
e
Abarca a 7960 asegurados y 13 368 personas a cargo. A nivel nacional, este grupo esta cubierto probablemente por un seguro privado. En 1989, se notified un
total (nacional) de 103 000 maestros.
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Cuadro 66.

Asegurados activos en el programa de enfermedad-maternidad del IDSS, Republica Dominicana, 1978-1986
(en miles y porcentajes).
Asegurados por el IDSS
PEA

1978
1980
1982
1985
1986

Permanente

Total

% de PEA con
cobertura

Temporal

(1)

(2)

%

(3)

%

(4)

%

2/1

3/1

4/1

2008
2112
2271
2529
2616

231
244
220
274
266

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

107
138
143
181
209

46,5
56,4
65,1
65,9
78,5

123
106
77
93
57

53,5
43,6
34,9
34,1
21,5

11,4

5,3
6,5
6,3
7,2
8,0

6,1
5,0
3,4
3,6
2,2

11,5

9,7
10,8
10,2

Fuentes: Estimaciones del autor basadas en Duarte, 1986; Oficina Nacional de Estadistica, 1987; CEPALC, 1989a; Isuani, 1989.

crisis, el numero de asegurados permanentes
continue aumentando, aunque a un ritmo muy
lento, pero el numero de asegurados temporales
descendio de forma pronunciada; en 1986, el
numero de estos ultimos era inferior a la mitad
registrada en 1978. Es posible que haya muy
pocos pobres asegurados en el IDSS, pero si hay
algunos, estos deben hallarse en el grupo temporal, que disminuyo constantemente de 54 a
22% del total en 1978-1986.
La distribucion de los asegurados permanentes activos en 1986 indica que 53% trabajaban en las manufacturas; 20% en el comercio;
18,7% en los servicios, principalmente corporaciones del Gobierno, finanzas y seguros; 3,7%
en la agricultura, principalmente grandes plantaciones modernas y agrocomercio; y el 4,6%
restante en la mineria, la construccion y el transporte. Los bajos porcentajes en la agricultura, la
construccion y los servicios personales, donde
estan concentrados los pobres, indican que se
les excluye en gran medida. Esto se confirma al
analizar el grado de cobertura de la poblacion
(asegurados permanentes activos) por provincia
en 1986. Si bien el promedio nacional fue de
3,2%, las provincias mas desarrolladas tuvieron
una cobertura considerablemente mas elevada:
11,7% en La Romana (ubicacion de un ingenio
azucarero propiedad de los Estados Unidos y
complejo turistico), 10% en San Pedro de Macorfs (una de las provincias mas desarrolladas),
5,3% en el Distrito Nacional (Santo Domingo) y
4,9% en Santiago (donde esta situada la segunda ciudad mas grande). Las 17 provincias
menos desarrolladas y mas rurales tenian
grados de cobertura que oscilaban entre 0,04 y
0,9% (estimaciones del autor basadas en Isuani,
1989).
En varies estudios se ha calculado aproximadamente que el personal de las fuerzas armadas
y los familiares a su cargo protegidos por
ISSFAPOL representan entre 1,5 y 4% de la poblacitfn total (Gomez Ulloa, 1985; Del Rosario y
Gamez, 1988; Duarte, et al., 1989; RodrfguezGrossi, 1989). El Cuadro 65 indica que en 1986
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dicha cobertura era del 4% a nivel nacional y del
3,6% en Santo Domingo; sin embargo, esta
ultima cifra probablemente excluyera a los familiares a cargo del asegurado. Si se los incluyera,
la cobertura de ISSFAPOL de la poblacibn en la
capital deberia haber sido superior al 10%. Los
maestros piiblicos y los familiares a su cargo
anadieron 1,4% a la cobertura del seguro en
Santo Domingo.
La cobertura de seguro del sector privado se
ha estimado de 10 a 12% de la poblacidn total,
con la proporcidn de quienes estan incluidos en
igualas ligeramente superior a los protegidos por
las compamas de seguro (Del Rosario y Gamez,
1988; Gomez, 1988; Duarte, et al, 1989). El Cuadro 65 da una estimaci6n nacional de 11,7%
para 1986; sin embargo, para la ciudad capital,
esta cifra fue de 20,7% en 1987, a pesar del hecho de que no se incluyeron todos los proveedores del sector privado; la proporcidn real deberia haber sido m£s elevada.
La poblacidn asegurada por el IDSS, ISSFAPOL y el sector privado se estimd en el Cuadro
65 en 20% de la poblacidn total y 34,5% de la
poblacidn de la capital, pero esta ultima serfa
mas elevada si se tuvieran en cuenta los familiares a cargo asegurados en el ISSFAPOL y
todos los proveedores privados. Por tanto,
existe una fuerte concentracidn de asegurados y
de recursos de salud en Santo Domingo. En
1987, la poblacicSn de la capital era 27% de la
poblacidn nacional, pero en ella se concentraba
55% de los asegurados en el IDSS, 52% de los
desembolsos, 65% del personal, 51% de los rne"dicos y 40% de las camas de hospital; 40% de las
camas de hospital de SESPAS y 58% de sus me"dicos; 55% de los medicos de ISSFAPOL; y 64%
de las camas de clfriicas privadas y 69% de los
medicos privados (Duarte, et al., 1989).
Legalmente, toda la poblacion no asegurada
(80% a nivel nacional y 66% en Santo Domingo)
deberia ser atendida por SESPAS. Lamentablemente, no hay datos estadisticos sobre la cobertura real de SESPAS, pero las estimaciones
aproximadas oscilan entre 40 y 60% (USAID,

1975; Oficina Nacional de Planificacion, 1983;
Gomez Ulloa, 1985; Gomez, 1988). En 1986, el
Subsecretario de Administracion de SESPAS me
dijo sinceramente que SESPAS no sabia cual era
la cobertura real, que pudiera hallarse entre 40 y
60% (Guzman, 1986). Los datos sobre la cobertura de SESPAS en Santo Domingo, donde el
acceso debe ser mas alto, dieron la cifra de 38%
en 1987, por debajo de la estimacion mas baja de
cobertura a nivel nacional.
Tomando como base la informacicSn precedente, en el Cuadro 65 se estima aproximadamente la poblacion nacional sin cobertura en
1986 entre 20 y 40% (la estimacion mas alta probablemente sea mas realista que la primera) y
28% en Santo Domingo. De la poblacidn con
cobertura, de 80 a 85% estaban incluidos en el
sector publico y el seguro social y de 15 a 20% en
el sector privado. Como vimos en la primera
seccion, entre 1977 y 1986, la incidencia de la
pobreza se estimo entre 36 y 48% a nivel nacional y entre 38 y 48% en Santo Domingo. Aunque no podemos determinar que la totalidad de
los pobres carezcan de cobertura, estas cifras indican decididamente que al menos la mayoria
de ellos no tienen cobertura. La falta de datos
hace que sea imposible evaluar por separado la
cobertura de los pobres de las zonas urbanas y
rurales.

Acceso y utilization real
Algunas de las encuestas realizadas a nivel nacional y en la capital han recopilado datos sobre
el acceso a la atencion de salud por ocupacidn o
grupo de ingresos, lo que permite realizar una
evaluation mejor de la protecci6n de los pobres.
Una encuesta realizada en 1981 constato que las
empresas industriales grandes contrataban
principalmente a trabajadores calificados; 94%
de ellos contaban con proteccion de convenios
colectivos y 71% gozaban de protecci6n del seguro medico proporcionado por la empresa. A
la inversa, solo 6% de los trabajadores de la
construction tenfan seguro medico privado.
Una encuesta realizada en 1983 entre los
empleados del servicio domestico (que no tienen cobertura del IDSS) constato que solo 35%
de ellos tenfan atencion de salud pagada por sus
empleadores (Duarte, 1986).
De acuerdo con los cuatro grupos de ingresos
utilizados en la clasificaci6n de la encuesta nacional de 1984, durante las dos semanas antes
de la encuesta, 11% de la poblacidn —9% del
grupo de ingresos mas bajos— buscaba atencidn
de salud. De estos, 7,5% estaban asegurados en
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el IDSS, ISSFAPOL, las empresas y el sector
privado, una proporcion considerablemente
mas baja que el 20% estimado como asegurados
en el Cuadro 65. En el grupo de ingresos mas
bajos (pobres), solo 3% de los que buscaban
atencion estaban asegurados, 5% en la zona urbana y 2% en la zona rural; ese porcentaje aumentaba con el ingreso, llegando al 24% en el
grupo de ingresos mas altos. Del total que buscaba atenckSn, 63% la recibian en el sector privado y 37% en el sector publico, incluidos los
seguros sociales; estas proporciones son lo
opuesto del 80-85% estimado para el sector publico y el 15-20% estimado para el sector privado en el Cuadro 65. En el grupo de ingresos
mds bajos, las proporciones en la encuesta de
1984 fueron 42% para el sector privado y 58%
para el sector publico, en comparacion con 90 y
10% en el grupo de ingresos mds elevados.
Como era de esperar, a medida que aumentcS el
ingreso, una mayor proporcion de la poblacion
utUiz<5 los servicios del sector privado, y a medida que disminuyo el ingreso, un porcentaje
mas elevado de la poblacion utiliz<5 los servicios
piiblicos. Aiin asi, es sorprendente hallar que
42% de los pobres pagaron la atencion privada y
que mas lo hicieron en las zonas rurales (45%)
que en la zona urbana (38%), en especial considerando que solo 1,5% de todos los pobres que
recurrieron a los servicios privados recibian
atenci6n gratuita por conducto de las ONG. La
razdn para que los pobres busquen servicios privados se relaciona sin duda con la falta de disponibilidad o la baja calidad de los servicios publicos, bdsicamente los de SESPAS. El grupo de
ingresos mas bajos empled una decima parte del
dinero empleado por el grupo de ingresos mas
altos en atenci6n de salud, pero aiin costo a los
primeros 12% de su ingreso medio con un desembolso mensual promedio en servicios de salud de 20,66 pesos ($US7,54). Debido a que
pocos de los pobres estaban asegurados en el
IDSS o en las empresas privadas, solo emplearon 0,14 pesos mensualmente como aporte/
prima del seguro. El grueso de los aportes al
IDSS (89%) lo pagaron los dos grupos de ingresos medios, mientras que la mayor parte de
las primas a las entidades de seguro y las igualas
(88%) la pagaron los grupos de ingresos medios
superiores y altos (Del Rosario y Gamez, 1988).
Tomando como base la encuesta de 1987 en
Santo Domingo, la poblacion de esta ciudad se
ha clasifkado en tres grupos de ingresos. Casi
42% de la poblacion declare tener algunos problemas de salud dos semanas antes de la encuesta; de ellos, 31% buscaron atencidn de
salud y 66% no lo hicieron por las razones siguientes: 51% considerd que no era necesario o

aumentaba el ingreso, la proporcion de los asegurados en el sector privado o en ISSFAPOL
aumento; la proporcion mas elevada de asegurados en el IDSS se registro en el grupo de ingresos intermedios.
La proporcion de los pobres que usaron los
servicios de consulta fue de 43% de SESPAS,
27% de los proveedores del sector privado y
20% del IDSS y otro 20% del ISSFAPOL. A medida que aumento el ingreso, la proporcidn de
los que recibieron consultas del IDSS, ISSFAPOL y el sector privado tambien aumento,
mientras que la proporcion de los que utilizaron
los servicios de SESPAS disminuyo. Los pobres
utilizaron los servicios de hospitalizacidn de
SESPAS mas que las consultas ambulatorias
(51% frente a 43%), probablemente debido a que
los costos de hospitalizacion mas elevados (gratuitos para los pobres en SESPAS) les impedian
ir a los hospitales privados. Aproximadamente
un 89% de todos los usuarios de los servicios de
consulta y hospitalizacion de SESPAS carecfan
de seguro y mas del 90% de los usuarios de
SESPAS estaban exentos del pago, mientras que
el 10% restante efectuaba pagos de los usuarios.
Estos pagos oscilaban entre 35 pesos ($US9)
para atencion ambulatoria y 414 pesos ($US109)
para hospitalizacion. Una distribucidn porcen-

se trataron a si mismos y 21% dijeron que carecfan de dinero y que los servicios no estaban
disponibles o que eran de calidad deficiente. Un
analista de la encuesta estimd en 16% la proporcion de quienes no buscaron la atencion medica
debido a pobreza y, otro, en 10-20%. Una vez
que se adopto la decision de buscar atencion
medica, la seleccion del proveedor se vio influenciada mas fuertemente por el ingreso (Gomez, 1988; Bitran, 1989). De acuerdo con el Cuadro 67, segmento A, 24% de la poblacion de la
capital estaba asegurada y 76% no lo estaba, situacion que es peor que la ilustrada por las estimaciones estadisticas del Cuadro 65, que dieron
cifras de 34 y 66%, respectivamente. Sin embargo, las proporciones de la encuesta de 1987,
para Santo Domingo, fueron mas favorables
que las proporcionadas para el pais en la encuesta de 1984, que constato que solo 7,5% estaban asegurados y 92,5% no lo estaban. En el
grupo de ingresos mas bajos, 15% estaban asegurados y 85% no lo estaban; a medida que aumento en ingreso, la proporcion de esos asegurados aumento al 35% y la de los no asegurados
descendio al 65%; de los pobres asegurados, 7%
estaban en el IDSS, 3,8% en el sector privado,
3,3% en ISSFAPOL y 0,6% tem'an cobertura doble (IDSS mas sector privado). A medida que

Cuadro 67.

Acceso real y utilization por los pobres de los servicios de consulta-hospitalizacion, por proveedor, Santo Domingo,
Republica Dominicana, 1987 (distribuciones porcentuales).
A. COBERTURA DEL SEGURO
Cobertura por ingreso mensuala
Menos de

400-

400

799

14,7

24,9

6

Asegurados
IDSSsolamente
Privado solamente
I DSSy privado
ISSFAPOL
No aseguradosc
Total

7,0
3,8
0,6
3,3

9,2
9,8
2,8
3,1

800
+
35,0

8,8
19,4

2,3
4,5

Todos
24,0

8,1
10,5

1,9
3,5

85,3

75,1

65,0

76,0

100,0

100,0

100,0

100,0

B. UTILIZACION DE LOS SERVICIOSd
Consulta externa
Menos de
IDSS
ISSFAPOL
Privado
SESPAS

400-

800
+

400

799

20,2

28,4

51,4

19,6

13,0

67,4

26,9

19,7

53,4

43,1

23,6

33,3

Hospitalizacion
Todos
100,0
100,0
100,0
100,0

800
+

Menos de
400

400-

31,3

40,7

28,0

26,5

30,7

42,8

26,6

30,7

42,7

50,9

31,4

17,7

799

Todos
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuentes: Gomez, 1988; Bitran, 1989.
a
AI tipodecambiode $US1 en 1987 = 3,8 pesos, las categorlas fueron de $105, $105 a $209y $210en adelante. El salario minimo en septiembre de 1987 fue
de 350 pesos ($US92); la categorfa mas baja de ingresos familiares ($105) para una familia promedio de cinco personas fue totalmente insuficiente para satisfacer
sus necesidades basicas.
b
Poblacion (asegurados y personas a cargo) con un seguro o planes de seguro de salud publicos o privados pagados por anticipado.
c
Poblacion no asegurada que, en teoria, podia haber tenido cobertura del SESPAS o adquirido servicios de salud del sector privado u otros proveedores.
dConsulta medica y hospitalizacion de quienes se sintieron enfermos y buscaron atencion dos semanas antes de la encuesta.
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tual de la utilization por los pobres de los servicios de hospitalizacidn proporcionados por proveedores (no se dispone de datos para consulta
ambulatoria) indica que 53% utilizaron a
SESPAS; 38%, a proveedores privados; 7%, al
IDSS; y 2%, a ISSFAPOL. Se declare que los no
asegurados con frecuencia eran tratados gratuitamente en las instalaciones del IDSS e ISSFAPOL, a pesar del hecho de que no tenian derecho a dicha atencion; sin embargo, esto fue de
ordinario el resultado de influencia o sobornos,
recursos de los que obviamente carecian los pobres. Pero, los servicios privados ban de pagarse, y una proportion considerable de los pobres los utilizaron probablemente debido a que
no se disponia de servicios en SESPAS o a que
estos eran de mala calidad (Bitran, 1989).
A continuation se presenta un resumen de la
information clave de estas dos ultimas secciones. Estadisticamente, de 20 a 40% de la poblacion nacional y 28% de la poblacion en la
capital carecian de cualquier clase de cobertura
de atencion de salud; el porcentaje de poblacion
sin cobertura fue mas bajo que el de incidencia
de la pobreza (36-45% nacionalmente y 38-48%
en la capital), lo que sugiere que dos terceras
partes de los pobres carecian de protection; la
proportion de la poblacion asegurada estimada
estadisticamente (20% en todo el pais y 34% en
la capital) fue mucho mas elevada que la que se
hallo en las encuestas (7,5% en todo el pais y
24% en la capital); y la cobertura de seguro de
los pobres, tal como se declare en las encuestas,
fue mas elevada en la capital (15%) que en el
pais (3%), pero fue bastante baja en ambos. Del
66% de quienes no buscaron atencion medica
cuando experimentaron problemas de salud,
31% lo hicieron debido a su pobreza (10-20%) o
a falta de servicios o a la baja calidad de estos;
las estimaciones estadisticas de la poblacion sin
cobertura (20-40% en todo el pais y 28% en la
capital) quizas scan bajas debido a las razones
arriba citadas. De acuerdo con las encuestas, 5862% de los pobres utilizan los servicios piiblicos
(fundamentalmente SESPAS) y 38-42% utilizan
servicios privados (la gama de estos liltimos es
el doble de alta que la cobertura nacional estadisticamente estimada por el seguro privado); y
de acuerdo con la encuesta, 89% de los usuarios
de SESPAS no estan asegurados y 90% no efectuan pagos de los usuarios (al menos en Santo
Domingo). De ahi que la adquisicidn de servicios privados por los pobres (a un promedio de
12% de su ingreso medio) indica que unas dos
quintas partes de ellos no tienen acceso a los
servicios de SESPAS o que estos servicios son
de calidad baja.
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RAZONES PARA LA FALTA DE
COBERTURA O LA COBERTURA
MUY BA|A DE LOS POBRES
La Repiiblica Dominicana comparte algunas de
las caracteristicas que se observan en Costa Rica
y Uruguay las cuales f acilitan la universalizacion
de la cobertura de salud: pequeno tamano
(ocupa el tercer lugar entre los paises mas pequenos de America Latina, aproximadamente el
mismo tamano de Costa Rica), un lenguaje y
cultura linicos, pocas barreras topograf icas y un
buen sistema de comunicaciones. Y sin embargo, la cobertura de atencion de salud de la
poblacion de la Repiiblica Dominicana, en particular de los pobres, quizas sea la mas deficiente
entre los cinco estudios de caso o al menos tan
deficiente como la del Peru. En esta section analizamos dos tipos de razones que pudieran explicar ese fenomeno.

Factores generaies
La Repiiblica Dominicana es uno de los paises
mas pobres de la Region; de acuerdo con el
Banco Mundial, en 1988 tenia el PIB mas bajo
por persona despues de Haiti y de Bolivia. Aunque no pueden hacerse comparaciones exactas,
la incidencia de la pobreza en el pais parece ser
mas alta que en ocho de los 10 paises encuestados por la CEPALC en la decada de 1980 y
quizas sea similar a la del Peru. En terminos de
alfabetizacion, saneamiento, consume de proteinas, mortalidad infantil y esperanza de vida,
la Repiiblica Dominicana se encuentra entre los
siete paises menos desarrollados de America Latina y el Caribe. Aunque en cuanto a extension
del territorio ocupa el tercer lugar en America
Latina entre los paises mas pequenos, en cuanto
a su poblacion ocupa el duodecimo lugar entre
los mas poblados de la Region, por lo que la
densidad de la poblacion es muy elevada (tres
veces mas elevada que en Costa Rica y Mexico)
y la tasa de crecimiento de la poblacion, aunque
en descenso, ocupo el sexto lugar entre las mas
altas en la decada de 1980. De ahi que la demanda de esta poblacion sobre los escasos recursos del pais sea enorme.
En 1980, el sector informal del pais fue proporcionalmente uno de los mas pequenos de
America Latina, mientras que el sector traditional rural se redujo hasta ocupar un lugar inter-

medio en la Region. Y sin embargo, la tasa de
crecimiento anual de Santo Domingo en 19601988 fue la mas elevada de todas las capitales de
America Latina y el Caribe y la combinacicSn de
una rapida urbanizaci6n con una actividad economica lenta en la decada de 1980 produjo un
crecimiento muy rapido del sector informal del
mercado laboral. Asi, en 1983, el sector informal
en la capital era de 45% de la PEA, y cerca de
dos terceras partes de la fuerza laboral estaba
desempleada o subempleada. Las diferencias en
los niveles de vida entre las zonas urbanas y las
rurales son importantes.

Liderazgo gubernamental y la poh'tica de la
seguridad social
Dado que mas de la mitad de la fuerza laboral esta constituida por empleados asalariados
—solo siete paises latinoamericanos tenian un
porcentaje mas elevado a principios de la decada de 1980— y que el pais tiene uno de los
porcentajes mas bajos de aportes salariales en la
Region, seria de esperar que, incluso con un
sistema tradicional de seguro social, la proportion de la fuerza laboral protegida con el programa de enfermedad-maternidad seria superior al 10%, la mas baja en la America Latina y el
Caribe, con la posible excepcidn de El Salvador.
Los paises con proporciones mas bajas de la
PEA asalariada tienen una cobertura del seguro
social mas alta que la Republica Dominicana:
Bolivia con 38% de la PEA asalariada tiene una
cobertura de 21% y Peru con 45% de la PEA
asalariada tiene 32% de cobertura; los porcentajes de la Republica Dominicana son 51 y 10%,
respectivamente (veanse los Cuadros 7 y 8).
El IDSS no ha podido ampliar la cobertura del
seguro a la fuerza laboral asalariada debido a
varias razones: se ha excluido a la mayoria de
los empleados en el servicio civil y los trabajadores de oficina del sector privado que perciben
mas de $US125 por mes; la administration del
IDSS es notoriamente ineficiente y sus servicios
son de calidad baja, lo que conduce a altas tasas
de evasidn tributaria; y ha faltado la direction
polftica necesaria para impulsar la expansidn.
Un tope salarial absurdamente bajo (cada vez
menor debido a la inflacidn, a pesar de ajustes
periddicos) ha privado al IDSS de recursos criticos aportados por los empleados con sueldos
altos que son necesarios para ampliar la cobertura. La exclusion de la mayoria de los empleados del servicio civil tambien representa una
gran perdida debido a que seria relativamente
facil obtener el cobro de este grupo. Finalmente,
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las empresas mas grandes que pagan los
sueldos mas altos son las mas faciles de controlar y de fiscalizar.
La incapacidad del proyecto de ley de 1983 de
ampliar la cobertura del IDSS es un buen ejemplo de un liderazgo politico inadecuado. Tal
como se indicd anteriormente, el proyecto de
ley fue elaborado por una nueva administration
y tuvo un apoyo sustancial de los sindicatos y
los empleadores y la aprobacion de la OFT. Una
comision integrada por representantes de todas
las partes interesadas, entre ellas organizaciones de atencidn de salud del sector privado,
analizaron el proyecto que permitia a los asegurados libertad de election entre el IDSS y el sector privado, un compromiso necesario dada la
baja calidad de los servicios de salud del seguro
social y la incapacidad de las instalaciones del
IDSS para absorber a una poblacion mayor.
Ademas, esta libertad de option habria eliminado la costosa duplication de la cobertura por
el IDSS y el seguro privado y habria fomentado
la competencia que podria haber llevado al IDSS
a mejorar su servicio. Por ultimo, era la unica
alternativa politicamente viable, al menos en ese
momento, debido a la enorme fuerza de la Asociacidn Me*dica Dominicana y el sector de salud
privado.
Y con todo, la version final del proyecto fue
modificada a ultimo minuto para que especificara que "la atencion de salud sera proporcionada solamente en las instalaciones propiedad
del IDSS" y que "solo en los casos y condiciones que establezca el IDSS podra dicha atenci6n ofrecerse en clinicas privadas y otros centres bajo contrato y conforme a las cuotas y
tarifas establecidas por el IDSS". Asi pues, el
proyecto convirtid la participation del sector
privado en una excepci6n y dejo su control exclusivamente en manos de los funcionarios del
IDSS. La enmienda de ultimo minuto provoco
un encarnizado debate en el Congreso, produjo
una fuerte oposicidn del sector privado, dividid
al partido de gobierno y con el tiempo condujo
al rechazo del proyecto. Aparentemente, la mayoria de los empleados del servicio civil se opusieron a la versidn final del proyecto debido a
que les habria obligado a afiliarse al IDSS y utilizar sus instalaciones, en vez de las clinicas privadas que les proporcionaban las igualas. Los
empleados del sector privado con sueldos elevados, que habrian sido incorporados al IDSS
despue"s de la eliminacidn proyectada del tope
salarial, tambien se opusieron a la enmienda
porque estarian pagando aportes sin utilizar los
servicios del IDSS. El rechazo del proyecto fortalecid al sector privado y contribuy6 a la

erosion adicional del prestigio del IDSS (MesaLago, 1986b).
Un liderazgo politico que no puede aprovechar los factores favorables para ampliar la cobertura social a la fuerza laboral asalariada,
menos aiin hubiera podido superar las barreras
estructurales existentes para hacer universal la
cobertura a la poblacion pobre marginal de las
zonas urbanas y rurales. En ultimo lugar, pero
no menos importante, el porcentaje de la poblacion no asegurada es tan elevado en la Republica Dominicana (80% en el mejor de los casos),
que el gobierno tendria que hacer un esfuerzo
extraordinario para proporcionarle cobertura a
traves del SESPAS, institucion que tradicionalmente ha contado con un financiamiento escaso, que ha sido ineficaz y cuyos problemas se
exacerbaron en la decada de 1980. Estas cuestiones se analizaran en la seccion siguiente.

VlABILIDAD FINANCIERA DEL
SEGURO SOCIAL Y EL SECTOR
PUBLICO PARA PROPORCIONAR
COBERTURA A LOS POBRES
Quizas menos de una d£cima parte de los aproximadamente tres millones de pobres que existen en la Republica Dominicana esta asegurada
con el seguro social o el sector privado, y
SESPAS probablemente proporcione cobertura
solo a dos quintas partes de los no asegurados.
En esta seccion se evaliia la capacidad del IDSS
y SESPAS para ampliar la cobertura eficaz de
atencion de salud a la poblaci6n pobre no
protegida.

Viabilidad del seguro social (IDSS)
El IDSS es financiado por aportes salariales:
9,5% de los empleadores (7% para pensiones y
enfermedad-maternidad y 2,5% para lesion en
el empleo) y 2,5% de los asegurados. El Estado
esta obligado legalmente a aportar una cifra adicional de 2,5%, pero rara vez ha cumplido esa
obligacion. En las primeras cuatro d^cadas de la
existencia del IDSS, el Estado pago una fraccion
de su aporte solo por cinco anos, llevando la
deuda acumulativa del Estado para con el IDSS
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a $US95 millones en 1980, equivalente a los desembolsos combinados del IDSS en 1978-1980.
En 1982, 78% de todos los ingresos del IDSS
provinieron de los empleadores, 19% de los asegurados y 3% de rendimientos de la inversion.
Los fondos para el programa de lesion en el empleo no se separan del resto; los primeros han
generado superavit constantes y una buena porcion de ellos se ha utilizado para sufragar
gastos, principalmente los del programa de
enfermedad-maternidad (por un total de $US43
millones en la decada de 1970). En 1985, 70% del
ingreso del IDSS provino de los aportes salariales, 27% del superavit del programa de lesion
en el empleo y 3% del rendimiento de la
inversion.
El grueso de los desembolsos del IDSS se destinan al programa de enfermedad-maternidad.
Aunque no existe una cuenta separada para los
tres programas del IDSS, en 1980 se estimo
aproximadamente que 66% del total de los desembolsos se destinaron al programa de
enfermedad-maternidad. En 1985, 56% de los
desembolsos se dedicaron a la atencion de salud, 27% a la administracion (la mayor parte de
la cual esta relacionada con el programa de
enfermedad-maternidad), 8% a los gastos de capital (la mayor parte de la inversion corresponde a instalaciones de salud) y 7% a beneficios monetarios (una porcion de los cuales
corresponde a permisos abonados de enfermedad y maternidad); por lo menos tres cuartas
partes de todos estos desembolsos estan relacionados con el programa de enfermedadmaternidad (Organizacion Panamericana de la
Salud, 1983; IDSS, 1985; Duarte, 1986; MesaLago, 1986b; Duarte, et al., 1989).
En 1976, 1979 y 1985, el IDSS (todos los programas combinados) termind con deficit
($US6,6 millones en 1985), producido principalmente por un grave desequilibrio en el programa de enfermedad-maternidad. Los medicos
del IDSS se declararon en huelga por dos semanas en 1985 y recibieron generosos aumentos
salariales que agravaron el deficit. El Congreso
levanto rapidamente el tope salarial en 75%;
pero a pesar de un incremento proyectado de
29% en los ingresos para 1986 (las estimaciones
del incremento oscilaron realmente entre $US8
millones y $US45 millones), las dificultades financieras persistieron. Para mediados de 1986,
el IDSS no tenia fondos para pagar los sueldos
de sus empleados, estaba retrasando el pago de
los beneficios monetarios y se estaba endeudando para atender sus obligaciones. De
acuerdo con los actuaries del IDSS, los datos
estadisticos de la institucion han sido caoticos

desde 1984: no hay cuentas separadas para los
tres programas principales, lo que hace imposible realizar una evaluacion financiera seria y
mucho menos un estudio actuarial, y no se recopilan datos sobre los ingresos cobrados sino mas
bien sobre lo que deberia cobrarse, incluyendo
asi la deuda pendiente del Estado y otras sumas
que no se perciben debido a evasion y moras en
los pagos. Los actuaries trataron tres veces de
introducir un sistema estadfstico adecuado pero
no lo hicieron debido a que el director del IDSS
cambi6 tres veces entre 1982 y 1986 y el actuario
jefe fue enviado al extranjero para capacitacion.
Las reservas del IDSS ascendian a $US10 millones en 1980, pero una vez que se rebajo el
pago de la deuda del IDSS a los bancos, estas
disminuyeron a $US8 millones. Los actuaries
declaran que, en junio de 1986, las reservas del
IDSS eran iguales o menores que la deuda del
IDSS, lo que significa que no existian reservas
en absolute. El ultimo estudio actuarial (al ano
1986) habfa sido realizado en 1980 con datos correspondientes a 1979. Yo no pude obtener una
copia de dicho estudio pero se me dijo que el
deficit actuarial era enorme (Organizacion Panamericana de la Salud, 1983; IDSS, 1985; Romero
y Quesada, 1986; Mesa-Lago, 1986b).
Las razones para el deficit del IDSS en cuanto
a los ingresos son la evasion y moras en los
pagos, la deuda del Estado, rendimientos de la
inversion bajos y decrecientes y la madurez del
programa de pensiones. En el lado de los desembolsos, las razones son altos gastos administrativos, una creciente porcion de las pensiones
en los gastos totales, provision de servicios gratuitos a los no asegurados e ineficiencia de los
hospitales. El aporte salarial porcentual total
abonado al IDSS es uno de los mas bajos de
America Latina y el Caribe, pero un incremento
no resolveria el problema a menos que se corrijan las graves ineficiencias de la institucion.
El actuario jefe estim<5 que la evasidn tributaria oscilaba entre 30 y 35% en 1986 y que iba en
aumento despu^s del incremento en el tope salarial. Esto se debe en parte a una deficiente
inscripci6n, control y cobro; falta de datos estadisticos exactos; ausencia de cuentas individuales; y mecanismos de cumplimiento ineficaces. Las sanciones aplicadas contra los
evasores son muy leves, tales como $US34 a
$US343 por moras en los pagos por empleadores inscritos y $US3 a $US34 por empleadores no inscritos (evasores), lo que estimula a
las empresas clandestinas. El interns cargado
por mora es del 12% anualmente, que ha estado
por debajo de la tasa de inflacidn desde 1984. Se
informa que algunos empleadores han elevado
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los sueldos justamente solo por encima del tope
para excluir a sus empleados de la cobertura del
IDSS y evitar pagar aportes si los ahorros de
estos liltimos contrarrestan el incremento salarial. Tal como se indico antes, el Estado rara vez
paga las cantidades que le corresponden como
contribuyente de tercera parte. La inversion del
IDSS se efectua principalmente en instalaciones
de atencirin de salud poco rentables; el ingreso
de la inversion como porcentaje del ingreso total
del IDSS descendio de 8% en 1970 a 4% en 1976
y a 2,4% en 1982. Los rendimientos de la inversi<5n, segiin informes, son mas bajos que la tasa
de inflaci6n, en particular desde 1984 (Duarte,
1986; Mesa-Lago, 1986b; Romero y Quesada,
1986; Isuani, 1989).
El IDSS es una de las instituciones de seguro
social menos eficientes en la Region. Los gastos
administrativos consumieron de 22 a 30% de los
desembolsos totales del IDSS en 1978-1985,
pero esta cifra excluye "otros gastos administrativos"; cuando se suman las dos categories, el
total asciende a 33,5% en 1985, sin duda el porcentaje mas elevado de America Latina y el Caribe. Estas cifras excluyen los sueldos del personal medico, que podrian anadir otro 40 6 50% al
total. El mimero de empleados del IDSS aument6 en 69% en 1975-1985 (pasando de 3693 a
6250); en el mismo periodo, el mimero de empleados por 1000 asegurados activos aumento
de 19,7 a 22,8, un record historico para la Regidn; 65% del personal est£ concentrado en
Santo Domingo. Aproximadamente un 60% de
los empleados del IDSS trabajan en el sector
salud y la relacion de medicos por 10 000 asegurados activos fue de 34,8 en 1985, una de las mas
altas de la Regi6n. En 1980, aproximadamente
un 57% de los desembolsos del IDSS se destinaron al pago de los sueldos y beneficios marginales para el personal medico, lo que sucedi6
antes de la huelga de los medicos en 1985 que
result6 en un incremento salarial de 58%. Oficialmente los medicos del IDSS trabajan cuatro
horas por dia, pero en la pr^ctica, su programa
de trabajo es la mitad del indicado (P£rez
Montas, 1974; Duarte, 1986; Nadal, 1986; MesaLago, 1986b; Isuani, 1989).
Se informa que 40% de los servicios de salud
del IDSS se proporcionan, sin dejar constancia,
a pacientes no asegurados debido a relaciones
politicas, sobornos u otros medios ilegales. Del
10 al 15% de los pacientes del IDSS reciben tratamiento oficial por "interes cientifico", un porcentaje verdaderamente muy elevado. Todas
estas practicas aumentan los costos y reducen la
disponibilidad y calidad de servicios para los
asegurados (Nadal, 1986; Betances, 1986).

tanto, el problema no es falta de capacidad sino
El porcentaje de los gastos del IDSS que se
la mala calidad de los servicios que obliga a los
destina a pensiones aumento del 4 al 20% en
asegurados a ir a otros lugares. Las instalaciones
1961-1982, a medida que el numero de pensiodel IDSS fueron evaluadas por la OPS en 1983
nistas experimento un aumento de 12 veces en
como "muy deficientes" y de "baja calidad", y
ese periodo. La madurez del programa de penla situacion ha empeorado desde entonces. Las
siones ha contribuido al desequilibrio financiero
policlinicas y centros tienen promedios de dos a
del IDSS (Duarte, 1986).
tres consultas ambulatorias por hora. El sumiEn 1985, el IDSS operaba 16 hospitales, 22
nistro de medicamentos ha sido calificado de
policlinicas y 122 centres de consulta ambulato"terrible", puesto que una proporcion imporria. El niimero de instalaciones totales siguio
tante de los medicamentos se desperdician desiendo basicamente el mismo que 10 anos antes:
bido a deterioro o falta de control. Una encuesta
dos hospitales mas y cuatro clinicas mas, pero
privada en 1984 constato que 92% de los asegu15 centres menos. Los centros, situados en
rados criticaban los servicios del IDSS y que no
zonas urbanas marginales y en los alrededores
deseaban utilizarlos si tuvieran una alternativa.
de las ciudades, proporcionan atencion primaria
Se debe a estas razones el que muchos aseguambulatoria de salud; pocos tienen medicos gerados en el IDSS tienen cobertura duplicada a
nerales y estan dotados de pasantes y de persotraves de planes empresariales o igualas (Perez
nal auxUiar, ninguno realiza pruebas de laboraMontas, 1974; Organizacion Panamericana de la
torio y cuentan con un suministro limitado de
Salud, 1983; IDSS, 1985; Nadal, 1986; Mesamedicamentos. Las policlinicas son instalaLago, 1986b; Duarte, et al, 1989).
ciones de segundo nivel situadas en zonas de
alta densidad: brindan consultas ambulatorias
El pequeno porcentaje, casi estancado, de la
generates y especializadas y servicios de emerpoblacion protegida por el IDSS y los desequiligencia, dentales y psiquiatricos, y estan dotadas
brios financieros y actuariales, y otras graves dede medicos generates y especialistas. Los hospificiencias de la institucion mencionadas arriba,
tales estan situados en la capital y las ciudades
demuestran la incapacidad del IDSS de ampliar
principales y proporcionan atencion de nivel
notablemente la cobertura de atencion de salud.
terciario tal como cirugfa, asi como consultas
Los costos de la universalizacion con la actual
ambulatorias. Los medicos ignoran de ordinario
estructura del IDSS serian astronomicos; en el
los envios al nivel apropiado de atencion en los
Cuadro 12 se proyecto que costaria 16,7% del
hospitales y, en general, existe poca comunicaPIB, en importancia la quinta proporcion mas
cion entre los tres niveles. En 1985 habi'a 1511
alta entre 22 paises de la America Latina y el
camas de hospital, lo que representa un desCaribe. El intento fallido en 1983 de ampliar la
censo del 11% frente al nivel de 1974; el numero
cobertura del IDSS demostro no solo un defide camas de hospital propiedad del IDSS no
ciente enjuiciamiento politico sino tambien la incambio notablemente en ese periodo, pero el
capacidad de calcular los costos de ampliar la
numero de camas contratadas con el sector pricobertura. Por ejemplo, se realizaron tres estivado descendio de 200 a 25. En 1976 se permitio
maciones diferentes del incremento necesario
a 90% de los cases de emergencia utilizar instaen el aporte salarial para financiar la ampliacion
laciones privadas pero, para 1985, esa proporde la cobertura; el numero de asegurados a incion habia descendido espectacularmente. La
corporar oscilo entre 808 000 y 1,7 millones (mas
reduccion en los servicios contratados se ha dedel 100% de diferencia); y las estimaciones del
bido a la negativa de muchas clinicas privadas a
incremento en el ingreso anual resultantes del
proporcionar servicios al IDSS debido a que este
aumento de 1985 en el tope salarial variaron en
ultimo rara vez les reembolsa los pagos, o re442% (Molina, 1983; IDSS, 1983; Conte Grand,
trasa sus pagos.
1985). Ciertamente, los pobres no pueden espeAunque la poblacion de asegurados del IDSS
rar recibir proteccion de atencion de salud del
aumento en 20% en 1974-1985, el estancamiento
IDSS en el future a menos que la institucion
o pequeno descenso en las instalaciones del
experimente una transformacion radical.
IDSS no parece haber conducido a hacinamiento en los servicios. En el primer trimestre
de 1985, la tasa de ocupacion general de hospitales fue de 51,7% (41% en los hospitales de Viabilidad del sector publico (SESPAS)
maternidad y 28% en los hospitales pediatricos),
En una evaluacion del SESPAS realizada en
una de las mas bajas de America Latina, mien1985 se califico a la institucion como "sufre inetras que la permanencia promedio en hospital
ficacia general"; otros informes tecnicos han
fue de 10,4 dfas, bastante alta y en aumento. For
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utilizado terminos tales como "terrible" y "no
viable". La crisis economica ha acelerado el deterioro de SESPAS. Una evaluacion minuciosa
de esta institucion es dificil debido a falta de
datos: ninguna de sus instalaciones mantiene
informacion sobre costos; a menudo los administradores no conocen los gastos mensuales de
su instalacion por categorias principales, ni siquiera cuantos pacientes reciben tratamiento
anualmente; los subregistros de los pacientes
son deficientes o inexistentes; los datos sobre
camas de hospitales y medicos, dias promedios
de permanencia y ocupacion son fortuitos y
contradictories; el Programa de Medicamentos
Esenciales no mantiene registros de los medicamentos enviados a los hospitales y sus costos; y
durante anos, no se ha mantenido informacion
estadfetica sobre altas de hospital, morbilidad,
consultas ambulatorias, etc. (Gomez Ulloa,
1985; Skolnik, 1986; Lewis, etal, 1990).
SESPAS esta sumamente centralizada, pero
no tiene facultades eficaces para coordinar sus
distintos niveles ni para realizar funciones de
supervision, control y evaluacion; un intento de
regionalizacion fracaso y los funcionarios locales
carecen de autoridad. El sistema de salud piiblica esta estructurado en tres niveles — clinicas,
subcentros y hospitales— y existe tambien un
Laboratorio Nacional. Las clinicas son instalaciones de primer nivel situadas en la periferia de
las zonas urbanas y en las comunidades rurales
con menos de 3500 habitantes; ofrecen atencion
primaria de salud, especialmente consulta ambulatoria general y atencion maternoinfantil,
servicios de emergencia y rehidratacidn oral, y
estan dotadas de un pasante, una enfermera, un
ayudante y un supervisor. En las clinicas rurales, promotores seleccionados de la comunidad prestan servicios de atencion primaria de
salud por los que reciben una compensaci6n nominal; el programa de promotores de salud comenzo en 1976 y, para 1984, habia unos 5289
promotores, un promedio de uno por cada 80
familias (Ugalde, 1984, 1988). Graves deficiencias hacen que la demanda de servicios clinicos
sea muy reducida y solo se utiliza una tercera
parte del tiempo de consulta. La poblaci6n desconffa de las aptitudes de los pasantes y estos,
por ser transitorios, no establecen relaciones
con la comunidad (vease la secci6n sobre
"Efecto sobre los niveles generates de salud"
que comienza en la pagina 184); la mayoria de
las clmicas operan en viviendas alquiladas con
condiciones muy deficientes y dos terceras
partes de ellas carecen de agua corriente, incluso de un lavabo; en el primer semestre
de 1985, no se entregaron practicamente
suministros.
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Los subcentros son, en teoria, instalaciones
de segundo nivel (algunos de ellos tienen
camas), pero en la practica operan como instalaciones de primer nivel; funcionan en las ciudades mas pobladas y ofrecen consultas ambulatorias, atencion maternoinfantil, servicios
basicos de laboratorio, servicios de emergencia,
cirugia menor y una farmacia popular. Los subcentros estan dotados de varios medicos, enfermeras y otro personal administrativo. La calidad
de estos servicios es de ordinario tan deficiente
como la de las clinicas: solo se utiliza 25% del
tiempo de consulta potencial, no hay espacio
suficiente para consulta y a menudo varios medicos comparten una sala o ven a sus pacientes
en los pasillos; solo la mitad de los subcentros
cuentan con servicios diagnosticos; cargan
pagos de los usuarios sin control alguno; y los
suministros son, a lo mas, irregulares. La evaluacion arriba citada llego a la conclusion de que
ni las clinicas de SESPAS ni los centres parecen
haber desempenado un papel importante en aumentar los niveles de salud.
Hay tres niveles de hospitales: locales, regionales y nacionales. Los ultimos son instalaciones de nivel terciario situadas en Santo Domingo y otras ciudades principales que ofrecen
atencion especializada compleja y tienen servicios de laboratorio y rayos X y farmacias. Tal
como se vera posteriormente, la ocupacion de
hospitales llega a la mitad, aproximadamente,
de la capacidad instalada y la duracion promedio de permanencia es demasiado larga debido
la falta de control del historial de los pacientes, a
retrasos innecesarios en las pruebas y cirugia y a
ineficiencia general. Los suministros son deficientes o inexistentes, inclusive los materiales
basicos para cirugia, medicinas, alimentos, ropa
de cama, vajilla y cubierto, todo lo cual tiene
que ser suministrado por los pacientes o sus familiares. Los fondos asignados por SESPAS se
redujeron drasticamente en la decada de 1980 y
en la mayoria de los hospitales se cargan pagos
de los usuarios sin normalizacion o control. Finalmente, el Laboratorio Nacional, probablemente la institucion mas eficiente en el sector de
salud piiblica, realiza toda indole de pruebas
diagndsticas para los pacientes que le remiten
las instalaciones de SESPAS asi como para los
usuarios que acuden al laboratorio directamente
(Gomez Ulloa, 1985).
Debido a las deficiencias y a la mala calidad de
los servicios ofrecidos por las clinicas y los subcentros, 65% de las consultas ambulatorias y
86% de las pruebas de laboratorio se realizan en
los hospitales. Sin embargo, 90% de estos servicios pudieran ofrecerse al primero o segundo
nivel a un costo ma's bajo, si estas instalaciones

Una comparacion de las instalaciones de
SESPAS y sus recursos, en todo el pais y en la
capital, con las de otros proveedores en 19851987 indica que las primeras son las peores (vease el Cuadro 68). Al nivel nacional, las relaciones de SESPAS por persona protegida se estimaron utilizando 80 y 40% de la cobertura de la
poblacion. Tomando como base la cobertura
mas alta, los recursos de SESPAS fueron aproximadamente la mitad del promedio nacional y
los del ISSFAPOL, una tercera parte de los del
sector privado, y una cuarta parte de los del
IDSS; tomando como base la cobertura mas
baja, los recursos de SESPAS estaban por encima del promedio nacional, pero aun estaban
por debajo de los otros proveedores excepto los
medicos del sector privado. La comparacion de
Santo Domingo en el Cuadro 68 se fundamenta
en una cobertura estimada de SESPAS (53%) de
la poblacion de la capital menos una pequena
proporci6n protegida por las ONG y unos
cuantos grupos especiales. Nuevamente, los recursos de SESPAS son los peores, todos muy
por debajo del promedio general, y de una
cuarta parte a la mitad de los disponibles en
otros proveedores. Adviertase que el sector privado tiene proporcionalmente tres veces mas
camas y medicos que SESPAS y brinda de 7 a 20
mas consultas por persona, pero a tres veces el
costo por persona. El IDSS tiene ligeramente
mas camas, posee cuatro veces mas medicos y
ofrece dos veces mas consultas por persona que

contaran con fondos, personal y equipo adecuados. Debido a la enorme demanda publica,
las colas comienzan a formarse a las cinco de la
manana; se espera que las consultas comiencen
a las ocho de la manana y terminen al mediodia,
pero en la practica, se reducen a tres horas: los
programas rara vez se cumplen y los medicos
emplean unos dos minutos con cada paciente.
Las citas para especializaciones tales como gastroenterologfa requieren varios meses y las citas
para consultas ambulatorias y admisiones a los
hospitales se venden a menudo o se obtienen
mediante relaciones personales (Gomez Ulloa,
1985; Guzman, 1986; Torres, 1986).
Entre 1974 y 1985, el mimero de hospitales de
SESPAS aumento de 45 a 47, el numero de centres, de 38 a 55, y el numero de clinicas, de 0 a
23 en las zonas urbanas, y de 109 a 348 en las
rurales. Este incremento importante de las instalaciones primarias y secundarias fue el resultado de un programa de atencion primaria de
salud que se analizara posteriormente. No es
facil determinar el numero de camas de hospital
de SESPAS pero aparentemente este descendio
de 7038 en 1979 a 6509 en 1985; un experto cree
que la cifras oficiales estan infladas. El numero
de medicos es aun mas dificil de evaluar; en
1983 se declaro como 2756 y en 1985, como 2518
(SESPAS, 1983, 1984; Consejo Nacional de Poblacion y Familia, 1985; G6mez Ulloa, 1985; Oficina Nacional de Estadistica, 1987; Lewis, et al.,
1990).

Cuadro 68.

Comparacion de los recursos e instalaciones de atencion de salud por proveedor en Santo Domingo y en la Republica
Dominicana, 1985-1987.
Nivel nacional (1985)

Santo Domingo (1 987)
Distribution porcentual

Proveedores

Poblacion
con
cobertura3

Camas de
hospital

Relacion por persona
asegurada

Relacion por persona asegurada

6

Medicos

Camas de
hospital
(xlOOO)

Medicos6
(x 10 000)

Consultas

Gastos
(SUS)

Camas de
hospital
(xlOOO)

Medicos6
(x 10 000)

1,3-2,5h
4,9-9,8h
53,4
33,8
12,0
1,8
9,54
20,3
2,9
5,4
37,4
3,7*
44,4
3,2
46,32
12,4
10,1
24,8
10,4
6,5
2,5
5,0
10,0
5,9
44,6
n.d.
n.d.
8,8
49,6
34,1
12-36'
27,728
3,5
29,2
44,9
7,6
7,9
100,0
3,4
20,3
n.d.
n.d.
100,0
100,0
2,1
Fuentes: Calculos del autor basados en la Oficina Nacional de Planificacion, 1983; SESPAS, 1983,1984; IDSS, 1985; Consejo Nacional de Poblacion y Familia,
1985; Gomez Ulloa, 1985; Duarte, 1986; Del Rosario y Gamez, 1988; Isuani, 1989; Duarte, et a/., 1989; Lewis, eta/., 1990.
•"Excluye a la poblacion asegurada por organizaciones privadas sin fines de lucro y grupos especiales tales como los maestros; vease tambienc.
b
Basado en los cargos, no en los medicos, ya que estos tienen empleos multiples.
c
lnstituciones privadas con fines de lucro; abarca solo parte del total; de ahi que el porcentaje real de la poblacion haya de ser mas elevado. Las instalaciones y
recursos representan cifras totales (salvo los gastos); de ahf que los porcentajes y las relaciones deban ser en realidad mas bajos.
d
La relacion se refiere a la poblacion e instalaciones en su conjunto.
e
En 1993 se declaro como 5,2.
'Categoria que abarca parte del total de las igualas y companfas aseguradoras.
sParte del costo no aparece ya que el asegurado lo abona como pago conjunto.
h
Estimacion mas baja basada en la cobertura de SESPAS de 80% de la poblacion; estimacion mas alta basada en un 40% de la cobertura. Otras estimaciones
basadas en una cifra declarada mas elevada de camas y medicos son en 1983 de 1,5-2,9 y 5,6-11,2, respectivamente, y en 1985 de 1,4-2,9 y 6,0-11,9,
respectivamente.
SESPAS
IDSS
ISSFAPOL
Privado0
Totald
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SESPAS, pero emplea cinco veces mas dinero
por persona, otra indicacion de la ineficiencia y
desperdicio de recursos del IDSS.
A primera vista, los datos arriba indicados demuestran que las instalaciones y personal de
SESPAS son insuficientes para proporcionar cobertura a la poblacion asignada, inclusive los
pobres. Y sin embargo, se ha advertido ya que
solo se utiliza realmente de 25 a 35% de la capacidad de consulta ambulatoria debido a ineficiencias y a fondos inadecuados en las instalaciones de primero y segundo niveles. Ademas,
la ocupacion de hospitales en la decada de 1980
fue sistematicamente inferior a 60-56,7% en
1980, 55,7% en 1985 y 54% en 1986. La duracion
nacional promedio de permanencia en hospitales fue de 23 dias en 1980 y de 21,2 dias en
1982; no se dispone de datos despues de este
ultimo ano. En las provincias en 1986, la ocupacion de los subcentros y hospitales locales oscilo
entre 3 y 58%, y la de los hospitales de area y
regionales, entre 15 y 77%. En general, cuanto
mas bajo es el nivel de la instalacion, tanto mas
baja es la ocupacion; en algunos hospitales especializados de la capital, las camas han sido
compartidas por dos pacientes y algunas camas
son colocadas en los pasillos por falta de espacio, mientras que algunos hospitales provinciales estan casi vacios. Aunque los recursos
existentes pueden ser ciertamente insuficientes
para proporcionar cobertura adecuada a toda la
poblacion asegurada sin recursos, existe una capacidad considerable no utilizada debido a ineficiencia y a mala calidad de los servicios que
obliga a los pobres a pagar servicios privados
(SESPAS, 1983, 1984, 1986a; Consejo Nacional
de Poblacion y Familia, 1985; Gomez Ulloa,
1985; Guzman, 1986; Duarte, et al, 1989).
La unica cifra que pude encontrar sobre empleo del SESPAS fue la de 10 723 para 1983; tomando como base dicha cifra, la relaci6n de empleados por 1000 personas protegidas oscilo
entre 2,2 y 4,3, dependiendo de si se utiliza una
cifra de cobertura de la poblacion de 80 6 40%.
Estas cifras, particularmente la cifra baja, no son
elevadas conforme a normas latinoamericanas y
del Caribe, pero ciertamente son minusculas en
comparacion con las del IDSS, a saber, 18 a 22
empleados por 1000 asegurados. Pero, nuevamente, la cuestidn aqui no es de cantidad sino
de calidad. En general, el personal de SESPAS
tiene aptitudes de bajo nivel; no poseen una
carrera del servicio civil; carecen de estabilidad
y de incentives laborales; y son contratados,
asignados, promovidos, despedidos y remunerados por el Ministerio, de ordinario sin considerar su desempeno y sin aportes de la unidad
local. Los profesionales medicos reciben los
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mismos sueldos basicos independientemente de
las diferencias en las aptitudes y antigiiedad y
existe una abundancia de medicos y una grave
escasez de enfermeras y otro personal paramedico (Gomez Ulloa, 1985; Lewis, 1987; La Forgia, 1989).
El superavit nacional de medicos y su asociacion poderosa presentan algunos de los problemas mas graves para SESPAS y para todo el
sector de salud publica. En 1986, habia 13 facultades de medicina que no estaban sujetas a ningiin control y la duracion de la carrera variaba
entre tres y siete anos. Habia 10 000 estudiantes
matriculados y 1000 egresaban anualmente; la
relacion nacional de estudiantes de medicina a
la poblacion ocupo el segundo lugar entre las
mas altas de la Region. La mitad aproximadamente de los egresados emigran, lo que representa una perdida de $US20 000 por emigrante,
pero el resto se queda en el pais ampliando el
superavit y presionando por ocupar puestos.
Con la cooperacion de la OPS, en 1983 se establecio una comision especial para regular todas
las facultades de medicina; esta comision elaboro un proyecto legal pero este fue rechazado
por el poderoso grupo de cabildeo de la universidad. Una medida inicial habria sido hacer mas
estricto el examen de entrada, puesto que, segiin se informa, pocos candidates son suspendidos, pero debido a que las universidades son
autonomas, se necesitarfa una ley para efectuar
dicho cambio.
Estan desempleados mas de 1000 medicos, y
la presion por contratarlos es intensa. Se les pagan sueldos elevados por servicios que podria
proporcionar personal paramedico a un costo
mas bajo y recurren a huelgas para obtener aumentos salariales. Se espera de los medicos que
trabajen cuatro horas (ocho, desde 1986) pero en
realidad trabajan dos y emplean un promedio
de dos minutos por paciente; solo examinan a
unos cuantos pacientes por dia. Ademas, con
frecuencia estan ausentes, retrasan las altas de
hospital, infringen las normas y rechazan cualquier esfuerzo por introducir la planificacion,
fijar programas de trabajo y metas y aplicar el
presupuesto.
La Asociacion Medica Dominicana (AMD) es
el sindicato mas poderoso del pais. Sistematicamente defiende a los medicos independientemente de si estos tienen o no la razdn; como
resultado, se han convertido en intocables y es
imposible despedirlos. En 1962, una ley privd a
SESPAS de la facultad para disciplinar a sus empleados medicos y transfirio esta autoridad a un
consejo controlado por la Asociacidn Medica
Dominicana, que siempre rechaza los cargos y
ordena la reinstitucion de un medico suspen-

dido con pago retroactive de su sueldo. De ordinario, los medicos tienen puestos de trabajo
multiples y reducen su trabajo en el sector publico en la medida posible a fin de dedicar mas
tiempo a la practica privada. Las enfermeras trabajan un promedio de 15 dias por mes, de 4 a 20
horas por semana; muchas tienen permiso remunerado permanente y otras trabajan para dos
o tres empleadores y reducen al minimo el
tiempo empleado en SESPAS. Una tercera parte
del tiempo de las enfermeras se desperdicia en
actividades no relacionadas con su trabajo, y no
existe control de la asistencia ni evaluacion del
desempeno de las labores de enfermeria. Como
resultado, los familiares de los pacientes se ven
obligados a menudo a alimentarlos, banarlos y
ayudarles (USAID, 1975; SESPAS, 1983; Gomez
Ulloa, 1985; Calventi, 1986; Gonzalez Gautreaux, 1986; Guzman, 1986; Mendoza, 1986; Torres, 1986; Ugalde, 1988).
El mantenimiento y las reparaciones del
equipo de SESPAS son deplorables. A mediados de la decada de 1980, 90% de las incubadoras, 75% del equipo de rayos X y de laboratorio, 72% de las unidades de atencion intensiva y
50% de los autoclaves y equipo de anestesia
no funcionaban. En Santo Domingo, cuatro
quintas partes de los hospitales requerian reparacion urgente de su planta fisica y sustitucion o
reparacion del equipo de lavado, hervido, cocina, esterilizacion y quirurgico (Oficina Nacional de Planificacion, 1983; Gomez Ulloa, 1985;
Skolnik, 1986; Duarte, et al, 1989). La siguiente
anecdota elocuente me la conto el director del
principal hospital de maternidad en la capital.
En 1979 se firmo un acuerdo con un banco
frances para comprar equipo valorado en
$US240 000 para abastecer dos hospitales y seis
clinicas; el equipo llego en 1982 y permanecio en
el muelle por tres anos. A mediados de 1986, el
equipo para el hospital de maternidad permanecfa en las cajas en el almacen del hospital en
espera de la instalacion requerida, que de
acuerdo con las estimaciones costaba
$US14 000, pero SESPAS no habia proporcionado los fondos (Calventi, 1986). Aparentemente, la situacion durante el resto de la decada
de 1980 se deterioro aun mas y, en enero-julio
de 1990, la mayoria de las salas de operaciones
de la Republica Dominicana se cerraron debido
a huelgas constantes (La Forgia, 1990b).
El Programa de Medicamentos Esenciales es
el principal proveedor de medicamentos y articulos medicos al sector piiblico. Inicialmente
compraba y distribuia 165 medicamentos genericos a costos relativamente bajos, beneficiando
asi a los pobres; se informa que esta competencia tambien resulto en un descenso en los pre183
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cios en el sector privado. Para 1986 el fondo
rotative del Programa se habia agotado pr^cticamente y las compras descendieron al 15% de los
niveles anteriores. Una razon principal para dicho descenso fue aparentemente la falta de
pago, o moras en los pagos por parte del Estado
al Programa, pero a ello tambien contribuyo
tanto una falta de conocimiento de la demanda,
que resulto en acumulacion de existencias,
como la perdida de la tasa de cambio preferencial para importar medicinas, lo que redujo el
poder adquisitivo de la agencia en la mitad.
Tambien se ha criticado al Programa de Medicamentos Esenciales de carecer de un almacen, de
no tener una distribucion adecuada y de no consultar adecuadamente a las unidades locales
para evaluar su demanda, asi como de un suministro irregular; de licitaciones irregulares que
resultan en comisiones fraudulentas y precios
m£s altos por las medicinas; de incapacidad de
controlar los precios de los medicamentos y de
garantizar su calidad; y de ineficiencia administrativa y utilidades excesivas que tambien elevan los precios de los medicamentos (Calventi,
1986; G6mez y Gross, 1986; Gonzalez Gautreaux, 1986; Hernandez Llamas, 1986; Mendoza,
1986; Mesa-Lago, 1986b).
En 1981, el gasto por persona del Gobierno
central en salud, en dolares de los Estados
Unidos (relacionado fundamentalmente con
SESPAS) ocupo el noveno lugar entre los mas
altos de 23 paises y fue mas elevado que el gasto
por persona de paises mas desarrollados, tales
como la Argentina, Brasil y Mexico. Este hecho
sorprendente pone aiin mas de manifiesto el
desperdicio e ineficiencia en el uso de los recursos de SESPAS. Sin embargo, para 1984 el
desembolso por persona del pais se habia reducido en la mitad; esta reduccion fue la mayor
entre los 14 paises para los que se dispone de
datos (Musgrove, 1986; 1989a). Como porcentaje del presupuesto del Gobierno central, la
proporcion de SESPAS descendio de 8 a 5% en
1982-1985; como porcentaje del PIB, los gastos
de SESPAS se redujeron en la mitad pasando de
2,2 a 1% en 1979-1987.
El Gobierno central proporciona de 73 a 94%
del presupuesto de SESPAS y el resto proviene
de pagos de los usuarios y de la ayuda y prestamos internacionales; a medida que se han
reducido los fondos del Gobierno, han aumentado los pagos por los usuarios. Los desembolsos de SESPAS se distribuyen de la manera
siguiente: 91% al nivel terciario (principalmente
a los cinco hospitales principales en la capital),
6% al nivel secundario y 3% al nivel primario;
menos de 1% del presupuesto se emplea en prevencion y saneamiento y la mayor parte del pre-

supuesto se destina a la atencion especializada
de indole curativa. A medida que el presupuesto de SESPAS se redujo en terminos reales
en la decada de 1980, los sueldos del personal
fueron los menos afectados (este rubro aumento
de 58 a 68% del presupuesto en 1980-1984),
mientras que todos los gastos restantes, asi
como los desembolsos de capital, experimentaron un pronunciado descenso (SESPAS, 1983;
Bartlett, 1983; Isuani, 1989; Duarte, elal, 1989).
Las cifras arriba indicadas refuerzan las declaraciones previas formuladas aqui en relacion
con el hecho de que los servicios de SESPAS
experimentaron un constante deterioro en la segunda mitad de la decada de 1980 y que sus
fondos se asignan de forma irracional frente a
las necesidades de salud de la poblacion. Si las
instalaciones y los recursos de SESPAS se utilizasen con mayor eficiencia, se concentrasen en
los grupos vulnerables de poblacidn tales como
los pobres, los lactantes y las mujeres embarazadas, y se concentrasen menos en la medicina
curativa y en el nivel terciario, esa institution
podria proporcionar eficazmente atencion de salud a los pobres. A menos que haya una transformacion radical de SESPAS, los pobres tendran que buscar otros medios.

LOS EFECTOS DEL SISTEMA DE SALUD
PUBLICA SOBRE LOS NIVELES
DE SALUD
En esta section se evaluan los servicios de
SESPAS, en particular los programas ejecutados
en 1975-1986 a favor de los grupos de bajos ingresos, y sus posibles efectos sobre los niveles
generates de salud de la poblacidn. No hay
datos para evaluar los efectos posibles sobre los
niveles de salud entre los pobres; sin embargo,
se analizara brevemente el efecto redistributivo
de las subvenciones de salud del Estado en este
grupo.
Efectos sobre ios niveles generales de saiud
A mediados de la decada de 1970, un estudio
realizado en la Repiiblica Dominicana por un
funcionario de la AID (EUA) indicd que los servicios curativos de salud no habian sido tan eficaces como se esperaba para reducir la morbili-
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dad y mortalidad en la infancia debido a que
casi la mitad de todas las enfermedades, tales
como las infecciones gastrointestinales y respiratorias, estaban relacionadas con factores socioeconomicos y ambientales. El estudio llego a
la conclusion de que programas que destacaran
la prevencion y la nutrition reducirian notablemente la morbilidad y la mortalidad y, por ende,
los costos de salud (Marx, 1978). Este estudio
puede haber promovido un cambio en la politica
de salud del pai's con ayuda de fondos externos.
En 1975-1986, la Repiiblica Dominicana, principalmente SESPAS, recibio al menos $US39
millones, y posiblemente $US42 millones, de
entidades internacionales y regionales para ampliar la cobertura de atencion primaria de salud
y de prevencion, en particular en lo que respecta a los pobres: $US17,5 millones de la AID
en 1975-1986, $US15,6 millones del BID a fines
de la decada de 1970 y principles de la decada
de 1980, $US3,8 millones de la OPS/OMS en
1982-1986, y $US2,5 millones del UNICEF
en 1982-1986; el PNUD tenia proyectada una
donacion adicional por $US2,5 millones en
1987-1991 y, en 1986, el BID estaba estudiando
otra donacion para remodelar y rehabilitar muchas instalaciones de SESPAS. Aunque los objetivos especificos de todas estas donaciones y
programas han sido diferentes, todos se concentraron en la prevencion y el saneamiento, excepto la donacion del BID que se destino a la
expansion y equipamiento de clinicas, subcentros y hospitales, y hubo una importante superposition entre ellas.
Las donaciones aspiraron especificamente a
mejorar los niveles de nutricion y el acceso a
sistemas de agua potable (bombas de mano) y
evacuacidn de excretas (letrinas), en particular
en las zonas rurales; a reducir las enfermedades
contagiosas mediante campanas de control de la
malaria y campanas de inmunizacion contra la
tuberculosis, poliomielitis, difteria, tos ferina,
tetanos y sarampion; a reducir la mortalidad
ocasionada por diarrea y parasites mediante
campanas de rehidratacion y antiparasitarias; a
mejorar la atencion de salud en el grupo maternoinf antil; a ampliar los servicios de atencion de
salud, principalmente de indole preventiva,
para los pobres en las zonas urbanas marginales
y rurales (estas ultimas en parte a travel de 6000
promotores de salud); a crear un sistema para
proporcionar y/o vender medicamentos a bajo
costo; y a mejorar la organization y promocidn
de la integracidn del sistema de salud publica.
Los resultados finales previstos de estos programas fueron un descenso en la mortalidad infantil, un incremento en la esperanza de vida y

un mejoramiento general en los niveles de salud
(USAID, 1975; Bartlett, 1983; Organization Panamericana de la Salud/PNUD/UNICEF, 1986;
Early, 1986; Lewis, et al., 1990).
Segiin tengo entendido, no hay una evaluation integral o minuciosa de los resultados de
estas donaciones y programas. Tal como se ha
dicho, en 1974-1985 hubo un incremento de tres
veces en el numero de clinicas rurales de
SESPAS, mas la creation de clinicas urbanas y la
adicion de dos hospitales. Sin embargo, como
demostro claramente el analisis precedente, en
este periodo la cobertura de la poblacion no se
ampli6 notablemente, las camas de hospital y
los medicos de SESPAS permanecieron estancados o disminuyeron sobre una base por persona, y la calidad de los servicios y la eficiencia
gerencial experimentaron un deterioro.
En 1982-1983, un grupo de expertos en ciencias sociales de los Estados Unidos llevo a cabo
una importante evaluation del programa de clinicas rurales y promotores. Este grupo paso
nueve meses en una pequena comunidad rural
realizando entrevistas, recogiendo datos sobre
mortalidad y presupuestos familiares y sometiendo a prueba planes piloto. La comunidad
tenia una clinica con 22 empleados y gastaba
$US7 por persona anualmente o $US9 si se
anade el costo de los pacientes remitidos; esta
ultima cifra fue similar al gasto promedio por
persona de SESPAS en Santo Domingo en 1987
(Cuadro 68). A pesar de la extensa infraestructura y costos elevados, los servicios ofrecidos
fueron ineficaces y de baja calidad y, como resultado, dos terceras partes de los gastos directos de la comunidad en atencion de salud
fueron al sector privado. Cosa sorprendente, los
pagos por los usuarios para la consulta ambulatoria en la clinica fueron ligeramente superiores
a los de los medicos privados.
El grupo hallo varias causas para la ineficiencia de los servicios piiblicos. Una falla principal
fue el desempeno de los pasantes, egresados
recientes sin capacitacion en atencion primaria
de salud que permanecen solo un ano y que no
tienen interns en la comunidad, reducen al minimo sus servicios, se hallan frecuentemente
ausentes y no ganan la confianza de la comunidad. Los medicamentos eran gratuitos pero el
suministro era muy irregular; cuando las medicinas llegaban a la clinica, los pacientes acudian
en busca de las medicinas en vez de en busca de
consulta con el pasante; tambien fue un problema comiin la prescripcidn excesiva de medicamentos. El pasante empleaba un promedio de
menos de tres minutos por paciente, terminaba
las consultas a las 10 de la manana y no hacia
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nada el resto del dia. Los pasantes tampoco pedian piezas de repuesto ni mantenian el equipo
y mucho menos educaban a la comunidad sobre
mejores practicas de salud. El grupo, aunque
tomando como base una sola comunidad, considero que la evaluation tenia valor nacional y
recomendo que los pasantes fuesen sustituidos
por medicos permanentes experimentados con
capacitacion especializada (aprovechando el superavit de medicos), que deberian dedicar parte
del tiempo a capacitar a los promotores de salud
y educar a la comunidad; que se debian establecer puestos rurales servidos por la clinica rural a
fin de optimizar el tiempo del medico; que se
mejoraran las practicas administrativas (que
tendrian que venir principalmente desde
arriba); y que las farmacias comunales aplicaran
un cargo (salvo para los pobres) y utilizaran un
fondo rotative para comprar medicamentos
cuando no pudiese suministrarlos SESPAS
(Ugalde, 1984,1988).
Existe poca o ninguna information sobre el
resultado de otros programas. En 1983, la AID
trato de evaluar el efecto de los programas que
habia ayudado a financiar, pero debido a falta de
datos, la evaluation no pudo realizarse de modo
adecuado (Early, 1986). Durante mi visita en
1986 escuche opiniones contradictorias de los
funcionarios y expertos de salud de la Repiiblica
Dominicana sobre la eficacia de los programas
de SESPAS objeto de estudio. El subsecretario
de administration de SESPAS me dijo que la
campana de inmunizacion habia tenido exito y
habia reducido la incidencia de las enfermedades contagiosas y eliminado los embotellamientos en las consultas ambulatorias de los
hospitales infantiles (Guzman, 1986). Por el
contrario, un medico bien conocido mantuvo
que la campana antiparasitaria y el esfuerzo por
ampliar las letrinas y bombas de mano en las
zonas rurales fracaso debido a desperdicio de
fondos e ineficiencia (Gautreaux, 1986).
Los datos estadisticos para la evaluation requerida son escasos y contradictories. Una
fuente dominicana informa que la cobertura de
inmunizacion de los ninos menores de un ano
de edad descendio en 1978-1982: de 98 a 54% en
el caso de la poliomielitis y de 93 a 41% en el de
la difteria, tos ferina y tetanos (Consejo Nacional de Poblacion y Familia, 1985). Un estudio
del Banco Mundial afirma que, en 1984-1987, la
tasa de inmunizacion para la poliomielitis y la
difteria en el mismo grupo de poblacion fue de
28% (lo que indica un descenso adicional),
mientras que para el sarampion fue de 24%;
estas tasas fueron las mas bajas entre los seis
paises comparados, entre ellos Costa Rica y Me-

presenta una relacion de 7,9 medicos por 10 000
habitantes, que colocaria a la Republica Dominicana en el decimotercer lugar en la Regidn, pero
esa relacion se sobrestimo debido al empleo
multiple de los medicos.
Para las tasas de mortalidad y esperanza de
vida, el Cuadro 69 ofrece dos series diferentes:
la primera la proporciona la CEPALC y es sistematicamente mas favorable que la segunda, basada en datos nacionales, excepto en lo que respecta a la mortalidad infantil en dos anos (que
se presentan entre corchetes). La OPS ha dado
cuenta de un subregistro de la mortalidad infantil de hasta 50% (Gomez Ulloa, 1985). Ciertamente, el censo de 1970 dio una tasa de 170,6, es
decir 62% por encima de la tasa de la CEPALC
de 105. Por el contrario, las estimaciones oficiales son a menudo la mitad de las cifras de la
CEPALC, tales como 37,6 y 74,5, respectivamente, para 1985. De acuerdo con la serie de la
CEPALC (columna 1), la tasa anual promedio de
reduccidn en la mortalidad infantil en periodos
de cinco anos disminuyo constantemente de
3,04 en 1960-1965 a 1,84 en 1975-1980, pero
luego aumento 1,96 en 1980-1985 y experimentd
una reduccion hasta 1,90 en 1985-1990. Sin embargo, las observaciones de 1960 y 1970 (columna 2) acusan un incremento en la mortalidad
infantil, mientras que las observaciones de 1975
y 1985 indican una tasa anual de descenso de
solo 0,2. Por tanto, la serie de la CEPALC presenta una aceleracion modesta de la tasa de disminucidn en la fecha en la que se ejecutaron los
programas de SESPAS arriba citados, pero sin
llegar a las tasas de descenso del periodo de
1960-1975; ademas, dicha mejora es dudosa.
La serie de la CEPALC para la esperanza de
vida al nacer presenta una tendencia descendente en la tasa promedio de incremento anual
(en anos), de 0,68 en 1965-1970 a 0,36 en

xico (Pfeffermann y Griffin, 1989). For el contrario, un estudio realizado en los Estados Unidos
indico que, en 1981-1985, las tasas de inmunizacion para la poliomielitis aumentaron de 42 a
80% y de 17 a 81% para sarampidn (Lewis, et al.,
1990).
De acuerdo con una fuente dominicana, la
provision de servicios institucionales a los ninos
descendio de 73 a 67% en 1979-1982, pero otra
fuente nacional indico un incremento del 76 al
85% en 1975-1980; entre los servicios institucionales de maternidad la proporcion atendida por
SESPAS aumento de 56 a 61%. La atenci<5n de
mujeres embarazadas se cifr6 en 21,4% en 1982
(SESPAS, 1984; Consejo Nacional de Poblacion
y Familia, 1985). Sin embargo, la encuesta de
1987 de Santo Domingo constatd que "practicamente todas las mujeres que requieren atenci6n
prenatal obtienen dicho servicio", y que mas de
80% notifican mas de una consulta (Bitran,
1989).
El analisis de la evoluci6n de las instalaciones
y niveles de salud tambien tropieza con series
estadisticas poco uniformes. El Cuadro 69 indica
que la relacidn de camas de hospital por 1000
habitantes descendio de 2,6 a 2,1 en 1970-1985;
en el ultimo ano, sin embargo, la relacidn dominicana ocupo el decimotercer lugar entre 24
paises de America Latina y el Caribe, muy por
encima de paises relativamente mas desarrollados tales como Mexico y Peru (vease el
Cuadro 12). La relacion de medicos por 1000
habitantes se mantuvo fundamentalmente estancada durante ese periodo; de acuerdo con
este indicador, la Republica Dominicana ocupo
un lugar mas bajo, el decimoctavo lugar entre 24
paises de America Latina y el Caribe. En vista
del superavit declarado de medicos, esta cifra y
clasificacion son sorprendentes. Es posible que
la cifra se haya subestimado; en el Cuadro 68 se
Cuadro 69.

Instalaciones y normas de atencion de salud en la Republica Dominicana, 1960-1990.
Camas de
hospital
por 1 000
habitantes

Tasa de mortal idada
Medicos
por 1 0 000
habitantes

General

(1)

Esperanza
de vidaa

Infant! I

(2)"

(1)

(2)c

(1)

(2)"

2,3
132,2
49,1
1960
n.d.
n.d.
18,5
142,6
51,0
n.d.
5,8
14,7
15,4
117,0
n.d.
52,6
1965
53,6
n.d.
13,1
1970
2,6
12,1
105,0
170,6
55,4
57,0
2,5
93,5
1975
n.d.
9,8
11,0
[39,4]«
60,0
57,8
n.d.
5,6
8,4
84,3
62,1
1980
n.d.
60,2
9,1
64,1
5,7
7,5
n.d.
74,5
62,6
1985
[37,6]
2,1
1988-1990
n.d.
5,7
6,8
n.d.
65,0
n.d.
n.d.
65,9
Fuentes: Oficina Nacional de Planificacion, 1983; Oficina Nacional de Estadfstica 1965-1987; Gomez Ulloa, 1985; Consejo Nacional de Poblacion y Familia,
1985; CEPALC, 1989a; BID, 1989; Banco Mundial, 1990.
^Estimaciones quinquenales, salvo en algunos casos. La columna 1 proviene de CEPALC y es sistematicamente mas favorable que los datos de la columna 2
(provenientes de datos nacionales) excepto en cuanto a la mortalidad infantil en 1970 y 1985.
b
Del Consejo Nacional de Poblacion y Familia.
C
1970 del censo demografico; 1975 de la Oficina Nacional de Estadfstica; 1985 del BID.
<M976.
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1985-1990. En realidad, en 1976-1985, periodo
en el que los programas de SESPAS estaban vigentes, la tasa experimento un pronunciado
descenso. La segunda serie sobre esperanza de
vida tambien indica una tendencia descendente
en 1960-1970, pero un estancamiento despues
de la fecha en la que se ejecutaron los programas. Incluso utilizando la serie mas favorable de la CEPALC, en 1985 la Repiiblica Dominicana ocupo el vigesimo lugar entre los paises de
America Latina y el Caribe en terminos de la
tasa de mortalidad infantil (solo cuatro paises
tuvieron tasas mas elevadas; vease el Cuadro
12), y ocupo el decimosexto lugar en la esperanza de vida (ocho paises tuvieron una esperanza de vida mas baja). Y con todo, al principio
de la decada de 1980, el desembolso por persona
del pais por concepto de salud piiblica ocupo el
noveno lugar entre los mas altos de esos paises.
Aunque los desembolsos por persona de la Repiiblica Dominicana por concepto de salud fueron casi tan elevados como los de Mexico, la
cobertura de inmunizacion de este ultimo para
la poblacion fue tres veces mayor que la del primero (Pfeffermann y Griffin, 1989).
Los cambios en las relaciones de la morbilidad
y causas de la mortalidad son los mas dificiles
de evaluar, debido a que no hay datos comparables exactos para mediados de la decada de 1970
y la de 1980. Sin embargo, la informacion disponible para principios de la decada de 1980
proporciona relaciones muy elevadas de enfermedades contagiosas y "enfermedades del subdesarrollo" como causas de defunci6n. Por
ejemplo, la relacion de la malaria fue de 49 por
100 000 habitantes y esta enfermedad ocupo el
quinto lugar entre las causas principales de morbilidad para todas las edades; la relacion para la
tuberculosis tambien estuvo por encima de 40
por 100 000 habitantes. La diarrea aguda fue la
causa principal de defuncion entre las personas
con menos de 15 anos y mas de 50 anos de edad.
Entre los lactantes con menos de un ano de
edad, las enfermedades perinatales ocasionaron
21% de las defunciones; la diarrea y las infecciones intestinales, 14%; las enfermedades respiratorias, 13%; y la desnutricion, 11%. Casi
35% de los alumnos de edad prescolar sufrian
desnutricion (SESPAS, 1983; Consejo Nacional
de Poblacion y Familia, 1985; Gomez Ulloa,
1985).
Segun se informa, el acceso al agua por tuberia se amplid en 1969-1985, pasando de 75,8 a
85% en las zonas urbanas y de 9 a 34% en las
zonas rurales. En estas ultimas, el incremento
ocurrio en 1969-1980; con posterioridad, la proporcion casi se estanco. Yo estimo que, al nivel
nacional, la expansion fue de 35,7 a 62,5% en
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1969-1985. El niimero de casas urbanas conectadas al sistema de alcantarillado aumentd de
19,5% en 1963 a 41% en 1985 (CEPALC, 1989a).
Estas cifras indican una importante expansi6n
de las instalaciones sanitarias en las zonas urbanas pero aun asi los niveles a mediados de los
anos 80 eran bastante bajos y la gran mayoria de
las familias pobres carecian de estas instalaciones. No se dispone de datos sobre los resultados del programa destinado a aumentar el niimero de letrinas y bombas de agua en las zonas
rurales. Ademas, la situacion parecio deteriorarse en la segunda mitad de la decada de 1980.
La mayor parte de las enfermedades guardan
relacion con agua insalubre. La interrupcidn frecuente en el suministro de energfa electrica interrumpe el abastecimiento de agua, y la calidad
del agua por tuberia se ha deteriorate debido a
que el agua permanece estancada por largos peri'odos de tiempo en tuberias deterioradas;
ademds, la cantidad de productos quimicos utilizados para el tratamiento del agua se ha visto
reducida. El sistema de alcantarillado en Santo
Domingo tiene una capacidad insuficiente para
hacer frente a las aguas residuales, por lo que la
mayor parte de estas aguas en la ciudad se descarga sin tratar a rios y al oceano. En 1986, cerca
de la mitad de los residentes no tenian servicios
frecuentes de recoleccion de basura y la situacion empeoro despues (Lewis, et al., 1990).
Aunque el analisis precedente no permite sacar conclusiones solidas, indica que los fondos
sustanciales invertidos en los programas de
SESPAS no habian producido los resultados
previstos para mediados de la decada de 1980,
con la posible excepcion de una expansidn en
los servicios de agua por tuberias en las zonas
urbanas, debido a desperdicio e ineficiencia.
Los niveles de salud parecen haberse deteriorado en la segunda mitad de la decada de 1980.
Sin duda, tambien se deterioro el estado de salud de los pobres.

Efectos de la distribution del ingreso
En 1982 se realize en la Republica Dominicana
una encuesta para medir el efecto de las subvenciones estatales para los servicios sociales sobre
la distribucion del ingreso. Las subvenciones
estatales para la salud fueron las unicas subvenciones que se encontro que habian tenido
un efecto distributive progresivo; se hal!6 que
las subvenciones a otros servicios sociales
(vivienda, pensiones, educacidn, agua) eran
regresivas.
El quintilo mas pobre de la poblaci6n recibid
41% de la subvencion de salud, pero el segundo

quintilo solo recibio 16%, mientras que el tercer
quintilo recibio 20%; los dos quintilos mas ricos
recibieron 23% de la subvenci6n. Despues de
anadir la subvencion, la distribucidn del ingreso
se igualo ligeramente mas: 1,4 puntos porcentuales de los dos quintilos mas adinerados se
transfirieron principalmente a los dos quintilos
mas pobres (vease el Cuadro 17). Aunque la
subvencion estatal a la atencion de salud publica
tuvo un efecto progresivo, su efecto en mejorar
la distribucion y el ingreso de los pobres fue
menor. Este resultado de la encuesta indica que
se asigno a la salud una pequena proporcidn de
los fondos, pero hallamos pruebas contradictorias en la seccion anterior.
En otros cuatro paises se llevo a cabo tambie'n
la misma encuesta. La distribucidn del ingreso
en la Republica Dominicana, antes y despues de
recibir el subsidio de salud, fue la mas desigual
de todos los paises menos uno. Es mas, el efecto
del subsidio en reducir la desigualdad del ingreso (medido por el coeficiente de Gini) fue el
menos importante en la Republica Dominicana:
-0,0154 en comparacion con -0,0182 en la
Argentina, -0,0205 en Chile y -0,0575 en
Costa Rica (Petrei, 1987).

POSIBILIDADES PUB LI CAS Y
PRIVADAS DE EXTENDER EL ACCESO
Y LA CALIDAD DE LA ATENCION
DE SALUD A LOS POBRES
En las secciones anteriores se ha senalado que
algunos de los pobres no tienen acceso a la atencion de salud y que algunos que si lo tienen no
utilizan los servicios de SESPAS debido a su
baja calidad y, por tanto, se ven forzados a pagar por atencion privada. Se ha demostrado que
si la eficiencia administrativa y la calidad de los
servicios de SESPAS mejorara, las instalaciones
existentes podrian proporcionar una atencion
de salud adecuada a una parte importante de los
pobres que actualmente no tienen protecci6n.
En esta seccion se examinan dos posibilidades
para mejorar la cobertura y la utilizacidn por los
pobres: pago por los usuarios en las instalaciones de SESPAS y planes de pages previos
privados (igualas) en el caso de los grupos de
ingresos bajos.
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Pagpsde los usuarios2
Con una buena administracion, los pagos de los
usuarios pueden resultar un mecanismo financiero adecuado para mejorar la calidad de los
servicios de atencion de salud, lo que podria
conducir a una mejor utilizacion de esos servicios por los pobres. (El mejoramiento de la calidad se refiere en este caso a una mejor funcidn y
organizacion de la instalacion de atencion me'dica.) Por el contrario, el cargar pagos en un
ambiente pobremente administrado, unido a
una atencion ineficiente, puede reducir la utilizacion de esos servicios por parte de los pobres
y de los grupos de ingresos bajos. En la Republica Dominicana existe por lo menos una entidad que ha tenido exito en lograr estos objetivos, pero la mayoria de ellas han fracasado en
mejorar la calidad de los servicios aunque han
podido mantener una calidad basica en medio
del deterioro economico.
Base legal y politica

La Constituci6n de la Republica Dominicana estipula que "[el Estado] proporcionard asistencia
medica y hospitalizacion gratuitas a quienes tienen medios econ6micos escasos y solicitan dichos servicios". La Constitution prohibe implfcitamente cargar pagos de los usuarios a los
pobres, pero permite cargar pagos a quienes tienen medios economicos. Y sin embargo, los decretos y disposiciones dictaminados en la de"cada de 1940 establecen precios para los
servicios hospitalarios, ambulatories y diagndsticos en las instalaciones de SESPAS. Adem^s,
en 1982-1986 el Gobierno permitid cargar pagos
de los usuarios por algunos servicios me'dicos.
La Asociacion Medica Dominicana se ha
opuesto a los pagos de los usuarios tomando
como base la Constituci6n y el Gobierno se ha
mostrado reacio a regular los pagos, temiendo
una reaction politica negativa. De acuerdo con
funcionarios de SESPAS, los pagos para la atencion hospitalaria estan prohibidos, pero la ma-

2
Esta seccidn constituye fundamentalmente un resumen de un
informe preparado especfficamente para este estudio por Gerard M.
La Forgia: "User Fees, Quality of Care, and the Poor: Lessons from
the Dominican Republic", Santo Domingo, septiembre de 1989. El
informe de La Forgia se complementa aqui con mi propia observaci6n (Mesa-Lago, 1986b) y con un estudio anterior (Lewis, 1987).
Toda la informacidn en esta seccidn, a menos que se especifique lo
contrario, precede de La Forgia, que tecnicamente es su autor, aunque yo me responsabilizo de cualesquiera errores que pudieran haber resultado al resumir su informe.

yoria de los hospitales cargan pagos por algunos
servicios ambulatories. Debido a la ausencia de
una clara polftica sobre cargos por servicios ambulatorios, no existe una practica normalizada
de pagos de los usuarios sino mas bien diferentes respuestas a las iniciativas de los directores de hospitales y necesidades percibidas.
A pesar de la polftica gubernamental ambigua, ha surgido un patron general de pagos de
los usuarios. La mayoria de las instalaciones de
SESPAS proporcionan consultas medicas ambulatorias y atencion hospitalaria gratuitas. Sin
embargo, los hospitales grandes cargan por los
servicios diagnosticos para pacientes ambulatorios pero los pacientes hospitalizados reciben
estos servicios gratuitamente. El Laboratorio
Nacional carga por los servicios diagnosticos
pero no por los pacientes hospitalizados en las
instalaciones de SESPAS. Al menos dos hospitales cargan por la tarjeta de registro medico por
la primera visita ambulatoria; los servicios de
enyesado y medicamentos costosos para el tratamiento de cancer; la cirugia endoscdpica y algunos tipos de cirugia ocular. La mayoria de
estas practicas promueven el uso de los servicios de emergencia o la admision a los hospitales a fin de evitar los cargos y subvencionan
los servicios hospitalizados por los pacientes
ambulatories.
Segiin la region, los hospitales pequenos de
maternidad-infantiles (subcentros) en el campo
pueden cargar a los pacientes ambulatories por
algunos servicios diagnosticos. Y sin embargo,
en 1989, tres subcentros visitados para este estudio en la region oriental del pais no cobraban
pagos de los usuarios por ningiin servicio. No
obstante, los funcionarios de SESPAS afirman
que los subcentros en la regi<5n meridional si
cobran pagos de los usuarios. Las instalaciones
ambulatorias pequenas (clinicas) no aplican
cargos de los usuarios pero tampoco proporcionan servicios diagnosticos (Mesa-Lago, 1986b;
Lewis, 1987; La Forgia, 1989).
Instalaciones investigadas

En 1986, mientras buscaba informacion sobre
pagos de los usuarios, visite" y entreviste" a los
directores del Laboratorio Nacional y tres hospitales en Santo Domingo, entre ellos el Hospital
General Aybar, el Hospital de Maternidad de
Altagracia y el Hospital de Ninos Reid Cabral
(Mesa-Lago, 1986b). El primer estudio minucioso de los pagos de los usuarios, realizado en
1986, selecciond el Laboratorio Nacional, cinco
hospitales en Santo Domingo (Altagracia, Aybar
y Reid Cabral, el Hospital General de Bellini y el
Hospital de Traumas de Contreras) y cuatro hos189

Estudios de caso

pitales regionales, en San Pedro de Macoris,
Barbados, Santiago y San Cristdbal (Lewis,
1987). El estudio de La Forgia, realizado en
abril-junio de 1989, se Iimit6 a tres hospitales en
Santo Domingo (Altagracia, Aybar y Reid Cabral) mas el Laboratorio Nacional. De ahi que
cuatro de las instalaciones investigadas por el
fuesen anteriormente visitadas por mi y estudiadas por Lewis, lo que da cierta continuidad
en la informacion.
Las cuatro instalaciones seleccionadas han tenido una amplia experiencia con los pagos de
los usuarios y mantienen registros financieros.
En te"rmino del numero de camas de hospitales
y corriente de pacientes, los tres hospitales de la
muestra son los mayores de Santo Domingo; les
corresponde 50% de las camas, 80% de las altas
de hospital y 50% de las consultas medicas ambulatorias en todas las instalaciones de SESPAS
en esa ciudad. Con unas cuantas excepciones,
estos tres hospitales tambien son los mayores
del pais; son centres nacionales de referencia y,
por tanto, reciben pacientes de todo el pais. El
Laboratorio Nacional solo realiza examenes de
laboratorio y acepta los pacientes que le remiten
las instalaciones publicas y privadas asi como
los pacientes que vienen directamente a la
instalacion.
Importancia financiera de los pagos de los usuarios

Las instalaciones reciben fondos de personal y
suministros del presupuesto de personal de
SESPAS y subvenciones operativas, medicamentos y suministros medicos del Programa de
Medicamentos Esenciales, ingresos por concepto de pagos de los usuarios y donaciones.
Los administradores de las instalaciones no tienen control sobre el personal —SESPAS los contrata y les paga directamente— ni sobre los suministros medicos porque el Programa de
Medicamentos Esenciales los administra tomando como base las existencias disponibles y
los pedidos pendientes de las instalaciones (que
pueden o no llenarse completamente). Lo m«is
importante son las subvenciones operativas y
pagos de los usuarios ya que son administrados
por la instalacion y tienen las mayores posibilidades de incidir en la calidad de la atencidn.
Conforme a las disposiciones de SESPAS, las
subvenciones operativas se distribuyen de
acuerdo con el uso (por ejemplo, medicinas y
sueldos), pero existe una flexibilidad considerable para modificar dicha distribucidn.
Las asignaciones de SESPAS y del Programa
de Medicamentos Esenciales a las instalaciones
han sido insuficientes para atender las necesidades y, para 1986, las instalaciones tenian las

El Cuadro 70 presenta las fuentes de ingresos
para las cuatro instalaciones, excluidas las donaciones. En los tres hospitales, los ingresos de
SESPAS representan de 98 a 99% del ingreso
total, pero solo 56% en el Laboratorio Nacional.
En consecuencia, los ingresos por concepto de
pagos de los usuarios parecen ser importantes
solo en este ultimo (44% del ingreso total). Pero,
si nos concentramos en los fondos administrados por la instalaci<5n, tales como las subvenciones operativas y los pagos de los usuarios,
estos ultimos adquieren mas importancia: apro-

deudas siguientes: Hospital Aybar, $US87 400;
Hospital Altagracia, $US61 000; y Laboratorio
Nacional, $US4600. El Hospital Reid Cabral no
tenfa deudas principalmente debido a una fundaci<5n eficaz que cobra los aportes de las empresas e individuos locales asi como donaciones
externas; desafortunadamente, no existen datos
sobre la cuantia de estas donaciones. El Laboratorio Nacional tambie'n recibe donaciones nacionales pero estas son insignificantes en los otros
dos hospitales (Mesa-Lago, 1986b; Lewis, 1987;
La Forgia, 1989).

Cuadro 70.

Cargos, ingresos, gastos y exenciones de pagos por los usuarios en cuatro instalaciones de salud publica, Republica
Dominicana, 1989.a
Sector publico
Hospitales

1. Ingresos por fuente (%)b
SESPAS
Presupuesto de personal
Subvenciones de operaciones
Pagos de los usuarios (consulta externa)

L.Aybar
(General)

Reid
Cabral
(Ninos)

Altagracia
(Maternidad)

Laboratorio
Nacional

Sector
Privado

100,0

100,0

100,0

100,0

97,8

98,2

98,8

56,4

78,5

85,2

88,4

48,3

19,3

13,0

10,4

—
—
—
—
—

2,2

1,8

1,2

6,1
43,6

2. Pagos de consulta externa ($US)C
Pruebas de laboratorio
Rayos X
Sonogramas
Electrocard iogramas
Encefalogramas
d

3. % de exenciones

Exencion de pago
Reduction de pago
Pago completo por el usuario

0,47-3,93
3,14-6,30
5,50-7,87

0,0

0,16-2,36
0,78-3,14
n.d.

0,16-3,14

0,78-5,00

n.d.

n.d.

0,0

n.d.

0,78-3,14

n.d.

n.d.

3,14

n.d.

n.d.

n.d.

100,0

100,0

100,0

100,0

35,0

36,1

0,02

50,0

65,0

54,6

98,98

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

56,3

42,3

20,8

9,3

1,0

0,0

0,78- 12,60
6,30- 31,50
31,50- 55,18
19,68- 47,24
102,36-125,98

—
—
—
—

4. Distribucion porcentual de los
desembolsos por pagos de los usuarios
Personal
Sueldos de personal calificado
Sueldos de personal no calificado
Incentives
Horas extraordinarias
Servicios
Generales
Construccion
Diagnostico
Mantenimiento/reparaciones
Suministros
Medici nas
Suministros medicos
Suministros no medicos
Alimentos
Combustible
Equipo
Otros

2,8
0,0
0,0
2,2
0,6
34,4

7,6
0,0
1,1
25,7
61,1
17,9
16,1
20,3

2,8
3,2
0,8
1,7

0,0
48,4

7,9
0,0
8,5
2,2
0,0
3,1
3,2
34,1

6,2
2,8
2,1
23,0

0,0
0,0
1,1

8,3
27,9

5,6
0,5
46,1

8,5
14,3

1,0
22,3

9,4
0,6
0,0
0,1
1,2
1,3
6,2
2,2

14,1

2,2
2,6
1,9
6,5
4,7
0,0
0,0
1,8
70,9

0,0
61,8

6,7
0,0
0,8
1,6
1,8

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Fuentes: La Forgia, 1989; Lewis, eta/., 1990.
a
Basado en datos recopilados en abril-junio de 1989, salvo en cuanto a las exenciones que se basan en parte en los datos de 1986 recopilados por Lewis.
b
lncluye el presupuesto de personal, subsidies de operaciones y pagos de los usuarios de SESPAS; excluye las donaciones; las donaciones nacionales
representaron el 3% del ingreso en el Laboratorio Nacional pero fueron insignificantes en los hospitales.
C
EI cuadro emplea el tipo de cambio de 6,35 pesos por $US, proporcionado por La Forgia.
d
Aybar basado en los datos de 1989; el resto se basa en los datos de 1986 de Lewis; los porcentajes de quienes abonaron menos del pago completo
(proporcionado por La Forgia, 1989) son: 30% en R. Cabral, 10% en Altagracia y 10% en el Laboratorio Nacional.
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ximadamente un 10% para los hospitales y un
87% para el Laboratorio Nacional. Ademds, en
1984-1986, los aumentos en los ingresos por
concepto de pagos de los usuarios excedieron el
crecimiento en los fondos de SESPAS (Lewis,
1987). Esas tendencias continuaron en 19861989, con una salvedad (los incrementos en las
subvenciones operativas y los ingresos por concepto de pagos de los usuarios se dan para cada
instalacidn): Laboratorio Nacional, 9% y 321%;
Hospital Reid Cabral, 47 y 688%; Hospital Aybar, 50 y 328%; y Hospital Altagracia, 50 y 52%
(La Forgia, 1989). El Laboratorio Nacional cobr6
69% del ingreso total por concepto de pagos de
los usuarios en el perfodo de abril-junio de 1989
mientras que el resto estuvo dividido casi por
igual entre los tres hospitales.

Precios de los pagos de los usuarios
Debido a la politica ambigua del Gobierno, cada
instalacidn utiliza una forma diferente para establecer los pagos: los tres hospitales utilizan criterios informales para establecer los precios,
mientras que el Laboratorio Nacional ha establecido precios tomando como base criterios de
costos especificos. En el Hospital Altagracia, los
pagos se determinan de acuerdo con estimaciones de la capacidad de los pacientes para pagar. El Hospital Aybar establece los precios en 20
a 30% de los cargos estimados del sector privado. En el Hospital Reid Cabral, los precios se
establecen de acuerdo con aproximaciones de
los costos de materiales y de la capacidad de
pago del paciente. El Laboratorio Nacional establece los precios de acuerdo con tres criterios:
costos actuales de los suministros, aumento
porcentual para pagar los incentives a los te"cnicos y una aumento porcentual para compensar los servicios de pagos reducidos a los pacientes que son incapaces de pagar.
El Cuadro 70 presenta programas de pagos
para servicios similares en las cuatro instalaciones y en el sector privado. Hay relativamente
poca relacidn en los precios cargados para la mayoria de los exdmenes de laboratorio en los tres
hospitales. Los pagos en el Laboratorio Nacional son entre 40 y 50% mds altos que en los
hospitales y son comparables a la gama mas baja
de pagos del sector privado. Los pagos por exeimenes de rayos X en el Hospital Aybar son dos
veces los cargados por el Hospital Reid Cabral,
pero ascienden a menos de la mitad de la cuantia de los cargos aplicados por el sector privado.
Los pagos para otros servicios diagndsticos,
ofrecidos principalmente en el Hospital Aybar,
son solo una pequena parte de los precios co191
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brados en el sector privado. Por ejemplo, el precio de un encefalograma en el sector privado es
de 32 a 40 veces m£s alto que en el Hospital
Aybar. A menos que los cubra el seguro, los
pobres simplemente no pueden pagar los cargos
del sector privado para estos servicios.
Evaluation de medios y exenciones para los pobres

Las cuatro instalaciones analizadas utilizan una
evaluacidn informal de medios para eximir de
pagos a los pobres. Los pacientes que no pueden pagar el precio complete pueden pagar una
cuota mas baja o ninguna, segiin juzgue el trabajador social que supuestamente determina el
estado socioeconcSmico del paciente. Algunas
instalaciones mantienen cuentas de estas actividades y de la decision financiera mientras que
otras no mantienen registros de los pagos eximidos o reducidos. De acuerdo con la encuesta
de 1987 en Santo Domingo, mas de 90% de los
usuarios de SESPAS estan exentos de pago,
mientras que el 10% restante efectuo pagos de
los usuarios (Gomez, 1988). Los estudios realizados por Lewis y La Forgia encontraron un
porcentaje considerablemente mas bajo de
exenciones. En 1986, 36% de los pacientes ambulatories del Hospital Reid Cabral no efectuaron pagos y 9% efectuo un pago reducido, pero
las proporciones fueron insignificantes en el
Hospital Altagracia (99% efectuo el pago complete); en el Laboratorio Nacional no hubo exenciones, excepto para los pacientes hospitalizados en las instalaciones de SESPAS, pero la
mitad de los pacientes ambulatories pagaron
una cuota reducida (ve"ase el Cuadro 70). Hay
datos sobre otros dos hospitales (que no se
muestran en el Cuadro) a partir del estudio de
1986: en el Hospital Contreras, 26% de los pacientes fueron eximidos del pago y 34% efectud
pagos reducidos, mientras que en un hospital
regional, la mitad de los pacientes ambulatories
estaban habilitados para una exencidn y a 20%
se les otorgo una reduccic*n en el pago (Lewis,
1987). En 1989, 35% de los pacientes del Hospital Aybar fueron eximidos del pago o efectuaron
un pago reducido, en comparacidn con 30% en
el Hospital Reid Cabral, 10% en el Hospital Altagracia (mucho mas que en 1986), y 10% en el
Laboratorio Nacional (mucho menos que en
1986).
De acuerdo con las observaciones de La Forgia sobre la evaluacion socioecondmica realizada en un hospital, el proceso parecid ser bastante arbitrario y algo deshumanizador, y el
pago que se abond finalmente no se bas6 realmente en el ingreso del paciente u otros criterios, sino mcis bien se determine como proceso

de negociacion entre el paciente y el trabajador
social. Esta negociacion se realizd en presencia
de numerosos observadores que introducian comentarios sobre la negociacidn y, a menudo, un
trabajador social negocio con mas de un paciente a la vez. Puesto que no se dispone de una
lista de precios, al trabajador social se le acus6 a
menudo de establecer arbitrariamente los
pagos. Ademas, es evidente que los amigos o
familiares de los trabajadores del hospital y de
pacientes con suficientes contactos politicos son
eximidos del pago. Estos individuos tambien reciben citas expeditas, mientras que otros —entre
ellos los pacientes que efechian el pago
completo— pueden tener que esperar varias semanas o meses. El director medico del hospital
estima que los ingresos aumentarian en la mitad
si se cobraran los pagos de quienes pueden pagar.
En otras instalaciones, el ambiente puede ser
menos ca6tico, pero los pagos se establecen de
acuerdo con un proceso similar; no se muestran
listas de precios y no hay criterios formales para
determinar la elegibilidad para un descuento.
En el Laboratorio Nacional, los administradores
tienen una politica no escrita mediante la cual
todos los pacientes han de pagar algo. Cada manana, antes de que empiecen los servicios, un
trabajador social se dirige a los pacientes en la
zona de espera y les pide su colaboracirin en el
pago de la cuota completa, explicando el costo
elevado de los servicios. Se completa un formulario de "evaluacion economica" para todos los
pacientes que solicitan una reduccidn en el precio y los descuentos han de ser aprobados por el
administrador o subdirector de la instalacion. La
mayoria de los pacientes que solicitan un descuento reciben una reduction del 10 al 25%.
Aunque el proceso es menos deshumanizador
en el Laboratorio Nacional, si aumenta el
tiempo de espera.
^Impiden los pagos de los usuarios que los
pobres acudan a los servicios o constituyen una
carga injusta para ellos? La information que antecede indica que la evaluacion de medios es
ineficaz para identificar a quienes pueden pagar
el precio completo y que una porcidn importante de los pacientes son eximidos del pago o
han de hacer un pago reducido. Sin embargo,
tal como se ha indicado, 99% de los pacientes
efectuaron pagos completos en 1986 en un hospital, lo que tambien ocurrio en el Laboratorio
Nacional, donde 90% de los pacientes efectuaron pagos completos en 1989. Debido a que no
se dispone de dates sobre las caracteristicas de
la poblacidn que no paga o que recibe descuentos, Lewis (1987) demuestra que quienes se
benefician no son necesariamente los que no
pueden pagar. La Forgia (1989) llega a una con-
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elusion mas optimista: a pocos pacientes se les
niega la atencion debido a que no pueden pagar,
pero quienes solicitan una exencion o un descuento tienen que esperar de ordinario mas
tiempo y se ven sometidos a una evaluaci6n humillante (vease la section sobre "Efecto sobre
los pobres," que comienza en la pagina 193).
Como se emplean los ingresos por concepto de pagos de
los usuarios
Los ingresos procedentes de los pagos de los
usuarios se utilizan principalmente como medios fortuitos para pagar los gastos criticos de
operation que varian de una instalacidn a otra.
Solo en el Laboratorio Nacional se emplean los
ingresos de acuerdo con un plan generalizado
que los utiliza para mejorar la calidad de los
servicios.
El Cuadro 70 presenta un desglose de los
gastos del fondo de pagos de los usuarios para
las cuatro instalaciones por categorias principales de desembolsos (personal, servicios y suministros) divididos de acuerdo con los rubros
de linea mas importantes. De los datos no
emerge un patron de desembolsos ya que cada
instalacidn gasta los ingresos de acuerdo con necesidades especfficas, pero estas necesidades estan a menudo relacionadas con las pr&ticas
errdticas de contratacion de SESPAS, con la vicisitudes del sistema de suministros del Programa
de Medicamentos Esenciales, con subvenciones
desvalorizadas de SESPAS y con las prdcticas
gerenciales a nivel de la instalaci6n. En forma
creciente, los ingresos por concepto de pagos de
los usuarios se asignan a rubros que con anterioridad cubrian SESPAS y el Programa de Medicamentos Esenciales. Estas asignaciones se analizaran por categoria de gastos.
Con la excepcidn del Hospital Aybar, en las
otras instalaciones de 21 a 56% de los gastos se
dedicaron a personal: el grueso de estos fondos
se utilizaron para contratar a personal no calificado en los hospitales de Reid Cabral y Altagracia, pero para contratar a personal calificado en
el Laboratorio Nacional. En 1989, el Hospital
Reid Cabral hizo frente a una grave falta de personal de limpieza, servicio de lavanderia/ropa
de cama, y en las salas de suministro central.
Debido a que SESPAS no proporciono el personal requerido, la administracidn del hospital se
vio obligada a contratarlo para evitar paralizar
esos servicios generates; una situation analoga
ocurrio en el Hospital Altagracia. Al igual que
los hospitales, el Laboratorio Nacional empled
parte del ingreso procedente de los pagos de los
usuarios para contratar a trabajadores manuales
y tecnicos a fin de llenar las vacantes y proper-

cionar estabilidad, pero al contrario de las otras
instalaciones, designo a profesionales que habian contribuido a crear y mantener sistemas
eficaces de contabilidad, auditoria, compras y
gestidn de materiales. El Hospital Aybar no empleo los ingresos por cohcepto de pagos de los
usuarios en personal, ya que su director fue designado por el Gobierno actual y consigukS obtener un control mayor sobre el personal de
SESPAS. Todas las instalaciones abonan incentives y la mayoria pagaron las horas extraordinarias, pero los desembolsos del Laboratorio
Nacional relacionados con estos dos rubros fueron 60% m3s elevados que las otras tres instalaciones; como promedio, los ingresos de incentives fueron una tercera parte del salario basico
de los tecnicos del Laboratorio. Una proporci6n
mas elevada del ingreso procedente de los
pagos de los usuarios, junto con supervisidn e
incentives al trabajo, permitieron al Laboratorio
Nacional mantener a sus mejores trabajadores,
exigir un dia completo de trabajo y requerir alto
desempeno, caracteristicas ausentes en los laboratories de los hospitales de SESPAS.
En relacicm con los servicios, los hospitales
Aybar y Altagracia asignaron aproximadamente
una cuarta parte de los desembolsos totales a
reparaciones y mantenimiento, principalmente
para equipo no medico e infraestructura; en el
pasado, estas actividades fueron financiadas
principalmente mediante subvenciones operativas de SESPAS. Por el contrario, el Laboratorio
Nacional dependio de los ingresos procedentes
de los pagos de los usuarios para sufragar los
costos del servicio y mantenimiento del equipo
medico y cientifico. La construccidn para la remodelacidn de la sala de almacenamiento acapar6 14% de los desembolsos en el Hospital Altagracia. Todas las instalaciones emplearon una
pequena parte del ingreso procedente de los
pagos de los usuarios en servicios generates
tales como imprenta, recetas y formularies administrativos, y los hospitales gastaron menos
aiin en servicios diagncSsticos avanzados no
ofrecidos en las instalaciones de SESPAS.
Los suministros representaron aproximadamente dos terceras partes de los desembolsos de
los ingresos totales en el Hospital Aybar y el
Laboratorio Nacional y una tercera parte en el
Hospital Reid Cabral. Debido a los suministros
irregulares de medicamentos y materiales me"dicos por el Programa de Medicamentos Esenciales, el Hospital Aybar utilizd la mayor parte
del ingreso procedente de los pagos de los usuarios para adquirir estos suministros. El Hospital
Reid Cabral, a su vez, utilize una cuarta parte de
todos los ingresos procedentes de los pagos de
los usuarios para adquirir alimentos. A la in-
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versa, el Laboratorio Nacional no depende del
Programa de Medicamentos Esenciales, sino
que los compra de vendedores privados; de ahf
que casi dos terceras partes de los desembolsos
se destinaran a este rubro. Sin embargo, esta
instalacion ha instituido sistemas eficaces de suministro y distribuci6n que le permiten evitar la
escasez y asegurar que el articulo requerido
llega al lugar necesario en el momento oportuno. Aun cuando no se indican en el Cuadro,
los desembolsos por concepto de combustible
estaban aumentando debido a apagones o interrupciones frecuentes y prolongadas en el suministro de energfa electrica que exigieron aumentar las compras de gas-oil para los generadores
electricos. Esta situacion empeord en mayo de
1989 y se deterioro aiin mas para agosto de 1990.
Efectos sobre los pobres

Los pagos de los usuarios cargados a los pacientes ambulatories del hospital han contribuido a mantener un nivel basico de servicios de
salud pero probablemente no hayan mejorado
la calidad de dichos servicios. Como se ha observado, los ingresos procedentes de los pagos
de los usuarios los utilizan principalmente los
hospitales para llenar vacios cruciales creados
por las subvenciones operativas cada vez menores de SESPAS y las irregularidades en el suministro del Programa de Medicamentos Esenciales. Estas asignaciones han contribuido a
evitar que el desempeno descienda por debajo
de un nivel minimo o incluso evitar que se interrumpan totalmente los servicios medicos. Sin
embargo, en los hospitales es probable que los
pagos de los usuarios no hayan sido un mecanismo eficaz para ampliar la cobertura o aumentar la utilizacidn de los servicios por los pobres.
Los problemas principales en eUos son condiciones administrativas desfavorables y la falta
de eficiencia de SESPAS bajo la cual operan los
hospitales. Los pagos de los usuarios no generan una porcicm importante de los ingresos de
los hospitales y la brecha entre sus necesidades
y los recursos disponibles esta aumentando con
rapidez. Para cerrar esa brecha, y mejorar la calidad de los servicios, seran necesarios no solo
incrementos cuantitativos en los recursos (que
los pagos de los usuarios por si solos no pueden
proporcionar) sino cambios cualitativos en el
ambiente administrative de los hospitales.
A la inversa, los pagos de los usuarios en el
Laboratorio Nacional se han utilizado eficazmente para promover y mantener un ambiente
gerencial positive y mejorar la calidad de los
servicios lo que, a su vez, ha promovido una
mayor utilizaci6n. Ademas, solo en el Laborato-

no Nacional constituyen los pagos de los usuarios una porcidn grande del ingreso total. Antes
de la introduccidn de los pagos de los usuarios,
las pocas pruebas de laboratorio que se realizaban en el Laboratorio Nacional requerian hasta
tres meses, los pacientes tenian que esperar haciendo largas colas y los resultados de las
pruebas no eran fiables. Ahora los servicios se
realizan con rapidez (de ordinario, los resultados pueden obtenerse el mismo dia o al dia
siguiente), no hay colas de espera y los resultados son muy fiables: incluso las personas de
ingresos altos utilizan el Laboratorio Nacional
cuando necesitan los servicios (Mesa-Lago,
1986b). Nuevamente, los pagos sin mejoras administrativas no habrian producido los mismos
resultados.
De acuerdo con La Forgia, la incapacidad de
pago no parece impedir el acceso a los servicios
por los que se aplican cargos. En general, los
precios son considerablemente mds bajos que
los del sector privado. Aunque la prueba de medios es un dispositive de selecci6n ineficaz —
especialmente para identificar a los pacientes
que pueden pagar— probablemente no discrimine contra los pobres. En 1989, un porcentaje
importante de los usuarios en todas las instalaciones recibieron exenciones o pagaron un precio reducido. Ademds, dado que solo se cargan
precios modestos y que estos se limitan a los
servicios diagndsticos ambulatories, no es probable que los pagos de los usuarios representen
una carga sobre los usuarios de bajos ingresos
que si pagan o que los disuada de utilizar los
servicios. Ademas, los datos procedentes del
Laboratorio Nacional indican que los aumentos
en los precios no ban afectado a la utilizacion.
En 1986-1988, el numero de ex^menes de laboratorio realizados aumentd en un 56%. Sin embargo, a travel de este mismo periodo, los
pagos para los "examenes simples" aumentaron en un 50% y los precios cargados por los
"examenes complejos" se duplicaron. El aumento en la utilizacicm guarda relacidn con la
alta calidad de los servicios proporcionados en
el Laboratorio, asf como el deterioro de los servicios de laboratorio ofrecidos por los hospitales
de SESPAS.
La deficiente calidad clinica y operativa de
muchos servicios ofrecidos en los hospitales de
SESPAS puede influir fuertemente en la utilizaci6n y puede crear una dificultad financiera mayor para los pobres que los precios cargados por
estos servicios. La percepcidn de la calidad de la
atencidn puede influir mas que el precio en la
selecci6n que un individuo haga sobre el
proveedor de los servicios. En vez de sufrir las
condiciones inadecuadas de las instalaciones de
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SESPAS, muchos usuarios recurren al sector
privado. Como vimos en una seccion anterior, la
encuesta de 1987 demostro que aproximadamente una cuarta parte de las familias con un
ingreso mensual por debajo de $US105 utilizaron instalaciones privadas y, tal como se observo en el Cuadro 70, los cargos del sector privado son muy superiores a los pagos de los
usuarios de SESPAS por servicios similares.
Ademas, los usuarios de las instalaciones privadas tambien han de pagar los honorarios de
los medicos y otros tipos de cargos tales como
los de hospitalizacion, que son gratuitos en las
instalaciones de SESPAS.
Al tener que hacer frente a facturas medicas
iguales o mayores que las del ingreso mensual
de una familia, los pobres que utilizan instalaciones privadas pueden ver agravada su pobreza. Las mejoras en la calidad de los servicios
de SESPAS, incluida la reduccion de los periodos de espera, probablemente aumentarfan
la utilizacion por los pobres, reduciendo notablemente sus gastos medicos directos.
El incremento de los pagos de los usuarios en
las instalaciones de SESPAS sin una correspondiente mejora en la calidad podria reducir la utilizacion de los servicios por los pobres o retrasar
que este grupo acuda a las instalaciones de
SESPAS hasta que un episodic de enfermedad
adquiera condiciones agudas. El actual ambiente gerencial limitara cualquier esfuerzo que
se haga por mejorar la calidad mediante el uso
de los ingresos procedentes de los pagos de los
usuarios. Sin embargo, en condiciones diferentes, los ingresos procedentes de los pagos de
los usuarios podrian utilizarse para mejorar la
calidad y, quizes, para aumentar la utilizacidn
(ampliar la cobertura) por los pobres.
El Laboratorio Nacional es una excepcidn: ha
realizado un esfuerzo impresionante por humanizar el tratamiento, reducir la congestidn, presentar una planta fisica atractiva, organizar el
ambiente de trabajo y prestar un servicio excelente que tambien es de alta calidad te"cnica.
Como tal, ofrece un modelo rudimentario para
mejorar la calidad operativa y clinica mediante
los pagos de los usuarios. Ese modelo es la base
para las recomendaciones contenidas en la secci6n siguiente.
Cambios recomendados

A fin de mejorar la calidad de los servicios de
hospital y aumentar su utilizacidn por los pobres, se necesitan los cambios siguientes.
SESPAS deberia permitir a los hospitales establecer contratos directos con un numero limitado de profesionales, tales como administra-

dores de material e inventarios, y contables, asi
como personal de servicios generates. SESPAS
tambien deberia proporcionar el salario base
para este personal, que, a su vez, deberia complementarse con pagos de incentives sustanciales financiados con cargo a los pagos de los
usuarios. Los jefes de departamento, directores
de servicios diagnosticos y medicos, enfermeras
jefe y otros profesionales clave deberian ser recompensados como es debido mediante el pago
de sueldos e incentives. La gerencia de los hospitales ha de tener la ultima palabra en relacion
con las asignaciones de los empleados contratados a traves de SESPAS y deberia proporcionarseles capacitacion para aumentar las aptitudes de los empleados antiguos. Utilizando los
ingresos procedentes de los pagos de los usuarios, el personal profesional deberia realizar investigacidn cientifica y operativa para mejorar la
atencion de salud en los hospitales; tambien debera formularse un sistema de gestidn de materiales para los suministros medicos y no
medicos.
Se tendria una fuente adicional de ingresos
para la compra de medicamentos y suministros
medicos si los hospitales asumieran la administracion de farmacias o boticas populares. Estas
son abastecidas por el Programa de Medicamentos Esenciales y la mayoria de ellas venden
medicamentos a los usuarios de los hospitales a
precios inflados. Los hospitales podrian operar
estas farmacias, retener un porcentaje de sus
utilidades e introducir articulos que actualmente
solo se venden en las farmacias privadas. Los
hospitales podrian establecer merenderos para
la venta de bocadillos como forma de aprovechar la llegada de miles de pacientes y visitantes
que actualmente compran alimentos y refrescos
de vendedores ambulantes.
Los hospitales deberian formular pruebas de
medios normalizadas, mas eficaces y menos
deshumanizantes que eviten poner trabas a
quienes no pueden pagar, tales como un mayor
tiempo de espera y los abusos por quienes pueden pagar. Los pagos de los usuarios deber^n
establecerse de acuerdo con los costos y el volumen de materiales y todos los precios deberan
indicarse en un lugar destacado. Cada instalacion debera elaborar una escala fija de reduccidn
de precios basada en el ingreso del paciente, y
deberan mantenerse y actualizarse registros sobre ingresos y empleo para todos los pacientes
que solicitan descuentos y exenciones. Las evaluaciones econ6micas deberan efectuarse en privado y la decisidn final para otorgar una exencion o descuento deberdn adoptarla al menos
dos funcionarios de la instalaci6n; con esto se
reduction las exenciones para amigos y fami195

Estudios de caso

liares de trabajadores de la instalacion. Finalmente, las instalaciones deberan dar a conocer
que sus servicios no se negaran por incapacidad
de pagar el precio complete pero deberdn exigir
que todos los pacientes paguen algo.
Con la combinacion adecuada de direction,
condiciones administrativas y voluntad politica,
los pagos de los usuarios pueden convertirse en
un mecanismo financiero eficaz para mejorar la
calidad operativa y clinica de los servicios de
SESPAS y aumentar la utilizacidn por los pobres. El Laboratorio Nacional ha demostrado
que esta tarea es factible y otras instalaciones de
SESPAS deberian seguir su ejemplo.

Ampliacion de la cobertura de los pobres
mediante planes de pagos previos privados
(igualas)3
Debido a falta de acceso o a la deficiente calidad
de los servicios de SESPAS, en 1984-1987 una
proporcion importante de los pobres en todo el
pais y en Santo Domingo pagaron servicios costosos de salud en el sector privado. Una erosi6n
adicional de la calidad de los servicios publicos a
fines de la decada de 1980 y 1990, debido a
huelgas continuas y a falta de suministros y a
fondos cada vez menores, quizas obligara a un
ntimero creciente de pobres a buscar atencidn
de salud en el sector privado. La mayoria de los
residentes de los barrios empobrecidos de la capital no pueden pagar los precios de la atencidn
de salud y, sin embargo, prefieren pedir dinero
prestado o vender sus posesiones para pagar un
me'dico privado en vez de ir a las instalaciones
de SESPAS. En esta seccion se analizan las posibilidades de proporcionar cobertura a una porcidn de los grupos pobres y de bajos ingresos en
el sector informal en Santo Domingo mediante
igualas de bajo costo. Para su informe, La Forgia
investigo siete igualas en Santo Domingo.

3
Esta seccidn constituye un resumen de Gerard La Forgia,
"Health Services for Low-Income Families: Extending Coverage
Through Pre-Payment Plans in the Dominican Republic", Washington, D.C., USAID HFS Technical Report, No. 1, octubre de 1990. A
menos que se especifique lo contrario, la informacidn en esta seccidn
proviene de dicha fuente. La Forgia es el autor de esta seccidn, pero
yo me responsabilizo de cualquier error que pudiera haber resultado
al resumir su informe.

Analisis general de las igualas

La mayoria de las igualas son empresas privadas, del tipo de organizacidn de mantenimiento de la salud, que proporcionan cobertura
integral de atencidn de salud por igual a todos
los abonados a cambio de una cuota mensual (el
termino iguala proviene de la palabra igual). En
la actualidad, hay 20 igualas en el pais que se
concentran en planes en grupo y proporcionan
cobertura a 450 000 abonados, la mayoria de
ellos empleados en empresas relativamente pequenas y de tamano intermedio.
Todas las igualas proporcionan servicios mediante proveedores e instalaciones designadas
pero adoptan diversas formas. Los propietarios
de la iguala pueden ser un grupo pequeno de
medicos que tambien poseen una instalaci6n
principal de provisidn de servicios o pueden ser
un grupo grande de medicos (que son los accionistas) mas o menos consolidado en una sola
instalacidn, de ordinario contratada por la
iguala. Los propietarios de la iguala pueden negociar contratos con una red de medicos e instalaciones independientes o la iguala puede tener
su propia instalaci6n y medicos asalariados.
Una de las igualas que se investigd es una organization sin fines de lucro que proporciona cobertura a los maestros de escuelas publicas y
que tiene contratos con una amplia gama de
hospitales, los que, a su vez, contratan a medicos. Con pocas excepciones, el fin principal de
las igualas no es tanto obtener utilidades, que
son de ordinario bajas, con un promedio de
4,7% en 1989 (Duarte, et a\., 1989), sino encauzar un gran volumen de pacientes a un niimero
limitado de medicos y de ordinario a un solo
hospital.
Para que una empresa pueda acogerse a un
plan, la mayoria de las igualas requiere un numero minimo de empleados que oscila entre 15
y 50; una iguala requiere un minimo de 500 abonados para acogerse a su plan basico de bajos
ingresos. La inflation esta llevando a la mayoria
de las igualas a excluir a las empresas pequenas
con menos de 50 empleados, debido a los altos
riesgos que entran en juego. Las primas varian
entre $US5,50 y $US9,50 mensuales por persona; las igualas de los maestros cargan
$US1,90. Los empleadores sufragan entre 50 y
100% de la prima y el resto se deduce del sueldo
del empleado; la mayorfa de los empleadores
pagan 75% de la prima para los trabajadores que
perciben el sueldo minimo. Sin un aporte sustancial del empleador, pocos empleados podrian
sufragar la prima.
Excepto en lo que respecta a la atencidn preventiva, las igualas ofrecen cobertura integral de
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los servicios tanto ambulatories como de hospitalizacion. La mayoria de las igualas ofrecen dos
o tres planes, segun la cobertura que se desee y
los niveles de sueldo del empleado. Los abonados no han de sufragar ningiin gasto directo o
solo pocos gastos por atencion curativa de rutina, dentro de limites de utilizaci6n previamente determinados, pero generalmente pagan
los servicios especiales; hay topes a los pagos y
distintos servicios requieren pago conjunto. Las
igualas pagan directamente a los proveedores
de servicios. Cerca de 75% del mercado de seguro de salud es controlado por las igualas, que
compiten eficazmente con las companias de seguro ya que las igualas no tienen los mismos
requisites administrativos y de comercializaci6n
que las companias de seguros, pagan cuotas
mds bajas a los medicos y hospitales, sus utilidades son inferiores y ofrecen una gama similar
de servicios a la de las companias de seguros
por una tercera parte del costo.

La poblacion protegida y las posibilidades de expansion
para incorporar a los pobres

De dos terceras partes a tres cuartas partes de
los abonados de las igualas perciben entre
$US79 y $US190 por mes. De acuerdo con un
estudio realizado en 1989, la linea de pobreza
para una familia de cinco miembros fue de
$US115 por mes; por tanto, algunos abonados
pueden estar por debajo de la linea de pobreza y
contar con cobertura debido a que sus empleadores pagan 75% de las primas. Sin este aporte,
la prima para una familia de cuatro consumiria
entre 27 y 48% del sueldo de nivel bajo y entre
12 y 20% del sueldo de nivel alto que percibe la
mayoria de los abonados a los planes de igualas.
Debido al deterioro en los servicios de SESPAS
y del IDSS, los empleados con ingresos bajos y
medios estan presionando a sus empleadores
para que los inscriban en las igualas.
Los trabajadores del sector informal no estan
actualmente protegidos por seguro social o seguro privado de salud. En 1988 habia 400 000
trabajadores empleados en 145 000 microempresas en el pais y, debido a que las microempresas tienen un promedio de 2,8 empleados
solamente, esos trabajadores no han podido afiliarse a igualas. Puesto que las igualas han aumentado el niimero minimo de empleados requeridos para inscripcidn, la posibilidad de
cobertura para este grupo extenso de la poblacidn es cada vez mds remota.
Dos asociaciones de microempresas, ADEMI
y ADOPEM, proporcionan en la actualidad servicios y pre"stamos a 3500 microempresas que

emplean 22 500 trabajadores con 86 000 familiares a su cargo; si se anaden los antiguos beneficiarios de los servicios de estas asociaciones, la
poblacidn potencial puede ser el doble.
ADEMI mantiene una red de promotores de
campo asalariados en barrios especificos que
buscan nuevos negocios, conciertan todos los
pr£stamos y cobran los pagos mensuales. Los
promotores declaran que 80% de los propietarios de microempresas y sus empleados estan
muy interesados en afiliarse a las igualas.
ADEMI estd dispuesta a proporcionar la base
administrativa requerida para ampliar la cobertura a los beneficiaries actuates y pasados de
pre"stamos. Los dirigentes de ADEMI estiman
que 75% de las microempresas afiliadas pueden
pagar la prima estandar que cargan la mayoria
de las igualas para un plan bdsico. Adem^s, declaran que la mayoria de los empleados reciben
un sueldo por encima del minimo y pueden pagar una parte de la prima. Finalmente, de
acuerdo con ADEMI, un programa piloto podria
matricular a 10 000 propietarios y trabajadores y
40 000 familiares a su cargo; los promotores de
ADEMI desempenarian un papel clave en matricular a las empresas y cobrar la prima.
Los clientes de ADOPEM son principalmente
grupos pequenos de dos o tres mujeres, vendedores de alimentos y ropa. Puesto que estos son
microempresas del tipo "subsistencia", no pueden pagar la prima estdndar de iguala. Los ejecutivos de ADOPEM propugnan que los problemas de salud son la raz6n principal para las
moras en el pago de los pre*stamos entre los
prestatarios de la asociaci6n y han recomendado
un plan de beneficios reducidos que costaria entre $US3 y $US6 mensualmente por familia y
destacaria la atencidn preventiva, la promocidn
de la salud y la atencidn maternoinfantil. ADOPEM tambie"n se ha ofrecido a administrar el
plan y cobrar las primas; esas ultimas se anadirian al principal de cada pr£stamo a la microempresa, aumentando asi los pagos mensuales en
consecuencia.
La mayoria de los ejecutivos de igualas han
respondido favorablemente a ampliar la cobertura a una colectividad de propietarios y empleados de microempresas administradas por
ADEMI y ADOPEM. Sin embargo, exigen que
estos propietarios y empleados se constituyan
en un grupo; las microempresas en particular
nunca han recibido cobertura y, por tanto, es
dificil estimar sus tasas de utilizacidn.
Modelos de extension

Tomando como base los resultados que anteceden, La Forgia propone tres modelos de exten197
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si6n para proporcionar cobertura a una poblaci6n aproximada de 100 000 personas. El
primero corresponde a las microempresas afiliadas a ADEMI que pueden pagar las primas
actuates de las igualas ($US6 a $US8 por persona por mes). Mediante un proceso de licitacidn, ADEMI negociaria contratos con una o
mds igualas que especificarian beneficios,
primas y redes de proveedores. Las igualas, a su
vez, concertarian contratos con hospitales y medicos; las igualas con un numero limitado de
proveedores tendrian que conseguir instalaciones adicionales prdximas a las residencias de
los nuevos afiliados. Para un numero minimo
de afiliados, las igualas otorgarian un descuento
del 10% sobre las primas; estos fondos quedarian en ADEMI para pagar los costos administrativos y para proporcionar incentives a sus
promotores para el cobro de las primas.
El segundo modelo, basado en las igualas que
proporcionan cobertura a los maestros de las escuelas publicas, estd destinado a una poblacion
con un ingreso mas bajo y proporcionaria un
paquete de servicios similar al del primer modelo a la mitad del costo aproximadamente
($US3 a $US4 por persona por mes). ADEMI o
ADOPEM concertarian contratos directos con
instalaciones individuates y, mediante licitacidn,
asignarian un numero minimo de abonados
—unos 5000— a cada instalaci6n; la prima se
basaria en el numero de abonados. La instalaci6n seria responsable de proporcionar los servicios estipulados en el contrato; por tanto, solo
las instalaciones con sistemas operatives de envio al nivel apropiado de atencidn y de control
de la utilizacidn, junto con precios bajos, podrian acogerse a este plan. Una variacidn de este
modelo entranaria el establecimiento de
vfnculos entre la instalaci6n principal y las clinicas ambulatorias situadas en los barrios donde
vive la poblacidn de bajos ingresos. Las clinicas
proporcionarian servicios curatives, maternoinfantiles y preventives, mientras que el hospital
ofreceria servicios de especialistas, de diagndstico y de hospitalizacidn para los pacientes que
se les remitiesen de las clinicas.
El tercer modelo, m£s pertinente para los pobres, se concentra en los propietarios y empleados de las microempresas de subsistencia que
no pueden pagar siquiera la prima reducida del
segundo modelo: las primas en el tercer modelo
oscilarian entre $USO,80 y $US1,50 por persona
por mes. Los servicios estarian limitados a la
atencitin curativa bcisica, pruebas diagndsticas
de rutina, atencidn maternoinfantil, medicamentos esenciales y servicios preventives y de
promocidn tales como inmunizacidn y tratamiento de la diarrea y los pardsitos. ADOPEM

concertaria contratos con clinicas ambulatorias
situadas en zonas empobrecidas que, a su vez,
proporcionarian los servicios y personal requeridos. ADOPEM recopilaria informacion sobre
los abonados y tasas de utilizacidn e identificaria, evaluaria y seleccionaria a los proveedores.
Ayuda externa requerida

Ninguno de los modelos precedentes podria
funcionar sin asistencia tecnica externa y una
inversion minima de iniciacion. Se requiere asistencia de la AID (EUA) para que ADEMI y
ADOPEM se conviertan en administradores eficientes en la capacitacion, administracion y sistemas de informacion asi como para obtener
fondos de iniciacion para el personal, los suministros y el equipo. Sin embargo, se preve que el
programa se haga financieramente autosuficiente despues de varies meses de operacidn.
Tambien se requiere asistencia tecnica a fin de
mejorar la eficiencia de las igualas interesadas
en participar en la licitacion para proporcionar
cobertura a las microempresas. La AID deberia
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proporcionar credito para el establecimiento de
sistemas de control de utilization, sistema de
administracion de informacion y control de la
calidad asi como para el mejoramiento de la
planta fisica y el equipo. Finalmente, se necesitara asistencia tecnica para ayudar a las igualas a
agregar los servicios preventives y de promotion a su paquete de beneficios.
Desde 1985, la AID ha considerado la expansion de la cobertura a los grupos de poblacion
de bajos ingresos en la Republica Dominicana a
traves de igualas y ha encargado al menos ocho
estudios hacia tal fin (Mesa-Lago, 1986b). El estudio de La Forgia es el mas avanzado hasta la
fecha y demuestra la factibilidad de este enfoque. Aunque La Forgia no proporciona una cifra
de costos para el proyecto, este seria obviamente una fraccion de los $US17,5 millones invertidos por la AID en 1975-1986 para tratar de
mejorar los servicios de SESPAS. Una pequena
inversion en este proyecto pudiera proporcionar
eventualmente mejores servicios de atencion
de salud para los pobres en la Republica
Dominicana.

5.
RESULTADOS, LECCIONES Y
RECOMENDACIONES NORMATIVAS

Esta página dejada en blanco al propósito.

POBREZA: DIMENSION, TENDENCIAS
Y CARACTERISTICAS
Es evidente que cuanto mayor sea la pobreza de
un pais, tanto mas dificil sera proporcionar
atencion de salud para los pobres. Tambie"n pudiera preverse que el grado de desarrollo estaria
inversamente correlacionado con la pobreza y,
sin embargo, tomando como base el PIB por
persona, Mexico ocupa un lugar ligeramente
mejor que Costa Rica en t&rminos de desarrollo,
pero tiene una incidencia de la pobreza mucho
mas elevada. La mayor igualdad de Costa Rica
en la distribuci6n del ingreso, en particular en lo
que respecta a los servicios sociales, inclusive la
atencicSn de salud, explica en gran medida esta
discrepancia. Aunque los datos sobre la pobreza
en la Republica Dominicana no son comparables
con los de los otros cuatro paises seleccionados,
hallamos la incidencia nacional de la pobreza
mas baja en el Uruguay y Costa Rica (respectivamente, en el segundo y tercer lugar entre los 10
paises con incidencia mas baja encuestados por
la CEPALC, que equivale a decir en la America
Latina); la incidencia de la pobreza de Mexico
ocup6 un lugar intermedio en el grupo (el
quinto lugar mas bajo); y la incidencia de la pobreza en la Republica Dominicana y el Peru
ocupo el lugar mas alto (respectivamente, el segundo y tercer lugares mas altos). A mediados
de la d^cada de 1980, la incidencia de la pobreza
del Peru fue tres veces mas elevada que la del
Uruguay, dos veces mas elevada que la de Costa
Rica, 1,5 veces mas elevada que la de Mexico y
probablemente algo mas alta que la de la Republica Dominicana. El esfuerzo requerido para
proporcionar atencion de salud a los pobres en
el Peru y la Republica Dominicana ha de ser
mayor que en el Uruguay y Costa Rica.
La crisis econdmica de la d£cada de 1980 probablemente condujo a un incremento en la incidencia de la pobreza nacional en la totalidad de
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los cinco paises. Los incrementos en puntos
porcentuales entre 1977-1981 y 1984-1988 fueron los siguientes: de 11 a 20 en la Republica
Dominicana, 7 en el Peru, 5 en el Uruguay y 3
en Costa Rica. Se informa que la incidencia de la
pobreza de Mexico descendio 3 puntos porcentuales, pero la estimacion ultima disponible
para ese pais corresponde a 1984, al principle de
la crisis; nuestro analisis indica que la pobreza
aumento en Mexico durante el resto de la decada de 1980. En terminos absolutos, el niimero
de pobres experimentd un aumento en todos los
paises, de 8% en Mexico a 52% en la Republica
Dominicana. La rapida expansion de la pobreza
junto con la crisis de la decada de 1980 hicieron
aiin mas dificil proporcionar atencion de salud a
los pobres. Los paises que sufrieron las perdidas
mayores en el crecimiento economico en la
ultima decada fueron Peru y Mexico, seguidos
del Uruguay y Costa Rica; la economia de la
Republica Dominicana experimento un pequeno incremento acumulativo durante el periodo. Y sin embargo, Costa Rica parece gozar la
recuperacion economica mas constante, aunque
modesta, desde 1983; las economias del Uruguay (salvo en lo que respecta a 1986-1987) y de
Mexico prosiguen a un ritmo muy lento; la economia de la Republica Dominicana .sufrio otro
descenso en 1984-1985 y se estanco en 19881989; y la economia del Peru ha estado atravesando una grave crisis desde 1988. Las perspectivas ma's optimistas no permiten vaticinar un
fuerte crecimiento economico para America Latina y el Caribe en la decada de 1990 como el que
hubo en la decada de 1960 y la de 1970; por
tanto, cuando menos la pobreza probablemente
persistirei y pudiera continuar aumentando.
En la totalidad de los cinco paises, la incidencia de la pobreza fue mucho mas elevada en las
zonas rurales que en las urbanas oscilando
desde 25% mas alta en Costa Rica a 70% en Mexico. Debido a una rapida urbanizacion, la incidencia de la pobreza en las zonas urbanas acuso
una fuerte tendencia alcista en la decada de

1980, registrcindose los mayores incrementos en
la Republica Dominicana y en el Peru. En las
zonas rurales hubo un descenso de la incidencia
de la pobreza (Mexico y Peru), un estancamiento (Costa Rica) o pequefios incrementos (el
Uruguay y la Republica Dominicana). Y sin embargo, en la actualidad la pobreza esta aiin concentrada en las zonas rurales en la mayoria de
los paises: en el Peru casi tres cuartas partes de
la poblacion rural es pobre; en la Republica Dominicana y Mexico, mas de la mitad es pobre; y
en el Uruguay y Costa Rica, menos de un tercio
es pobre. La provisi6n de atenci6n de salud para
los pobres de la zonas rurales no solo es mas
dificil debido a la magnitud de la pobreza sino
que tambien lo es debido al aislamiento y dispersi6n de la poblacion, a sus niveles mas bajos
de vida y, en consecuencia, a los costos m£s
elevados del suministro de los servicios de salud. La mitad de la poblaci6n urbana en el Peru
y la Republica Dominicana es pobre, una tercera
parte lo es en Mexico, una cuarta parte lo es en
Costa Rica y una quinta parte lo es en el Uruguay. En el future, el mayor problema sera la
pobreza urbana, a menos que se produzca un
fuerte crecimiento, cosa que no es probable.
En el area urbana, la pobreza est£ concentrada en el sector informal y este sector esta excluido en gran medida de la legislacidn del seguro de proteccidn al trabajo y social. Aunque
no todos los trabajadores del sector informal son
pobres —muchos empleadores no lo son— la
mayoria son pobres; por ejemplo, en la Republica Dominicana y el Peru, 77 y 86% de los
pobres urbanos, respectivamente, trabajan en el
sector informal. Cuanto mas grande es el sector
informal, tanto mas dificil es proporcionar atenci6n de salud para su poblacidn. Proporcionalmente, los mayores sectores informales al principio de la d^cada de 1980 se encontraban en el
Peru y Mexico (respectivamente el tercero y
sexto mas grandes en America Latina), seguidos
del Uruguay y la Republica Dominicana; el mas
pequeno se hal!6 en Costa Rica (el mds pequeno
de America Latina). La mayoria de los trabajadores del sector informal trabajan en actividades
terciarias, tales como los servicios personales y
el comercio, y en menor grado en las manufacturas, la construccidn y el transporte. Los datos
disponibles procedentes de todos los paises
(salvo Mexico) acusan un importante incremento de unos seis puntos porcentuales en la
dimensidn del sector informal durante la de"cada
de 1980. En la actualidad, Lima es la capital de la
Regidn con el porcentaje meis elevado del sector
informal: de 50 a 60% de su fuerza de trabajo se
dedica a actividades informales.
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Los trabajadores del sector informal son principalmente trabajadores autonomos, seguidos
de empleados asalariados que trabajan de ordinario en microempresas clandestinas, empleados del servicio domestico y, en menor grado,
trabajadores familiares no remunerados y pequenos empleadores; los trabajadores a destajo
constituyen el segundo grupo en importancia
en la Republica Dominicana. A principios de la
decada de 1980, el sector no asalariado de la
fuerza de trabajo era igual al 55% en el Peru y al
49% en la Republica Dominicana, pero solo
equivalia al 30% en el Uruguay y al 25% en
Costa Rica; no hay datos fidedignos para Mexico. Puesto que el modelo de Bismarck de seguro social protege basicamente a los trabajadores asalariados, cuanto mayor es la fuerza de
trabajo no asalariada, tanto mas dificil es proporcionarle cobertura.
Se hallo que el ingreso promedio de los trabajadores del sector informal estaba comprendido
entre un tercio y una mitad del de los trabajadores formales en el Uruguay y Costa Rica, y
tres cuartas partes de los trabajadores informales en el Peru y mas de la mitad de los de la
Republica Dominicana percibfan menos del
sueldo minimo. En Mexico, la proportion de
trabajadores informales que ganaban menos del
sueldo minimo era siete veces mas elevada que
la de los trabajadores formales. Los empleados
del servicio domestico tienen el ingreso mas
bajo entre los trabajadores del sector informal.
Los niveles de vida, incluida la salud, entre
los trabajadores del sector informal son considerablemente mas bajos que entre los del sector
formal. La mayoria de los primeros son jdvenes
y mujeres, y la mayoria no tienen instruccidn,
sus aptitudes son de muy bajo nivel, tienen
muy poco acceso al credito y ocupan las viviendas peores. Se supone que este grupo, que
sufre probablemente una incidencia ma's alta de
enfermedad que el promedio de la poblaci6n,
pero que no dispone de cobertura del seguro
social, este protegido por los servicios de salud
publica. Sin embargo, estos servicios son a menudo insuficientes y los trabajadores del sector
informal tienen escasos recursos para adquirir
atenci<5n de salud en el sector privado.
Debido a que la poblacidn rural de America
Latina tiene de ordinario niveles de vida mas
bajos que la poblacion urbana, los paises con la
proporcidn mas elevada de sus poblaciones en
zonas rurales serian los mas perjudicados por la
pobreza. Tal como era de esperar, la Republica
Dominicana y el Peru, que tienen poblaciones
rurales relativamente grandes, tienen la incidencia mas alta de pobreza rural; Uruguay, el

pais menos rural, tiene la incidencia mas baja.
La porcion rural de la poblacion de Mexico es
relativamente mas reducida que su incidencia
de la pobreza rural. A la inversa, Costa Rica es el
mas rural de los cinco paises, pero ocupa el segundo lugar en cuanto a la incidencia de la pobreza rural mas baja, hecho que explica en gran
medida el que Costa Rica tenga el sector rural
tradicional mas bajo (la mayor parte de la fuerza
de trabajo agricola esta constituida por asalariados o terratenientes con actividades modernas) y las menores diferencias en los niveles
de vida entre las zonas rurales y las urbanas
entre los cinco paises, con la posible excepcidn
del Uruguay.
En algunos paises se halld que los niveles de
vida de la poblacion rural eran aproximadamente la mitad de los de la poblacion urbana.
Aunque los niveles de vida generates del Uruguay son cinco veces mejores que los de la
Repiiblica Dominicana, en ambos paises la poblacidn rural tiene el doble de la tasa de analfabetismo que la poblacion urbana. En tres paises,
el ingreso promedio de los pobres de las zonas
rurales es aproximadamente la mitad que el de
los pobres de las zonas urbanas. La poblacion
rural tiene la peor vivienda; considerablemente
menos acceso a agua potable, sistemas de evacuacion de excretas y atencion de salud; y niveles de nutricion mas bajos que la poblacidn
urbana. De ahi que no sea sorprendente hallar
niveles de desnutricion y mortalidad infantil
considerablemente mas elevados, asi como una
esperanza de vida mas baja en las zonas rurales
que en las urbanas. En los cinco paises encontramos que los estados, departamentos o provincias mas pobres, que de ordinario son los
mas rurales y, en Mexico y el Peru, aquellos en
los que esta mas concentrada la poblacion indigena, poseen los recursos y niveles de salud
mas bajos. Por tanto, la provisidn de atencidn
de salud para los pobres de las zonas rurales se
necesita mas urgentemente, pero tal como se
advirtio, es una tarea diffcil.

COBERTURA DE ATENCION DE
SALUD DE LOS POBRES
En el presente trabajo se hizo una distincidn entre la habilitacion legal, la cobertura estadistica y
el acceso real y la utilizacidn de los servicios de
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salud por los pobres. En todos los paises se estudiaron tres sectores de salud: el seguro social,
el sector publico (esencialmente el Ministerio de
Salud) y el sector privado. En el Uruguay, tambien se analizaron las Instituciones de Ayuda
Medica Colectiva (IAMC).

Cobertura legal

Cabe recordar que la cobertura legal no significa
necesariamente que se ejecute la ley. La ejecucion es relativamente simple en las empresas
urbanas grandes y en el sector publico, pero es
mucho mas dificil de llevar a cabo para las empresas pequenas, los trabaj adores autonomos y
los trabajadores rurales. En los cinco paises, el
programa de enfermedad-maternidad del seguro social proporciona legalmente cobertura a
la fuerza de trabajo asalariada de las zonas urbanas, pero hay diferencias importantes entre
ellas en relacion con la cobertura legal de los
sectores informal urbano y rural donde estan
concentrados los pobres (vease el Cuadro 71).
Cuando se les proporciona cobertura, estos
grupos de pobres estan inscritos en el institute
principal de seguro social del pais. Muy pocos o
ninguno de los pobres estan protegidos por programas de salud separados o especiales que amparan a las fuerzas armadas, los empleados del
servicio civil u otros grupos de la aristocracia
laboral; dichos programas existen en todos los
paises excepto en Costa Rica.
Costa Rica tiene la cobertura mas integral del
seguro; extiende la cobertura obligatoria a los
empleados del servicio dom^stico, los empleados de las microempresas, los trabajadores rurales, los desempleados asegurados por un periodo despues de su despido y los pensionistas.
Ademas, hay una cobertura voluntaria para los
trabajadores aut6nomos, los pequenos empleadores urbanos y rurales y los trabajadores familiares no remunerados. Asimismo, toda la
poblacion pobre (indigentes) que no esta"
asegurada tiene derecho a atencion gratuita en
las instalaciones del seguro social. Finalmente,
la familia a cargo (conyuge e hijos) del asegurado, los indigentes y los pensionistas tambi^n
tienen derecho a la atencion de salud.
El seguro social del Uruguay ocupa el segundo lugar en cuanto a cobertura; es legalmente obligatorio para todos los grupos en
cuestidn, con la excepcion de los trabajadores
aut6nomos, los trabajadores familiares no remunerados y los pensionistas. (Cabe recordar

Cuadro 71.

Comparacion de la cobertura legal de atencion de salud por el seguro social de grupos laborales potencialmente
pobres en cinco paises, 1988-1989.

Servicio domestico
Autonomos
Trabajadores rurales, campesinos
Agricultores
Empleados de microempresas
Empleadores de macroempresas
Trabajadores familiares no remunerados
Desempleados3
Pensionistas

Costa Rica

Uruguay

Mexico

Peru

O
Vb

O/NC

O

O

0

V
V
r

Vb

o

O
Vb
Vb

O

O
V
V
N
O
N
N
O
O

O
O

o
Nd
o
Ne

V
O
V
V

o
o

Republica
Dominicana
N8

N
N
N
0
N
N
0
Nh

Fuentes: Analisis de paises.
O = obligatorio; V = volunatrio; N = ninguno.
a
Proteccion temporal para los asegurados que perdieron el empleo.
b
Los no asegurados tienen derecho a cobertura de beneficiencia, si son indigentes.
c
Se excluye a los autonomos sin un lugar fijo de trabajo.
d
Salvo los conyuges de pequenos empleadores rurales.
e
Salvo en caso de maternidad.
f
Un grupo muy reducido de trabajadores rurales esta asegurado obligatoriamente; una proporcion muy importante esta protegida por COPLAMAR.
sSalvo para los que trabajan en negocios.
h
Para los incapacitados solamente.

que la incorporation legal de estos grupos solo
comenzo a mediados de la decada de 1980.) Los
trabajadores autonomos sin un lugar fijo de trabajo estan totalmente excluidos de la cobertura
legal y esto tambien ocurre con los trabajadores
familiares no remunerados, excepto los conyuges de pequenos empleadores rurales; los
pensionistas pueden acogerse a la atencidn de
maternidad, pero no al seguro de enfermedad.
Ademas, la legislation del Uruguay no proporciona cobertura del seguro social para los indigentes como lo hace la de Costa Rica. Finalmente, la cobertura legal de los familiares a
cargo en el Uruguay ocupa el segundo lugar entre las peores en los cinco paises: se limita a los
cdnyuges para la atencion de maternidad solamente y a los lactantes menores de tres meses
de edad; despues de dicha edad, no se proporcionan servicios curatives para los ninos, pero
se dispone de atencion primaria hasta los seis
anos de edad. Los pobres no pueden sufragar la
cobertura complementaria de los familiares a
cargo, disponible a traves de las IAMC.
El seguro social de Mexico protege obligatoriamente a los empleados de las microempresas,
algunos grupos rurales que pudieran incluir a
pobres, tales como los trabajadores asalariados
de plantaciones y los miembros de las asociaciones de creditos y ejidos, los asegurados desempleados y los pensionistas. Ademas, ofrece
cobertura voluntaria a los empleados del servicio dome'stico, los trabajadores autonomos, los
empleadores de pequenas empresas y los trabajadores familiares no remunerados. Unos
cuantos grupos informales urbanos tales como
los vendedores de loteria y los miisicos ambu204
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lantes se han incorporado mediante acuerdos
colectivos con sus asociaciones, pero en la practica, barreras legales, economicas y administrativas tienden a excluir a los pobres. El alcance de
la cobertura de los familiares a cargo asegurados
en el pais es el mas amplio de todos los paises, y
ademas de los conyuges y ninos incluye a los
padres. Sin embargo, el programa mas importante del seguro social para proporcionar cobertura a los pobres en Mexico es el del IMSSCOPLAMAR, que ofrece atencion primaria de
salud a la poblacion rural de pobres dispersa; se
esperaba que un programa anterior (Solidaridad
Social) proporcionase cobertura tambie'n a los
pobres de las zonas urbanas pero, en la prdctica,
se ha limitado a las zonas rurales.
La cobertura del seguro social del Peru es legalmente obligatoria para los empleados del servicio domestico, los empleados de las microempresas, los desempleados asegurados y los
pensionistas. Se dispone de cobertura voluntaria para los trabajadores autonomos, los trabajadores rurales y las amas de casa; el resto de los
grupos estan excluidos. Varias leyes que han
dictaminado cobertura de todos los grupos anteriormente excluidos o que poseian cobertura optativa, siguen sin aplicarse, ya que las disposiciones administrativas requeridas no se han
puesto en practica. A mediados de la de"cada de
1980 se amplio la cobertura al conyuge e hijos a
cargo del asegurado.
El seguro social de la Republica Dominicana
tiene el alcance legal mas limitado entre los
cinco paises estudiados y probablemente en
toda la Region. Excluye a todos los grupos analizados, con la exception de la cobertura obligate-

ria de los empleados de microempresas, los asegurados desempleados, los empleados del
servicio domestico que trabajan en empresas
(pero no a la mayoria de los empleados del servicio domestico que trabajan en hogares), y los
pensionistas por incapacitacion (pero no por
edad avanzada). La cobertura de los familiares a
cargo del asegurado es la mas limitada tambien;
se circunscribe a la esposa legal para maternidad
(no para enfermedad) y a los hijos de la mujer
asegurada para atencion pediatrica por un ano
despues del nacimiento.
En los cinco paises, los pobres que no cuentan
con cobertura legal del seguro social tienen derecho a atencion de salud piiblica, principalmente a traves del Ministerio de Salud. En unos
cuantos paises, se dispone de servicios de salud
municipales para los pobres, en particular en la
ciudad capital. Todos los servicios de salud piiblica, con la posible excepcion de los de Costa
Rica, cargan pagos de los usuarios; en el Uruguay y Costa Rica, todos o la mayoria de los
pobres estan exentos de pagar esos honorarios
despues de realizada una evaluacion de medios
economicos; en otros paises, los pobres pagan
una cuota reducida por algunos servicios. En
Costa Rica, el Ministerio de Salud administra los
programas de atencion primaria de salud destinados a los pobres que viven en zonas rurales
aisladas y en zonas urbanas marginales donde
los servicios del seguro social pueden no estar
disponibles; cuando es necesario, se remite a los
pobres a niveles superiores de atencion proporcionados por las instalaciones del seguro social
que brindan servicios gratuitos a los indigentes.
En Mexico, los pacientes de COPLAMAR que
requieren atencion de nivel terciario son remitidos a las instalaciones del Ministerio de Salud.
Finalmente, en todos los paises, los pobres se
benefician legalmente de programas generales
de salud piiblica tales como inmunizaciones,
control de enfermedades contagiosas, saneamiento y nutricion que son administrados principalmente por el Ministerio de Salud.
Se dispone legalmente de atencion de salud
privada pero, en la practica, esta excluye a los
pobres debido a su costo elevado. Sin embargo,
en algunos paises, tales como la Repiiblica Dominicana, la falta de acceso y/o la calidad deficiente de los servicios de salud piiblica o del
seguro social obligan a los pobres a recurrir a
servicios costosos del sector privado.
Un obstaculo que se interpone a la expansion
de la cobertura a los pobres ha sido la falta de
integracion y/o coordinacion de los servicios de
salud del sector piiblico y el seguro social. Aunque el Ministerio de Salud tiene la autoridad
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legal para realizar esta tarea en todos los paises,
en realidad, se ha hecho poco progreso excepto
en Costa Rica. En este pais, el seguro social posee y administra todos los hospitales, mientras
que el Ministerio de Salud es responsable de la
atencion primaria de salud, la prevencion y
otros servicios generales de salud; se ha logrado
alguna integracion a nivel local. La combinacion
singular de seguro social universal, servicio
complementario por el Ministerio de Salud y la
buena coordinacion entre los dos organismos de
Costa Rica ofrece la cobertura legal mas integral
para los pobres entre los cinco paises.

Cobertura estadistica y acceso real
Este estudio demuestra ampliamente la grave
brecha en datos estadisticos fiables que existe en
lo que respecta a la poblacion protegida y sus
caracteristicas. Los datos disponibles mejores
son los correspondientes a Costa Rica, seguida
de Uruguay y Mexico; los datos peores son los
del Peru y, en particular, los de la Repiiblica
Dominicana. Este vacio estadistico ha sido objeto de estudios internacionales y de recomendaciones durante decadas, pero no ha habido
una mejora importante. En realidad, la crisis
economica ha reducido la disponibilidad y fiabilidad de los datos en algunos paises, tales como
la Repiiblica Dominicana y el Peru.
Aunque las estadisticas del seguro social son
mejores que las del Ministerio de Salud, son
aiin muy deficientes; los datos peores son los
correspondientes a los programas del sector privado y otros programas del sector piiblico; los
paises que tienen instituciones multiples y un
extenso sector privado, como el Uruguay, hacen
frente a mas obstaculos en la produccion de
datos estadisticos fidedignos que los que tienen
solo una o dos instituciones centrales, como
Costa Rica. En el Peru, el niimero de asegurados
activos no proviene de los registros de
inscription— que necesitan actualizarse, entre
otras cosas, para excluir a los afiliados que han
muerto, que han abandonado la fuerza de trabajo o que han emigrado— sino de las proyecciones de la PEA basada en el censo de 1981 y la
hipotesis erronea de que todos los legalmente
protegidos estan en realidad incorporados; una
tasa muy elevada de evasidn y un aumento en la
proportion del sector informal en la decada de
1980 hacen que estas proyecciones scan practicamente imitiles. Ademas, en el Peru los
familiares a cargo se estiman conforme a una
relation por asegurados activos, suponiendo,

nuevamente de forma incorrecta, que la ampliacidn de la cobertura legal a los familiares a cargo
se ha hecho realidad. Como resultado de estos
problemas, la cobertura del seguro social en el
Peru se ha exagerado en un 35%, unos dos millones de personas. En la Republica Dominicana, los familiares a cargo se han calculado por
estimaci6n proporcional por asegurado que ha
fluctuado entre 0,04 y 0,36 (juna diferencia de
nueve veces!). La estimacidn excesiva no es un
problema grave en la Republica Dominicana,
dada su escasa cobertura de los familiares a
cargo del asegurado, pero si lo constituye en el
Peru, donde la relacidn de familiares a cargo por
asegurado aumentd de 0,07 a 1,0 en menos de
un ano.
Pocos ministerios de salud producen datos fidedignos sobre cobertura de la poblaci<5n, y solo
tenemos estimaciones aproximadas proporcionadas por los funcionarios del Ministerio de Salud y de expertos independientes. En la Republica Dominicana, dichas estimaciones oscilan
entre 40 y 80%; en el Peru, los funcionarios reconocen que solo la mitad de la poblacidn declarada legalmente como protegida tiene acceso
real, lo que representa una diferencia de seis
millones de personas; y en el Uruguay, los porcentajes de cobertura fluctiian entre 20 y 35%.
En los paises en los que la poblacidn protegida
por el Ministerio de Salud es una minoria, como
ocurre en el Uruguay, dicha incertidumbre es
menos problematica que en los paises donde la
gran mayoria de la poblacidn carece de "cobertura institucional" o seguro y se declara como
un "residue" tedricamente protegido por el Ministerio de Salud, tal como ocurre en la Republica Dominicana. Debido a que, sin duda, se
incluye a los pobres en ese "residue", es imposible evaluar seriamente si est£n protegidos en
realidad.
Puesto que el presente trabajo se ocupa solo
de los pobres, los datos sobre cobertura por el
sector privado son importantes solo a fin de conocer cuantas personas en la poblacidn "residual" sin cobertura institucional pueden pagar
los servicios privados, a fin de determinar
quie"nes quedan a merced de los servicios piiblicos; y en aquellos paises, tales como la Republica Dominicana, en los que la calidad de los
servicios del Ministerio de Salud es tan deficiente que los pobres se ven obligados a recurrir
al sector privado. Cabe advertir que las estimaciones sobre la cobertura por el sector privado
varfan a menudo enormemente: en el Peru,
para 1984, una fuente dio una cifra de 350 000 y
otra una cifra entre 4 y 10 millones, depen-

206

Atencidn de salud para los pobres

diendo de si se excluyd a seis millones de pobres
o se les incluyd en el sector privado.
Con ingredientes tan deficientes, el resultado
no puede ser bueno. En Mexico, cuando uno
anade los datos oficiales disperses sobre cobertura por todas las instituciones del seguro social
y piiblicas, la poblacidn total protegida en 1988
fue de 5,6% mas elevada que la poblacidn total
del pais, y esta cifra no incluyd siquiera al sector
privado. Incluso en Costa Rica, donde los datos
son los mas favorables, la superposicidn de los
servicios del sector publico y el seguro social
produce una cobertura total de 36% por encima
de la poblacidn real, despue"s de omitir de nuevo
al sector privado.
Los censos de poblacidn podrian emplearse
para llenar el vacio estadistico, pero los datos
sobre la cobertura de la atencidn de salud por
grupos de ingresos no fueron recopilados por
los censos en los paises seleccionados. Afortunadamente, las encuestas de poblacidn, que comenzaron a realizarse en la decada de 1980, proporcionan alguna informacidn sobre el acceso
real a la atencidn de salud y la utilization por los
pobres, al menos para Costa Rica, la Republica
Dominicana y el Uruguay. Y sin embargo, los
datos publicados de las encuestas son de ordinario incompletos y no estan normalizados, lo
que impide realizar analisis y comparaciones
adecuados.
Esta larga introduccidn es necesaria a fin de
presentar el Cuadro 72, que trata de resumir la
informacidn disponible mds pertinente a partir
de los datos estadisticos, encuestas y expertos
sobre cobertura de atencidn de salud y acceso
real a los servicios de salud por los pobres en los
cinco paises. Los datos estadisticos dan invariablemente una perspectiva mucho m£s optimista
que los datos de las encuestas y de los expertos.
Estadisticamente hablando, a mediados de la
decada de 1980, la poblacidn no protegida por el
seguro social, por el Ministerio de Salud o por
otras instituciones piiblicas y privadas fue de
cero en Costa Rica, 11% en Mexico, 12% en el
Uruguay, 32% en el Peru (tomando como base
una estimacidn alta de la cobertura privada) y
40% en la Republica Dominicana. Advie"rtase
que, en Mexico, se excluye a todas las instituciones del sector privado y a algunas instituciones piiblicas; si se incluyesen, todo el mundo
tendria cobertura. En la Republica Dominicana
se utilize la estimacidn mas baja de la cobertura
por el Ministerio de Salud; si se hubiese utilizado la estimacidn mas alta, toda la poblacidn
estaria protegida.
Utilizando datos de encuestas o ajustes por

Cuadro 72.

Comparacion de la cobertura de salud y acceso (datos estadfsticos y encuestas) de la poblacion total y de los pobres en
cincopafses, 1982-1988.
% de la poblacion asegurada

Costa Ricab
Datos estadisticos (1 987)
Encuesta (1 983)
Poblacion
Indigentes
Pobres
Uruguay0
Datos estadfsticos (1 987)
Encuesta (1982)
Poblacion
Pobres
Mexicod
Datos estadfsticos (1 987)
Cifrasajustadas(1987)
Peru6
Datos estadfsticos (1 984)
Datos estadisticos (1 984)
Republica Dominicanaf
Datos estadfsticos (1 986)
Encuesta (1984)
Poblacion
Pobres

No
asegurados

Incidencia de
la pobreza

Seguro
social

Ministerio
de Salud

Otrosa

Total
de asegurados

83

53

n.d.

136

0

81
83
89

4
10
4

15
7
7

100
100
100

0
0
0

9
27

47

27

14

88

12

—

45
26

24
40

11
7

80
73

20
26

—
20

(1986)

65
55

23
12

4
12

89
79

11
21

—
37

(1984)

15
15

26
26

27
8

68
49

32
51

—
60

(1986)

4

40

16

60

40

—

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

8
3

92
97

—
49 (deceniode
1980)

—
_
(1988)
(1988)

Fuentes: Cuadros 2, 29, 34, 37,43,48, 60, 65 y discusiones en el texto.
"Sector privado, fuerzas armadas y otras pequenas instituciones publicas.
b
Los datos estadisticos de la cobertura se superponen entre los diferentes servicios. La encuesta no especifica el porcentaje de la poblacion asegurada; la
distribution por proveedor se refiere a los enfermos que buscaron atencion medica.
c
Los datos estadfsticos sobre el seguro social abarcan las IAMC (en su gran mayorfa). La cobertura de la encuesta se refiere a las personas con "cobertura
institucional"; es probable que parte de las personas sin cobertura recurran a servicios privados directamente.
d
Los datos estadfsticos excluyen el sector privado y un reducido sector publico; el seguro social abarca COPLAMAR. Cifras ajustadas de Wilkie, 1990.
e
Ambas son estimaciones estadfsticas aproximadas de 1984 antes de que empeorara la inflacion de la cobertura del seguro social, y abarcan cifras ajustadas del
Ministerio de Salud. Las primeras se basan en una cobertura privada de 4 millones y las segundas en una cobertura privada de 350 000; ademas, "otros" incluye a
850 000 personas en las instituciones publicas y de beneficencia.
'Las estadfsticas sobre el Ministerio de Salud se basan en estimaciones mas bajas de la cobertura. La encuesta se refiere a las personas que tuvieron cobertura del
seguro social, las fuerzas armadas, las empresas y el sector privado, excepto el Ministerio de Salud. La encuesta de 1987 de Santo Domingo constato que el 76%
de la poblacion total y el 85% de los pobres no tenfan cobertura (salvo la cobertura del Ministerio de Salud).

los expertos, el cuadro es mas sombrio pero mas
a tono con la realidad: aiin cero de poblaci6n sin
cobertura en Costa Rica (pero vease a continuacidn), 20% en el Uruguay, 21% en Mexico, 51%
en el Peru (tomando como base una estimacion
baja de la cobertura privada; vease a continuaci(5n), y 92% en la Republica Dominicana. En el
ultimo pais, las cifras corresponden en realidad
a la poblacion "no asegurada"; si se utiliza un
40% de cobertura estadistica por el Ministerio
(quizas una estimacion optimista), 52% de la poblacion careceria de protection. Los datos de las
encuestas sobre Costa Rica a los que he tenido
acceso no indican que parte de la poblacidn carecid de proteccidn, pero denotan que" servicios
utilizaron aquellas personas que estuvieron enfermas y que buscaron atencion de salud. Aiin
asi, las encuestas son litiles ya que muestran un
cuadro integral mas completo que los datos estadisticos sobre la distribution de los usuarios
por proveedor; eliminan la superposition entre
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el seguro social y el Ministerio, reduciendo la
cobertura del Ministerio y agregando el sector
privado.
Es posible realizar un analisis desagregado de
la cobertura por el seguro social en cuatro de los
cinco paises para los tres grupos mas importantes de la fuerza de trabajo en los que estan
concentrados los pobres: se excluyen los
empleados en las microempresas informales
para los que no se dispone de datos (v£ase el
Cuadro 73). Aunque carecemos de datos estadisticos sobre la Republica Dominicana, los tres
grupos de trabajo se excluyen alii de la cobertura legal, excepto una diminuta proporcidn de
los empleados del servicio domestico que trabajan en empresas. Solo los trabajadores rurales
en Mexico, y, en menor grado, en el Uruguay y
Costa Rica, y los trabajadores autonomos en
Costa Rica y, en menor grado en el Uruguay,
llegan a una proportion considerable de los asegurados totales. Todos los empleados autd-

Cuadro 73.

Comparacion del grado de cobertura de grupos laborales potencialmente pobres, por el seguro social, en cuatro
paises, 1986-1988.
Grado de cobertura6

Porcentaje del total de asegurados
Raises3
Costa Rica
Uruguay
Mexico
Peru

Autonomos
25,2

11, 3C
d

Servicio
domestico

Trabajadores
rurales

Autonomos

0,9
2,7

11,0

93-1 00*

16,6

34'

0,1

0,1

27,9d

4,3

2,3

d

n.d.

0,4-1,0

4,1

Servicio
domestico

Trabajadores
rurales

24s
21
0,1

498
55
56s

h

3,1

i

Fuentes: Cuadros 31, 38,48-50, 61.
a
No se dispone de datos sobre la Republics Dominicana.
b
Porcentaje del grupo de la poblacion economicamente activa con cobertura del seguro social.
c
Abarca a los empleadores de pequenas empresas.
d
Trabajadores rurales con base en el total de asegurados (inclusive COPLAMAR); autonomos y servicio domestico con base en el total de asegurados menos
COPLAMAR; si se incluye a esta ultima, los resultados son insignificantes.
e
Abarca tanto a los asegurados como a los indigentes.
'La cobertura de los autonomos con un lugar fijo de trabajo mas los empleadores de pequenas empresas es igual al 53%; los autonomos sin un lugar fijo de
trabajo no estan asegurados.
sA las personas sin cobertura se les asegura como indigentes.
h
Lima.
'En su mayor parte los campesinos y sus familias que viven en zonas rurales marginales dispersas.
ilnsignificante.

nomos estan protegidos practicamente en Costa
Rica; una tercera parte cuenta con cobertura en
el Uruguay, pero dicha cobertura incluye a los
empleados en empresas pequenas y excluye a
los empleados autonomos sin un lugar de trabajo fijo; y solo una pequena parte tienen cobertura en Mexico y el Peru. Adviertase que los
trabajadores autonomos estan protegidos voluntariamente en todos estos paises excepto en
lo que respecta al Uruguay, pero solo en Costa
Rica parecen estar totalmente protegidos, en
parte debido a que los no asegurados tienen derecho a atencion de salud si son indigentes.
Aunque el Cuadro 73 no proporciona informacidn sobre la cobertura de los empleados en
las microempresas (protegidos obligatoriamente
en todos los paises), hallamos que la mayoria de
ellos no estan protegidos en realidad debido a
las enormes dificultades en controlar la evasion.
En el Peru, una encuesta constato que 42% de
los trabajadores asalariados que se suponia estuviesen asegurados no contaban con cobertura
y la mayoria de ellos probablemente estuviesen
empleados en las microempresas. La mitad,
aproximadamente, de los trabajadores rurales
tienen cobertura en Mexico, Costa Rica y Uruguay. Estos dos ultimos paises disponen de cobertura obligatoria para todo el grupo, pero en
Mexico solo posee cobertura una pequenisima
parte: los trabajadores de plantaciones y miembros de asociaciones de credito. Practicamente
todos los trabajadores rurales protegidos en Mexico estan afiliados al programa COPLAMAR.
En el caso de Costa Rica, el Cuadro indica solo
los trabajadores rurales que estan asegurados,
pero los no asegurados que son pobres pueden
acogerse a la atencion para indigentes.
Finalmente, menos de una cuarta parte de los
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empleados del servicio domestico tienen cobertura en Costa Rica y el Uruguay, pero una diminuta parte de ellos dispone de cobertura en el
Peru; practicamente ninguno de ellos tiene cobertura en Mexico. Cabe recordar que los empleados del servicio domestico tienen el ingreso
mas bajo entre todos los trabajadores del sector
informal, incluso cuando se toma en cuenta el
pago en especie. Nuevamente, todos los
empleados del servicio domestico que no estan
asegurados tienen derecho a la atencion para
indigentes en Costa Rica. La ley estipula que
todos los empleados del servicio dome'stico
cuenten con proteccion en Costa Rica y el Uruguay asi como en el Peru; sin embargo, los datos
estadisticos indican una elevada cobertura en
los dos primeros paises pero una cobertura muy
baja en el tercero. Mexico ofrece cobertura voluntaria a este grupo pero en la practica no proporciona cobertura a ninguno. En resumen, el
Cuadro 73 confirma que Costa Rica tiene la mayor cobertura estadistica de grupos potencialmente pobres en los sectores informal y rural,
seguida de cerca por el Uruguay, excepto en lo
que respecta a los trabajadores autonomos; la
cobertura en Mexico del sector rural se acerca al
nivel de estos dos ultimos paises pero la cobertura del sector informal es nula; el Peru no proporciona cobertura alguna en la practica; y la
Republica Dominicana excluye todos estos
grupos de la cobertura legal.
La information previa y el analisis realizado
en los capftulos precedentes nos permiten realizar una evaluation mas detallada de la cobertura de atencion de salud de los pobres y el
acceso real en los cinco paises. En Costa Rica,
los datos de la encuesta del Cuadro 72 muestran
que la gran mayoria de la poblacion utiliza servi-

cios del seguro social, y que los pobres e indigentes los emplean ligeramente mas que los no
pobres: 89, 83 y 80%, respectivamente. Los indigentes utilizan los servicios del Ministerio mas
del doble que los no pobres (10 y 4%, respectivamente) mientras que lo contrario ocurre con los
servicios privados (15% de utilizacion por los no
pobres frente a 4% por los otros dos grupos). Se
ha declarado que 17% de la poblacion no protegida por el seguro social puede pagar servicios
privados, lo que la encuesta confirma a grosso
modo. Ademas, se dice que 91% de todos los
nacimientos y 88% de todas las mujeres embarazadas son atendidos en las instalaciones del seguro social y el resto lo son en las instalaciones
del Ministerio de Salud o del sector privado.
Ademas, 91% de los partos y 88% de todas las
mujeres embarazadas son atendidos en las instalaciones del seguro social y el resto lo son por
los servicios privados o por el Ministerio; este
ultimo inmuniza a 85% de los ninos.
Estas cifras indican que muy pocos pobres, si
es que alguno, carecen de atencion de salud al
menos al primer nivel de atencion. Sin embargo, un funcionario declare que 20% de los
pobres de las zonas urbanas visitados por el personal del Ministerio de Salud no utilizan las instalaciones a las que son remitidos; si esto es
cierto, dicho porcentaje deberia ser mas elevado
en las zonas rurales. Cabe recordar que las
metas en las que se concentra el Ministerio de
Salud son los pobres; sus servicios abarcan a
48% de la poblacion urbana total (dos veces la
incidencia de la pobreza urbana de 24% y siete
veces la incidencia urbana de indigencia de
6,7%) y 58% de la poblacion rural total (dos
veces la incidencia de la pobreza rural de 30% y
cinco veces la incidencia de la indigencia de
11,6%). Por consiguiente, parece que todos los
pobres estan protegidos al menos al primer nivel de atencion, pero quizas una quinta parte de
ellos no utilizan los servicios de nivel mas alto a
los que tienen derecho.
La encuesta notified que 55% de los indigentes y 64% de los pobres no buscaban atencion medica cuando se sentian enfermos, pero
estas proporciones, en particular el caso de los
pobres, no fueron significativamente mas elevadas que entre los no pobres (66%). Las razones relacionadas con el acceso y con los costos
aducidas para no buscar ayuda medica, tales
como la ausencia de una instalacion cercana, la
mala calidad de los servicios y el costo elevado,
fueron proporcionalmente similares entre los
tres grupos: 14% de los no pobres ofrecieron esa
explication, en comparacion con 16 y 18% entre
los pobres e indigentes, respectivamente. Con209
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siderando que los pobres no pagan los servicios
publicos o del seguro social, solo las barreras
culturales, la falta de transporte o la mala calidad percibida de los servicios pueden explicar la
no utilizacion de los servicios.
Finalmente, durante la crisis economica, la
cobertura del seguro social descendio en 8
puntos porcentuales, pero el niimero de indigentes servidos aumento de forma pronunciada, lo que indica que actuaban mecanismos
anticiclicos para proteger a los pobres; para
1987, casi se recupero el punto maximo anterior
de cobertura del seguro. La cobertura del Ministerio de Salud descendio en 11 puntos porcentuales durante la crisis, pero se dio prioridad a
los servicios rurales que experimentaron un descenso menor; para 1987, la cobertura rural se
habia recuperado plenamente. A la inversa, los
servicios urbanos en 1987 estuvieron muy por
debajo del punto maximo de cobertura del seguro, pero los pobres urbanos quizas tuvieran
un acceso mayor al seguro social que los pobres
de las zonas rurales. El analisis precedente y los
bajos porcentajes de indigencia (9%) y de pobreza (27%) en Costa Rica nos permiten llegar a
la conclusidn de que los pobres cuentan con
protection de atencion de salud en ese pais,
aunque hay pequenos problemas con el acceso
y, quizas, con la calidad de los servicios, los
cuales podrian resolverse con una mejor education, comunicacion y eficiencia.
En el Uruguay, los datos estadisticos y de encuestas para la poblacion en general son bastante aproximados. Sin embargo, la cobertura
del Ministerio de Salud es tres puntos porcentuales mas baja en la encuesta que en los datos
estadisticos, lo que confirma nuestra selection
de la estimation estadistica mas baja de cobertura por el Ministerio; esto tambien es cierto
para el seguro social y "otra" cobertura. Como
resultado de ello, el segmento sin cobertura de
la poblacidn aumenta de 12% en los datos estadisticos a 20% en la encuesta. Sin embargo, la
encuesta de 1982 se realizo en el primer ano de
una grave recesidn que ocasiono un descenso de
aproximadamente dos puntos porcentuales en
la cobertura de la poblaci6n en su conjunto. A la
inversa, la cobertura estadistica mas elevada en
1987 quizas refleje la vigorosa recuperacidn econdmica de 1986-1987 y la expansidn de la cobertura del seguro social a los grupos de bajos ingresos que ocasiond un incremento de tres
puntos porcentuales en la cobertura y sobrepasd
a la maxima anterior. Por desgracia, carecemos
de datos recientes de encuestas que nos permitan someter a prueba esta hipdtesis.
Los datos de la encuesta indican que la pro-

porcidn de pobres con proteccidn del seguro
social/IAMC y los servicios privados fue 40%
mas baja que la de la poblacidn en general,
mientras que la proporcidn de pobres que utilizaron los servicios del Ministerio de Salud fue
66% mas elevada que la de la poblacidn en general. Tambien hallamos indicaciones estadisticas
de que, en la epoca de la crisis, la cobertura del
seguro social/IAMC descendi6, pero que la del
Ministerio de Salud que proporcionaba cobertura a los pobres experimentd un incremento;
sin embargo, no fue posible comprobar si dicha
cobertura es efectiva. La falta de cobertura institucional —es decir, no tener derecho o acceso a
los servicios— entre los pobres fue del 26% en
1982, en comparacidn con el 20% en la poblacidn
en general y 13% entre la tercera parte mds adinerada. Los pobres sin cobertura hacen frente a
algun tipo de falta de acceso a los servicios del
Ministerio de Salud, bien sea de indole cultural,
administrativa o relacionada con problemas de
transporte, tales como horas inadecuadas para
consulta ambulatoria. Una encuesta informd
que la falta de cobertura en Montevideo era de
14%, en comparacidn con 29% en las ciudades
con menos de 10 000 habitantes, lo que indica
que la cobertura de los pobres fue mejor en la
capital que en las localidades pequenas y zonas
rurales. El porcentaje de la poblacion general
protegida aumentd con la edad: los ninos de 14
anos y mas j6venes tenfan la cobertura mas
baja, lo que refleja la limitada cobertura legal de
este grupo. Tomando como base los datos de la
encuesta de 1982 llegamos a la conclusi6n de
que, en medio de la crisis, 5% de los pobres no
tenfan cobertura de atencidn de salud. Ese porcentaje es igual al 5% de incidencia de la indigencia que estim6 la CEPALC para el Uruguay.
Pero la situacidn deberia haber mejorado con la
recuperacidn econdmica y la expansion de la cobertura a los grupos de bajos ingresos que se
produjo en la segunda mitad de la decada de
1980.
Los datos estadisticos de Mexico para la cobertura de la poblacidn en total estan inflados, y
las cifras ajustadas, que se muestran en el Cuadro 72, indican que el segmento sin cobertura de
la poblacidn es dos veces mas elevado que la
cifras oficiales, 21 frente a 11%. Los datos estadisticos excluyen al sector privado y algunas
instituciones publicas, pero la cifra de ajuste incluye a ambos; de ahi que podamos suponer
que, en la cifras ajustadas, la mayoria de la poblacidn sin cobertura son pobres. Segun la informacidn de que dispongo, no existen datos de
encuestas sobre la proteccidn de atencidn de salud de los pobres en Mexico. De acuerdo con la
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CEPALC, en 1984, al principio de la crisis, las
incidencias nacionales de pobreza y de indigencia fueron de 37 y 13%, respectivamente, y
ambas incidencias probablemente aumentaron
debido al deterioro econdmico nacional experimentado durante el resto de la decada. Esto nos
lleva a creer que practicamente todos los indigentes y la mitad de los pobres carecen de proteccidn de atencidn de salud.
El sector informal de Mexico es en dimensidn
el sexto entre los mayores de la Region, pero
pocos grupos laborales en el sector informal estan amparados por el seguro social; el grado de
cobertura de los trabaj adores autdnomos y los
empleados del servicio dome"stico es inferior
al 1% y acusa una tendencia descendente.
Ademas, la mayoria de los trabajadores informales aparentes que estan asegurados probablemente no scan pobres; por ejemplo, 40% son
empleadores y 16% son propietarios de taxis.
Los pobres de las zonas urbanas (30% de la poblacidn urbana) tienen derecho a atencidn por el
Ministerio de Salud y otras instituciones publicas y caritativas; aunque imposibilitados de
evaluar el acceso verdadero de los pobres de las
zonas urbanas, sabemos que los servicios piiblicos son muy insuficientes para atender la demanda y son de baja calidad. En 1987, la proporcidn de pobres rurales potenciales asegurados por
el seguro social tambien fue muy reducida,
aproximadamente el 3% de la cifra total de asegurados. A la inversa, en esa fecha, 57% de la
poblacion rural tenia cobertura de COPLAMARSolidaridad Social, mas los servicios de salud
transferidos a los estados. Estos programas se
concentran en los pobres: 97% de los lugares
con cobertura tenian menos de 2500 habitantes;
69% de la agricultura de subsistencia y 87% de
los grupos indigenas estan protegidos y las madres y los ninos pobres son los usuarios principales. La mitad de la poblacion con cobertura y
la mitad de las instalaciones se concentran en
nueve estados que tienen la cobertura del seguro social mas baja, una proporcidn muy elevada de la poblacidn autdctona y las peores
normas de salud y sanitarias. En 1984, la cobertura de la pobreza rural era de 50% y la cobertura por COPLAMAR y servicios similares era
de 49% de la poblacidn rural total pero estaba
concentrada en los pobres; por tanto, la mayorfa
de la poblacidn rural pobre deberia tener acceso
a servicios de atencidn primaria de salud. El acceso a la atencidn secundaria y, en especial, a la
de nivel terciario es mucho mas limitado.
Los datos estadisticos del Peru sobre la poblacidn total con cobertura de atencidn de salud
son aun peores que los de Mexico. Los datos

para 1984 en el Cuadro 72 indican una cobertura
del seguro social antes del incremento estadistico resultante de la inclusion legal de los familiares a cargo del asegurado y los datos del Ministerio de Salud son estimaciones del acceso
verdadero. Las dos series diferentes para 1984
resultan de estimaciones divergentes de la cobertura del sector privado. La primera hilera se
basa en el "residue" (sin cobertura) de diez millones que incluyo a seis millones de pobres
(Zschock, 1988); por razones ya explicadas, consideramos esos seis millones como sin cobertura
y, por tanto, estimamos que solo cuatro millones
tenian cobertura del sector privado. La segunda
hilera se fundamenta en una estimacidn mas
baja de 350 000 protegidos por el sector privado.
En ambos casos, un millon adicional de protegidos por otras instituciones publicas y privadas
se incluyeron en la categoria de "otros". La poblacion sin cobertura en 1984 era de 32 6 51%,
dependiendo de que se utilice la estimacidn alta
o baja para la cobertura privada. Incluso estimaciones mas aproximadas para 1988 (que no se
presentan en el Cuadro) indican una pequena
mejora, ya que la poblacion protegida descendio
a 28% o 47%, respectivamente. Esa mejora podria haber resultado de la fuerte recuperacidn
economica de 1986-1987 y la expansion de la
cobertura del seguro social a los familiares a
cargo (posiblemente un incremento de 5 puntos
porcentuales), pero estas cifras deberan considerarse con suma cautela. La incidencia de la
pobreza nacional fue de 60% en 1986, por lo que
posiblemente la mitad (en el mejor de los casos)
y cuatro quintas partes (en el peor de los casos)
de los pobres carecian de cobertura. El Peru
tiene el sector informal mas extenso de la Region pero solo una pequena parte de dicho sector cuenta con cobertura del seguro social: de 3 a
4% de los trabajadores autonomos y los empleados del servicio domestico cuenta con cobertura y la mayoria de los trabajadores autdnomos
asegurados son profesionales con ingresos relativamente elevados. Hemos advertido tambi^n
que la mayoria de los empleados de las microempresas del sector informal no gozan de cobertura. De 36 a 41% de la poblacion urbana (los
m<is pobres) no disponen de cobertura, en contraste con una incidencia de la pobreza urbana
de 52% (19% de indigencia). La situacidn es
peor en las zonas rurales donde mas de la mitad
de la poblacion no dispone de cobertura de
atencuSn de salud, en contraste con una incidencia de la pobreza rural de 72% (46% de indigencia).
Los datos para la Republica Dominicana son
los peores, pero a pesar de eso, puede decla211
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rarse que la cobertura de atencidn de salud de
los pobres en ese pais es similar o peor que
la del Peru. Estadisticamente, de 20 a 40% de la
poblaci6n nacional y 28% de la poblacidn de la
capital carecen de toda clase de cobertura de
atencidn de salud y esta cifras probablemente se
hayan subestimado. En comparacion con las incidencias de la pobreza de 36 a 49% a nivel nacional y de 38 a 48% en las zonas urbanas, parece que unas dos terceras partes de los pobres
no gozan de proteccion. La proporcion de la poblacion con cobertura institucional —por el seguro social o privado y las igualas— se estim6 en
20% para todo el pais y en 34% para la capital.
Pero las encuestas hallaron proporciones mucho
mas bajas (8 y 24% respectivamente) lo que significa que 92 y 76% de la poblacion nacional y de
la capital se preve que tengan cobertura del Ministerio de Salud, excepto los que pueden pagar
servicios privados. Sin embargo, entre los pobres, las encuestas hallaron que 97% a nivel nacional y 85% a nivel de la capital se hallaban en
esa situacidn. La mitad de la poblacidn que estaba enferma y no buscaba atencidn me*dica lo
hacia bien debido a la pobreza (hasta una quinta
parte), bien debido a falta de acceso o debido a
la mala calidad de los servicios. Ademas, tres
cuartas partes de los pobres utilizaron las instalaciones del Ministerio de Salud (donde 90% de
los pacientes no efectiian pagos de los usuarios), pero la cuarta parte restante pagaron servicios privados (a un costo del 12% de su ingreso medio). El analisis precedente indica que
dos terceras partes de los pobres no cuentan con
cobertura efectiva de atencion de salud y muchos de ellos se ven obligados a recurrir a servicios privados a un elevado costo financiero y
con un gran sacrificio.
Como es de suponer, en tres paises las encuestas hallaron que la cobertura de atenci6n de
salud de la poblacion y la calidad de los servicios
estan relacionadas positivamente con el ingreso:
el grupo de ingresos mas elevados utiliza principalmente servicios privados que tienden a ser
mejores que el resto (muy pocos pobres utilizan
estos servicios); el grupo de ingresos medios (y,
en grado menor, el grupo de ingresos elevados)
esta protegido principalmente por los servicios
del seguro social (a traves de las IAMC en el
Uruguay) que, por lo general, son mejores que
los servicios piiblicos, y los pobres son el grupo
con menos acceso a estos servicios, excepto en
Costa Rica donde no existe diferencia significativa en el acceso por ingreso (en el Uruguay los
pobres asegurados en fecha reciente han obtenido acceso a las IAMC); y los pobres dependen
basicamente de los servicios piiblicos (funda-

mentalmente del Ministerio de Salud) que tienden a ser los de peor calidad (nuevamente,
Costa Rica es una excepcion).
Se hallaron tambien pruebas sustanciales en
los cinco paises sobre las diferencias en la cobertura e instalaciones de atencion de salud del seguro social en relacion con la pobreza. Los estados, departamentos, provincias y condados
mas desarrollados, urbanos y ricos tienen la cobertura mas alta mientras que las unidades
menos desarrolladas, mas rurales y pobres,
donde vive la mayoria de los indigenas, tienen
la cobertura mas baja. Las comparaciones siguientes dan la cobertura mas alta y mas baja
por unidades geograficas en cada pafe: Montevideo 72% y Rivera 19% en el Uruguay; el Distrito
Federal 100% y Oaxaca 17% en Mexico; Lima-El
Callao 27% y Apurimac 2% en el Peru; y La
Romana 12% y Elias Pina 0,04% en la Repiiblica
Dominicana. Hay una concentracion muy alta
de cobertura y servicios del seguro social en las
capitales que va mas alia de la necesidad logica
de concentrar las instalaciones del nivel terciario. Por ejemplo, la region central en Costa Rica,
donde esta situada la capital, tiene 50% de la
poblacion total pero 80% de las camas de hospital, medicos y enfermeras; Santo Domingo, con
27% de la poblacion total, tiene 55% de los asegurados, 65% del personal y 40% de las camas
de hospital; y Lima, con 31% de la poblacion,
tiene 56% de los asegurados y camas de hospital
y 70% del personal. Por estas razones (al menos
en Costa Rica y el Uruguay), la cobertura del
Ministerio de Salud es mas elevada en las regiones pobres y las instalaciones del Ministerio
se concentran en la zonas mas pobres, lo que
contrarresta en parte las lagunas del seguro social. Siguiendo el mismo orden de ideas, las instalaciones de COPLAMAR en Mexico se concentran en los estados mas pobres, tales como
Oaxaca y Chiapas.

RAZONES PARA LA BAJA o ALTA
COBERTURA DE LOS POBRES
Factores generates
Costa Rica y la Repiiblica Dominicana, los mas
pequenos de los cinco paises seleccionados, tienen la misma extensidn territorial. Ninguno de
ellos tiene barreras topograficas importantes y
su pequeno tamano, combinado con sistemas
de comunicaciones de buenos a regulares, ha212
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cen accesible practicamente la totalidad de su
territorio. Costa Rica y el Uruguay tienen casi la
misma poblacion (unos tres millones) mientras
que la Repiiblica Dominicana tiene dos veces
la poblacion de estos dos paises y tres veces la
densidad demografica de Costa Rica. En consecuencia, la presion sobre los recursos escasos es
mas elevada en la Repiiblica Dominicana que en
el resto de los paises. Todas las personas en los
tres paises hablan el mismo idioma (espanol) y
no hay diferencias culturales importantes dentro de cada pais. Sin embargo, la tasa de analfabetismo en el Uruguay y Costa Rica es muy baja
(respectivamente, la segunda y cuarta ma's bajas
en la Region) mientras que la tasa de la Repiiblica Dominicana es cuatro veces mas alta. En
vista de estos factores, el Uruguay y Costa Rica
tienen ventajas sobre la Repiiblica Dominicana.
Mexico, el mas extenso de los cinco paises,
abarca un territorio que es 50% mas grande que
el del Peru y mucho mayor que el de los otros
tres paises. Tanto Mexico como el Peru tienen
barreras topograficas importantes y contienen
amplias zonas aisladas o de dificil acceso.
Ademas, partes importantes de las poblaciones
de estos paises no hablan espanol y est«in fisica
y culturalmente aisladas. Las tasas de analfabetismo en Mexico son dos veces mas elevadas
que en Costa Rica y en el Uruguay pero una
tercera parte mas bajas que en el Peru. Por estas
razones, el acceso a la atencion de salud por los
pobres es mas dificil en Mexico y en el Peni.
El ingreso por persona del Uruguay es 50%
mas alto que el de Mexico y Costa Rica, dos
veces mas alto que el del Peni y 3,5 veces mds
alto que el de la Repiiblica Dominicana. El Uruguay y Costa Rica tienen distribuciones del ingreso mas parecidas y menos desigualdades en
el nivel de vida entre las zonas urbanas y rurales
que los demas paises. Y, tal como se ha visto, la
incidencia de la pobreza en estos dos paises es
mas baja que en los otros dos; el Uruguay tiene
el sector rural mas pequeno de los cinco paises y
Costa Rica tiene el sector informal mas pequeno
(aunque cuenta con el sector rural mayor). El
porcentaje de la fuerza de trabajo no asalariada
en estos dos paises es la mitad del de Peni y la
Repiiblica Dominicana; por lo tanto, esto facilita
ampliar la cobertura del seguro social. En resumen, el Uruguay y Costa Rica comparten una
combinacidn de ventajas fisicas, culturales y socioeconomicas sobre los otros tres paises que
facilita la proteccidn de la salud de los pobres
pero las desventajas a las que hacen frente los
demas paises no son insuperables, tal como ha
demostrado Mexico con COPLAMAR.
El Uruguay y Costa Rica han gozado de esta-

y tienen una tradicidn democratica mucho mebilidad politica y de una larga tradici6n demonor que el Uruguay y Costa Rica. La direccidn
cratica, aunque la del Uruguay fue interrumpida
politica de la Repiiblica Dominicana no ha lotemporalmente por los militares. Ambos paises
grado dictaminar leyes para ampliar la cobertura
tienen un sistema multipartidista en el que dos
del seguro social, perdiendo una oportunidad
partidos poderosos se han alternado en el posingular de hacerlo con el apoyo de los sindider; un partido ha estado en control por largos
catos y los empleadores, debido a mala gestidn
periodos de tiempo y ha sido responsable prinpolitica. Sin embargo, en el Peru, se han dictacipalmente de la dictaminacion de leyes sociales
minado varias leyes para ampliar dicha coberque el otro partido ha apoyado de ordinario. El
tura, pero no se han hecho cumplir bien por
Uruguay y Costa Rica tienen muchas asociafalta de voluntad politica o de poder, conociciones fuertes de trabajadores y agricultores que
miento te"cnico o recursos.
son relativamente independientes del gobierno
Una combination de factores fisicos, cultuy que han presionado por obtener ventajas sorales, socioeconomicos y politicos favorables
ciales. De ordinario, los funcionarios electos han
puede explicar en gran parte la universalizaci6n
respondido a las presiones ejercidas desde abajo
de la atencion de salud en Costa Rica y el Uruy han tornado la iniciativa en materia del seguro
guay; a la inversa, una combination de factores
social. En el Uruguay han otorgado una serie de
adversos puede explicar el fracaso en el Peru y
concesiones del seguro social a fin de obtener su
la Reptiblica Dominicana. Mexico, dotado de los
reelection; en Costa Rica los lideres politicos inrecursos mas abundantes de los cinco paises, no
trodujeron y ampliaron rapidamente el seguro
ha logrado reproducir el exito de Costa Rica y el
social. El desarrollo inicial de las sociedades de
Uruguay, y sin embargo, la voluntad politica
ayuda mutua en el siglo XIX en el Uruguay prejunto con los medios economicos permiti6 al
paro el camino para la expansion singular de las
pais abandonar el modelo de Bismarck de seIAMC como importantes proveedores de atenguro social y produjo COPLAMAR, a pesar de
cion de salud en ese pais. Por otra parte, una
obstaculos fisicos, humanos y administrativos.
proliferation de las instituciones y un gobierno
Los dos paises mas pobres tienen desempenos
central relativamente debil en el Uruguay impidiferentes en este respecto: el Peru, con 45% de
dieron una coordination adecuada de los sisla fuerza laboral como trabajadores asalariados,
temas de salud piiblica y del seguro social. A la
ha ampliado el seguro social al 32% de estos
inversa, el Gobierno de Costa Rica ha sido sufitrabajadores, mientras que la Repiiblica Dominicientemente poderoso para coordinar y promocana, con un porcentaje mas elevado de la
ver con eficacia la integracidn funcional local del
fuerza laboral como trabajadores asalariados
sistema de salud.
(51%), tiene solo 10% de este grupo protegido; a
Mexico ha gozado de estabilidad politica por
pesar de factores fisicos y culturales favorables,
medio siglo pero es una democracia menos pluesta ultima cifra es la segunda mas baja en la
ralista que la de los otros dos paises. Un partido
Region. Finalmente, una cantidad mayor de ditiene control total, impidiendo una verdadera
nero empleado en la atencion de salud no asecompetencia politica; al menos hasta hace muy
gura necesariamente una cobertura mds amplia
poco, las organizaciones populares habian sido
y niveles de salud mas altos. Por ejemplo, la
dominadas tradicionalmente por el gobierno o
Repiiblica Dominicana y Mexico emplean una
el partido y la direccidn politica ha sido mucho
cantidad similar por persona en salud, pero el
menos responsable ante el electorado que en
historial de este ultimo pais es mucho mejor que
Costa Rica y el Uruguay. En la decada de 1950,
el del primero; la concentracidn de los recursos
respondiendo posiblemente a una creciente ory
su uso eficaz explican en gran medida estas
ganization de los sindicatos agricolas y a brotes
diferencias
(Pfeffermann y Griffin, 1989).
de rebelidn rural, el Gobierno comenzd tentativamente a ampliar la cobertura del seguro social
al campo, movimiento acelerado en la d£cada de
1970 con Solidaridad Social y COPLAMAR. Politica de salud/seguridad social y otros
Pero la extensi6n de la cobertura a los pobres de factores
las zonas urbanas ha sido fundamentalmente
retdrica o simb61ica, con poco progreso prdctico.
Diferentes politicas del seguro social y/o seguriEl Peru y la Repiiblica Dominicana han sudad social para proporcionar cobertura a los pofrido largas dictaduras, control por caudillos pobres en los sectores informal y rural pueden explicar en parte resultados divergentes. Esta
liticos o frecuentes intervenciones militares.
section se concentrara en los aspectos finanAmbos paises, especialmente el Peru, son
menos estables politicamente que los otros tres
cieros de tales politicas, las dificultades adminis-
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Cuadro 74.

Comparacion de la contribucion porcentual al seguro de enfermedad-maternidad abonada por los trabajadores
asalariados, del sector informal y rural en cuatro pafses, 1988-1989 (como porcentaje del salario o ingreso).
Asegurados

Pafses3
Costa Rica
Uruguay

Asalariados
y servicio
domestico

Autonomos

5,5
3

5-1 2b

Base salarial de los aportes
Trabajadores
rurales/
campesinos

Asalariados

Servicio
domestico

5,5
3

RT
ST

RT
85 del SM

Autonomos

75% del SM
agrfcola
1,6 vecesel
Distrito
Federal
SM
RMA

ST
SM
3
3
7,8
3
RT
9
4-9c
1/3 de la RMA
Fuentes: Cuadros 32,40, 52, 62.
RMA = remuneracion minima de los asegurados; SM = salario mfnimo; TC = remuneracion total; y ST = salario total.
a
EI seguro social dominicano excluye a los autonomos, trabajadores del servicio domestico, y trabajadores rurales y campesinos.
b
EI promedio para todos es de 6%.
C
EI porcentaje mas bajo corresponde a las zonas economicamente deprimidas.
Mexico
Peru

trativas para ampliar la cobertura y la de"bil movilizacidn de los pobres.
Financiamiento

Es evidente que los bajos ingresos y bajos niveles de salud de los pobres dificultan su incorporacidn al modelo traditional del seguro social;
los pobres no pueden financial completamente
su protection y son mas susceptibles de utilizar
servicios piiblicos o del seguro social que los que
tienen ingresos mds elevados, debido a una incidencia de la enfermedad mas alta y a poca o
ninguna posibilidad de sufragar servicios privados. Hemos demostrado que la mayoria de
los trabajadores en los sectores informal y rural
tienen los ingresos nacionales mds bajos. Y sin
embargo, la contribuci6n porcentual impuesta
sobre los trabajadores informales es a menudo
mas alta que la cargada a los trabajadores asalariados que perciben ingresos mas altos.
El Cuadro 74 indica que en el Peru y Mexico el
aporte porcentual de los trabajadores aut<5nomos es tres veces ma's alto que el de los trabajadores asalariados. La gama del aporte en
Costa Rica es de 5 a 12%, segun el ingreso, pero
la mayoria de los trabajadores autdnomos declaran un ingreso mas bajo que el que perciben en
realidad, haciendo que el aporte promedio sea
del 6%, solo ligeramente mds alto que el aporte
de los trabajadores asalariados. La carga del
aporte se ve reducida para este grupo debido a
que la base imponible es menor que la compensaci6n o sueldo completo. Por ejemplo, es del
75% del salario agrfcola minimo en Costa Rica y
la compensaci6n minima asegurada en el Peru,
pero en Mexico, es 1,6 veces el salario minimo
en el Distrito Federal. Aunque es diffcil hacer
comparaciones exactas entre los tres pafees, los
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Rurales/
campesinos

n.d.
n.d.

n.d.
RMA

trabajadores autonomos en Costa Rica son los
que pagan proporcionalmente menos y tambien
menos que los empleados asalariados en su propio pais, lo que conduce a los trabajadores asalariados a inscribirse como autonomos. Por tanto,
no sorprende que la cobertura mas elevada de
los trabajadores autdnomos sea la de Costa Rica.
Incluyendo la cobertura de los indigentes, practicamente todos los trabajadores autonomos
cuentan con protection en Costa Rica, pero solo
una fraction de ellos cuentan con proteccidn en
Mexico y el Peru. Los funcionarios del seguro
social del Uruguay consideran que el costo de
ampliar la cobertura a los trabajadores aut6nomos sin un lugar fijo de trabajo seria muy
elevado y no tienen proyectado incorporarlos.
En el Peru, el proyecto de disposiciones de la ley
de 1987 que dictaminaba la incorporacidn de
este grupo estipula una reduccidn en ma's de la
mitad de los aportes de los trabajadores aut6nomos, y que el estado ayude a financiar la extensidn mediante el pago del 1% de la factura
salarial total; debido a que esto ultimo no se ha
hecho realidad, no se ban aprobado las
disposiciones.
Como debe recordarse, la cobertura de los
empleados del servicio dome'stico es obligatoria
en Costa Rica, Uruguay y Peru, pero voluntaria
en Mexico. El aporte de los empleados del servicio domestico es el mismo que el de los trabajadores asalariados en los cuatro pafees, pero dos
veces ma's elevado en Costa Rica (5,5%) que en
el resto (3%). Ademas, en el Uruguay la base
imponible es de 85% del salario minimo, y en el
Peru es una tercera parte de la compensacidn
minima asegurada. Sin embargo, en Mexico la
base imponible es el salario minimo y, puesto
que los empleadores pueden optar por inscribir

o no a sus empleados y se espera que paguen un
aporte de 11,4% si lo hacen, la mayoria de los
empleadores no inscriben a sus empleados, lo
que explica por que solo 0,1% de los empleados
del servicio domestico cuentan con cobertura. A
pesar de que su aporte porcentual es el mas elevado, Costa Rica tiene la proporcidn mayor de
empleados del servicio domestico asegurados
(24%), seguida de cerca por el Uruguay (21%),
lo que pudiera explicarse por el hecho de que,
en el Uruguay, la carga del aporte de pensiones
es la mas elevada de la Region y estimula la
evasion. Solo 3% de los empleados del servicio
domestico cuentan con cobertura en el Peru, posiblemente debido al cumplimento deficiente. El
seguro social mexicano tiene en consideracidn
dos proyectos para ampliar la cobertura al sector
informal. La cobertura para los empleados del
servicio domestico se haria obligatoria pero se
limitaria a las zonas urbanas de altos ingresos; el
aporte se dividiria por igual entre los trabajadores y los empleadores (el de estos ultimos dividido en la mitad) y se reducirfan los beneficios. La cobertura para los trabajadores
autonomos seguiria siendo optativa, pero su
aporte se reduciria a una tercera parte (sobre
una base imponible dividida por un tercio), y el
Estado financiaria la mitad del programa.
La cobertura de todos los trabajadores rurales
es obligatoria en Costa Rica y Uruguay y, en
Mexico, es obligatoria solo para un pequeno
grupo; en el Peru es voluntaria, principalmente
para los campesinos organizados en asociaciones. La contribucidn porcentual para los trabajadores rurales es la misma que para los trabajadores asalariados en todos los paises salvo el
Peru, donde es mas elevada. La cobertura obligatoria y un sector agricola relativamente adinerado, parecen ser los factores mas importantes
que explican por qu£ la mitad de este grupo
cuenta con cobertura en Costa Rica y Uruguay.
A la inversa, la cobertura voluntaria, un sector
agricola pobre y el requisite de formar parte de
una asociacidn explican el porcentaje insignificante de cobertura en el Peru. La cobertura de
mas de la mitad de la poblacicm rural en Mexico
se obtiene a trave"s de COPLAMAR, que no requiere aporte en efectivo de los campesinos.
En la Repiiblica Dominicana, la extensi6n de
la cobertura del seguro social ha tropezado con
la exclusi6n de los empleados del servicio civil y
con un tope absurdamente bajo ($US125 por
mes) que excluye practicamente a los empleados
que ganan sueldos de nivel medio y alto. Estos
grupos excluidos pueden aportar mucho mas
que los protegidos y seria m£s f acil detectar, inscribir y cobrar las cuotas de los primeros (el Go215
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bierno y las empresas grandes) que de los que
estan actualmente protegidos. Con todo, la cobertura de los sectores informal y rural seria dif icil de financiar con ese aporte adicional
solamente.
En Costa Rica, el Estado financia totalmente la
cobertura de los indigentes. Aunque la portion
de la deuda estatal debida a esta clase de cobertura del seguro social es ciertamente considerable, sin financiamiento por el Estado, nunca se
habria hecho realidad; ademas, la deuda se esta
pagando, aunque en condiciones adversas. En
el Uruguay, la cobertura del seguro social de los
grupos de bajos ingresos es subvencionada por
el Estado. En otros paises, tales como Mexico, el
aporte estatal ha disminuido o, como en la Repiiblica Dominicana y el Peru, esta estipulado
por una ley que no ha sido ejecutada.
Cuanto mas elevado sea el porcentaje de pobres no protegidos por el seguro social (cosa que
ocurre paralelamente a una incidencia mas elevada de la pobreza), tanto mayor sera la proportion de pobres bajo responsabilidad del Ministerio de Salud. El Ministerio opera a menudo con
recursos del gobierno central escasos y cada vez
menores y, si el grueso de la poblacion asignada
es pobre, la posibilidad de cobrar ingresos importantes por concepto de pagos de los usuarios
es nula.
Dificultades administrativas

La cobertura de los pobres en la zonas rurales es
a menudo mas costosa que en las zonas urbanas
debido a que la poblacion esta dispersa y aislada, a que los costos de transporte son mas
elevados y a que las barreras culturales presentan obstaculos. Ademas, la posibilidad de obtener ingresos sustanciales de los aportes o pagos
de los usuarios es remota. Nuevamente, COPLAMAR de Mexico y los programas para los
indigentes de Costa Rica demuestran que la cobertura puede ampliarse a los pobres de las
zonas rurales pero estos dos paises tienen mds
recursos que el Peru y la Repiiblica Dominicana.
El sector informal tambien presenta graves dificultades administrativas para la incorporacidn.
Por ejemplo, el costo de detectar, inspeccionar y
cobrar a las microempresas puede ser mas alto
que los aportes realmente efectuados. En el
Peru, entre 35 y 40% de los aportes no se efectiian en realidad por esa razon; en Lima, 66% de
todas las empresas inscritas tienen menos de
seis trabajadores, emplean a 10% del mimero
total de asegurados y pagan 4% del aporte total.
En 1985-1988, un intento por sistematizar la inscripcidn y los pagos logro algiin progreso, pero

este esfuerzp termino por falta de fondos. En la
Repiiblica Dominicana hay 145 000 microempresas que emplean a un promedio de 2,8 trabajadores cada una.
El mimero de trabaj adores autonomos es muchas veces mas alto que el niimero de microempresas y las dificultades y costos para inscribir y
cobrar a los primeros son may ores. Para hacer
frente a estos problemas, los institutes del seguro social han concertado acuerdos con asociaciones de trabajadores autoempleados en las
que la responsabilidad por inscribir a los miembros y cobrarles recae en las asociaciones. Sin
embargo, esta solucion no siempre es eficaz. Por
ejemplo, en Mexico, un acuerdo con una asociacion de vendedores ambulantes no se ha llevado
a cabo debido a que se requiere un minimo de
2000 miembros y los dirigentes de la asociacidn
se muestran reacios a hacerse financieramente
responsables de los pagos. Se han concertado
acuerdos con mayor exito en Costa Rica pero
han sido utilizados por los trabajadores autonomos de ingresos medios para pagar una contribucion mas baja; ademas, el aporte mas bajo
ha sido un incentive adicional para que los trabajadores asalariados se inscriban como
autonomos.
Las ineficiencias en las agencias de salud publica, tales como las largas esperas para consultas, la calidad deficiente de los servicios, el
personal ausente y la falta de suministros alejan
a menudo incluso a los pobres. En el Peru, la
admision a los hospitales publicos requiere a
menudo "contacto" con familiares o amigos y,
en algunos hospitales dominicanos, "se venden" las citas a los usuarios.
Una movilizacion de los pobres debil o ineficaz

En la mayoria de los paises seleccionados, los
primeros grupos de la fuerza laboral en ser protegidos por el seguro social fueron los mas poderosos y mejor organizados, y los ultimos en
recibir cobertura, si es que la recibieron, han
sido los menos poderosos y peor organizados
en los sectores informal y rural. En las zonas
rurales, una poblacion dispersa, barreras culturales y aislamiento fisico pueden ayudar a explicar una organizacion debil o ausente, pero esto
no ocurre con muchos trabajadores informales
que estan bien organizados. En el Peru, los vendedores ambulantes son miembros de varias federaciones, pero sus principales preocupaciones las constituyen, mas que la cobertura de
salud, la obtencion de seguridad en sus puestos
y mercados publicos. La fragmentacion y rivalidades entre estas asociaciones, asi como la falta
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de un plan a largo plazo bien fundamentado y
accion continua, han resultado en el fracaso de
los pocos intentos que se han hecho por obligar
a las autoridades a proporcionar a los vendedores ambulantes cobertura de salud.

EFECTO DE LA COBERTURA
DEFICIENTE SOBRE LOS NIVELES DE
SALUD Y LA DISTRIBUCION EN
GENERAL
Una falta de datos suficientes y comparables en
los cinco paises impidio la medicion del efecto
posible de la cobertura de atencion de salud de
los pobres sobre los niveles de salud de la poblacion en general y de los pobres. Sin embargo,
fue posible analizar la experiencia de tres pafses:
los programas del Ministerio de Salud para los
pobres en Costa Rica, el programa de COPLAMAR para los pobres de las zonas rurales en
Mexico y los programas del Ministerio de Salud
para las poblaciones marginales rurales y urbanas en la Repiiblica Dominicana. Ademds, los
datos de las encuestas en Costa Rica, la Repiiblica Dominicana y el Uruguay permitieron evaluar el impacto de las subvenciones estatales a la
atencion de salud sobre la distribuckin del
ingreso.

Niveles de salud
En el Cuadro 75 se presenta una comparacidn
de dos indicadores importantes de los niveles
de salud —mortalidad infantil y esperanza de
vida— entre los cinco paises dentro de un lapso
de 28 anos (1960-1988). La falta de datos no permitio comparar sistematicamente la evoluci6n
de los pet-files patologicos y de morbilidad en
estos paises. El Cuadro indica que, en 1960, el
Uruguay tenia la tasa de mortalidad infantil ma's
baja y la esperanza de vida mas alta, seguido en
orden por Costa Rica, Mexico, la Repiiblica Dominicana y el Peni. Para 1988, Costa Rica habia
pasado a ocupar el primer lugar y Uruguay el
segundo, y los otros tres paises permanecieron
en las mismas posiciones. Estos cambios ocurrieron debido a la reduccidn por Costa Rica de
la mortalidad infantil y al aumento en la esperanza de vida que ocurrieron a un ritmo ma's
acelerado que en el Uruguay. Estas comparaciones deberian tomarse con cautela debido a las

Cuadro 75.

Comparacion de las normas de atencion de salud en los cinco paises, 1960 y 1988.

Uruguay3

Costa Rica

Mortalidad
infant) I
Esperanza de
vida

1960

1987

b

68,6

17,8

-74

1965
47,9

Republica
Dominicana3

Mexico

1987

b

1960

23,8

-50

74,2

1988

b

1960

46,0

-38

132,2

1988

1960

1988

b

65,0

-50

140,9

86,0

-39

29

48,0

62,0

29

65,9
24 68,4 71,0
22
51,0
60,2
74,7
4 56,3 68,9
Fuentes: Cuadros 35,44, 69; Banco Mundial, 1990.
a
Los datos sobre la mortalidad infantil y la esperanza de vida son los mas favorables de las distintas series disponibles.
b
Cambio porcentual en ese periodo.

contradicciones observadas en los datos estadisticos relacionados con estos indicadores en el
Uruguay y, en particular, en la Republica Dominicana. Para el Cuadro 75 seleccionamos la serie
mas favorable en cada uno de estos paises pero
el desenlace habria sido diferente si se hubiesen
seleccionado series menos favorables.
Como estado de asistencia social pionero, el
Uruguay habia logrado los niveles mas altos de
salud en la Region para mediados del siglo, pero
el estancamiento de su economia y de los gastos
en salud publica indujo lentitud en el nivel de
mejoras de sus condiciones de salud. Entre
tanto, otros paises de America Latina y el Caribe
aceleraron sus mejoras de salud y dejaron a la
zaga al Uruguay. El Cuadro 75 muestra el periodo de descenso en el mejoramiento de los
niveles de salud del Uruguay. A la inversa, el
Cuadro muestra el periodo en que Costa Rica
acelerd la expansion de la cobertura de la seguridad social y Ianz6 programas de atenci6n de
salud que, combinados con otras variables, indujeron un rapido mejoramiento de los niveles
de salud. Aunque el Peru y la Republica Dominicana muestran mejoras importantes en ambos
indicadores en 1988, estas se produjeron a niveles similares a los de Costa Rica y el Uruguay
tres decadas antes. Las mejoras relativamente
rapidas en estos dos paises menos desarrollados
son principalmente el resultado de t£cnicas masivas de prevencion tales como la inmunizacion.
Los niveles de salud en los dos paises mds desarrollados, en particular en Costa Rica, eran ya
tan elevados que es cada vez mas dificil reducir
la mortalidad infantil y aumentar la esperanza
de vida; las mejoras mas faciles, tales como las
logradas en el Peru y la Republica Dominicana,
se habian logrado ya y ahora han de utilizarse
te"cnicas mas complejas y costosas.
La informacion disponible sobre las causas de
defuncidn en Costa Rica indican que, en 1965,
casi la mitad de las defunciones fueron ocasionadas por "enfermedades del subdesarrollo",
tales como las enfermedades contagiosas, intes217
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Peru
b

tinales, respiratorias y prenatales, pero la proporcion descendid a una cuarta parte en 1987 a
medida que las "enfermedades del desarrollo",
tales como las enfermedades cardiovasculares,
los tumores y los accidentes, ocasionaron mas
de la mitad de las muertes. En el Uruguay, la
transformation del perfil epidemiologico probablemente ocurrio en la decada de 1940 y la de
1950, y los datos disponibles para 1978 y 1987 no
indican cambios importantes en ese perfil: en
los dos anos, dos terceras partes de las causas
de la defuncion estaban constituidas por "enfermedades del desarrollo", mientras que "las enfermedades del subdesarrollo" ocasionaron 8 y
7% de las muertes. Ambos paises redujeron espectacularmente las defunciones en los ninos
con menos de un ano de edad debidas a enfermedades intestinales y respiratorias y a la desnutricion (11% Costa Rica y 14% el Uruguay en
1987). La vacunacion generalizada tambien ha
eliminado prdcticamente o reducido notablemente las enfermedades inmunoprevenibles. A
la inversa, el Peru y la Republica Dominicana no
han transformado todavia sus perfiles patologicos y de morbilidad; por ejemplo, en este
ultimo pais, 38% de las defunciones entre ninos
menores de un ano fueron ocasionadas por la
diarrea y las infecciones intestinales, las enfermedades respiratorias y la desnutricion. De ahi
que exista un espacio considerable en ambos
paises para mejorar rapidamente los niveles de
salud con t^cnicas relativamente simples y
econdmicas.
En vista de lo que antecede, el fuerte enfasis
dado a la medicina especializada curativa frente
a la medicina preventiva en la mayoria de los
paises mds desarrollados, tales como Costa Rica
y Uruguay, aunque no es justificable, es mas
logico que esas prioridades en los paises menos
desarrollados tales como la Republica Dominicana y el Peru e incluso Mexico. Un incremento
en los recursos dedicados a la prevencion y concentrados en los pobres y otros grupos vulnerables tendria un efecto mucho mayor en reducir

las enfermedades del subdesarrollo y la mortalidad infantil.
En Costa Rica hay indicaciones de que los
programas del Ministerio de Salud han tenido
mas efecto (en relacion con una proporcion notablemente mas baja de recursos) en mejorar los
niveles de salud que los programas del seguro
social. En estos ultimos, los fondos invertidos
en la atencion para los indigentes, las mujeres
embarazadas y los lactantes, probablemente hayan sido mas beneficiosos que los programas
mas costosos destinados a los grupos de ingresos medios y de edad productiva. Un estudio
sobre el efecto de los programas del Ministerio
de Salud para los pobres de las zonas rurales en
la d^cada de 1970 hallo una correlacidn positiva
entre el grado de cobertura por pais de tales
programas y aumentos en la esperanza de vida.
Otro estudio que abarco los programas del Ministerio para las poblaciones marginales tanto
rurales como urbanas demostr6 que, a medida
que aumentaba el grado de cobertura, disminuia la mortalidad infantil. Estos programas
tambien parecfan contribuir a una reduction en
las desigualdades en los niveles de salud entre
los condados.
En Mexico, los efectos de COPLAMAR sobre
los niveles de salud de la poblacion rural pobre
son dif iciles de evaluar debido a que se dispone
de poca information sobre los servicios transferidos a los estados; debido a las crisis economicas, el presupuesto de COPLAMAR se redujo
(los gastos por persona se redujeron en la mitad
en 1982-1986) induciendo reducciones de personal y suministros; y el exito de COPLAMAR
varia notablemente entre las comunidades segiin el acceso geografico, los niveles de vida anteriores, la etnicidad, el apoyo por las autoridades locales y el personal calif icado disponible.
La utilization de las clfriicas y hospitales y los
servicios aumento en la mayoria de las comunidades, al menos hasta que comenzo el proceso
de descentralizacion. Puede haber habido un
descenso en la cobertura de la poblacion en
1986-1988 cuando ocurrio el proceso de descentralizacion, pero posteriormente hubo un incremento tanto en la cobertura de la poblacidn
como en las instalaciones, al menos en los dos
tercios del programa mantenidos por el IMSS.
La mayoria de las tasas de los servicios por
10 000 personas protegidas aumentaron notablemente entre 1980-1982 y 1986: de 50 a 370%
en los servicios de prevencion/saneamiento, de
50 a 100% en el tratamiento de las enfermedades
prioritarias y de 16 a 100% en todos los servicios
hospitalarios; las tasas de servicios cluiicos descendieron. Las tasas de morbilidad para 1983 y
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1986-1987 han de interpretarse con cautela pero
indican descensos notables practicamente en
todas las enfermedades transmisibles (de 11 a
65%), tales como la influenza, la enteritis, la tonsilitis aguda y la amebiasis; solo aumentaron las
tasas para la escabiosis. Las tasas para las enfermedades inmunoprevenibles tales como la poliomielitis, la tos ferina, la meningitis, el tetanos, el sarampion y la tuberculosis tambien
descendieron, de 29 a 83%; las tasas de la rabia
humana y la fiebre tifoidea aumentaron. Aunque no puede suponerse que el descenso en
dichas tasas sea un resultado exclusive de
los servicios de prevencion/saneamiento de
COPLAMAR, estos desempenaron un papel en
reducir la morbilidad rural.
Para mejorar aun mas el desempeno de
COPLAMAR, deberian restablecerse los fondos
que se cortaron al programa e introducirse
ciertos cambios. Debera hacerse un mayor hincapie en la prevencion y/o saneamiento y el personal paramedico local frente a los medicos y la
medicina curativa; el modelo de salud unico del
programa debera diversificarse para abordar las
caracteristicas y necesidades especificas de diferentes poblados; debera fortalecerse la participation de la comunidad a traves de los comit£s
de salud. Ademas, los medicos deberdn capacitarse antes de su asignacion y deberan emplear
al menos tres anos en un puesto rural para poder aprender de la comunidad y ser aceptados
por ella; ha de darse una responsabilidad y capacitacion crecientes a ayudantes clinicos calificados para que puedan realizar tareas ma's importantes, en tanto que se aumenta el numero y
papel de los voluntaries de salud y se incrementan sus estipendios. Finalmente, el trabajo comunitario realizado a cambio de los servicios de
salud debera especificarse y adaptarse a las necesidades, recursos e intereses de una comunidad dada. El hecho de si la descentralizacidn
debera continuarse o ponerse fin a la fragmentation actual de este programa entre el IMSS y los
estados y colocarse todas sus partes bajo una
autoridad linica (bien sea el Ministerio de Salud
o el seguro social), es objeto actualmente de debate. Antes de adoptar una decisi6n tan importante, ha de disponerse de mejores datos
para evaluar el desempeno tanto del IMSSCOPLAMAR como de los servicios estatales
descentralizados.
En 1975-1986, la Repiiblica Dominicana redbio $US39 millones de diferentes organismos internacionales dedicados principalmente a promover la cobertura de atencion de salud y la
prevencion, en particular entre los pobres rurales y urbanos marginales. Los objetivos con-

cretos fueron, entre otros, el mejoramiento de
los niveles de nutrickm y acceso al agua potable
mediante el uso de bombas de mano y la evacuacidn de excretas mediante la construction de
letrinas, la reducci6n de enfermedades inmunoprevenibles y las defunciones infantiles ocasionadas por la diarrea y los parasites a travel de
campanas de rehidratacidn y antiparasitarias, el
mejoramiento de la atencion de salud del grupo
maternoinfantil y la creacidn de un sistema de
suministro de medicinas a bajo costo. Los resultados generates previstos fueron alcanzar una
mayor reduccidn en la mortalidad infantil y un
incremento en la esperanza de vida y otras
normas de salud. Aparentemente, no se ha realizado una evaluacion integral del efecto de
estos programas. Sin embargo, un estudio de
una comunidad rural encontro que, a pesar de
la gran inversion en los costos de infraestructura
y operatives, los servicios del Ministerio fueron
de calidad deficiente y, debido a ese hecho, dos
terceras partes de los gastos directos de la comunidad por concepto de atencidn de salud se destinaron a los servicios privados. Entre las razones que se hallaron para explicar la mala
calidad de los servicios figuraron las siguientes:
los pasantes emplearon solo un ano en la comunidad y no se interesaron en ella, los promotores no estaban bien capacitados y no recibieron orientation adecuada, los pasantes
emplearon tiempo minimo en consultas ambulatorias, los suministros de medicamentos fueron bastante irregulares, y el mantenimiento fue
deficiente.
No obstante, ha habido algunos resultados
claramente positives de estos programas. En un
breve espacio de tiempo se triplicd el niimero de
las clinicas rurales y se introdujeron nuevas clinicas urbanas, se establecio el Programa de Medicamentos Esenciales y comenzo a suministrar
medicinas, aunque el suministro es aiin bastante irregular, y se impartid capacitacidn a
miles de promotores de salud. Una falta de
datos y opiniones contradictorias entre los expertos han hecho que estos programas scan sumamente dificiles de evaluar. No obstante, se ha
observado que no ha habido expansidn de la
poblaci<5n pobre cubierta; en realidad, puede
que haya habido incluso un descenso debido a
la deficiente calidad de los servicios piiblicos.
Ademas, el numero de camas de hospitales disminuy<5. Incluso la serie mas favorable sobre
mortalidad infantil y esperanza de vida demuestra que en 1975-1985, el perfodo en el que estuvieron en operaci6n los programas, hubo un estancamiento o una desaceleracion en el ritmo de
mejora de dichos indicadores. La informacidn
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sobre inmunizacidn, campanas antiparasitarias
y de rehidratacion, y aumento de letrinas y
bombas de mano es tan dispersa y contradictoria que es imposible hacer una evaluacion seria
de estos programas. Aun cuando la crisis economica de la d£cada de 1980 contribuyo sin duda
al deterioro de la atencidn de salud, los programas del Ministerio comenzaron en la decada
de 1970 y la crisis no afectd al pals hasta 1982. En
resumen, parece que se desperdiciaron recursos
abundantes debido a ineficiencia y mala gestion
y que la mayoria de los programas no tuvieron
e*xito.

Distribution del ingreso
En 1982 se realizaron en Costa Rica, la Repiiblica
Dominicana y el Uruguay encuestas del efecto
de las subvenciones estatales sobre la distribuci6n del ingreso; los desembolsos sociales incluyeron atencion de salud, pensiones, education,
agua y alcantarillado y vivienda. El sector de
salud publica estuvo fundamentalmente representado por el Ministerio de Salud, pero tambie"n incluyd los programas de enfermedadmaternidad del seguro social, las fuerzas armadas (salvo en Costa Rica) y otros proveedores
piiblicos (las IAMC del Uruguay se excluyeron).
En todos los paises, las subvenciones para la
atencidn de salud tuvieron el grade mas elevado
de progresividad entre todos los desembolsos sociales y, en la Repiiblica Dominicana, las
subvenciones de salud fueron las unicas
progresivas.
En el sector salud, el grado mas alto de progresividad se hallo en la subvencidn al Ministerio de Salud. En el Uruguay, la subvention al
programa de maternidad del seguro social
ocupd el segundo lugar en cuanto a progresividad, pero la subvention al programa de seguro
de enfermedad fue la menos progresiva; cabe
recordar que el programa de maternidad se concentra en los grupos de ingresos mas bajos y en
el interior del pais, mientras que el programa de
enfermedad esta destinado a los grupos de ingresos medios y a Montevideo. En Costa Rica,
89% de la subvention se destine a medicina curativa, con solo 11% destinado a la medicina
preventiva; sin embargo, esta ultima surtio un
efecto mucho mas progresivo que la primera. La
proportion de la subvention asignada a las
zonas rurales, que tienen una incidencia de la
pobreza mas elevada, fue de ordinario mas baja
que la proportion asignada a las zonas urbanas.
En ultimo lugar, pero no de menor importan-

cia, la porcion de la subvenckSn asignada a la
atencion de salud fue menor que la porcion de
todos los demas servicios sociales. For tanto, las
subvenciones de salud tuvieron el grado mas
elevado de progresividad pero, debido a la proporcion menor de fondos que se les asigno
frente a otros servicios, el impacto real de las
subvenciones de salud en reducir la desigualdad del ingreso fue menor que el de otras subvenciones. Esto tambien ocurrid con respecto a
las subvenciones rurales frente a las urbanas y
las de servicios preventives frente a los de hospitalizacion. El mayor efecto que tuvo la subvencion en reducir la desigualdad en la distribucion del ingreso se hallo en Costa Rica, seguido
del Uruguay; el menor efecto se registro en la
Repiiblica Dominicana.
Una reasignacion de la subvencion estatal que
incrementara la porcion de salud publica —y en
ella, las porciones del Ministerio de Salud, servicios preventives y zonas rurales— aumentaria
el efecto redistributivo de la subvencion. Las reducciones en el presupuesto del Ministerio de
Salud en la decada de 1980, por tanto, deberian
haber reducido la progresividad de las subvenciones estatales, mientras que los incrementos
en el presupuesto, tales como los que se observaron en el Uruguay en la segunda mitad de la
decada de 1980, deberian haber aumentado dicha progresividad. Una expansion de la cobertura de atencion de salud a los grupos de bajos
ingresos (Uruguay desde 1985) y, en particular,
a los pobres e indigentes (Costa Rica desde la
decada de 1970), debe haber tenido un efecto
progresivo importante en la distribucion. Finalmente, un apartamiento de las subvenciones estatales desligandolas del seguro social, si ese
programa abarca a los grupos de ingresos medios y excluye a los pobres, tambien tendrfa un
efecto progresivo.

VlABILIDAD FINANCIERA DEL
SEGURO SOCIAL Y DEL SECTOR
PUBLICO PARA PROTEGER A LOS
POBRES
En Costa Rica, los recursos combinados del seguro social y el Ministerio de Salud son suficientes y financieramente capaces de mantener
la cobertura actual de los pobres y mejorar su
atencidn a niveles mas elevados de atencidn,
pero el grave desequilibrio del programa de
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pensiones necesita corregirse urgentemente a
fin de evitar el colapso de todo el sistema de
seguridad social. En el Uruguay, ni el seguro
social ni las IAMC parecen ser capaces de ampliar la cobertura al pequeno grupo de pobres
no protegidos sin un incremento sustancial de
una subvencion estatal ya onerosa; a la inversa,
el Ministerio de Salud tiene suficientes recursos
para emprender esta tarea, pero necesita mejorar la calidad de sus servicios y su eficiencia administrativa. En Mexico, COPLAMAR ha tenido
exito en ampliar la cobertura de atencion primaria de salud a la mayorfa de los pobres rurales,
pero esto ha requerido una inversion sustancial
del Gobierno federal y apoyo del seguro social;
por el contrario, el seguro social no ha logrado
ampliar la cobertura al sector informal y, debido
a su deterioro financiero en la decada de 1980,
no parece ser un instrumento viable para alcanzar esta meta, a menos que experimente una
reforma importante. Este tambien es el caso del
Ministerio de Salud, que ha sufrido mas por la
crisis que el seguro social. En el Peru, la crisis
que ha afligido al seguro social desde principles
de la decada de 1980 se hizo aiin mas aguda en
1988, haciendo imposible lograr la extension
proyectada de la cobertura a los pobres en las
zonas urbanas y rurales; el modelo del Ministerio de Salud de atencion de salud aunque
menos costoso, es tambien inviable en la actualidad. Finalmente, en la Republica Dominicana,
el seguro social es totalmente incapaz de proporcionar cobertura a los pobres; el Ministerio
de Salud se ve asediado por enormes problemas
e ineficiencia y tambien parece ser incapaz de
realizar la tarea a menos que sea objeto de una
transformacion a fondo.
En Costa Rica hay cobertura practicamente
universal de los pobres a traves de los servicios
combinados de atencion de salud del seguro social y el Ministerio de Salud. Si hay pobres que
quedan sin proteccion, posiblemente a nivel secundario y terciario de atencion, estarian en los
condados rurales menos desarrollados y mas
aislados, y probablemente podrian incorporarse
en la infraestructura existente y los recursos
combinados con un sistema de referencia y educacion mejorados. Sigue en pie la cuesti<5n de si
el sistema actual de atencion de salud es financieramente viable a largo plazo para mantener y,
es de esperar, para mejorar la cobertura universal y la calidad de los servicios.
El programa de enfermedad-maternidad del
seguro social emplea tres cuartas partes de los
desembolsos totales y ha terminado con deficit
durante la mayor parte de 1975-1982. En t£rminos de ingresos, el deficit fue ocasionado por

la enorme deuda estatal ($US61 millones en
1987, 86% de la cual correspondio al programa
de enfermedad-maternidad debido al impago
por el Estado del costo de la atencion de los
indigentes); la evasion y moras en los pagos,
principalmente entre los trabajadores autonomos; y una contribucion porcentual insuficiente para sufragar los gastos programaticos.
En terminos de desembolsos, el deficit resulto
en beneficios demasiado generosos, en personal
excesivo que percibio sueldos demasiado elevados y en algunas ineficiencias de los hospitales. Desde 1983 se han corregido o mejorado
algunos de estos problemas: el aporte se aumento, se eliminaron unos cuantos beneficios
generosos, se firmaron acuerdos con el Estado
para el pago de la deuda en valores, se mejoro la
eficiencia de los hospitales y se despidio a algunos empleados. Como resultado, desde 1983
el programa de enfermedad-maternidad ha generado un superavit que segiin pronosticos continuara hasta 1998. Y con todo, la estabilidad
general de la institucion se ve amenazada por
un grave desequilibrio en su programa de pensiones, que segiin las proyecciones entrara en
bancarrota para el ano 2000 a menos que se
adopten con rapidez medidas drasticas. Este
problema crucial ha de resolverse antes de hacer
intentos por mejorar los servicios de alto nivel
para los pobres de las zonas rurales y antes de
poder incorporar unos cuantos sectores de trabajadores informales no protegidos, tales como
los empleados del servicio domestico. Se ha detenido un proyecto destinado a asegurar a una
porcion de los trabajadores autonomos que actualmente son tratados como indigentes debido
a dificultades administrativas y financieras.
En 1973-1987, las instalaciones del Ministerio
de Salud en Costa Rica experimentaron un incremento quintuple, principalmente mediante
la adicion de puestos de salud, mientras que el
crecimiento del seguro social fue del 55%, fundamentalmente en clinicas. El niimero de hospitales y camas por 1000 habitantes descendid ligeramente, pero los servicios de primer nivel
experimentaron una gran expansion. El Cuadro
76 indica que los recursos del Ministerio son insuficientes en comparacion con los del seguro
social; por ejemplo, los gastos por persona de
este ultimo son seis veces mas elevados que los
del primero. Estas diferencias pueden explicarse
en parte por la naturaleza divergente de los servicios proporcionados por cada institucicSn; el
seguro social brinda atencion curativa intensiva
y el Ministerio proporciona atencion de salud
primaria de indole preventiva. Aun asi, la disparidad entre la asignacion para los servicios
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preventives y la asignacion para los servicios
curatives es demasiado grande y deberfa
reducirse.
La pequenisima proporcion de camas de hospitales del Ministerio se debe al hecho de que
todos los hospitales son operados por el seguro
social, y el Ministerio solo tiene unas cuantas
camas en los centres de salud y estas camas solo
se utilizan a medias. La ocupacion de hospitales
del seguro social es bastante elevada (79% y en
aumento), y la duracion promedio de permanencia es razonable (6,1 dias) y en descenso.
Estos datos estadisticos indican que las instalaciones hospitalarias en Costa Rica son las mas
eficientemente administradas de los cinco
pafees. En resumen, el sistema de salud piiblica
del seguro social goza actualmente de estabilidad financiera y tiene recursos suficientes para
mantener la cobertura actual de los pobres y mejorar su proteccion a niveles mas altos de atencion. Sin embargo, el seguro social ha de colocar
con rapidez al programa de pensiones en una
scSlida base financiera a fin de evitar la bancarrota de todo el sistema de salud a plazo medio.
Los programas de enfermedad y maternidad
del seguro social del Uruguay han tenido un
deficit desde 1982 y este ha aumentado de 5 a
32% del ingreso a pesar de la recuperacion economica de 1986-1987. Estos programas tambien
han producido una proporcion creciente del deficit institucional general (27% en 1987), que en
1988 fue igual al 1,4% del PIB y requirio una
subvencion estatal de 2,7% del PIB. Las causas
principales del deficit en terminos del ingreso
son la duplication en la cobertura de la poblacion en la segunda mitad de la decada de 1980,
mayormente a los grupos de bajos ingresos que
aportan menos; en terminos de gastos, son responsables los crecientes costos de atencion de
salud en las IAMC. El creciente desequilibrio de
los programas de enfermedad y maternidad,
junto con el enorme desequilibrio del programa
de pensiones a pesar de importantes subvenciones estatales, indica la incapacidad del seguro social de ampliar su cobertura a los pobres.
Desde 1977, las IAMC han afrontado crecientes
dificultades financieras; las quiebras han reducido su mimero en un 38% y cuatro quintas
partes de las que quedan en operation hacen
frente a graves desequilibrios. Debido a una
prima en aumento, el numero de afiliados a las
IAMC descendio primero pero luego aumento
con la expansion de la cobertura del seguro social y la recuperacion economica; aun asi, para
1987, la afiliacion a las IAMC estaba por debajo
de la cifra maxima alcanzada en 1984. Debido a
la prima mas elevada, la proporcion de las per-

Cuadro 76.

Comparacion de las instalaciones, gastos y eficiencia de la atencion de salud en los cinco pafses, 1985-1988.
Eficiencia
Distribuciones porcentuales

Costa Ricab
Seguro social
Ministerio de Salud
Uruguay0
lAMC/seguro social
Ministerio de salud
Fuerzas Armadas
Privado
Mexicod
Seguro social
IMSS
Otros
COPLAMAR
Ministerio de Salud
Peru6

Poblacion
asegurada

Camas de
hospital

Medicos

Gastos

$US

Relacion3

Ocupacion
hospitales
(%)

136
83
53

100
93
7

100
90
10

100
81
19

81
82
13

1,0
1,0
0,2

77,6
79,1
50,9

6,4
6,1
n.d.

100
52
33
13
2

100
18
70
3
9

100
63
29
7
1

100
60
29
7
4

112
131
107
66
186

n.d.
n.d.
60,9
n.d.
n.d.

n.d.
4,8
10,1
n.d.
n.d.

100
73

100
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

100
73
51
18
4
27

100
79
61
16
2
21

n.d.
n.d.
69
115
8
44

1,0
1,2
1,0
0,6
1,7
n.d.
n.d.
1,6
2,6
0,2
1.0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
83,0
n.d.

n.d.
n.d.
4,2
n.d.
3,5
n.d.

100
16
57
7
20

100
21
35
14
30

100
41
34
7
18

n.d.
35
4
n.d.
n.d.

n.d.
8,0
1,0
n.d.
n.d.

n.d.
73,6
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
11,3
n.d.
n.d.
n.d.

100
10
34
6
50

100
20
25
10
45

100
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
46
9
n.d.
28

n.d.

n.d.
51,7
54,0
n.d.
n.d.

n.d.
10,4
21,2
n.d.
n.d.

48
11
14
27
100

Seguro social
Ministerio de Salud
Fuerzas Armadas
Privado

17
62
7
14

Republica Dominicanaf

100

Seguro Social
Ministerio de Salud
Fuerzas Armadas
Privado

12
54
5
29

Gastos por persona

5,1
1,0
n.d.
3,1

Dias de
permanencia
(X)

Fuentes: Cuadros 33,42, 53, 57, 63, 68.
Con base en los promedios nacionales, si se dispone de el los; de lo contrario, en los gastos por persona del Ministerio de Salud.
Debido a superposicion de servicios, los porcentajes declarados ascienden a 136%; segun la encuesta, deberian ser de 95% en los seguros sociales y de 5% en
el Ministerio. Excluye al sector privado que abarca a 5% de la poblacion.
c
Excluye a una pequena parte de las instituciones publicas y de beneficencia.
d
Excluye a las Fuerzas Armadas, a algunos proveedores publicos y al sector privado (un 10% de la poblacion). "Otros" se refiere a los funcionarios publicos y a
los trabajadores del sector del petroleo.
e
Distribucion porcentual basada en 1981, con excepcion de los gastos por habitante (1984).
'Santo Domingo.
a

b

sonas protegidas por las IAMC en el grupo de
ingresos mds bajos ha descendido de 16 a 4%, lo
que indica evidentemente que las IAMC no son
vehiculos factibles para proporcionar cobertura
alospobres.
El sector de salud piiblica en el Uruguay (Ministerio de Salud y Hospital Universitario)
cuenta con instalaciones y recursos suficientes
para ampliar la cobertura a los posibles pobres
que queden sin proteccidn. El Cuadro 76 indica
que la proporcion del sector ptiblico de medicos
y gastos fue proporcional a su porci6n de la poblaci6n y que su porcidn de camas de hospital
fue mas del doble de su poblacidn. Si bien el
sector privado tuvo una relaci6n mds alta de
camas de hospital por poblacion protegida que
el sector publico, y sus desembolsos por persona fueron dos veces m£s altos, las IAMC ocuparon una clasificacidn ligeramente superior en
medicos y desembolsos. Sin embargo, los recursos del Ministerio en el Uruguay se compa222
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ran bastante bien con los otros cuatro paises.
Ademas, en 1987 el porcentaje de ocupacidn
hospitalaria del Ministerio fue de 60,9% y, aunque ha estado aumentando desde 1980, era atin
bajo; en el interior del pais, la mitad de la capacidad instalada de los hospitales no se utilizaba.
Ademas, la duracion promedio de permanencia
fue de 10 dias e iba en aumento; fue dos veces
tan alta como el promedio de las IAMC. Una
reduction de la permanencia en los hospitales
dejaria aiin mas capacidad sin utilizar para proporcionar cobertura a los pobres. El problema es
mas de calidad que de cantidad debido a que los
servicios publicos no son tan buenos como los
de las IAMC y el sector privado.
Debido a reducciones presupuestarias realizadas bajo el gobierno militar, los hospitales publicos (que eran bastante viejos) experimentaron
un grave deterioro en su planta fisica y equipo.
La gestion tampoco ha sido muy eficiente tal
como se demostrd con las cifras precedentes;

existe demasiada centralizacion sin una coordination adecuada y hay una asignacion excesiva
de recursos al nivel secundario y terciario de
atencion. Desde 1986, el presupuesto del Ministerio ha aumentado y se han construido nuevos
hospitales o estan en vias de construction. Sin
embargo, en vista de la excesiva capacidad disponible, tales fondos se habrian empleado mejor en reparaciones, remodelacion, mantenimiento y equipo nuevo. Es de esperar que la
calidad de los servicios piiblicos aumente y lleguen a todos los pobres. De lo contrario, debera
prestarse consideration seria a transferir una
portion de la subvention estatal del seguro social (y de las IAMC indirectamente) al Ministerio
de Salud.
El seguro social (IMSS) en Mexico ha alcanzado en gran medida la meta de ampliar la cobertura de atencion de salud a la mayor parte de
la poblacion rural, pero no ha dado cobertura ni
siquiera a una proportion pequena del sector
informal. En 1980-1987, el IMSS genero un superavit pero, como porcentaje del ingreso, descendio de 18 a 4%, mientras que las reservas
actuariales descendieron de 18 a 0,4%. Dichas
reservas son inadecuadas para atender las obligaciones a largo plazo de esta institution que
tambien hizo frente en fecha reciente a una
crisis de liquidez. Las causas principales para el
deterioro financiero en terminos de desembolsos han sido el deficit en el programa de
enfermedad-maternidad junto con costos administrativos muy altos y, en terminos de ingresos,
una contribution insuficiente de los empleadores asegurados, una reduction a la mitad de
las subvenciones del Gobierno y rendimientos
negatives de la inversion. Entre 1943 y 1988 el
programa de enfermedad-maternidad termind
con deficit excepto durante tres anos; este deficit se cubrio con transferencias de otros programas, en particular del programa de pensiones, lo que contribuyo a su descapitalizacion.
A medida que el programa de pensiones maduro y disminuyeron sus reservas, su superavit
se redujo asi como tambien la fuente principal
de financiamiento para el programa de
enfermedad-maternidad. En 1989 esta situacion
oblige a efectuar un incremento de 33% en el
aporte porcentual al programa de enfermedadmaternidad, pero ese aporte se halla aiin por
debajo del nivel actuarial estimado. Los desembolsos administrativos del IMSS figuran entre
los mas altos de la Region, debido a personal
excesivo, a sueldos altos y a beneficios marginales demasiado generosos; a pesar de la crisis,
la relation de empleados por 1000 asegurados
siguio aumentando, llegando a una cifra histo223
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rica record en 1986. Desde 1981, no se ha tenido
information sobre la eficiencia de los hospitales
del IMSS pero esta probablemente sea baja.
En la actualidad, el IMSS proporciona cobertura a menos de 1% del sector informal, haciendo sumamente improbable que pueda proporcionar cobertura al 99% restante con una
base financiera tan debil y teniendo en cuenta el
bajo ingreso de ese sector y las dificultades administrativas inherentes en esa tarea. A fin de
alcanzar esa meta, seria necesario aumentar
nuevamente el aporte porcentual para el programa de enfermedad-maternidad u obtener
una subvention del Gobierno (el proyecto del
IMSS de ampliar la cobertura a los trabaj adores
autonomos se fundamenta en un financiamiento por el Estado del 50%). Ninguna de
estas opciones son viables debido a que el
aporte porcentual actual ocupa el segundo lugar
entre los mas altos de la Regi6n y el Estado ha
reducido en la mitad su apoyo al IMSS. Seria
mejor establecer medidas para reducir los gastos
administrativos, aumentar la eficiencia, eliminar
el tope de los aportes salariales y disenar un
paquete de beneficios de atencion de salud de
bajo costo. Pero, incluso con este enfoque, la
expansidn de la cobertura haria frente aun a dificultades graves. La incorporation del sector informal (empleados del servicio domestico y los
trabajadores autonomos) aumentaria la cobertura actual de la poblacion en el IMSS de 15 a
20%, pero, debido a la crisis, se han reducido los
gastos y servicios por persona de esa institution. Los funcionarios del seguro social comprenden que es imposible ampliar las instalaciones del IMSS en las condiciones actuales y
estan considerando la posibilidad de contratar
servicios privados.
Financieramente viable en la decada de 1970,
el modelo de Solidaridad Social-COPLAMAR
parece menos factible en la decada de 1990.
Estos programas se lanzaron con ocasion del
primer periodo de apogeo economico producido
por el petroleo, con un apoyo sustancial del Gobierno Federal que sufrago 60% de los gastos del
programa de Solidaridad Social y 100% de los
gastos de COPLAMAR. Ademas, el IMSS proporciono el 40% restante para el primero y
apoyo institucional (estimado hasta en 50% de
los gastos) para el segundo. Con recursos tan
abundantes y una direction dinamica por el
IMSS, se establecio con rapidez una impresionante red de clinicas y pequenos hospitales rurales. Pero cuando la crisis economica obligo a
adoptar un programa de ajuste national, el Gobierno Federal decidio dejar de invertir en estos
programas y transferir las instalaciones a los es-

tados. Aunque solo se transfirio una cuarta
parte de las instalaciones, y a los estados mas
ricos, los programas no contaron con suficientes
recursos cuando ceso el apoyo del IMSS. Como
resultado, la calidad de los servicios transferidos
disminuyo y tambien la ocupacion de los
hospitales.
Para hacer frente a estos problemas, los estados comenzaron a cargar pagos de los usuarios que probablemente redujeron el acceso de
los pobres y ocasionaron protestas; la transferencia se detuvo en 1988. Y sin embargo, el Cuadro 76 demuestra que COPLAMAR es el programa de atencion de salud menos costoso en
Mexico: sus desembolsos por persona son 11%
de los del IMSS, 17% de los del Ministerio de
Salud y 7% de los de otros programas del seguro social. La tasa de ocupacion hospitalaria
aumento constantemente, a 83% en 1987, mientras que la permanencia promedio descendio a
3,5 dias; aunque carecemos de datos comparables para Mexico, las cifras de COPLAMAR son
favorables al compararselas con las de Costa
Rica y el Uruguay. En ultimo lugar, pero no
menos importante, COPLAMAR parece haber
surtido un efecto en elevar los niveles de salud
entre los pobres. En consecuencia, COPLAMAR
ha logrado ampliar la cobertura con un paquete
de beneficios de bajo costo, pero exigio una inversion sustancial (especialmente en sus comienzos) del Gobierno Federal asi como apoyo
administrativo y financiero del IMSS.
Un aspecto clave del Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 de Mexico es el Programa
Nacional de Solidaridad que incluye una estrategia para ampliar la cobertura de atencion de
salud a los pobres en las zonas urbanas y rurales
mediante metas especficas, aumento de la eficiencia, enfasis en la atencion primaria de salud
y mejor coordinacion. Sin embargo, estas metas
encomiables no parecen ser apoyadas por los
recursos necesarios y dependen principalmente
del sector de salud publica. El Cuadro 76 demuestra que, con la excepcion de COPLAMAR,
la proporcion de camas de hospital, medicos y
gastos del Ministerio de Salud es proporcionalmente mas baja que la de los seguros sociales:
los gastos por persona del Ministerio son la mitad que los del IMSS y la tercera parte que los de
programas del seguro social mas adinerados
que proporcionan cobertura a los empleados del
servicio civil y los trabajadores del petr61eo. El
efecto de la crisis econdmica para el Ministerio
de Salud ha sido mas destructive que para el
IMSS: su poblacion aumento en 27% pero sus
desembolsos se redujeron en 67%. Practicamente todos los servicios del Ministerio han dis224
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minuido desde 1986. Evidentemente, en las actuales condiciones criticas, el Ministerio no es
un vehiculo viable para ampliar la cobertura de
atencion de salud a los pobres de las zonas
urbanas.
En el Peru, el seguro social se halla en una
situacion financiera peor que la de los tres
paises anteriores. En 1982- 1988 hubo un deficit
general, salvo en lo que respecta a un ano, y el
desequilibrio empeoro en 1988 obligando al seguro social a obtener prestamos y lanzar un plan
de emergencia. El programa de enfermedadmaternidad acapara 58% de los gastos totales y
ha terminado en deficit desde 1977, convirti^ndose en la causa principal del desequilibrio general. Los deficit se han cubierto con prestamos
y transferencias contables del programa de pensiones, que se ha descapitalizado paulatinamente y que tambien afrontaba una crisis de
liquidez en 1988. Las causas para el deficit en
terminos de ingresos han sido la enorme deuda
estatal (hasta $US1,2 mil millones en 1979; su
valor real descendio a $US49 millones en 1988),
las evasiones muy elevadas y las demoras en los
pagos y los rendimientos negatives de la inversion que hacen que los aportes porcentuales
bastante elevados sean insuficientes. En terminos de desembolsos, el deficit ha sido ocasionado por costos administrates sumamente
elevados (35% en 1988) debido a una burocracia
excesiva, a ineficiencia en los hospitales (la ocupacion hospitalaria fue de 73,6% en 1986, pero
la duracion promedio de la permanencia fue de
11,3 dias, la mas elevada entre todos los paises
despues de la Republica Dominicana); y la expansion de la cobertura para los familiares a
cargo. La mayor parte de las metas del plan de
emergencia de 1988 orientadas a enfrentarse a la
crisis del seguro social no se han alcanzado; la
evasion aumento rapidamente debido a haberse
abandonado el programa destinado a computadorizar la inscription y el cobro junto con tasas
de inflation que se aproximaron a 3000% y que
contribuyeron practicamente a agotar las reservas; la promesa del Gobierno de comenzar a
pagar la deuda no se cumplio; y el mimero de
empleados, en vez de reducirse, aumento en 8%
en 1989. La ley de 1987 dictamino la extensidn
de la atencion de salud con beneficios completes
practicamente a toda la poblacion, incluidos los
dos grupos mayores de personas no protegidas:
el sector informal y los campesinos mas los familiares a su cargo. El costo de dicha expansidn
habria sido de $US746 millones anuales o dos
veces el costo de la poblacidn ya protegida; con
solo atencidn primaria de salud, el costo se habria reducido en la mitad, pero aiin seria total-

mente imposible financiarlo. Puesto que los ingresos de estos grupos son bastante bajos, se
esperaba que el Estado aportase 1% de la factura
salarial nacional para facilitar la extension, pero
la crisis hizo que esto fuera imposible.
Se espera que el Ministerio de Salud del Peru
proporcione cobertura a casi dos terceras partes
de la poblacion; al principio de la decada de
1980, la proporcion de las camas de hospital del
Ministerio parecia ser adecuada, pero su proporcion de medicos y gastos de salud eran aproximadamente la mitad de la que deberia ser idealmente; los gastos del Ministerio por persona en
1987 fueron una octava parte de los del seguro
social (vease el Cuadro 76). La crisis economica
de la decada de 1980 ha afectado al Ministerio
menos que al seguro social, pero ambas instituciones han sufrido descensos pronunciados en
desembolsos, inversiones (paralizadas desde
1988), suministros y medicamentos. Aunque el
modelo de atencion primaria de salud y puestos
de salud del Ministerio seria considerablemente
menos costoso y, por ende, mas factible que el
del seguro social, la crisis ha hecho que la extension de la cobertura a los pobres sea imposible,
incluso con ese modelo menos costoso.
En la Repiiblica Dominicana, dos terceras
partes de los gastos totales del seguro social corresponden al programa de enfermedadmaternidad; este programa termina habitualmente con deficit que se cubre con superavit
cada vez menores en los programas de pensiones y lesion en el empleo. Los tres planes no
tienen cuentas separadas; desde 1986, no ha habido preicticamente reserva alguna, la contabilidad es caotica y no ha habido saldos actuariales
por mucho tiempo. Las causas del deficit en terminos de ingresos han sido la deuda estatal acumulativa ($US95 millones en 1980), de 30 a 35%
de evasidn y moras en los pagos, rendimientos
negatives de la inversion y un porcentaje muy
bajo de aportes. Las causas para el deficit en
terminos de gastos han sido desembolsos administrativos de hasta una tercera parte de los desembolsos totales, los mas elevados en la Region (la relacidn de 23 empleados por 1000
asegurados es tambien un record regional); la
provision gratuita ilegal de 40% de los servicios
de salud a pacientes no asegurados; la ineficiencia de los hospitales (en 1985, la ocupacidn de
hospitales fue de 51,7%, la mas baja de los cinco
paises, y la duracion promedio de la permanencia fue de 10,4 dias, la segunda entre las mas
altas). Hay gran cantidad de capacidad no utilizada pero la cobertura de la poblacion es de 4%,
aproximadamente; la calidad de los servicios es
tan deficiente que una gran proporcion de los
225
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asegurados tambien cuentan con cobertura del
seguro privado y, con un programa tan costoso
e ineficiente, la universalizacion costaria 17%
del PIB. Evidentemente, el seguro social es totalmente inadecuado para proporcionar cobertura a los pobres.
La situacion no es mejor en el Ministerio de
Salud, que fue calificado en 1985 de "terrible" e
"inviable", lo que ocurrio antes de que la crisis
empeorara la situacion. Algunas de las numerosas fallas encontradas fueron una centralizacion excesiva sin coordinacion eficaz: todas las
designaciones de personal, asignaciones, promociones y sueldos se controlan centralmente
sin participation de las unidades locales; 90% de
los gastos se destinan al nivel terciario pero 90%
de esos servicios podrian ofrecerse a niveles
mas bajos si se equipasen, suministrasen y administrasen de forma apropiada; los medicos
trabajan una cuarta parte del tiempo prescrito,
estan ausentes con frecuencia, no pueden ser
despedidos o disciplinados por el Ministerio y, a
menudo, se declaran en huelga para obtener aumento salarial; de 75 a 90% del equipo no funcionaba a mediados de la decada de 1980 y, en el
primer semestre de 1990, la mayoria de las salas
de operaciones estaban cerradas; en algunos
hospitales, dos pacientes compartian una cama
mientras que otros hospitales estaban vacios,
los pacientes tenfan que suministrar su ropa de
cama, alimentos, medicinas y suministros medicos basicos; y en algunas instalaciones, los
nombramientos se vendian. Al igual que en
otros paises, el problema no es de cantidad insuficiente sino de calidad baja de los servicios.
En 1974-1985 hubo una notable expansion de
las instalaciones, en particular al nivel primario
y secundario, en zonas tanto urbanas como rurales pero solo 25 a 35% de sus servicios ambulatories se utilizaban debido a su baja calidad. El
Cuadro 76 indica que la proporcion de hospitales y medicos del Ministerio es insiificiente
para servir a la poblacion a la que en teoria proporciona cobertura; ademas, los desembolsos
por persona son una tercera parte de los de las
instalaciones privadas y una quinta parte de los
del seguro social. Sin embargo, adviertase que
la ocupacion de los hospitales es de 54%, que
esta bajo a un mfnimo de 3% en algunas provincias, y que la duracion promedio de permanencia en los hospitales es de 21,2 dias, dos veces
mas alta que para el seguro social y para los
promedios del Uruguay y el Peru, tres veces el
promedio de Costa Rica y cinco veces el de Mexico. En 1981, los desembolsos del sector piiblico por persona fueron mas elevados que los
de paises mas desarrollados tales como la Ar-

gentina, el Brasil y Mexico. Se produjeron reducciones drasticas en el presupuesto en la decada de 1980, pero los sueldos no se vieron
afectados, provocando un descenso en todos los
demas rubros presupuestarios. Si se utilizasen
con eficiencia las instalaciones del Ministerio, si
estas se concentrasen en los pobres, se concentraran menos en el nivel terciario, y si su personal fuese mas productive, la calidad de estos
servicios mejoraria notablemente y una cuarta
parte de los pobres no tendria que pagar los
servicios del sector privado.
Los pagos de los usuarios pudieran ser una
alternativa para mejorar la cobertura, servicios y
utilization en el sector de salud publica; con ese
fin se estudiaron las experiencias de los tres hospitales mayores de la capital y el Laboratorio
Nacional. Esto demostro que los ingresos procedentes de los pagos de los usuarios en los hospitales se utilizan para suplir deficiencias cruciales
creadas por los fondos cada vez menores del
Ministerio y, por lo tanto, contribuyen a mantener un nivel minimo de servicios y evitar una
paralizacion total. Sin embargo, debido al desfavorable ambiente administrative y la importancia relativamente pequena de las cuotas como
fuente de ingresos de los hospitales, dichas
cuotas no pueden mejorar la calidad de los servicios. A la inversa, el Laboratorio Nacional
tiene un buen ambiente administrative y las
cuotas generan aproximadamente la mitad de
los ingresos totales y se han utilizado para contratar a personal gerencial, proporcionar incentives y capacitacion para la mano de obra, y dar
oportunidades de investigation a los profesionales. En este caso, los pagos han inducido una
mejora importante en la calidad de los servicios.
Sin embargo, para que el modelo del Laboratorio Nacional funcione, deberan introducirse importantes cambios en el Ministerio de Salud,
tales como los de que se debera permitir a los
hospitales contratar, asignar, pagar sueldos basicos y promover a personal clave al que, a su
vez, debera estimularse con los ingresos procedentes de los pagos. Al mismo tiempo, los hospitales necesitan mejorar su eficiencia y normalizar las evaluaciones de medios de los
pacientes. En la actualidad, dichas evaluaciones
son informales y las decisiones de eximir a los
pacientes de los pagos o reducirlos no se basan
actualmente en el ingreso sino que se adoptan
arbitrariamente tomando como base otros criterios. No esta claro que todos los pobres se hallen
exentos: en el Laboratorio Nacional todos los
usuarios pagan, aunque la mitad de ellos pagan
una tarifa reducida; en los tres hospitales, solo
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de 1 a 36% de los pagos son eximidos. La prueba
actual tambien es ineficaz para identificar quien
puede efectuar un pago completo; y los que se
benefician no son necesariamente los mas necesitados. Aunque los pagos de los usuarios son
sustancialmente mas bajos que los precios del
sector privado por los mismos servicios, no hay
un metodo normalizado para establecer los
pagos; estos deberan fijarse tomando como base
los costos reales mas una sobretasa. La aplicacidn de estas reformas mejoraria la calidad de
los servicios y evitaria que se negase a nadie
acceso debido a falta de medios.

ALTERNATIVAS PRIVADAS PARA
AMPLIAR LA COBERTURA DE
ATENCION DE SALUD DE LOS
POBRES Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA
EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS
El sector privado de salud abarca diferentes
tipos de proveedores que pueden dividirse en
dos amplias categorias: organizaciones con fines
de lucro, que incluyen planes previamente pagados (seguro individual y en grupo, planes de
empleadores, cooperativas m^dicas) y hospitales, clinicas, medicos y otros me'dicos tradicionales del sector privado; y las ONG sin fines de
lucro, tales como las entidades religiosas y caritativas, las instituciones de desarrollo y las asociaciones cooperativas y de la comunidad.
La dimension del sector privado, medida por
el porcentaje de la poblacion a la que proporciona cobertura, varia notablemente entre los
cinco paises y esta inversamente relacionada
con la dimensidn de los sectores del seguro social y salud publica: 2% en el Uruguay, si se
incluye a las IAMC, la proporci6n aumenta a
una tercera parte o mas; 5% en Costa Rica; 10%
en Mexico; y de 15 a 30% en la Republica Dominicana y el Peru. De acuerdo con la informaci6n
procedente de las encuestas, 7% de los pobres
en Costa Rica y mas de una cuarta parte de los
pobres en el Uruguay y la Republica Dominicana adquieren servicios privados a un costo
personal importante. En el Peru, los pobres
(tanto en el altiplano andino como en las localidades marginales urbanas) a menudo obtienen
dinero prestado de los amigos y familiares

cuando no tienen otra option sino la del sector
privado. Se informa que se recurre a medidas
similares, asi como la venta de sus pertenencias,
en Mexico y la Repiiblica Dominicana. En estos
tres paises, muchos pobres en las zonas rurales
y urbanas recurren a los curanderos a los que
pueden pagar en especie o en efectivo.
En el Uruguay, unos cuantos grupos de trabajadores de bajos ingresos estan organizados en
asociaciones, sindicatos o cooperativas para obtener cobertura complementaria de sus familias
y mejores servicios de salud. Los grupos de trabajadores informales en Mexico tambien se han
asociado y firmado acuerdos de pagos anticipados con clinicas privadas. Los vendedores
ambulantes y otros trabaj adores del sector informal en el Peru utilizan un fondo de solidaridad
rudimentario (junta) que se adjudica, por turno,
a los contribuyentes que sufren accidentes o enfermedad grave. Las clinicas caritativas y religiosas (las viejas beneficencias) y los medicos
inscritos por las iglesias tambien proporcionan
servicios de salud para los pobres de las zonas
urbanas.
La mayoria de las ONG que ayudan a las microempresas y otros grupos de empleadores y
trabaj adores del sector informal les proporcionan credito y capacitacion, pero muy pocos
ofrecen servicios de salud. En Lima, de 200
ONG dedicadas al desarrollo, se identificaron
dos como proveedoras de servicios de salud:
IDESI, a traves de un contrato con una compania de seguro, ofrece "seguro familiar popular"
a sus 50 000 miembros; este servicio abarca
atencion de maternidad y accidentes pero no de
enfermedad; y PRODESE, que administra una
clinica en un barrio pobre de Lima, 40%
de cuyos habitantes son trabaj adores del sector informal, ofrece servicios de prevention,
consulta ambulatoria, pruebas de laboratorio,
atencion maternoinfantil, control y tratamiento
de algunas enfermedades contagiosas y
medicamentos.
En esta section se presentan en forma resumida los resultados y lecciones de las cinco opciones privadas para ampliar la cobertura o mejorar la calidad/eficiencia de los servicios de
salud a los pobres.

Costa Rica: colaboracion del seguro social
con el sector privado
En la decada de 1980, la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS) establecio tres programas

227

Resultados, lecciones y recomendaciones normativas

con el sector privado como forma de reducir los
costos y aumentar la eficiencia y calidad de los
servicios de salud: medicos de empresas, medicina mixta y una cooperativa de salud. Los dos
primeros programas no ayudan a los pobres directamente pero fortalecen a la CCSS tanto financieramente como en la calidad de sus servicios, y estas mejoras aumentan la capacidad del
seguro social para mantener servicios de salud
gratuitos para los pobres a los niveles secundario y terciario.
A traves de los medicos de empresas, 630 empresas privadas contratan y remuneran a un
medico y proporcionan una oficina y una enfermera para atender a sus empleados mientras
que la CCSS contribuye servicios de laboratorio
y otros servicios diagnosticos y medicamentos.
Al amparo de su programa mixto de medicinas,
los asegurados en la CCSS seleccionan a un medico de entre los medicos inscritos en el programa y pagan los servicios, mientras que la
CCSS proporciona apoyo diagnostico y medicamentos. Estos dos programas combinados sirven a 7% de la poblacion amparada por la CCSS
y proporcionan consultas per capita a los asegurados a un costo mas bajo.
La cooperativa de salud, organizada en 1988,
ha recibido una clinica totalmente equipada de
la CCSS, mas sumas mensuales por usuario; a
cambio, la cooperativa proporciona servicios de
prevention, tratamiento antiparasitario, medicina curativa, servicios diagnosticos, atencion
dental, medicamentos, etc. Los indigentes tienen derecho a utilizar esos servicios y pueden
seleccionar libremente a un medico de la cooperativa. Si tiene exito, este experimento podria
aprovechar el superavit de medicos en Costa
Rica para ampliar los servicios a las zonas urbanas marginales.

Uruguay: una clinica cooperativa de
trabajadores
La cooperativa, COTER, es una de las pocas empresas autoadministradas que han tenido e*xito
en Montevideo y, desde 1985, ha operado una
clinica para los trabajadores y sus familias, proporcionando cobertura a mas de 600. El edificio
y equipo de la clinica fueron adquiridos con donaciones de la Fundacion Interamericana; la
cooperativa emplea y paga a unos cuantos profesionales medicos y tiene un convenio con una
IAMC para proporcionar servicios curatives

complementarios. Se informa que los miembros
de COTER se hallan comprendidos en el nivel
superior de la tercera gama de ingresos mas baja
de la poblacion y no cuentan con cobertura del
seguro social; y la mayoria de ellos no puede
pagar la prima de la IAMC. Antes de que se
estableciera la clinica, los trabaj adores tenian
que efectuar pagos de los usuarios por servicios
de mala calidad en el Ministerio de Salud o pagar precios mas elevados para obtener un servicio mejor en el sector privado; si el tratamiento
requerido era costoso, la cooperativa sufragaba
parte del costo. Algunos de los servicios clinicos
son gratuitos, otros cargan pequenos pagos de
los usuarios (una quinta parte de los precios del
mercado). COTER paga la mitad de la prima de
la IAMC para cobertura familiar complementaria y la otra mitad la pagan los trabaj adores. Los
servicios incluyen prevention, consulta ambulatoria, atencion maternoinfantil, cirugia menor y
emergencias, atencion dental, pruebas de laboratorio y medicamentos. Los usuarios declaran
que la calidad de los servicios es alta, que no hay
colas y que tienen un contacto mas estrecho con
el personal medico. Todo el paquete ahorra a los
trabaj adores 30% del costo promedio de servicios similares disponibles en otros lugares, precio que no podrian sufragar. A cambio de donaciones de la Fundacion Interamericana, COTER
se comprometio a ampliar los servicios clinicos
de atencion primaria de salud a los trabajadores
en otras seis fabricas situadas en la vecindad, asi
como a los residentes pobres en un barrio marginal cercano. Para fines de 1989, la extension
prevista de los servicios no habia comenzado y,
sin presion de la Fundacion Interamericana,
puede no hacerse realidad.
Pudiera pensarse que el modelo COTER tendria que ser una cooperativa economicamente
eficaz dedicada al bienestar de sus miembros y
contar con ayuda externa a fin de ser duplicada.
Sin embargo, la ayuda externa a COTER fue
modesta: menos de $US34 000, suma analoga a
los costos anuales de los servicios de salud de
COTER. Ademas, los costos anuales por persona de todo el paquete de servicios ascienden a
$US90, la mitad del promedio por persona de
las IAMC y 16% de los costos por persona del
Ministerio de Salud, lo que indica la eficiencia
del programa COTER. De ahi que sea posible el
que otras empresas, no solo las cooperativas,
puedan formular un programa analogo. En vista
de las primas crecientes de las IAMC, el modelo
COTER es logico. La modesta inversion de
ayuda externa en este proyecto ha resultado en
altos dividendos sociales y deberia ampliarse.
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Mexico: medicina tradicional
institucionalizada para ios pobres
El Institute Mexicano de Medicina Tradicional
"Tlahuilli" fue establecido en el estado de Morelos en 1984 por un grupo de medicos que estaban convencidos de que la medicina tradicional
es eficaz, economica y aceptada por las comunidades rurales que basicamente carecen de acceso a la medicina moderna. El Institute ha impartido capacitacion a mas de 200 promotores
de salud, la mayoria de ellos curanderos, parteras y medicos herbarios que son miembros de
las comunidades, con un conocimiento rudimentario de la medicina moderna. Unos 20
puestos de consulta ambulatoria y cuatro clinicas son asistidos por promotores, administrados por comites de salud y supervisados por
los medicos; sirven a 100 000 personas, aproximadamente, en 12 comunidades pobres. Estas
comunidades tienen un tamano que oscila entre
300 y 50 000 habitantes, e incluyen ejidos, poblados rurales, pequenas ciudades y barriadas
pobres en pequenas ciudades; las poblaciones
estan integradas por trabajadores manuales y
del sector informal, campesinos rurales y
grupos autoctonos, practicamente todos ellos
pobres. La mayoria de estas comunidades no
tienen servicios de salud, o si los tienen, estos
son muy insuficientes. Los servicios del Institute se concentran en las 10 enfermedades mas
comunes tales como la gastroenteritis, los parasitos y la bronquitis. Proporcionan servicios curativos, hierbas medicinales y banos de vapor a
precios muy reducidos; se espera que los
promotores cultiven hierbas medicinales en
huertos, preparen medicamentos y colaboren
con las campanas locales de vacunacion, control
de enfermedades y saneamiento.
El Institute ha recibido apoyo financiero de
una fundacidn holandesa y una donation de
$US104 000 de la Fundacion Interamericana que
termino en 1989; los fondos de la Fundacidn Interamericana se utilizaron para construir uno de
los edificios de la sede, adquirir terrenes o edificios para algunas instalaciones, asi como
equipo, sueldos para parte del personal, y produccidn de materiales educativos. Se espera que
las comunidades mantengan las instalaciones,
las cuales se autofinancian a travel de pagos de
los usuarios. El Institute genera ingresos a
traves de los pagos que exige por los curses de
capacitacion y las utUidades procedentes de un
festival anual de plantas medicinales. El presupuesto anual, cuando se disponia de financia-

miento externo, era como promedio de
$US187 000, 38% de cuya cifra provema de la
ayuda externa, 43% se esperaba que proviniera
de las comunidades y el resto del Institute. En la
actualidad, el Institute genera $US12 000; los
ingresos procedentes de la comunidad son pequenos y se necesita un minimo de $US60 000
para continuar todas las operaciones. El desembolso promedio por persona protegida fue de
$1151,88 en 1987, aproximadamente una cuarta
parte del ingreso por persona de COPLAMAR,
el mas bajo de Mexico.
Ademas de los resultados arriba citados, el
Institute ha tenido exito en varios frentes: lanzo
una campana eficaz contra una epidemia de
dengue mediante un tratamiento a base de
medicinas naturales descubierto por el Institute
que fue mas eficaz y mas rapido que la medicina
moderna; organize una eficaz campana antiparasitaria basada en la medicina herbaria; y celebra un festival anual sobre plantas medicinales
al que asisten muchas personas; y publico cuatro niimeros de un boletin anual sobre la medicina tradicional y herbaria.
Ademas de los cortes en el financiamiento,
que han obligado a reducir el niimero de medicos y actividades, el Institute hace frente a
varios problemas. La mayoria de los promotores, que son voluntaries, emplean poco
tiempo en las instalaciones del Institute, y en
vez de ello operan independientemente desde
sus hogares cargando a los clientes una cifra en
beneficio propio. Los comites de salud han experimentado un descenso en el niimero de sus
miembros y no estan generando el aporte previsto al programa. Algunas actividades comunales, tales como la construction de letrinas y el
cultivo en huertos de hierbas medicinales, no
han tenido tanto exito como la campana contra
el dengue. Las instalaciones del Institute son
subutilizadas en algunas comunidades y se ha
detenido su expansion proyectada. Los pacientes que no responden al tratamiento de la
medicina tradicional no siempre son remitidos a
las instalaciones de la medicina moderna por los
promotores. La direction inicial del Institute,
aunque dinamica y eficaz, no permitio una
plena participacidn de las comunidades; los dirigentes actuates son mas abiertos a la consulta,
las criticas y la participation de la comunidad.
Se necesitan algunos cambios para mejorar el
desempeno del Institute. Deberia hacerse hincapie en capacitar a los promotores e insistir en la
necesidad de transferencias cuando sea necesario. La operation independiente del promoter
no debera disuadirse ya que necesitan un incen-
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tivo para continuar sus utiles servicios. Debera
ef ectuarse una evaluation sobre si se debe continuar o cerrar las instalaciones con bajas tasas de
utilization y las que no se autofinancian. Los
medicos deberan dedicar mas tiempo a capacitar, supervisar y asesorar a los promotores. Deberia realizarse un estudio de las necesidades de
salud de la poblacion servida y una evaluacidn
del desempeno del Institute en satisfacer dichas
necesidades. Debera ampliarse la consulta y
participation eficaces de la comunidad. Debera
sistematizarse la experiencia acumulativa y el
conocimiento sobre la medicina herbalista y terapeutica, asi como las campanas de lucha contra las enfermedades, y publicarse los resultados en forma de manual de c6mo tratar las 10
enfermedades mas comunes que afligen a la poblacion pobre. Deberan explorarse nuevas
fuentes de ingresos tales como cursos mds numerosos y mejores; la venta del manual recomendado; y el establecimiento de un centro
para la venta al por mayor, recopilacion y venta
de insumos para la medicina tradicional. Debera
ofrecerse ayuda externa para facilitar la transformation del Institute en un vehiculo atin mas
eficaz de ayuda a los pobres.

Peru: movilizacion de la comunidad para la
atencion primaria de salud en Villa El Salvador

Como resultado de una de las tasas mas rapidas
de urbanization en la America Latina y el Caribe, cientos de pueblos jovenes han surgido en
el Peru en estas dos ultimas de"cadas. Villa El
Salvador es un extraordinario pueblo joven que
se ha movilizado eficazmente para proporcionar, entre otras cosas, atencion primaria de salud a sus habitantes. Establecido en 1971, el
pueblo se basa en una estructura de autogobierno (CUAVES) y en la participation de la comunidad en todos los niveles. En 1988 habia
250 000 habitantes en Villa El Salvador y las proyecciones para el ano 2000 son de hasta 600 000.
A pesar de mejoras importantes en los niveles
de vida, una cuarta parte de la poblacicm es aiin
indigente y una proportion desconocida es pobre. Una quinta parte de las familias perciben
una cuarta parte del ingreso national por persona. La mayoria de la gente trabaja en el sector
informal como vendedores ambulantes, trabajadores aut6nomos y empleados de microempresas. Las enfermedades mas comunes son las
tipicas del subdesarrollo.
No hay instalaciones de nivel secundario ni

terciario en la comunidad. El Ministerio de Salud tiene cuatro centres de atencion primaria de
salud y un puesto de salud, pero estos servicios
son insuficientes; no se proporcionan servicios
basicos tales como servicios de maternidad, por
lo que los pacientes han de ir a un hospital en
otra ciudad. El Municipio administra tres
puestos de salud que ofrecen servicios preventives solamente y no hay instalaciones del seguro social en el pueblo. Los servicios de salud
mas importantes son organizados por CUAVES
a traves de 35 modules, originalmente financiados por el UNICEF, que proporcionan atencion primaria de salud y se concentran en el
grupo maternoinfantil. Los servicios especfficos
consisten en inmunizacion, control de la desnutricion infantil, tratamiento de la diarrea y las
enfermedades respiratorias y atencidn a las mujeres embarazadas, principalmente por parteras. El personal medico en los modules es sumimstrado principalmente por distintas ONG.
Una de ellas, el Institute de Apoyo a la Salud
Popular, fue seleccionada para estudio. Bajo direccion de CUAVES, un Plan Unido de Salud
integro a todos los servicios de atencion de salud en el pueblo con participacion de la comunidad. Un censo realizado a mediados de la decada de 1980 clasifico a los hogares en tres
grupos de riesgos para la salud y, tomando
como base dichos datos, se concentraron programas especiales en los grupos mas vulnerables (ninos y mujeres embarazadas) y en las enfermedades comunes. Debido a su singularidad
y exito, Villa El Salvador ha atraido financiamiento externo de muchos organismos internacionales e instituciones caritativas.
La experiencia de Villa El Salvador demuestra
que los recursos de salud relativamente escasos
suministrados por proveedores multiples pueden integrarse con exito para optimizar su uso
concentrandose en los grupos con los riesgos
mas altos para la salud y subrayando la atencion
primaria. Proporcionalmente, los recursos de la
comunidad son aproximadamente una tercera
parte de los disponibles para la poblacion servida por el Ministerio de Salud y una quinta
parte de los del seguro social. Y sin embargo, de
60 a 70% de los ninos de Villa El Salvador menores de cinco anos estan inmunizados, la gran
mayoria de las mujeres embarazadas reciben
atencidn y la incidencia de las enfermedades comunes, tales como la diarrea aguda, se ha reducido notablemente mediante un suministro de
leche en polvo, aumentando el uso del agua
hervida para preparar la formula y la rehidratacion oral. Por desgracia, no hay datos fide-
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dignos que permitan realizar una evaluacion seria del impacto de estos programas en los
niveles de salud de la poblacion.
Villa El Salvador no esta exenta de problemas,
tales como los conflictos entre las ideologias politicas y las diferentes filosofias de salud de los
proveedores, falta de servicios a nivel secundario y terciario, personal insuficiente y no bien
calificado en algunas ONG, renuencia de algunos grupos a integrarse plenamente con el
Plan Unificado de Salud, y fallas en la participacion de la comunidad. Aiin despues de considerar plenamente estos problemas, Villa El Salvador merece duplicarse en otros lugares, debido
a que ofrece un modelo eficaz de movilizacion
de la comunidad para proporcionar atencion minima de salud a los pobres de las zonas urbanas.

Republica Dominicana: atencion de salud
para microempresas de "subsistencia" a
traves de iguaias
La calidad deficiente de los servicios de salud
piiblica obliga a los pobres a adquirir servicios
en el sector privado a un gran sacrificio. Tres
cuartas partes del mercado del seguro de enfermedad en la Republica Dominicana esta controlado por las iguaias (Organizaciones de Mantenimiento de la Salud) que son muy competitivas
y que proporcionan atencion de salud integral a
los abonados a cambio de una prima mensual.
En la actualidad, hay 20 iguaias en el pais que
proporcionan cobertura a 450 000 personas.
Para poderse acoger a un plan, las iguaias requieren un minimo de 15 a 50 empleados y ese
minimo esta aumentando rapidamente; la
prima mensual oscila entre $US5 y $US10 por
persona. La mayoria de los empleadores de las
empresas de mediana dimension sufragan 75%
del costo de la prima y el resto lo abonan los
trabajadores, la mayoria de los cuales perciben
de $US79 a $US90 por mes. En 1989, la linea de
pobreza para una familia de cinco se estimd en
$US115; de ahi que, sin el aporte sustancial del
empleador, muchos de estos trabajadores no podrian sufragar el gasto de la cobertura por la
iguala. Con todo, estos niveles y normas de ingresos son demasiado elevados para los pobres
en las zonas urbanas.
En 1988 habia 145 000 microempresas que empleaban a 400 000 trabajadores y ninguna de
ellas estaba amparada por iguaias. La razon es
que el numero promedio de empleados en estas
microempresas es menor de tres, mucho menos

del minimo requerido para afiliarse a una
iguala. Y sin embargo, hay indicadores de que
tanto los empleadores como los empleados de
estas empresas desean unirse a las igualas. El
mecanismo de agrupacion pueden proporcionarlo asociaciones de microempresas que ya tienen una red de promotores asalariados que negocian prestamos y cobran pagos mensuales de
los empleadores. Dos de estas asociaciones, con
un mercado potencial de 100 000 personas, estan dispuestas a proporcionar el mecanismo de
agrupacion necesario y a cobrar la prima de las
microempresas que se afilian. La mas pertinente
para los pobres es ADOPEM, una asociacion de
microempresas de "subsistencia", en realidad
pequenos grupos de vendedoras de alimentos y
ropa. El plan brindaria un paquete reducido de
beneficios a cambio del pago de $USO,80 a
$US1,50 por mes, 15% de la prima promedio de
un paquete estandar de iguala; la mitad de la
prima seria abonada por las empresas, que descontarian la otra mitad a los empleados que deseen afiliarse. Los servicios se limitarian a atencion curativa basica, pruebas diagnosticas
rutinarias, atencion maternoinfantil, medicamentos esenciales y servicios preventives tales
como inmunizacion y tratamiento de la diarrea y
parasites. ADOPEM cobraria las primas de las
empresas y la iguala contrataria con las clfriicas
situadas en las zonas empobrecidas que, a su
vez, proporcionarian los servicios del plan.
A fin de que este proyecto sea factible, se necesita asistencia financiera, probablemente de la
AID (EUA), para capacitar al personal de ADOPEM en las aptitudes administrativas requeridas
para administrar el plan y para que las igualas
mejoren su eficiencia y anadir servicios preventives no proporcionados actualmente por sus
paquetes de beneficios. Si este plan se lleva a
cabo y tiene exito, deberia ampliarse rapidamente a traves de todo el sector informal para
ayudar a resolver la grave falta de acceso de los
pobres en las zonas urbanas a la atencion de
salud.

RECOMENDACIONES NORMATIVAS
FINALES
En todo este estudio, y en particular en este
ultimo capitulo, se ha formulado una serie de
recomendaciones normativas concretas. Aquf se
resumen y consolidan las cuestiones normativas
mas importantes.
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Politicas generates contra la pobreza
Las polfticas destinadas a proporcionar atencion
de salud a los pobres deberian enmarcarse dentro de una estrategia general destinada a combatir la pobreza, planteada en dos frentes: crecimiento y distribucion. La promocion del
crecimiento economico debera fundamentarse
en aumentar los ahorros y mejorar la eficiencia
en la asignacion de los recursos, y debera aspirar ulteriormente a ampliar las oportunidades
de empleo productivo para los pobres y a elevar
sus ingresos. Pero el crecimiento economico por
si mismo no garantiza esos resultados, por lo
que el gobierno debera aplicar polfticas redistributivas, mediante impuestos y transferencias,
para asegurar que los pobres se beneficien de la
expansion economica. Asimismo, las polfticas
de ajuste propugnadas por los organismos internacionales, aunque pudieran ser beneficiosas
a largo plazo, han producido efectos sociales negativos a plazos corto y medio, haciendo necesario proteger a los indigentes y crear una red
de seguridad para los pobres. Las metas redistributivas podrfan lograrse mediante la provision directa de servicios sociales basicos concentrados en los pobres, tales como atencion
primaria de salud, saneamiento, planificacion
de la familia, nutricion, educacion primaria y
vivienda basica. Las polfticas especificas para el
sector informal deberian incluir la legalizacidn
de la economfa informal y la eliminacion de las
barreras que se interponen a su desarrollo, asi
como la provision de credito y capacitacion; las
polfticas para los pobres de las zonas rurales
deberian concentrarse en la eliminacion o, al
menos, en la reduccidn del aislamiento ffsico y
cultural de este grupo. Para aumentar al maximo sus efectos, todas estas polfticas deberian
integrarse eficazmente.
Las polfticas redistributivas tradicionales,
tales como la legislation del trabajo y el seguro
social, no solo han ignorado a los pobres
—debido a que se hallan fuera del sector formal
que es el principal beneficiario de dichas polfticas convencionales— sino que, a menudo, han
empeorado su situacion debido a los efectos negatives que han tenido sobre el empleo. Las
nuevas polfticas redistributivas deberian concentrarse en los pobres y deberian evitar, en la
medida de lo posible, los efectos generalizados
sobre la creacion de empleo. Un aspecto importante de este nuevo enfoque deberia ser el apartamiento de subvenciones estatales generalizadas indiscriminadas otorgadas a la poblacion
en general, a favor, en vez de ello, de subven-

clones concentradas en los pobres. Los ingresos
del Estado, principalmente procedentes de impuestos indirectos, utilizados para financiar
subvenciones generalizadas, son regresivos
porque imponen una carga sobre los pobres que
rara vez se benefician de las subvenciones. A la
inversa, al concentrar las subvenciones en los
grupos y programas mas vulnerables se produciria un efecto redistributivo progresivo y se reduciria al minimo su escape a beneficiaries no
incluidos. Tal como se ha visto, las subvenciones estatales a la atencion de salud tuvieron
el grado mas elevado de progresividad entre
todos los servicios sociales en los tres paises,
pero surtieron poco efecto progresivo debido a
la proporcion relativamente pequena asignada a
ese sector; un incremento de esa proporcion fortaleceria los efectos de la subvencion.
Una importante preocupacion con una politica concentrada es como reducir la complejidad
administrativa y costos afines. Sin embargo, algunos expertos creen que no se necesita una
burocracia social plenamente desarrollada, si se
emplean algunas pautas simples para determinar en que grupo y/o programas concentrarse.
For ejemplo, en terminos de geografia, se sabe
que los pobres viven en zonas bien definidas
tales como los barrios bajos de la ciudad y el
campo empobrecido; en lo que respecta a la
edad, los ninos menores de cinco anos de edad
y las madres embarazadas son grupos especialmente vulnerables; y, en lo que respecta a los
programas de salud, debera darse preferencia a
la medicina preventiva frente a la curativa, y las
actividades deberan concentrarse en las enfermedades mas comunes del subdesarrollo tales
como los parasites, la diarrea, las infecciones
respiratorias, las enfermedades contagiosas y la
desnutricion. Al combinar distintos mecanismos de concentracion se aumentaran al maximo sus beneficios para los pobres. La experiencia de tres paises demuestra que, mediante
la reasignacion de la subvencion estatal a la
atencion de salud y el incremento de las proporciones del Ministerio de Salud, los servicios preventives y las zonas rurales, puede aumentarse
el efecto redistributivo de la subvencion (Musgrove, 1987; Banco Mundial, 1987,1990; Pfeffermann y Griffin, 1989; Psacharopoulos, 1989;
Mesa-Lago, 1990a).
La crisis economica de la Region en la decada
de 1980 ha aumentado la miseria y hecho mas
urgente y mas dificil combatir la pobreza y proporcionar atencion de salud para los pobres. La
crisis produjo una reduccion en los desembolsos
en atencion de salud piiblica (aunque el Uru-
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guay experimento un incremento en la segunda
mitad de la decada de 1980); una paralisis o reduccion drastica en las inversiones en planta fisica, equipo y mantenimiento; y una reduccion
o descenso en la cobertura de la poblacion por el
programa de enfermedad-maternidad del seguro social y una agravacion de su deficit tradicional (aunque Costa Rica experimento una
mejora notable); y un estancamiento, fragmentation o descenso en los programas de extension a las zonas rurales y urbanas marginales
(aunque al final de la decada, Costa Rica y Mexico presentaron senales de mejora). La crisis
tambien ha conducido a un crecimiento del sector informal, a desempleo y pobreza, aumentando la demanda de asistencia social y/o servicios de salud piiblica en unos momentos en que
su financiamiento se cortaba.
Aunque la mayoria de los paises estudiados
no han experimentado todavia un pronunciado
descenso general en los niveles de salud (en
parte debido al desarrollo previo de la infraestructura de salud), si no se invierten rapidamente estas tendencias anteriores, en la decada
de 1990 pueden dejarse sentir efectos negatives
en la Republica Dominicana y el Peru, y quizas
en Mexico. La crisis economica ha sido un grave
obstaculo para el logro de la meta de atencion de
salud para todos para el ano 2000, pero tambien
ha aumentado la presion en lo que respecta a la
aplicacion de reformas eficaces. La resolution
de la crisis economica de la Region requiere cooperation internacional a fin de reducir la carga
del servicio de la deuda y reactivar la ayuda y
credito externos. Una vigorosa recuperation
economica generaria empleo productive, renovaria el crecimiento del sector formal, aumentarfa los sueldos reales y reduciria el desempleo,
todo lo cual, a la vez, ayudaria al sector salud.
Desafortunadamente, la mayoria de los expertos convienen en que no es probable que
ocurra una expansion vigorosa en America Latina y el Caribe en la decada de 1990. En el otono
de 1990, la crisis del Golfo Persico y el peligro de
una recesion en Estados Unidos empeoraron la
situation para la mayor parte de los paises de la
Region. En consecuencia, es ilusorio esperar
que la solution del problema este en la recuperacion economica a plazo medio y, cuanto mas
tiempo se posponga la action apropiada, tanto
mas costoso sera el remedio. En este contexto, el
compromise del gobierno a la adoption de politicas contra la pobreza, junto con el apoyo de los
organismos financieros internacionales, es fundamental para promover y facilitar las reformas
sugeridas a continuation.

Politicas especificas de salud para los pobres
En las dos ultimas decadas, los organismos internacionales o regionales especializados y los
expertos han producido y reiterado una serie de
recomendaciones generates para hacer frente a
los problemas existentes de atencion de salud
de la Region, entre ellos la universalizacion de la
cobertura. Sin embargo, con muy pocas excepciones, ese asesoramiento se ha ignorado o la
accion requerida se ha pospuesto mediante el
establecimiento de comisiones de estudio; en
otros casos, las recomendaciones se han atendido aparentemente, mediante legislacion inoperante. Aunque este estudio apoya la recomendacion general, el analisis de los cinco casos
demuestra que los paises tienen diferencias importantes en terminos de factores generates, cobertura actual de los pobres, viabilidad del seguro social y/o el sector publico para proteger a
los pobres, y alternativas privadas, lo que hace
imposible dar una receta general unica para conseguir la universalizacion de la cobertura; la recomendacion general ha de adaptarse a la realidad de cada pais.
Este estudio tambien ha demostrado el
enorme vacio de dates sobre aspectos fundamentales de la pobreza y la atencion de salud
que existe en America Latina y el Caribe. Es
importante identificar y cuantificar mejor a los
grupos de pobreza y sus caracteristicas, tales
como su ingreso, ocupacion, niveles de salud y
acceso/utilizacion de los servicios de salud. Necesitamos dates sobre la cobertura real por el
Ministerio de Salud, datos estadisticos desagregados del seguro social por ubicacion urbanarural y por grupos de ocupacion, e informacion
sobre proteccion de salud a los pobres por las
ONG. Sin embargo, la gran necesidad de informacion mas exacta no deberia ser una excusa
para posponer la acci6n: este estudio proporciona un buen diagnostic© del problema y sugiere politicas de alternativa para su resolucidn.
Ademas, tecnicas de objetivos especificos relativamente simples, tales como las que se detallan
en la seccion anterior, deberian reducir la necesidad de informacion. En realidad, mucho mas
importante que la obtencion de datos adicionales es el compromiso politico nacional de poner en practica las reformas necesarias.
Mejoras en la organizacion

Por lo general se incluye al sector de salud publica en los planes nacionales, pero esto rara vez
ocurre con el seguro social y, aun cuando se
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considere este ultimo, no hay medidas eficaces
para coordinar las politicas de salud de las dos
instituciones principales. Un plan para ampliar
la cobertura a los pobres, incluso en los paises
mas desarrollados con los mejores sistemas de
seguridad social, requiere una determinacion
clara de las prioridades sobre los grupos a los
que se brindara proteccion y los beneficios que
se otorgaran. Por tanto, el primer paso deberia
consistir en elaborar un plan o programa de salud que incorpore a las dos instituciones de salud principales, con politicas concretas, un plan
maestro financiero, la identification de metas
concretas y una evaluation de los costos y recursos necesarios (OMS, 1988). En condiciones
ideates, el plan deberia coordinar las politicas de
salud con las politicas de nutrition, empleo, distribution y education. El logro de metas clave,
tales como la proteccion de los pobres, la integration o coordinacion de los servicios de salud
y la asignacion de los recursos conforme a las
necesidades mas apremiantes, requerira un esfuerzo nacional conjunto, el establecimiento de
prioridades y la toma de decisiones tecnicas que
solo pueden tener exito dentro de un marco de
planificacion.
Una meta clave deberia ser la integration, o
un alto grado de coordinacion, de los servicios
proporcionados por los ministerios de salud y
por los seguros sociales. Nuevos terminos inventados para restar importancia a este problema no lo resolveran. Como un experto de la
OPS ha advertido, ha llegado el momento de
traducir a politica, mediante programas especificos, la teoria elaborada en las tres decadas
anteriores (Castellanos, 1985). El aspecto fundamental es como integrar funcional y progresivamente los recursos y servicios existentes de
ambas instituciones en una zona geografica determinada y como planificar recursos y servicios
integrates para el futuro. Hacia tal fin, es vital
disenar unidades basicas conjuntas para la administration de la atencion de salud (OMS,
1988). La creciente cooperation entre los organismos internacionales y regionales para la
coordinacion de los servicios de las dos instituciones es encomiable, pero en ultima instancia,
el problema habra de resolverlo cada pais mediante su compromiso politico. El hecho de que
los cinco paises tienen leyes que aspiran a garantizar dicha coordinacion, pero que solo Costa
Rica la ha logrado en realidad, es prueba de las
dificultades practicas con las que se tropieza en
esa tarea y de su factibilidad cuando existe un
compromiso politico.
Tiene signtficado igual la necesidad de lograr

un mejor equilibrio entre los servicios preventives y curatives y entre los tres niveles de atencion, y una asignacion mas racional de los recursos de salud entre el Ministerio de Salud y el
seguro social, asi como la aplicacidn de esos recursos de acuerdo con los perfiles patologicos y
de morbilidad del pais. En la mayoria de los
paises, estas politicas resultaran en la asignacidn de mas recursos a la atencion primaria de
salud, el abastecimiento de agua potable, los sistemas de evacuacion de excretas, la inmunizacidn, la atencion del grupo maternoinfantil,
suplementos nutricionales, educacion para la
salud y los ministerios de salud.
En anos recientes ha habido una tendencia
hacia la descentralizacion de la administracion
de la atencion de salud, debido a que el cobro de
los ingresos y la provision de servicios mejoran,
de ordinario, cuando se hallan prdximos a los
usuarios y se ajustan mas a sus recursos y necesidades. Si bien esta es una medida claramente
positiva, no ha de utilizarse como forma de reducir los recursos para la atencion de salud.
Ademas, la descentralizacion podria aumentar
las desigualdades entre las regiones mas desarrolladas y las menos desarrolladas, las cuales,
respectivamente, tienen los mejores y los peores
servicios de salud; por tanto, parte de los recursos de salud deben permanecer centralizados para ayudar a las regiones menos desarrolladas (Banco Mundial, 1987; Musgrove,
1987).
Expansion de la cobertura a los pobres

Los cinco casos ofrecen modelos y niveles diversos de cobertura de atencion de salud de los
pobres. En Costa Rica, todos los pobres esttin
protegidos y reciben tratamiento de atencion de
salud completo sin discriminacion a traves de
un sistema de salud altamente coordinado. Este
modelo, sin embargo, es relativamente costoso
y seria dificil de reproducir en los tres paises que
no gozan de las ventajas de Costa Rica.
En el Uruguay, la gran mayoria de los pobres
estan protegidos pero existen multiples instituciones y un sistema de salud estratificado, y los
servicios disponibles para los pobres son de una
calidad mucho ma's baja que aquellos de los que
gozan los grupos de ingresos mas elevados.
Este sistema es tan costoso como el de Costa
Rica, pero es considerablemente menos eficiente y estd muy necesitado de coordinacidn.
Una reasignacidn de las subvenciones estatales
del seguro social al Ministerio de Salud, junto
con una mejora importante en la eficiencia en
este ultimo, podria llevar a la universalizacidn
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de la cobertura y a una calidad mas elevada de
los servicios y una mayor utilizacion.
El sistema de salud de Mexico tambien esta
caracterizado por la multiplicidad, la estratificacion y la falta de coordinacion; COPLAMAR
proporciona atencion primaria de salud a la mayor parte de la poblacion rural con un paquete
de beneficios mas limitado pero mas economico,
aunque no se ha establecido un mecanismo similar de proteccion para los pobres de las zonas
urbanas. El modelo de COPLAMAR parece ser
mas factible financieramente para los paises
menos desarrollados, tales como el Peru y la
Repiiblica Dominicana, que el modelo de Costa
Rica. Y sin embargo, los recursos abundantes de
Mexico le permitieron lanzar a COPLAMAR,
pero la crisis economica ha afectado a su evolucion y ha impedido la expansion de ese modelo
al sector urbano. Los paises con menos recursos
que Mexico pudieran hallar, por tanto, que el
modelo de COPLAMAR es demasiado costoso.
Por ultimo, en el Peru y la Repiiblica Dominicana, la gran mayoria de los pobres no estan
protegidos y los dos paises tambien presentan
una multiplicidad de instituciones, estratificacion y falta de coordinacion. En ambos paises, el
Ministerio de Salud y el seguro social parecen
incapaces, con sus actuales organizaciones, de
ampliar la cobertura a los pobres, dejando como
unicas opciones aparentes los enfoques comunales y privados.
Los paises menos desarrollados en la Region
hacen frente a una situacion similar a la del Peru
y la Repiiblica Dominicana. La cuestion es la de
si es posible reorganizar drasticamente los sectores piiblico y del seguro social en esos paises a
fin de ampliar la cobertura e incorporar a los
pobres. Esto exigiria un enfoque triple: en un
contexto de recursos muy limitados, la alternativa que serviria a mas gente y salvaria mas
vidas deberia ser la seleccionada (McGreevey y
colaboradores, 1984). Esto constituiria una solucion administrativamente racional, econdmicamente viable y socialmente equitativa, pero una
solucion que seria politicamente dificil de llevar
a cabo. Con este enfoque, los recursos integrales
de las dos instituciones de salud principales,
con una organizacion y eficiencia mejoradas, se
concentrarian en beneficios basicos pero universales fundamentados en el principio de la solidaridad entre los niveles de ingresos.
Los pobres tendrian entonces acceso a una
atencion de salud primaria adecuada, y la poblacion con mas recursos podria adquirir atencion
complementaria o de mejor calidad en el sector
privado, pero utilizando sus propios medios en
vez de subvenciones piiblicas. En realidad, en la

Repiiblica Dominicana, los servicios del seguro
social son de una calidad tan baja que muchas
personas en la minorfa asegurada no utilizan
tales servicios y pagan cobertura duplicada en el
sector privado. Sin embargo, en el Peru, los servicios del seguro social son ligeramente mejores
y una proportion mayor de la poblacion los utiliza. Se ha argumentado que la concentration de
los recursos en la atencion primaria de salud
privaria a la poblacion de una atencion adecuada a niveles mas elevados de atencion ("no
se pueden eliminar los hospitales"), y que
quienes cuentan con cobertura al nivel primario
reclamarian con el tiempo atencion al nivel secundario y terciario (Musgrove, 1989; Tamburi,
1990). Sin embargo, en la actual situacidn, la
mayor parte de la poblacion en estos paises no
tiene acceso a la atencion de salud en absolute
o, debido a la mala calidad de los servicios disponibles, su nivel de utilization es muy bajo. El
enfoque propuesto no propugna eliminar las
instalaciones ptiblicas de nivel secundario y terciario sino mas bien concentrar los recursos escasos en la atencidn primaria de salud. Despues
de que se haya asegurado a toda la poblaticSn la
atencion a ese nivel, el sector publico podria mejorar paulatinamente los servicios a niveles mas
elevados de acuerdo con la disponibilidad de
recursos, bien directamente o mediante contrataci6n de servicios privados. Finalmente, un vigoroso sector privado deberia poder proporcionar medicina especializada y compleja para
quienes pueden pagarla.
En los casos en los que el modelo de atencidn
universal basico no es polfticamente factible,
pudiera serlo un modelo de atencion doble. En
paises tales como Mexico, el grado de cobertura
y calidad de la atencion que ofrece el seguro
social es considerablemente mas alto que en la
Repiiblica Dominicana y en el Peru. Por tanto, el
grupo de ingresos medios de Mexico utiliza dichos servicios y se resistiria a cualquier intento
de incorporar a los pobres si eso significara una
reduction en la calidad de la atencidn. Por
tanto, el sistema doble es un resultado del grado
de desarrollo del seguro social y de la resistencia
politica. Quienes estan protegidos ya mantendrian los servicios de atenci6n completa, mientras que los pobres serian incorporados con un
paquete de beneficios mas limitado (COPLAMAR). Aunque este enfoque proporciona atencidn minima a quienes carecian con anterioridad
de toda proteccion, no corrige la regresividad de
las subvenciones estatales a los grupos de ingresos medios.
Si ninguno de los dos modelos previos es viable, las linicas alternativas que quedan en los
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paises menos desarrollados se hallan en el sector privado. Hemos visto ejemplos eficaces de
esto en Villa El Salvador con la movilizacion de
la comunidad, en el florecimiento de las igualas
en la Republica Dominicana y en el mejoramiento de la medicina tradicional en Mexico. En
todos estos casos ha habido una ayuda financiera externa en distintos grades. En ausencia
de esa ayuda, el Gobierno deberia proporcionar
apoyo financiero minimo a aquellas iniciativas
cuando emerjan en las organizaciones sin fines
de lucro (Akin, et al, 1987; Musgrove, 1989).
Financiamiento de la proteccion de salud para los pobres

En el modelo de atencion universal ba"sica y solidaridad social, la cobertura de los pobres en el
sector informal y rural podria financiarse en
parte mediante impuestos y/o transferencias del
sector urbano-formal y/o de grupos de ingresos
mas altos. Esto tambien podria aplicarse al modelo de atencion doble. En ambos modelos, las
subvenciones estatales deberian reservarse para
ampliar y/o mejorar la atenci6n a los pobres.
Si el programa de enfermedad-maternidad
del seguro social es el mecanismo viable para
proteger a los pobres, es absolutamente necesario que toda la institution se coloque en una
base financiera solida. Esto significa eliminar las
transferencias de otros programas para cubrir el
deficit en el programa de enfermedad-maternidad, que deberia autofinanciarse mediante ingresos mayores y/o gastos menores.
Un paso initial para recaudar ingresos deberia
ser el de mejorar la detecci6n, inscripcidn, inspection, cobro y auditoria a fin de reducir la
evasion y las moras en los pagos. La computadorizacion, una tarjeta de identification national linica para todos los fines de financiamiento,
el establecimiento de intereses mas multas a una
tasa mas elevada que la tasa de inflation y que la
tasa de interes de los bancos comerciales, el enjuiciamiento de los morosos y mejoras gerenciales son algunas de las medidas que pueden
emprenderse para lograr estas metas. Y sin embargo, si bien estas acciones son relativamente
faciles de adoptar al nivel del sector urbano y
formal, son mucho mas dificiles de llevar a cabo
cuando se trata de aplicar la cobertura obligatoria al sector informal y rural. Para este ultimo, es
aconsejable determinar si dichos controles son
administrativamente factibles y financieramente
rentables, ya que de lo contrario, seria mejor
estimular la afUiacion voluntaria, junto con un
programa de asistencia social para los indigentes donde este es economicamente posible.
Toda la remuneration deberia ser sometida a im-

puestos del seguro social, salvo para los grupos
pobres, y los topes en los aportes para la afiliacion y el pago deberian eliminarse. Si hay una
deuda estatal, deberia renegociarse para indexarla a la inflacion y evitar su desvalorizacion.
Los rendimientos de la inversion no son importantes en un programa de enfermedadmaternidad ya que este opera sin reservas o con
un pequeno fondo para eventualidades.
Si todas estas medidas no consiguen lograr
un equilibrio financiero, deberia aumentarse el
porcentaje del aporte. Debido a que el aporte de
los asegurados es aproximadamente una tercera
parte del total y un aumento en el aporte ya
elevado del empleador pudiera perjudicar la
creacion de empleo, deberia darse preferencia a
aumentar el aporte de los asegurados, en particular en los paises en los que este es relativamente bajo. Finalmente, deberian explorarse
nuevas fuentes de financiamiento, en particular
las que surten un efecto neutro sobre el empleo,
tales como el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor anadido (IVA).
Las medidas que anteceden podrian eliminar
el deficit, pero rara vez generarian suficientes
excedentes como para financiar la incorporacion
de los pobres, lo que exigiria subvenciones estatales. No deberian establecerse aportes de los
trabajadores autonomos, salvo en lo que respecta a los que tienen ingresos altos, para tratar
de compensar la ausencia de un empleador, debido a que el aporte resultante seria irrazonablemente alto. Es mas razonable establecer un
aporte mas bajo y ajustar los beneficios en consecuencia, o subvencionar la cobertura del
grupo mediante subvenciones estatales. Lo
mismo ocurre con otros grupos informales y
rurales.
Si se desea considerar al Ministerio de Salud
como la institucion viable para incorporar a los
pobres, este debera disponer de instalaciones y
financiamiento adecuados para dicha tarea. Y
sin embargo, hemos visto que, en varios paises,
el Ministerio tiene recursos adecuados pero necesita mejorar su eficiencia y la calidad de sus
servicios. De ello se desprende que la inversion
de recursos no siempre debera efectuarse con
miras a ampliar las instalaciones sino a remodelar, reequipar, mantener y contratar a personal
gerencial competente. Como se ha analizado en
el caso de la Repiiblica Dominicana, los pagos
de los usuarios pueden ser una fuente importante de ingresos y un mecanismo para mejorar
la eficiencia y calidad de los servicios en aquellos paises o programas en los que existe el ambiente administrative adecuado (Akin, et al.,
1987; Musgrove, 1989; La Forgia, 1989). Los po236
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bres deberan estar exentos de tener que abonar
pagos de los usuarios o los pagos deberian reducirse a un nivel que no impida el acceso de este
grupo a los servicios. For razones de equidad y
de logica economica, es importante mejorar la
prueba de medios utilizada para eximir los
pagos de los usuarios cargados por el Ministerio
y proporcionar a los indigentes acceso gratuito a
los servicios del seguro social. La prueba debera
normalizarse y humanizarse para asegurar que
no se exime del pago a quienes puedan pagar y
para evitar la denegacion de los servicios a los
verdaderamente pobres.
Reduccion de los costos y mejoramiento de la eficiencia
En la mayoria de los paises, la universalizacion
de la cobertura basada en el seguro social, incluso con ingresos mayores, seria financieramente inviable con la actual estructura y con el
actual nivel y calidad de beneficios disponibles
para la mayoria asegurada, debido a que los
costos serian demasiado elevados (17% del PIB
en la Repiiblica Dominicana y el Peru). En los
paises relativamente mas avanzados, tales como
Costa Rica, la eliminacion de beneficios demasiado generosos ha resultado en ahorros importantes. Pero, tal como se ha dicho ya, en la mayoria de los paises el nivel general de beneficios
tendria que reducirse sustancialmente, bien
para toda la poblacion (en el modelo de atencidn
universal-basica) o para los pobres con programas especiales (en el modelo de atencion
doble).
Los gastos administrativos deberan reducirse
drasticamente en todos los paises, pero en particular en la Republica Dominicana, Mexico y el
Peru. Planes de emergencia para reducir los
gastos han congelado a menudo los puestos de
trabajo, pero solo temporalmente; los despidos
de empleados redundantes e incompetentes son
politicamente dificiles de poner en practica,
pero absolutamente necesarios para lograr un
equilibrio financiero.
El cambio de la filosofia de la atencion, para
destacar la medicina preventiva de costo mas
bajo en vez de la medicina curativa de costo
mas alto mediante medidas tales como la reduccion de la consulta ambulatoria antiecon<5mica
al nivel terciario, deberia reducir los costos y
mejorar la eficiencia. La compra al por mayor y
distribution de medicamentos y suministros
medicos podrian generar algunos ahorros, aunque la experiencia del Programa de Medicamentos Esenciales en la Republica Dominicana
no es convincente.
La baja tasa de ocupacion de hospitales y la

larga duracion de permanencia son fenomenos
tipicos en la mayoria de los paises pero se ha
hallado que son especialmente graves en la Republica Dominicana y el Uruguay. Una mejora
en la calidad de los servicios, junto con la educacion, podria aumentar la eficiencia y la utilizacion y podria reducir los costos de los hospitales. Resultados analogos podrian lograrse
mediante la cooperacion adecuada del seguro
social con el sector privado, tal como se ha hecho en Costa Rica.
For ultimo, un porcentaje alto de gastos del
Gobierno en atencion de salud no siempre resulta en una proteccion mayor para los pobres o
niveles de salud general mas elevados. Costa
Rica tiene gastos de salud por persona ligeramente mas bajos que el Uruguay pero ocupa un
lugar mas alto que este ultimo pais en ambos
respectos; Mexico y la Repiiblica Dominicana
gastan proporcionalmente las mismas cantidades pero Mexico esta claramente por encima
de la Republica Dominicana. La forma en que se
emplean los recursos y su eficiencia y concentracion explican el desempeno divergente entre
estos paises.
La politica de reforma

La oposicion a las polfticas analizadas arriba es
inevitable, debido a que la proteccion de los pobres requiere recursos que han de retirarse de
otros programas y grupos que habitualmente
estan mejor organizados que los pobres. Por
ejemplo, el cambio de las subvenciones estatales
de los grupos de ingresos medios a los pobres o
del seguro social al Ministerio de Salud es susceptible de generar antagonismo, aunque en algunos casos son factibles coaliciones polfticas;
por ejemplo, la expansion de los servicios de
salud a los pobres pudiera proporcionar puestos
de trabajo para el personal medico de ingresos
medios y para los productores de articulos farmaceuticos. Sin embargo, la reforma puede enajenar a algunos grupos: los medicos que tienen
empleo multiple pueden oponerse a la integracion de los servicios del seguro social y del Ministerio de Salud y los burocratas tambi^n pueden oponerse a la integration debido a que esta
podria conducir a reducciones en los puestos de
trabajo. Los asegurados de la clase media que
utilizan los servicios de salud del seguro social
pueden rechazar la incorporacion de los pobres
si temen que se disminuyan los servicios. Los
conflictos de personal y polfticos entre el ministro de salud y el director del seguro social son
comunes y a menudo han impedido la integracion de sus servicios. Estas experiencias indican
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la necesidad de un firme compromise del gobierno con la formulacion e implantaci6n de la
reforma y con la education y movilizacion politica de los pobres en apoyo de dicha accidn
(Pfefferman y Griffin, 1989; Banco Mundial,
1990; Guerra de Macedo, 1990).
Deberan promoverse las asociaciones de trabajadores informales, campesinos y otros
grupos pobres y educar a sus lideres en cuanto a
la necesidad de elaborar planes de accidn a largo
plazo con objetivos concretos, y estas asociaciones deberan iniciar negociaciones con el gobierno y con los partidos polfticos. Por ejemplo,
en el Peru, distintas asociaciones de vendedores
ambulantes deberian unirse para solicitar que
los impuestos que se les cobran en los municipios se empleen en realidad en proporcionarles
atencion de salud.
Finalmente, ha de educarse al piiblico para
que cambie la actitud negativa actual hacia algunos grupos pobres tales como los vendedores
ambulantes y los campesinos; ha de hacerse que
los burocratas traten a los indigentes con dignidad; y los propios pobres deberan educarse en
cuanto a sus derechos, beneficios a los que tienen derecho y la importancia de utilizar los servicios de salud.
El papel de la ayuda internacional

Hay muchos ejemplos de programas internacionales eficaces que han ampliado los servicios de
salud a los pobres, tales como la campana de
inmunizacion, rehidratacidn oral y saneamiento
y los programas destinados a controlar las enfermedades contagiosas. La ayuda externa se necesita no solo para los paises menos desarrollados
de la Region, que evidentemente deberian tener
prioridad, sino tambien para los paises relativamente mas desarrollados que actuan como modelo y luchan por mantener o mejorar programas eficaces en medio de crisis econ6micas.
La ayuda externa tal como los prestamos de
ajuste estructural del Banco Mundial, los pr£stamos de la AID (EUA) para atencion de salud y
los prestamos del BID para construir instalaciones de salud deberan vincularse a esfuerzos
nacionales por reducir la pobreza y proporcionar atencion de salud a los pobres. Ademas, los
organismos internacionales y regionales deberan donar sumas moderadas a grupos y programas de pobres vulnerables, tales como las
clinicas rurales que sirven a los pobres, los programas de inmunizacion y nutrition para los
nines, los esfuerzos por establecer cooperativas
medicas sin fines de lucro y por capacitar asociaciones de trabaj adores informales, y para que

los microempresarios creen sociedades de
ayuda mutua y se conviertan en intermediaries
eficaces al tratar con las organizaciones de mantenimiento de la salud y las companias de seguro que ofrecen paquetes de bajo costo de beneficios de salud.
Este estudio ha demostrado que, a veces, programas grandes con fondos externos sustanciales han fracasado debido a burocracias ineficaces, a desperdicio de recursos y a falta de una
supervision eficaz. A la inversa, hemos brindado varies ejemplos de proyectos pequenos
que, con un apoyo externo modesto, han tenido
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exito. Estos deberan utilizarse como modelo
para reproducirlos en otros lugares con ayuda
internacional. Los programas burocraticos elaborados sin consulta con los pobres corren el
riesgo de gastar sumas considerables en el empleo de personal innecesario, ser inadecuados
para atender las necesidades de los pobres y, en
consecuencia, posiblemente ser rechazados por
ellos. Los programas que hacen participar eficazmente a los pobres y que responden a sus
intereses son mas susceptibles de tener exito en
atender sus necesidades de salud mas urgentes
y en conseguir su apoyo.
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