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Introducción
En la región de las Américas se han realizado numerosos estudios que estiman el Gasto
Nacional en Salud (GNS) bajo diferentes metodologías. Los organismos internacionales
publican frecuentemente dichas cifras y realizan estimaciones propias como un intento de
armonización con fines de comparabilidad internacional.
Sin embargo, el uso de conceptos y definiciones variadas para realizar tales estimaciones
encierra dudas respecto de la real comparabilidad de las cifras. La complejidad del sector y
las formas de organización también variadas en que se articulada el sistema sanitario
introducen mayor dificultad a la hora de comparar y extraer recomendaciones de política. A
estas dificultades se suman aquellas que provienen de aspectos técnicos tales como los
métodos de valorización, la paridad del poder de compra de las monedas locales o la
inflación de dichas monedas a través del tiempo.
Desde la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la problemática
del financiamiento y el gasto en salud constituyen una preocupación creciente y un
mandato cada vez más necesario, especialmente en el contexto de la búsqueda de la
cobertura universal.1 Objetivos de política tales como Salud para Todos o Cobertura
Universal se enfrentan necesariamente a los límites y condicionamientos que imponen los
esquemas de financiamiento de la salud en cada país.
Por otra parte, el Programa de Comparación Internacional (PCI), ronda 2011, esfuerzo
interagencial coordinado a nivel internacional por el Banco Mundial y liderado en la región
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha detectado como
una de la áreas resistentes a la comparación el componente Salud Privada.2 Esto implica
que las diferentes estimaciones de Gasto Nacional en Salud (GNS), incluidas aquellas que
se basan en conceptos consistentes con el marco del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN),
han presentado dificultades para realizar comparaciones internacionales adecuadas.
Por esta razón, en la presente ronda (PCI 2011) se ha propuesto impulsar una iniciativa
adicional a la acostumbrada recolección de precios para bienes y servicios de la Salud
Privada, incorporando una estimación del Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de la salud. De esta forma se busca avanzar hacia una mejor caracterización de
los sistemas de salud de la región, que contribuya a dimensionar el peso real de cada uno de
sus componentes y mejorar las comparaciones internacionales.

1

Organización Mundial de la Salud (2010). Informe sobre la Salud en el mundo. La financiación de los
sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal. Ginebra, Suiza.
2
Mayores antecedentes sobre el Programa de Comparación Internacional (PCI 2011) en
http://www.eclac.org/cgibin/getprod.asp?xml=/deype/noticias/paginas/0/42790/P42790.xml&xsl=/deype/tpl/p18f.xsl&base=/deype/tpl
/top-bottom.xsl

El estudio piloto que damos a conocer considera en esta oportunidad a tres países de la
región con sistemas de salud bastante diferentes y con una disímil disponibilidad de
información: Colombia, El Salvador y Uruguay.
Durante los primeros meses del año 2012 se pretende extender la iniciativa a un mayor
número de países de la región, partiendo por Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México,
Paraguay y Perú.
En este Informe hemos incluido en Anexos los datos reportados por Honduras para efectos
de comparación.
Este Informe se organiza en cinco secciones más la presente Introducción y Anexos.
La sección 1 establece algunas precisiones conceptuales útiles para el análisis siguiente y
explica la metodología que se encuentra a la base de los cuadros que permiten realizar las
estimaciones.
Las secciones 2, 3 y 4 presentan un análisis por cada país, incluyendo antecedentes de
contexto, tales como aspectos demográficos, económicos, de organización de los sistemas
de salud y luego las estimaciones de Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de la salud, más algunas referencias utilizadas.
La sección 5 realiza una comparación de los tres países, en base a indicadores
seleccionados a modo de conclusión.
Por último, en la sección 6 se anexan las tablas que contienen los cuadros A y B que
permitieron realizar las estimaciones de Consumo efectivo de los hogares en salud.

1. Precisiones conceptuales y metodológicas: sistemas
de salud y consumo efectivo de los hogares
Para una mejor comprensión de las estimaciones que se presentan a continuación para cada
país, que en términos gruesos difieren en cuanto a la definición y ámbito de medición a las
estimaciones que tradicionalmente se divulgan, es necesario hacer al menos dos precisiones
de carácter conceptual y metodológico.
Frecuentemente los estudios sobre sistemas de salud o aquellos en los cuales se realiza una
descripción operacional de los sistemas sanitarios, tienden a confundir una tipología
abstracta e ideal de sistemas con su existencia concreta, real e histórica. De allí que la gran
mayoría de dichas descripciones concluyan en que el sistema sanitario de un país
determinado es “mixto”.
Con esta constatación se hace alude normalmente a la coexistencia simultanea de rasgos e
instituciones características de varios modelos abstractos de sistema sanitario o
simplemente al hecho de que existen múltiples interacciones entre agentes del sector
público y agentes privados.
Sin embargo, este tipo de análisis representa a nuestro entender una doble simplificación de
la realidad y tiene escasa utilidad analítica. Por una parte, la existencia de interacción entre
agentes públicos y privados especialmente en salud, así como en múltiples procesos
económicos, es casi el punto de partida elemental y no requiere mayor demostración. Por
otra parte, la utilización de modelos abstractos o ideales para efectos analíticos no se debe
confundir con las características del funcionamiento real de los sistemas sanitarios.3
La interrogante, en este sentido, debe apuntar preferentemente a ¿cuáles son los rasgos que
caracterizan el funcionamiento del sistema sanitario?, más allá de las interacciones públicoprivadas y más allá de esquemas ideales de organización institucional.
Como veremos en los casos seleccionados de tres países de la región, lejos de
caracterizarlos como sistemas sanitarios “mixtos”, se intenta entregar elementos objetivos
para el análisis que tengan una real utilidad para su evaluación y para el diseño de políticas.
Desde el punto de vista de los modelos ideales, Zerda et al (2001) proponen cuatro
esquemas característicos que hemos resumido en la siguiente tabla.
Modelo
Asistencialista
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Tabla 1: Tipología de los Sistemas de Salud
Característica principal
Observaciones
Provisión de bienes y
Se basa en una concepción liberal en la que el Estado
servicios públicos a
solo debe otorgar asistencia a las personas incapaces de
poblaciones carentes de
asumir el cuidado de la salud como una responsabilidad
recursos.
individual.

Un interesante esquema de análisis para el sector salud lo proporciona Tobar (2000). Una definición
resumida y rigurosa de sistemas de salud ideales se encuentra en Zerda, Velásquez, Tobar y Vargas (2001).

Seguro social

Seguridad social

Sistema de aseguramiento
basado en la vinculación al
mundo del trabajo, de
carácter contributivo y
preferentemente obligatorio.

Sistema de financiación
pública basada en impuestos
y acceso universal a los
servicios, preferentemente
provistos por proveedores
públicos.

También se basa en una concepción liberal y es
complementario del esquema asistencialista, no obstante
está orientado a quienes tienen la capacidad de ingresos
para asumir la protección de la salud como una
responsabilidad individual.
Frecuentemente se confunde o se utiliza como sinónimo
de Seguridad social.
Se basa en una concepción universalista en la que la
salud se concibe como un derecho de los ciudadanos y un
deber del Estado.
Frecuentemente se confunde con el concepto de Seguro
social y, por tanto, con su carácter contributivo y con la
vinculación al trabajo formal. No obstante, la propuesta
de Lord Beveridge (1942) distinguía un esquema
contributivo en pensiones y un esquema de asistencia
general y único en salud, de carácter solidario.
En este esquema se promueve la creación de un Sistema
Nacional de Salud que articule la provisión de los
servicios.
Este esquema se basa en una concepción neoliberal en la
que las denominadas fallas del mercado de la salud son
teóricamente corregidas con una solución también de
mercado.

Seguros privados

Corresponde a un esquema
de aseguramiento privado
en que predomina la
elección y el financiamiento
individual.

Si bien puede confundirse con la lógica de los esquemas
de Seguro y de Seguridad social, este se basa en la teoría
de financiera de los seguros (riesgos individuales) y no
en el concepto de solidaridad.

En la medida en que su definición se basa en una lógica
de agentes individuales, se aleja del concepto elemental
de “sistema” y se asemeja más al concepto de “mercado”
de seguros.
Fuente: Adaptación y elaboración propia en base a Zerda et al (2001).

Como ya hemos mencionado, al analizar los sistemas de salud de los países seleccionados
difícilmente podremos encontrar un esquema ideal funcionando en su estado puro. Los
sistemas de salud de los países de la región responden en general a procesos históricos muy
desiguales en los que diferentes proyectos políticos e ideológicos han dejado su huella, la
que se expresa en la coexistencia de diferentes arreglos institucionales.
Una alternativa a los modelos ideales o abstractos de clasificación es el denominado
modelo de Evans (Tobar, 2000). Este esquema está orientado específicamente a la
clasificación a través de las características del financiamiento y se basa en aspectos
empíricos.
El autor propone una taxonomía en la que diferencia tres subsistemas: financiación, pago y
regulación. Para los efectos de esta revisión interesa concentrarse en los dos primeros, los
que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 2: Modelo de Evans
Modelos de financiación

Modelos de pago

Pública (obligatoria)

Privada (voluntaria)

Desembolso directo del
usuario

No existe

Modelo voluntario de desembolso
directo

Desembolso directo
con reintegro

Modelo público de reintegro (a
pacientes)

Modelo voluntario de reintegro (a
pacientes)

Indirecto por contratos

Modelo de contrato público

Modelo de contrato voluntario

Indirecto con
integración vertical

Modelo de integración vertical
público

Modelo de integración vertical
voluntario

Fuente: Tomado de Tobar (2000).

Este esquema de clasificación de los sistemas de salud presenta algunas ventajas respecto al
anterior, no obstante, debiera entenderse como complementario. De acuerdo a Tobar (2000)
esas ventajas radican en que permite un análisis pormenorizado de los flujos de recursos y
servicios, y permite deconstruir una sistema complejo en varios subsistemas, lo que además
facilita la detección de fallas de mercado.
Para los fines de nuestro análisis resulta especialmente útil el modelo abstracto o ideal, ya
que como veremos a continuación, el esquema de sectorización institucional del Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN) precisamente da cuenta de esta tipología, la que lejos de ser un
constructo abstraído de la realidad constituye una abstracción basada en el desarrollo
histórico de las instituciones sociales.
En cuanto a la propuesta metodológica de Evans también resulta útil, no tanto para
describir la organización institucional del sistema, sino para caracterizar lo que en el
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) se denominan transacciones. El modelo Evans lo
que hace, en términos simplificados, es construir una taxonomía en la que resume los
sectores institucionales en dos (público y privado) y caracterizar algunas de las principales
transacciones económicas que se registran en el proceso de financiamiento de la salud.
La segunda precisión conceptual y metodológica, está estrechamente vinculada y se deriva
de lo anterior. La propuesta analítica que aquí desarrollamos para los tres países
seleccionados, se basa en la definición de Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de la salud, en el marco del Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN).

A partir del SCN 1993,4 la Contabilidad Nacional introduce una importante distinción entre
los gastos que llevan a cabo las diferentes unidades institucionales que conforman la
economía de un país y el consumo que cada una de ellas materializa.
En el caso de la salud, al igual que en educación y otras actividades en las que el Estado
asume un rol relevante ya sea en la provisión y/o en el financiamiento, el total del consumo
que realizan los hogares está compuesto por bienes y servicios que adquieren en forma
directa, para lo cual llevan a cabo un gasto frecuentemente denominado “de bolsillo”, y por
bienes y servicios que son financiados y/o provistos por diferentes esquemas institucionales
como los descritos precedentemente. En consecuencia, parte importante del consumo de los
hogares en productos específicos de la salud, es un gasto de consumo que lleva a cabo el
Estado a nombre de los hogares.5
Desde el punto de vista de la Contabilidad Nacional, todos aquellos gastos que realizan
instituciones de Gobierno en bienes y servicios individuales, es decir, que sean susceptibles
de atribuir su consumo a individuos o grupos poblacionales específicos, se considera Gasto
de consumo individual del Gobierno. La cuenta de redistribución del ingreso en especie
permite ajustar dicho gasto a través de una transacción denominada Transferencias Sociales
en Especie, para reflejar de manera adecuada el total del consumo que realizan los hogares.
Lo mismo ocurre con el Gasto de consumo que realizan las Instituciones Sin Fines de
Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH). No obstante, en el caso del Gobierno parte del
gasto que realiza en bienes y servicios de salud no es individualizable, por lo que se
considera como Gasto de consumo colectivo del Gobierno y una vez realizado el ajuste por
Transferencias Sociales en Especie hacia los hogares, este componente pasa a ser
considerado Gasto de consumo final del Gobierno. En el caso de las ISFLSH, el total del
gasto que estas realizan se contabiliza como Gasto de consumo individual y es ajustado
como Transferencias Sociales en Especie a los hogares.
El concepto de Consumo efectivo de los hogares refleja de mejor forma el acceso a bienes y
servicios sanitarios de parte de la población, que los conceptos tradicionales de Gasto.6 Si
comparamos dos países con sistemas sanitarios distintos interesa, por ejemplo, saber de
cada dólar gastado por el Gobierno cuanto llega finalmente a los hogares bajo la forma de
bienes y servicios sanitarios.
En consecuencia, en esta propuesta analítica el énfasis no está puesto en cuanto se gasta en
salud, ni siquiera en dimensionar el financiamiento total del sistema, sino más bien en
cuantificar de manera adecuada y comparable internacionalmente el Consumo efectivo que
realizan los hogares en bienes y servicios de salud.

4

Naciones Unidas (1993). Sistema de Cuentas Nacionales (SCN93).
Esta distinción es precisamente una de las motivaciones que fundamenta la existencia del Análisis y las
Cuentas Satélite del SCN93.
6
No hemos señalado aquí, en forma explícita y consciente, el concepto de “bienestar”. Comúnmente en el
análisis económico se utiliza el consumo de bienes como una medida de bienestar, sin embargo en salud esto
no solo es debatible sino que abiertamente cuestionable.
5

En la medida en que el punto de partida y eje del análisis son los hogares, interesa delimitar
el tipo de productos (bienes y servicios) que consideraremos como específicos de la salud.
La siguiente tabla resume los enunciados básicos que se incluyen en la medición.

Prod. característicos

Tabla 3: Productos específicos de salud
1106211 Servicios médicos

1106221 Servicios dentales

1106231 Servicios paramédicos

1106311 Servicios de hospital

Productos conexos

1106111 Productos farmacéuticos

1106121 Otros productos médicos

1106131 Artefactos terapéuticos y equipos médicos

Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos

Artículos ópticos

1112511.n Servicios de seguros de enfermedad y accidentes

Fuente: Elaboración propia.

Los productos específicos de la salud se dividen en la terminología del Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN), en característicos y conexos. Si bien por definición esto es una
convención, las categorías seleccionadas representan lo que frecuentemente se incluye en el
concepto salud, desde la perspectiva de los hogares.
Los códigos de clasificación que aparecen en la tabla son propios del PCI 2011, sin
embargo, el desglose de cada una de las categorías corresponde las definiciones de la
Clasificación Central de Productos (CCP).
Los productos característicos resumen básicamente los servicios ambulatorios (médicos y
dentales), los servicios hospitalarios y una amplia gama de servicios de apoyo, llamados
aquí “paramédicos”.7 Estos son los productos que típicamente se consideran bajo el
concepto Salud en las Cuentas Nacionales.
En este punto es importante hacer una consideración práctica que tiene incidencia en la
metodología. En general a nivel macro y meso económico es bastante difícil separar
exhaustivamente los servicios que hemos incluido como característicos de la salud. Los
hospitales en general brindan servicios en las cuatro categorías. Pero esta dificultad no se
presenta solo a nivel macro y meso, sino principalmente a nivel microeconómico.

7

El término “paramédico” induce lamentablemente a múltiples confusiones, ya que en muchos países, alusión
al personal auxiliar de apoyo, como por ejemplo, camilleros. En esta clasificación debe entenderse en un
sentido amplio de apoyo a los servicios ambulatorios y hospitalarios.

Las unidades productivas de salud difícilmente disponen de métodos y sistemas de costeo
que les permitan identificar con claridad las fronteras de cada tipo de servicio.
Frente a este problema podemos asumir como hipótesis que, en términos gruesos, los
establecimientos que solo realizan atención ambulatoria, en la que podemos incluir los
servicios médicos, dentales y paramédicos, sin realizar servicios de hospitalización, se
pueden separar de los establecimientos que realizan servicios hospitalarios. En
consecuencia, para facilitar la compilación de información, se ha optado por agregar estas
dos grandes categorías (servicios hospitalarios y servicios ambulatorios) cuando no fue
posible disponer de datos desagregados.
Los productos conexos corresponden principalmente a bienes que son utilizados como parte
de tratamientos o con fines sanitarios. Se resumen allí los medicamentos, los insumos y los
aparatos y equipos. Adicionalmente, se han incluido bajo la categoría productos conexos,
los servicios de seguros de enfermedad y accidentes.
La medición de los productos específicos de la salud que se propone en este trabajo tiene
como unidad de análisis a los hogares. Por esta razón, solo interesa saber el valor del
consumo que estos llevan a cabo y no el valor total bruto de la producción, lo que
frecuentemente induce a errores por doble contabilización en los estudios sobre Gasto
Nacional en Salud.
Para una mayor precisión daremos dos ejemplos.
El costo de unos exámenes de laboratorio que son encargados por un hospital a un
laboratorio independiente del mismo, mientras el paciente se encuentra hospitalizado,
normalmente serán parte del costo del servicio de hospitalización y representan un consumo
intermedio del hospital y no una demanda final del hogar. En consecuencia, se considerará
el costo final del servicio de hospitalización, incluyendo el costo del examen de laboratorio.
Lo mismo ocurrirá con el costo de los medicamentos que se suministran al paciente
hospitalizado.
Sin embargo, los exámenes que los pacientes se realizan con o sin orden médica en forma
ambulatoria, constituyen normalmente una demanda final de los hogares y se contabilizan
por forma independiente de la consulta médica que las ordenó. Lo mismo ocurre con la
demanda de medicamentos que se ejerce directamente en una farmacia o mediante la
entrega gratuita en un establecimiento de nivel primario.
Parte importante del trabajo de los analistas de Cuentas Nacionales consiste justamente en
identificar y compatibilizar la oferta total de bienes y servicios de una actividad
determinada, y demanda intermedia y final de dichos bienes y servicios. Esto es lo que se
realiza en los denominados cuadros de oferta-utilización (COU) que se elaboran para la
economía nacional en su conjunto.
En los análisis que se presentan a continuación para los países seleccionados, se desglosa el
financiamiento del Consumo efectivo de los hogares, que como vimos se circunscribe a los
productos específicos de la salud, desde dos perspectivas: primero, de acuerdo al tipo de

cobertura, vale decir, de las características del sistema de salud como describimos más
arriba (Cuadro A); y, segundo, de acuerdo al sector institucional que ejecuta el Gasto
(Cuadro B).
En ambos casos, por construcción, el valor total del Consumo efectivo es idéntico y
corresponde a un reordenamiento de la información para fines analíticos.
La siguiente tabla muestra las categorías relevantes en el desglose por tipo de cobertura.
Tabla 4: Financiamiento del Consumo efectivo según tipo de cobertura (Cuadro A)
Gasto directo de
hogares

Seguros voluntarios

Pagos de
hogares

Copagos de
hogares

1

2

Seguro social privado vinculado al
empleo

Seguridad social del gobierno

Pagos de
sociedades
financieras de
seguros

Copagos de
hogares

3

4

D72

Reembolsos por
prestaciones de
la seguridad
social y otras
Pagos de
prestaciones de
seguridad social
la seguridad
en dinero
social en especie
5

6

D621

D6311 / D6312

Copagos de
hogares
7

Asistencia social del gobierno

Pagos de seguro
social privado
(en dinero o en
especie)

Copagos de
hogares

8

9

D622 / D623

Asistencia social de ISFLSH

Prestaciones de
asistencia social
en especie y
transferencias
individuales de
Pago de
bienes y
asistencia social servicios no de
en dinero
mercado
10

11

D624

D6313 / D632

Copagos de
hogares
12

Prestaciones de
asistencia social
en especie y
transferencias
individuales de
Pago de
bienes y
asistencia social servicios no de
en dinero
mercado
13

14

D624

D6313 / D632

Consumo
efectivo de los
hogares en
productos de
salud
15=1+…+14

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de izquierda a derecha se observa como el Consumo efectivo es financiado
directamente por los hogares, sin cobertura de esquemas de aseguramiento institucionales,
lo que se denomina Pago de hogares.
Luego aparece el financiamiento basado en Seguros voluntarios, contratados por los
hogares. Bajo este esquema una parte (o la totalidad) es financiada por Pagos de las
sociedades financieras de seguros, denominadas también como indemnizaciones, y otra
parte es (o puede ser) financiada por Copagos que realizan los hogares.
A continuación aparece el financiamiento basado en esquemas de Seguridad Social del
Gobierno. En este esquema también pueden existir (o no) Copagos de los hogares, y se
distinguen si los hay, Pagos de la Seguridad Social en dinero y, Reembolsos y Prestaciones
en especie de la Seguridad Social.
Cuando las instituciones de la Seguridad Social adelantan dinero a los hogares, se considera
dicho financiamiento como un Pago en dinero. Mientras que cuando el desembolso lo
realizan los hogares contra un reembolso posterior o cuando las prestaciones son otorgadas
directamente en especie, se consideran como Reembolsos y Prestaciones en especie de la
Seguridad Social.
Posteriormente aparece el financiamiento basado en esquemas de Seguro Social privado
vinculado al empleo. Bajo este esquema también puede existir o no un Copago de los
hogares y se el financiamiento que realizan el Seguro social ya sea bajo la forma de
adelantos de dinero, de reembolsos o de prestación en especie, se registra como Pagos del
Seguro social (en dinero o en especie).
A continuación aparece el financiamiento bajo esquemas de Asistencia Social del
Gobierno. En estos esquemas, al igual que en el de Seguridad Social del Gobierno, se

pueden identificar Copagos de los hogares, adelantos de dinero a los hogares considerados
como Pagos de la Asistencia social en dinero, y Prestaciones en especie y Transferencias
individuales de bienes y servicios no de mercado.
Por último, aparece el financiamiento bajo esquemas de Asistencia Social de las
Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH). En este caso pueden
existir también Copagos de los hogares y se distinguen, al igual que en caso anterior, los
adelantos de dinero a los hogares considerados Pagos de la Asistencia social en dinero y
Prestaciones en especie y Transferencias individuales de bienes y servicios no de mercado.
La sumatoria de los catorce ítems de financiamiento que hemos descrito es una identidad
contable que permite desglosar el Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de salud.
Cabe señalar que la existencia o no de algunas de estas categorías de financiamiento y su
peso específico en el total dependerá de la organización concreta del sistema de salud y
permitirá caracterizar su naturaleza, que como vimos más arriba, responde en general a los
tipos ideales de sistemas de salud descritos en la Tabla 1.
Al reordenar la información, bajo la lógica de sectores institucionales, se llega a las
categorías que se presentan en la siguiente Tabla.
Tabla 5: Financiamiento del Consumo efectivo según desglose del gasto final (Cuadro B)
Gasto de consumo final individual del gobierno = TSE
del gobierno

Gasto de consumo final de los hogares

Copagos
Copagos seguridad
Gasto directo
seguros
social del
de hogares voluntarios gobierno
1

2

3

Copagos
seguro
social
vinculado
al empleo
4

Copagos Copagos
asistencia asistencia
social del social de
gobierno ISFLSH
5

6

Subtotal
gasto de
bolsillo
7= 1+…+6

Pagos de
seguro
social
Pagos de Pagos de privado
sociedades seguridad (en dinero
financieras social en
o en
de seguros
dinero
especie)

Pagos de
asistencia
social del
gobierno
en dinero

Pagos de
Gasto de
asistencia
social de consumo final
de los
ISFLSH
en dinero
hogares

8

9

10

11

12

D72

D621

D622 / D623

D624

D624

13 = 7+…+12

Gasto de consumo
final ISFLSH = TSE
de ISFLSH

Prestaciones
Prestaciones de
Prestaciones de
sociales en
asistencia social
Reembolsos por asistencia social en
especie y
en especie y
Consumo
prestaciones de la
especie y
transferencias
transferencias efectivo de los
seguridad social y
transferencias
individuales de
individuales de
otras prestaciones
individuales de
hogares en
de la seguridad
bienes y servicios bienes y servicios bienes y servicios productos de
social en especie
no de mercado
no de mercado
no de mercado
salud
14

15

D6311 / D6312

D6313 / D632

16=14+15

17

18=13+16+17

D6313 / D632

Fuente: Elaboración propia.

De izquierda a derecha se puede observar que aparece el Gasto de consumo final que
realizan los hogares, luego el Gasto de consumo final individual que realiza el Gobierno, y
finalmente el Gasto de consumo final que realizan las Instituciones Sin Fines de Lucro que
Sirven a los Hogares (ISFLSH). Desde el punto de vista de Cuentas Nacionales, estos tres
sectores institucionales realizan Gasto en la economía y en este caso específico, en el
sistema sanitario.
En primer lugar, los hogares realizan el gasto bajo tres formas en términos gruesos. Como
Gasto directo sin cofinanciamiento de ningún tipo de esquema institucional. Como Copagos
bajo diferentes esquemas de aseguramiento. Ambos componentes explican lo que
comúnmente denominamos Gasto de Bolsillo en salud. Por último, se consideran todo tipo
de Pagos que realizan que realizan los Seguros voluntarios y los Seguros sociales privados
vinculados al empleo, ya sean adelantos de dinero a los hogares o indemnizaciones, y los
Pagos en dinero que realiza la Seguridad Social del Gobierno, la Asistencia Social del
Gobierno y la Asistencia Social de las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los
Hogares (ISFLSH).

La sumatoria del denominado Gasto de Bolsillo y de los Pagos recién descritos integra el
concepto de Gasto de consumo final de los hogares.
En segundo lugar, el Gobierno realiza Gasto de consumo individual a través de los
Reembolsos y Prestaciones de la Seguridad Social y de la Asistencia Social de Gobierno en
especie y transferencias individuales de bienes y servicios no de mercado. Estos dos
componentes integran lo que se denomina Gasto de consumo final individual del Gobierno.
Es esta parte del Gasto la que se transfiere a los hogares y que da lugar al concepto de
Transferencias Sociales en Especie del Gobierno a los hogares.
En tercer lugar, se considera el Gasto consumo final que realizan las Instituciones Sin Fines
de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH), a través de Prestaciones en especie y
transferencias individuales de bienes y servicios no de mercado. Este componente también
se transfiere a los hogares y da lugar al concepto de Transferencias Sociales en Especie de
las ISFLSH a los hogares.
En síntesis, la suma de los Gastos de consumo final que recién hemos descrito es, por
construcción, idéntica al Consumo efectivo de los hogares en productos específicos de la
salud.

2. Colombia
2.1. Antecedentes demográficos8
Población
La población de Colombia para el año 2010 se estima en 46.299.052 habitantes y se
proyecta al año 2020 en unos 52.278.246 habitantes, lo que representa un 12,9% de
crecimiento en la década.
La tasa de crecimiento natural fue de 15,1 por mil en el quinquenio 2005-2010, con una
tasa de migración de -0,5 por mil. De esta forma la tasa de crecimiento total de la población
fue de 14,6 por mil.
Dado que se espera una tasa de migración constante en los próximos años, se proyecta una
disminución de la tasa de crecimiento total de la población para el quinquenio 2015-2020 a
un 11,4 por mil. Esto se explica principalmente por una disminución esperada de la
natalidad.
Respecto a la estructura de la población, al año 2010 un 28,8% tenía entre 0 y 14 años de
edad, mientras un 5,6% tenía 65 y más años. El índice de masculinidad era de un 96,9% y
el porcentaje de urbanización alcanzó un 78,5%.
Fecundidad
El número de nacimientos anuales se ubicó en torno a los 921 mil en el quinquenio 20052010, experimentando un aumento prácticamente sistemático desde el quinquenio 19501955.9 Su proyección, en cambio, tiende a disminuir hacia el quinquenio 2015-2020 (895
mil nacimientos anuales).
La tasa bruta de reproducción alcanzó en el quinquenio 2005-2010 un 1,2% y se proyecta a
un 1,07% para el quinquenio 2015-2020.
Mortalidad
Las muertes anuales se ubicaron en el quinquenio 2005-2010 en torno a los 246 mil, las que
vienen aumentando sistemáticamente desde el quinquenio 1980-1985 cuando llegaron a un
mínimo de 187 mil anuales. La proyección hacia el quinquenio 2015-2020 sigue en
aumento alcanzando unos 292 mil anuales.
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Todas las cifras aquí reportadas corresponden a datos oficiales del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE), División de Población, CEPAL (http://www.eclac.org/celade/).
9
En realidad desde allí disponemos de datos públicos de CELADE.

Cabe destacar que el país vive una compleja situación de enfrentamiento armado que se
desarrolla ininterrumpidamente desde la década de los cincuenta y que no solo ha tenido un
impacto en muertes, sino también en el fenómeno de los desplazados. Esto se suma a la
problemática del narcotráfico y el crimen organizado, los que tuvieron especial impacto
durante los años ochenta y noventa.
La esperanza de vida al nacer se ubica en el quinquenio 2005-2010 en 72,8 años en
promedio, siendo considerablemente más alta en mujeres con 76,6 años, mientras que en
hombres llega a 69,2 años. Hacia el quinquenio 2015-2020 se proyecta que aumentará a
74,8 años en promedio, manteniendo la brecha entre mujeres y hombres.
La tasa de mortalidad infantil ha venido descendiendo sistemáticamente y alcanzó 19,1 por
mil en el quinquenio 2005-2010, proyectándose a 15,0 por mil hacia el quinquenio 20152020.
2.2. Antecedentes económicos10
Crecimiento
El Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante, a precios constantes de mercado (Año
2000), alcanzó el año 2008 los 3.105,8 dólares, siendo el promedio de América Latina y el
Caribe 4.934,3 dólares.
Estas cifras corresponden a un PIB de 478.568 mil millones de pesos colombianos, en
moneda corriente.
Al excluir a los países del Caribe, cuyo promedio asciende a 6.027,0 dólares, el PIB per
cápita de América Latina asciende a 4.921,1 dólares. En consecuencia, el PIB per cápita de
Colombia representa un 63,1% del promedio de América Latina.
El año 1990 el PIB per cápita de Colombia, medido en moneda constante (Año 2000),
alcanzaba 2.301,7 dólares, representando un 65,0% del promedio de América Latina.
Mientras el conjunto de los países de América Latina experimentaron un crecimiento del
PIB per cápita entre 1990 y 2008 de un 39,1% real, Colombia experimentó un crecimiento
real de 34,9%. En consecuencia, se experimentó un retroceso en relación al promedio de
América Latina.
Pobreza y distribución de ingresos
El año 2008, un 46,1% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 17,9%
bajo la línea de indigencia. Si bien se observa una disminución de ambos indicadores
10

Todas las cifras aquí reportadas corresponden a datos oficiales de la División de Estadística y Proyecciones
Económicas, CEPAL (http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp), publicadas en
el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.

durante la década pasada, estas cifras se encuentran bastante por sobre el promedio de
América Latina para el mismo año (33,0% y 12,9%, respectivamente).
Mientras el primer decíl capturaba el 0,7% del total de los ingresos, el décimo decíl
capturaba un 46,0%.11 El índice de Gini alcanzó 0,589 en año 2008.
2.3. Organización institucional del sistema de salud12
El sistema sanitario actual de Colombia fue reestructurado el año 1993 y se encuentra
descrito en su concepción original en el artículo 155 de la Ley 100 (1993) que crea un
Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI).
Ministerio de Protección Social13
El año 2002 se fusiona el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud
en el actual Ministerio de Protección Social (Ley 790, 2002). Al interior de este Ministerio
y en el marco de un Sistema de Protección Social (Ley 789, 2002), se organiza el
Viceministerio de Salud y Bienestar que asume la rectoría del sistema en tres áreas
específicas: calidad de servicios, gestión de la demanda y salud pública.
En consecuencia, desde el Ministerio de Protección Social y a través del Viceministerio de
Salud y Bienestar solo se realizan funciones de rectoría parcial del sistema, sin incluir
provisión de servicios de salud individuales a la población.
En cuanto a las funciones de financiamiento y aseguramiento, el Ministerio solamente
administra un fondo fiduciario denominado Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA),
sin personalidad jurídica, ni planta de personal propia.
Adicionalmente existen entidades vinculadas al Ministerio:
-

Empresa Territorial para la Salud (ETESA)
Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM)
Instituto de Seguros Sociales (ISS)
Colpensiones

De estas, la CAPRECOM es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, y es la única
Entidad Promotora de la Salud del Régimen Subsidiado (EPS-S)14 nacional de carácter
público. El ISS fue hasta el año 2007 una EPS del Régimen Contributivo (EPS-C), pero
perdió su licencia de funcionamiento. Hoy se concentra en el negocio de Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP).
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No hay cifras disponibles para el año 2008, por lo cual se utilizó el año más cercano (2009).
Toda la información aquí reportada corresponde a Arroyave (2009), La Organización de la Salud en
Colombia.
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Se encuentra en proceso una profunda reorganización del Ministerio que contempla separar salud de otras
funciones que realiza el actual Ministerio de Protección Social.
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Más adelante se define y explica que son las EPS.
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Finalmente, existen entidades adscritas al Ministerio en el ámbito de la salud, las que se
dividen en dos tipos: las que cumplen labores de rectoría en ámbitos específicos y las que
proveen servicios sanitarios.
En el primer caso (rectoría) se agrupan:
-

Comisión de Regulación en Salud (CRES)
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS)
Superintendencia Nacional de Salud (SNS)
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
Instituto Nacional de Salud (INS)

En tanto en el segundo caso (provisión de servicios sanitarios) se agrupan:
-

Instituto Nacional de Cancerología
Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta
Sanatorio de Agua de Dios
Sanatorio de Contratación
Empresas Sociales del Estado (ESE) regionales (ex ISS), que fueron liquidadas

Esto corresponde a 234 Centros de Atención Ambulatoria (CAA) y 37 clínicas, que antes
integraban la red del ISS y las antiguas ESE de orden nacional.
Organismos de administración y financiamiento
La Reforma impulsada el año 1993 reestructuró la organización institucional,
particularmente en materia de financiamiento, estableciendo la separación de funciones
respecto de la provisión de los servicios sanitarios.
Existen en la actualidad tres grandes entidades o grupos de instituciones en esta materia: el
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios (EAPB) y las Direcciones Territoriales de Salud (DTS).
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)
El FOSYGA, como ya se indicó, es un fondo fiduciario administrado por el Ministerio de
Protección Social, sin personalidad jurídica ni planta de personal propio. Sin embargo, para
entender el funcionamiento del sistema es necesario hacer algunos alcances en cuanto a sus
funciones.
Este fondo administra cuatro subcuentas:
-

Compensación interna del Régimen contributivo
Solidaridad del Régimen de subsidios en salud
Promoción de la salud
Eventos catastróficos y accidentes de transito (ECAT)

La subcuenta de Compensación tiene por objetivo realizar el mecanismo de ajuste de
riesgos entre las entidades del Régimen contributivo. Recibe las contribuciones recaudadas
por las Entidades Promotoras de la Salud (EPS-C, Contributivas) y de las demás entidades
obligadas a compensar (EOC), y luego reasigna dichos recursos de manera de ajustar el
riesgo de las carteras de beneficiarios de cada una.
La subcuenta de Solidaridad básicamente reasigna recursos provenientes del Régimen
contributivo y de otras fuentes públicas, hacia el subsistema denominado Régimen
subsidiado. Es decir, aporta los recursos con que funcionan las Entidades Promotoras de la
Salud (EPS-S, Subsidiadas) bajo la forma de un subsidio a la demanda.
La subcuenta de Promoción tiene por objetivo financiar actividades de educación,
formación y fomento de la salud, y de prevención secundaria y terciaria de la enfermedad.
La subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito (ECAT) tiene como
objetivo garantizar la atención integral a las víctimas de accidentes de transito, eventos
terroristas y catastróficos, entre otros. Esta subcuenta constituye en la práctica un
subsistema aparte, distinto del que administran las EPS.
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)
Se distinguen básicamente tres tipos de entidades:
-

Entidades Promotoras de la Salud (EPS), del Régimen contributivo y del Régimen
subsidiado
Entidades Adaptadas en Salud (EAS)
Entidades de Medicina Prepagada (EMP)

Las EPS son las entidades responsables de la afiliación, registro y recaudación de los
subsidios en el Régimen subsidiado y de las contribuciones en el Régimen contributivo.
Dichas entidades son las responsables de organizar y garantizar la prestación de los
servicios a los que se obligan mediante el Plan Obligatorio de Salud (POS). En la práctica
existen dos planes diferenciados: uno para el Régimen contributivo y otro distinto para el
Régimen subsidiado.
Las EAS son entidades que provienen del esquema anterior a la Reforma y han debido
transitar hacia el nuevo esquema, en un proceso en el cual han ido desapareciendo
paulatinamente. Hacia el año 2005 solo se encontraban registradas en todo el país: el
Servicio Médico de Empresas Públicas de Medellín (ESP) y el Fondo de Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Las EMP también son anteriores a la Reforma y corresponden básicamente a seguros
privados, de los cuales en la actualidad solo operan unas 20 empresas: 12 de medicina
prepagada y 8 de ambulancias prepagadas.

Direcciones Territoriales de Salud (DTS)
Corresponden a instituciones del gobierno local (municipios) que administran recursos para
financiar la provisión de servicios, principalmente en el esquema de Asistencia Social.
Prestadores de Servicios de Salud
Las entidades proveedoras de servicios de salud, reconocidas oficialmente en Colombia
son:
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
- Profesionales independientes (PI)
- Servicios de Transporte Especial de Pacientes (TEP)
- Grupos de Práctica Profesional (GPP)
Particularmente las IPS, públicas o privadas, son las instituciones que mayor volumen de
servicios proveen siendo contratadas por las EPS.
2.4. Consumo efectivo de los hogares en salud
La mejor información disponible permitió realizar una estimación del Consumo efectivo de
los hogares en productos específicos de la salud para el año 2008, ya que si bien se dispone
de datos para el año 2009 del sector salud, las cifras de Cuentas Nacionales aun no son
oficiales. Se espera oficializar prontamente tales cifras, por lo que se podría disponer de una
estimación para el año 2009.
En consecuencia, el Consumo efectivo de los hogares en productos específicos de la salud
asciende a 25.479.466 millones de pesos colombianos, lo que representa 5,3% del PIB y
287,7 dólares per cápita.15
Análisis por tipo de cobertura
Al realizar la desagregación del Consumo efectivo de los hogares en productos específicos
de la salud por tipo de cobertura, encontramos que la Seguridad Social del Gobierno 42,5%,
seguida bastante de cerca por el Gasto directo de los hogares con un 38,8%. En suma,
ambos componentes explican un 81,3% del Consumo efectivo de los hogares.
La Asistencia Social del Gobierno representa un 9,5%, magnitud bastante similar a los
Seguros voluntarios los que explican un 8,9%.
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PIB a precios corrientes de mercado (CEPAL, 2010). Población estimada linealmente para 2008 en base a
datos quinquenales de CELADE. Para convertir a dólares corrientes se utilizó el tipo de cambio implícito
(1.967,7 pesos colombianos=1 dólar) en las series de CEPAL en moneda nacional y dólares americanos.

Por último, los Seguros sociales vinculados al empleo representan apenas un 0,3% del total.
En tanto, la Asistencia Social de las ISFLSH no registra información, no obstante se ha
considerado que es marginal.
Análisis por desglose del gasto final
Al realizar el desglose del Consumo efectivo de los hogares en productos específicos de la
salud se advierte que un 49,2% corresponde a Gasto de consumo final de los hogares, de los
cuáles 40,1 puntos porcentuales corresponden a Gasto de bolsillo.
Una magnitud levemente superior presenta el Gasto de consumo final individual del
Gobierno, con un 50,8%.
Como ya se advirtió, no se registra Gasto de consumo final individual de las ISFLSH.
Análisis por productos específicos
Dadas las características de las fuentes de información que están disponibles y que son
utilizadas por la Contabilidad Nacional y por el propio Ministerio de Protección Social, no
es posible realizar una desagregación pertinente para ninguno de los productos específicos,
ni siquiera para grupos de ellos. En consecuencia, esta es una de las principales tareas
pendientes de este Estudio.
Solamente es factible disponer de una desagregación del gasto directo de los hogares, a
partir de la información de las encuestas de hogares, previa compatibilización con Cuentas
Nacionales. Estas cifras se presentan en Anexos.
2.5. Referencias
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población,
CEPAL (http://www.eclac.org/celade/).
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CEPAL
(http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp), publicadas en el
Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
Arroyave, Dario (2009). La Organización de la Salud en Colombia. Hospital Universitario
San Vicente de Paúl – Periódico El Pulso. Agosto, 2009. Medellín, Colombia.

3. El Salvador
3.1. Antecedentes demográficos16
Población
La población de El Salvador para el año 2010 se estima en 6.192.482 habitantes y se
proyecta al año 2020 en unos 6.615.907 habitantes, lo que representa un 6,8% de
crecimiento en la década.
La tasa de crecimiento natural fue de 13,6 por mil en el quinquenio 2005-2010. Sin
embargo, el país registró una tasa de migración de -9,1 por mil durante el mismo
quinquenio, lo que redujo la tasa de crecimiento total de la población a 4,4 por mil.
Dado que se espera una reducción de la tasa de migración en los próximos años, se
proyecta un incremento de la tasa de crecimiento total de la población para el quinquenio
2015-2020 a un 7,2 por mil.
Respecto a la estructura de la población, al año 2010 un 31,5% tenía entre 0 y 14 años de
edad, mientras un 7,3% tenía 65 y más años. El índice de masculinidad era de un 89,1% y
el porcentaje de urbanización alcanzó un 60,3%.
Fecundidad
El número de nacimientos anuales se ubicó en torno a los 125 mil en el quinquenio 20052010, experimentando un descenso sistemático desde el quinquenio 1975-1980 cuando
alcanzó 177 mil. Su proyección, en cambio, es bastante estable hacia el quinquenio 20152020 (125 mil nacimientos anuales).
La tasa bruta de reproducción alcanzó en el quinquenio 2005-2010 un 1,15% y se proyecta
a un 1,04% para el quinquenio 2015-2020.
Mortalidad
Las muertes anuales se ubicaron en el quinquenio 2005-2010 en torno a los 42 mil,
experimentando un leve incremento respecto al quinquenio 1990-1995 cuando llegaron a
38 mil anuales. La proyección hacia el quinquenio 2015-2020 tiende a aumentar levemente
alcanzando unos 44 mil anuales.
Cabe destacar que estas cifras alcanzaron los 56 mil en el quinquenio 1980-1985, en el
contexto de la guerra civil que atravesó ese país.
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La esperanza de vida al nacer se ubica en el quinquenio 2005-2010 en 71,1 años en
promedio, siendo considerablemente más alta en mujeres con 75,9 años, mientras que en
hombres apenas llega a 66,5 años. Hacia el quinquenio 2015-2020 se proyecta que
aumentará a 73,1 años en promedio, manteniendo la brecha entre mujeres y hombres.
La tasa de mortalidad infantil ha venido descendiendo sistemáticamente y alcanzó 21,5 por
mil en el quinquenio 2005-2010, proyectándose a 14,4 por mil hacia el quinquenio 20152020.
3.2. Antecedentes económicos17
Crecimiento
El Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante, a precios constantes de mercado (Año
2000), alcanzó el año 2009 los 2.566,1 dólares, siendo el promedio de América Latina y el
Caribe 4.789,2 dólares. Cabe mencionar que el dólar americano es la moneda local desde el
1 de enero de 2001.
Estas cifras corresponden a un PIB de 31.177,0 millones de dólares americanos corrientes.
Al excluir a los países del Caribe, cuyo promedio asciende a 5.855,3 dólares, el PIB per
cápita de América Latina asciende a 4.776,4 dólares. En consecuencia, el PIB per cápita de
El Salvador representa un 53,7% del promedio de América Latina.
El año 1990 el PIB per cápita de El Salvador, medido en moneda constante (Año 2000),
alcanzaba 1.572,1 dólares, representando un 44,4% del promedio de América Latina.
Mientras el conjunto de los países de América Latina experimentaron un crecimiento del
PIB per cápita entre 1990 y 2009 de un 34,9% real, El Salvador experimentó un
crecimiento real de 63,2%.
Pobreza y distribución de ingresos
El año 2009, un 47,9% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 17,3%
bajo la línea de indigencia. Si bien se observa una leve disminución de ambos indicadores
durante la década pasada, estas cifras se encuentran bastante por sobre el promedio de
América Latina para el mismo año (33,1% y 13,3%, respectivamente).
Mientras el primer decíl capturaba el 1,5% del total de los ingresos, el décimo decíl
capturaba un 37,2%. El índice de Gini alcanzó 0,478.
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Todas las cifras aquí reportadas corresponden a datos oficiales de la División de Estadística y Proyecciones
Económicas, CEPAL (http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/anuario_2010/esp/index.asp), publicadas en
el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.

3.3. Organización institucional del sistema de salud18
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
El sistema de salud de El Salvador está articulado por el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), el que cumple no solo la función de autoridad en materia
sanitaria, sino que canaliza y gestiona gran parte de los recursos presupuestarios que
financian la provisión pública, y provee directamente los servicios de sanitarios a la
población a través de sus distintas dependencias (hospitales, regiones y unidades de salud).
Desde la perspectiva de la funciones del sistema sanitario, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) reúne los roles de rectoría en materia sanitaria, de
financiamiento y de provisión predominante en el sistema de salud.
Como veremos más adelante, el sistema de salud salvadoreño corresponde
mayoritariamente a un esquema de Asistencia Social del Gobierno, en el que el grueso del
financiamiento institucional19 corresponde a impuestos generales (fondos GOES) y la
provisión es otorgada directamente por instituciones dependientes del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS). Los esquemas de aseguramiento en el marco de la
Seguridad Social, si bien existen como veremos a continuación, son acotados en cuanto a
cobertura poblacional y también reciben recursos de impuestos generales.
Aproximadamente el 75% de la población (año 2008) está cubierto por este esquema de
financiamiento y se atiende en los establecimientos que dependientes del Ministerio, en
cuyo ámbito se encuentran:







Secretaría de Estado
Hospitales Nacionales
Unidades de Salud
Casas de Salud
Centros Rurales de Nutrición y Salud
Otras Instituciones Adscritas (Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos,
Hogar de Ancianos “Narcisa Castillo” y la Cruz Roja Salvadoreña).
 Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)
 Instituciones de asistencia social que reciben subsidios del MSPAS
En términos generales, está cubierta bajo esta modalidad la población en situación de
pobreza (que alcanzaba el año 2009 un 47,9%) y aquellos no asegurados bajo esquemas de
Seguridad Social o seguros privados individuales y colectivos. No obstante, como ocurre
frecuentemente en este tipo de esquemas, parte de los asegurados en ese tipo de esquemas
también son atendidos en los establecimientos dependientes del Ministerio.
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Toda la información aquí reportada corresponde al Manual del Sistema de Cuentas de Financiamiento y
Gasto en Salud (Cuentas en Salud) en El Salvador (Versión Borrador).
19
Nos referimos a financiamiento “institucional” para diferenciarlo del financiamiento que realizan
directamente los hogares, que como veremos más adelante es extraordinariamente alto en El Salvador.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es una institución que realiza funciones
de financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios de salud, así como otras
funciones distintas de salud, como previsión de pensiones y otras propias de la Protección
Social.
Está conformado por las siguientes dependencias:






Administración central del ISSS
Hospitales
Unidades Médicas
Clínicas Comunales
Clínicas empresariales

A diferencia del Ministerio, aunque percibe recursos procedentes de impuestos generales, la
mayor proporción del financiamiento de que dispone, proviene de los aportes patronales
(empresas privadas e instituciones del Estado) y de cotizaciones de los trabajadores del
sector formal de la economía. El aporte patronal corresponde a un 7,5% y el del trabajador
a un 3,0% del salario, con un máximo imponible de 685 dólares.
La población asegurada bajo este esquema de Seguridad Social, alcanzaba el año 2008 un
24% aproximadamente. Su cobertura alcanza solamente a los afiliados (contribuyentes), sus
cónyuges y los hijos menores de 12 años de edad, pero solo en morbilidad general y salud
preventiva.
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM)
El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) es una institución de dependiente
del Ministerio de Educación, recientemente constituida a partir del anterior Bienestar
Magisterial (BM) de la misma dependencia. Si bien recibe contribuciones sociales de parte
de los trabajadores del magisterio, parte del financiamiento corresponde a recursos de
impuestos generales.
Financia atenciones de salud, sin restricciones, al gremio magisterial activo y a sus
familiares (hijos solteros hasta los 21 años de edad y cónyuges), utilizando para ello tanto la
red pública, como la red privada en la provisión de servicios, a través de la subcontratación
de los mismos. Recientemente posee establecimientos que proveen servicios básicos y
especialidades.
Por las características de afiliación corresponde a lo que se denomina un Seguro social
vinculado al empleo. A pesar de ser una institución pública, por el tipo de esquema donde
los beneficios son acotados solo a quienes contribuyen y sus cargas legales, y donde los
beneficios emanan de la naturaleza del empleo, en este caso en el magisterio, el Sistema de
Cuentas Nacionales lo considera bajo esta clasificación.

Al jubilarse, los afiliados pasan a ser cubiertos por el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS).
La información disponible correspondiente al año 2008, indica que cerca del 1,4% de la
población salvadoreña está cubierta mediante este sistema de aseguramiento en salud.
Sanidad Militar (SM)
La Sanidad Militar (SM) depende del Ministerio de la Defensa y su objetivo fundamental es
brindar servicios de salud al personal con carrera militar, al personal administrativo de sus
dependencias y a personas particulares o aseguradas, cuando así lo requieran o convengan.
Se estima que dicha entidad cubre aproximadamente al 1% de la población, para lo cual
cuenta con dos hospitales y diversas clínicas del batallón de sanidad militar.
El financiamiento procede, en su mayor parte, de aportes de impuestos generales, aunque
también recibe contribuciones aportadas por sus derechohabientes, y otros ingresos propios.
Este esquema corresponde a lo que se denomina Seguro social vinculado al empleo.
Otras entidades Públicas, Empresas Públicas y Gobiernos Municipales
Si bien los estudios de Cuentas de Salud realizados para El Salvador reportan como agentes
de financiamiento a Otras entidades públicas, empresas públicas y gobiernos municipales,
desde la perspectiva de la descripción del sistema de salud no corresponde su
identificación, ya que se hace mención principalmente a gastos que dichas entidades
realizan en bienes o servicios de salud.
No obstante, es probable que existan algunas unidades sanitarias dependientes de este tipo
de entidades públicas y que funcionan de manera independiente de las anteriores (MSPAS,
ISSS, ISBM, SM). Con todo, para efectos descriptivos no cambia sustancialmente las
características de la organización institucional del sistema sanitario.
Compañías de seguros
El desarrollo de Seguros voluntarios de salud, provistos por compañías de seguros y
contratados directamente por los hogares, en forma individual o colectiva, se encuentra
escasamente extendido. Se estima que menos del 1% de la población posee este tipo de
seguros, lo que desde el punto de vista de la organización del sistema sanitario es bastante
marginal.
Instituciones sin Fines de Lucro
Los estudios de Cuentas de Salud realizados para El Salvador, si bien reconocen la
existencia de este tipo de agentes en el sistema sanitario, no han logrado incluirlos en las
estimaciones principalmente por la disponibilidad de información.

Por definición las ONG’s se clasifican en este caso como Instituciones Sin Fines de Lucro
que Sirven a los Hogares (ISFLSH) y corresponden al esquema de Asistencia Social de las
ISFLSH. En esta oportunidad se presenta una primera estimación al respecto.
Proveedores de servicios de salud privados
Los estudios de Cuentas de Salud consultados no hacen una mención explícita a este tipo de
proveedores, por lo cual se asume que aunque pueden existir son marginales en el contexto
del sistema sanitario en su conjunto.
Por otra parte, parte, para los efectos de la descripción que estamos realizando no se
consideran, ya que no corresponden a esquemas de financiamiento.
3.4. Consumo efectivo de los hogares en salud
La mejor información disponible permitió realizar una estimación del Consumo efectivo de
los hogares en productos específicos de la salud para el año 2009. Esta cifra asciende a
1.190,4 millones de dólares, lo que representa 5,6% del PIB y 193,1 dólares per cápita.20
Cabe tener presente que las cifras más recientes sobre Gasto Nacional en Salud que
proporcionan las Cuentas de Salud elaboradas por el Ministerio de Salud y Asistencia
Social (2011), muestran que éste alcanzó el mismo año unos 1.403,0 millones de dólares.
Esta cifra representa un 17,9% más que lo estimado para el Consumo efectivo de los
hogares, lo que si bien es una magnitud importante, resulta razonable toda vez que el
agregado que aquí hemos estimado no considera un conjunto de conceptos que sí incluye el
agregado de Gasto Nacional en Salud, por ejemplo, el Gasto de consumo colectivo del
Gobierno en salud o la Formación de capital, entre otros.
Análisis por tipo de cobertura
Al descomponer estas cifras por tipo de cobertura, encontramos que la Asistencia Social del
Gobierno, en la que se incluye preferentemente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social (MSPAS) y en menor medida el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
(ISBM) y la Sanidad Militar (SM), representa un 32,6% del total, aunque atiende
aproximadamente al 76% de la población del país.
La Seguridad Social del Gobierno, donde se incluye únicamente el Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), representa 22,8% del total y atiende aproximadamente al 24% de
la población.
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PIB a precios corrientes de mercado (CEPAL, 2010). Población estimada linealmente para 2009 en base a
datos quinquenales de CELADE.

En este marco institucional, la cobertura de la Asistencia Social de las ISFLSH es bastante
marginal, aunque por primera vez se tiene una estimación, alcanzando un 1,3% del total, sin
determinarse la cobertura poblacional.
La información sobre los Seguros voluntarios se encuentra pendientes a la fecha, no
obstante, también se puede considerar marginal dado el escaso desarrollo de este tipo de
servicios de aseguramiento en el país.
Los seguros privados vinculados al empleo fueron considerados inexistentes.
Este esquema, en el que un porcentaje bastante alto de la población se encuentra cubierto
mediante la Asistencia Social del Gobierno o la Seguridad Social del Gobierno, resulta
paradójico el alto Gasto directo de los hogares que alcanza un 43,4% del total.
Otro rasgo que llama la atención es la inexistencia de copagos en los Seguros sociales y en
la Asistencia Social. En algunos casos, de acuerdo a lo informado, esos copagos habrían
sido eliminados hace algunos años para facilitar el acceso a los servicios sanitarios.
Análisis por desglose del gasto final
Al efectuar una desagregación del Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de la salud, pero ahora por desglose del gasto final, podemos advertir de manera
sintética que sector institucional lleva a cabo dicho gasto.
En primer lugar aparece el Gobierno cuyo Gasto de consumo final individual en productos
específicos de salud alcanzó 55,4%, siendo notorio desde esta perspectiva el peso del
esquema de Asistencia Social respecto al esquema de Seguridad Social.
Los hogares en su conjunto llevan a cabo un Gasto de consumo final que representa un
43,4% del total. La totalidad de este gasto corresponde a lo que comúnmente se denomina
Gasto de bolsillo y dentro de esta categoría al Gasto directo.
Finalmente y de manera marginal, las ISFLSH realizan Gasto de consumo final, el que
representa un 1,3% del total.
Tanto el Gasto de consumo final individual del Gobierno como el que realizan las ISFLSH
se transfiere a los hogares, mediante lo que se denomina Transferencias Sociales en
Especie, lo que sumado al Gasto de consumo final que realizan los propios hogares, da
lugar al Consumo efectivo de los hogares.
Análisis por productos específicos
Al realizar un análisis del Consumo efectivo en función de los productos específicos que
consumen los hogares, se observa que en el agregado los productos característicos de la
salud representan un 57,6%, en tanto los productos conexos el restante 42,4%.

Esta relación, sin embargo, es bastante diferente al comparar los esquemas de
financiamiento institucionales de la Seguridad Social y la Asistencia Social del Gobierno
respecto del Gasto directo de los hogares. Mientras en los esquemas de financiamiento
institucionales los productos característicos representan un 73,3%, en el Gasto directo de
los hogares estos representan un 36,3%, adquiriendo mayor relevancia los productos
conexos.
Al interior de los productos característicos podemos observar que los servicios hospitalarios
representan un 50,3% y el restante 49,7% se distribuye entre servicios médicos, servicios
dentales y servicios paramédicos.
Al comparar los esquemas de financiamiento institucional respecto del Gasto directo de los
hogares, se observan diferentes importantes. Mientras en el Gasto directo de los hogares los
servicios hospitalarios representan un 30,6%, en los esquemas de la Seguridad Social y la
Asistencia Social del Gobierno representa 59,9% y 59,3%, respectivamente. En el caso de
la Asistencia Social de las ISFLSH no se registra gasto en servicios hospitalarios por lo que
el 100,0% corresponde a servicios médicos, servicios dentales y servicios paramédicos.
Al interior de los productos conexos se observa que los productos farmacéuticos
representan un 86,0%, mientras el restante 14,0% se distribuye en Otros productos médicos
y Artefactos terapéuticos y equipos médicos.
Al comparar los esquemas de financiamiento institucional respecto al gasto directo de los
hogares, observamos una situación variada. El peso relativo de los productos farmacéuticos
es mayoritario en el gasto directo de los hogares, donde alcanza un 97,8%, en tanto en la
Seguridad Social representa un 72,5% y en la Asistencia Social del Gobierno un 58,0%. En
el caso de la Asistencia Social de las ISFLSH no registran gasto en productos conexos.
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4. Uruguay
4.1. Antecedentes demográficos21
Población
La población de Uruguay para el año 2010 se estima en 3.371.912 habitantes y se proyecta
al año 2020 en unos 3.493.122 habitantes, lo que representa un 3,6% de crecimiento en la
década.
La tasa de crecimiento natural fue de 5,8 por mil en el quinquenio 2005-2010. Sin embargo,
el país registró una tasa de migración de -3,0 por mil durante el mismo quinquenio, lo que
redujo la tasa de crecimiento total de la población a 2,8 por mil.
Dado que se espera una reducción de la tasa de migración en los próximos años, se
proyecta un incremento de la tasa de crecimiento total de la población para el quinquenio
2015-2020 a un 3,7 por mil.
Respecto a la estructura de la población, al año 2010 un 22,5% tenía entre 0 y 14 años de
edad, mientras un 13,9% tenía 65 y más años. El índice de masculinidad era de un 93,3% y
el porcentaje de urbanización alcanzó un 92,4%.
Fecundidad
El número de nacimientos anuales se ubicó en torno a los 51 mil en el quinquenio 20052010, experimentando un descenso sistemático desde el quinquenio 1990-1995 cuando
alcanzó 58 mil. Su proyección mantiene el descenso hacia el quinquenio 2015-2020 (48 mil
nacimientos anuales).
La tasa bruta de reproducción alcanzó en el quinquenio 2005-2010 un 1,03% y se proyecta
a un 0,96% para el quinquenio 2015-2020.
Mortalidad
Las muertes anuales se ubicaron en el quinquenio 2005-2010 en torno a los 31 mil, siendo
bastante estables aunque con un leve aumento respecto al quinquenio 1975-1980 cuando
alcanzaron 29 mil muertes anuales. La proyección hacia el quinquenio 2015-2020 se
mantiene estable con un leve aumento alcanzando unas 32 mil muertes anuales.
La esperanza de vida al nacer se ubica en el quinquenio 2005-2010 en 76,2 años en
promedio, siendo más alta en mujeres con 79,9 años, mientras que en hombres llega a 72,8
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Todas las cifras aquí reportadas corresponden a datos oficiales del Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE), División de Población, CEPAL (http://www.eclac.org/celade/).

años. Hacia el quinquenio 2015-2020 se proyecta que aumentará a 77,9 años en promedio,
manteniendo la brecha entre mujeres y hombres.
La tasa de mortalidad infantil ha venido descendiendo sistemáticamente y alcanzó 13,1 por
mil en el quinquenio 2005-2010, proyectándose a 10,2 por mil hacia el quinquenio 20152020.
4.2. Antecedentes económicos22
Crecimiento
El Producto Interno Bruto (PIB) por Habitante, a precios constantes de mercado (Año
2000), alcanzó el año 2008 los 8.035,7 dólares, siendo el promedio de América Latina y el
Caribe 4.934,3 dólares.
Estas cifras corresponden a un PIB de 653.135.624 miles de pesos uruguayos, en moneda
corriente.
Al excluir a los países del Caribe, cuyo promedio asciende a 6.027,0 dólares, el PIB per
cápita de América Latina asciende a 4.921,1 dólares. En consecuencia, el PIB per cápita de
Uruguay representa un 163,3% del promedio de América Latina.
El año 1990 el PIB per cápita de Uruguay, medido en moneda constante (Año 2000),
alcanzaba 4.925,4 dólares, representando un 139,2% del promedio de América Latina.
Mientras el conjunto de los países de América Latina experimentaron un crecimiento del
PIB per cápita entre 1990 y 2008 de un 39,1% real, Uruguay experimentó un crecimiento
real de 63,1%.
Pobreza y distribución de ingresos
El año 2008, un 13,7% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y un 3,4%
bajo la línea de indigencia. Estas cifras se encuentran sistemática y bastante por debajo del
promedio de América Latina para el mismo año (33,0% y 12,9%, respectivamente).
Mientras el primer decíl capturaba el 2,0% del total de los ingresos, el décimo decíl
capturaba un 33,1%.23 El índice de Gini alcanzó 0,445.
4.3. Organización institucional del sistema de salud24
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el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2010.
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Toda la información aquí reportada corresponde a la publicación Cuentas Nacionales de Salud 2005-2008 Uruguay (Ministerio de Salud Pública, 2010).

El sistema de salud de Uruguay ha iniciado un profundo proceso de Reforma, que ha
entrado en vigencia justamente el año 2008. Dicho proceso se encuentra en implementación
por lo que es difícil hacer una descripción acabado, en la medida en que muchas de las
instituciones del antiguo sistema se encuentran en transito hacia el nuevo esquema.
El Ministerio mantiene básicamente las funciones de rectoría del sistema, sin realizar en
forma directa las funciones de financiamiento ni de provisión de servicios. No obstante, a
varias entidades dependientes del Ministerio les corresponde funciones de organización y
coordinación del nuevo esquema.
El 1 de enero de 2008, mediante la Ley 18.211, se crea el Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS), el que postula como principios rectores la cobertura universal, la
accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios sanitarios.
En la misma fecha se crea el Seguro Nacional de Salud (SNS) administrado por la Junta
Nacional de Salud (JUNASA), organismo desconcentrado del Ministerio con participación
de trabajadores, usuarios y representantes de las instituciones que prestan servicios
sanitarios integrales.
El SNS se conforma a partir del antiguo Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión
Social (BPS), al cual tenían derecho los trabajadores privados del país. Su financiamiento
proviene del Fondo Nacional de Salud (FONASA) creado el año 2007, a partir del cual
comienza un proceso de ampliación de la cobertura a nuevos grupos poblacionales.
Además de los trabajadores privados previamente adscritos, se integran los trabajadores
públicos sin cobertura y los pasivos de menores ingresos. A partir de enero de 2008 se
integran los hijos menores de 18 años y/o discapacitados a cargo de un beneficiario del
FONASA y aquellos trabajadores que estuvieran afiliados y se jubilan. Luego ingresan el
resto de los trabajadores públicos y los trabajadores de la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP), de la Universidad de la República (UDELAR) y del Poder
Judicial.
La administración del Seguro Nacional de Salud (SNS) es realizada por la JUNASA en
base a contratos de gestión con prestadores integrales.
Los aportes recaudados otorgan el derecho a la atención del trabajador y sus hijos a través
de los prestadores integrales del SNIS, público, la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE), las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) o los seguros
integrales.
4.4. Consumo efectivo de los hogares en salud
La mejor información disponible permitió realizar una estimación del Consumo efectivo de
los hogares en productos específicos de la salud para el año 2008, el que asciende a

56.624.515 miles de pesos uruguayos, lo que representa 8,7% del PIB y 806,2 dólares per
cápita.25
Cabe tener presente que el estudio más reciente sobre gasto y financiamiento en salud
elaborado por el Ministerio de Salud Pública (2010), reporta un Gasto total en salud para el
mismo año de 50.491.343 miles de pesos uruguayos, lo que permite validar en primera
instancia el orden de magnitud que hemos estimado en este estudio.
Sin embargo, se debe tener presente que la diferencia en relación a nuestra estimación
representa un 10,8% y que por definición el Consumo efectivo de los hogares debiera ser
menor al Gasto total que incluye, por ejemplo, el Gasto de consumo colectivo del Gobierno
en salud o la Formación de capital, entre otros conceptos.
Análisis por tipo de cobertura
Al descomponer estas cifras por tipo de cobertura, observamos que la Seguridad Social del
Gobierno, los Seguros voluntarios y el Gasto directo de los hogares representan porcentajes
bastante similares (29,1%, 28,8% y 27,2%, respectivamente), que en su conjunto explican
un 85,1% del total. El restante 14,9% es aportado por la Asistencia Social del Gobierno.
En este marco institucional, la cobertura de la Asistencia Social de las ISFLSH es
prácticamente inexistente, al igual que los Seguros sociales vinculados al empleo. En
ambos casos no se dispone de información que permita identificar su magnitud exacta.
Identificar la cobertura poblacional de cada uno de los sistemas que hemos descrito para el
año 2008, es una tarea pendiente. En esto influyen básicamente dos hechos, por una parte,
los datos disponibles no son exhaustivos (Ministerio de Salud Pública, 2011), en la medida
en que se reportan porcentajes y población sin referencia clara al total con la cual se trabaja,
y por otra parte, por el hecho de que justamente el año 2008 comienza la implementación
de uno de los principales aspectos de la Reforma: la creación del Sistema Nacional
Integrado de Salud (SNIS) y el Seguro Nacional de Salud (SNS).26
No obstante, un dato que puede ser útil para evaluar el punto de partida previo a la Reforma
es el que reporta el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2007), con base en los
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) 2006.
La encuesta consulta sobre las instituciones en las que las personas dicen tener derechos
vigentes de atención de salud, independientemente de donde se atienden. Cabe tener
presente que una misma persona podía tener derechos sobre más de una institución por lo
que los porcentajes para instituciones públicas y privadas no suman por definición un
100%.
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PIB a precios corrientes de mercado (CEPAL, 2010). Población estimada linealmente para 2008 en base a
datos quinquenales de CELADE. Para convertir a dólares corrientes se utilizó el tipo de cambio implícito
(20,9 pesos uruguayos=1 dólar) en las series de CEPAL en moneda nacional y dólares americanos.
26
Ley 18.211 que entró en vigencia el 1 de enero de 2008.

Un 58,6% declaraba tener derechos en instituciones públicas y un 47,0% declaraba tener
derechos en instituciones privadas. Por otra parte, un 8,4% de la población declaraba tener
derechos sobre más de una institución, independientemente si eran públicas o privadas.
De aquellos que declaraban tener derechos en instituciones públicas, la inmensa mayoría
corresponde a instituciones dependientes del Ministerio de Salud Pública con un 43,4%, en
la Sanidad militar un 4,7%, en la Policlínica municipal un 4,4%, en la Sanidad policial un
3,2%, en el Hospital de clínicas un 1,5%, y en el Banco de Previsión Social (BPS) un 1,4%.
De aquellos que declaraban tener derechos en instituciones privadas, la inmensa mayoría
corresponde a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) con un 44,2%, en
Seguros privados parciales un 1,7%, en Seguros privados totales un 1,0%, y en Seguros
privados quirúrgicos un 0,1%.
Finalmente, los que declaraban tener derechos en otros sistemas distintos de los anteriores
registran un 0,5% y los que se declaraban sin derechos un 3,8%.
Análisis por desglose del gasto final
Al llevar a cabo la desagregación del Consumo efectivo de los hogares en productos
específicos de la salud por desglose del gasto final se puede advertir que un 58,9%
corresponde a Gasto de consumo final de los hogares, de los cuales 31,8 puntos
porcentuales corresponden a Gasto de bolsillo de los hogares.
El restante 41,1% corresponde a Gasto de consumo final individual del Gobierno que se
transfiere como Transferencias Sociales en Especie a los hogares.
Como ya se indicó no existe registro de del Gasto de consumo final individual (por
definición) de las ISFLSH, el que en cualquier caso es marginal.
Análisis por productos específicos
La desagregación del Consumo efectivo de los hogares por productos específicos de la
salud muestra que un 78,4% corresponde a productos característicos y el restante 21,6%
corresponde a productos conexos.
A analizar por componentes del consumo se observa que los Servicios hospitalarios
concentran un 48,6%, mientras que el agregado de Servicios médicos, dentales y
paramédicos, representa un 29,8%.
En tanto los Productos farmacéuticos representan un 15,4%, los Servicios de seguros de
enfermedad y accidentes representan un 4,2% y el agregado de Otros productos médicos, y
Artefactos terapéuticos y equipos médicos representan un 2,0%.
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5. Comparación de los principales indicadores
Si bien el objetivo principal del presente Estudio es la determinación del Consumo efectivo
de los hogares en productos específicos de la salud para cada uno de los tres países, se ha
considerado relevante presentar algunos antecedentes complementarios en el ámbito
demográfico, económico y de organización del sistema sanitario. De esta forma se puede
contextualizar, al menos en parte, las cifras reportadas.
En esta sentido, también resulta importante considerar que muchos de los estudios de
caracterización de los sistemas de salud presentan información difícilmente comparable a
nivel internacional o inadecuada desde el punto de vista metodológico.
En el análisis que presentamos por país, se hizo un esfuerzo por utilizar indicadores
pertinentes en cada ámbito, cifras oficiales validadas por los países y estrictamente
comparables, más allá de las limitaciones propias de los indicadores disponibles. De esta
forma, los datos presentan una visión panorámica de la realidad de los tres países en
relación a esta dimensión del sistema de salud.
Tabla 6: Indicadores demográficos, económicos y de Consumo efectivo de hogares (CEH) en salud
Antecedentes seleccionados

Colombia

El Salvador

Uruguay

Demográficos
Población total 2010 (hab.)
Tasa de crecimiento total de la población (por mil hab.) 2005-2010
Esperanza de vida al nacer (años) 2005-2010
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 2005-2010

46.299.052
14,6
72,8
19,1

6.192.482
7,2
71,1
21,5

3.371.912
2,8
76,2
13,1

Económicos
PIB per cápita US$ (en US$ año 2000) (a)

3.105,8

2.566,1

8.035,7

Pobreza (a)

46,1%

47,9%

13,7%

Indigencia (a)

17,9%

17,3%

3,4%

0,589

0,478

0,445

Índice de Gini (a)

Consumo Efectivo de los hogares en Salud
Como % del PIB (a)

5,3%

5,6%

8,7%

Per cápita US$ (a)

287,7

193,1

806,2

40,1%

43,4%

31,8%

Gasto de bolsillo en Salud (% CEH) (a)
(a) Colombia y Uruguay (2008); El Salvador (2009)
CEH: Consumo efectivo de los hogares en Salud

Fuente: Elaboración propia en base a CELADE, CEPAL-División de Estadísticas y Proyecciones
Económicas, y estimaciones elaboradas en el presente estudio.

Desde el punto de vista demográfico, observamos tres países de tamaño poblacional muy
diferente. Si se pone a Colombia como parámetro de comparación, el país de mayor tamaño
poblacional de la muestra, se puede advertir que El Salvador representa apenas un 13,4% y
Uruguay un 7,3% de la población estimada para Colombia el año 2010.
El crecimiento de la población también es muy distinto en estos tres países. Mientras la
población de Colombia creció a un 14,6% anual en el quinquenio 2005-2010, El Salvador
lo hizo a 7,2% y Uruguay apenas a un 2,8%.

Mientras la población de Uruguay tiende a estancarse, lo que expresa una etapa avanzada
de transición demográfica, Colombia sigue creciendo a un ritmo considerable. De esta
forma la brecha en tamaño poblacional seguirá creciendo en las próximas décadas. Sin duda
ambos elementos imponen hacia el futuro, nuevos y mayores requerimientos a los sistemas
sanitarios de los países.
La esperanza de vida al nacer, que es en sí misma un buen indicador de resultados
sanitarios de largo plazo muestra dos fenómenos. Por una parte, los tres países han llegado
a desarrollar un potencial de vida considerable, superior a los 70 años de edad en promedio.
Por otra parte, a pesar de lo anterior, persisten diferencias en cuanto a expectativas de vida
entre países.
Mientras Uruguay ha alcanzado los 76,2 años de edad promedio, El Salvador registra 71,1
años. Esta diferencia de 5,1 años, representa una prolongación de 7,2% en las expectativas
de vida de la población uruguaya respecto a la población salvadoreña, hecho que
probablemente no tenga una justificación biológica, sino principalmente económica, social
y ciertamente sanitaria.
La mortalidad infantil también es utilizada frecuentemente como un indicador de
desempeño de los sistemas sanitarios de mediano y largo plazo. Se puede observar que
mientras Uruguay ha reducido considerablemente las muertes de recién nacidos,
alcanzando una tasa de 13,1 por mil nacidos vivos, El Salvador lo supera en un 64,1%, con
21,5 por mil nacidos vivos.
Desde el punto de vista económico y socioeconómico también podemos extraer
antecedentes importantes. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita27, tradicionalmente
utilizado como indicador de bienestar y desarrollo económico de los países, muestra que si
tomamos a El Salvador como comparador, el país de menor producto per cápita de los tres,
Colombia ha alcanzado un producto per cápita que lo supera en 21,0%, en tanto Uruguay lo
supera en 213,1%. Tal diferencia, particularmente notable en el caso de Uruguay, no puede
sino expresarse en resultados sanitarios y capacidad financiera disponible para los sistemas
de salud.
En cuanto a pobreza e indigencia no hay grandes diferencias entre Colombia y El Salvador.
No obstante, respecto de Uruguay se observa una brecha (positiva) considerable que
respalda en buena medida las cifras anteriores.
Si tomamos a Uruguay como comparador, se advierte que El Salvador posee un nivel de
pobreza 2,5 veces superior (47,9%) y Colombia un nivel de indigencia 4,3 veces superior.
27

El PIB per cápita se encuentra expresado en dólares americanos para efectos de comparabilidad
internacional. Sin embargo, se deben tener presente dos limitaciones importantes en dicha comparación.
La primera dice relación con que las cifras corresponden precios corrientes del año 2008 para Colombia y
Uruguay, y del año 2009 para El Salvador. Estas cifras se encuentran expresadas en dólares constantes del año
2000, ya que eran las únicas disponibles a la fecha de elaboración del Estudio.
La segunda dice relación con la utilización de dólares americanos sin corrección, por ejemplo, por paridad de
poder de compra. No obstante, este tipo de comparaciones son ampliamente utilizadas en estudios sobre
sistemas de salud.

En cuanto a la desigualdad social, los resultados también son muy interesantes. Uruguay se
ubica como el país más igualitario de la muestra en cuanto a su distribución de ingresos con
un Gini de 0,45. No obstante, El Salvador pese a su bajo ingreso per cápita posee un Gini
levemente superior de 0,48. En cambio, Colombia se ubica en este ámbito como el país más
desigual en distribución de ingresos de la muestra con un Gini de 0,59, superando por 0,14
puntos a Uruguay.
Finalmente, desde el punto de vista del Consumo efectivo de los hogares (CEH) en
productos específicos de la salud podemos advertir como se reproduce la desigualdad que
ya hemos visto en materia demográfico-sanitaria y en materia socio-económica.
Mientras Colombia y El Salvador poseen niveles de CEH bastante similares como
porcentaje del PIB (5,3% y 5,6%, respectivamente), Uruguay registra un CEH de 8,7%,
superando a Colombia en 3,4 puntos porcentuales y a El Salvador en 3,1 puntos
porcentuales.
El CEH per cápita, expresado en dólares americanos corrientes, muestra desde otra
perspectiva la magnitud de la desigualdad. Mientras El Salvador consume 193,1 dólares per
cápita (2009) y Colombia 287,7 dólares per cápita (2008), Uruguay registra un consumo de
806,2 dólares per cápita (2008).28
Por último, uno de los indicadores más utilizados para medir la cobertura financiera o de
aseguramiento en salud es el Gasto de bolsillo. En el presente estudio se ha realizado un
proceso de compatibilización de las cifras en base a las Cuentas Nacionales oficiales de
cada país.
De acuerdo a dichas estimaciones, no existe mayor diferencia en el Gasto de bolsillo entre
Colombia y El Salvador (40,1% y 43,4%, respectivamente), a pesar de ser levemente
superior en El Salvador. Desde el punto de la vista de la cobertura financiera o
aseguramiento en salud, este nivel de Gasto de bolsillo es bastante elevado y probablemente
explica problemas de acceso a los servicios sanitarios y resultados en salud.
De la muestra de tres países con los que hemos trabajado, Uruguay presenta un nivel de
Gasto de bolsillo notoriamente más bajo que los anteriores (31,8%), lo que expresa una
mejor protección financiera agregada y eventualmente es parte de la explicación de mejoras
en el acceso y resultados sanitarios en el futuros. A pesar de ser comparativamente menor,
este nivel de Gasto de bolsillo es significativo y debiera ser objeto de análisis en la
perspectiva de garantizar la cobertura universal en salud.
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Cabe advertir la diferencia del año de medición en el caso de El Salvador, la utilización de dólares
corrientes sujetos a fluctuaciones importantes del tipo de cambio, y la no utilización de una unidad de valor,
como por ejemplo, paridad de poder de compra. No obstante, como ya se ha indicado, este tipo de
comparaciones son ampliamente utilizadas en el análisis de los sistemas de salud.
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