
Los notables avances tecnológicos de los últimos 15 
ai1os, sumados a la urbanización e industrialización 

de las economías latinoamericanas en los últimos tres 
decenios, han generado cambios importantes en el modo 
de vida de su población . Hasta hace 50 aii.os, los padeci

mientos que aquejaban a América Latina se relaciona
ban con la desnutrición y la reproducción, infecciones 
gastrointestinales, muertes maternas y otros padeci

mientos que hoy pueden considerarse fáciles de curar y 
prevenir. En la actualidad, los principales problemas de 
salud se deben a padecimientos no transmisibles como 

la diabetes , diversos tipos de cánceres, enfermedades 
cardiovasculares y otros trastornos crónico-degenera

tivos que pueden atribuirse a la industrialización y a los 
problemas ambientales, sin dejar de lado enfermedades 
como el sida, entre otras. 

La manera de atender estos padecimientos se complica 
si se tiene en cuenta que hay grandes problemas en cuan
to a la asignación de recursos . La atención médica cuesta 

mucho, y más si se considera que hay enormes brechas 
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en la calidad de la atención, que se traducen en inequi
dad para la población dentro de cada país. En América 
Latina se observa una característica muy importante: 

la mezcla de enfermedades que se creían erradicadas, 
como la tuberculosis y las muertes materno-infantil o 
padecimientos propios del avance del mundo actual. 

Estas condiciones corresponden a una heterogenei
dad social que impide el acceso universal a los servicios 
de salud. Como respuesta, desde los ai1os setenta en los 

países desarrollados se destacó la utilización de instru
mentos económicos para hacer un uso eficiente de los 
recursos .1 Más allá de una elección óptima, los análisis 

para América Latina han destacado la carencia misma 
de recursos y se ha puesto atención en considerar lasa

lud como un bien público. También se han reformado en 
diverso grado los sistemas de salud para pasar del obje
tivo explícito de sustentabilidad financiera al de acceso 

equitativo a servicios de calidad. 2 El objetivo del artículo 
es analizar esta problemática. En la primera parte se pre

senta el panorama de la accesibilidad a los servicios de 

1. Boris Marañón, La evaluación económica en salud, Instituto de Inves
tigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
mimeo ., 2007 . 

2. Raúl Molina et al., "Gasto y financiamiento en salud: situación y ten
dencias", Revista Panamericana de Salud Pública, 2000. 
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La política económica considera 

la salud como uno de los engranes 

que inciden en la productividad 

como eje del desarrollo 

sa lud ; e n la segund a se a na li za la importa ncia de es te 
rubro e n América Lat in a y los ni ve les de gas to tan to pú
bli co como privado. En la terce ra pa rte se compa ra el 

gasto sa nitario en Améri ca Lat in a con distintas regio
nes y nac iones, y po r último se anali za la salud pública 
co mo cos to social. Se compru eba que más a ll á de las 
d iferencias e n los nive les de riqueza; e n un entorno de 
refo rm as a los progra mas de sa lud , de un nuevo pa ra
d igma sani ta rio y de la aplicación de políticas neolibe

ra les, el gas to en sa lud en Améri ca Latina ha ayudado 
poco a abatir la brecha de ca lidad y cobertura de los ser
vicios sa nitarios. 

ASPECTOS GENERALES 

U n punto relevante del di scurso político se centra en 
la pro tección de la sa lud y en el in ten to de otorga r 

acceso unive rsa l de la poblac ión a se rvicios ad hoccom o 

un derecho propio de la vida hum ana. La sa lud se con
side ra un bie n económi co importante, cuya ate nción 

repercute e n va ri ables críti cas como la productivid ad, 
la infl ac ión , el empleo y la competiti vid ad. Po r eso se 
han buscado mej ores modos de coordinac ión entre las 

polí ticas económicas y las de sa lud . Además, la provisión 
de ser vicios sanitarios se da e n siste mas fragmentados 

defi cientes y con ca rácte r excluye n te para la mayoría el e 
la pobl ac ión .3 

3. Julio Frenk y J.L. Londoño. Pluralismo estructurado: hacia un modelo 
innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina, 
documento de trabajo, núm. 153, Banco Interamericano de Desarrollo. 
1997. 
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Por eje mplo , e n el caso el e Méx ico, el sec to r públi co 
de sa lud se ca rac te ri za por la prese ncia de va ri os aseg u

radores y prestado res de serv icios integrados ele manera 
ve rti ca l, que ati enden a cli st i ntos seg mentos de la pobl a
ción y que mantie ne n poco co ntac to entre sí. Además , 
hay un sec to r privado g rande y e n su mayo ría no reg u

lado. Las in st itu ciones de seg uridad soc ia l cubre n a los 
trabaj adores asa la ri ados del sec to r fo rmal:' 

Se ca lcul a que la mi tad de la pobl ac ión cuenta con la 
cobertura que o to rga el gobierno, en ta n to que el resto 
se fi na ncia con sus medios, in cl uso a lgunos que es tá n 

asegurados . 
Su rge entonces la neces idad de buscar la mej or fo rma 

de fi nanciar los gas tos necesa ri os pa ra ga ra nti za r e l ac
ceso y cuid ado el e la sa lud el e la pobl ac ión . Sin e mba rgo, 

el p robl ema se orig ina en la escasez el e recursos propia 
ele la economía, po r la apre mi a nte necesidad de una po
bl ac ión cada vez más dema nd a nte de se rvicios de todo 

t ipo. Es ta situ ac ión impide a los gobie rnos da r la cabe r
tu ra requerida , con lo cua l el proble ma se transfi e re el e 
modo direc to a la po bl ac ión med ia nte el aume nto de l 

gasto de bolsillo y los gas tos catastró fi cos pa ra a tende r 
o prevenir en fe rmed ades. 

Es cla ro que cada gobierno actúa de ma nera di stinta 
para cubrir esta necesidad básica, con diferentes ca rac te

rísticas y niveles de ca lidad en el modo ele o torga r el se r
vicio, y con dive rsos niveles de gasto per cápita. Así, por 
ejemplo, en el Pl an Nac ional de Sa lud de Méx ico 2001-

2006 se reconocía que los prob lemas fin ancieros repre
sentaban una seri a ca rga para la poblac ión. Esto en parte 
por el aumento de los cos tos de la atención debido al cons

tante avance tecnológico que, en relac ión con la cie ncia 
médica, ti ene fu ertes implicaciones en el financiamiento 
y la provisión de los se rvicios pues, además de producir 

aumentos en los cos tos del sector, genera n cambios en la 
provisión y en la dema nda.'' En el Plan Nac ional de Salud 
2007-201 2 se reitera que para enfrenta r de manera ex itosa 

los re tos que impone el nuevo perfil ele claóos es necesa
rio moviliza r mayores recursos fin ancieros pa ra la sa lud, 
de preferencia recursos públicos. r; 

El ta mai1 o de los sistemas el e sa lu d de los países lat i
noa me rica nos es hete rogéneo y és tos dedican di stintas 

proporciones del producto inte rno bru to (PIB) al gasto 

4 . Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios 
de la OCDE sobre los sistemas de salud, México, 2005, p. 11 . 

5. Programa Nacional de Salud 2001 -2006, La democratización de la 
salud en México. Hacia un sistema universal de salud. México. 2001 . 
p. 19. 

6 . Plan Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: constru
yendo alianzas para una mejor salud. México, 2007, p. 49. 



en sa lud: Uruguay, 9.8%; Argentina , 8.9%; Colombia, 
7.6%; Brasil , 7.6%, y México, 6.9%. 7 Las estrategias ele 

invers ión en este cam po son var iadas, pero ya desde 
enero de 2002, en el Informe de la Comisión sobre Ma
croeconomía y Salud de la Organización Mundial de 

la Salud , se sug irió aumentar el gasto en este rubro en 
los países en desarrollo y a tacar los obstáculos no finan

cieros que les impiden atender de manera adecuada el 

problema. En específi co, se recomendó incrementar en 
uno a dos por ciento del PIB el gasto en salud en el pe
riodo 2007-2015. 8 

A pesar de estas sugerencias y de los progresos eco
nómicos y socia les de los países desarrollados, a fin ales 

de 2000 había alrededor de 1 300 millones de personas 
en la pobreza y para 2007 se calcula que esta cifra era de 

l 500 millones. La solución ele este problema debe ser 
una prioridad si se tiene en cuenta que la buena salud es 

un requisito para la reducción de la pobreza, pues h ay 
un círcu lo vicioso de pobreza-mala salud-pobreza que 
afecta mucho la economía. 9 

LA SALUD EN AMÉR ICA LATINA 

E 1 acceso efectivo a la sa lud se h a convertido en uno 
ele los ejes más importantes ele la política socia l en 

la región desde los aúos noventa, cuando se reformaron 
los programas ele sa lud acordes con el nuevo perfil e pi

dem iológico. Este sector h a cobrado gran relevancia y 
rec ibe atención ele manera constante. 

A pesar ele que desde el punto de vista gubernamental 
la importancia ele la salud convierte su a tención en una 

inversión para el desarrollo, durante los aúos noven ta la 
desregulación del sector en América Latina privilegió 

la participación del sector privado en la provisión y el 
financiamiento ele los se rvicios san itarios. 1° Con ello se 
afectaron las funciones tradicionales de seguridad social 

y se d io prioridad a las ele aseguram iento en detrimento 

7. Organización Mundial de la Sa lud, Informe sobre la salud en el 
mundo 2006. Trabajando juntos por la salud, Ginebra, 2006. 

8. Ju lio Frenk, " In troducción sobre la economía de la sa lud en México", 
Foro Silanes, atención a la salud en México, año 6, núm. 14, Fundación 
Mexicana para la Salud, México, 2002, p. 3. 

9. "Al menos 1 500 millones de personas viven con menos de un dólar al 
día", La Jornada, 1 2 de agosto de 2007; Aba y Asfaw, Costs of 1/lness, 
Health Ca re Demand Behavior, and Willingness to Pay for Potential 
Health lnsurance Schemes.· The Caseof Rural Ethiopia <www.eudnet. 
net/1 0-2001/asfaw.pdf>, p. 1. 

1 O. Sherman Fol land, Allen C. Goodman y Mi ron Sta no, The Economics 
of Heaith and Health Ca re, Pearson Education, Prentice Hall, Nueva 
York, 2003, p. 6; Camilo Cid P., "La aplicación neoliberal de la política 
social en Chi le", Economía Crítica y Desarrollo, núm. 4, 2006. 
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de la redistribución, con lo cual se fragmentó más el sec
tor y aumentaron los costos del servicio médico median
te la seguridad privada. Se aplicó entonces una política 
liberal a los servicios de salud, la cual se organiza en dos 
grandes campos: 11 

a] Los servicios curativos, que se someten a las leyes 
del mercado y generan una asistencia sanitaria diferen
ciada en la que cada persona recibe la atención de acuer
do con su capacidad de pago. 

b] La salud pública, que se deja en manos del Estado 
y, aun cuando la sociedad la considera muy importante, 
no es rentable desde el punto de vista económico. 12 

En la región, este modelo se caracterizó por un me
nor acceso a las prestaciones de salud y por la carencia 
de oportunidades de participación en los programas de 
aseguramiento para las familias de escasos recursos y 
para la población excluida del sector formal." De acuer
do con Lloyd-Sherlock, esta fragmentación en la mayoría 
de los países tuvo un sesgo marcado hacia los servicios 
curativos de elevado costo y no hacia la prevención de 
enfermedades y la provisión de servicios básicos, tanto 

11 . Daniel Títelman, La seguridad social en el contexto de la globalización. 
Cambios en la combinación pública y privada, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe <http://www.eclac.cl/ilpes/noticiasO>. 

12 . Luz Stella Álvarez Castaño, " El derecho a la salud en Colombia: una 
propuesta para su fundamentación moral". Revista Panamericana de 
Salud Pública, vol. 18, núm. 2, agosto de 2005, p. 130. 

13 . Felicia Mari e Knaul, Héctor Arreola-Ornelas y Óscar Méndez, "Pro
tección financiera en salud : México, 1992 a 2004". Salud Pública 
de México, vo l. 47, núm. 6, noviembre-diciembre de 2005, p. 430; 
Raymond Torres y Glenda Quintín, Panorama del empleo 2006, 
OCDE, París, 2006. En América Latina el empleo informal es de 57 %, 
Banco Mundial, julio de 2007 <www.adnmundo.com/contenidos/ 
economia/banco_mundial >. 
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en el sector público como el privado. 14 Se formó así un 
patrón que privilegia la medicina curativa y cierra espa
cios a la prevención de ri esgos, en cuyo caso los costos 
generados tanto socia les como pecuniarios aumentan 
de manera significativa. 

Es innegable que el gasto en medicina curativa no 
puede abatirse por completo. Sin embargo, también es 
cierto que privilegiar el gasto en prevención con proyec
tos encami nados a disminuir la aparición de nuevos ca
sos de enfermedades y de casos atendidos, y el aumento 
de casos prevenidos, genera un ahorro por la disminu
ción de la demanda de servicios médicos y aumentos en 
la productividad , menor gasto en medicamentos y una 
reasignación de los recursos hacia áreas más prioritarias, 
lo cual repercute de manera positiva en la sociedad. 15 

El fuerte proceso de desigualdad en la región, pro
vocado en parte por el aumento del dinero que las fa
milias invierten en salud , hizo evidente la necesidad de 
desregular el sector, y le otorgó mayores concesiones a 
empresas privadas en la provisión de este servicio.16 Por 
ejemplo, en México, desde los ali.os noventa alrededor 
de 50% del gasto en salud lo solventaban los particula
res, con efectos catastróficos para las familias, mien
tras que en el Reino Unido 97% del mismo era cubierto 
por el Estado. 17 Para 2007, en México el gasto de bolsi
llo concentró 95% del gasto privado total y sólo 5% co
rrespondió al pago de primas de seguros privados; más 
importante aún es el hecho de que 52% de los gastos to
tales en salud se cubre de manera directa con recursos 
del bolsillo de las familias al momento de utilizar los 
servicios de salud. En Colombia, en contraste, este gas
to representa 25% del total y en el Reino Unido apenas 
alcanza 3 por ciento. 18 

El gasto solventado de manera directa es un indica
dor determinante de des protección financiera que re
percute en gastos sanitarios excesivos, baja calidad de 
los servicios e ineficiencia del sector y al mismo tiem
po obstaculiza el acceso a servicios de calidad. 19 En 
retrospectiva, para 1995 las cifras de la Organización 

14. Peter Lloyd-Sherlock, "Salud, equidad y exclusión social en América 
Latina: Argentina y México", Comercio Exterior, vol. 53, núm . 8, 
México, 2003, p. 707. 

15. José Luis Flores Luna y Ernesto Mayén Herrera, "Análisis económico 
de intervenciones para la protección contra riesgos sanitarios". Red 
Sanitaria, núm. 6, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Secretaria de Salud, México, 2006, p. 546. 

16. Luz Stella Álvarez Castaño, op. cit., p. 131 . 
17. Programa Nacional de Salud 2001-2006, Secretaria de Salud, México 

<http ://www. imagenmedica .com.mx>. 
18. Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaria de Salud, México. 
19. Felicia Marie Knaul et al., op. cit., p. 431 . 



Panamericana de la Sa lud mostraban que, en prome

dio , para la región latin oamericana 28.7% del gasto en 
sa lud lo financiaba el gobierno, mientras que 64.3% lo 

apo rtaba n empresas y hogares. 20 Las cifras disponibles 
correspondientes a 2002 fu eron de 24.7 y 50 .9 por cien

to, respectivamente. 21 

La sa lud se considera como una inversión que benefi

cia a la sociedad en genera l si se proporcionan servicios 
equitativos , efic ientes y de buena ca lidad , lo que influye 

de manera positiva en la actividad económ ica al propiciar 
el avance del capital humano. También hace más eficien
te la inversión en educación, al favorecer la di stribución 

del ingreso y aumentar la productividad y la competi
tividad . 22 Con la información disponible para América 

Latina se comprueba que el gasto público en sa lud tuvo 
un aumento significativo en relac ión con el decenio an

terior; pero se observa que con frec uencia los progra
mas ele seguro socia l y de las aseguradoras privadas en 
conjunto tienen un gasto próx imo al del sector público, 

aunque su grado de cobertura comprende a una mí ni m a 
parte de la población (véase el cuadro 1). 2 ~ 

20. Estudios de Cuentas Nacionales en colaboración PAHO/USAID/PHR, 

Tal ler de Evaluación Económica, XI Congreso de la Asociación Inter

nacional de Polít icas de Salud, julio de 2000. 

21. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 
Washington, 2005. Es importante seña lar que la información disponible 

en las fuentes más confiab les llega hasta 2004 (Cuentas Nacionales, 

World Health Statistics 2007). Sin embargo, a pesar de esta limitante 

las características estructurales de América Latina en cuanto al gasto 
en sa lud aún pueden considerarse vá lidas. 

22. Programa Nacional de Salud 2001-2006, La democratización de la 
salud en México. Hacia un sistema universal de salud, México, 2001, 

p. 20 . 
23. A manera de ejemplo, aun cuando no se trata estrictamente de ase

guradoras privadas, en Chile el sector privado gasta 2.6% del PIS para 

financiar a 20% de la población y el sector público, 2.9% para financiar 
a 67% de la población. Véase Camilo Cid P., op. cit., p. 36. 

C U A O R O 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL 

EN SALUD, 1990-2004 (PORCENTAJES) 

Gasto público 

Gasto privado 

1990' 

43.4 

56.6 

1995' 

41.5 

59.5 

Fuentes: elaboración propia con base en: 

2002' 

54.7 

45.2 

2004' 

55.6 

44.4 

a. R. Suárez et al., Gasto en salud v financiamiento. América Latina v el Caribe, 
Desafíos para la década de los noventa, Organización Panamericana de la 
Sa lud, Washington, 1995. 
b. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 
La salud en las Américas, 1998. 
c. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 2005. 
d. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 
2007 <www.who.intles>. 

Aun más, el gasto privado en sa lud no tiene un com

portamiento homogéneo en la región, pues hay una gran 

dispersión que va desde 14. 1% en Colombia a 68.4% en 
la República Dominicana como porce ntaje ele! gastosa
nitario total (véase el cuadro 2). Esto puede re fl ej a r en 

cada pa ís grandes dispar idades en los sistemas ele sa lud 
en su conju nto o la heterogeneidad correspondiente a 

las políticas aplicadas en la región. 
El Estado no ha sido capaz ele atender con propiedad 

la crec ien te demanda de servicios, que se vio modificada 
en gran medida por el fu erte proceso de urbanización y 

los constantes cambios tecnológicos en materia méd ica, 
que llevaron tanto a los usuar ios como al personal mé

dico a ex ig ir la utili zación de tecnología ele punta para 
la atención de los paclecimientos .21 

Sin embargo, más a llá de las condiciones de la oferta 

y la demanda, así como de la tecnología de punta, hay un 
problema más agudo y que ha estado presente en Améri
ca Latina: las condiciones económicas caracterizadas por 

cr isis recur rentes y baj o crecim ien to , aunado a factores 
sociales y ambienta les que impiden que la infraestructu
ra san ita ri a y e l acceso a la sa lud sean lo más efi cien tes y 
equitativas posible . 2'' En otras pa labras, aun cuando haya 
crecimiento en estricto sentido económico, el desarrollo 

24 . Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Propuestas para la mesa de 
gasto de la Convención Nacional Hacendaria, Gasto en salud, México, 

2004, p 3. 

25 . La tasa promedio de crecimiento en América Latina en 1990-2000 fue 

de 2.9%, y de 2.1 % en 2000-2006 . Véase Estadísticas e indicadores 
económicos 1990-2006, Cuentas Nacionales, CEPAL, 2007. 

C U A ORO 2 

AMÉRICA LATINA: GASTO PRIVADO EN SALUD 

COMO PORCENTAJE DEL GASTO SANITARIO TOTAL 

País 2002 2004 

Colombia 17 .1 14.0 

Costa Rica 34.6 23.0 

Bolivia 40.2 39.3 

Argentina 50 .2 54.7 

Venezue la 53.1 58.0 

Brasil 54.1 45.9 

Chile 54.9 53.0 

México 55.1 53.6 

El Salvador 55.3 55.6 

República Dominicana 63.6 68.4 

Uruguay 71 .0 56.5 

Fuente : elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de 
la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2007 <www.who.int/es>. 
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como proceso socia l d ifícilmente involucra el cuidado 
de la sa lud de la población más vulnerable.26 

Por otra parte, la he te rogeneidad presente en los di
versos pa íses en mater ia social, poblac ional, epidemio
lógica, de po lítica económica y de acceso a la sa lud ha 

reorien tado la búsqueda de instrumentos económicos. Si 
bien es necesario vincula r economía y sa lud para contar 
con una perspec tiva diferente de eva luac ión de proyec
tos e nca minados a la búsqued a de recu rsos o a la toma 

de dec isiones basada en datos económ icos, esa búsqueda 
debe hace rse de manera que privilegie no sólo la susten
tabilidad fi nanciera, basada en el análi sis costo-benefi cio 

de los proyec tos encamin ados a la protección o provisión 
de la sa lud , sino también a programas cuyos resultados 

económicos pierden peso en compa rac ión con su efi ca
cia para la ampl iac ión de la cober tura. 27 

La refo rma de los sistemas nacionales de sa lud, sobre 

todo en América Latina , ha cobrado importancia en tre 
los di stintos gobi ernos de la región debi do tanto a la 
inefi ciencia ya mencionada e n cua nto a la as ignac ión de 

recursos, as í como a las condiciones de g rave des igua l
d ad económica. 28 La problemática de acceso y ca lidad 

en el serv icio que tan to ha afectado a la poblac ión la ti-

26. Peter Lloyd-Sherlock. op. cit .. p. 701. 
27. José Lu is Flores Lu na y Ernesto Mayén Herrera. op. cit .. p. 543. 
28. Jesús Lechuga Montenegro. Reforma a los programas de salud en 

América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana. unidad Az
capotzalco. 2008 . En 2006. 36.5% de la población de la región (194 
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noamer ica na , el mag ro crec imiento que no ha log rado 

generar los empleos su fic ien tes y el envejec imien to de la 
pobl ación , sumados a los cambios epidemiológ icos pro

vocados por la crec ien te urba ni zac ió n cuyo resul tado es 
pate nte e n el au mento de las enfermedades crónico-de

generativas , e n coruu nto han sido factores de te rmi nan
tes en las políticas de refo rm a. 

Como set'i. a la Lloyd-Sherlock, las refo rm as de los pro

g ramas de sa lud en a lgun os pa íses llevaron a un a res
t r ucturac ión radica l de todo el siste ma, a l sustituir la 

segmentación trad iciona l con un a nueva configuración 
que reduce las di visiones entre la seg uridad soc ial y la 

p r ivada , al mismo tiem po que destaca el papel de la co
bertu ra pública como una red de seg urid ad de úl t imo 
recu rso. 29 En el caso de México, las reformas h an permi

tido a los fondos de sa lud privados operar en u n sector 
plu ral de la seguridad social, lo que se ha traducido en el 

ing reso a gran esca la de o rga ni zac iones estadou n iden
ses que se dirigen a g rupos de población conside rados 
nichos. És tos se foca !iza n en el sector de ing reso medio 

y alto , lo que abre una brecha impor tante en cu anto a 
la ca lidad de los servicios. Al respecto, cabe mencionar 
que en Méx ico, de 1997 a 2003, el avance del sec tor pri

vado de segu ros ll evó la cober tura de 2.1 millones a 3.8 
millon es de asegu rados e n el pla n de gas tos médicos 
mayo res, con 35 compañ ías registradas. Sin emba rgo, 

só lo cubrían 4% de la poblac ión. 30 Pa ra 200 6 la cobertu
ra del sec tor privado fue de 2%, el se rvicio de seguridad 
socia l ate ndió a 40% de la poblac ión, mien tras 58% era 
poblac ión sin cober tu ra. 

Aun cuando la par ticipación del sector público en el 
fin anciamiento de la sa lud en América Lat ina varía mu
cho, de lo antes expuesto puede es tablecerse que en la 

región el auge del sector privado de segu ros, en conju n
to con el mayor creci miento poblac iona l, la urbaniza

ción y el desa r rollo tecnológico e n el campo sanitario, 
han mermado el papel del gobierno en cu anto a la co
ber tura social, con lo cua l la parti cipac ión privada ha 

crec ido y ha ido segmentando cada vez más el mercado 
de un bien que hasta hace poco era públ ico en su mayo
ría (véase el cuadro 3) . 

millones de personas) se encontraba en situación de pobreza y 13.4% 
171 mi llones) en extrema pobreza o indigencia.ICEPAL. Panorama social 
de América Latina 2007) Para ese mismo año. en América Latina como 
promedio el quintil 1 lel más pobre) percibía 3.8% del ingreso tota l 
y el decil1 O (el más rico) concentraba 40.4%. Datos estadísticos de 
América Latina y el Caribe. CEPAL. 2007. 

29. Pe te r Lloyd-Sherlock. op. cit. p. 71 O. 
30. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 23 de agosto de 

2004. 



Por ej emplo, e n Chil e , 

país pio nero en las refo r

mas el e sa lucl , la cobertura 

pasó ele 76% ele la fue rza 
labo ra l en 1970 a 58% en 

2000 .:11 En e l caso el e Co

lombia, en un a ná li sis ele 

cobertura , Luz Ste ll a Ál

varez explica que , a ntes de 

la reform a el e 1991, 25% 
de la pobl ac ió n no tenía 

cobertura el e sa lud y e n 

contra ste e n 200 3 no es

taba aseg urado 42 %: el e 

es ta ma ne ra , la des igua l

dad que se pre tendía aba

tir se acentuó , pues 60 % 
del es trato m ás pobre el e 

la pobl ac ió n no estaba 

aseg urad o , e n tanto qu e 

en e l es trato más rico es ta 
proporció n e ra de 10% . : '~ 

C U A D R O 3 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DE LA SALUD, 2004 (PORCENTAJES) 

Privado 

Púb lico Planes 
Total Seguridad saciar To ta l Hogares' de prepago' Externos' 

Paraguay 33. 7 37.4 66 .3 72.2 13.9 1.9 

Repúbl ica Domin icana 31 .6 16.2 68.4 73 .1 21.1 1.5 

Ecuador 40.7 39.2 59.3 85.4 5. 8 0.8 

Guatemala 41.0 49.4 59 .0 90.5 4.2 2.3 

Venezuela 42.0 22 .8 58.0 88. 3 3.8 

Brasil 54.1 45 .9 64 .2 35.8 

México 46.4 67.3 53 .6 94.4 5.6 0.3 

Perú 46 .9 47 .9 53 .1 79.2 17.5 1.3 

Honduras 54 .9 14.2 45 .1 84.3 9.0 8. 7 

Bolivia 60.7 65.3 39.3 82.5 8.8 9. 1 

Colombia 86.0 59.6 14 .0 49.0 51.0 0.1 

l . Como porcenta je del tota l del financiamiento público. 
2. Como porcentaje del total del financ iamien to privado. 
Fuente : elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud. World Heai th Statistics 2007, Sis tema de 
Información Estadistica de la OMS <www.who.int/en>. 

Para a tender el problema, 
en 2007 se promulgó la Ley 11 22, co n la cua l se preten

de a lca nza r la plena cobertura en sa lud pa ra la pobl a

ción ele los niveles 1, 2 y 3 del sistema el e ide ntifi cac ió n 

y selecc ió n ele benefi cia ri os pa ra asig nar subsidios a la 

poblaci ó n m ás pobre y vulne rable, con la meta ele a fi 

li a r e n 2009 a l rég im en subsidiado a a lrededor ele ocho 

millo nes el e pe rsonas. 

EL GASTO EN SALUD EN AMÉR ICA LATINA 

Y OTRAS REG IONES 

Apesa r el e la te ndencia del sector público a disminuir 

el finan ciamiento ele la sa lud , en ge nera l en América 

Latina el gasto sanitario total como porcentaje del PIB es 

mayo r en re lac ión con otras reg iones no industri a li zadas 

(véase el cuadro 4). Ello explicaría e l que, a un durante 
la crisis el e los ú 1os ochenta , Amé rica La tin a tuvie ra un 

dese m p610 rela tivamente bueno en té rminos ele indi ca

clores básicos ele salud . ~~ Incluso cua ndo el destino final 

de los recursos para la atenc ión ele lasa lucl no ele muest re 

3 1 Carmelo M esa-Lago, "El desafío de la cobertura y la inc lusión social". 

Revista de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, núm. 

10, 2004. 

32. Luz Stella Á lvarez Castaño, op. cit. , p. 131 . 
33. Pe ter Lloyd-Sherlock, op . ci t., p. 700. 

un gasto el e ca lidad en cua nto a equidad y e fici encia , y 

que países como Méx ico se encuentren por debajo ele los 

niveles ele inversión y se rvicio e n comparac ión con otros 

miembros ele la Orga ni zac ión para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

No obstante , a l compa rar e l gasto sa nita rio per cápita 

ele América Latina con las naciones indust riali zad as la 

brech a es eno rme , pues es cin co y media veces infe rio r, 

por las dife re ncias econó mica s (véase e l cuadro 4). Si n 

emba rgo, e l gasto del gobierno en sa lud como porcen

taje de l gas to san itar io to ta l e n países industrializados 

es de 73.3% frente a 53.5% en Amér ica Lat in a, cuando 

se esperaría una situac ió n inversa por el ca rácter as is

tencia li sta el e los gobie rn os lati noamer icanos. Y a pe

sar el e que e l gasto san ita rio como porce ntaje del PIB 

en Amé ri ca La tina es m ayo r que en las reg iones no in

dustri a li zadas , e l gasto sa nita rio pe r cá pita (441 dóla
res) es cl a rame nte infe ri o r a l ele Europa or ie nta l y Asia 

centra l (865 dólares) , África del Norte y Medio Oriente 

y Asia orie nta l y e l Pacífi co (469 d óla res). Esto preocu

pa si se compara e l tamúi o y la capac idad ele las econo

mías latinoa merican as con las de es tas ú !timas reg io nes . 

La ex plicac ió n radica en los a ltos costos ele la atenc ión 

privada en Amér ica LaLina; en Méx ico, por ejemplo, la 

mayo r pa rte del gasto en sa lud privado se realiza sobre 

todo en el primer nivel ele a tención - consulta ex te rna-
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e U A O R O 4 

GASTO EN SALUD POR REGIÓN Y NIVEL DE INGRESO, 2002 (DÓLARES)• 

Gasto sanitario total Gasto de gobierno general Gasto del gobierno genera l 

Gasto sanitario como porcentaje en salud como porcentaje en salud como porcentaje 

Regiones per cáp ita del PIB del gasto tota l de gobierno del gasto sanitario total 

Países mdustrialrzados 2 508.39 88 14.9 73.3 

Países no industrializados 

América Latina y el Caribe 441 .67 6.7 13.8 53.5 

Europa oriental y Asia central 865.80 6.6 11 .6 65.2 

As1a oriental y el Pac ifico 469.1 1 4.7 8.7 55.0 

África del Norte y Medio Oriente 504 .72 5.5 8.0 54.0 

Sudeste asiático 325.60 5. 1 8.3 43 .6 

África subsahariana 139.71 5.4 6.9 45.1 

a. Pa íses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ;cos (OCDE). con la exclusión de Hungría. México, Turquía. Eslovaquia. Po!on ia. República 
Checa y Grecia. 
Fuente . elaboración propia con base en Organización Mundial de ia Salud. Informe sobre fa salud en el mundo 2005 <www.who.int/en>. 

y en medicamentos y exámenes de laboratorio. Los servi
cios públicos se utilizan más en hospitales ele di st intas 

especialid ades. 
Un a agregac ión diferente que no se compara ele ma

nera es tricta con la anterior, pero que es también repre
sentativa, muestra cifras au n más alarmantes e n cuanto 

al gasto sa nitario per cápita por región: Asia sudorienta! 
gasta sólo 31 dólares y Áfri ca, 48 (véase el cuad ro 5 ). En 

cu a nto a América Latina, en 2004 el gasto sanitario per 
cápita era ele 285 dólares en Ve nezuela, 655 en Méx ico, 
1 274 e n Argentina y 1 520 en Bras il. 

Esta diferencia en cuanto al gasto per cápita se acen
túa si se comparan distin-

Desde 1998, los países la tinoamericanos selecc iona
dos han te nido una evolución favorable aunque no sufi
ciente, pues e n todos los casos se h an dado a umentos en 
el gas to per cápi ta en sa lud , con excepción ele Venezuela, 
que en 1998 tenía un gasto ele 345 dólares y en 2004 bajó 
a 285 (véase el cuadro 6) . Los elatos anteriores reafirman 

la idea ele que en América Latina hay graneles des igual
dades regiona les que afec ta n el desa rrollo humano. 

El gasto en sa lud como porcentaje del PIB suele utili

zarse como indi cador de la prioridad otorgada a este as
pecto, habida cuenta ele que la asignac ión de los recursos 
determina su equ idad , eficacia y efi ciencia . Has ta 1998, 

tos países latinoamericanos 

con economías más robus
tas, pues en estas últimas el 

gasto es importan te y en las 

e U A O R O 5 

primeras aún no ha cobra
do la relevancia que requie

re. Por ejemplo, en Corea del 
Sur el gasto sanitario per cá
pita en 2004 fue ele los más 
bajos entre las naciones clesa
rrollaclas, con 1 074 dólares, 

pero mayor queel de Argen
tina, con 1 067. Esta diferen

cia mínima cobra relevancia 

porque éste fue el país de ma
yor gasto san ita rio en la re
gión (véase el cuadro 6) . 
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GASTO EN SALUD POR REGIÓN Y NIVEL DE INGRESO, 2004 (DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Gasto del gobierno Gasto del gobierno 

Gasto sanitario en salud como en salud como 

Gasto san itario total como porcentaje del gasto porcentaje del gasto 

per cápita (dólares) porcentaje del PIB san itario total total 

África 48 6.0 43 .9 8.8 

América 2 336 12.7 47.5 17.4 

Asia sudorienta ! 31 4.0 27 .3 4.5 

Europa 1 537 8.6 74.2 14.3 

Mediterráneo oriental 91 5.0 49.0 7.6 

Pacifico occidental 332 5.8 56.9 13. 1 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud. Informe sobre fa salud en el mundo 2007 
<www.who.int/en >. 



e U A O R O 6 SALUD PÚBLICA Y COSTOS SOCIALES 

GASTO SANITARIO TOTAL PER eÁPITA, 1998, 2003 Y 2004 (DÓLARES) 

Países desarro llados Países latinoamericanos 

2003 2004 1998 2003 

Estados Unidos 5 771 6 096 Argentina 947 1 067 

Alemania 3 01 1 3 171 Chile 297 707 

Suecia 2 704 2 828 Cos ta Rica 239 616 

Japón 2 244 2 293 Bras il 417 597 

España 1 853 2 099 México 141 582 

República de Corea 1 074 1 135 Colombia 184 522 

Venezuela 345 231 

2004 

1 274 

720 

592 

1 520 

655 

570 

285 

E 1 problema del fin anciamiento en Amé
rica Latina se ha tratado en d ist in tos 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la 
salud en el mundo, 2000-2007 <www.who.int/es> . 

fo ros e investigaciones que buscan explicar 
esta problemática y proponer so luciones . 

Como ej emplo, ya desde los a!'ios nove nta 
e l gas to en la región fue afectado, entre 

otros aspec tos , po r las transform ac iones 
de l modelo económico con po líticas neo
liberales que redefin ieron la intervención 

del Estado y las polí t icas de sa lud , sobre 
to do e n c u a n to a l f in a ncia mi e n to , ha

ciendo énfas is e n la heteroge ne id ad del 
gas to per cápita e n sa lud e n la reg ión .% 

Respec to a las fue n tes ele fin a ncia miento 
tanto gubern amentales como privadas , en 
términos generales se da n p or : a] aportes 

el promedio en la reg ión fue ele 7.7%, aunque en algunos 
casos no alcan zaba ni siquiera 5 po r cie nto. "" Info rma

ción más rec iente muestra un a situac ión parec ida; por 
ejemplo, en Méx ico, de acuerdo con la Secretaría de Sa
lud , en el 2000 se inve rtía 5.8% de l PIB en sa lud (gasto 

público y privado) , equiva le n te a 357 dóla res per cápi
ta, mientras que e n Es tados Unidos el gasto era de 15% 

(4 500 dólares per cápita) y el promedio pa ra Amér ica 
Latina era de 6. 1% del PIB .35 Para 2004, México invir tió 
6.5% de su producto intern o br uto en sa lud , m ien tras 
que lo inve r tido po r Es tados Unidos fue de 15.4% y e l 

promedio para América La ti na de 6. 9% del P IB (véase 
el cuadro 7). 

Los datos muestran las e normes d ife rencias entre las 

nac iones en los n iveles regiona l y mundial, y corrobora n 
en a lgunos casos la ca rencia de pro tecc ión fin a nciera 
en la que se encuentra la poblac ión la tinoamer icana. A 

pesar del incremento en el porcentaje del PIB en sa lud , 
en muchos casos éste sigue siendo menor que el de los 
países desarrollados (Estados Unidos, Ale ma ni a y Sue

cia) . Incluso respec to a economías de desarrollo medio 
corno Espaiia y Corea del Su r, las d iferencias en cober
tura, equidad y ca lidad de los se rvicios san ita rios hacen 
evidente la inefi ciencia en el uso de los recursos en Amé

r ica Latina (véase el cuadro 7). 

34 . Raú l Molina et al, op. cit., pp. 73 y 74. 

35. Secretaria de Salud, La reforma es tructural de la salud en México: 
calidad de la atención v protección financiera para todos. México, 

2005. 

f isca les de los ciud ad a nos (impu es tos ge ne ra les); b] 
cotizac iones a l seguro socia l po r pa rte de los pa tro nes 

y tr ab~a cl ores (impuestos especí fi cos); e] compra de 
seguros privados, y d] gas to de bolsillo. '" 

Las empresas y los hoga res re p rese ntan fu e n tes fi 
n an cie ras directas, mient ras qu e las ind irectas se in

teg ra n con los aportes de l gobie rno fede ral (ce ntral), 
que se confo rma n con las contribuciones fi sca les y pa
gos dive rsos de los hogares y las empresas, así co rno los 

recursos ex ternos que ing resa n por vía gubernamenta l. 

36. Raúl Molina et al, op. cit., p. 73. 

37. Daniel Títelman, op. cit. 

e U A O R O 7 

GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 

Países desarro llados Paises lat inoamericanos 

2003 2004 2003 2004 

Estados Unidos 15.2 15.4 Argentina 8.9 9.6 

Alemania 11 .1 10.6 Brasil 7.6 8.8 

Suecia 9.4 9.1 Colombia 7.6 7.8 

Japón 7.9 7.8 Costa Rica 7.3 6.6 

España 7.7 8.1 México 6.2 6.5 

República de Corea 5.6 5.5 Chile 6.1 6. 1 

Venezuela 4.5 4.7 

Promedio 6.9 6.9 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Sa lud, 
Informe sobre la salud en el mundo 2007 <www.who.int/es>. 
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Los go bie rn os es ta ta les (prO\·inc ia les) contribuve n tam

bi é n a es te financiami e nto indirec to y ca na li za n los im

pues tos e ing resos loca les hac ia e l pago ele la a tenció n a 

sus trab;Uaclores y a los programas v serYi cios loca les. Para 
e l caso el e ~'l éx i co se debe se 1i a la r que la mayo r parte el e 

los a gen tes ele la seg urid ad soc ia 1 rec ibe rec ursos fede

ra les, co n un mínimo a po rte el e los gob iern os es ta tal es, 

situación que pa rece prevalecer en Améri ca Latin a . 

En genera l, los sistemas de sa lud integ ran serYi cios pú

blicos con privados y las reformas va n en e l sentido ele una 

descentra li zac ió n ele se rvicios del gobie rno federa l hac ia 

los gobie rnos estatales; el modelo ele seguridad soc ia l cu

bre a los trab;Uaclores del secto r form al y se reconoce ele 

manera explícita que el sec tor privado incluye un merca

do casi sin regulac ión con pago directo del usua rio, que 

cubre un porcent;Ue mínimo ele la poblac ión .'" Las institu

ciones ele seguridad soc ia l para los trab;Uaclores de l sector 

público se financian con contribuciones ele los trabé-uaclo

res y del gobierno . Por ejemplo, en Méx ico los recursos ele 

la Secretaría ele Salud y ele los servicios estata les ele sa lud 

-que a ti enden a los tra b<U aclores ele la economía infor

mal , autoempleaclos , desempleados y población que está 
fuera del mercado ele trabajo- proceden en su mayoría 

del gobierno federa l, los gobiernos es tata les y las lla madas 

cuotas de recuperación. El programa IMSS-Oportuniclades 

se financia con recursos federa les, aunque su operación 

es responsabilidad del organismo ele apo rtac ión triparti

ta Instituto Mexicano del Segu ro Social (IMSS). '1" Como 

cualquier elemento presente en la economía, estos meca

nismos ele fin anciamien to pueden generar efectos negati

vos y positivos en el entorno. El efecto positivo podría ser la 

captación ele ingresos que generan , pero el nega tivo afec ta 

el acceso a los se rvicios ele sa lud . 

En el caso ele Colo mbia, la mayor parte ele la seguridad 

socia l en sa lud es tá fin a nciada con recursos públicos del 

go bie rno federa l y entidades terr itori a les, así como la co

tizació n ele los trabajado res. De acuerdo con Restrepo y 
colaboradores, la reforma a l sistema ele sa lud tuvo g ra n

des alcances , a l romper e l monopolio es ta tal ele la ofe rta 

y desin teg ra r la producc ió n ele se rvicios sanitarios. Se 
delegó la administrac ión del seguro el e sa lud a empresas 

promotoras y se fortal ec ió e l mercado ele prestac iones 

médicas por medio ele in stituciones ad lwc.4
" 

38. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit .. 
pp. 20 y 21. 

39 . Plan Nacional de Salud 2007-2012 , México. EIIMSS se financia con 
cuotas de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal. 

40. Jairo Humberto Restrepo, John Fernando Lo pera et al., "La integración 
vertical en el sistema de salud colombiano". Revista de Economía Ins
titucional, vol. 9, núm. 17, segundo semestre de 2007, pp. 279-308. 
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La neces id ad el e re formar se orie nta a m ej o ra r los 

siste mas el e finan cia mie nto con e l fi n el e a mplia r la co

be rtura en la pobl ac ió n co n un a mej o r reo ri entac ió n 

del gasto, qu e se distr ibuye ele dife re nte ma nera e ntre 

las nac io nes po r las ca rac te rísti cas propias de cad a un a 

e n los di st intos rubros . Titelman pla ntea que la neces i

dad ele re fo rmar los sistemas el e seg uridad soc ial e n la 

reg ió n se de be a los sig uie ntes mot ivos : a] un mundo 

m ás voláti l e in c ie rto ca racte ri za d o po r cr isis eco nó

micas más frec ue ntes, a nte lo cua l se neces ita un a ma

yo r protección fre nte a los choq ues ex ternos (mayo res 

ri esgos ex te rnos implica n mayo res ri esgos y de mand as 

soc ia les); b] res tri cc io nes presupues tarias el e las econo

mías; e] meca ni smos el e <U uste eco nó mi co que afecta n 

a los sistemas ele protecc ión soc ia l, y el] el <Uuste a los ci

clos pres io na más a l mercado de trabajo , en parti cul a r 

po r e l dese mpl eo: '' 

En cualquie r circun sta ncia , las reformas ti enen senti

do si afecta n ele ma ne ra positiva a la sa lud públi ca, pues 

ésta se re lac ion a íntim a mente co n e l desarro llo econó

mico. Dado que la sa lud está en fun ció n ele la riqueza 

medi a nte e l acceso a los sa ti sfacto res básicos ele bienes
tar, e l desa rrollo depe nde en g ra n medida del esfu erzo 

el e los individuos, el cua l a su vez es tá dete rmin ado por la 

e fi ciencia co n la que el esfuerzo se rea li za. En este pun

to , la política econó mica considera la sa lud como uno 

ele los e ng ranes que in ciden en la procl uctiv iclacl como 

ej e del desarrollo , siem pre y cua ndo se tenga un ento r
no econó mico favorab l e:' ~ 

Sin embargo , e l acceso a los serv icios ele sa lud ha sido 

y es un problema de sum a impor ta ncia, no sólo e n los 

países el e la reg ió n sin o también e n economías como la 

es tad o unidense. En Estados Unidos a fines de los a 1ios 

nove nta, 47 millones el e person as ca recía n ele seguridad 

debido a l incremento ele costos el e los servicios sa nita

rios; sorprende que los más pobres en es te país ti enen 

las mi smas infecc io nes pa ra sitar ias que afec tan a los 

po bres d e Áfri ca, As ia y Amé ri ca La tin a. Se info rm a 

tambié n que en 2007,23% el e los ni1i os negros e n zonas 

urbanas podría esta r infec tado con ne matodos intesti
n a l es:' ~ Esto se ag rava en Améri ca La ti na por la perm a

ne nte desig uald ad el e la reg ió n y la ine fici e ncia el e las 

polít icas aplicadas. 

41. Daniel Tltelman, op cit. 
42. Cabe mencionar que la salud no es siempre igual al desarrollo eco

nómico; incluso hay una polémica en el sent ido de cómo se da la 
interrelación: si de salud a desarrollo económico o a la inversa . 

43. Pe ter Hotez, "Neglected Diseases and Poverty in the 'Other' America: 
The Greatest Healt Disparity in the United States7", Plos, Neglected 
Tropical Diseases, 26 de diciembre de 2007. 



Histórica me nte el reco rte a los progra mas sociales 
conforme a políticas neoliberales fue una manera de ac
tuar ante una crisi s, toda vez que el gasto en salud-como 

cualquier otro- debía da rse después de haber obten ido 
importa ntes niveles de crecimiento; aunque parece que 
esta idea pueda ca mbi ar a l e ntenderse que la inversión 

en sa lud permite compensar y generar la infraestructura 
humana que coadyuve a da r sa lida a una crisis. 

Con la importancia que ha adquirido la identificación 
del capita l hum ano a lo la rgo del ti empo en los proce
sos productivos, la salud ha dej ado de considerarse un 

gasto para ser una inversión , con el obj etivo de mejorar 
la ca lidad de es te capita l. El problema radica en inver

tir de la mej o r manera posible con el fin de lograr una 
protección fin anciera adecuada, que ayude a garantizar 
que en una situ ación de cr isis el gasto en sa lud no sea 

un factor de empobrec imie nto , sino un a finalidad del 
desarrollo económico:'·' 

Una efic iente asignación de recursos y el acceso uni

versa l de la poblac ión a los se rvicios de sa lud ayudarían a 
disminuir (erradicar sería el idea l) las marcadas desigual
dades que hay en la población latinoamericana , median
te programas de gasto que pudieran combinar aportes 
públicos y privados sin generar daños catastróficos , sobre 
todo en las fa milias más pobres. 

A principios del actua l dece nio se set'ia laba qu e la 
ap licación de mecanism os de mercado en las políticas 
de sa lud generaba aumentos en los gastos de los hogares 
como meca nismo de fin a ncia mie nto e n sa lud. La capa

cidad de pago de la cobertura sa nitar ia e n el decen io 
pasado depe ndía del nivel de ingresos fa miliares , por lo 
cual los g rupos de menores recursos des tinaban un ma

yo r porcentaj e de los aportes a l sector pa ra satisfacer su 
demanda de serv icios de sa lud. La informac ión más re
ciente indica que la situación no ha reg istrado cambios 
importantes; la cobertura del Estado en América Lati

na ha ido perdiendo fue rza desde los a t'i os noventa y el 
gasto san itar io privado e n sa lud mues tra un a tendencia 
crec iente desde hace 10 años, lo cual ha acen tuado las 

brechas entre la población más desatendida en compa
ración con los estratos de mayor ingreso de la sociedad 
latinoamerica na. 

Los gastos catastróficos siguen siendo u na problemá
tica importante para las familias de escasos recursos y 

acentúan la pobreza de la región. En Méx ico por ejem-

44. Hace más de un decenio que el bienestar del ser humano se concibe 
no como medio para el desarrollo, sino como la finalidad del mismo. 
Véase Fundación Mexicana para la Salud, Economía v salud. Propues
tas para el avance del sistema de salud en México, México, 1995. 

plo, h asta antes de 20 03, a lrededor de 3.7 millones de 
familias al aii.o caían en la pobreza por cubrir los cos tos 

catastróficos asociados a la atenc ión de la salud .45 Aun
que hay datos en los que parece reve nirse la situación 
en los últimos dos at'ios con la aplicación del Seguro Po

pular, es necesa rio un periodo de espera para conocer 
el efecto rea l de es ta política, sobre todo si se tiene en 
cuenta que aún en pleno siglo XXI las infecciones comu

nes y las enfermedades de la nutrición y la reproducción 
siguen conformando el g rupo de padecimientos del re
zago en sa lud , concentrado en las poblac iones más po

bres. La transición epidemiológica ti ene entonces a la 
desigualdad como uno de sus rasgos distintivos, pues la 
población pobre comparte no sólo los padecimientos del 
resto ele la sociedad , sino que los riesgos de mortalidad 
se presentan a edades más tempranas. Hay una relac ión 
inve rsa entre el acceso a los servicios de salud y la pobre

za, más evide nte en las zonas marginadas tanto rura les 

45 . Secreta ría de Salud, La reforma estructural de la salud en México: 
calidad de la atención v protección financiera para todos, M éxico, 
2005. 
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como urbanas.46 La Organización Mundia l ele la Sa lud 
(OMS), en su Informe ele polí ticas ele 2005, ca lculó que 
más ele 44 millones ele hogares enfrentan una catást rofe 
financi era cada úw y que a lrededor ele 25 millones caen 
en la pobreza, después ele afrontar los gas tos en ate n
ción méclica. 47 

A pesar ele que la fa lta ele acceso ele la población a los 
servicios ele sa lud en América Latina se ha discutido mu
cho, y que el di scu rso político ha mostrado interés en 
la universalidad del servic io, el acceso equitativo a una 
atención ele ca lidad no ha sido el adec uado. Parece que 
sigue sin tenerse en cuenta la información económica 
para evaluar ele manera integral al sector, y se mantiene 
la inefic iencia en cuanto a la asignac ión ele recursos. 

Con la aplicación ele las últimas reformas, en muchos 
casos el gasto público ha aumentado y el paradigma pa
rece cambiar hac ia una protección preventiva más que 
cu rativa, que genere ahorros al sistema, en proyectos y 
programas basados en el costo-eficacia más que en el 
costo-beneficio; los resultados han sido alentadores en 
algunos casos y sombríos en otros. La aplicación ele pro
gramas ele cor te neoliberal ha provocado que en nac io
nes como Colombia el número ele personas aseguradas 
haya disminuido en un porcentaje importante . Incluso 
en este país, la poblac ión dejó ele atenderse por razones 
económ icas en un porcentaje mucho mayor que el ele 
hace más ele 15 a!'i.os. Los gastos catastróficos aumentaron 
casi al doble y la desigualdad entre la población creció. 48 

El Informe sobre la salud en el mundo 2006 menciona que 
6% ele la fa milias colombianas cae en la pobreza debido 
a los gastos catastróficos en servicios ele sa lud debido a 
una escasa capacidad ele pago. Para hacer frente a este 
problema, el gobierno estableció un marco jurídico para 
la creación ele una nueva clase el e entid ades asegurado
ras y ele mecanismos ele financiamiento, lo cual ha sign i
ficado que la cobertura de seguros se haya extendido de 
manera considerable. Sin emba rgo, las complicaciones 
en el parto o las enfermedades crónicas en niños aún 
pueden ocas iona r gastos catastróficos . '19 

En México se creó el Seguro Popular en 2003 , para 
correg ir la falta de protecc ión financiera y ce rrar la 

46. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Pro
grama de Acción: Protección contra Riesgos Sanitarios. Secretaria de 
Salud, México, 2003, p. 17. 

47 . G. Carrin, C. James y D. Evans, "Achieving Universal Health Coverage: 
Developing the Health Financing System". Technical Briefs for Policy
Makers, núm . 1. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 2005. 

48. Luz Stel la Álvarez Castaño, op. cit., p. 131. 
49. OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2006 <http://www.who.int>. 
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brecha poblaciona l en materia de sa lud. Los resu lta
dos mues tran que el núm ero el e fami li as pobres ase
g uradas crec ió 30% ele 2000 a 2004 y las familias que 
rea li za ron gastos catas tróficos y empobrecedores dis
minuyó en ig ual mag ni tud en el mismo per iodo. Con 
opt imismo desbordante , en el Pl a n Naciona l de Sa lud 
2007-2012 se tien e co mo obj et ivo para 2010 cubrir con 
el Seg uro Popular el e Sa lud una poblac ión ele 50 m i
llones ele personas sin seg uridad soc ial y así cl ismi nuir 
los gastos catastróficos en 8% en comparación con los 
no afiliados . ';o 

En suma, el nuevo paradigma ele sa lud debe orientarse 
a la protección contra riesgos san itarios para la preven
ción ele enfermedades y la protección ele la población 
ante factores ele riesgo. Todo gasto público en sa lud re
presenta una invers ión redituab le en el largo plazo para 
la sociedad en su conjunto, pues el gasto privado significa 
un costo individualizado cada vez más alto y excluyente 
para los sectores más vu lnerables ele la sociedad. 

CONCLUS IONES 

En esenc ia, el porcentaje del PIB destinado a la sa lud 
puede considerarse magro y el problema se acentúa 

si se t iene en cuenta que la mayor parte se destina a la 
medicina curativa y no a la preventiva, con lo cua l se 
pierde efic iencia en la asignac ión del recurso. Las ca
racterísticas de las reformas en la reg ión contravienen 
las recomendaciones de la OMS en e l se ntido de que 
el gasto público en e l sector no aumentó en la forma y 
tiempo requeridos y no se han atend ido los problemas 
de acceso y marginac ió n de sectores importantes ele 
la población. El nuevo papel del Estado, en el cua l el 
sector de la sa lud se encuentra suj eto cad a vez más a 
las condiciones de mercado , se lim itaría a correg ir las 
fallas del mismo fungiendo como blindaje en periodos 
de cr isis para evitar el aumento d el gasto catas trófico, 
sobre todo para las fam ili as más pobres . 

De prevalecer esta situac ión, la brecha en la ca lid ad 
y la cobertura ele estos servicios segu irá ampli ándose, 
lo cua l ocasionará que el núm ero de pe rson as no ase
g uradas au mente de mane ra gradua l y se profundi ce 
el proceso de d esigua ld ad, exclusión social e injust i
cia f in anc ie ra en la reg ión. @ 

50. Jinneth Hernández Torres, LeticiaÁvila Burgos et al., " Eva luación inicial 
del Seguro Popular sobre el gasto catastró fico en salud en México", 
Revista de Salud Pública. vol. 1 O. núm. 1, enero-febrero de 2008. 


