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Los problemas relacionados con el s¡st€me de atención a la salud son
cornptejos. Su sotucion implica hacer uso de bdas las oporunidades
exlsrntss y sxige la mejor uülizaclón posible de los recursos escasos. En
Guatornala, h mortalidacl inlmül Íltruia €ntre 46 y 70 defunciones por
1,000 ¡tarfdoa vivos. L¡¡ pr¡ncbale3 ceusas d€ mortalklad hlqnül son
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<,bne,

hteccjones respirabriee y desñut¡c¡ón.

toq ¡anddoa de gdrad €on prestados por sl sector ptlblico y d aacbr
givado. El ¡rfnero esÉ oonformado por el M¡nisterio de Salud P¡ibllca y
A*teo6bsoc¡al, qu6 es psponsable de la salud de erca del 70% d9 le
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pob¡ac*h, y por €l lnstiiJtc Guatomalteco de Seguridad Social, IGS§, gue
ü€ne a§g¡nádo al 15% de h población. El eecl¡r privado cubre al restant
t5%, a uavés de diveraas organi¡ac¡oñes coíio compañías de seguros,
cenroc médbqe y establecimientca pr¡v6dos, servioios prepagados de
sa¡ud, sorvicios proporcionados por los empleadotes y organizadones
privadaa volunlsrias de cé¡vicio (conoddas también cooo organizaciones

§3 9l

ANOS

E

"¿

crsro

TERMOilETRO ECONOIII@
CORTESIA DE:

EZMI

u

sALUD/PtB

ño g ubcmameotales, ONGs).

FUENE: ure6idn de Ooñrabibdád
del Erado v Bánco de &alemala PlBl

o

Primera cn Correiaie de Valo16

5a Ave 15-45,Zona'10
Edil. Centro Emp/esarial, Torre 1,70 Nivel
Tels.: 336551 y337062 Fax:336685

Los Eaba¡adorgs guateflraltecos que coü¡En al IGSS y esián cubierloc por
todos bs programas de salud aportan el 10% de su sueldo (se ¡nduyen
aquí el aporb paronal 6e 7c/o y el labo¡al de 3olo). Esta cifra no e3
despreciable. § s€ torna en cuenta que d §abajador no tiene la po§bllid¡td
de dec'ldn sobre una décima parte de sus ingresos (sln tomar en cufiE el
4.5% pera prwisión socjal, h aporbdón al lnsl¡t,b Becreat¡vo @ loa
Trabajadores, IBTRA, del 3 por millary el aporto de 1% para el hsditto
Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP.)

Con el propó§to de proporclonar elementcs para el análisis de los

h presü¡ción de Ios servicios de s¡lud, CIEN
pres€nta algunos comantarios basados en los resultados de un estud¡o
comparaüvo entre los s€rvic¡os médicos del IGSS y los servioios
prepa3ados d6 salud, realizado por Nicté Serra de Piñol.
problemas relacionados con

lA4,rr.ryo

SERVICIOS MEDICOS DEL IGSS

Flespecm a los ingresos por concepto de cuot^s, la mayor parte de ¡os
ingresos proviene de los'aportes patronales, ya que como en I 989 y 1990,
el Estado no conts¡buyó como patrono. Esta s¡tuación hace que tanto los

Antecedentes
EI 30 de octubre de I 946 el Congreso de la República sancionó

el Decreto
295, Ley Orgánica del lneüt¡¡to Guatemalteco de Seguridad Social, que
nace omo hsüt¡ción aulónoma y de derecho público. Su finalidad ei la
{e apllcar un fég¡men nac¡onal unitario y obl igatorio de Seg uridad Social.
El Estado, los emplaadores y los trabajadores cubiertos por el régimen
üenen obligac.ion da csntribuir a eu financiamiento y el derecho a parúcipar
eñ s¡J d¡recclón.

Cobertura
Durante el período de 1986 a 1990, ta población af¡l¡ada constituyó en
promedio un 29% de la población económ¡camente activa. El número de
.t

il¡ados en 1 990 f ue de 785,753, cif ra eimila¡ a la de 980. El objetivo de
la seg uridad social es cubrir a todos los trabdadoresdel país; sin embargo,
af

si continúa la tendencia de los últjmosaños,el crecimiento en el núméro
de afiliados no será suf iciente para alcanzarlo.

patronos como los fabajadores de la iniciativa privada subsidien

obligatoriamente h salud de los uabajadores del Estado, de los jubilados
de las Clases Pasivas del Estado y de los pensionados del Programa lVS.

RESULTADOS DE UNA ENCUESTA
En junio de 1992 se realizó en la Ciudad de Guatemala una encuesta
(Sena de Piñol, Nicté. "Servicios Prepagados de Salud: una Opción a los
Servicios Médicos del IGSS', Tesis, UFM, 1992) con el objeto de obtener
información sobre el uso, preferencla y nivel de satisfacción respecto a los
servicios médicos del IGSS, así como sobre las opciones privadas de
provisión de salud. A continuación se presentan algunos de los resultados
obtenidos:
1

.

El640A de los encuestados se encuentran

2. Del total de encuestados
La cobertura geográfica de los servicios médicos del IGSS se caracteriza
por estar concentrada en el área urbanai en promedio, los afiliados del
área urbana (población no agrícola) @nformafon el 64% del total en el
pefíod-o relef¡do, mostrando una tendenciads mayorcrecimiento (5%) que

en el área rural (4%),

af

af iliados al IGSS.
iliados, el37Yo no hace uso de los servicios

del lnstituto.

3.

61 de cada 100 afiliados que han uülizado los servicios no están
sat¡sfechos con la calidad de éstos. Asimismo, la mitad opinan que éstos
son regulares y el 260/o opinan que son deficientes. El 4% de los
encuestados afiliados los consideran excelentes.

En cuanto a la atención en los tres programas, Acc¡dentes, Llaternidad y
Enfermedad, éstos presentan ün incremento en la canüdad de consultá
externa, aunque en los últimos dos prog ramas, los casos de hospitalización
también han aumentado.
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Costos e lngresos

La estructura de costos de los programas médicos del IGSS est¿i

clasificada en servicios personales, mater¡ales y suminisfos, gastos de

y gastos administrativos. La
proporción de los gastos de operación y administrativos en relación mn el
t tal de casbs aumentó de 6.5% (f 9e6) a I I .9olo (.1990). Falta eliciencia
operación, transferencias corrientes

en el conúol de estg üpo de costos y no s€ han logiado obtener bs
benellcios de una e@nomía do escala; por el qrntrarió, el coslo unluar¡o
es cada vez mayor,

INGRESOS Y GASTOS
Programas de accidentes, maternidad y enfermedad
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4.

De los encuestados, el49% no continuaria afiliado al IGSS si a éste se
le quitara su carácter obligatorio. Pero el 49% escogería los servicios del
IGSS si tuviera la opción de selecciona¡ su entidad prestadora. Esto
probablemente se debe a que la mayoría de la población no está cubierta
por olg üe¡e infomación sobr. ningún ofo t¡po tle servlcio, por lo que
{e9uirían afiliadoe a le única opción que está a su atcance. Eito podría
sign¡ficar que €x¡Éle un §egmento del rnercsdo p¿ra d |GSS.

1 7 de cada cien personas ent ev¡stadas están cub¡ertas
tanto por el IGSS como por oüo t¡Po de programa. El 53% de este grupo
se encuentraen el rangode ingreso mensual de Q' 500 aQ. 1,000. Esta
situación implicaque hay duplicidad en el gasto, ya que estas personas
pagan un s€rvicio Privado y aderná§ se ven obligadas a pagar su cuota al
IGSS, aun y cuando no util¡ccn sus servicios.

5. Por otra parte,

SERVICIOS PREPAGAOOS OE SALUO

Definición y Cobertura
Un servicio prepagado de salud se define como un cont¡ab en que el
aliliado pagá uha-cuota mensual f¡Ja, hac¡éndose a§f acreedor a los

seruicios dé la empresa prestadora. Esta puede proveer direciamente los
servicios o puede media¡ ente el afillado y los proveedores de servicios
médicos. a iravés de convenlos especiales respecto s costics previamente
pactados. Estas empresas dan mucha importancia a la medicina preven'
iiva y la clave de su iuncionamiento radica en que tienen control directic o
semi dilecto sob¡e sus costos. Esto perm¡te que a mayo[ volumen de
af iliados los costos un¡tarios §ean menoresl por lo tanto es muy importante
que las empresas crezcan en nÚmelo de afilhdos, para ser así más
rentables y ofrecer más y mejores serviclos a gus aliliados.
La mayoría de estás empre§as venden su§ programas Ún¡camente en la
ciudadcapital, pero üenen cobertura en todo el país. Los Programas, en
general, tienen Lnacobertura lnbgral, similara la de losservlciosdel IGSS:
óonsulta externa, hospitalizac¡ón, anális¡s de laborator¡o' exámenes ambulatorios, atención de emergencias y accidentes.
La lndustria en General
A diferencia de otros países lat¡noamericanos, en Guatemala esta industr¡a

ha tenido un crecimiento lento. En junio de 1992 había aproximadamente
20,000 personasafilladasaeste tipo de prcgrama (ciltaestimada porSena
de Piñol): en 1992 el crec¡miento empieza a ser mayor. Hsy muy pocos
contratob de carácter colectivo; el principal me¡cado es el de conhalos
individuales. Esta es una de las causas de su lento crecim¡ento, y obedece
principalmente a una labor de mercadeo inadecuada. El rompimiento de
esta tjarrera será la clave para que los servicios prepagados de salud se
conviertan verdaderamente en una alternativa de los servicios médicos del
IGSS. Las tarifas que estas empresas cobran se encuentran, en muchos
casos, por debajo de la contribución total que se hace al IGSS por concepto
de los programas de salud.

UNA ALTERNATIVA A LOS SERVICIOS MEDICOS DEL iGSS
En una sociedad de personas libres y responsables, la obligación de
contr¡buir mes a mes con un servicio de salud podría no jusüficarse, porque
la decisión de cubrir las necesidades de la salud es una responsab¡l¡dad
lamiliar. Pero exisE un ergumento que exptica b obligación anbr¡or, El
cosü, para [a soci€dad d€ que la mayorfE de la población no ¡e¡94 ningún
tipo de @bertura.l necÉs¡tar atención méd¡ca €s muy allo. El gtado de

dosanollo, las posibilldades económicas, el n¡vel educat¡vo y las
prioridades personales dé los habitanles del pals, §on demenbs que
influyen en que la previs¡ón de la salud no soa Perc¡b¡da como gasto
lundamental denlro del presupueslo larniliar, Entcncls, al elminar la
obligación, el resultado sería que algunas personan quedarían sin ningún

t¡po de cobertura, y al enfermarse, la carga de curarlos.recaería sobre el

Éstado, causándoie una externalidad negaüva al resto de la población'
En nuesfo pais, la conlribución al réglmen de seguridad social ha sido
obligatoria desde hace 44 años. Una proporción ¡mportante de personas
lo págan porque doben hacerlo y no porque quieren hacerlo; de esta
mane-ra su libertad de elecc¡ón ha sido coartada. Pero además de obligar
a cotizar a los trabajadores que laboran mmo dependientes, la ley otorga
el privilegio de presiar los servicios relacionados con la seguridad social a
una sola institución.
La desmonopolización del sistema consütuye un reto ¡nteresante. Esto no

signilica que el IGSS deba eliminarse; por el contrario, debe seguir
luácionanáo en condiciones de igualdad con las otsas entidades pres'
tadoras, para qu€ los trabaiadorás tengan la oportunidad de elegir la
entidad que prefieran.

S¡ los traba¡adores gualemaltecos luvieran la oportun¡dad de elegir el
régimen de salud que prefieren, la compelencia eflre las Entidades
prés¡adoras garanÜzatía meiores benelicios para ellos. Al desmonopolizar
Ll mercado de los servicios de salud surgirá un mercado de crec¡mienlo
constante para las empresas de serücios prepagados y otras €nt¡dades
que olrecen programas médios. Con un mercado de mayores dimeniiones, los vólú,irenes de alil¡ados serán iales, que podrÍa lograrse ura
reducción considerable en los costos unitarios aprovechando la§ ventdas
de las economÍas de escala.

Por otra parle, al habar iguatdad de condiciones para la competencia
surgirán ámpresas para átend€r a todos los segmentos, ya que. los
volümenes aios podrían hacer que f uera rentable operar.a cualquier nivel'
Las enidades ólerentes de servicios de salud podrían dar mayores

beneficios a sus afiliados, ampliando sus coberturas

y

diseñando

programas que se ajuslen a las disüntas necesidades. Paralelamente, se
beúargaría al IGSS de una buena canudad de susobligaciones, para que
éste sJconcentre en pr€slar una atenc¡ón más adecuada a los que no
estén cub¡ertos por programas privados.
El IGSS, por su parte, debe tomar medidas adminis¡rativas guelo.hagan

más competitivo, maneiar sus recursos d€ una manara más eficiente y
prestar sérvicios de mepr cal¡dad para poder partcipar exitosamenta en
el mercado, Los trabaiadores dejarhn de percibir su aPorts como un
impuesto y el volumen de afiliados depend-ería de la calidad del servicio y
de'la compeutividad de sus precios. El Estado podrá encargarse de la
formulaclón y aplicación de nornras generales y estables. y de un marco
que promueva la competencia en iEUeldad de circunstanc¡as.
Nicté Serra de Piñol, Verónica Spross

