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Temas
El impacto económico y social de la crisis: desde la emergencia a la
crisis sanitaria prolongada
Los sistemas de salud enfrentan la crisis con debilidades
estructurales como el subfinanciamiento, la segmentación y
fragmentación
La necesidad de controlar la crisis y de reestructurar los sistemas de
salud con sostenibilidad financiera

ALC la región más afectada por la crisis del COVID-19, tanto en lo
referente a la actividad económica como al empleo
Mundo y regiones seleccionadas: Variación del PIB y del número de ocupados en 2020
(En porcentajes)

A. Variación del PIB

B. Variación del Empleo
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Impacto social de la pandemia: incremento de la pobreza, la
desigualdad e importancia de la protección social
▪
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Efectos en el mercado laboral que ha afectado
especialmente entre las mujeres, a los trabajadores
informales y a los jóvenes
Aumento de la pobreza (de 30,5% a 33,5%) y la pobreza
extrema (desde 11,3% a 13,1%). Se incrementa la
desigualdad, empeora el índice de Gini (2,9%)
Se implementan medidas de protección social de
emergencia que cubre a la mitad de la población que han
contribuido a frenar el deterioro de la pobreza, pero no a
contenerla del todo

▪

Es probable que la pobreza y la pobreza extrema se
mantengan altas o aumenten en 2021 si no se
mantienen las transferencias de emergencia y medidas
de protección social.

▪

También contribuyen a la efectividad de las medidas de
salud pública conta COVID-19

Fuente: CEPAL

El Subfinanciamiento público en salud genera alto gasto de
bolsillo en los hogares
▪ Solo dos países superan el 6% del PIB
en gasto público en salud: Cuba y
Uruguay.
▪ En promedio el gasto público en salud
sobre el PIB es del 3,8%. El promedio
de los países de la OCDE supera el 7%
▪ Subfinanciamiento público lleva a una
alta dependencia del gasto de bolsillo,
que representa el 33,6% del gasto total
en salud
▪ El gasto de bolsillo en salud de los
países de la OCDE es 21% del gasto
total en salud
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El subfinanciamiento se refleja en la baja capacidad de los
sistemas de salud
Países de América Latina y el Caribe y países de la OCDE: médicos y camas hospitalarias
(En tasas)
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▪ La disponibilidad promedio
de médicos en la región es
mucho menor que la cifra
promedio de los países de
la OCDE y los parámetros
recomendados por la OMS
(al menos 30 médicos por
cada 10,000).
▪ El número de camas
hospitalarias disponibles
también muestra una
diferencia muy pronunciada
en comparación con los
países de la OCDE.
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Los sistemas de salud en LAC se caracterizan por ser
segmentados y fragmentados
Configuración segmentada y fragmentada de sistemas de salud en LAC
(países escogidos)

Brasil

Argentina
Sector

Público

Privado

Contribuciones
obligatorias
trabajadores (3%)

Fuentes

Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal

Fondos

Ministerio de salud
nacional y de provincias

Contribuciones
patronales (6%)

Primas
individuales y
empresariales

Pagos de
bolsillo

Sector

Público

Fuentes

Impuestos y contribuciones sociales, federales, estatales y municipales

Privado

Empresas

Hogares

Sistema Único de Salud (SUS)

Proveedores

Usuarios

Seguro social: Obras
sociales nacionales y
provinciales

INSSJyP

SUS Estatales

SUS Municipales

Profesionales y establecimientos de salud profesionales

Beneficiarios de
pensiones no
contributivas

Trabajadores asalariados y sus
beneficiarios + jubilados

Proveedores

Población con
capacidad de pago

Usuarios

Fuentes

Fondos

Ministerio de
Hacienda;
Ingresos Fiscales;
Crédito Externo

Todos los ciudadanos (y población con capacidad de pago en servicios
de atención de alto costo)

Ministerio de
Salud Pública
y Bienestar
Social

Sanidad de
las Fuerzas
Armadas y
Policiales

Sector

Privado

Cotizaciones
Empleados

Aporte de
Empleadores

Universidades
Nacionales
(Facultades de
Medicina)

Instituto
de
Previsión
Social (IPS)

Hospitales, Institutos
y Centros de Salud

Usuarios

Población pobre y/o
no asegurada

Hospitales, Clínicas y
Centros Médicos
Públicos Institucionales

Hospitales, Clínicas
y Otros del IPS

Militares, Policías y Personal
de las Instituciones y sus
dependientes

Fuente: Elaboración propia, C. Cid 2013

Trabajadores del
sector formal y
sus beneficiarios

Población con
capacidad de
pago

Población de
mayores
ingresos

Donaciones
y Aportes

Empleadores

Instituciones
sin Fines de
Lucro

Hogares

Seguros
Privados

Fuentes

Público

Impuestos
Generales

Fondos

Contribuciones
obligatorias (7%)

Hospitales, Clínicas, Farmacias y
Consultorios Privados con y sin Fines
de Lucro

Población con
capacidad de
pago

Población no
asegurada

Proveedores

Usuarios

Atención Primaria
de Salud

• Esto provoca problemas de
falta de solidaridad e
ineficiencia estructural

Privado

Co-pagos

Otros Pagos
de Bolsillo

Fondo Nacional de Salud (FONASA)

Municipalidades

Proveedores Especializados, Clínicas

Proveedores
privados con
fines de lucro

Chile

Público

Otros
Recursos

Proveedores
privados con y
sin fines de
lucro

Clínicas y Hospitales Estatales y Municipales del SUS

Paraguay
Sector

Sistema de Salud
Suplementaria

SUS Federal

Fondos

Hospitales Universitarios, del
Ministerio de Educación y de las FFAA

Hospitales y centros de salud
públicos

Población general con
énfasis en personas sin
cobertura en OS

Aseguradoras
privadas: prepagas

• En la región encontramos
sistemas de salud con varios
nichos de mancomunación de
recursos segmentados y
estancos

Contribuciones
obligatorias (7%)

Contribuciones
voluntarias

Co-pagos

Instituciones de salud previsional (ISAPREs)

Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS)

Hospitales Públicos

Beneficiarios del FONASA

Farmacias
privadas

Médicos, Clínicas, Hospitales Privados

Beneficiarios del
FONASA MLE

Beneficiarios ISAPREs

• La fragmentación opera a
nivel de la organización de
servicios con funciones
superpuestas, sin
coordinación y falta de
integralidad en la atención.

El rol del Estado ha sido fundamental para mitigar los impactos
de la prolongación de la crisis, pero no ha sido suficiente
▪ El Estado ha aplicado diversas medidas de salud
pública como el distanciamiento físico y
comunicación sobre la pandemia con
dificultades para seguir la evolución de los casos
de COVID-19.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (28 PAÍSES): ÍNDICE DE MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA DE LOS
GOBIERNOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 FRENTE A CASOS DIARIOS
INFORMADOS DE COVID-19
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▪ El Estado ha debido fortalecer sus capacidades
en salud para liderar acciones de mitigación de
desde distintas dimensiones
•

Se implementaron diversas medidas para
mantener la cobertura de la población y
facilitar el acceso a los servicios.

•

En su mayoría se dedicaron recursos para
fortalecer los procesos de diagnóstico y para
compras de insumos críticos y equipamiento
hospitalario.

•

En general, en una segunda etapa, se incorporó
a la atención primaria en la respuesta
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Universidad de Oxford para
el índice y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los datos diarios de la pandemia de COVID-19.

▪ La vacunación se ha mostrado como una
política clave para controlar la crisis

Ha existido una desigual acceso a la vacunación que ha afectado a los
países de América Latina y el Caribe
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (33 PAÍSES): PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
MAYOR DE 18 AÑOS CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO
Chile
Uruguay
Ecuador
El Salvador
Panamá
República Dominicana
Argentina
Saint Kitts y Nevis
Antigua y Barbuda
Brasil
Cuba
Costa Rica
México
Colombia
Barbados
Trinidad y Tabago
Bolivia (Est.Plur.de)
Paraguay
Suriname
Perú
Dominica
Guyana
Belice
Honduras
Granada
Bahamas
Venezuela (Rep.Bol.de)
Santa Lucía
Guatemala
San Vicente y las Granadinas
Jamaica
Nicaragua
Haití

0,2

8,3
6,0

50,6
49,3
47,7
47,1
45,2
44,8
42,5
42,4
42,2
39,8
39,2
39,1
38,0
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Fuente: Observatorio COVID-19 de la CEPAL, con base en Our World in Data [en línea] www.ourworldindata.org.

La región no alcanzará a vacunar
a 80% de su población en 2021
Adquisiciones de algunos países
superan sus necesidades de
vacunación. Unión Europea, Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón
concentran el 39% de los compromisos
de compra, con solo el 13% de la
población mundial

De este hecho derivan consideraciones
de autosuficiencia regional en vacunas
y medicamentos

Nota: Registro para los países que informan el desglose de las dosis administradas (primera y segunda) al 15 de septiembre de 2021 o última fecha disponible. Datos de compromisos al 31 de agosto.

▪ Reestructurar los sistemas de salud

Rol del financiamiento para la sostenibilidad y sus proyecciones

Fuente: Ajay Tandon, Banco Mundial, 2021

• Según estimaciones el escenario mas
problable del gasto público en salud es
que se mantenga constante.
• Esto derivaría en un retroceso
importante para la región
• Pero la necesidad de invertir en salud es
evidente y tiene efectos rentables para
todos los sectores
• Se ha evidenciado en el financiamiento
de las medidas de mitigación y de la
vacunación
• Sin ellas no hay mitigación ni control de
la pandemia que permita un repunte
económico sostenible

Las crisis económicas han estado acompañadas por gastos en
salud procíclicos y por corrientes de reformas en salud
Tasas de crecimiento del PIB (1979-2020) y del gasto público en
salud y de bolsillo en América Latina y El Caribe (1995-2020*)
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*El dato de crecimiento del gasto público en salud para 2019 y 2020 es una
estimación. No se realizó una estimación similar para el gasto de bolsillo en salud

Fuente: CEPAL; adaptado de Cid C y Matus M, 2021., con datos de CEPAL, OMS y FMI

• Los Gastos en salud han sido pro cíclicos. Sin
embargo, en esta ocasión ya hay evidencia de
que fue lo opuesto puntualmente en 2020.

• Se pueden periodizar los cambios en los
sistemas de salud de acuerdo con las crisis
económicas
• Crisis de la deuda: Las reformas de ajuste
estructural del período 80s y 90s
• Crisis asiática: Las reformas plurales y de
regulación en continuidad
• Gran crisis financiera: compromisos globales y
regionales, con reformas estructurales
• La crisis provocada por la pandemia de
COVID-19.

• En esta oportunidad con epicentro en la
salud la crisis abre la oportunidad de
cambios profundos

Es necesario restructurar el esquema y las funciones de los
sistemas de salud para avanzar a salud universal
Figura: La segmentación y fragmentación
en las reformas de sistemas de salud

Tabla: Financiamiento y funciones de los sistemas de salud
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Avanzar hacia la restructuración de los sistemas de salud, con sostenibilidad financiera, como base
para la formulación de políticas públicas que apoyen
a los países en sus caminos hacia sistemas de
salud más avanzados, que sean solidarios, igualitarios, resilientes y universales.
Existe una estrecha relación entre la salud y las posibilidades de desarrollo y bienestar de los países
y, por tanto, la inversión pública en salud debe aumentar e ir destinada a la reestructuración

Fuentes: Cid ed. 2020 Reformas estructurales al financiamiento de la salud (en prensa). OPS, Cuadrado y Cid, et al, 2018 y Cid, 2018.

In dividu al

La necesidad del cambio estructural como los que realizaron los
países con sistemas mas avanzados
• La situación actual es una oportunidad
para acelerar el tránsito hacia una
reestructuración que posibilite la
sostenibilidad de largo plazo
• La experiencia de los países mas
avanzados (que alcanzaron el 6% en
los 80s y 90s), la necesidad de salud
para el desarrollo, etc., es un
antecedente relevante
• El gasto público en salud es
importante para apoyar la
reestructuración que las políticas
públicas de los países definan

Incrementar la inversión pública en salud priorizando la atención
primaria de salud requiere una convicción del Estado
El enfrentamiento de la pandemia ha demostrado la
importancia del rol del Estado. No solo para abordar la
emergencia, sino también en la promoción de nuevos
pactos sociales

▪ Se requiere acelerar la inversión pública para la
salud y aumentar el gasto público para avanzar
hacia el 6% del PIB que recomienda la OPS para los
países.

Se requiere de un nuevo pacto fiscal que ponga a la
salud en el centro y le dé sostenibilidad financiera, no
por una vez y un año de respuesta, sino de forma
permanente

▪ Esto permitirá, a su vez, disminuir fuertemente el
alto gasto de bolsillo en salud que es fuente de
desigualdad, empobrecimiento y mala salud

Sobre la base de esta sostenibilidad, es posible
reestructurar los sistemas de salud para abordar las
barreras de acceso y brindar salud universal

▪ Este aumento de recursos debe permitir la
reestructuración del sistema de salud, de forma
resiliente y basado en el desarrollo de la Atención
Primaria de Salud, con sostenibilidad financiera.

Sin salud no habrá una recuperación sostenible: Un
sistema de protección social y de salud robusto
permitirá el desarrollo.

▪ Es necesario impulsar el diseño de políticas
públicas que permitan avanzar en este sentido

