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Chile
Tiba Kwa Kadi (seguro comunitario de salud para áreas
urbanas) deTanzania
Unidades de Atención Primaria en Salud
Universal Health Coverage (Cobertura Universal en Salud)
Mutual Health Insurance Plan for the Informal Workers
of Dar es Salaam (Mutua de Seguro de Salud para
Trabajadores Informales de Dar es Salaam), Tanzania
Comisión Económica de las Naciones Unidas
World Health Survey (Encuesta Mundial de la Salud)
Women in Informal Employment: Globalizing and
Organizing (Mujeres con Empleo Informal Globalizando
y Organizando)
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Resumen Ejecutivo

Con el propósito de avanzar en el conocimiento sobre el acceso a la salud de los trabajadores de la economía
informal, FLACSO Chile llevó a cabo una investigación pionera que fue desarrollada inicialmente en América
Latina y luego extendida a países de Asia y África. El objetivo de esta investigación fue construir una línea
base de información sobre la salud de los trabajadores de la economía informal y su acceso a los sistemas
de salud y de seguridad social en América Latina, Asia y África. Esta línea base constituye un hito inicial para
la identificación de puntos de entrada para el desarrollo de acciones orientadas a expandir la Cobertura
Universal en Salud y mejorar el acceso a la salud de las personas que trabajan en la economía informal y
de sus familias.
El informe comienza presentando una breve revisión de un conjunto de condiciones contextuales que
coexisten con los diferentes niveles de trabajo informal de los países estudiados. Esto se ilustra a través
de una serie de ejemplos y se identifican ciertas relaciones entre las condiciones sociales, económicas y
políticas y el trabajo en la economía informal. Entre las variables contextuales estudiadas se encuentran:
nivel de ingresos del país, pobreza, desigualdad, regulación de las relaciones laborales, entre otras. Los
análisis realizados dan cuenta de que la mayoría de los países con menores niveles de trabajo informal
poseen mayores ingresos, menores niveles de pobreza, mayor gasto público social y regulaciones laborales
más protectoras de los trabajadores. Un segundo aspecto destacado es que el crecimiento económico no
siempre se asocia a con la disminución en los niveles de informalidad.
El segundo capítulo contiene información sobre la magnitud del trabajo informal y sobre las principales
características de los trabajadores que se desempeñan en la economía informal en los países estudiados.
En América Latina, los trabajadores ocupados en trabajos informales no agrícolas oscilan entre el 30,8%
(Chile) y el 85,5% (Honduras), mientras que entre los trabajadores agrícolas, el trabajo informal oscila entre
42% (Chile) y 97% (Honduras). En los países de Asia la informalidad fluctúa entre 42,8% (Tailandia) y 81,5%
(Bangladesh). En África, países como Sudáfrica presentan un 33% de trabajo informal, mientras otros como
Marruecos alcanzan cifras cercanas al 75%.
En cuanto a las características socio-demográficas de los trabajadores de la economía informal, en los
países de América Latina las tasas de trabajo informal son sistemáticamente mayores entre las mujeres
que entre los hombres, mientras en los países estudiados de Asia y África no hay un patrón claro. El trabajo
informal afecta a trabajadores de todos los grupos etarios, niveles de ingreso y residentes tanto de zonas
rurales como urbanas. Esto da cuenta de la significativa heterogeneidad de estos trabajadores. Por otra
parte, mientras en América Latina la mayor parte de los trabajadores informales no agrícolas residen en
zonas urbanas, en la mayoría de los países estudiados en Asia el mayor número reside en zonas rurales.
Cabe destacar que, pese a su heterogeneidad, sistemáticamente se observan mayores tasas de trabajo
informal entre los trabajadores de mayor edad y los más jóvenes, entre los trabajadores con menores
niveles de ingresos, disminuyendo gradualmente a medida que aumenta el ingreso, y entre los trabajadores
que viven en las zonas rurales.
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Los trabajadores de la economía informal también se distribuyen ampliamente en todas las situaciones
de empleo y a través de las distintas actividades económicas. Sin embargo, las tasas tienden a
ser sistemáticamente más elevadas entre los trabajadores por cuenta propia, así como entre los
trabajadores domésticos y trabajadores familiares no remunerados. Mientras que son más bajas entre
los trabajadores asalariados, especialmente en aquellos países que exhiben menores tasas globales
de trabajo informal. Por otra parte, las tasas tienden a ser mayores en los sectores del comercio y
la construcción en las tres regiones estudiadas, destacando también en Asia las altas tasas en los
sectores de transporte y minería.
Los datos de todas las regiones muestran que los trabajadores de la economía informal son un
componente importante de la población activa. Es por lo tanto crucial considerarlos y tener en cuenta
su heterogeneidad para el diseño de estrategias eficaces cuando se tiene como objetivo avanzar en
la Cobertura Universal en Salud.
El tercer capítulo muestra los principales resultados respecto al estado de salud de los trabajadores
de la economía informal. Se evidencia que estos trabajadores suelen experimentar un peor estado
de salud que los trabajadores formales. En América Latina los trabajadores de la economía informal
reportaron un peor estado de salud que los trabajadores formales en todos los países, y peor salud
mental en la mayoría de los países. Los análisis de regresión múltiple muestran que el estado de
salud de los trabajadores de la economía informal está fuertemente relacionado con su edad, nivel
educacional y los bajos ingresos.
En Asia y África se identifican importantes brechas de información sobre el estado de salud de los
trabajadores de la economía informal. Sin embargo, en los países de Asia con datos disponibles, estos
trabajadores reportaron con más frecuencia que los trabajadores formales una autopercepción de
salud pobre o alguna condición que afecta su salud. Adicionalmente, sobre la base de la información
obtenida a través de estudios cualitativos para los países de Asia y África, es posible consignar que los
trabajadores de la economía informal perciben su trabajo como una amenaza para su propia salud y
bienestar, producto de las malas condiciones de trabajo a las que están expuestos. Esta información
otorga orientaciones sobre las necesidades de salud de los trabajadores de la economía informal.
El cuarto capítulo analiza datos relacionados con las diferentes dimensiones de la Cobertura Universal en
Salud -cobertura poblacional, cobertura de servicios y protección financiera-. Los resultados muestran
que los trabajadores de la economía informal tienden a tener menores tasas de cobertura poblacional,
además de mostrar mayores índices de necesidades de salud insatisfechas. En América Latina, esta
tendencia es consistente a través de las diferentes categorías de estatus en el empleo y niveles
de ingresos, mientras que en Asia hay importantes diferencias de acuerdo con la organización del
sistema de salud existente en cada país. En África, los datos de Marruecos también muestran que los
trabajadores de la economía informal tienen necesidades de salud no satisfechas con mayor frecuencia
que los trabajadores formales.
En cuanto a la protección financiera, utilizando como variable la presencia de gasto de bolsillo, los
resultados evidencian tasas importantes de gasto de bolsillo de los trabajadores en general, siendo
en algunos países más alto entre los trabajadores de la economía informal en comparación a los
trabajadores formales. Se constata la existencia de gasto de bolsillo en países con diferentes modelos
de sistemas de salud, lo cual indica que en muchos casos la protección financiera no está asegurada.
Las tasas más bajas de gasto de bolsillo se observaron en Tailandia, con un sistema de salud universal.
En América Latina los dos países con las tasas más bajas de gasto de bolsillo son Brasil, con un sistema
universal de salud, y Chile, con un sistema dual pero con una alta tasa de cobertura en el sistema público
y una cobertura poblacional casi universal. Por el contrario, en países como Bangladesh, el gasto de
bolsillo es un problema generalizado para toda la población. Sin embargo, es necesario considerar que
el análisis realizado es limitado con respecto a la medición de gasto de bolsillo, puesto que debido a
la escasez de datos, no ha sido posible considerar la magnitud del gasto de bolsillo ni la amenaza que
éste supone para la situación financiera de las familias. En este sentido, es crucial superar la falta de
información existente sobre este tema, especialmente en las regiones de Asia y África.
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El quinto capítulo analiza las condiciones de empleo y de trabajo de los trabajadores de la economía
informal, y la relación de dichas condiciones con su salud y bienestar. El análisis cuantitativo de datos
secundarios desarrollado en las tres regiones muestra que existe muy poca información acerca de
las condiciones de trabajo y la exposición a riesgos laborales de estos trabajadores. Sin embargo, la
disponibilidad de información presenta algunas variaciones según la región estudiada: América Latina
tiene un mayor número de encuestas e indicadores en donde pueden ser identificados los diferentes
riesgos para la salud (tales como riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos y exposición a
violencia en el lugar de trabajo); seguidamente, en Asia solo en Laos se encontró información disponible;
mientras que en África no se identificaron datos cuantitativos en estas materias.
Los datos disponibles indican que los hombres que trabajan en la economía informal tienden a estar
más expuestos a diferentes riesgos que los trabajadores formales (hombres y mujeres) y que las
mujeres que trabajan en la economía informal. Esto podría estar relacionado con las actividades
económicas en que tienden a desempeñarse hombres y mujeres respectivamente. Por otro lado, es
posible que las condiciones de empleo de los trabajadores de la economía informal afecten su nivel
de exposición a riesgos en comparación a trabajadores formales con la misma ocupación. Por último,
estudios cualitativos realizados en doce países evidencian que, si bien las condiciones de empleo y de
trabajo son bastante heterogéneas, la mayoría de los trabajadores de la economía informal percibe
que dichas condiciones son arriesgadas, inestables, ambiguas, y que afectan de diferentes maneras
su salud y bienestar.
El sexto capítulo resume algunos de los principales retos identificados en el estudio del acceso a la
salud de los trabajadores de la economía informal. Entre éstos destaca la inexistencia de una medida
estándar de trabajo informal adoptada por los diferentes países estudiados, siendo incluso en algunos
países difícil construir cualquier tipo de medida. Esto limita la capacidad de medición de la magnitud del
trabajo informal y en especial la comparabilidad entre países. Sin embargo, lo más problemático para
obtener medidas del acceso a la salud de los trabajadores de la economía informal son las dificultades
en la identificación de estos trabajadores dentro de las encuestas de salud, así como la falta general
de encuestas sobre condiciones de trabajo y riesgos laborales en América Latina y, especialmente,
en las regiones de Asia y África.
Como respuesta a los desafíos identificados, se presenta una propuesta de un conjunto de indicadores
clave sobre el trabajo informal y el acceso a la salud para ser incluidos en las encuestas de los países,
de manera tal de avanzar en la comprensión del problema, así como en su seguimiento y monitoreo.
Esta propuesta incluye indicadores para medir la magnitud del trabajo informal, basados en el enfoque
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la propuesta de un indicador viable del
trabajo informal para incluir en las encuestas de salud. En segundo lugar, se propone un conjunto de 11
indicadores, con sus respectivas preguntas de encuestas, para medir la salud y el acceso a la salud de
los trabajadores de la economía informal. Estos indicadores se encuentran divididos en los siguientes
ámbitos: 1) Cobertura poblacional; 2) Cobertura de servicios; 3) Protección financiera; 4) Acceso a
los derechos laborales; y 5) Estado de salud; además de las variables descriptivas ocupacionales y
sociodemográficas. Un tema adicional, igual de relevante pero que requiere de más desarrollo, son las
condiciones de trabajo de los trabajadores de la economía informal.
El séptimo capítulo se centra en el acceso de los trabajadores de la economía informal a la salud.
Para ello se examinan las barreras que enfrentan estos trabajadores y que pueden ser generadas
tanto desde la organización de los sistemas de salud (lado de la oferta), como desde sus condiciones
de empleo (lado de la demanda). El “lado de la oferta” viene determinado por factores asociados a la
función de producción de atención de salud, los cuales interactúan para producir servicios de salud
más o menos efectivos. Por otra parte en el “lado de la demanda” se consideran las barreras que se
derivan de las percepciones de la salud y su vínculo con el empleo, las condiciones de trabajo y de vida,
el estatus socioeconómico y el contexto cultural. El análisis de las barreras en su conjunto, esto es
considerando tanto el lado de la oferta como el de la demanda, se orienta a la identificación de puntos
de entrada para avanzar en la Cobertura Universal en Salud a través de la inclusión de las necesidades
de salud de los trabajadores de la economía informal.
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En este capítulo se proponen seis dimensiones que analizan la inclusividad de los sistemas de salud
con los trabajadores de la economía informal: (1) Cobertura poblacional: Derecho/Enrolamiento los
trabajadores de la economía informal; (2) Recaudación de recursos para la Cobertura Universal en
Salud; (3) Mancomunación (pooling) de recursos; (4) Beneficios de salud para los trabajadores de la
economía informal; (5) Programas/Servicios especiales para los trabajadores de la economía informal:
pago de licencias de maternidad y de accidente/enfermedad; y (6) Sistemas para capturar información
sobre la salud de los trabajadores de la economía informal. Para cada una de estas dimensiones se
presentan ejemplos tomados de los diferentes países estudiados. Además, cada uno de los 22 países
estudiados es posicionado dentro de un continuo que indica la inclusividad del sistema de salud con
los trabajadores de la economía informal en cada dimensión. De esta manera, se busca avanzar en la
elaboración de un marco analítico que permita identificar los puntos de entrada para realizar políticas
públicas y estrategias que busquen mejorar la inclusión de los trabajadores de la economía informal
y superar sus barreras de acceso
A continuación, se analiza como las condiciones de trabajo y de empleo en sí mismas pueden generar
barreras para el acceso de los trabajadores de la economía informal a los sistemas de salud. Se analiza
como dichas condiciones afectan la concepción de salud y el proceso de búsqueda de atención de
salud de los trabajadores. De acuerdo a sus percepciones, es posible constatar que los trabajadores
de la economía informal retrasan lo más posible el acudir a los servicios de salud, puesto que se autoimponen la necesidad de estar sanos y de no perder tiempo de trabajo, ya que arriesgan perder sus
ingresos diarios o sus empleos. Asimismo, se aprecia que el acceso a la atención de salud implica un
triple costo para estos trabajadores: pérdida de tiempo para trabajar (y el miedo a perder sus ingresos
o sus empleos), los costos de traslado y los costos asociados al tratamiento. Esto da cuenta de que las
razones de estos trabajadores para retrasar la atención, así como las barreras de acceso que enfrentan,
no se limitan únicamente a temas de financiamiento de los servicios de salud.
En síntesis, este capítulo muestra que la naturaleza de las relaciones de empleo y su heterogeneidad
deben ser consideradas en las estrategias para estructurar sistemas de salud más inclusivos con los
trabajadores de la economía informal.
El octavo capítulo presenta un mapeo de intervenciones y actores que buscan mejorar la salud
y el acceso a los sistemas de salud para los trabajadores de la economía informal en Asia, África
y América Latina. Las intervenciones mapeadas fueron analizadas según su foco de intervención,
beneficiarios y actores que las implementan, entre otras categorías. Para clasificar estas intervenciones,
se consideraron como focos de intervención: Expansión de la cobertura de salud; Expansión de la
protección social; Formalización de empleos informales; Empoderamiento de las Organizaciones de
Trabajadores; Medición y visibilización de los trabajadores informales; Mejoramiento de las condiciones
de trabajo; y Abogacía por los trabajadores informales. En total se examinaron 513 intervenciones, de
las que 361 corresponden a intervenciones desarrolladas en América Latina, 105 en Asia y 47 en África.
Dentro de las intervenciones que benefician a los trabajadores de la economía informal, el 63% los
considera como beneficiarios directos. Sin embargo, en el diseño de estas intervenciones no se suele
considerar a grupos específicos de trabajadores ni sus necesidades heterogéneas. El otro 37% de las
intervenciones considera a los trabajadores de la economía informal como beneficiarios indirectos,
siendo incluidos en virtud de otros criterios (por ejemplo, el que sus ingreso se encuentren por debajo
del umbral de la pobreza), y no específicamente porque trabajan informalmente.
Dos focos de intervención fueron analizados en profundidad: Expansión de la cobertura de salud y
Mejoramiento de las condiciones de trabajo. En relación con el primero, se identificaron diferentes
estrategias para mejorar la cobertura poblacional de los trabajadores de la economía informal en los
sistemas de salud, tales como estrategias de capacitación e información, modificaciones legales e
inclusión de estos trabajadores a los seguros de salud, la creación de sistemas especiales para los
trabajadores informales dentro de los sistemas generales (por lo general más limitadas que aquellas
ofrecidas a los trabajadores formales), y la inclusión de estos trabajadores en los esquemas de micro
seguros para ampliar la cobertura a los grupos vulnerables. Por otra parte, se identificaron algunas
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estrategias para ampliar servicios de salud específicos para los trabajadores informales, como por
ejemplo la instalación de puestos de salud en barrios vulnerables; los esfuerzos de las organizaciones
de trabajadores como en la creación de “Mutuales de salud” en Centroamérica y África; y estrategias
para acceder a los servicios de salud ocupacional. Por otro lado, entre las estrategias para mejorar de
las condiciones de trabajo, se identificaron acciones de capacitación sobre seguridad laboral, planes
nacionales para mejorar la salud en los lugares de trabajo y programas de vigilancia de salud ocupacional.
En lo que refiere a los actores que implementan estas intervenciones, se puede establecer que los
gobiernos centrales promueven principalmente legislaciones y políticas, mientras que las ONGs
internacionales, las organizaciones intergubernamentales, los gobiernos locales y las organizaciones
de trabajadores se centran en la ejecución de proyectos.
Para concluir, el informe pone de relieve algunas ideas clave sobre la salud y el acceso a la salud de
los trabajadores de la economía informal, a partir de las cuales se proponen cuatro principios para la
acción: Mejorar las condiciones cotidianas de empleo y de trabajo; Mejorar el acceso a una atención en
salud de calidad y con protección financiera para los trabajadores de la economía informal; Abordar las
barreras no financieras del lado de la demanda para lograr el acceso efectivo a los servicios de salud;
y mejorar la disponibilidad de datos sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores de
la economía informal y promover la evaluación de las intervenciones. Finalmente se incluye una lista
de seis acciones principales para continuar avanzando.
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INTRODUCCIÓN

La Cobertura Universal de Salud o Cobertura Sanitaria Universal (en adelante se utiliza la sigla en
inglés UHC) refiere a que todas las personas tengan la oportunidad de obtener servicios de salud
preventivos, curativos, de rehabilitación y paliativos sin sufrir graves pérdidas financieras, por lo cual
debiese ser el objetivo final de todo esfuerzo que busque mejorar los rendimientos de los sistemas
de salud, aumentar el acceso a los servicios y tener una distribución más equitativa de éstos (OMS,
2010). El apoyo mundial para la cobertura universal de salud (UHC) ha venido ganando impulso en los
últimos años, como lo demuestra la adopción unánime de la resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que hace hincapié en la salud como un elemento esencial del desarrollo internacional.
La resolución, aprobada en 2012, insta a los gobiernos a avanzar hacia la prestación de servicios de
salud asequibles y de calidad a todas las personas, y así lograr una cobertura universal en salud.
Si bien la UHC refiere a la cobertura para “todas las personas”, la mayoría de los países que han iniciado
reformas de financiación de la salud, generalmente sólo mejoran la cobertura de aquellas personas
que trabajan en la economía formal. Esto implica que en muchos países el acceso a los servicios de
salud y protección social sólo está disponible cuando existe una relación de empleo formal, lo cual no
se corresponde con una búsqueda eficaz de la UHC, ya que los trabajadores de la economía informal
constituyen una parte importante de la mano de obra en los países de distintas regiones del mundo. Por
otra parte, la falta de cobertura para esta población tiende a exacerbar las desigualdades existentes,
puesto que los trabajadores formales y sus familias suelen ser más saludables que los trabajadores
informales, debido a sus mejores condiciones de trabajo y de vida.
Los trabajadores informales son aquellas personas que trabajan sin tener algún acuerdo oficial de
trabajo, no tienen salarios ni beneficios regulares, y por lo general carecen de garantías que les
proporcionen un salario justo, salud y seguridad en el trabajo y en la vida, especialmente a medida
que se hacen mayores.
Dada la gran y creciente cantidad de trabajadores en la economía informal, así como el compromiso
que los gobiernos tienen con la resolución de las Naciones Unidas del 2013 para lograr la UHC, se
requiere que todas las estrategias para alcanzar este reto tengan en consideración las necesidades
de salud particulares de los trabajadores informales y las barreras que éstos enfrentan para acceder a
los sistemas de salud y de seguridad social. En consecuencia, se ha generado una creciente demanda
por producir conocimiento, evidencia y mediciones de algunas estrategias innovadoras para lograr
alcanzar la UHC como uno de los objetivos de desarrollo post- 2015.
El equipo de FLACSO Chile ha identificado importantes brechas de información y conocimiento sobre
la magnitud y salud de los trabajadores de la economía informal. Después de llevar a cabo un proyecto
pionero de investigación sobre el acceso de los trabajadores informales a los servicios de salud en
América Latina, el equipo de FLACSO Chile decidió ampliar la investigación a las regiones de Asia y África.
El objetivo de esta investigación ha sido desarrollar una línea base global de datos y conocimientos
sobre la salud de los trabajadores informales y su acceso a los sistemas de salud y de seguridad social
en África, Asia y América Latina, con la finalidad de identificar las oportunidades o puntos de entrada
para la elaboración de políticas que busquen expandir la UHC y mejorar los resultados de salud en
estas tres regiones de estudio.
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Figura 1: Línea de base global: Países participantes

A continuación se presentan las tres áreas de trabajo desarrolladas en el marco de este proyecto de
investigación: (a) Tipologías regionales de trabajo informal, (b) Líneas base de información sobre trabajo
informal y salud y (c) Mapeos regionales de actores e intervenciones sobre estas áreas.
a) El desarrollo de tipologías regionales tuvo por objetivo proveer un sistema de clasificación para
ilustrar los diferentes contextos regionales del trabajo informal de acuerdo a la información
disponible. A partir de esta tipología, se seleccionó un grupo de países a estudiar en cada región,
usando como base de una “tipología global”. Los países seleccionados en cada región fueron:
Asia: Vietnam, Laos, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas y Bangladesh.
África: Sudáfrica, Tanzania, Nigeria, Camerún, Ghana y Marruecos.
América Latina: Chile, Uruguay, El Salvador, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Brasil,
Paraguay y México.
b) Las líneas base nacionales y regionales incluyeron tres componentes principales: estudios de
caso, estudios cualitativos e indicadores clave.
i.

El objetivo de los estudios de caso fue analizar las variables contextuales de cada país en los
cuales residen los trabajadores informales en términos de: (1) los sistemas de salud y seguridad
social y el acceso de los informales a éstos, (2) las condiciones de empleo y de trabajo de los
trabajadores informales y (3) la relación del trabajo informal con la estructura económica, el
mercado de trabajo y los niveles de desigualdad de los países, entre otros. Los estudios de
caso fueron compiladas utilizando una revisión de literatura y preguntas de investigación
focalizadas en la temática. En total, se desarrollaron 22 estudios de casos nacionales en países
seleccionados de las tres regiones incluidas en el proyecto.(1)

ii. En el componente de estudios cualitativos , se recogió información sobre las percepciones
de los trabajadores informales en dos dominios: (1) el acceso y las barreras de acceso a los
servicios de salud y (2) las condiciones de empleo, de trabajo y el estado de salud. Además, estos
estudios relevan la heterogeneidad de los trabajadores de la economía informal seleccionando
diversos grupos a estudiar entre los países de cada región. En total, se desarrollaron 14 estudios
cualitativos en las tres regiones consideradas en el proyecto.(2)
iii. En el componente de indicadores clave , se buscó construir indicadores de trabajo informal y
salud que fueran relevantes, robustos y comparables entre países. El proceso de desarrollo
de los indicadores incluyó: la caracterización y selección de datos de las encuestas para ser
analizados en cada uno de los países del proyecto, el desarrollo de un plan de análisis de datos

(1) La propuesta metodológica detallada
para el desarrollo de los estudios de caso
fue elaborada en el Documento de Trabajo
n° 2: “Línea base nacional: Propuesta de
diseño metodológico para los estudios de
caso”.
(2) La propuesta metodológica detallada
p a ra e l d e s a r ro l l o d e l os e s t u d i os
cualitativos fue elaborada en el Documento
de Trabajo n°3: “Línea base nacional:
Propuesta de diseño metodológico para
los estudios cualitativos”.
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secundarios para cada encuesta con el fin de reconocer las preguntas clave de cada encuesta,
indicadores potenciales e indicadores proxy. Como resultado, se generó información de cada
país sobre la magnitud del trabajo informal, la salud de los trabajadores informales, su acceso
a la protección social y a los servicios de salud. El producto final fue un conjunto acotado de
indicadores básicos y preguntas que fueron analizados en el marco de este proyecto, pero que
también podrían ser utilizados en el futuro por los países para la vigilancia y seguimiento de la
salud y acceso a la protección social de los trabajadores informales.(3)
c) El mapeo de actores e intervenciones tuvo por objetivo identificar actores e intervenciones que han
buscado reducir la brecha entre los trabajadores formales e informales en el acceso a la salud y la
protección social. A partir de esto se desarrollaron bases de datos regionales de actores e intervenciones
clave en estas áreas, los cuales podrían ser de utilidad para aquellos actores que tengan interés en
generar intervenciones que apunten a mejorar la salud y bienestar de los trabajadores informales.(4)

Antecedentes
A nivel mundial, el trabajo formal representa sólo al 40% de la población activa, mientras que el trabajo
informal es más de la mitad del empleo no agrícola en las regiones más desarrolladas y representa el
82% del empleo no agrícola en el sur de Asia (Vanek et al. 2012).

Gráfico 1: Trabajo informal en América Latina, Asia y África 1990-2012 (No incluye trabajo
agrícola).

(3) La propuesta metodológica detallada
para el desarrollo del componente de
indicadores clave fue elaborada en el
Documento de Trabajo n° 4:” Construcción
de Indicadores Clave para el trabajo
informal y la salud - Fuentes de datos
secundarios”.
(4) La propuesta metodológica detallada
para el mapeo de actores e intervenciones
fue elaborada en el Documento de Trabajo
n° 6: “Propuesta metodológica para el
Mapeo de actores e intervenciones”.

Fuente: Elaborado por FLACSO Chile 2014 basado en datos de IILS Base de Datos de Informalidad, Agrupación de países desde los primeros años de 1990s hasta 2012: (i) América Latina:
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Uruguay, Venezuela. (ii) Asia: China, India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia.(iii) África: Botswana, Camerún, Egipto,
Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Sud África, Tanzania, Zambia, Zimbabwe *2012: ILO & WIEGO, 2012. Hombres y mujeres de la economía informal 2012 – Panorama estadístico. Agrupación
de países por número de trabajadores de la economía informal por región y última medición por país: (i) América Latina [93.065.000 trabajadores informales aprox.]: Argentina (2009
IV Qtr.), Bolivia (2006), Brasil (2009), Colombia (2010 II Qtr.), Costa Rica (2009 Julio), Rep. Dominica (2009), Ecuador (2009 IV Qtr.), El Salvador (2009), Honduras (2009), México (2009 II
Qtr), Nicaragua (2009), Panamá (2009 Agosto.), Paraguay (2009), Perú (2009), Uruguay (2009), Venezuela RB (2009 I Qtr.). (ii) Sud Asia [210.973.000 i trabajadores informales aprox.]
India (2009/2010), Pakistán (2009/2010), Sri Lanka (2009). (iii) Este y Sudeste Asiático [45.121.000 trabajadores informales aprox.]: Indonesia (2009), Filipinas (2008), Tailandia (2010),
Vietnam (2009). (iv) China [36.030 trabajadores informales aprox.]: seis ciudades (2010). (v) África del norte y medio oriente [8.622.000 trabajadores informales aprox.]: Egipto (2009),
Ribera Occidental y Gaza (2010). (vi) África Sub-Sahariana 17.698.000 trabajadores informales aprox.]: Costa de Marfil (2008), Etiopía (2004), Lesoto (2008), Liberia (2010), Madagascar
(2005), Mali (2004), Mauricio (2009), Namibia (2008), Sud África (2010), Tanzania (2005/2006), Uganda (2010), Zambia (2008), Zimbabwe (2004).
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Globalmente la mayoría de los trabajadores se desempeñan en la economía informal; representando el
55,7% en África, el 78,2% en Asia, el 56% en los países del Mediterráneo oriental y el 57% en los países
de América Latina. Para muchos países de bajos y medianos ingresos estas cifras no han cambiado
en los últimos 20 años, lo cual puede evidenciarse en el siguiente gráfico:
En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso abordar el concepto de
informalidad de un modo radicalmente diferente, en la cual se promovió una definición basada en el
empleo antes que en el sector de la economía. Sin embargo, en la actualidad co-existen tres definiciones
con sus correlatos estadísticos que tienden a ser utilizadas de manera intercambiable e imprecisa.
En primer lugar, el “sector informal” se refiere a la producción y el empleo en pequeñas empresas
no incorporadas o no registradas (1993 CIET). Este término tiende a caracterizar empresas de baja
productividad, tecnología limitada y poca diferenciación entre capital y trabajo. En segundo lugar,
“empleo informal” se refiere al empleo sin protección legal y social, dentro y fuera del sector informal
(2003 CIET). El concepto de “empleo informal” considera al empleo como unidad de análisis, definiendo
la informalidad en virtud de la falta de protección social y laboral. Hoy en día, el empleo informal es
ampliamente utilizado para incluir una amplia gama de trabajadores por cuenta propia, que trabajan
principalmente en pequeñas empresas no incorporadas o no registradas, así como una amplia gama
de trabajadores asalariados que están empleados sin pago de contribuciones para seguridad social.
Y por último, la “economía informal” se refiere a todas las unidades, las actividades y los trabajadores
definidos como informales, dentro del sector, fuera del sector y en los hogares.
El siguiente diagrama presenta un marco analítico que integra los aspectos clave para el análisis del
acceso de los trabajadores informales a la salud. Se estructura en base a tres dimensiones principales:
el contexto socioeconómico y político, la estratificación del mercado de trabajo y las condiciones de
vida y de trabajo. Los elementos contextuales pueden explicar la actual estratificación del mercado
de trabajo, las condiciones de empleo y de trabajo de los trabajadores informales, el acceso limitado
a la salud y los resultados de salud de los trabajadores informales.
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Figura 2: Marco de análisis para la acción sobre inequidades en salud y enfoque en la
cobertura de Salud Universal para trabajadores informales.
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de Vida
Psicosociales

Salud y
Calidad de
Vida de los
Trabajadores
Informales

Sistema de
Salud General
Sistema
de Salud
Ocupacional

Fuente: Elaboración propia Flacso-Chile 2013
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Los trabajadores informales se enfrentan a riesgos de salud y
a condiciones de vulnerabilidad importantes que pueden dejar
a muchos de ellos atrapados en un ciclo perpetuo de pobreza y
exclusión social, en riesgo de ser pobres o caer en la pobreza. Estos
incluyen, aunque no se limitan, a: (a) la falta de acceso a la salud y a la
protección social, por ejemplo, la falta de protección en caso de que
no les paguen los salarios, despidos sin previo aviso ni indemnización,
así como la ausencia de beneficios sociales como las pensiones,
licencias pagadas por enfermedad y seguro de salud; (b) la exposición
a riesgos de manera desproporcionada que les causan problemas
de salud producto de condiciones de trabajo inseguras; (c) la falta
de protección contra la explotación y la discriminación, por ejemplo,
con respecto a las horas o turnos extras; (d) la falta de sistemas de
vigilancia para identificar y rastrear las exposiciones ocupacionales
y su impacto en la salud y (e) la inseguridad que rodea su situación
laboral que lleva a una falta de control sobre sus ingresos.
En síntesis, la combinación de altas vulnerabilidades, protección
social inadecuada (incluyendo la falta de acceso a servicios de salud)
y la falta de vigilancia, se traducen para estos trabajadores en una
alta incidencia de lesiones y enfermedades, y en la susceptibilidad
de desarrollar enfermedades crónicas, creándose así una espiral
de vulnerabilidad (FLACSO Chile, 2013; Thomas, 2002).

Recuadro 1: La heterogeneidad de los trabajadores
informales por situación de empleo
Trabajadores no asalariados

Trabajadores asalariados

• Empleadores
• Propietarios de negocios
informales
• Operadores de empresas
informales
• Jefes de negocios
familiares
• Trabajadores por cuenta
propia
• Trabajadores familiares no
remunerados

• Empleados de empresas
informales
• Trabajadores domésticos
• Trabajadores temporales o
casuales sin empleador fijo:
• De tiempo parcial o
externalizados
• Trabajadores a domicilio

Fuente: Cheng, Jhabvala and Lund, 2002. Taken from Espinoza and Rivers, 2004

Basados en lo señalado anteriormente, el siguiente informe se divide en
ocho capítulos que resumen y sistematizan los resultados del proyecto
“Desigualdades en Salud, Trabajo y Acceso a la seguridad social de los
Trabajadores Informales en Asia, África y América Latina” 2013- 2015.
El primer capítulo describe los contextos presentes en los países que participaron en el estudio de acuerdo
a la relación de los niveles de informalidad con el crecimiento económico, nivel de ingresos, la pobreza, la
desigualdad, la regulación de las relaciones laborales, entre otros, y busca describir algunos aspectos del
origen y perpetuación del trabajo informal. El segundo capítulo presenta una visión general de la magnitud
de la informalidad para un conjunto de países de las regiones de América Latina, Asia y África, así como las
características sociodemográficas y la situación laboral de los trabajadores informales. El tercer capítulo
guarda relación con el estado de salud de los trabajadores informales y el cuarto capítulo describe la situación
de los trabajadores informales en términos de su cobertura de salud, incluyendo la cobertura poblacional,
cobertura de servicios y la protección financiera. El quinto capítulo analiza las condiciones de empleo y
de trabajo de los trabajadores de la economía informal y su relación con la salud. Sobre la base de toda
la información anterior, en el sexto capítulo se resumen los principales retos identificados para medir la
informalidad en las encuestas nacionales, y se presenta una propuesta de un conjunto de indicadores clave
sobre trabajo informal y salud que podrían utilizarse para el monitoreo a través de encuestas realizadas
periódicamente entre los países. El séptimo capítulo ofrece un marco de análisis para avanzar en la inclusión
de los trabajadores informales en los sistemas de salud, donde se discuten aspectos para hacer frente a las
barreras asociadas a la organización y al financiamiento del sistema de salud, así como también las barreras
asociadas a las condiciones de empleo de los trabajadores informales, esto es, barreras de la demanda.
Asimismo, en este capítulo se describen las acciones y tácticas utilizadas por los trabajadores informales para
superar dichas barreras. El octavo capítulo describe los resultados del mapeo de actores e intervenciones
en las tres regiones. Por último, se presentan las principales conclusiones y retos que surgen a partir de
los resultados de esta investigación, con la esperanza de que estos hallazgos puedan dar visibilidad a los
problemas de acceso y salud de los trabajadores informales y que sean incluidos en la agenda de Cobertura
Universal en Salud.
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CAPÍTULO I.

FACTORES CONTEXTUALES Y
SU IMPACTO EN LA MAGNITUD
Y EL CRECIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES INFORMALES

Este capítulo presenta un análisis breve que considera un grupo de condiciones contextuales que
coexisten con los diversos niveles de informalidad en los países estudiados. La información presentada
está basada en los estudios de caso de país desarrollados en 6 países de Asia, 6 de África y 10 de
América Latina; en los Análisis comparados regionales desarrollados en América Latina y Asia; y en el
análisis comparado interregional desarrollado por FLACSO Chile.
En este análisis se establecen relaciones entre ciertas condiciones socioeconómicas y políticas y el
trabajo informal, lo cual se ilustra a través de ejemplos tomados de los propios estudios de caso. El
presente análisis también provee información orientada a identificar posibles caminos a seguir por
los distintos países a fin de poder alcanzar la Cobertura Universal en Salud (UHC) tomando en cuenta
sus condiciones contextuales particulares.

Empleo informal: un fenómeno complejo
Si bien en el estudio del trabajo informal se han planteado asociaciones con un número amplio de
variables contextuales, el crecimiento económico y la riqueza de los países han sido algunas de las
variables que se ha considerado con mayor énfasis. Sin embargo, en años recientes varios estudios han
planteado directamente que no es posible restringir la comprensión del trabajo informal al crecimiento
económico o al nivel de riqueza de los países. Es así como la OIT en un reporte del año 2011(5) mostró
contundentemente que la informalidad ha persistido en el tiempo, permaneciendo prácticamente sin
cambios, incluso en países con un importante crecimiento económico. Un ejemplo de esto es la India,
país donde el empleo informal aumentó de 80,4% a 83,6% entre 2000 y 2010 (OIT, 2011) a pesar de
haber triplicado su PIB en esa misma década.
Los estudios de caso realizados en América Latina, Asia y África analizaron la relación entre el trabajo
informal y ciertas variables contextuales, entre las que se incluyeron: Nivel de ingresos (PIB per cápita
- PPP), Pobreza (% de la población bajo la línea de pobreza), desigualdad (Índice de Gini), liberalización
económica, gasto social y regulación de las relaciones laborales(6) . Estas variables fueron seleccionadas

(5) ILO (2011) Strategies for growth and
creation of quality employment
(6) La información detallada puede ser
revisada en el documento “Inter-regional
comparative analysis of country case
studies developed in Latin America, Asia
and Africa” elaborado por FLACSO-Chile
2015.
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en base a dos criterios: i) su relevancia dentro de los principales procesos económicos y políticos
ocurridos en las regiones estudiadas a lo largo de las últimas décadas (Consenso de Washington,
incorporación a los mercados internacionales, cambios en la participación del Estado en la provisión
de derechos, modificaciones a la legislación laboral, entre otros), y ii) la disponibilidad de información
en todos, o al menos en la mayoría, de los países estudiados. En lo que sigue se presenta un breve
resumen de los principales resultados de este análisis.

Nivel de ingresos, pobreza y crecimiento económico
Si bien la tendencia general es que los países con menores niveles de ingresos y mayores niveles de
pobreza son aquellos con las cifras más altas de trabajo informal y viceversa, la asociación entre
estas variables no está siempre presente. De hecho, países con niveles muy similares de ingreso y
de pobreza pueden tener diferencias significativas en sus niveles de informalidad. Un ejemplo claro
de esta situación se observa al comparar las cifras presentadas en países como Tailandia, Colombia
y Perú que, a pesar de tener niveles bastante similares de ingresos, presentan un 42%, 56% y 69%
de empleo informal respectivamente. Un segundo aspecto importante, relacionado con el anterior,
tiene que ver con el crecimiento económico, en tanto éste ha sido nombrado como un vehículo para
el descenso de la informalidad. Los estudios de caso desarrollados en los países han mostrado que el
crecimiento económico no ha estado siempre asociado con un decrecimiento significativo del trabajo
informal. Asimismo, hay países en los que a pesar de presentar bajas tasas de crecimiento económico,
las cifras de informalidad han decrecido notoriamente. Por ejemplo en los estudios de caso de América
Latina se ha visto que en países tales como México y Brasil la informalidad ha disminuido a pesar del
limitado crecimiento económico. Mientras que en Argentina el trabajo informal ha aumentado a pesar
del elevado crecimiento económico posterior al año 2000. El Salvador en tanto, a pesar de haber tenido
un crecimiento económico sostenido, ha mantenido invariables sus tasas de informalidad.

Desigualdad
La relación entre los niveles de desigualdad y de trabajo informal es poco clara en los países estudiados.
En América Latina existen elevados niveles de desigualdad en todos los países, mientras que los niveles
de informalidad varían significativamente. Esto en parte da cuenta del carácter estructural que tiene la
desigualdad en esta región (Gasparini et. al., 2012), pero al mismo tiempo llama la atención que dentro
de los países estudiados, los tres países con niveles más bajos de desigualdad (Argentina, Uruguay
y Venezuela), evidencian niveles bajos de informalidad comparativamente al resto de los países. En
Asia los resultados tampoco son claros, puesto que si bien la mayoría de los países tiene bajos niveles
de desigualdad, existe una amplia variación en los niveles de informalidad. De manera similar, en los
países estudiados de África, tampoco puede observarse una relación uniforme entre ambas variables.

Liberalización económica
Para analizar la liberalización económica se utilizaron los coeficientes de apertura comercial de los
distintos países. En América Latina se observó una asociación entre menores niveles de informalidad y
menores niveles de apertura comercial (ej: Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela). En los países de Asia,
no se encontró una relación clara entre estas dos variables. Sin embargo, la literatura muestra que en el
proceso de liberalización comercial de Filipinas se intensificó la competencia entre las compañías locales,
las que dependieron en mayor medida de la subcontratación como un mecanismo para la reducción
de costos, lo que forzó a su vez a estas compañías a reemplazar a los trabajadores permanentes por
trabajadores temporales sin contrato (Saprin, 2004). Del mismo modo, en Sri Lanka se ha planteado
que la liberalización económica ha promovido el crecimiento de las industria manufacturera orientada a
la exportación –principalmente de textiles-, la que se ha caracterizado por ser una industria altamente
informalizada (Don Karunaratne, 2012). Por último, en África la relación entre estas variables no es clara.
Es posible que el indicador de apertura comercial deba ser complementado con otros indicadores que
permitan obtener una mejor imagen de la liberalización económica ocurrida en las economías estudiadas.
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Gasto público social como porcentaje del
PIB
El análisis de los países, tanto en América Latina como en Asia,
muestra menores niveles relativos de informalidad dentro de cada
región en aquellos países donde el gasto social es mayor. Este es el
caso en Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela en América Latina, y de
Tailandia, Sri Lanka, Vietnam y Filipinas en Asia . Así, el análisis indica
que la participación del Estado en las políticas redistributivas podría
ser uno de los factores relevantes, especialmente considerando la
posibilidad de subsanar déficit de cobertura en protección social
a través de programas no contributivos e independientes de la
condición de empleo de las personas.

Regulación de las relaciones laborales
Se ha observado que en países con legislaciones que fomentan
relaciones laborales más flexibles, tales como Bangladesh y Laos
en Asia, Marruecos en África, y Perú y El Salvador en América
Latina, las cifras de empleo informal tienden a ser más elevadas
que aquellas observadas en países con legislaciones laborales más
protectoras de los trabajadores, tales como Sudáfrica , Tailandia,
Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. Estos resultados son
relevantes debido a que cuestionan los supuestos que indican
que las legislaciones que restringen la flexibilidad laboral tienden a
desalentar la formalización del empleo (Rodgers, 2007; OECD, 1994).

Recuadro 2: Flexibilización de las relaciones
laborales y la informalidad
La Flexibilización de las relaciones laborales es definida
como la pérdida de la capacidad de decisión e influencia
de los trabajadores en aspectos clave de su actividad.
Con el fin de dar cuenta de la flexibilidad de las relaciones
laborales en los países estudiados, se utilizaron como
proxy las legislaciones laborales, las cuales fueron
analizadas en los siguientes dominios: i. Fragmentación/
Unidad de las regulaciones laborales para distintos grupos
de trabajadores (ej: trabajadores del sector público,
trabajadores independientes, trabajadores de determinados
sectores productivos); ii. Regulación de la subcontratación;
iii. Posibilidad, en la legislación, de que los trabajadores
participen de manera vinculante en decisiones respecto
de sus condiciones de trabajo y de empleo; iv. Regulación
respecto a la organización de los trabajadores y procesos
de negociación (ej: sindicalización, negociación colectiva).
Fuentes:
1. Amable, M. (2006). La precariedad laboral y su impacto en salud. Un estudio
de trabajadores asalariados en España. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra
2. FLACSO Chile (2015). Latin America regional case study comparative analysis.
Health Inequalities, Work and Access to Social Security of Informal Workers:Latin
America, Africa and Asia Baseline Project. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO Chile).

Conclusiones
Se observan ciertas características comunes en los países con menores niveles relativos de trabajo
informal. La mayoría de estos países tienen:
• Niveles más elevados de ingresos,
• Niveles más bajos de pobreza,
• Un mayor gasto público social, y
• Legislaciones laborales protectoras de los trabajadores.
Estas características fueron observadas en Sudáfrica, Tailandia, Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela.
Vale la pena señalar que la concomitancia de algunas de las variables mencionadas no es sorprendente,
desde el punto de vista de las opciones tomadas y los cursos seguidos por los países en su economía
política. Por ejemplo, ha sido ampliamente descrito en la literatura (De la Garza, 2003a; 2003b; Castells,
1999; Sennett, 2003) que los países que adoptan modelos económicos que priorizan la liberalización
y reducen la participación del Estado, hacen extensiva esta opción de desarrollo al mercado laboral,
dando lugar a mercados laborales y relaciones laborales más flexibles y viceversa. Por tanto lo que es
nuevo acá es poder confirmar la asociación entre estas variables, que usualmente ocurren en conjunto,
con los niveles de informalidad de los países.

Las variables contextuales en una perspectiva histórica: ejemplos
en América Latina y Asia
La década de los 90 en América Latina se caracterizó por la implementación de importantes políticas de
liberalización económica y flexibilización laboral derivadas del Consenso de Washington. Estas políticas
fueron aplicadas, entre otros países, en Perú y Uruguay(7) , dando lugar a un conjunto de reformas
que, entre otras cosas, redujeron los costos de negociación y despido, el poder de negociación de los
trabajadores respecto de su empleo y condiciones de trabajo, la capacidad de los cuerpos de gobierno

(7) Ejemplificamos con estos dos países
debido a que representas dos paradigmas
diferentes, tanto de los procesos de
desarrollo en América Latina, como de los
distintos caminos adoptados en los años
recientes.
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de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral y la capacidad de controlar la externalización
(outsourcing). En ambos países esto trajo consecuencias negativas en las condiciones de trabajo y
empleo, expresadas por ejemplo en el incremento de los contratos a plazo fijo, del trabajo desprotegido,
del desempleo y del trabajo informal. Este período se caracterizó además por los pobres resultados
económicos en ambos países.
A finales de los años 90 y comienzos de los 2000 se plantearon importantes críticas a la liberalización
económica (Correa, 2002; Ocampo, 2005), iniciándose en algunos países de un período de revisión y
reformulación de las políticas económicas y laborales. En este escenario, ambos países eligieron caminos
diferentes. Desde el año 2000, Perú ha implementado nuevas reformas orientadas a hacer frente a
la desregulada flexibilización laboral, pero sin cambiar la esencia de un modelo económico neoliberal.
Destaca entre las reformas la creación de los Regímenes Laborales Especiales (RLE), buscando regular
la flexibilización del empleo y fomentar la formalización del mismo. Los resultados han sido positivos
en términos de los indicadores económicos y en la disminución del desempleo, y el empleo informal
decreció de un 85 a un 75% entre 2001 y 2011, sin embargo Perú continua siendo un país con niveles
altos de informalidad comparativamente dentro de la región.
En Uruguay, las reformas implementadas desde el año 2005 con la llegada del Frente Amplio
aumentaron la participación del Estado en la economía, desarrollando planes orientados a reducir la
pobreza y la desigualdad. La regulación laboral fue reformada dirigiéndola hacia una mayor protección
de los derechos laborales de los trabajadores. La implementación de estas medidas estuvo asociada
con la superación de la crisis económica que había ocurrido en los años anteriores, y con el comienzo
de uno de los mayores ciclos expansivos: el desempleo cayó alcanzado guarismos históricos de 6,8%,
la desigualdad decreció alcanzando un Índice de Gini de 0,378 y la informalidad alcanzó las cifras más
bajas de la región, con un 35% para el año 2012.
En Asia destaca el caso de Vietnam y su transición desde una economía centralmente planificada
a una economía más liberal. En el transcurso de las últimas dos décadas, el mercado laboral y el
sistema de seguridad social han sufrido las redefiniciones correspondientes y, en este proceso de
cambio, el trabajo informal ha ocupado un lugar central. Entre las mayores reformas llevadas a cabo
se encuentran la Ley de Tierras de 1988 (des-colectivización de la agricultura), la legalización oficial
de la empresa privada en los 90, la Ley de Empresas en el año 2000, y un conjunto de leyes asociadas
con la integración económica.
Respecto de estos importantes cambios y sus efectos sobre el empleo informal, los expertos han
enfatizado que: (i) se ha producido un crecimiento importante en el sector informal a partir de la reforma;
y (ii) La reducción del sector público y de la agricultura ha pavimentado el camino para la informalización
de la economía (Tenev et al., 2003; Hansen et al., 2009; Cling et al. 2010).
Si bien en la última década no hay evidencia clara respecto al comportamiento del trabajo informal, da
la impresión de que el mercado laboral ha estado sujeto a presiones que halan desde y empujan hacia
la informalización. Por otra parte, del lado de las estrategias dirigidas a promover la disminución de la
informalidad, está la Ley de Empresas del año 2000, la que ha incentivado exitosamente el registro
de las empresas. Además, McCaig y Pavcnik (2013) encontraron evidencia para Vietnam consistente
con la teoría de comercio de Melitz (2003) que señala que una mayor integración en la economía
global facilita la movilización de trabajadores hacia el sector formal. Por el otro lado, Cling et al (2009)
sostienen que, a pesar de la expansión del sector formal privado, éste no ha sido capaz de mantener
el ritmo de integración con el número creciente de personas entrando al mercado laboral provenientes
de las actividades agrícolas. Así, la proporción de trabajadores en el sector informal (no considerando
los trabajos informales en el sector agrícola) habría continuado creciendo.
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CAPÍTULO II.

LÍNEA DE BASE GLOBAL SOBRE LA
MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS TRABAJADORES INFORMALES
EN LAS REGIONES DE AMÉRICA
LATINA, ASIA Y ÁFRICA
El propósito de este capítulo es ilustrar la magnitud del trabajo informal en América Latina, Asia y África,
y las principales características de los trabajadores informales en las diferentes regiones de estudio.
Esta información descriptiva resulta fundamental para la elaboración de políticas públicas orientadas
a conseguir la expansión de la Cobertura Universal en Salud (UHC), reducir las desigualdades en salud y
disminuir las barreras de acceso a la atención sanitaria.
La información que se presenta más abajo proviene del análisis de datos secundarios, desarrollado dentro
del componente del proyecto llamado “Indicadores Básicos de Informalidad y Salud”. La sección está
organizada por regiones, con un breve apartado final dedicado a una mirada conjunta a las tres regiones
estudiadas.

América Latina
Magnitud del trabajo informal

Para realizar el análisis de datos secundarios, en una primera fase se debió determinar de qué manera
se mediría la informalidad en los distintos países. En base a los datos disponibles, se identificó para cada
país la medición más robusta de informalidad, junto con una medida que estuviera disponible en todos
los países y por tanto fuera comparable para toda la región. Para América Latina, la propuesta de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) se definió como la mejor medida disponible y la propuesta
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas (UNEC) como la más comparable (véase el recuadro
3). La primera (OIT) se operacionalizó de manera diferente para los distintos países, según las variables
disponibles en cada encuesta, con el fin de obtener para cada uno la medida más robusta disponible y
así dar cuenta de la magnitud de la informalidad de la mejor manera posible en cada país. La segunda
(UNEC) se operacionalizó del mismo modo en todos los países, siguiendo los pasos habituales en su
construcción de modo de garantizar la comparabilidad de las cifras entre países.
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El Gráfico 2 muestra la magnitud del trabajo informal en los distintos países estudiados de acuerdo a la
medida utilizada. Los datos muestran que, utilizando la definición de la OIT, la informalidad va de un mínimo
de 30,8% (1.924.720 trabajadores) en Chile a un máximo de 85,5% (1.235 trabajadores) en Honduras. Cuando
se utiliza la definición UNEC, la magnitud del trabajo informal varía de 34,3% (1.914.892 trabajadores) en Chile
a 85,6% (1.098 trabajadores) en Guatemala. En su mayor parte, las cifras obtenidas utilizando la medida más
robusta y la más comparable son bastante similares, obteniéndose con la medida de UNEC resultados algo
más elevados. La excepción es Costa Rica, donde la medida más comparable da como resultado una magnitud
de informalidad 29 puntos porcentuales más alta que la obtenida siguiendo la propuesta de la OIT. Esta
diferencia se explica por la existencia de mecanismos subvencionados de acceso al sistema de pensiones para
trabajadores informales en Costa Rica, lo que modifica fuertemente la medida OIT, pero no así la medida UNEC.
Al comparar los resultados obtenidos a partir de nuestro análisis de datos secundarios con los datos oficiales
de la OIT, encontramos similitud en la magnitud del trabajo informal para la mayoría de los países, con la
excepción de El Salvador y Colombia, donde los datos oficiales tienden a mostrar magnitudes de informalidad
algo menores. En cuanto a los datos oficiales UNEC, también se encuentran similitudes, aunque con las mismas
excepciones que en el caso de los datos OIT, pero incluyendo también a México. Sólo en el caso de Paraguay,
los datos oficiales son más altos.

Gráfico 2: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en América Latina(8).
Mejor medida disponible (OIT) para cada país, y medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
* Para Brasil y Panamá, la medición UNEC no puede ser construido
** En Paraguay, la medición de la OIT no puede ser construida.

En cuanto a estatus en el empleo, cualquiera sea la medida utilizada, los trabajadores por cuenta
propia son quienes se encuentran más frecuentemente en trabajos informales, en proporciones que
van desde el 46% en Costa Rica a casi el 100% en varios países (OIT). Las tasas más bajas se observan
en los trabajadores asalariados, que van desde 14,3% en Chile hasta 61% en Guatemala y Honduras
(OIT). En este sentido, en contraste con lo que se observa para los trabajadores por cuenta propia, es
posible observar importantes diferencias entre países en la tasa de informalidad de los trabajadores
asalariados. En general, independiente de la medida utilizada, los países con mayores niveles de
informalidad presentan también altas tasas de informalidad entre los trabajadores asalariados. Esto
sugiere que, en aquellos países con niveles más bajos de informalidad, esto podría explicarse por
menores niveles de informalidad entre los trabajadores asalariados. La única excepción es Costa Rica
donde, debido a las razones previamente expuestas, las tasas de informalidad entre los trabajadores
por cuenta propia son considerablemente más bajas que en los demás países. Finalmente, en muchos
países no es posible identificar a los trabajadores domésticos a través de la variable estatus en el
empleo. Sin embargo, en aquellos países en los que sí es posible, por lo general presentan las tasas
más altas de trabajo informal.

(8) Nombres de las Encuestas utilizadas: Chile,
Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN); Brasil, Pesquisa Nacional
por Muestra de Domicilios (PNAD); Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras,
Encuesta Centroamericana de Condiciones de
Trabajo y Salud (ECCTS); Panamá, Encuesta
de Niveles de Vida (ENV); México, Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE);
Perú, Encuesta de Hogares Especializada
en Niveles de Empleo (ENVIVE); Paraguay,
Encuesta Permanente de Hogares (EPH).estas
utilizadas: Chile, Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (C ASEN);
Brasil, Pesquisa Nacional por Muestra de
Domicilios (PNAD); Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Guatemala y Honduras, Encuesta
Centroamericana de Condiciones de Trabajo y
Salud (ECCTS); Panamá, Encuesta de Niveles
de Vida (ENV); México, Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE); Perú, Encuesta de
Hogares Especializada en Niveles de Empleo
(ENVIVE); Paraguay, Encuesta Permanente de
Hogares (EPH).
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Por último, en muchos países de América Latina existen magnitudes significativas de empleo informal
fuera del sector informal - esto es, en el sector formal y en los hogares. Por ejemplo, hay datos que
muestran que de todos los trabajos informales, un 46% en Paraguay y 42% en Chile se encuentran fuera
del sector informal. En otros países, la gran mayoría de los trabajadores informales están trabajando
en el sector informal (Colombia 84% y El Salvador 74 %) (Estudios de Caso FLACSO Chile, 2015).

Recuadro 3: Nota metodológica. La medición de la informalidad
Por un lado, la propuesta de la Comisión Económica de las Naciones Unidas (UNEC) se centra en
el concepto de sector informal, el cual es entendido como un sector de baja productividad, que
coexiste con un sector económico moderno (Tokman, 2008). Desde una perspectiva económica,
este enfoque se centra en las unidades productivas (CEPAL, 2012) y propone el uso de un
proxy para estimar la magnitud del sector informal en el que aquellas empresas con menos
de 5 empleados (o aquellos con menos de 10, dependiendo del país) son los que pertenecen
al sector informal.
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un marco teórico,
metodológico y operativo para la estimación de la informalidad, centrándose en el empleo
informal. De esta manera, la OIT propone una visión más amplia, que abarca tanto el sector
informal como el empleo informal (OIT, 2013). Esta propuesta, en primer lugar, reemplaza el
criterio de tamaño de la empresa como medida del sector informal por variables relativas a la
organización de la unidad económica y su condición jurídica y administrativa. En este sentido,
la OIT hace hincapié en el marco jurídico y no así en la baja productividad del sector. En segundo
lugar, la OIT incorpora el concepto de empleo informal, que se entiende como los puestos de
trabajo que no están sujetos a las normas laborales nacionales y, por tanto, sin protección
en términos de acceso a derechos laborales o sociales básicos, como son la seguridad social
y la cobertura en salud, independientemente de si el trabajo se realiza en el sector formal o
informal. A diferencia del concepto de sector informal, en el que la unidad de análisis es la unidad
productiva, para el concepto de Empleo Informal la unidad de análisis es el trabajo en sí y las
relaciones de empleo asociadas.
La importancia de reconocer la existencia de estos diferentes enfoques radica en el hecho de
que, dependiendo del enfoque, cambia la metodología de medición que deberá utilizarse, con
lo que las estimaciones de la magnitud y características de los trabajadores informales pueden
variar. Por ejemplo, si se utiliza el enfoque UNEC, un número de trabajadores que será identificado
como informal porque pertenecen a empresas con menos de 5 o 10 empleados, puede contar
con sus derechos laborales y sociales asociados al empleo, y por tanto sería considerado como
trabajador con empleo formal según la propuesta de la OIT, independientemente del tamaño
de la empresa en que trabaje. Una limitación importante de la estrategia de medición de la OIT
es que actualmente no se encuentra implementada mediante de forma estandarizada en las
encuestas de los países, que requiere varias variables para su construcción, y que la mayoría
de las encuestas no tienen todas las preguntas requeridas, sino que cuentan con diferentes
combinaciones de algunas de ellas (véase el capítulo VI).
Fuentes:
1. Tokman, V. (2001). De la informalidad a la Modernidad. Santiago: OIT.
2. Tokman, V. (2008). Flexiguridad con informalidad: OPCIONES y Restricciones. Santiago: CEPAL.
3. CEPAL. (2012). Elementos Para Una Metodología de Medición del sector informal en las cuentas Nacionales. Santiago: CEPAL.
4. OIT (2012). Measuring informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment. Ginebra: OIT.

27

Características de los trabajadores informales
A continuación se describen las características de los trabajadores informales tanto en términos de
su distribución según variables sociodemográficas seleccionadas (género, edad, etc.), como de las
proporciones de trabajo informal dentro de cada uno de dichos grupos.

(9) Aunque los estadísticos laborales y
la clasificación oficial internacional de
la situación en el empleo sólo incluye
5 o 6 tipos: Empleados, trabajadores
domésticos, empleadores, trabajadores
por cuenta propia, trabajadores
familiares no remunerados y miembros
de cooperativas, existen categorías
intermedias que es necesario tener en
cuenta. Entre estos, hay trabajadores
eventuales (trabajadores asalariados
sin empleador fijo, que venden la mano
de obra en base diaria o estacional),
t ra b a j a d o re s su b co nt ra ta d os (q u e
producen de sus hogares o un pequeño
taller), t ra b a jadores si n cont rato y
protección social. Para reflejar mejor la
realidad del trabajo hoy, la clasificación
internacional de estatus en el empleo
debiera incluir por ejemplo, distintos tipos
de empleo asalariado (que den cuenta de
su condición de trabajo formal o informal)
(Chen y Doan, 2008).

Género

La distribución del empleo informal entre hombres y mujeres se presenta de manera similar en los
distintos países, con alrededor de un 55% de hombres y 45% de mujeres (OIT). Honduras y Nicaragua
parecen ser la excepción, con algo más de trabajadoras que trabajadores informales. Por su parte, las
tasas de trabajo informal son siempre ligeramente superiores entre las mujeres, con diferencias que
van entre 0.1 puntos porcentuales en Honduras y 7,2 en Perú (OIT) (ver Gráficos 3 y 4).

Edad

Los trabajadores informales en América Latina se distribuyen a través de todos los grupos de edad.
Sin embargo, al igual que los trabajadores formales, la mayoría se encuentra entre los 25 y 54 años
de edad, destacando eso si una mayor proporción de trabajadores mayores de 55 años entre los
informales (UNEC). Así mismo, las tasas de trabajo informal demuestran una gradiente según la cual
las tasas más elevadas se observan entre los trabajadores de mayor edad: alrededor del 80% de los
trabajadores de más de 65 años de edad son informales, a excepción de Chile y Brasil, donde dicha
tasa es algo menor (alrededor del 60%). En algunos países también se eleva la tasa de trabajo informal
entre los más jóvenes (≤ 24 años) (ver Graficos 5 y 6).
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Gráfico 3: Proporción
de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en América
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Gráfico 4: Distribución
de género de los trabajadores ocupados no agrícolas con empleo
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indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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corresponden a la medida UNEC, ya que no fue posible construir un indicador tipo OIT con los datos disponibles.
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Gráfico
5: Proporción
de trabajadores ocupados
no agrícolas con empleo informal en América
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Latina según grupos de edad. Medida más comparable para la región (UNEC).

<D@LGN)AB)BA;AR)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!T1'
YVVX
ZVX
WVX
\VX
^VX
]VX
[VX
RVX
UVX
YVX
VX

2DJH>KG)X+)#DGLGDK>M=)AB)?D;E;F;AGDBN)GK@L;AGN)=G);<DOKGC;N)KG=)BILCBG)>=HGDI;C)B=)"IPD>K;)';?>=;)NB<Y=)
<D@LGN)AB)BA;AR)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!T1'
YVVX
ZVX
WVX
\VX
^VX
]VX
[VX
RVX
UVX
7
YVX
AS)",#DA7C!QF# A&(*.#_)-.#
N.3.1H#D!QdF# K%.()"#DNQ7cF#
`8@)-&#
!"#C.">.+&%# T0.*,1.".#
E&3+0%.(#
Q)-.%.20.#
N.%.20.;# N,%?#D!QdJd!F#
VX
UVYY#
D!AAPCF#UVYV#
UVYYee
D!QO!F#UVYR# `8@)-&#
D!AAPCF#UVYV
D!AAPCF#UVYV#
D!AAPCF#UVYV#
D!NEF#UVYY
UVV\#
AS)",#DA7C!QF#UVYV#ee
A&(*.#_)-.# N.3.1H#D!QdF#
K%.()"#DNQ7cF#
!"#C.">.+&%#
T0.*,1.".#
E&3+0%.(# D!AAPCF#UVYV#
Q)-.%.20.#
N.%.20.;#
N,%?#D!QdJd!F#
UVYY#

D!AAPCF#UVYV#

UVYV#ee

Y]gU[

UVYYee

U]gR[
Y]gU[

D!QO!F#UVYR# D!AAPCF#UVYV D!AAPCF#UVYV# D!AAPCF#UVYV# D!AAPCF#UVYV# D!NEF#UVYY

R]g[[
U]gR[

UVV\#

[]g][ []g][
]]g^[]]g^[ `H(#+,#^]#.h&(
`H(#+,#^]#.h&(

R]g[[

"#$%&$'!()*+,-*./0%!1-,1/*'!/%2/.*2,-$3!+43/.,3!.,%3&-#/2,3!5$2/*%&$!$)!*%4)/3/3!2$!2*&,3!3$.#%2*-/,3!1*-*!657-/.*!8*&/%*!9:;<!
"#$%&$'!()*+,-*./0%!1-,1/*'!/%2/.*2,-$3!+43/.,3!.,%3&-#/2,3!5$2/*%&$!$)!*%4)/3/3!2$!2*&,3!3$.#%2*-/,3!1*-*!657-/.*!8*&/%*!9:;<!
Fuente:
Elaboración propia:
indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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En Brasil y Panamá los datos
corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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Gráfico
6: Distribución
según grupos de edad de los trabajadores ocupados no agrícolas
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en
América Latina. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Gráfico 7: Proporción
de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en América Latina
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de empleo (categorías seleccionadas). Mejor medida disponible (OIT) para cada país.
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Fuente: Elaboración
propia:
indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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al servicio doméstico entre las categorías de status de empleo.
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los datos
# corresponden a la medida UNEC, ya que no fue posible construir un indicador tipo OIT con los datos disponibles.
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con empleo informal en América Latina. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia:
indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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Se observa# que los trabajadores informales en América Latina se distribuyen en todos los cuartiles de
ingresos. Sin embargo, esta distribución es heterogénea entre países. Así, por ejemplo, mientras que
#
'
(10) La mayoría de los países se organizan
en Brasil y Panamá más del 50% de los trabajadores informales se concentran en el primer cuartil, en
mediante sistemas contributivos, donde
otros países el mayor número de trabajadores informales se ubica en el cuarto cuartil (ver Gráfico 10).
la mayoría de los derechos sociales se

No obstante, las tasas de trabajo informal por cuartil de ingresos muestran la misma tendencia en
todos los países: las mayores tasas de informalidad se presentan entre los trabajadores del cuartil
más bajo de ingresos y éstas van decreciendo a medida que aumentan dichos ingresos. En el primer
cuartil las tasas de trabajo informal oscilan entre el 51% en Chile y 98% en El Salvador. Al contrario,
las tasas en el cuarto cuartil (mayores ingresos) van desde 20% en Brasil hasta el 80% en Guatemala
(véase el Gráfico 9). Esta heterogeneidad de los ingresos es muy importante, dado que muchas de las
intervenciones y las políticas públicas que buscan ampliar la cobertura y acceso a la salud, se focalizan
en los grupos de más bajos ingresos, excluyendo a segmentos de la población activa en trabajos
9
(10)
informales que no forman parte de dichos segmentos de más bajos ingresos
.

encuentran asociados al empleo. Esto
significa que la cobertura de salud, en
términos de enrolamiento, se encuentra
determinada por las condiciones de
empleo que los trabajadores tienen. Por
otro lado, los pilares no-contributivos
generalmente se focalizan en los grupos
más vulnerables, como la población más
pobre, excluyéndose a un porcentaje
significativo de los trabajadores informales
que, debido a su amplia heterogeneidad,
no son pobres.

30

Actividad económica
Los trabajadores informales en América Latina se distribuyen en todas las actividades económicas,
con una mayor concentración en las actividades de comercio en casi todos los países. Las actividades
económicas con mayores tasas de trabajo informal difieren entre países, aunque se observan algunas
similitudes como por ejemplo entre los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico, el
comercio y la construcción (ver Gráficos 11, 12, 13 y 14).

Localización geográfica (urbana / rural)
A pesar de tratarse de una muestra de trabajadores no agrícolas, y que la mayoría de los trabajadores informales
no agrícolas habitan en zonas urbanas, una proporción de ellos vive en zonas rurales. El porcentaje de trabajadores
informales urbanos va desde 67% en Costa Rica y El Salvador, al 90% en Chile y Brasil (véase Gráfico 15).

$&%-,3*0.",(#$&%#,3-)1.#+,#"&(#*%.4.5.+&%,(#G0,#>)>,3#,3#".(#M&3.(#0%4.3.(#D>8.(,#,"#T%H6)-&#Y^F=#

A pesar de su baja proporción en zonas rurales, las tasas de trabajo informal tienden a ser las mismas en
# aunque siempre son algo más altas entre los trabajadores que habitan en zonas
zonas rurales y urbanas,
2DJH>KG)]+)#DGLGDK>M=)AB)?D;E;F;AGDBN)GK@L;AGN)=G);<DOKGC;N)KG=)BILCBG)>=HGDI;C)B=)"IPD>K;)';?>=;)NB<Y=)
rurales. En El Salvador,
Guatemala y Honduras, la tasa de trabajo informal en las zonas rurales alcanza al
90%, pero $&%-,3*0.",(#$&%#,3-)1.#+,#"&(#*%.4.5.+&%,(#G0,#>)>,3#,3#".(#M&3.(#0%4.3.(#D>8.(,#,"#T%H6)-&#Y^F=#
sólo al 41% K@;D?>CBN)AB)>=<DBNGN)ABC)?D;E;FGR)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!TR)
en Chile y 50% en Brasil. Sólo tres países muestran tasas marcadamente más altas de
) zonas rurales: Panamá, Brasil y El Salvador, con diferencias de entre 10 y 15 puntos
trabajo informal en las
#
porcentuales por encima
de los trabajadores que viven en las zonas urbanas (véase el Gráfico 16).
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propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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** En Brasil y Panamá
los datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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Gráfico 10:
según cuartiles de ingresos del trabajo de los trabajadores ocupados no
agrícolas con empleo informal en América Latina. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
** En Brasil y Panamá los datos
corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles..
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Gráfico 11: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en América
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según Actividad Económica (ISIC rev2). Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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** En
# Brasil y Panamá los datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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Fuente: Elaboración
# propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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Gráfico
13: Distribución según Actividad Económica (ISIC rev2) de los trabajadores ocupados no
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Fuente:
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Brasil y Panamá los datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.

#

A&(*.#_)-.#
!"#C.">.+&%#
T0.*,1.".#
E&3+0%.(#
Q)-.%.20.#
D!AAPCF#UVYV# D!AAPCF#UVYV D!AAPCF#UVYV# D!AAPCF#UVYV# D!AAPCF#UVYV#

Gráfico
14: Distribución según Actividad Económica (ISIC rev4) de los trabajadores ocupados no
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Fuente:
# Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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Gráfico 15: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en
NB<Y=)DBN>AB=K>;)@DE;=;)G)D@D;CR)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!TR)
América
Latina según residencia urbana o rural. Medida más comparable para la región
(UNEC).
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Fuente:
Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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En Brasil y Panamá los datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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Gráfico 16: Distribución según residencia urbano o rural de los trabajadores ocupados no agrícolas
con
empleo informal en América Latina. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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** En
Brasil y Panamá los datos corresponden a la medida OIT, ya que no fue posible construir un indicador tipo UNEC con los datos disponibles.
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#
Los
trabajadores informales agrícolas

A pesar
de que el trabajo agrícola es mayoritariamente informal (Amarante et al, 2015), en la mayoría
'GN)?D;E;F;AGDBN)>=HGDI;CBN);<DOKGC;N)
de los países, los datos oficiales se centran en los trabajadores no agrícolas. Por dicha razón, este
#
apartado contiene información sobre los trabajadores informales agrícolas de 4 países de la región,
7#$,(.%#+,#G0,#,"#*%.4.5&#.2%/-&".#,(#1.;&%)*.%).1,3*,#)36&%1."#D71.%.3*,#,*#.":#UVY]F:#,3#".#1.;&%/.#+,#
para
lo cual se construyeron indicadores básicos sobre trabajo informal y salud para este grupo de
trabajadores separadamente de los trabajadores no agrícolas.
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Para
identificar)36&%1.-)'3#(&4%,#"&(#*%.4.5.+&%,(#)36&%1.",(#.2%/-&".(#+,#[#$./(,(#+,#".#%,2)'3:#$.%.#"&#-0."#(,#
a los trabajadores agrícolas se usó la clasificación internacional de actividad económica.
Se clasificó como agrícolas a aquellos que trabajan en Agricultura y Ganadería, lo que incluye actividades
-&3(*%0;,%&3# )3+)-.+&%,(# 4H()-&(# (&4%,# *%.4.5&# )36&%1."# ;# (."0+# $.%.# ,(*,# 2%0$&# +,# *%.4.5.+&%,(#
tales como la cosecha de frutas y verduras, la silvicultura, explotación forestal y la pesca. Este tipo
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#
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34

de actividades, normalmente desarrolladas por personas que viven en sectores rurales, pueden
también ser desarrolladas por personas que habitan sectores urbanos, y más aún, hay incluso algunas
actividades agrícolas que se desarrollan en zonas urbanas.
En primer lugar, es posible observar similitudes en la magnitud de trabajo informal entre mujeres y
hombres en la agricultura, pero se observan diferencias entre países. En Chile, las tasas de trabajo
informal agrícola son alrededor de 42% para hombres y mujeres, en Costa Rica que son alrededor de
56%, y en El Salvador llegan al 97%.
Al igual que los trabajadores no agrícolas, los trabajadores informales agrícolas se distribuyen en
todos los cuartiles de ingresos. Sin embargo, al analizar las tasas de trabajo informal, se observan
importantes diferencias entre países. En Chile, las tasas de trabajo informales son alrededor de 43%
para cada cuartil. Una situación diferente se observa en Costa Rica y Paraguay, donde hay una mayor
proporción de trabajo informal en los cuartiles de ingresos más bajos, y en El Salvador, donde las tasas
de trabajo informal son 93% o más en cada cuartil de ingresos (ver Gráfico 17).

Gráfico 17: Proporción de trabajadores ocupados agrícolas con empleo informal en América
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Latina según cuartiles de ingresos del trabajo. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaboración propia: indicadores básicos construidos mediante el análisis de datos secundarios para América Latina (8).
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Asia
#
Magnitud
"1$") del trabajo informal

En Asia, la mayoría de los países pudieron construir, como mejor indicador disponible, algunas de las
formas
propuestas por la OIT para medir informalidad. Y, al igual que en América Latina, el enfoque
4;<=>?@A)ABC)?D;E;FG)>=HGDI;C)
UNEC
fue seleccionado como el más comparable para la región. Sin embargo, en el caso de 3 países se
#
debió utilizar un enfoque UNEC modificado, ya que no contaban con la variable “tamaño de la empresa”.
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La modificación consistió principalmente en usar la variable ocupación (nivel de cualificación) para
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continuación se presenta la descripción de la magnitud y características de los trabajadores
informales.
Los datos usados corresponden principalmente a las Encuestas de Población Activa
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país, con excepción de Filipinas que utilizó una Encuesta del Sector Informal (ISS). En el
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gráfico a continuación es posible observar la magnitud del trabajo informal en los diferentes países de
#
Asia según la medida de informalidad utilizada. La magnitud de la informalidad va desde el 42,8% en
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Tailandia al 81,5% en Bangladesh usando la mejor medida disponible para cada país. Cuando se utiliza
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medición más comparable, la magnitud del trabajo informal oscila entre el 51,2% en Tailandia y 77,6%
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Gráfico 18: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en Asia.
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Mejor medida disponible (OIT) para cada país, y medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaborado en base a: Indicadores Básicos de Trabajo Informal y Salud en Asia, análisis de datos secundarios.
* Indica los países donde se utilizó un enfoque UNEC modificado.
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En Asia no se observaron diferencias sistemáticas en la magnitud de la informalidad por género.
Cuando se utiliza la mejor medida disponible, las mujeres aparecen con menores tasas de trabajo
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informal que los hombres en tres países, y más alta en dos países. El resultado es similar, pero no
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En cuanto a estatus de empleo, ya sea si se usa la medición de la OIT (mejor disponible) o la medida
UNEC (más comparable), son los trabajadores por cuenta propia quienes presentan las tasas más
-0.3+&#(,#0*)")M.#".#1,+)+.#1H(#-&1$.%.4",=#

altas de trabajo informal, las cuales van desde el 80% en Bangladesh hasta casi el 100% en varios
países (OIT). Al igual que en América Latina, las tasas más bajas de informalidad se observaron entre
los empleados (trabajadores asalariados), yendo desde el 12,7% en Tailandia hasta el 57% en Filipinas
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(OIT). La excepción es Bangladesh, donde se observan tasas similares entre trabajadores asalariados
y cuenta propia cuando se usa la medida OIT (80-81%).
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Al igual que en América Latina, y en contraste con lo que se observa entre los trabajadores por cuenta
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varía
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de la medida utilizada.
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En general no fue posible identificar a los trabajadores domésticos con la variable estatus en el empleo,
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pero en aquellos países en que se encontraba disponible esta información, se constatan altos niveles
de informalidad en esta población tal como se observa en Bangladesh. Sin embargo, esto es poco
OJP#DWVgWYXF=#
informativo respecto de los trabajadores domésticos, ya que en Bangladesh la informalidad es alta
también para los demás estatus en el empleo.
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Características de los trabajadores informales
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Al igual que en América Latina, las características de los trabajadores informales se describen a
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continuación en términos de la distribución de los trabajadores informales según variables seleccionadas
(género, edad, etc.) y en términos de las tasas de trabajo informal para cada uno de estos grupos.
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73% (OIT) - mientras que en otros, la distribución es más o menos 50% hombres y mujeres. La única
excepción es Laos, donde hay ligeramente más mujeres (58%) que hombres (53,6%) (usando la medida
más comparable, dado que no tienen una mejor disponible) (ver Gráficos 19 y 20).
Edad
Los trabajadores informales en Asia se distribuyen en todos los grupos etarios, siendo el número más
grande de trabajadores aquel entre 25 y 44 años de edad. En cuanto a las tasas, hay una tendencia
a que sean mayores las tasas de trabajo informal entre los más jóvenes, pero, sobre todo, entre
los trabajadores mayores: más del 70% (UNEC) de los trabajadores de más de 65 años de edad son
informales (a excepción de Laos, donde esta tasa es algo menor (62%)) (ver Gráficos 21 y 22).
Estatus de empleo
En los países estudiados de Asia, los trabajadores informales se distribuyen en todas las categorías
de “estatus de empleo” (UNEC). Hay sobre todo una alta proporción de trabajadores por cuenta propia
(69,5% en Laos, 53% en Bangladesh), pero también hay una gran proporción de los trabajadores
asalariados (51%) en Filipinas y Sri Lanka, y en Tailandia también una alta proporción de trabajadores
familiares no remunerados (19,7%) (ver Gráficos 23 y 24).
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Gráfico
19: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal en Asia.
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y hombres. Mejor medida disponible (OIT).
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Para Laos, los datos corresponden a la medición comparable (UNEC modificado), porque la mejor medida disponible (OIT) no puede
construirse en la encuesta utilizada.
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20: Distribución según género de los trabajadores ocupados no agrícolas con empleo
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Gráfico 21: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según
B=)"N>;R)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!TR)
grupos de edad en Asia. Medida más comparable para la región (UNEC).

!GIB=?;

español

YUV
YVV
WV
^V
[V
UV
V

K.32".+ĞƐŚ#9fC#UVYV

9.&(#9fCmA9#UVYV
Y]gU[

C%)#9.3n.#9fC#UVYU

&ŝůŝƉŝŶĂƐ#JCC#UVVW
U]gR[

R]g[[

[]g][

]]g^[

dĂŝůĂŶĚŝĂ#9fC#UVYR

d),*3.1#9fC#UVYU#

`H(#+,#^]#.h&(

"#$%&$'!()*+,-*2,!$%!+*3$!*'!G%2/.*2,-$3!?43/.,3!2$!H-*+*M,!G%J,-5*)!@!N*)#2!$%!63/*A!*%4)/3/3!2$!2*&,3!3$.#%2*-/,3<!

Fuente: Elaborado en base a: Indicadores Básicos de Trabajo Informal y Salud en Asia, análisis de datos secundarios.
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* Indica los países donde se utilizó un enfoque UNEC modificado.

Gráfico 22: Distribución por edad de los trabajadores informales ocupados no agrícolas en
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Asia. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaborado en base a: Indicadores Básicos de Trabajo Informal y Salud en Asia, análisis de datos secundarios.
* Indica los países
donde se utilizó un enfoque UNEC modificado.
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Gráfico 23.
Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según
estatus BILCBG)SK;?B<GDO;N)NBCBKK>G=;A;NT)B=)"N>;R)4BFGD)IBA>A;)A>NLG=>ECB)S($%TR)
de empleo (categorías seleccionadas) en Asia. Mejor medida disponible (OIT).
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Gráfico 24:
Distribución según estatus de empleo de los trabajadores informales ocupados
"N>;R)4BA>A;)IJN)KGIL;D;ECB)L;D;)C;)DB<>M=)S&-.!TR)
no agrícolas en Asia. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Fuente: Elaborado
en base a: Indicadores Básicos de Trabajo Informal y Salud en Asia, análisis de datos secundarios.
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Ingresos del trabajo
Los datos $=<DBNGN)ABC)?D;E;FG)
sobre ingresos no están disponibles en todas las Encuestas de Población Activa, por lo que
se utilizaron datos provenientes de otros tipos de encuestas para Bangladesh, Filipinas y Sri Lanka. Se
observa que los trabajadores informales en Asia se distribuyen en todos los quintiles de ingreso. Sin
9&(# +.*&(# (&4%,# )32%,(&(# 3&# ,(*H3# +)($&3)4",(# ,3# *&+.(# ".(# !3-0,(*.(# +,# N&4".-)'3# 7-*)>.:# $&%# "&# G0,# (,#
embargo, se observa que los trabajadores de más bajos ingresos (primer quintil) representan el 34% y
0*)")M.%&3#+.*&(#$%&>,3),3*,(#+,#&*%&(#*)$&(#+,#,3-0,(*.(#$.%.#K.32".+,(S:#f)")$)3.(#;#C%)#9.3n.=#C,#&4(,%>.#
el 40% de los
trabajadores informales en Laos y Tailandia respectivamente. Asimismo, en Vietnam se
observa una
alta
proporción
de trabajadores
del segundo
dentro de los,3#
trabajadores
G0,# "&(#
*%.4.5.+&%,(#
)36&%1.",(#
,3# 7().#quintil
(,# +)(*%)40;,3#
*&+&(# "&(#informales.
G0)3*)",(# +,# )32%,(&=# C)3# ,14.%2&:# (,#
En los otros países las proporciones más altas se observan para el tercer o cuarto quintil (ver Gráfico 26).
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Las tasas*%.4.5.+&%,(#
de trabajo informal
según quintiles
de ingresos
muestran
casi la misma tendencia
en todos
)36&%1.",(#
,3# 9.&(#
;# P.)".3+).#
%,($,-*)>.1,3*,=#
7()1)(1&:#
,3# d),*3.1# (,# &4(,%>.# 03.# ."*.#
los países: mayores tasas de informalidad entre los trabajadores del quintil más bajo de ingresos y
$%&$&%-)'3#+,#*%.4.5.+&%,(#+,"#(,203+&#G0)3*)"#+,3*%&#+,#"&(#*%.4.5.+&%,(#)36&%1.",(=#!3#"&(#&*%&(#$./(,(#
tasas decrecientes a medida que aumenta la renta. Laos y Bangladesh muestran una tendencia algo
diferente, ".(#$%&$&%-)&3,(#1H(#."*.(#(,#&4(,%>.3#$.%.#,"#*,%-,%#&#-0.%*&#G0)3*)"#D>,%#T%H6)-&#U^F=#
con tasas muy altas solamente entre los trabajadores de bajos ingresos en Laos, y tasas
muy altas independientemente de los ingresos en Bangladesh (véase el Gráfico 25).
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Actividad económica
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'GK;C>c;K>M=)<BG<DJH>K;)S@DE;=;)d)D@D;CT)
Al igual que en América Latina, en Asia los trabajadores informales se distribuyen en todas las
actividades económicas. Sin embargo, se observa en algunos de los países estudiados un mayor
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En los países estudiados, a pesar de tratarse de una muestra de trabajadores no agrícolas, los
trabajadores informales se distribuyen tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, hay
marcadamente más habitantes de zonas rurales que de zonas urbanas entre los trabajadores informales,
a excepción
de Sri Lanka y, en menor medida, en Filipinas. Las tasas de trabajo informal también tienden
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más altas entre los trabajadores rurales, con la excepción de Sri Lanka (ver Gráficos 20 y 30).
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Gráfico 25: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según
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Gráfico 29: Proporción de trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según
ubicación geográfica urbana / rural. Medida más comparable para la región (UNEC).
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Gráfico 30: Distribución
según residencia urbana o rural de los trabajadores informales ocupados no agrícolas
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África
Magnitud del trabajo informal
En aquellos países de África donde fue posible obtener información, la magnitud del trabajo informal se estimó utilizando el
enfoque de la OIT como mejor medida disponible, y UNEC como la más comparable. Los resultados que siguen corresponden
a Marruecos y Sudáfrica.
Los resultados obtenidos utilizando la mejor medida disponible muestran que de todos los trabajadores no agrícolas, el
75% de ellos en Marruecos y el 33% en Sudáfrica, son trabajadores informales. Cuando se utiliza la medida más comparable
(UNEC), estos porcentajes sólo tienen pequeñas variaciones, llegando a 73% en Marruecos y el 32% en Sudáfrica.
25
Independiente de la medida del trabajo informal utilizada, en Marruecos las mujeres presentan menores tasas de trabajo
informal que los hombres. Al contrario, en Sudáfrica, cuando se utiliza la mejor medida disponible, las mujeres tienen mayores
tasas de trabajo informal, pero cuando se utiliza UNEC esta situación se invierte.

En cuanto al estatus en el empleo, en Marruecos no se observan diferencias en las tasas de informalidad sea que se utilice
la medida OIT o la UNEC. En ambos casos, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores familiares no remunerados
y las trabajadoras domésticas muestran las tasas más altas de trabajo informal. En Sudáfrica, por el contrario, cuando se
utiliza la medida UNEC, los empleadores también emergen como un grupo con altos niveles de trabajo informal.

Características de los trabajadores informales
Al analizar la distribución de los trabajadores informales de estos dos países según diferentes variables sociodemográficas,
se observa que el trabajo informal está presente en todos los grupos estudiados. Así, existe trabajo informal tanto entre
hombres como mujeres, en todos los grupos de edad, en casi todas las categorías de estatus de empleo, y en grupos
residentes tanto en zonas rurales como urbanas. Esto refuerza la idea de que el trabajo informal está ampliamente
distribuido, y que los trabajadores informales entre sí presentan una importante heterogeneidad, incluso quizás tanto como
los trabajadores formales, y no pueden entenderse como asociados solamente con los grupos excluidos o marginales de
la fuerza laboral de los países.
Sin embargo, cuando se analizan las tasas de informalidad según estos indicadores sociodemográficos, es posible identificar
diferencias entre grupos, así como algunos patrones en los datos (ver Gráficos 31 y 32).
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Respecto a la actividad económica, los datos mostraron una mayor tasa de trabajo informal entre los
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Por último, en cuanto a su ubicación geográfica, en ambos países los trabajadores rurales exhiben
mayores tasas de trabajo informal que los trabajadores urbanos.
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Gráfico 31:
Trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según variables socioNBCBKK>G=;A;NR)4BFGD)IBA>A;)A>NLG=>ECB)S($%TR)4;DD@BKGNR)
demográficas seleccionadas. Mejor medida disponible (OIT). Marruecos.
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Trabajadores ocupados no agrícolas con empleo informal según variables sociodemográficas seleccionadas. Mejor medida disponible (OIT). Sudáfrica
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Análisis interregional de la magnitud y características de los
trabajadores informales
A pesar de la dificultad para construir mediciones comparables de trabajo informal entre los distintos
países (véase el capítulo seis para mayor información), fue posible desarrollar un extenso análisis
de datos secundarios para las tres regiones. En cuanto a la magnitud del trabajo informal, los datos
analizados muestran que en América Latina, los trabajadores informales ocupados no agrícolas oscilan
entre el 30,8% (Chile) al 85,5% (Honduras), mientras que entre los trabajadores agrícolas, el trabajo
informal oscila entre 42% (Chile) a 97% (Honduras). En Asia, la informalidad varió de 42,8% (Tailandia) a
81,5% (Bangladesh). En África, se obtuvo un 33% de trabajo informal en Sudáfrica y 75% en Marruecos.
En general, los resultados obtenidos en las tres regiones refuerzan la idea de que los trabajadores
informales son un grupo heterogéneo. Mientras que en los países latinoamericanos las tasas de
trabajo informal son sistemáticamente mayores en las mujeres que los hombres, no hay patrones
sistemáticos en este sentido ni en Asia, ni en los países africanos estudiados. Los trabajadores
informales se distribuyen a través de todos los grupos de edad y de todos los niveles de ingreso,
y residen en las zonas rurales y urbanas, lo cual reforzaría la idea de la amplia heterogeneidad de
este grupo de trabajadores. Sin embargo, se observan mayores tasas de trabajo informal entre los
trabajadores de mayor edad y aquellos más jóvenes, entre los trabajadores de menores ingresos y
entre los trabajadores que viven en las zonas rurales.
Por otra parte, aunque las tasas muestran que el empleo informal tiende a ser sistemáticamente más
elevado entre los trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados, así como en el comercio
y la construcción en todas las regiones, la informalidad es una condición de empleo presente a través
de diferentes actividades económicas – incluyendo aquellas presentes en el sector informal, sector
formal y en los hogares –, asimismo los trabajadores informales se distribuyen a través de todos los
estatus en el empleo.
En resumen, los datos de todas las regiones relevan el hecho que los trabajadores informales
representan una parte importante de la población activa y refuerza la idea de que son un grupo
heterogéneo. En este sentido, la diversidad que caracteriza a los trabajadores informales implica que
este grupo de trabajadores no debe ser considerado como un grupo homogéneo con necesidades
similares, lo cual sin duda resulta crucial para la elaboración de políticas tendientes a la cobertura
universal en salud (UHC).
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CAPÍTULO III.

LÍNEA DE BASE SOBRE
EL ESTADO DE SALUD
DE LOS TRABAJADORES
INFORMALES
Las condiciones de trabajo que implican exposición a riesgos, así como las condiciones de empleo
injustas, tienen un efecto negativo sobre la salud de la población y perpetúan las inequidades en salud.
Estudios han demostrado que, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, los trabajadores
informales son quienes mayormente se emplean en trabajos con condiciones de trabajo perjudiciales, lo
cual les impide contar con seguridad, protección, estabilidad y derechos laborales (Benach et al, 2010).
El objetivo de este capítulo es presentar datos con respecto al estado de salud de los trabajadores
informales. Asimismo, al final se incluyen algunos análisis multivariados ajustados por potenciales
variables confundentes, para la comparación del estado de salud de los trabajadores formales e
informales. Este tipo de información resulta de especial utilidad para la elaboración de políticas y
programas que se enfoquen a las necesidades de salud de los trabajadores informales, con miras al
objetivo de la Cobertura Universal en Salud.
Toda la información que será presentada se encuentra basada en el análisis secundario de datos y los
Estudios Cualitativos que se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Desigualdades en salud y acceso
a la seguridad social de trabajadores informales en América Latina, Asia y África”.

45

América Latina
El proxy que fue utilizado para la identificación de los trabajadores informales para realizar estos análisis fue
el contar con seguridad social generada a través del empleo, proxy cuya calidad se discute en el Recuadro 4.

Recuadro 4. Calidad de las medidas proxy de trabajo informal utilizadas en América Latina
Debido a limitada información que existe en las encuestas de salud para identificar a los trabajadores informales, debieron utilizarse
medidas alternativas o “medidas proxy”.
Un proxy específico que fue utilizado en las encuestas de América Latina fue el contar con Seguridad Social por el empleo (SSE). Este
proxy se basa en la conceptualización de empleo informal de la OIT, y clasifica como trabajadores informales a aquellos trabajadores
cuyo empleo no les provee protección en materia de seguridad social.
Para su operacionalización, se seleccionó una pregunta específica en cada encuesta para conocer si los trabajadores, independientemente
de su estatus en el empleo, contaban con seguridad social dada por su trabajo. Esto claramente depende de las características de los
distintos sistemas de seguridad social de los países. Por ejemplo, en algunos casos, la pregunta disponible estaba enfocada solamente
en el acceso a pensiones, en otros hacía referencia a la protección social en salud, y en otros se refería a ambas cosas (ver tabla 4-B).
Un desafío importante fue el evaluar la calidad de esta medida proxy utilizada, con el fin de determinar si era apropiada para la identificación
de los trabajadores informales. A través de pruebas de sensibilidad y especificidad, se realizó una comparación entre la magnitud de
trabajo informal obtenida con la medida proxy y con una medida “Gold Standard” definida – la cual correspondió a la mejor medida de
informalidad disponible para cada país.
Para esto, se utilizaron encuestas de empleo u otras similares donde se encontrara disponible toda la información –todas las variablesrequerida para dicha comparación. En la mayoría de los casos, el proxy mostró alta sensibilidad para la identificación de los trabajadores
informales, comparado con la medida gold standard. En todos los países, la sensibilidad estuvo en alrededor del 98%, con la excepción de
Costa Rica donde fue de 65%. Por otro lado, los resultados de especificidad mostraron de nuevo una alta precisión del proxy para identificar
a los trabajadores formales, comparado con la medida gold standard. Para todos los casos, entre un 88% y un 99% de los trabajadores
formales identificados con la medida gold standard, fueron también identificados de la misma forma con el proxy utilizado (ver tabla 4-A).
Tabla 4-B. Operacionalización del proxy de Seguridad Social por el Empleo (SSE) en
encuestas de América Latina.
Chile (CASEN)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de pensiones y
contribuciones al día

Paraguay (EPH)
Costa Rica (ECCTS)
Honduras (ECCTS)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

Nicaragua (ECCTS)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

El Salvador (ECCTS)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

Guatemala (ECCTS)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

México (ENOE)
Perú (ENVIVE)

Tabla 4-A. Estimaciones de sensibilidad y especificidad
del proxy utilizado en América Latina en comparación a la
medida gold standard (OIT)
País

Sensibilidad

Especificidad

El indicador considera enrolamiento en el sistema de pensiones

Chile (CASEN)

97,9%

99,7%

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

Paraguay (EPH)*

--

--

Costa Rica (ECCTS)

65,9%

99,5%

Honduras (ECCTS)

98,2%

97,7%

Nicaragua (ECCTS)

98,1%

98,7%

El Salvador (ECCTS)

98,7%

98,9%

Guatemala (ECCTS)

98,1%

97,5%

México (ENOE)

100,0%

87,4%

El indicador considera enrolamiento en el sistema de salud

Perú (ENVIVE)

99,9%

86,7%

El indicador considera enrolamiento en el sistema de pensiones

Brasil (PNAD 2008)

94,3%

99,8%

Brasil (PNAD 2008)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de pensiones

Panamá (ENV)

98,9%

99,8%

Panamá (ENV)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de seguridad
social, que provee acceso a salud y pensiones

Colombia (ETESSA)

98,2%

76,7%

Colombia (ETESSA)

El indicador considera enrolamiento en el sistema de pensiones y
contribuciones al día

Fuente: Elaboración propia, 2015, basada en el análisis secundario
de datos para América Latina

Fuente: Elaboración propia, 2015, basado en el análisis secundario de datos para América Latina
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Salud de los trabajadores informales
Los datos mostraron que, para todos los países, los trabajadores
informales reportaron peor estado de salud general que los
trabajadores formales, tanto para hombres como para mujeres,
aunque son las trabajadoras quienes presentan las más altas tasas
de mala salud auto-autopercibida. En el caso de los hombres, entre
un 7% y un 29% de los trabajadores formales y entre un 12% y un
41% de los informales, reportaron mala salud auto-percibida. Tanto
para el caso de los trabajadores formales, como informales, en
Colombia se observaron las menores tasas y en Nicaragua las más
altas (ver Gráfico 33).
Con respecto a las mujeres, entre un 9% y un 44% de las trabajadoras
formales, y entre un 20% y un 54% de las informales, reportaron
mala salud auto-percibida. Dentro de las trabajadoras formales,
las menores tasas se observaron nuevamente en Colombia, pero
Chile mostró las menores tasas entre las informales. Nicaragua,
para ambos casos, fue el país que nuevamente presentó las tasas
más altas (ver Gráfico 33).
Con respecto a la medición de la salud mental, en todos los países
se utilizó el Indice de Goldberg (GHQ-12). En la mayoría de los casos,
la prevalencia de la categorías de riesgo de salud mental se observó
mayormente entre los trabajadores informales, especialmente
entre las mujeres. Las únicas excepciones fueron los hombres en
Guatemala, donde el mayor riesgo de salud mental se observó entre
los trabajadores formales, y en otros países donde la prevalencia
fue más bien similar entre trabajadores formales e informales (Chile,
Guatemala y Nicaragua). Para los hombres, entre un 7% y un 42% de
los trabajadores formales y entre un 12% y un 49% de los informales
presentaron riesgo de salud mental. Por último, entre las mujeres,
la prevalencia de riesgo de salud mental varió entre un 15% y un
32% para las trabajadoras formales y entre un 25% y un 45% para
las informales (ver Gráfico 34).
La prevalencia de mala salud mental no fue analizada en Asia ni
Africa, ya que este indicador sólo se encontraba disponible en dos
de los países estudiados.

Recuadro 5. Medición del estado de salud de los
trabajadores informales
Para medir el estado de salud de los trabajadores informales,
se consideraron dos dimensiones. La primera hace referencia
al estado de salud general, para la cual fueron definidos 4
indicadores. En primer lugar, el estado de salud auto-percibido,
que refleja la percepción global que tienen los trabajadores
sobre su propia salud, incluyendo dimensiones tanto físicas,
como psicosociales (OECD, 2013). En segundo lugar, el estado de
salud mental, considerando distintos instrumentos validados ya
existentes, tales como el General Health Questionnaire (GHQ-12
or GHQ-28), el Beck Depression Inventary (BDI), y la Composite
International Diagnostic Interview (CIDI), entre otros. En tercer
lugar, el auto-reporte de enfermedades no relacionadas con el
trabajo (principalmente crónicas). Por último, se consideró el
auto-reporte de síntomas o problemas de salud no relacionados
con el trabajo, los cuales no corresponden a enfermedades
diagnosticadas, sino a malestares generales.
La segunda dimensión considerada fue la salud ocupacional
de los trabajadores informales. En este caso, también fueron
identificados distintos indicadores. Primero, el auto-reporte
de accidentes del trabajo, para identificar los accidentes
que los trabajadores informales han sufrido en su trabajo
o en el trayecto hacia o desde el mismo. En segundo lugar,
indicadores para profundizar en las consecuencias generadas
por esos accidentes de trabajo, tales como ausencia al trabajo
debido a un accidente laboral y las consecuencias físicas o
psicológicas producidas por dichos accidentes. En tercer lugar,
las enfermedades y síntomas auto-reportadas producidas por
el trabajo, con el fin de identificar aquellos problemas de salud
que los trabajadores informales plantean como consecuencia
de su trabajo. Por último, la percepción de que el trabajo afecta
la salud, como un indicador cualitativo que dice relación con la
percepción de los trabajadores informales sobre su trabajo
como un riesgo para su salud y bienestar.
Un desafío particular al querer conocer el estado de salud de
los trabajadores informales, fue la falta de información para la
identificación de los trabajadores informales en encuestas de
salud. Esto conllevó a que, por un lado, un importante grupo de
las encuestas de salud existentes debieron ser excluidas del
análisis al no permitir identificar a los trabajadores informales.
Por otro lado, en la mayoría de las encuestas de salud que
fueron consideradas en el análisis, debieron utilizarse medidas
proxy para la identificación de los trabajadores informales ya
que las preguntas disponibles no permitían la aplicación de
metodologías más robustas. Esto claramente constituye un
desafío para la incorporación de indicadores que permitan
analizar con mayor detalle la situación de los trabajadores
informales en este tipo de encuestas.
Fuentes
1. OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-en
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Gráfico
33: Prevalencia de mala salud autopercibida según formalidad/informalidad del empleo y sexo.
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Trabajadores no agrícolas. Medida de informalidad más comparable (SSE).
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Los trabajadores informales presentan peor salud auto-percibida que los trabajadores formales,
independiente de su estatus en el empleo (asalariados, cuenta propia, etc.). En Chile, los OR crudos de
la asociación entre la formalidad/informalidad del empleo y mala la salud auto-percibida son de 1,35
para los trabajadores asalariados y de 1,81 para los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores
de servicio doméstico son muy pocos en la muestra analizada, por lo que, a pesar de observarse la
misma tendencia que para los otros grupos de trabajadores, los intervalos de confianza son demasiado
amplios como para hacer una interpretación confiable de estos resultados (ver Gráfico 35). Cuando
los modelos son ajustados por edad, educación e ingreso, estas asociaciones tienden a reducirse,
indicando la inexistencia de una asociación independiente significativa entre informalidad del empleo
y salud auto-percibida en el caso de los trabajadores asalariados, o una asociación muy pequeña, casi
no significativa, para el caso de los trabajadores por cuenta propia.

Gráfico 35: OR para mala salud auto-percibida según formalidad/informalidad y estatus
de empleo, ENETS, Chile, 2010. Trabajadores no agrícolas. Medida más comparable (SSE).

ç

Modelos de Regresión: 0: crudo; 1: ajustado por edad; 2: ajustado por edad y educación; 3: ajustado por edad, educación e ingreso
Fuente: Elaboración propia, 2015 basada en análisis secundario de datos para América Latina

Los trabajadores informales también presentan peor salud auto-percibida independientemente de si
son hombres o mujeres. Los datos para Chile y Colombia muestran que, entre las mujeres, aquellas
con empleo informal tienen respectivamente 1,41 y 2,97 veces más probabilidad de tener mala salud
auto-percibida que las trabajadoras formales. En el caso de Chile, esta asociación desaparece cuando
se ajusta por edad, educación e ingreso en el caso de los hombres y, en el caso de las mujeres, esto
ocurre cuando los análisis son ajustados por edad, educación y ocupación (ver Gráfico 36). En el caso
de Colombia, cuando se incorporan todas las variables de ajuste, las asociaciones no desaparecen
completamente en el caso de las mujeres, pero desaparecen cuando se ajustan por edad, en el caso
de los hombres (ver Gráfico 37).
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Gráfico 36: OR de mala salud auto-percibida según formalidad/informalidad del empleo y sexo. Chile,
encuesta ENETS 2010. Trabajadores no agrícolas. Medida de informalidad más comparable (SSE).

Modelos de Regresión: 0: crudo; 1: ajustado por edad; 2: ajustado por edad y educación; 3: ajustado por edad, educación e ingreso; 4:
ajustado por edad, educación y ocupación; 5: ajustado por edad, educación, ingresos y ocupación
Fuente: Elaboración propia, 2015 basado en análisis secundario de datos para América Latina.

Gráfico 37: OR de mala salud auto-percibida según formalidad/informalidad del empleo y
sexo. Colombia, encuesta ETESSA, 2013. Trabajadores no agrícolas. Medida de informalidad
más comparable (SSE).

Modelos de Regresión: 0: crudo; 1: ajustado por edad; 2: ajustado por edad y educación; 3: ajustado por edad, educación e ingreso; 4:
ajustado por edad, educación y ocupación; 5: ajustado por edad, educación, ingresos y ocupación
Fuente: Elaboración propia, 2015 basado en análisis secundario de dato para América Latina.

Estos análisis muestran que las asociaciones entre la informalidad del empleo y la salud se encuentran
estrechamente relacionadas con las características de los trabajadores informales, quienes tienden a ser
mayores, a tener menor nivel educacional, menores ingresos y emplearse en ocupaciones menos calificadas. Esto
confirma que los trabajadores informales presentan mayores necesidades de salud que requieren ser atendidas.
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Asia
Como en América Latina, en Asia, en aquellas encuestas que
contenían información de salud y a la vez era posible identificar a la
población trabajadora, fue necesario utilizar un proxy para identificar
a los trabajadores informales (ver Recuadro 6).
En general, dichas encuestas contaban con pocos indicadores de
resultados en salud. Así por ejemplo, no contenían información
sobre salud auto-percibida ni sobre salud mental en las encuestas
utilizadas. Esto se debe a que, si bien existen en la región encuestas
más ricas en información de salud, éstas no contaban con
información para identificar a los trabajadores informales, por lo
cual debieron ser excluidas de los análisis.
Para 5 de los 6 países considerados en la región se contaba con
información relativa a la presencia de enfermedades crónicas. Los
datos mostraron que en países como Bangladesh, Filipinas y Sri
Lanka, los trabajadores formales fueron quienes reportaron más
enfermedades en comparación a los trabajadores informales, con
excepción de Tailandia. En el caso de las mujeres, se observó esta
relación sólo en Filipinas, en tanto que en Tailandia, Sri Lanka y
Vietnam fueron las trabajadores informales las que reportaron la
prevalencia de enfermedades crónicas más elevada.
En Bangladesh, el 21% de los trabajadores hombres formales y un 18%
de los informales declararon padecer alguna enfermedad crónica. En
Filipinas, estos porcentajes alcanzaron respectivamente un 19% para
los trabajadores formales y un 17% para los informales, y en Sri Lanka
correspondieron a 14% para los formales y 12% para los informales.
En Tailandia y Vietnam, esta situación es algo distinta. En estos
países, los trabajadores informales declararon tener enfermedades
crónicas en un porcentaje relativamente mayor que los trabajadores
formales, sólo con la excepción de los trabajadores hombres en
Vietnam, donde las tasas de trabajadores formales e informales
mostraron ser muy similares. En Tailandia, entre los hombres,
un 12% de los trabajadores formales y un 13% de los informales
reportaron tener enfermedades crónicas. Entre las mujeres, un
14% de los trabajadores formales y un 18% de los informales
manifestaron esa situación. En Vietnam, estas tasas alcanzaron
a un 14% para las trabajadoras formales y un 17% para las
trabajadoras informales (ver Gráfico 38).

Recuadro 6. Calidad de las medidas proxy de trabajo
informal utilizadas en Asia
A diferencia de América Latina, en los países de Asia fueron
utilizados distintas medidas proxy de trabajo informal para
las encuestas de salud. Debido a la falta de información en
relación al empleo en este tipo de encuestas y debido a que no
todos los países contaban con la misma información. La tabla a
continuación presenta el proxy que fue utilizado para cada país.
País

Proxy de trabajo informal utilizado

Laos

Trabajadores por cuent a propia no profesionales y
Empleadores/Empleados sin establecimientos fijos de trabajo

Filipinas

Trabajadores por cuenta propia no profesionales y
Empleadores/Empleados con empresas no registradas

Sri Lanka

Trabajadores por cuenta propia/empleados/empleadores
del sector privado no calificados

Tailandia

Trabajadores por cuenta propia/Empleadores/Empleados
con empresas no registradas

Bangladesh

Trabajadores por cuenta propia en empresas con menos de
10 trabajadores y Empleadores/Empleados no calificados

Vietnam

Trabajadores por cuenta propia y empleadores no salificados
y empleadores sin cobertura en salud por el empleo

Fuente: Elaborado en base al análisis secundario de datos realizado en Asia

Para asegurar la calidad de estas medidas proxy, se
realizaron pruebas de sensibilidad y especificidad para
evaluar si el proxy era capaz de estimar adecuadamente
la magnitud del trabajo informal en comparación con la
mejor medida de informalidad disponible para cada país.
Como se observa en la siguiente tabla, los proxy utilizados
mostraron en general muy buenos resultados en las
pruebas de sensibilidad para identificar a los trabajadores
informales. En todos los países, la sensibilidad se encontró
alrededor del 88% y más. Con respecto a los análisis de
especificidad, los proxy también mostraron resultados
precisos en identificar a los trabajadores formales. La
mayoría de los países mostraron especificidad del 74% y
más, con la sola excepción de Sri Lanka que fue de 67%.
Tabla. Estimaciones de sensibilidad y especificidad de los proxy utilizados
en Asia en comparación a la medida gold standard (OIT)
País

En relación a la auto-percepción de malestares o síntomas diversos,
indicador disponible en Bangladesh y Tailandia, se evidenció que
los trabajadores informales tendieron a presentar una mayor
tasa de problemas de salud de este tipo, especialmente entre las
mujeres. En Bangladesh, 18% de las mujeres trabajadoras formales
y 22% de informales reportaron tener malestares. En Tailandia, los
porcentajes alcanzaron un 13% para las trabajadoras formales y
un 18% para las informales. Entre los hombres, para ambos países,
las tasas mostraron ser prácticamente iguales.

Laos

Sensibilidad

Especificidad

--

--

Filipinas

91,3%

80,1%

Sri Lanka

88,2%

67%

Tailandia

96%

74%

SI

SI

98,6%

97,7%

Bangladesh
Vietnam

Fuente: Elaboración propia, 2015, basado en el análisis secundario de datos para Asia
* En Laos los análisis no pudieron ser realizados porque utilizaron solo una encuesta
y solo una medida de trabajo informal
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Para complementar los datos obtenidos de las encuestas, los estudios cualitativos realizados en
las distintas regiones recopilaron valiosa información con respecto a la percepción de los propios
trabajadores sobre cómo su trabajo afecta su salud. El recuadro a continuación contiene información
producida en los estudios cualitativos realizados en Bangladesh, Sri Lanka y Ghana. En general, los
trabajadores perciben que, debido a su trabajo informal, usualmente se encuentran expuestos a
condiciones de trabajo riesgosas que generan enfermedades, malestares o accidentes, o incluso
problemas sicológicos como depresión. Un aspecto de especial relevancia mencionado en Bangladesh
es que, independiente de tener estos problemas de salud debido a su trabajo, deben seguir trabajando
para poder asegurar el dinero que requieren para vivir y apoyar a sus familias.

Recuadro 7. Percepción de los trabajadores informales sobre cómo su trabajo afecta
su salud. Los casos de Bangladesh, Sri Lanka y Ghana
Los Rickshaw pullers en Bangladesh son trabajadores que, debido a estar constantemente
tirando de los rickshaws (triciclos para transportar pasajeros), tienen importantes problemas
de salud. Entre estos destacan los problemas musculo esqueléticos tales como dolor de
espalda, dolores en el cuerpo en general, además de referir problemas en los ojos, en los
riñones, el corazón y el pecho. Asimismo, declaran tener severos problemas psicosociales
debido al estrés y acoso que experimentan. A pesar de esos problemas, ellos plantean que
deben seguir trabajando, ya que de no hacerlo sus familias sufrirían de hambre.

“Debido a mi arduo trabajo, pareciera que mi corazón se está secando”
“Incluso cuando estamos enfermos, tenemos que salir a trabajar, ya que no tenemos qué
comer en nuestras casas” (Rickshaw Pullers, Bangladesh)
Los agricultores del arroz en Sri Lanka manifestaron tener serios problemas
debido a su trabajo, como la leptospirosis, cortaduras, hematomas, el sentirse
débil, vómitos debido a los químicos en spray, forúnculos, dolores y molestias en
sus articulaciones, problemas en los ojos, infecciones en heridas, mordidas de
serpiente, entre otros. Asimismo, manifiestan un constante miedo a perder sus
cultivos debido a los ataques de elefantes o desastres naturales, lo que, dicen,
los hace sufrir de problemas como depresión u otros problemas psicológicos.

Las trabajadoras “Kayaye” son trabajadoras de Ghana que trasladan bienes y
mercancías en sus cabezas para los vendedores y comerciantes de los centros
comerciales, por una pequeña propina. Entre los problemas de salud que
mayormente perciben, se encuentran el dolor de cabeza y cuello, el miedo a ser
violadas, y la percepción de un mal estado de salud general. Asimismo, refieren que
el estar constantemente expuestas al sol y a accidentes de auto son condiciones
propias de su trabajo perjudiciales para su salud. Además, los bajos ingresos que
perciben las hacen ser vulnerables a mayores riesgos, ya que muchas veces no
pueden pagar por un lugar para dormir.

“El negocio que hacemos es muy riesgoso porque no tenemos dinero, no podemos
arrendar un lugar para dormir y ahora que estamos durmiendo al intemperie, cualquier cosa podría pasarnos en la noche.
El frío y otras cosas tampoco son buenas para nuestra salud. El calor del sol también puede hacer que nuestra sangre se
caliente y puedes desmayarte o enfermarte por eso. Tienes que encontrar un lugar para sentarte por un rato y cuando has
descansado lo suficiente, te levantas de nuevo y vuelves a trabajar. Los espacios abiertos donde dormimos no son seguros
porque los hombres pueden violarte y puedes quedar embarazada (Trabajadora “Kayaye”, Ghana)
Fuente: Elaboración propia, 2015. Basado en los estudios cualitativos de Bangladesh, Sri Lanka y Ghana.
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Análisis inter-regional sobre el estado de salud de los trabajadores
informales
Entre las encuestas analizadas en América Latina, Asia y África, fue posible evidenciar distintas
situaciones con respecto a la disponibilidad de información para analizar el estado de salud de los
trabajadores informales. Mientras que en América Latina, un gran número de ellas contaba con
los indicadores necesarios para realizar estos análisis, en Asia y África ese tipo de información fue
generalmente escasa. En esas regiones, la posibilidad de llevar a cabo análisis más profundos sobre el
estado de salud de los trabajadores informales fue limitada debido a que la mayoría de las encuestas de
salud que regularmente se realizan en esos países no permiten identificar a los trabajares informales
y, por ende, debieron ser excluidas del análisis.
Sin embargo, en base a los datos disponibles, es posible reforzar la idea de que la informalidad
generalmente se asocia con peores condiciones de salud. Los datos para América Latina muestran
que los trabajadores informales generalmente reportan un peor estado de salud que los formales, y en
la mayoría de los países, también reportan mayor riesgo de salud mental que los trabajadores formales.
En Asia, los datos sobre malestares evidenciaron la misma tendencia, donde los trabajadores informales
presentan mayores tasas de este tipo de problemas, especialmente entre las mujeres. Con respecto
a la prevalencia de enfermedades crónicas, sólo en algunos países se observa una asociación con el
trabajo informal, mientras que en otros son los trabajadores formales quienes reportan mayormente
ese tipo de problema de salud.
Los análisis ajustados para América Latina confirman que esos resultados se mantienen
independientemente del estatus de empleo de los trabajadores informales y de su sexo, pero tienden
a desaparecer cuando son ajustados por variables socioeconómicas como edad, educación e ingreso.
Esto sugiere que el estado de salud de los trabajadores informales se encuentra estrechamente
relacionado con dichas características, propias de una inserción laboral en el mercado informal.
La información recopilada a través de los estudios cualitativos reforzaron estos resultados desde la
percepción misma de los trabajadores informales. Los ejemplos analizados evidenciaron que estos
trabajadores muchas veces perciben a su trabajo como un riesgo para su salud y bienestar, debido
a las condiciones de trabajo riesgosas a las que se exponen y a los accidentes que a veces sufren.
La información presentada en este capítulo resulta fundamental cuando se piensa en la cobertura
universal en salud, debido a que pone en evidencia que los trabajadores informales enfrentan
verdaderos riesgos para su salud, muy diversos según cual sea el trabajo realizado. Por otra parte,
pone en evidencia las mayores necesidades de atención de salud de los trabajadores informales. En
este sentido, considerando la falta de este tipo de información en las encuestas de los países de Asia
y África, es fundamental el poder incluir indicadores clave que permitan identificar a los trabajadores
informales en las encuestas de salud de esos países, con el objetivo de poder conocer sus principales
problemas de salud. Sin ese tipo de información, los países que se han comprometido a trabajar hacia
la cobertura universal en salud no serán capaces de elaborar y monitorear políticas y programas que
consideren las necesidades en salud y las barreras que enfrenta este grupo de la población.
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CAPÍTULO IV.

LÍNEA DE BASE GLOBAL
SOBRE LA COBERTURA
EN SALUD DE LOS
TRABAJADORES INFORMALES
La idea de alcanzar la Cobertura Universal en Salud continúa siendo uno de los principales desafíos
que enfrentan los sistemas de salud. Generalmente, la UHC ha sido entendida como “un contexto

en el que cualquier persona que necesite acceder a los servicios de salud (promoción, prevención,
tratamiento, rehabilitación y servicios paliativos) pueda hacerlo, sin que ello suponga dificultades
financieras” (WHO, 2014).
Acorde con el planteamiento de la OMS (WHO, 2015) la Cobertura Universal en Salud considera las
siguientes 3 dimensiones: cobertura financiera, cobertura de servicios, y cobertura poblacional (ver
Recuadro 8). La primera se relaciona con el costo, es decir cuánto del costo de la atención en salud
se encuentra cubierto por el sistema de salud. La segunda hace referencia a los servicios cubiertos
y su calidad y, la última dimensión se relaciona con qué parte de la población se encuentra cubierta.
Generalmente la noción de cobertura universal se ha remitido a las primeras dos dimensiones,
conllevando a que el estudio de la población cubierta continúe quedando desatendido.
En este capítulo, se presentarán los datos obtenidos del análisis secundario de datos y de los estudios
cualitativos. La información será presentada para América Latina, Asia y África de acuerdo a las distintas
dimensiones de la cobertura universal recientemente señaladas.
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Recuadro 8. Dimensiones de la Cobertura Universal en Salud (UHC) e indicadores asociados para su medición en
encuestas poblacionales
En base a la disponibilidad de preguntas en las encuestas
analizadas para los distintos países, se identificaron distintos
indicadores para aproximarse a la medición de las tres
dimensiones de la cobertura universal en salud.

Cobertura
Poblacional

Cobertura
de
Servicios

Cobertura
Financiera

• Enrolamiento
o registro en
el sistema
de salud

• Utilización de
servicios
• Necesidad no
satisfecha
en salud

• Gasto de bolsillo
• Copago

En relación a la Dimensión de Cobertura Poblacional, se
consideraron principalmente dos indicadores. El primero
fue el enrolamiento o registro en los sistemas de salud, lo
cual se encuentra referido al porcentaje de población afiliada
en alguna institución, pública o privada, que los provea con
cobertura en salud. En segundo lugar, el enrolamiento o
registro en los sistemas de seguridad social, que corresponde
al porcentaje de trabajadores que se encuentran registrados
en algún sistema de financiamiento de pensiones, de
salud o de ambos, dependiendo del contexto de cada país.
Adicionalmente, otros indicadores fueron utilizados para
esta dimensión, tales como el porcentaje de población que
cuenta con las contribuciones al día en seguridad social o
salud o el tipo de financiamiento de las contribuciones de
los trabajadores para salud o seguridad social. Esto último
se encuentra referido a si son los propios trabajadores
quienes pagan por las contribuciones, si son subsidiadas
por el estado, o si las paga la empresa, u otra modalidad.
En relación a la Dimensión de Cobertura de Servicios, los
indicadores usados fueron principalmente tres. Primero,
la utilización de servicios hace referencia a la proporción
de trabajadores que visitaron algún servicio de salud en un
periodo determinado de tiempo, independientemente de
su condición de salud o de la razón de la visita. En segundo
lugar, el indicador de necesidad no satisfecha en salud dice
relación con la proporción de trabajadores que no recibieron
atención médica cuando lo necesitaron, ya sea porque no
la buscaron o porque, al buscarla, no fueron atendidos. En
tercer lugar, las causas de la demanda no satisfecha en salud
se relacionan con las razones que los trabajadores dan para
no haber recibido atención médica.
Por último, para la Dimensión de Cobertura Financiera el
indicador utilizado fue el gasto de bolsillo. Este indicador
fue estimado de dos maneras distintas dependiendo de la
información disponible en las encuestas. Primero, a través
de la construcción de un indicador dicotómico sobre el
porcentaje de trabajadores que tuvieron gasto de bolsillo
en su última atención de salud. Segundo, fue calculado como
el porcentaje que representó el gasto de bolsillo respecto
del total de ingresos del hogar.
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En relación al enrolamiento en los sistemas de salud, los trabajadores formales tienden a presentar
mayores tasas de enrolamiento que los trabajadores informales. En algunos países dicha diferencia
es bastante amplia (Panamá, Paraguay y Perú) y en otros es más bien estrecha (Chile). Dentro del
grupo de trabajadores hombres, entre un 63% y un 100% de los trabajadores formales, y entre un
13% y un 87% de los informales se encuentran enrolados en los sistemas de salud. Para el grupo de
las mujeres, entre un 73% y un 100% de las trabajadoras formales, y entre un 26% y un 94% de las
informales se encuentran enroladas (ver figura 42). Brasil no ha sido incluido en el gráfico debido a
que cuenta con un sistema de salud con cobertura universal a través de impuestos generales (no
basado en el empleo) (ver Recuadro 9).
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De aquellos trabajadores
enrolados en los sistemas de salud, los datos muestran que los trabajadores
informales tienden a estar mayormente enrolados en sistemas subsidiados en comparación a
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los trabajadores
formales. De los hombres, entre un 2% y un 9% de trabajadores formales, y entre
un 46% y un 65% de informales se encuentran enrolados en sistemas subsidiados de salud. Para
las mujeres, entre un 2% y un 11% de trabajadoras formales y entre un 40% y un 86% de informales
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en ese tipo de sistemas.
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Gráfico 40: Tasa de enrolamiento en los sistemas de salud según formalidad/informalidad
del empleo 8=AK:<:ED7)H11.J?)))
y sexo. Trabajadores no agrícolas. Medida más comparable (SSE).
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Fuente: Elaboración propia, 2015, en base al análisis secundario de datos realizado en América Latina

(11) Se refiere a sistemas donde las
contribuciones de salud no son pagadas
por los trabajadores mismos. Para la
mayoría de los países, este indicador hace
referencia a casos donde las contribuciones
son subsidiadas completamente por el
Estado. Sólo en el caso de Panamá, este
dato también está referido a situaciones
donde las contribuciones son pagadas por
otro miembro de la familia.

Recuadro 9. Pago por seguros privados de salud en un contexto de cobertura universal. El caso de Brasil
Desde 1988, la constitución de Brasil garantiza el acceso universal a la salud como un derecho social para todos los ciudadanos. A pesar que el
sistema público de salud de Brasil ha mostrado importantes avances en materia de equidad en el acceso a la salud, todavía existen desigualdades
fundamentales que deben abordarse para garantizar el acceso efectivo a la atención sanitaria para toda la población (Oliveira, 2013).
Un estudio nacional desarrollado en 2010 reveló que el tipo de servicio de salud utilizado depende de la capacidad de pago de los distintos
grupos de la población. Asimismo, se mostró que, a medida que los salarios aumentan, el uso de los servicios privados de salud se incrementa
también (Boing et al, 2010).
Se ha estudiado también que son los trabajadores formales quienes en mayor medida contratan seguros privados de salud, ya que las empresas
a menudo ofrecen este tipo de planes de salud como mecanismos indirectos de pago. En este sentido, la contratación de este tipo de seguros
podría considerarse un buen mecanismo para diferenciar a quienes dependen exclusivamente de los servicios de salud públicos de salud -como
los trabajadores informales -, de aquellos que pueden pagar por opciones privadas (Oliveira, 2013).
De lo anterior entonces es posible afirmar que en Brasil tanto los trabajadores formales como informales están cubiertos por el sistema de
salud universal. Sin embargo, los datos muestran que existe un grupo de trabajadores que cuentan con planes adicionales de seguros privados,
el cual corresponde a un 45% de los trabajadores formales y sólo al 16% de los trabajadores informales.
Fuentes:
1. Oliveira, I., Marín-León, L., Monteiro, M., Rodrigues, H. (2013) Desigualdades no acesso e uso dos serviços de saúde entre trabalhadores informais e desempregados: análise da PNAD 2008, Brazil.
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(7):1392-1406, jul, 2013
2. Boing AF, Matos IB, Arruda MP, Oliveira MC, Njaine K. Prevalência de consultas médicas e fatores associados: um estudo de base populacional no sul do Brazil. Rev Assoc Med Bras 2010; 56:41-6.

A través de los distintos estatus en el empleo, los datos muestran que en todos los países los trabajadores
formales presentan mayores tasas de afiliación a los sistemas de salud, en comparación con los trabajadores
informales. Chile, caracterizado por ser un país de baja informalidad en comparación al resto de la región,
muestra las menores diferencias en términos de tasas de afiliación entre trabajadores formales e informales
para las distintas situaciones de empleo.
Específicamente en relación con los trabajadores por cuenta propia, en una comparación de tres países, Chile
exhibe la mayor tasa de enrolamiento en los sistemas de salud para ese tipo de trabajadores con empleo
formal (89,4%), seguido de Perú (42,5%), y Panamá (19,8%). La brecha entre trabajadores por cuenta propia
formales e informales también es máxima en Panamá y muy pequeña en Chile. En el caso de los trabajadores
asalariados, si bien los formales tienen tasas de cobertura alta en los tres países, se observó que tanto en
Panamá como Perú la tasa de enrolamiento de los asalariados informales es incluso menor que para los
trabajadores por cuenta propia de cada país. Por último, los trabajadores domésticos informales en todos
!
los países analizados son aquellos que presentan, si bien por un estrecho margen, la mayor tasa de afiliación
en comparación con los trabajadores por cuenta propia y asalariados de cada país.
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Gráfico 41: Tasa de enrolamiento en sistemas de salud según status en el empleo y formalidad/informalidad del empleo.
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El enrolamiento en los sistemas de salud por lo general se ha utilizado como un indicador de acceso a los
servicios de salud. Esto se basa en la suposición de que los trabajadores afiliados en el sistema de salud
tendrán acceso a los servicios de salud cuando lo necesitan. Sin embargo, esto no necesariamente asegura
el acceso a la atención en salud, ya que, entre otras cosas, un porcentaje importante de los trabajadores
informales no cuentan con sus contribuciones al día a través de los distintos niveles de ingresos (ver el
caso de Chile en el Recuadro 10).
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Recuadro
10. Enrolamiento en los sistemas de salud como indicador del acceso a la salud. El caso de Chile
)
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En Chile,
a pesar de que las tasas de enrolamiento en los sistemas de salud se encuentran entre las más altas de la región,
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para Chile muestran que, de todos los trabajadores formales enrolados en los sistemas de salud, el 99% tiene
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propia basado en encuesta ENETS 2009-2010 de Chile.
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Cobertura
de Servicios
$(,'&'&.,!
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!
La cobertura
de servicios fue medida a través del indicador de necesidad de salud insatisfecha, el cual
,'7.,0$*!
*')'4%&$&'4!
%*4$0%48')@$4!
;S4! 8,')1'*)%$!
:1'!
(.4!
hace referencia
a distintos problemas
de salud ).*!
dependiendo
de la encuesta
que
se 0,$/$Z$&.,'4!
utilice. Por esta 8.,;$('4! C3',! =,S8%).! HNI<! V*!
razón,
los
datos
se4%*!
mostrarán
por separado
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de si corresponden
a necesidades
insatisfechas
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(.4!
0,$/$Z$&.,'4!
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).;.! 7$,$!
@.;/,'4<!
#$!
*')'4%&$&!
%*4$0%48')@$!
3$,9$! &'4&'!
por accidentes de trabajo o por causas generales. En las encuestas de siete países, las necesidades
$(,'&'&.,! &'(! "G^! '*! -@%('! $(! RG^! '*! [',6! C3',! =,S8%).! HFI<! [.,! .0,.! ($&.>! ).*! ,'47')0.! $! ($! *')'4%&$&!
,').*.)'*!@$/',!418,%&.!1*!$))%&'*0'!&'!0,$/$Z.<!
insatisfechas por causas generales fueron reportadas consistentemente con más frecuencia por los
) %*4$0%48')@$!7.,!$))%&'*0'4!&'!0,$/$Z.>!4'!./4',3$!($!;%4;$!0'*&'*)%$>!'*!($!:1'!(.4!0,$/$Z$&.,'4!%*8.,;$('4!
trabajadores
informales que por los trabajadores formales, tanto para mujeres como para hombres. La
necesidad
insatisfecha
alrededor del_97)
10%
Chile8,')1'*)%$!
al 80%
en Perú
(ver(.4!
Gráfico
42). Por otro8.,;$('4!
,'7.,0$*!
%*4$0%48')@$4!
).*!en<7O@7<7B)
;S4!
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=,S8%).! HNI<!C7MVB)
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%:C:)varía
;7)desde
F<:E:Z:;=<7C)
B787C@;:;7C)
@BC:F@CO78P:C)
K=<) 8:9C:C)
lado, con respecto a la necesidad insatisfecha por accidentes de trabajo, se observa la misma tendencia,
'40'! M,17.>! 4%*! ';/$,M.>! (.4! &$0.4! 4.*! ;'*.4! ).*8%$/('4! &'/%&.! $(! 7':1'X.! *6;',.! &'! 0,$/$Z$&.,'4! :1'!
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la que los trabajadores informales reportan necesidades insatisfechas con más frecuencia que los
,').*.)'*!@$/',!418,%&.!1*!$))%&'*0'!&'!0,$/$Z.<!
)
trabajadores
formales (ver Gráfico 43). En este grupo, sin embargo, los datos son menos confiables
debido) al pequeño número de trabajadores que reconocen haber sufrido un accidente de trabajo.
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! Elaboración propia, 2015, en base al análisis secundario de datos realizado en América Latina.
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43: Tasa de trabajadores que refieren necesidades insatisfechas por accidentes
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según formalidad/informalidad del empleo y sexo. Trabajadores no agrícolas.
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Medida más comparable (SSE).
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V(! $*S(%4%4! &'! ($4! *')'4%&$&'4! &'! 4$(1&! %*4$0%48')@$4! 4'M6*! &%40%*0.4! '40$014! '*! '(! ';7('.! ;1'40,$! :1'! '*!
El0.&.4!(.4!M,17.4!(.4!0,$/$Z$&.,'4!%*8.,;$('4!0%'*'*!1*$!;$P.,!7,.7.,)%T*!&'!*')'4%&$&'4!*.!4$0%48')@$4>!'*!
análisis de las necesidades de salud insatisfechas según distintos estatus en el empleo muestra
que
en todos los grupos los trabajadores informales tienen una mayor proporción de necesidades no
).;7$,$)%T*!).*!(.4!0,$/$Z$&.,'4!8.,;$('4<!V*0,'!(.4!0,$/$Z$&.,'4!7.,!)1'*0$!7,.7%$!%*8.,;$('4>!'(!_H^!'*!
satisfechas,
en '*!
comparación
formales.
Entre los
trabajadores por
cuenta propia'*! 4$(1&<! V*! '(! )$4.! &'! (.4!
[',6>! H"^!
[$*$;S!con
P! los
'(! trabajadores
"N^! '*! -@%('>!
,'8%','*!
*')'4%&$&'4!
%*4$0%48')@$4!
informales, el 74% en Perú, 41% en Panamá y el 13% en Chile, refieren necesidades insatisfechas en
';7('$&.4!%*8.,;$('4>!($4!0$4$4!4.*!;S4!/$Z$4>!'*![$*$;S!CHG^I!P!-@%('!C""^I>!7',.!;$P.,'4!'*![',6!C_R^I<!
salud.
En el caso de los empleados informales, las tasas son más bajas, en Panamá (40%) y Chile (11%),
[.,!mayores
6(0%;.>!en'*0,'!
(.4! 0,$/$Z$&.,'4!
&.;U40%).4!
%*8.,;$('4>!
'*!informales,
[$*$;S!en
'40'!
M,17.! &'! 0,$/$Z$&.,'4! 7,'4'*0$!
pero
Perú (78%).
Por último, entre
los trabajadores
domésticos
Panamá
este
grupo
de
trabajadores
presenta
una
tasa
más
baja
de
necesidades
insatisfechas
en
comparación
1*$!0$4$!;S4!/$Z$!&'!*')'4%&$&'4!%*4$0%48')@$4!'*!).;7$,$)%T*!).*!(.4!0,$/$Z$&.,'4!7.,!)1'*0$!7,.7%$!P!(.4!
con los trabajadores por cuenta propia y los empleados de ese país (32%).
';7('$&.4!&'!'4'!7$94!CNF^I<!
!
Gráfico
44: Tasa de trabajadores que refieren necesidades insatisfechas en salud según
status
en
el empleo y formalidad/informalidad del empleo. Trabajadores no agrícolas.
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Fuente:
Elaboración propia, 2015, en base al análisis secundario de datos para países de América Latina.
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Recuadro 11. Necesidades insatisfechas en salud según género y status en el empleo. El caso de Chile
En el caso chileno, las necesidades insatisfechas de atención sanitaria por lesiones por accidentes de trabajo se reportan
con mayor frecuencia por los trabajadores informales que por los trabajadores formales, tanto para mujeres como para
hombres. Cuando este análisis es ajustado por edad, educación e ingresos, las asociaciones se mantienen e incluso se
observa una tendencia hacia una asociación más fuerte.
En cuanto al estatus en el empleo, se observa la misma tendencia, con excepción de los empleadores. Sin embargo, estos
datos no son fiables ya el número de casos es muy bajo y los intervalos de confianza demasiado amplios. Cuando se ajusta
por edad, educación e ingresos, se observa la misma tendencia que muestra una asociación más fuerte.

OR para necesidad de salud insatisfecha (accidentes del trabajo), según formalidad/informalidad del empleo y
sexo. Chile, ENETS 2009-2010

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ENETS 2009-2010 de Chile

OR para necesidad de salud insatisfecha (accidentes del trabajo), según formalidad/informalidad del empleo y
status en el empleo. Chile, ENETS 2009-2010

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ENETS 2009-2010 de Chile

Modelos: 0: crudo; 1: ajustado por edad; 2: ajustado por edad y educación; 3: ajustado por edad, educación e ingreso
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7$94'4! &.*&'! 4'! &%47.*9$! &'! $(M1*$! %*8.,;$)%T*>! (.4! 0,$/$Z$&.,'4! :1'! ,'8',9$*! @$/',! 0'*%&.! :1'! M$40$,! 41!
7,.7%.!&%*',.!7$,$!7$M$,!7.,!$0'*)%T*!;U&%)$>!'YS;'*'4>!@.47%0$(%+$)%T*!1!.0,.4>!81',.*!).*4%&',$&.4!).;.!
:1'! @$/9$*! %*)1,,%&.! '*! ! M$40.! &'! /.(4%((.! C3$,%$/('! &%).0T;%)$I<! \'/%&.! $! :1'! (.4! 90';4! ).*0'*%&.4! '*! ($4!
&%40%*0$4! '*)1'40$4! 4.*! &%8','*0'4>! (.4! &$0.4! 4'! 7,'4'*0$*! $M,17$&.4! '*! 0,'4! M,17.4! &'! 7$94'4<! V*! 7,%;',!
(1M$,>!@$P!'*)1'40$4!:1'!7,'M1*0$*!7.,!M$40.!&'!/.(4%((.!'*!,'($)%T*!$!$0'*)%.*'4!;U&%)$4!'*!M'*',$(>!'40.!
4%M*%8%)$!
).*41(0$!
;U&%)$>! 'YS;'*'4>! @.47%0$(%+$)%T*! P! ;'&%)$;'*0.4<! V*! 4'M1*&.! (1M$,>! '*! 7$94'4! ).;.!
Cobertura
Financiera
-.(.;/%$>!
4'! %*)(1P'*! $&';S4! M$40.4! &'! 0,$*47.,0'<! [.,! 6(0%;.>! '*! a,$4%(>! ($! 7,'M1*0$! &%47.*%/('! @$)'!
Los datos sobre cobertura financiera se estimaron utilizando el indicador de gasto de bolsillo (OOP).
Para los países donde se disponía de alguna información, los trabajadores que referían haber tenido
,'8','*)%$!$!)1$(:1%',!0%7.!&'!M$40.!@')@.!'*!($!6(0%;$!$0'*)%T*!;U&%)$<!
que gastar su propio dinero para pagar por atención médica, exámenes, hospitalización u otros, fueron
!
considerados como que habían incurrido en gasto de bolsillo (variable dicotómica). Debido a que los ítems
contenidos en las distintas encuestas son diferentes, los datos se presentan agrupados en tres grupos
#.4!&$0.4!;1'40,$*!:1'!'*![$*$;S!P![$,$M1$P>!(.4!0,$/$Z$&.,'4!%*8.,;$('4!0%'*&'*!$!,'7.,0$,!;$P.,!M$40.!
de países. En primer lugar, hay encuestas que preguntan por gasto de bolsillo en relación a atenciones
&'!/.(4%((.!:1'!(.4!0,$/$Z$&.,'4!8.,;$('4>!0$*0.!7$,$!@.;/,'4!).;.!7$,$!;1Z','4<!V*!'40.4!7$94'4!4'!./4',3$!
médicas en general, esto significa consulta médica, exámenes, hospitalización y medicamentos. En
países como'(!
Colombia,
incluyen
gastos de transporte.
Por último,
Brasil,
:1'!segundo
'*0,'!lugar,
(.4!en@.;/,'4!
`G^!se&'!
(.4! además
0,$/$Z$&.,'4!
%*8.,;$('4!
'*!en[$*$;S!
P! '(! _]^! &'! (.4! 0,$/$Z$&.,'4!
la pregunta disponible hace referencia a cualquier tipo de gasto hecho en la última atención médica.
%*8.,;$('4!'*![$,$M1$P!;'*)%.*$,.*!0'*',!EE[<!V*0,'!($4!;1Z','4>!'(!RH^!&'!($4!0,$/$Z$&.,$4!%*8.,;$('4!'*!
Los datos muestran que en Panamá y Paraguay, los trabajadores informales tienden a reportar mayor
[$*$;S!P!'(!_L^!&'!($4!0,$/$Z$&.,$4!%*8.,;$('4!'*![$,$M1$P!;$*%8'40$,.*!0'*',!M$40.!&'!/.(4%((.<!
gasto de bolsillo que los trabajadores formales, tanto para hombres como para mujeres. En estos
!
países se observa que entre los hombres el 90% de los trabajadores informales en Panamá y el 76%
de los trabajadores informales en Paraguay mencionaron tener OOP. Entre las mujeres, el 84% de las
[.,!.0,.!($&.>!'*!7$94'4!).;.!-@%('!P!a,$4%(>!(.4!0,$/$Z$&.,'4!8.,;$('4!4.*!(.4!:1'!,'8%','*!;$P.,!M$40.!&'!
trabajadoras informales en Panamá y el 75% de las trabajadoras informales en Paraguay manifestaron
/.(4%((.>!
0$*0.!
7$,$! @.;/,'4! ).;.! 7$,$! ;1Z','4<! V*! -.(.;/%$! '4$! 0'*&'*)%$! 4T(.! 4'! ./4',3$! '*0,'! ($4!
tener gasto
de bolsillo.
;1Z','4>!,'8('Z$*&.!)$,$)0',940%)$4!7,.7%$4!&'!(.4!4%40';$4!&'!4$(1&!&'!&%)@.4!7$94'4>!&.*&'!($!M,$01%&$&!'*!($!
Por otro lado, en países como Chile y Brasil, los trabajadores formales son los que refieren mayor
$0'*)%T*!4'!&$!'*!($4!7',4.*$4!141$,%$4!&'(!4%40';$!76/(%).!&'!4$(1&!CP!*.!'*0,'!$:1'(($4!141$,%$4!&'(!4%40';$!
gasto de bolsillo, tanto para hombres como para mujeres. En Colombia esa tendencia sólo se observa
entre las mujeres, reflejando características propias de los sistemas de salud de dichos países, donde
7,%3$&.I<!!
la gratuidad en la atención se da en las personas usuarias del sistema público de salud (y no entre
)
aquellas usuarias del sistema privado).
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Gráfico 45: Tasa de trabajadores ocupados que refieren gasto de bolisllo según formalidad/
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informalidad del empleo y sexo. Trabajadores no agrícolas. Medida más comparable (SSE).
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Fuente: Elaboración propia, 2015, en base al análisis secundario de datos realizado en América Latina.
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Tal como se observó para los indicadores sobre el estado de salud, las encuestas analizadas en los
!
países asiáticos no contaban con mucha información sobre indicadores de cobertura de salud. Por lo
tanto, los análisis a continuación se realizaron para aquellos países donde existía información disponible
!
y ésta podía analizarse.
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Cobertura poblacional
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En cuanto a la cobertura poblacional, los datos sobre el enrolamiento de los trabajadores en los sistemas
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afiliados a los sistemas de salud. Debido a su sistema de salud universal, Tailandia presenta las mayores
'*,.($;%'*0.!0$*0.!7$,$!(.4!0,$/$Z$&.,'4!8.,;$('4!).;.!7$,$!(.4!%*8.,;$('4<!
tasas de enrolamiento tanto para los trabajadores formales como para los informales.
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En el caso de Filipinas, los trabajadores formales presentan mayores tasas de enrolamiento en
con
los trabajadores
informales:
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hombres,
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alcanza el 41% para las trabajadoras formales y el 29% para las informales.
($4!0,$/$Z$&.,$4!8.,;$('4!P!'(!F`^!7$,$!($4!%*8.,;$('4<!
)
Gráfico 46: Enrolamiento en los sistemas de salud según formalidad/informalidad del empleo
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Fuente: Elaborado en base al análisis secundario de datos realizado para Asia.

En cuanto al enrolamiento en sistemas de seguridad social, sólo se disponía de datos para Laos y
Filipinas. En ambos casos los trabajadores formales presentaron mayores tasas de enrolamiento
que los trabajadores informales. En Laos, entre los hombres, el 68% de los trabajadores formales y el
40% de los informales están inscritos en los sistemas de seguridad social. Entre las mujeres, el 64%
de las trabajadoras formales y 30% de las informales
"G!se encuentran enroladas. En Filipinas, el 44% de
los trabajadores formales y el 25% de los informales se encuentran registrados en los sistemas de
seguridad social, en comparación con el 40% de las trabajadoras formales y el 25% de las informales.
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Gráfico 47: Enrolamiento en los sistemas de seguridad social según formalidad/informalidad
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del empleo y sexo en Asia. Trabajadores No Agrícolas.
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Fuente: Elaborado en base al análisis secundario de datos realizado para Asia..
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Cobertura de Servicios

Los datos sobre cobertura de servicios fueron escasos en las encuestas de Asia que fueron analizadas.
El indicador sobre utilización de servicios sólo estaba disponible para Sri Lanka, donde las diferencias
observadas entre trabajadores formales e informales mostraron ser muy pequeñas. Entre los hombres,
el 22% de los trabajadores formales y el 21% de los informales reportaron utilización de servicios de
)
salud, en comparación con el 25% de las trabajadoras formales y 27% de las trabajadoras informales.
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Los datos sobre necesidad de salud insatisfecha en Bangladesh y Tailandia mostraron diferencias
importantes,
que0,$/$Z$&.,'4!
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tasas de necesidad insatisfecha en salud para los trabajadores tanto formales como informales, y
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tanto hombres como mujeres, de más del 90%. Esto podría sugerir que la falta de acceso a la salud
es un problema generalizado de la población, y no sólo de los trabajadores informales. Por otro lado,
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como era esperable, Tailandia exhibió tasas mucho más bajas de necesidades insatisfechas en salud,
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lo cual claramente se relaciona con su sistema de salud con cobertura universal.
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Cobertura Financiera
Por último, con respecto a la cobertura financiera, el indicador analizado fue el gasto de bolsillo (OOP), el cual

!=E7<F9<:)5@B:B8@7<:))
se encontraba disponible para tres de los seis países de la región que participaron en el estudio. En general,

)
los datos muestran diferencias menores entre trabajadores formales e informales para los distintos países.
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De manera consistente con los datos sobre necesidades de salud insatisfechas, Bangladesh es el país que
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muestra las tasas más altas de gasto de bolsillo para los trabajadores formales e informales, tanto en
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mujeres como en hombres. Para todos los grupos, las tasas de gasto de bolsillo alcanzan el 90% y más. En
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Sri Lanka, los datos muestran cifras similares para trabajadores formales e informales: para los trabajadores
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atención médica y, en el caso de los trabajadores informales, las tasas alcanzan alrededor del 63% para
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hombres y mujeres. Estos resultados llaman sin duda la atención debido a que, a pesar del sistema de salud
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universal que tiene Sri Lanka, existe un porcentaje importante de los trabajadores formales e informales
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del sector
público deP!salud
en términos
de:1'!
su capacidad,
acceso
a tratamientos
$(,'&'&.,!limitaciones
&'(! ]`^! &'!
($4! ;1Z','4!
@.;/,'4!
013.!
10%(%+$,!el41!
&%*',.!
7',4.*$(!especializados,
7$,$! ./0'*',! $0'*)%T*!
la
calidad
de
los
servicios,
entre
otros,
lo
cual
aumentaría
el
número
de
personas
que
deciden
la @.;/,'4! P!
;U&%)$! P>! '*! '(! )$4.! &'! (.4! 0,$/$Z$&.,'4! %*8.,;$('4>! ($4! 0$4$4! $()$*+$*! $(,'&'&.,! &'(! pagar
]N^! por
7$,$!
atención médica en el sector privado de salud (The Economist, 2014).
;1Z','4<!V40.4!,'41(0$&.4!(($;$*!4%*!&1&$!($!$0'*)%T*!&'/%&.!$!:1'>!$!7'4$,!&'(!4%40';$!&'!4$(1&!1*%3',4$(!
:1'! 0%'*'!Por
5,%!último,
#$*q$>!y 'Y%40'!
1*! 7.,)'*0$Z'!
%;7.,0$*0'!
&'!de
(.4!
0,$/$Z$&.,'4!
8.,;$('4!
'! %*8.,;$('4!
en concordancia
con su sistema
universal
salud
universal, Tailandia
presenta
las tasas :1'! 0%'*'*!
más bajas de gasto de bolsillo para los trabajadores formales e informales. Entre los hombres el 5%
M$40.!&'!/.(4%((.!$(!;.;'*0.!&'!$))'&',!$!($!$0'*)%T*!;U&%)$<!V40.!7.&,9$!'Y7(%)$,4'!7.,!($4!(%;%0$)%.*'4!&'(!
!
de los trabajadores formales y el 8% de informales refieren tener gastos de bolsillo. Entre las mujeres,
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porcentaje alcanza el 6% para las trabajadoras formales y 11% para las informales.
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África: Marruecos
Debido a la falta de información para esta dimensión en las encuestas de África, el recuadro a continuación
muestra un ejemplo de Marruecos, referido al acceso de los trabajadores informales a la asistencia sanitaria.
Se presentan datos de la encuesta ENDMS, junto con alguna información recogida a través del estudio
cualitativo llevado a cabo en ese país.
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Recuadro 12. Acceso a la atención en salud de los

trabajadores informales en Marruecos
J(!%M1$(!:1'!7$,$!(.4!7$94'4!&'!J;U,%)$!#$0%*$!P!J4%$>!'(!$))'4.!$!
($! 4$(1&! '*! K$,,1').4! 4'! '*)1'*0,$! %*8(1'*)%$&.! 7.,! ($!
Al igual que para los países de América Latina y Asia, el
).*&%)%T*!&'!%*8.,;$(%&$&!&'!(.4!0,$/$Z$&.,'4<!V*!'40'!4'*0%&.>!
acceso
a la salud%*8.,;$('4!
en Marruecos
se encuentra
influenciado
4.*! (.4!
0,$/$Z$&.,'4!
:1%'*'4!
'*! ;$P.,!
7,.7.,)%T*!
,'8%','*!
0'*',! $))'4.!
$! ($! 4$(1&! )1$*&
.! (.!
*')'4%0$*>! '*!
por*.!
la condición
de informalidad
de los
trabajadores.
).;7$,$)%T*!
).*! (.4! son
0,$/$Z$&.,'4!
8.,;$('4<!informales
#.4! &$0.4!
En este sentido,
los trabajadores
;.40,$,.*!
:1'!
'(!
H"^!
&'!
(.4!
0,$/$Z$&.,'4!
%*8.,;$('4!
,'8%','*!
quienes en mayor proporción refieren no tener acceso
*.!7.&',!$))'&',!$!
($!$0'*)%T*!;U&%)$>!;%'*0,$4!
:1'!
'(!NH>L^!
a la salud cuando lo necesitan, en comparación con
&'!(.4!0,$/$Z$&.,'4!8.,;$('4!'40S*!'*!($!;%4;$!4%01$)%T*<)
los trabajadores formales. Los datos mostraron que el
41% de los trabajadores informales refieren no poder
acceder a la atención médica, mientras que el 34,5% de
los trabajadores formales están en la misma situación.

HF

dĂƐĂĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞŶŽĂĐĐĞĚĞŶĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ĞŶƐĂůƵĚƐĞŐƷŶĨŽƌŵĂůŝĚĂĚͬŝŶĨŽƌŵĂůŝĚĂĚ ĚĞů
ĞŵƉůĞŽ͘DĂƌƌƵĞĐŽƐ͕ĞŶĐƵĞƐƚĂED^͕ϮϬϭϮ

HG
NR
N]

T]Q]

NH

`TQc

NF
NG

c*8.,;$(

b.,;$(

Fuente: Elaborado en base al análisis secundario de datos llevado a cabo en Marruecos
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$0'*)%T*!'4!.0,$!/$,,',$!%;7.,0$*0'!:1'!&'/'*!417',$,!M'*',$(;'*0'!$!0,$3U4!&'!M$40.!&'!/.(4%((.!*1'3$;'*0'<!
Fuente: Elaboración propia en base al Estudio Cualitativo de Marruecos

b1'*0'O!V($/.,$)%T*!7,.7%$!'*!/$4'!$(!V401&%.!-1$(%0$0%3.!&'!K$,,1').4!

"-f'*1*1)*-%.3b3.2*(-"')1(03.)'")!(0.3%&3").-)1"'&/)/.)'(1)%3"0"4"/(3.1)
*-5(36"'.1)
V*!)1$*0.!$!($!%*8.,;$)%T*!&%47.*%/('!'*!($4!'*)1'40$4!7$,$!;'&%,!($!)./',01,$!&'!4$(1&!&'!(.4!0,$/$Z$&.,'4!
%*8.,;$('4>!'4!7.4%/('!./4',3$,!&%40%*0$4!4%01$)%.*'4!&'7'*&%'*&.!&'!($!,'M%T*<!#$!8$(0$!&'!%*8.,;$)%T*!4./,'!
%*&%)$&.,'4! &'! )./',01,$! &'! 4$(1&! 4'! ./4',3T! 7,%*)%7$(;'*0'! '*! ($4! '*)1'40$4! $*$(%+$&$4! &'! J4%$! P! W8,%)$>!
;%'*0,$4!:1'!'*!J;U,%)$!#$0%*$!4'!).*0T!).*!;$P.,!&%47.*%/%(%&$&!&'!&$0.4<!
#.4! &$0.4! $*$(%+$&.4! ;1'40,$*! :1'! (.4! 0,$/$Z$&.,'4! %*8.,;$('4! 0%'*&'*! $! 0'*',! ;'*.,'4! 0$4$4! &'!

67

Análisis inter-regional sobre la cobertura en salud de los trabajadores
informales
En cuanto a la información disponible en las encuestas para medir la cobertura de salud de los
trabajadores informales, es posible observar distintas situaciones dependiendo de la región. La falta
de información sobre indicadores de cobertura de salud se observó principalmente en las encuestas
analizadas de Asia y África, mientras que en América Latina se contó con mayor disponibilidad de datos.
Los datos analizados muestran que los trabajadores informales tienden a tener menores tasas de
enrolamiento en los sistemas de salud y refieren un mayor nivel de necesidades de salud insatisfechas.
En América Latina, esa tendencia se observa para los distintos estatus en el empleo, y en Asia los
datos mostraron diferencias importantes en función de la organización de los sistemas de salud de
cada país. En casos como el de Chile, donde los trabajadores formales e informales presentan altas
tasas de afiliación en los sistemas de salud, una proporción muy baja de los trabajadores informales
tienen sus contribuciones al día, sobre todo entre los de niveles más bajos de ingreso, lo que dificulta
su posibilidad real de acceso a la atención médica. En África los datos correspondientes a Marruecos
también refuerzan esa tendencia, donde los trabajadores informales son aquellos que refieren en
mayor proporción no tener acceso a la salud en comparación con los trabajadores formales.
En relación a la cobertura financiera, los resultados mostraron tasas importantes de gasto de bolsillo
entre los trabajadores en general, siendo mayores en algunos países para los trabajadores informales.
La presencia de OOP se observó en países con diferentes sistemas de salud, lo que indica que la
cobertura financiera no se encuentra garantizada en muchos casos. En general, las tasas más bajas
de gasto de bolsillo se observaron en Tailandia, país que cuenta con un sistema de salud con cobertura
universal. En América Latina los dos países con las tasas más bajas fueron Brasil, con un sistema de
cobertura universal, y Chile, con un sistema dual pero con niveles de enrolamiento en los sistemas de
salud casi universal. Por el contrario, en países como Bangladesh, el gasto de bolsillo demostró ser
un problema generalizado para toda la población. Sin embargo, los análisis realizados son limitados
por cuanto no consideran el monto de gasto de bolsillo ni el porcentaje que éste representa de los
ingresos del hogar, lo cual podría indicar el nivel de amenaza que genera este gasto en la situación
financiera de la familia en su conjunto.
Los resultados obtenidos refuerzan la idea de persistentes inequidades en el acceso a la salud
relacionadas con las condiciones de empleo, donde los trabajadores informales son quienes se
encuentran en una posición desventajosa en comparación con los trabajadores formales. En este
sentido, es crucial el poder superar la falta de información sobre estas temáticas, especialmente en
Asia y en África, con el fin de abordar esas inequidades y elaborar políticas orientadas a las necesidades
de los trabajadores informales y al logro de la cobertura universal en salud.
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CAPÍTULO V.

LÍNEA DE BASE GLOBAL SOBRE
CONDICIONES DE TRABAJO Y
EMPLEO DE TRABAJADORES
INFORMALES
El propósito de este capítulo es analizar las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores informales, y
la relación que éstas tienen con su salud y bienestar. Se presenta el análisis de datos secundarios cuantitativos
complementando con información obtenida de 14 estudios cualitativos desarrollados en las tres regiones
consideradas en el proyecto, que proveen información sobre la percepción de los trabajadores informales
sobre sus condiciones de trabajo, empleo y salud.
Las condiciones de trabajo están relacionadas con la esfera material de la actividad productiva. Son aquellas
condiciones físicas, químicas, biológicas y ergonómicas del trabajo, junto con el ambiente psicosocial que
se vincula a las jerarquías, el control y el manejo del trabajo. Los patrones de exposición que se derivan
de las condiciones de trabajo están fuertemente relacionadas con las condiciones de empleo, las que
incluyen el estatus en el empleo (ser independiente, empleado, empleador, etc.), los términos de contrato
entre empleado-empleador, la estabilidad del empleo, el tipo de contrato (temporal, indefinido, definido,
etc.), derechos laborales y sociales, entre otros. En conjunto, las condiciones de trabajo y de empleo de
los trabajadores informales son factores importantes que afectan a la salud y calidad de vida (Benach,
Muntaner, Solar, Santana y Quinlan, 2010).
Asimismo, Siegrest et al. establecen que las condiciones de trabajo adversas en términos de riesgos físicos y
químicos, riesgos de lesiones, horas de trabajo largas o irregulares, turnos y demanda física afectan la salud
de los trabajadores, al igual que trabajos con demandas psicológicas, socio-emocionales y otras amenazas
que surgen de condiciones de empleo inseguras(12) (Siegrest, Benach, McKnight, Goldblatt y Muntaner, s/f).
A través del análisis de datos secundarios se ha identificado que en las tres regiones existe escasa información
cuantitativa con respecto a las condiciones de trabajo y riesgos de exposición de los trabajadores informales.
Sin embargo, la disponibilidad de información varía de acuerdo a la región. En América Latina por ejemplo, fue
posible encontrar la mayor cantidad de datos, donde se analizaron los niveles de riesgos físicos, ergonómicos,
químicos y biológicos, así como también exposición a violencia en el trabajo. Sin embargo, cabe destacar
que la mayoría de la información obtenida fue a partir de una sola encuesta conducida en 6 países de la
región (ECCTS)(13).

(12) Traducción propia.
(13) Esta encuesta fue aplicada en Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá
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En el recuadro 13 se observan algunos datos de la región sobre las tasas de exposición a riesgos
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)

"
)

"

"""""""""

" propia elaboración basado en análisis de datos secundarios para América Latina """""""""
Fuente:
" Z1-2+-["%&'%*/"-$/4'&/.*(2"4/)/,'"-2"/2>$*)*)",-",/+')")-.12,/&*')"%/&/"M7;&*./"B/+*2/""
*Medida
utilizada de informalidad: Seguridad Social por el Empleo como proxy de informalidad

"
"
"
"

"

"

Z1-2+-["%&'%*/"-$/4'&/.*(2"4/)/,'"-2"/2>$*)*)",-",/+')")-.12,/&*')"%/&/"M7;&*./"B/+*2/""
\I-,*,/"1+*$*3/,/",-"*28'&7/$*,/,["=-A1&*,/,"='.*/$"%'&"-$"#7%$-'".'7'"%&'C6",-"*28'&7/$*,/,""
\I-,*,/"1+*$*3/,/",-"*28'&7/$*,/,["=-A1&*,/,"='.*/$"%'&"-$"#7%$-'".'7'"%&'C6",-"*28'&7/$*,/,""
"
" "
"

70

Asimismo, es interesante comparar los niveles de exposición a riesgos entre trabajadores formales
e informales de ocupaciones similares, como una manera de aproximarse a observar la importancia
de las condiciones de empleo para los riesgos de salud de los trabajadores. Los gráficos incluidos
en el recuadro 14 presentan ejemplos de los niveles de riesgos físicos para trabajadores formales
e informales de las mismas ocupaciones dentro de Chile y Colombia. En éstos es posible ver que en
varias ocupaciones los trabajadores informales presentan mayores riesgos físicos que los formales,
tales como los trabajadores operadores de instalaciones y máquinas y montadores; trabajadores
de servicios y vendedores de comercios y mercados; empleados de oficina; y miembros del poder
ejecutivo, de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública, entre otros.
Las ocupaciones donde los trabajadores informales presentan mayores riesgos que los trabajadores
formales están destacadas en el mismo recuadro.

Recuadro 14: Distribución de Trabajadores formales e informales no agrícolas expuestos a riesgos físicos por
ocupación. Chile (ENETS) y Colombia-Bogotá (ETESSA)*
Distribución de Trabajadores formales e informales
no agrícolas expuestos a riesgos físicos por ocupación.
Chile, ENETS, 2009-2010. Medida más comparable.
Informal

Formal
52%
59%

Trabajadores no calificados
Operadores de instalaciones y máquinas montadores

74%

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros
42%

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Empleados de oficina
Técnicos y profesionales de nivel medio
Profesionales científicos e intelectuales
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal
Fuerzas Armadas

24%

86%
87%
94%
96%
91%

50%
40%
42%
44%
43%
40%
51%
53%
39%
81%

Distribución de Trabajadores formales e informales
no agrícolas expuestos a riesgos físicos por ocupación.
Colombia, Bogotá, ETESSA, 2013. Medida más comparable
Informal

Formal

Trabajadores no calificados
Operadores de instalaciones y máquinas montadores
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
Empleados de oficina
Técnicos y profesionales de nivel medio
Profesionales científicos e intelectuales
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal
Fuerzas Armadas

79,3%
82,5%
88,9%
74,3%
64,7%
71,5%
85,7%
100%

39,2%
37,8%
40,7%
32,9%
52,9%
41,4%
33,3%
46,1%
66,7%
14,3%

75%

100%

Fuente: Elaboración propia basado en análisis de fuentes secundarias para encuestas Chile ENETS (2009-2010) y Colombia ETESSA (2013).
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Por otra parte, en Asia solo se ha podido analizar una encuesta que contiene información sobre las
condiciones de trabajo de los trabajadores informales, disponible en Laos. En esta encuesta es posible
identificar la exposición de riesgos físicos y violencia ocupacional de los trabajadores. El recuadro 15
muestra un ejemplo de esta información, presentando la prevalencia de exposición a riesgos físicos
de trabajadores formales e informales según sexo. En éste se puede apreciar que tanto hombres
como mujeres con trabajos informales presentan mayores tasas de exposición en comparación con
R'2"
los trabajadores formales.
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Figura 3: Síntesis de la selección de trabajadores informales y dominios temáticos de los Estudios Cualitativos desarrollados
en Asia, África y América Latina.
País

Trabajadores informales
estudiados

Características

Dominio a estudiar

Bangladesh

Tiradores de rickshaws
(trabajadores del
transporte)

-Sector Informal
-Cuenta propia
-Hombres, mayoritariamente migrantes
-Bajos ingresos

Condiciones de trabajo,
empleo y estado de salud.

Vietnam

Trabajadoras domésticas

-Sector formal y hogares
-Empleadas, mujeres, migrantes de áreas rurales
-Actividades diversas: niñeras, cuidadoras de adultos;
cuidadoras en hogares y hospitales; limpiadoras de
casa; etc.
-Trabajadoras de familia vietnamita o de familias
extranjeras.

Condiciones de trabajo,
empleo y estado de salud

Sri Lanka

Trabajadores agrícolas
(arroceros)

-Sector agrícola
-Independientes y algunos empleadores
-Mayoría hombres

Condiciones de trabajo,
empleo y estado de salud

Tailandia

Conductores de
-Sector Informal
motocicleta (trabajadores -Cuenta propia
del transporte)
- Mayoría hombres pero también mujeres

Acceso y barreras de acceso
a los servicios de salud

Filipinas

Trabajadores de salud
comunitarios

-Formal sector
-Empleados, voluntarios del sector salud.
-Hombres y mujeres

Acceso y barreras de acceso
a los servicios de salud

Laos

Promotoras de cerveza

-Sector Formal
-Empleadas
-Mujeres jóvenes
-Salario diario

Acceso y barreras de acceso
a los servicios de salud
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País

Trabajadores informales estudiados

Características

Camerún

(i) Profesores de colegio

Hombres y
Mujeres

(ii) Vendedores del retail

Gana

(i) Trabajadores casuales del sector
salud

Hombres

- Sector Formal
- Empleados
- Sector Informal
- Auto empleados

Mujeres

(iv) Peluqueras
Marruecos

- Sector Formal
- Empleados

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud

- Sector Informal
- Cuenta propia

(ii) Campesinos de la subsistencia
(iii) Mujeres cabeza-portadoras
(Kayaye)

Dominio a estudiar

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud

- Sector Informal
- Auto empleados
- Sector Informal
- Auto empleados

(i) Conductores de taxi urbano
(trabajadores del transporte)

Hombres

- Sector Informal
- Empleados

(ii) Mujeres de cooperativas (rurales)

Mujeres

- Sector Informal

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud

- Trabajadoras de
cooperativas
Nigeria

Sudáfrica

Tanzania

(ii) Conductores de buses
(trabajadores del transporte)

Hombres y
Mujeres

- Sector Informal
Acceso y barreras de acceso a los
- Auto empleados y servicios de salud
empleadores

(i) Guardias de autos

Hombres

- Sector Informal
- Auto empleados y
empleadores

(ii) Vendedores ambulantes

Hombres

- Sector Informal
- Auto empleados

(iii) Limpiadoras no-domésticas

Hombres y
Mujeres

- Sector Informal
- Auto empleados

(i) Conductores de motocicleta
Hombres y
(trabajadores del transporte) (boda boda) Mujeres

- Sector Formal
- Auto empleados

(i) Motorcycle drivers (boda boda)

- Sector Informal
- Auto empleados

Hombres

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud
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País

Trabajadores informales estudiados

Características

Dominio a estudiar

Chile

Trabajadores a honorarios del
Estado

-Sector Formal

Condiciones de trabajo, empleo y
estado de salud: y Acceso y barreras
de acceso a los servicios de salud

-Empleados
-Hombres y Mujeres
-Alto y mediano ingreso y nivel
educativo

Colombia

Mujeres de la manufactura

- Sector Informal y hogares
-Auto empleados

Condiciones de trabajo, empleo
y estado de salud: y Acceso y
barreras de acceso a los servicios
de salud

- Mujeres

Dentro de los trabajadores informales estudiados se encuentran los trabajadores agrícolas en Sri Lanka, las
mujeres cabeza-portadoras kayeye de Ghana, y los trabajadores del transporte de Bangladesh, Tanzania y
Marruecos que pueden ser clasificados como trabajadores cuenta propia o no asalariados de bajos ingresos
del sector informal. Sin embargo, estas relaciones de empleo en muchos casos no son claras desde el punto
de vista de los propios trabajadores. En general estos trabajadores perciben que sus ocupaciones presentan
riesgos ergonómicos, físicos, químicos y biológicos.
En el caso de los trabajadores arroceros estudiados en Sri Lanka, los riesgos ocupacionales más presentes
según su relato son aquellos que generan dolores musculo-esqueléticos, intoxicación por químicos,
leptospirosis y accidentes generados por el uso de máquinas. La exposición a químicos está dada principalmente
por el uso de pesticidas, herbicidas, y el uso inapropiado de sprays químicos. Además, estos trabajadores
presentan problemas de vista en los ojos, en la piel y problemas respiratorios, que también son vinculados
al uso de químicos en su trabajo. A pesar de que los trabajadores conocen estos riesgos para la salud, se
observa que de todas maneras no aplican medidas preventivas para protegerse de los químicos. Las razones
detrás de esto tienen relación con la incomodidad de los artículos protectores y lo poco prácticos que son.
A modo de ejemplo, las máscaras y guantes dificultan el manejo de máquinas para rociar, y el ocupar botas
les dificulta el caminar a través de los campos de arroz cuando están pantanosos. Sin embargo, otro factor
relevante para explicar la falta de medidas preventivas es también la despreocupación y el descuido de los
mismos trabajadores en relación al cuidado de su salud.
Por el otro lado, los trabajadores del transporte que fueron estudiados en diversos países mostraron estar
expuestos principalmente a accidentes ocupacionales, además de problemas musculo-esqueléticos generados
por estos accidentes. Asimismo, estos trabajadores mostraban tener una mala salud mental auto-percibida
como una consecuencia de la organización de su trabajo. A continuación se nombran algunos ejemplos:
- Los tiradores de rickshaw (triciclos para el transporte de pasajeros) de Bangladesh están
acostumbrados a lidiar con malos caminos y accidentes de auto, como riesgos constantes inherentes
a su trabajo; junto al acoso policial y de los clientes.
- Los conductores de motocicleta boda boda en Tanzania expresan un estado de cansancio constante
debido a las excesivas y largas jornadas de trabajo. Asimismo se enfrentan a exposición al sol y viento
de alta intensidad, y expresan que generalmente trabajan sin ningún tipo de protección apropiada.
- Los conductores de taxi en Marruecos relatan que los principales riesgos que enfrentan en sus
trabajos son accidentes de trabajo, problemas ergonómicos, exposición a riesgos ambientales,
fatiga, inseguridad y problemas de visión.
- Por último, el recuadro 16 muestra algunos ejemplos de relatos sobre las precarias condiciones de
trabajo y de vida de trabajadores informales en Nigeria.
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Recuadro 16: Condiciones de trabajo, empleo y de vida de trabajadores informales en Nigeria
La Federación de Trabajadores Informales de Nigeria (FIWON en inglés) establece que los trabajadores están sujetos a diversos
tipos de dificultades y condiciones indignas en sus vidas, tales como:
-

Acoso incesante por oficiales de las gobernaciones locales
Extorción por los organismos reguladores
Poco acceso a créditos
Ausencia de salud y seguridad ocupacional
Falta de servicios de capacitación o formación
Abuso físico por parte de los empleadores.
Salarios bajos e insuficientes
Denegación de oportunidades para la formación y el desarrollo personal.
Denegación de oportunidades para buscar y conseguir carreras mejor pagadas.

Por otra parte, los entrevistados de los estudios cualitativos (pequeños comerciantes y conductores de buses) sienten que sus
condiciones de trabajo afectan de algún modo su salud a través del cansancio por largas horas de trabajo, malas condiciones de
los vehículos y del ambiente en el cual trabajan (muy caluroso), escaso tiempo para descansar, bajos salarios, falta de tiempo y
de dinero para realizarse controles médicos, además del ambiente sucio que generalmente los rodea.
Fuente: propia elaboración basado en el estudio cualitativo de Nigeria

Cabe destacar que los trabajadores mencionados están obligados a trabajar extensas jornadas de
trabajo debido a que la mayoría no son dueños de sus medios de transporte. Esto significa que deben
pagar –diariamente en muchos casos- la utilización o arriendo del medio de transporte que ocupan
para su trabajo al propietario del transporte. Debido a esta condición, la situación de empleo de los
trabajadores del transporte informales es muy difusa, ya que para muchos el propietario del medio de
transporte actúa como patrón o jefe. En palabras de un conductor boda boda en Tanzania:
“Para nosotros que solo somos empleados, debemos mantenernos en el camino tanto como se pueda para
poder conseguir dinero para comer. Es mejor siempre para quien es propietario de las motocicletas, ya que
pueden decidir ir a dormir a sus casas y no ser molestados, además que su salud se estabiliza. Pero para
alguien como yo que tengo que pagar a mi jefe y además obtener mi propio dinero aparte, debo estar sobre
la motocicleta y andar en el camino casi todo el tiempo” (conductor de motocicleta Boda boda, hombre,
Tanzania).
Otro ejemplo es el de un tirador de rickshaw en Bangladesh, quien expresó tener deudas y obligaciones
frente a su “jefe”: “tenemos obligaciones con el dueño del rickshaw, ya que no solo le arrendamos el carro,
sino que también les pedimos préstamos en caso de necesitarlo. De este modo, no podemos alejarnos de
ellos sin antes pagarles lo que le debemos, además de trabajar para su garaje por varios años” (Tirador de
Rickshaw, 40 años, hombre, Bangladesh).
Estos son ejemplos de condiciones de empleo enraizadas en un tipo de organización del trabajo que
en muchos casos obliga a los trabajadores a trabajar en jornadas laborales extensas que les generan
impactos negativos en su salud.
Por el otro lado, algunos estudios cualitativos se enfocaron en abordar a trabajadores informales
no-pobres del sector formal. Estos corresponden a un grupo totalmente distinto en comparación a
los anteriormente descritos, tanto en sus condiciones de trabajo como de empleo.
Por ejemplo, los trabajadores a honorarios del Estado en Chile son un grupo de trabajadores
que presentan altos o medianos ingresos, así como niveles educativos medios y altos. Se sitúan
principalmente en oficinas o en puestos de trabajo de bajo riesgo de accidentes. En términos generales,
estos trabajadores establecen que tienen condiciones de trabajo cómodas y que éstas son compartidas
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con los trabajadores formales del Estado. Sin embargo, establecen que su trabajo sí tiene algún impacto
en la salud, especialmente en el ámbito psicosocial y de su bienestar, ya que para ellos el principal
problema de salud guarda relación con su falta de estabilidad laboral y de contrato formal, lo que les
genera estrés y miedo de perder sus trabajos. En palabras de uno de los entrevistados:
“El hecho de trabajar a honorarios no ayuda a la salud, por el hecho de que una está en constante estrés
de que te van a echar en cualquier momento” (trabajadora a honorarios del Estado, mujer, entrevista a no
profesional, Chile).
Asimismo, cabe destacar que este tipo de trabajadores pueden ser denominados como trabajadores
asalariados encubiertos, en el sentido de que tienen que responder a todas las normas y obligaciones de
un asalariado formal sin tener ninguna responsabilidad ni protección legal en el papel. Un claro ejemplo
de esto es su horario laboral. A pesar de que legalmente no tienen que cumplir con ninguna jornada al
ser independientes, estos trabajadores expresan que están obligados a cumplir con la jornada laboral
y marcar sus horarios de llegada y salida de la oficina “marcando la huella” (con las huellas digitales),
tal como lo hacen sus pares formales.
“Siendo a honorarios y ciñéndonos a la ley, nosotros somos prestadores de servicio, entonces no deberíamos
cumplir horarios de trabajo, pero los tenemos, no debiéramos tener jefes y tenemos como diez, no debiéramos
tener vínculos y los tenemos. Es el híbrido que solo existe en el servicio público: un contrato a honorarios
con todas las obligaciones de un contrato de trabajo y sin los derechos de ese contrato de trabajo” (hombre
trabajador informal del Estado no profesional, grupo focal, Chile).
Otro ejemplo a destacar de los estudios cualitativos son los trabajadores informales asalariados de
bajo ingreso del sector formal y hogares. Dependiendo de sus puestos de trabajo y su relación con
sus empleadores, éstos presentan condiciones de trabajo y riesgos de la salud bastante diversos.
A modo de ejemplo destacan las trabajadoras domésticas de Vietnam, las que a pesar de representar
solo un tipo de trabajo –trabajo doméstico- enfrentan diferentes demandas de trabajo, tales como el
cuidado de niños (niñeras), cuidado de adultos mayores o enfermos en casas u hospitales o limpiadoras
de hogar. La mayoría de las entrevistadas trabajan en hogares pero muchas otras en hospitales, con
exposición a riesgos excesivos y con extensas jornadas laborales –especialmente en el caso de las
empleadas puertas adentro y las de los hospitales de Vietnam. Asimismo, las trabajadoras domésticas
puertas adentro viven en los hogares de sus empleadores, por lo que les es muy difícil separar la vida
laboral de la vida privada y están acostumbradas a no tener descanso, a trabajar extensas jornadas
y a terminar sus labores durante la noche. Sin embargo, este estudio ha evidenciado que dentro las
trabajadoras domésticas, las que trabajan como cuidadoras de pacientes en hospitales son las que
presentan jornadas laborales más extensas y desgastadoras –muchas veces de 24 horas -, seguidas
por las trabajadoras domésticas de puertas adentro que cuidan a adultos mayores tanto de día como
de noche. Como señalan ellas mismas, estas condiciones son aceptadas como parte de su trabajo.
Las trabajadoras cuidadoras en hospitales son las que perciben peores condiciones físicas de trabajo
en comparación con sus pares que trabajan en hogares, las que señalan que en general estas son
cómodas. Tal como expresan las cuidadoras de hospitales, sus condiciones son constantemente
incómodas, llegando incluso a tener que dormir debajo de las camas de los pacientes:
“Es muy terrible. Nos agrupamos debajo de la cama de los pacientes. Por ejemplo, en el Departamento
Cardiovascular del Hospital Bach Mai (un hospital grande y respetable de Hanoi), 6 o 7 pacientes están
juntos en una cama o incluso peor, algunos pacientes deben dormir en los pasillos del hospital. Dado esto,
nosotras no tenemos otra opción que echarnos debajo de sus camas, entre tres trabajadoras.” (Trabajadora
doméstica en hospital, mujer, Vietnam).
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Por último, otro ejemplo a destacar y que refleja las diversas condiciones de trabajo entre los
trabajadores informales estudiados es el de los trabajadores comunitarios de la salud en Filipinas,
conocidos como barangays, los que pueden ser agrupados dentro de los trabajadores asalariados
de bajo ingreso del sector formal (específicamente, del sector salud). La forma de pago de estos
trabajadores es a honorarios, haciendo trabajo voluntario en los departamentos de salud de las
municipalidades, con el objetivo de promover y mejorar la salud y acceso a la salud de la población a
nivel descentralizado. Su trabajo se centra en monitorear y dar seguimiento a mujeres embarazadas
o en post- parto y sus bebés, ayudar a parteras tradicionales y otras parteras, administrar vacunas
suplementarias, y tomar los signos vitales. Además promueven los programas del Departamento de
Salud que buscan educar a las familias sobre la promoción de la salud y prevención de enfermedades.
También llevan a cabo visitas a domicilio a pacientes para incentivar la asistencia a las consultas
médicas a centros de salud a personas con condiciones médicas complejas.
En cuanto a sus condiciones de trabajo y la incidencia en su salud, estos trabajadores perciben no
tener riesgos críticos que puedan afectar su salud, con buenas condiciones laborales desde su punto
de vista. Sin embargo, es importante destacar que tienen poca capacidad de ahorrar debido al bajo
salario que perciben y a los costos financieros diarios que deben afrontar, lo que los pone en riesgo de
empobrecimiento cuando se les presenta una emergencia. Para tener un ingreso adicional y ser capaces
de ahorrar, algunos trabajadores comunitarios de la salud recurren a trabajos secundarios relacionados
a actividades empresariales de pequeña escala, tales como la prestación de otros servicios, la venta
de alimentos, cosméticos y ropa.
Análisis regional de la información sobre condiciones de trabajo, empleo y salud de los
trabajadores informales
A partir de los resultados, es posible establecer que existe una importante falta de datos cuantitativos
sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores informales en las tres regiones. Entre las tres,
América Latina es la región con más encuestas e indicadores disponibles para diferentes riesgos a la
salud (como exposición a riesgos físicos, ergonómicos, químicos, biológicos o violencia ocupacional),
seguida de Asia con un solo país (Laos) con información sobre riesgos físicos y la violencia en el trabajo,
mientras que en África no se presentan datos cuantitativos entre las encuestas seleccionadas.
Basándose en el análisis de los datos cuantitativos disponibles, se puede observar que en general
los trabajadores informales hombres tienden a estar más expuestos a riesgos que los trabajadores
formales (hombres y mujeres), así como también más que las mujeres trabajadoras informales, lo
que puede estar relacionado con el tipo de actividad económica en la que generalmente están más
concentrados los hombres informales. Además, se pudo notar que las condiciones de empleo de los
trabajadores informales son un factor que afecta el nivel de exposición a los riesgos, al comparar la
exposición a riesgos físicos entre los trabajadores informales y formales de la misma ocupación.
Por otra parte, los estudios cualitativos desarrollados en las tres regiones dan cuenta de la
heterogeneidad de condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores informales. De acuerdo a las
percepciones de los trabajadores, los empleos son en su mayoría inseguros, arriesgados e inestables,
y en muchos casos existe una ambigua relación de trabajo con los empleadores, todas condiciones
que afecta de diferentes maneras su salud y bienestar.
Todo esto sugiere que las condiciones de empleo y de trabajo generan necesidades particulares de salud
para los diferentes grupos de trabajadores informales, y que los sistemas de salud deben considerar
estas diferencias con el fin de responder de mejor manera a sus necesidades. En este sentido, es crucial
generar más y mejores sistemas de información en las tres regiones, que se enfoquen en conocer cómo
son las condiciones de trabajo, de empleo y las necesidades de salud de los trabajadores informales.
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CAPÍTULO VI.

DESAFÍOS PARA LA MEDICIÓN EN
ENCUESTAS DE LA SALUD Y ACCESO
A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
INFORMALES

PROPUESTA DE INDICADORES CLAVE PARA SU
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
En este capítulo se resumen, en base a toda la información recopilada, los principales desafíos identificados
para el estudio de la salud y acceso a la salud de los trabajadores informales a través de encuestas
poblacionales. Además, como respuesta a estos desafíos, este capítulo incluye la propuesta de un conjunto
de indicadores clave para ser incluidos en las encuestas de los países, de modo de avanzar en el conocimiento
de la salud y acceso la salud de los trabajadores informales e informar la elaboración de políticas, así como
su evaluación y vigilancia.
Sin dejar de reconocer la valiosa contribución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el grupo
Delhi en la conceptualización y operacionalización de la medición del empleo informal, existen limitaciones
importantes para implementar completamente sus recomendaciones en los países. Estas limitaciones
están presentes en todo tipo de encuestas y se deben principalmente a la falta de estandarización entre
países en las mediciones de informalidad. Asimismo, dicha propuesta supone la utilización de un gran
número de variables en un flujograma de gran complejidad para la identificación de los trabajadores en
empleos informales, lo que generó importantes dificultades en los análisis realizados. Así, muchas de las
variables requeridas suelen no estar disponibles en las encuestas, por lo cual generalmente se requiere del
uso de variables proxy o mediciones alternativas, algunas de ellas propuestas por la propia OIT (diferentes
combinaciones de variables, diferentes variables, diferentes variables proxy), introduciendo así una gran
variabilidad en la medición e importantes limitaciones en la comparabilidad real de la medida de la OIT
entre países.
Además, los análisis realizados pusieron en evidencia una importante sensibilidad de las medidas de
informalidad a las variables utilizadas y al orden en que éstas se aplican en la identificación de los
trabajadores informales. Es así que es posible afirmar que el orden de las variables en el flujograma de
OTT-Delhi aún no está del todo claro. Esas limitaciones no son generalmente el caso de las medidas
basadas en PREALC, las cuales tienden a estar estandarizadas, a ser comparables entre los países y ser
de fácil construcción, principalmente en las encuestas de hogares.
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Asimismo, si bien en muchos países se logró construir una medición similar a lo propuesto por OIT-Delhi,
existe variabilidad en la forma en que esto fue logrado en cada caso, dependiendo de la organización de
los sistemas de protección social y de la legislación laboral nacional. Por ejemplo, en el caso de la medición
del empleo informal, el grupo OIT-Delhi recomienda evaluar el acceso que tienen los trabajadores a ciertos
derechos laborales y protección social. Para los análisis realizados, se decidió utilizar la seguridad social
para pensiones por vejez basada en el empleo dado que en la mayoría de los países es obligatoria para los
trabajadores dependientes y, por tanto, puede considerarse como una medida sensible para identificar a
los trabajadores informales como aquellos que carecen de ella. Sin embargo, hay casos en los que no existe
un sistema de pensiones efectivo, y otros como Marruecos donde sólo el enrolamiento en los sistemas de
salud es obligatorio para los trabajadores dependientes/asalariados, y por lo tanto es ese indicador el que
debe ser utilizado como una medida de seguridad social basada en el empleo.
Por otro lado, tanto el enfoque propuesto por OIT, como el formulado por PREALC, se basan en las categorías
de estatus de empleo para la definición del trabajo informal. Sin embargo, dichas categorías estandarizadas
no consiguen dar cuenta apropiadamente de todas las formas contemporáneas de relaciones laborales.
Esto es especialmente importante para los trabajadores por cuenta propia, un grupo que cuenta con una
importante variedad de relaciones laborales, las cuales no son posibles de diferenciar bajo esa categoría
única de estatus de empleo. De hecho, a veces este tipo de trabajadores son en realidad lo que se conoce
como “falsos cuenta propia”, es decir, empleados sin derechos sociales y laborales o que tienen que pagar
por ellos por su propia cuenta, pero que trabajan bajo una relación de dependencia. Estas situaciones
permanecen invisibles bajo los enfoques de medición actuales.
Por último, otra importante limitación conceptual que afecta estos enfoques de medición es el supuesto
de que todos los trabajadores del sector público son trabajadores formales, independiente de su situación
contractual real. Actualmente es ampliamente reconocida la existencia de un importante número de
trabajadores del sector público que tienen contratos de servicios civiles en lugar de un contrato de trabajo.
A pesar de que su nivel de protección en la práctica puede ser más alto que algunos trabajadores del sector
privado, los trabajadores del sector público aún no cuentan con el estatus de trabajador asalariado formal
con todos los beneficios y derechos asociados a ello.
La medición del estado de salud y del acceso a la salud de los trabajadores informales demostró ser un
desafío aún mayor. Esto se debe a una combinación de factores, entre los que se cuentan: la falta de las
variables necesarias para la identificación de los trabajadores informales en las encuestas de salud; la falta
de información sobre salud y acceso a la salud en las encuestas que recogen información sobre empleo,
tales como encuestas de empleo o trabajo; y la falta de encuestas sobre condiciones de trabajo, las cuales
serían una fuente ideal de este tipo de información.
La falta de variables para identificar a los trabajadores informales en las encuestas de salud implicó la
necesidad de utilizar medidas proxy de empleo informal, sacrificando la robustez de las medidas utilizadas.
Sin embargo, en los análisis realizados se observó que el uso de la variable de seguridad social (pensiones)
basada en el empleo como proxy en las encuestas de salud, mostró resultados bastante satisfactorios
(véanse los análisis de sensibilidad y especificidad en el capítulo 3). Esto nos hace ser optimistas en cuanto
a la viabilidad de estudiar el estado de salud y el acceso a la salud de los trabajadores informales, ya que
la variable sobre la cobertura de seguridad social basada en el empleo requiere de pocas preguntas y por
lo tanto podrían ser incluidos a un relativamente bajo costo en las encuestas de salud para identificar a
los trabajadores informales. En América Latina, por ejemplo, la seguridad social (pensiones) basada en el
empleo fue identificado como una medida proxy de informalidad con alta sensibilidad, demostrando ser
una muy buena alternativa cuando no existe información más detallada sobre empleo.
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Propuesta de indicadores clave de trabajo
informal, salud y acceso a la salud
Después sistematizar la información disponible en las encuestas de todos los países del estudio, se llevaron a
cabo distintas rondas de discusión y debate con los equipos de los países y partners regionales para elaborar una
propuesta de indicadores clave para medir la magnitud del empleo informal y la salud y acceso a la salud de los
trabajadores informales.
Este proceso resultó en la elaboración de una propuesta de distintos enfoques alternativos para la medición del trabajo
informal en los diferentes países. Asimismo, este proceso de debate permitió la priorización de 11 indicadores clave
para conocer el estado de salud de los trabajadores informales y su acceso a la atención en salud. Estos se agruparon
en los siguientes temas: 1) cobertura poblacional; 2) cobertura de servicios; 3) cobertura financiera; 4) acceso a
derechos laborales; y 5) estado o resultados de salud, además de las variables ocupacionales y socio-demográficas
de tipo descriptivo necesarias para entender la distribución de la informalidad y su relación con la salud en los países.
En cuanto a la medición del trabajo informal, en general, los países valoran el enfoque de la OIT-Delhi para estimar
la magnitud del trabajo informal, ya que permite la identificación de los trabajadores informales no sólo en el sector
informal, sino también en el sector formal y de los hogares, permitiendo superar las debilidades del enfoque tradicional
basado en unidades productivas. Sin embargo, se reconocen las importantes limitaciones de este enfoque y las
dificultades que existen para construir una medición completa debido a la gran variabilidad que existe tanto entre las
encuestas como entre los países. Se proponen entonces diferentes alternativas para la medición de la informalidad,
las que requieren desde 1 hasta al menos 4 variables en función de la metodología de medición utilizada: OIT (mínimo
4 variables), PREALC (3 variables), seguridad social basada en el empleo (1 variable). Como una alternativa factible,
sobre todo para superar el problema de la identificación de los trabajadores informales en las encuestas de salud,
los proxies como la seguridad social basada en el empleo parecen ser una buena alternativa. Es importante señalar,
sin embargo, que su uso requiere la adaptación al régimen de seguridad social de cada país. Y que es importante
identificar no sólo si está basada en el empleo (pagadas por el empleador o por el mecanismo definido por la ley del
país en cuestión), sino idealmente si están siendo pagadas actualmente las contribuciones a la seguridad social.
En términos de cobertura poblacional, los indicadores de enrolamiento en los sistemas de salud se consideraron
relevantes en materia de política, y de fácil medición. Aunque en países con sistemas de salud de cobertura universal
esta pregunta no es realmente informativa y, si se usa, debe tenerse claro si se está refiriendo a fuentes adicionales
de cobertura, como son, por ejemplo, los seguros privados. Para complementar esta información, resulta interesante
incluir un indicador relacionado con el tipo de financiamiento, de modo de identificar quién está pagando por las
contribuciones asociadas (si son basadas en el empleo, si las paga el mismo trabajador, si son subsidiadas, si las
paga un familiar o amigo, o si no hay contribuciones actuales).
Para estimar la cobertura de servicios de los trabajadores informales, se priorizaron tres indicadores. En primer lugar,
la utilización de servicios fue considerada por la mayoría de los participantes como un indicador clave. Mientras que
el más básico sería la utilización de servicios ambulatorios, hubo bastantes sugerencias a favor de un desglose por
nivel de atención (ambulatorio, hospitalario, preventivo) y entre servicios de salud públicos y privados. Además, se
recalcó que el tiempo de referencia de este tipo de preguntas debería variar dependiendo de los diferentes niveles de
atención y del tamaño de la muestra (más largo para hospitalizaciones, más largo para muestras más pequeñas). En
segundo lugar, el indicador de necesidades de salud insatisfechas fue considerado crucial en términos de Cobertura
Universal de Salud (UHC). Todos los participantes coincidieron en la importancia de contar con uniformidad con
respecto a los eventos de salud a los que se refieran las preguntas de necesidades insatisfechas de salud (cualquiera,
de salud y seguridad ocupacional, enfermedades crónicas, agudas e infecciosas, otros). Por último, la mayoría de
los participantes coincidieron en la importancia de identificar las principales razones o causas de necesidades
insatisfechas como un indicador clave para la formulación de políticas para hacer frente a las barreras identificadas
por los trabajadores informales. En este sentido, debe ser posible identificar tanto aquellas barreras relacionadas
con el sistema de salud, como aquellas relacionadas con el empleo (véase el capítulo VII).
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En cuanto a la cobertura financiera, el gasto de bolsillo (OOP) se considera un indicador importante por la mayoría de
los participantes. Aunque, se sugirió la importancia de poder hacer diferenciaciones según tipo de servicio, además de
poder conocer no sólo si existió gasto de bolsillo, sino también el monto del mismo, ya que se observó que el gasto de
bolsillo es bastante frecuente en la mayoría de los países. Sin embargo, medir el OOP es bastante complejo, debido
a que se requieren muchas variables y a que debería poderse estimar a nivel de los hogares, acompañándose de
medidas para estimar el porcentaje que representa del ingreso total del hogar para poder estimar las amenazas reales
a la seguridad financiera de los hogares (gasto catastrófico). Un enfoque sugerido para superar estas dificultades
en la estimación del OOP a través de encuestas de hogares o de salud, es el poder directamente conocer si existió
gasto catastrófico en salud a través de la inclusión de una o unas pocas preguntas que generalmente se utilizan en
la Encuesta de Salud Mundial de la OMS (WHS) referidas directamente a la venta de bienes familiares para afrontar
gastos de salud, lo cual sería también una buena aproximación al concepto de protección financiera.
Con respecto al acceso a derechos laborales, esta es una dimensión que surgió de los debates y rondas de discusión
con los participantes, dada la brecha entre los trabajadores formales e informales en este dominio. Los derechos
laborales que se sugirió considerar fueron: el pago de cotizaciones al sistema de pensiones, el potencial pago de
subsidios por enfermedad o licencia médica, permiso por maternidad/paternidad o licencia maternal/parental y
cobertura en salud ocupacional. La importancia de incluir estos indicadores también se atribuyó al hecho de que
podrían ser utilizados como mediciones proxy de trabajo informal, tal como como el tener acceso a seguridad social
(pensiones) por el empleo, que resultó ser una buena medida alternativa como se mencionó anteriormente.
Con respecto al estado de salud de los trabajadores informales, la salud general auto-percibida fue considerada
por la mayoría de países como relevante para evaluar el estado de salud de los trabajadores informales, aunque en
varios casos no podía ser analizado con los datos disponibles. Un tema importante a señalar es que este indicador
no sólo es una valiosa fuente de información sobre el estado de salud, sino que también resulta importante para
interpretar los resultados con respecto a la utilización de servicios de salud (ajustando por el estado de salud).
Adicionalmente, la mayoría de los participantes apoyaron la inclusión de la salud mental como un indicador, lo que
refuerza la importancia de ir más allá de la evaluación de la salud física. Por último, en general fue de consenso el
considerar los accidentes del trabajo como un indicador clave, ya que se esperaría encontrar una mayor incidencia
de accidentes de trabajo entre los trabajadores informales.
Por último, en cuanto a las variables sociodemográficas y ocupacionales, las variables consideradas como
fundamentales fueron el sexo, la edad, el nivel educativo, la zona geográfica rural/urbana, el origen étnico y la
condición de inmigrante (aunque este último no fue considerado como una variable clave). Entre las variables
ocupacionales, el estatus de empleo, ocupación, actividad económica, sector institucional y los ingresos del trabajo
fueron consideradas cruciales. Sin embargo, se identificaron limitaciones en la comparabilidad internacional de
algunas de estas variables, donde muchas veces se utilizan clasificaciones internacionales estándar (educación,
estatus en el empleo, la ocupación y la actividad económica), pero sucede que los diferentes países utilizan distintos
sistemas de clasificación. Se recomienda que todas las encuestas deben permitir clasificaciones internacionalmente
comparables en estas medidas estandarizadas.
Las condiciones de trabajo, a pesar de considerarse una dimensión relevante, no se consideraron parte de un núcleo
mínimo de indicadores clave. Por lo general, no se encuentran presentes de manera generalizada en las encuestas y
tampoco está clara su capacidad para dar cuenta de las condiciones de trabajo reales. Sin embargo, hubo consenso
respecto de que ésta debería ser un área de mayor desarrollo.
Por último, los indicadores clave priorizados fueron organizados en 5 temas, cada uno con dimensiones e indicadores
específicos. Los temas refieren a las áreas de interés que deberían abordarse en relación con salud de los trabajadores
informales y el acceso a la asistencia sanitaria. La tabla a continuación (Figura 4) resume esta información. Las
variables incluidas, correspondientes a los diferentes temas y dimensiones, podrían utilizarse para analizar la
salud y acceso a la salud de los trabajadores informales si se encuentran disponibles. De lo contrario, estos podrían
incluirse en las encuestas para completar los datos ya disponibles. Por ejemplo, si el objetivo es medir el acceso de
los trabajadores formales e informales a los servicios de salud (segundo tema), los indicadores definidos para dicho
tema, incluyendo sus diferentes dominios, deberían ser analizados en las encuestas si están disponibles. Y, en el caso
que no lo estén, esas son las preguntas clave que se sugiere sean incluidas en la encuesta correspondiente o de
interés. La propuesta de indicadores clave considera sólo un número limitado de temas, dimensiones e indicadores
para facilitar la promoción de su inclusión en las encuestas.
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Como un primer resultado importante de este proceso, cabe mencionar que el equipo de Vietnam logró incluir un set de preguntas para medir la
informalidad en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles de Vietnam (encuesta STEPS) y en la encuesta sobre
consumo de tabaco (GATS). Asimismo, el Ministerio de Salud en Chile también se ha comprometido a incorporar preguntas para identificar a los
trabajadores informales en la próxima Encuesta Nacional de Salud.
La versión completa de la tabla que se muestra a continuación (Figura 4), con las definiciones de cada indicador, las preguntas de encuestas propuestas
para cada uno y con algunos comentarios para su aplicación, se encuentra disponible en el Reporte del Componente Core Indicators de este proyecto.

Figura 4: Propuesta de indicadores clave sobre trabajo informal y salud: temas, dimensiones e indicadores.
Tema

Dimensiones

Indicadores Clave

Identificación de los
trabajadores informales
para estimar la magnitud
del trabajo informal

Enfoque de la OIT

Registro de la empresa o practicas de contabilidad para empleadores
y cuenta propia, y cobertura de seguridad social (pensiones) para
trabajadores dependientes.

Seguridad Social basada en el
Empleo (proxy)

Seguridad Social basada en el Empleo (por ejemplo pensiones) con
contribuciones al día

Enfoque PREALC

Tamaño de la empresa y ocupación para trabajadores por cuenta propia

Cobertura poblacional

Enrolamiento en sistemas de salud

*Aquí se presentan distintas
mediciones alternativas que pueden
ser usadas dependiendo del tipo de
encuesta

Acceso a la salud de
trabajadores formales e
informales

Tipo de financiamiento
Cobertura de Servicios

Utilización de servicios
Necesidades insatisfechas en salud
Causas de las necesidades insatisfechas en salud

Cobertura Financiera

Gasto de bolsillo (OOP) (si se encuentra disponible)
Gasto catastrófico en salud (OOP)

Acceso a derechos laborales

Pensiones
Subsidio o licencia por enfermedad
Permiso o licencia maternal/paternal
Salud ocupacional

Estado de salud de los
trabajadores formales e
informales

Estado de salud

Características
sociodemográficas de los
trabajadores formales e
informales

Características
sociodemográficas

Salud general auto-percibida
Salud Mental
Lesiones por accidentes del trabajo
Sexo
Edad
Nivel educacional
Rural/urbano
Etnicidad
Status de inmigrante

Condiciones de empleo de
los trabajadores formales e
informales

Condiciones de empleo

Status en el empleo
Ocupación
Actividad económica
Sector institucional
Ingreso del trabajo

Condiciones de trabajo de
los trabajadores formales e
informales

Horas de trabajo

Horas de trabajo semanales

Condiciones de trabajo
riesgosas

Percepción de riesgos relacionados con las condiciones de trabajo

Impacto del trabajo en la salud

Percepción de que el trabajo afecta la salud
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CAPÍTULO VII.

APROXIMACIÓN A LOS LADOS
DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
DEL ACCESO A LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES
INFORMALES
El propósito de este capítulo es analizar, desde las perspectivas del lado de la oferta y de la demanda,
las condiciones involucradas en el acceso de los trabajadores informales a los servicios de salud. Este
análisis se orienta a identificar algunos puntos de entrada para avanzar hacia la Cobertura Universal
en Salud (UHC) en base a la consideración de las necesidades particulares de salud que presentan los
trabajadores informales. La información que se presenta se encuentra basada en los estudios de caso
y estudios cualitativos desarrollados en países de las regiones de América Latina, África y Asia, en los
análisis comparativos regionales de estudios de caso de América Latina y Asia, en el análisis comparativo
inter-regional de estudios de caso, y en los reportes regionales de estudios cualitativos de Asia y África.
En muchos países, el acceso a los servicios de salud y la protección social se vincula directamente con el
tipo de relación de empleo de las personas. De esta manera, cuando existe una relación de empleo formal
el contrato laboral garantiza ciertos derechos y beneficios de salud, empleo y seguridad social. Sin embargo,
desde el punto de vista de la política pública y de la cobertura en salud, esto no sólo deja fuera a la mayor
parte de la población trabajadora, sino que también exacerba las inequidades en salud, puesto que los
trabajadores informales suelen presentar peor salud que los formales.
Con el propósito de alcanzar una mejor comprensión de las barreras que enfrentan los trabajadores
informales para acceder a los servicios de salud, los estudios de caso y estudios cualitativos desarrollados
incorporaron una serie de preguntas para examinar el acceso a la salud tanto desde el lado de la oferta
como desde el lado de la demanda de los servicios de salud.
La oferta de salud es determinada por factores, derivados de la función de producción de servicios del
sistema de salud, que interactúan para producir (o no) servicios de salud efectivos. Mientras que la demanda
dice relación con la perspectiva de los pacientes y viene a expresar las barreras de acceso a los servicios de
salud derivadas de las percepciones y conductas de búsqueda de salud que tienen las personas, y que no
se limitan a las barreras financieras, sino que se vinculan con sus condiciones de vida y trabajo, su estatus
socioeconómico y su contexto cultural.
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En este escenario, un aspecto que adquiere gran relevancia, especialmente entre los distintos grupos
de trabajadores informales, es la concepción de la salud. Los conceptos de salud y enfermedad son
construidos a través de las interacciones sociales. Desde esta perspectiva, los problemas de salud
pueden ser causados, agravados y/o hechos crónicos por medio de los significados asociados a ciertas
condiciones de trabajo, relaciones sociales y circunstancias corporales (Eakin & MacEachen, 1998).
Lo anterior implica que la naturaleza de las relaciones de empleo debiese ser incorporada en los análisis
de equidad de acceso a los sistemas de salud. Los trabajadores de la economía informal enfrentan un
conjunto de barreras específicas que obstaculizan sus comportamientos de búsqueda de atención
en salud, las cuales no pueden ser resueltas exclusivamente en base a un aumento de la cobertura a
través de cambios en los sistemas de financiamiento de los sistemas de salud. En este sentido, una
estrategia orientada a reformar el sector salud, que no tome en consideración las diversas barreras de
acceso relacionadas con la naturaleza del empleo, sería insuficiente y tendría escasas probabilidades de
éxito. En las diferentes etapas del proceso de acceso al sistema de salud, los trabajadores informales
pueden enfrentar diversas barreras relacionadas a sus condiciones de empleo como trabajadores
informales (barreras del lado de la demanda), a las características del sistema de salud propiamente
tal (barreras del lado de la oferta), o a los valores y creencias inherentes al contexto socio-cultural del
que forman parte.
El diagrama que se presenta a continuación (ver Figura 5) muestra el proceso de acceso a la salud de los
trabajadores informales y las barreras asociadas a sus condiciones de empleo (tales como la deprivación
económica, la percepción de vulnerabilidad, la temporalidad del empleo, el desempoderamiento, la
ausencia de derechos sociales, entre otras). Las barreras asociadas a las condiciones de empleo,
suelen presentarse con mayor fuerza en las etapas iniciales, relacionadas con la búsqueda de atención
de salud, mientras que las barreras derivadas de la organización del sistema de salud propiamente
tal suelen estar más presentes en las etapas posteriores a la búsqueda (o deseo de búsqueda) de la
atención de salud.

Figura 5: Acceso de los trabajadores informales a los servicios de salud
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Fuente: FLACSO Chile 2013 adaptado de Frenk (1992) y Levesque et al., 2013
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Desde esta perspectiva, la posibilidad de lograr la cobertura universal en salud para los trabajadores
informales se basa por una parte en la organización de los sistemas de salud (el lado de la oferta), lo
cual implica preguntarse qué características de los sistemas de salud pueden mejorar la inclusión de los
trabajadores informales. Por otra parte, es esencial dar seguimiento a lo que sucede con el acceso de los
trabajadores informales a la salud desde el punto de vista de las características y barreras asociadas
a la demanda, las cuales no pueden ser reducidas a la carencia o bajo nivel de ingresos, sino que
deben considerar la heterogeneidad de los trabajadores informales en términos de sus características
socio-demográficas, estatus de empleo, ocupación, entre otras; puesto que éstas afectan la forma
en que experimentan sus necesidades de salud, y la forma en que priorizan y acceden a los servicios
de atención, prevención y promoción de la salud.
Así por ejemplo, al analizar en la encuesta ETESSA 2013 el acceso de los trabajadores informales a la
salud en Bogotá-Colombia, se constata que el 45% de las barreras para acceder a los servicios de salud
que identifican los trabajadores encuestados, se relacionan con sus condiciones de empleo, mientras
que el 55% dice relación con la organización del sistema de salud (FLACSO Chile, 2015)
En relación a esto, O´Donnell (2007) ha señalado que ambos lados (oferta y demanda) deben ser
abordados simultáneamente y James et al. (2006 en Jacobs et al., 2011) ha argumentado que las barreras
de acceso vinculadas a la oferta y a la demanda pueden no ser siempre mutuamente excluyentes,
pudiendo interactuar e influenciarse unas a otras, y que la necesidad de diferenciar las barreras
asociadas a la oferta de aquellas vinculadas a la demanda dice relación fundamentalmente con la
formulación de intervenciones apropiadas.

Oferta de salud: estrategias de los sistemas de salud para
la inclusión de las necesidades de salud de los trabajadores
informales
Un sistema de salud puede es inclusivo con los trabajadores informales cuando éstos pueden recibir
los servicios de salud que requieren sin sufrir privaciones financieras; la cantidad, oportunidad y calidad
de los servicios no es diferente de la que reciben los trabajadores formales; y se incorporan ciertos
programas o servicios especiales que consideran las necesidades específicas que presentan los
trabajadores informales para alcanzar la salud, así como las barreras particulares que podrían enfrentar
para acceder a los servicios de salud como consecuencia de sus condiciones de empleo y de trabajo(14).
Este planteamiento se sostiene en una concepción amplia del sistema de salud, según la cual éste “…
incluye todos los actores, instituciones y recursos implicados en las acciones de salud –donde la intención
primaria de una acción de salud es mejorar la salud […] Incorpora acciones intersectoriales en las cuales
quienes administran el sistema de salud toman la responsabilidad de abogar para el mejoramiento de la
salud en áreas que están fuera de su control directo […]”(15) (Murray and Evans, 2003: 7-8). Se ha escogido
esta concepción amplía del sistema de salud puesto que el fomento de las acciones intersectoriales ha
sido considerado como una de las características críticas para enfrentar las inequidades en salud (Gilson
et al., 2007) que afectan a los grupos socialmente desaventajados tales como los trabajadores informales.
El grado de inclusividad de un sistema de salud particular hacia los trabajadores informales, debiese
verse reflejado en los resultados del sistema de salud, por ejemplo en la cobertura poblacional, la
cobertura de servicios y la cobertura financiera de los trabajadores informales y, finalmente, en el
estado de salud de estos trabajadores.
Considerando estos elementos, se ha desarrollado un marco analítico orientado a identificar puntos de
entrada para el desarrollo de políticas públicas que favorezcan el acceso a la salud de los trabajadores
informales. Este marco no pretende ser un marco comprehensivo para el análisis de los sistemas de
salud en general, ni establecer una taxonomía de éstos, sino proporcionar elementos para su análisis
con el foco en la acción. El propósito final es vislumbrar opciones para el desarrollo de políticas y
estrategias que favorezcan la cobertura en salud de los trabajadores informales.

(14) La conceptualización propuesta
sobre un Sistema de salud inclusivo con
los trabajadores informales incorpora
algunos elementos de la definición de la
OMS sobre Cobertura Universal en Salud
y elementos planteados por la Red de
Conocimiento de Sistemas de Salud de la
Comisión de Determinantes Sociales de
la Salud (CSDH´s Knowledge Network on
Health Systems) en relación a los sistemas
de salud que confrontan las inequidades
(Gilson et al., 2007).
(15) Original en inglés
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Esta propuesta considera seis dimensiones que buscan reflejar el nivel de inclusividad de los sistemas
de salud hacia los trabajadores informales. En cada dimensión se propone una gradiente cualitativa
que va desde el mayor (a) al menor (c) o (d) nivel de inclusividad. Estas dimensiones pueden también
ser consideradas como estrategias que pueden ayudar a los tomadores de decisiones a estructurar
sistemas de salud más inclusivos y avanzar hacia políticas de cobertura universal.

1. Dimensión 1: Cobertura poblacional: derecho/enrolamiento de
los trabajadores informales

a. El sistema de salud cubre a todas las personas de la misma forma, independientemente de sus
condiciones de empleo, ya que la salud es entendida como un derecho social.
b. El sistema de salud cubre a los trabajadores informales como un grupo separado (Ej: subvención de las
primas; requerimiento de un menor número de cotizaciones para ser cubierto de manera permanente).
c. El sistema de salud sólo cubre a los trabajadores informales en la medida en que cumplen los mismos,
o más, requerimientos exigidos a los trabajadores formales para ser cubiertos.
d. El sistema de salud no cubre explícitamente a los trabajadores informales. Sin embargo, estos
trabajadores pueden ser cubiertos sobre la base de otros criterios (Ej: nivel de ingreso bajo la línea de
la pobreza), y no específicamente debido a su condición de trabajadores informales.
En el recuadro 17 se describe brevemente la situación de tres países que tienen el mayor nivel de
inclusividad en lo que refiere a la cobertura poblacional de los trabajadores informales.

Recuadro 17: Cobertura en salud como derecho social -Los casos de Sri Lanka, Tailandia y Brasil
En Sri Lanka, Tailandia y Brasil, los sistemas de salud cuentan con una estrategia de cobertura
poblacional que asegura que todas las personas estén incorporadas en el sistema de salud
como parte de sus derechos sociales. Este tipo de cobertura poblacional tiene el potencial de
ser la alternativa más inclusiva para los trabajadores informales, ya que el sistema no hace
diferencias en base a la condición de empleo. Por lo tanto, un trabajador informal tiene la misma
posibilidad de estar cubierto que un trabajador formal.
Si bien esto no garantiza el acceso a la salud, ya que los trabajadores informales también
enfrentan barreras asociadas a la demanda, es una base sobre la cual avanzar hacia la cobertura
efectiva. Esto se evidencia al analizar la información disponible sobre necesidades de salud
insatisfechas según la formalidad/informalidad del empleo en Tailandia y Brasil (en Sri Lanka
las encuestas poblacionales no incluyen esta pregunta), que cuentan con un sistema universal
de salud, versus las cifras presentadas por Bangladesh y Paraguay, donde el sistema de salud
no cuenta con estrategias para cubrir a los trabajadores informales como grupo específico.
Necesidades de salud insatisfechas según informalidad del empleo (%)
Tailandia

Brasil

Bangladesh

Paraguay

Trabajadores formales

6%

2.7%

91%

27.9%

Trabajadores informales

9%

5.6%

92%

37.5%

Fuente: Elaboración propia en base a los análisis comparados regionales de estudios de caso y el análisis de datos secundarios
de Asia y América Latina.

2. Dimensión2: Esquemas de recaudación para la cobertura universal en
salud(16) (17)
a. Financiamiento completamente basado en recursos públicos del nivel nacional y/o federal provenientes de
la tributación pública(17). No existe una estrategia de recaudación especial para financiar la expansión de la
cobertura de los trabajadores informales, puesto que este grupo de trabajadores, al igual que los trabajadores
formales, es cubierto por medio de los impuestos generales.

(16) La opción (a) en las Dimensiones 2
(Esquemas de recaudación) y 3 (Pooling
de recursos) refleja mecanismos de
financiamiento que no establecen ningún
criterio de exclusión. Por lo tanto, la opción
(a) es considerada más inclusiva que las
opciones (b), (c) o (d), puesto que estas
últimas parten de un esquema financiero
que, por definición, implica algunos criterios
de exclusión (por ejemplo diferenciando a
las personas que participan del sistema
contributivo de las que no).
(17) El gas to d e b olsi llo n o h a si d o
incorporado para establecer el nivel de
inclusividad en esta dimensión, ya que el
gasto de bolsillo es considerado como un
indicador de resultados del funcionamiento
del sistema de salud y, por lo tanto, una
expresión de su inclusividad. En este
sentido, se espera que los países con
sistemas de salud más inclusivos con
los trabajadores informales presenten
menor gasto de bolsillo que aquellos con
sistemas de salud menos inclusivos. En
este contexto, es también relevante tener
en cuenta no sólo la frecuencia del gasto
de bolsillo, sino también su magnitud,
puesto que algunos países han introducido
un pago mínimo como mecanismo para
regular la demanda de servicios de salud
sin que esto suponga una amenaza o
privación financiera para las personas.
(18 ) A u n q u e se h a n i n cl u i d o co m o
posibilidades tanto los recursos públicos del
nivel nacional como del nivel local dentro
de la opción considerada más inclusiva
(a), es importante tener en cuenta que
generalmente los esquemas basados en
recursos del nivel nacional resultan más
inclusivos, ya que tienen la capacidad
de localizar los recursos públicos en las
distintas áreas geográficas en función de
las necesidades de salud de la población
en cada una de ellas.
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b. Financiamiento principalmente basado en recursos provenientes del pago contributivo de la seguridad social
y en recursos públicos provenientes de los impuestos generales. La estrategia para financiar la expansión
de la cobertura de los trabajadores informales es ampliar el esquema no contributivo (utilizando por ejemplo
impuestos al alcohol, tabaco, entre otros) para enrolar a todos los trabajadores informales, esto es, sin
distinción por nivel de ingresos. Este enfoque considera como elegibles a todos aquellos que se encuentran
fuera del empleo formal.
c. Financiamiento principalmente basado en recursos provenientes del pago contributivo de la seguridad social
y en recursos públicos provenientes de los impuestos generales. La estrategia para financiar la expansión
de la cobertura de los trabajadores informales es ampliar el esquema contributivo (por ejemplo a través del
enrolamiento obligatorio o voluntario de los trabajadores informales con capacidad de pago) y se mantiene
un sistema no contributivo, de carácter subsidiario, para los trabajadores que no tienen capacidad de pago.
d. Financiamiento basado en recursos públicos provenientes de impuestos generales, contribuciones, seguros
privados y recursos de las comunidades. La estrategia para expandir la cobertura de los trabajadores
informales es generar esquemas contributivos específicos (por ejemplo micro-seguros comunitarios) para
grupos particulares de trabajadores informales. Además se mantiene un sistema no contributivo, de carácter
subsidiario, orientado a los más pobres.
En el recuadro 18 se describen brevemente las estrategias para financiar la expansión de la cobertura de los
trabajadores informales utilizadas en Camerún y Chile.

Recuadro 18: Estrategias para expandir la cobertura a los trabajadores informales – Los casos de Chile y Camerún.
En Chile, existen dos estrategias para expandir la cobertura en salud a los trabajadores informales. La primera de ellas, dirigida a los trabajadores
por cuenta propia que prestan servicios a honorarios, establece la obligatoriedad legal de pago de cotizaciones para pensiones, accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, y salud. La cotización es de responsabilidad del trabajador y le permite acceder al sistema de salud
con los mismos derechos que un trabajador asalariado formal. La segunda estrategia consiste en la incorporación de subsidios para ciertos
trabajadores que no tienen capacidad para cumplir con los requerimientos de pago: a) subsidios que proveen acceso gratuito a la salud a los
trabajadores cuyo salario no alcanza el ingreso mínimo y b) subsidios que permiten flexibilizar los pagos y extender la cobertura, hasta por 12
meses después de la última cotización, a los trabajadores por temporada, obra o faena determinada.
Camerún presenta una situación completamente diferente, ya que este país no tiene un esquema de seguro nacional de salud. En ausencia de
esquemas públicos de provisión de seguros de salud han proliferado los micro-seguros y los programas de autofinanciamiento, cuya población
objetivo son principalmente los trabajadores del sector informal y sus familias. Los micro-seguros proveen cierta protección financiera mediante
la reducción del gasto de bolsillo y mejoran parcialmente la recuperación de gastos. Sin embargo, estos esquemas rara vez tienen un efecto
sobre la calidad de la atención o sobre la eficiencia de la producción de salud.
En África, los esquemas de micro-seguros han sido el principal mecanismo para intentar proveer protección financiera para aquellos que se
encuentran fuera del sector formal (De Allegri et al., 2009). Sin embargo, la literatura ha mostrado crecientemente que los micro-seguros
suelen cubrir paquetes de beneficios de salud muy limitados y requerir copagos significativos. Además, la mayor parte de ellos cubren a un
porcentaje muy pequeño de la población, especialmente cuando se trata de esquemas voluntarios, y presentan problemas de sustentabilidad
producto de que su pool de riesgos es pequeño (Chuma et al., 2013). La evidencia internacional muestra que un número cada vez mayor de
países se encuentra explorando y preparando la introducción de subsidios estatales para los sectores pobres y grupos vulnerables, puesto
que el subsidio estatal puede ser un mecanismo efectivo para avanzar hacia la Cobertura Universal en Salud (CUS) (Mathauer, 2015a, 2015b).
Fuentes:
1. De Allegri, M., Sauerborn, R., Kouyate, B and Flessa, S. (2009). Community health insurance in sub-Saharan Africa: what operational difficulties hamper its successful development?,
Trop Med Int Health, 14(5):586-596.
2. Chuma, J, Mulupi, S. and Mc Intyre, D. (2013). Providing financial protection and funding health service benefits for the informal sector: Evidence from sub-Saharan Africa,
Working paper 2. Resilient and Responsive Health Systems.
3. Mathauer, I. (2015a). Universal health coverage: Political commitment and financing for complex public health needs in the next two decades, Parallel Session 3.5 Prince Mahidol
Award Conference 2015.
4. Mathauer, I. (2015b). State Budget subsidization of poor and vulnerable population groups in health insurance type schemes in low- and middle-income countries: A global
overview and trends in institutional design patterns, Parallel Session 3.5. Prince Mahidol Award Conference 2015.
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3. Pooling de recursos(19)
a. Existe un pool único de recursos(20).
b. Los recursos son acumulados en dos pools: uno para las personas que pagan contribuciones y otro
para la población subsidiada (incluyendo a la mayor parte de los trabajadores informales). Esto
implica la segmentación(21) financiera del sistema de salud.
c. Los recursos son acumulados en tres o más pools para grupos específicos (Ej: trabajadores del
sector público, trabajadores del sector privado, trabajadores informales, etc.). Esto implica un
sistema de salud altamente segmentado financieramente.
En el recuadro 19 se muestran tres países de América Latina, donde los recursos son acumulados en un
pool único, pero que aun así presentan importantes diferencias en relación a la segmentación del sistema.

Recuadro 19: Pool único y segmentación de los sistemas de salud – Los casos de
Uruguay, Brasil y Colombia.
Uruguay, Brasil y Colombia han generado un pool único donde se acumulan los recursos
para la salud de todas las personas independientemente de su condición de empleo y del
pago de cotizaciones para la salud, lo cual constituye un avance para la mayor equidad en
el acceso a la salud de trabajadores formales e informales. Actualmente se plantea que
la característica más importante en el diseño institucional para mejorar la equidad es la
integración de los sectores subsidiados en el mismo pool que los contribuyentes, lo que
facilita la provisión de un paquete de beneficios uniforme y un mayor acceso a los servicios
de salud (Mathauer, 2015a).
Sin embargo, es importante tener en consideración si los recursos que son acumulados por el
asegurador público son traspasados directamente a los prestadores de salud manteniendo
la mancomunación de los riesgos, tal como sucede en Uruguay y Brasil, o si se produce un
traspaso de recursos a cuentas de acumulación diferenciadas según el régimen de afiliación
(contributivo o no contributivo) de las personas como es el caso de Colombia.
Esta diferencia es importante, dado que es posible que muchas de las ventajas de un pool
único se pierdan si luego existe una distribución de recursos segmentada, que más que
regirse por las necesidades de las personas, lo hace utilizando como criterio su régimen
de afiliación. Así en Colombia por ejemplo se ha criticado la relación de reciprocidad entre
las fuentes de financiamiento y los beneficios expresados como Plan Obligatorio de Salud
del Régimen Contributivo y Plan Obligatorio del Régimen Subsidiado con coberturas de
servicios diferentes, con menores coberturas para quienes pertenecen al Régimen Subsidiado
(Ramírez, 2010). Esta situación tiene importantes consecuencias para el acceso a servicios
de los trabajadores informales, puesto que en este país solo el 26,6% de estos trabajadores
pertenece al Régimen Contributivo, mientras que el 57,6% se encuentra cubierto por el
Subsidiado (DANE, 2012).
Fuentes:
1. DANE. (2012). Pobreza Monetaria y multidimensional en Colombia 2012. Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
Colombia.
2. Mathauer, I. (2015a). Universal health coverage: Political commitment and financing for complex public health needs in the
next two decades, Parallel Session 3.5 Prince Mahidol Award Conference 2015.
3. Ramírez, J. (2010). Derechos de propiedad del Seguro Obligatorio de Salud en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

(19) En este análisis se han incluido solo
dos de los tres sub-elementos principales
del financiamiento de los sistemas de
salud: esquemas de recaudación y pooling
de recursos. El tercer sub-elemento,
localización de recursos y compra de
servicios, no ha sido incluido, ya que
no se han identificado requerimientos
especiales en este sub-elemento para la
inclusión de los trabajadores informales en
comparación a los requerimientos que en
este sentido tiene la población en general.
(20) Esto podría darse de dos maneras
diferentes: i. Cuando el financiamiento del
sistema de salud se basa por completo en
recursos públicos, los recursos están por
definición todos en un mismo pool; ii. El
fondo de la población subsidiada se integra
con el fondo de los trabajadores formales
que pagan contribuciones.
(21) L a s e g m e n t a c i ó n r e f i e r e a l a
coexistencia de subsistemas con diferentes
modos de financiamiento, enrolamiento
y prestación de ser vicios, cada uno
“especializado” en diferentes grupos de
la población de acuerdo a sus condiciones
de empleo, ingresos, capacidad de pago, o
estatus económico. Este tipo de esquema
institucional consolida y profundiza la
desigualdad en el acceso a la salud entre
distintos grupos de la población. En
términos organizacionales, coexisten una
o más entidades públicas (dependiendo
del grado de descentralización o
desconcentración), una o más entidades de
seguridad social y diferentes aseguradoras
y proveedores privados (Fuente: Levcovitz
E. 2005. Riesgos y consecuencias de
la segmentación/fragmentación de los
sistemas de salud. Foro sobre Desarrollo de
los Sistemas de Salud y Seguridad Social.
Riesgos y Desafíos de cara al Siglo XXI.
San José, Costa Rica: Ministerio de Salud
de Costa Rica).
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4. Beneficios de salud(22) para los trabajadores informales
a. Existe un paquete de beneficios único, inclusivo y extendido para todas las personas,
independientemente de que paguen o no cotizaciones. Este paquete incluye beneficios en asistencia
primaria, secundaria, terciaria y salud ocupacional.
b. Similar al anterior, pero excluye la salud ocupacional.
c. Los paquetes de beneficios se encuentran diferenciados. El tamaño de los paquetes de servicios
para los trabajadores informales, quienes no pagan cotizaciones, es menor en comparación con
el de los trabajadores formales; o bien los trabajadores informales deben cumplir condiciones
especiales (Ej: vivir en áreas rurales, trabajar en actividades agrícolas) para recibir los servicios.

(22) Los servicios de salud consideran
tanto los servicios preventivos como los
curativos.

En el Recuadro 20 se presenta la experiencia de Tailandia en la provisión de salud ocupacional a los
trabajadores informales a través de las unidades de atención primaria.

Recuadro 20: El desafío de proveer salud ocupacional para los trabajadores
informales – El caso de Tailandia
En algunos países como Tailandia, el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS) ha
emergido como una opción factible y sustentable para la provisión de servicios de salud
ocupacional (SSO) para los trabajadores informales.
Entre los años 2004 y 2005, la Oficina de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de
Salud Pública llevó a cabo un proyecto piloto para proporcionar SSO en Unidades de Atención
Primaria (UAP), para trabajadores de la economía informal. Para lograr este compromiso,
unas pocas UAP, a nivel distrital, fueron fortalecidas y sus equipos fueron entrenados en
temas básicos de salud y seguridad ocupacional. Luego de esto las UAP se enfocaron en
ciertos lugares de trabajo de la economía informal y los equipos de salud comenzaron a
visitar a los trabajadores una o dos veces al mes, proveyéndoles servicios como: evaluación
de riesgos y asesoramiento en la mejora de los lugares de trabajo; vigilancia de la salud
respecto de enfermedades asociadas al trabajo y enfermedades crónicas; educación en
aspectos básicos de salud ocupacional para los trabajadores y empleadores; y provisión
de equipos de seguridad (Siriruttanapruk et al., 2009).
En el año 2010 los SSO en las UAP fueron ampliados a 300 UAP, con lo cual 113.400
trabajadores informales pudieron acceder a los servicios, 72% de los cuales eran
agricultores. Considerando la importante proporción de agricultores en el sector informal,
en el año 2011 el programa fue reorientado hacia ellos y pasó a llamarse “Agricultores
saludables; Consumidores seguros”. Como resultado 716.571 agricultores se sometieron
a la evaluación de riesgos, 533.524 accedieron a exámenes de sangre para la detección de
colinesterasa entre otros servicios de salud ocupacional (Chancharoen et al., en Untimanon
& Siriruttanapruk, 2014). En el año 2013 el proyecto para agricultores fue extendido a todo
el país y se estableció la meta de contar con al menos 2 UAP por provincia. Finalmente,
en el año 2014 comenzó a desarrollarse una guía estándar para la provisión de los SSO en
las UAP y para la superación de algunas de las limitaciones que habían sido identificadas.
Los esfuerzos realizados por Tailandia han provisto un modelo para orientar a muchos otros
países en el desarrollo de un modelo de SSO para los trabajadores informales.
Fuentes:
1. Siriruttanapruk, S., Wada, K. and Kawakami, T. (2009). Promoting occupational health services for workers in the informal
economy through primary care units, ILO Asia-Pacific Series. Bankok: International Labour Organization.
2. Untimanon, O. and Siriruttanapruk, S. (2014). Delivery of basic occupational health services in Thai PCUs, Asian-Pacific
Newsletter on Occupational Health and Safety, 21(3): 50-52.
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5. Programas/servicios especiales para los trabajadores informales:
pago de licencias por accidente/enfermedad y maternidad.
En base a una concepción amplia del sistema de salud, se han seleccionado los pagos de licencias por
accidente/enfermedad y por maternidad como un tipo especial de programas/servicios, que probablemente
requieren ser desarrollados desde un enfoque de acción intersectorial(23), para los trabajadores informales.
La importancia de estos pagos dice relación con las barreras que enfrentan los trabajadores informales para
acceder al descanso por accidente/enfermedad y/o por maternidad, debido a que para ellos generalmente
el ausentarse del trabajo se traduce en la pérdida de su ingreso. Se trata entonces de servicios/programas
que conllevan la expansión de ciertos derechos laborales que tradicionalmente son restrictivos de los
trabajadores formales y el reconocimiento a los trabajadores informales de su condición de trabajadores(24).
a. Los trabajadores informales tienen acceso a licencias pagadas por accidente/enfermedad y maternidad,
provistas mediante recursos públicos o de los empleadores.
b. Algunos grupos específicos de trabajadores informales, quienes son considerados más vulnerables o son
parte de un grupo de población prioritario (Ej: trabajadores agrícolas, trabajadores pobres, etc.), tiene acceso
a licencias pagadas por accidente/enfermedad y/o maternidad. Ésta es financiada mediante contribuciones
y subsidios públicos.
c. No existen programas/servicios especiales para el pago de licencias por accidente/enfermedad o maternidad
a los trabajadores informales

(23) Aunque es claro que hay una amplia
ga m a d e a cci o n es i ntersec to r i a les
relevantes para la salud de la población
en general, tales como asegurar el acceso
a agua potable, mejorar las condiciones
de vivienda y reducir la contaminación
ambiental; aquí sólo se han incluido
algunas acciones que han sido priorizadas
dada su importancia para responder a
algunas de las necesidades específicas de
los trabajadores informales.
(24) Idealmente, otros derechos como el
permiso parental o el seguro de desempleo,
podrían ser incluidos. Sin embargo, esta
propuesta ha priorizado estos derechos
más directamente relacionados con la
asistencia sanitaria.

En el recuadro 21 se presenta una tabla con información sintética acerca de aquellos países en que se
desarrollaron estudios de caso en América Latina, donde se identificaron programas/servicios especiales
para el pago de licencias por accidente/enfermedad y maternidad de los trabajadores informales.

Recuadro 21: Países que cuentan con programas/servicios especiales para el pago de licencia maternal y por accidente o
enfermedad a los trabajadores informales, América Latina
País

Beneficiarios

Requisitos

Información complementaria

Argentina

Trabajadores por
cuenta propia monotributaristas

- Pago de cotizaciones
(subsidiadas)
- Vulnerabilidad económica

La Leyes para el mono-tributo social se enfocan primordialmente en generar un régimen
tributario optativo que promueva la incorporación a la economía formal de trabajadores y
emprendedores. Los beneficios que obtienen en materia de salud y seguridad social son
secundarios al aspecto tributario.

Brasil

Trabajadores rurales

- Pago de cotizaciones
(subsidiadas)
- Vivir en zonas rurales

Los trabajadores rurales pueden incorporarse al Régimen General de Previsión Social
(administrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social - INSS) pagando el 2,1% de su
producción comercializada durante ese año, y si este valor es irrelevante los trabajadores no
pierden el acceso a la seguridad social. En comparación, los otros trabajadores que pertenecen
a este Régimen, deben pagar el 11% de cotizaciones que se complementan con un 20% pagado
por los empleadores.

Chile

Trabajadores
temporales

- Pago de cotizaciones
(subsidiadas)

Los trabajadores temporales tienen cobertura en salud todo el año si cotizan por un periodo
mínimo de 3 meses el 7% de su salario.

Trabajadores por
cuenta propia

Los trabajadores por cuenta propia tienen cobertura en salud todo el año si cotizan por un
periodo de 4 meses de manera continua o 6 meses de manera discontinua el 7% de su ingreso
mensual.

Perú

Trabajadores rurales
por cuenta propia

- Pago de cotizaciones
(subsidiadas)

Los trabajadores rurales deben pagar el 4% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente. En
comparación, los otros trabajadores deben pagar un 9% de su ingreso mensual.

Uruguay

Trabajadores
temporales

- Pago de cotizaciones
(subsidiadas)

Para el pago de subsidio por accidente/enfermedad los trabajadores deben haber cotizado 75
jornales (para jornaleros o destajistas) o 3 meses (para trabajadores con tipo de remuneración
mensual) en el año inmediato anterior al accidente/enfermedad, sean consecutivos o
interrumpidos.

Trabajadores por
cuenta propia

Para el pago de subsidio maternal en la práctica no existen requisitos, ya que la trabajadora
tiene derecho al cobro del subsidio aunque no haya llegado a cotizar el mínimo de jornales o
meses.
Fuente: Elaboración propia en base a:
Argentina: Ministerio de Desarrollo Social, Disponible en: http://www.desarrollosocial.gov.ar/monotributosocial/118
Brasil: Robles y Mirosevic, 2013, Disponible en: http://dds.cepal.org/proteccionsocial/sistemas-de-proteccion-social/publicaciones
Chile: Ley 20.255, Disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269892 y Fondo Nacional de Salud (FONASA), Disponible en: http://www.fonasa.cl/portal_fonasa/site/
artic/20140621/pags/20140621213228.html
Perú: Seguro Social de Salud (EsSalud), Disponible en: http://www.essalud.gob.pe/seguro-agrario/
Uruguay: Instituto de Seguridad Social, Disponible en: http://www.bps.gub.uy/5448/subsidio_por_enfermedad.html

91

6. Sistemas de información para conocer la salud de los
trabajadores informales
a. La salud de los trabajadores informales es medida, monitorizada y reportada regularmente (existen
encuestas regulares, sistemas de vigilancia y/o registros administrativos).
b. No existen mecanismos regulares para medir, monitorizar y reportar la salud de los trabajadores
informales (las encuestas, sistemas de vigilancia y/o registros administrativos no son aplicados
periódicamente) o bien se enfocan sólo en algún(os) grupo(s) de trabajadores informales.
c. Sólo se ha realizado en una oportunidad una encuesta para conocer la salud de los trabajadores
informales en su totalidad o de un grupo específico de ellos.
d. La salud de los trabajadores informales como grupo diferenciado es desconocida.

Recuadro 22: Encuestas de salud y/o calidad de vida que permiten conocer la salud de los trabajadores informales.
En la búsqueda realizada en las 3 regiones, se identificaron un total de 47 encuestas sobre salud o calidad de vida (América Latina =
29 en 15 países*, Asia = 11 en 6 países y África = 7 en 6 países**), de las cuales sólo 16 son aplicadas regularmente.
En la mayor parte de estas encuestas el trabajo informal no ha sido incorporado como variable de interés. De hecho, solamente 10
de las encuestas identificadas contaban con la información necesaria para identificar a los trabajadores informales y, por lo tanto,
conocer su salud y acceso a los servicios de salud. Además, el tipo y calidad de la información disponible en estas encuestas fue
variable, por lo que no es posible contar con indicadores homogéneos para identificar a los trabajadores informales.
Número de encuestas y tipo de indicadores que pueden ser construidos para identificar a los trabajadores informales y conocer su salud
América Latina
N°

Indicadores de Trab. Inf.

Asia
N°

OIT = 4 encuestas
8

PREALC = 5 encuestas
Proxy = 8 encuestas

Indicadores utilizados

África
N°

OIT = 0
2

PREALC = 0

Indicadores utilizados
OIT = 0

0

Proxy = 2 encuestas

PREALC = 0
Proxy = 0

Fuente: Elaboración propia

Más aún, cabe señalar que en los 27 países donde se realizó la búsqueda se identificó un total de 129 encuestas en materias de
empleo; salud y calidad de vida; salud y trabajo; protección social; y caracterización sociodemográfica, entre las cuales sólo en 24
(19%) fue posible contar con variables para identificar a los trabajadores informales de acuerdo a las actuales recomendaciones
de OIT. Esta situación refleja las enormes brechas de información existentes para identificar a la población que tiene un trabajo
informal en las tres regiones estudiadas.
(*) La Encuesta sobre Condiciones de Trabajo y Salud (ECCTS) fue aplicada en 6 países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
(**) Este dato solo considera las encuestas que fueron seleccionadas en África para ser analizadas.

Basándose en la propuesta presentada, es posible categorizar cualitativamente en cada una de las
seis dimensiones descritas a los países desde una mayor a una menor inclusividad. En este punto, y
con el propósito de entregar herramientas para identificar oportunidades de políticas y ayudar a la
toma de decisiones que conduzcan hacia la cobertura universal en salud, es esencial también tener
en consideración la heterogeneidad que presentan los trabajadores informales, por ejemplo en lo que
refiere a su estatus de empleo (ej: trabajadores asalariados, por cuenta propia, trabajadores domésticos,
etc.), puesto que pueden haber necesidades específicas para cada grupo que no necesariamente están
comprendidas en las categorías propuestas para cada una de las dimensiones.
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Tal como se puede ver en la figura 6, es posible que el sistema de salud de un país sea más inclusivo
con los trabajadores informales en algunas dimensiones y menos en otras, o bien que tenga mayor
homogeneidad en el nivel de inclusividad que presenta en las distintas dimensiones. Por ejemplo, un
país como Vietnam que tiene un nivel medio de informalidad, presenta algunas dimensiones con muy
baja inclusividad (ej: no cuenta con programas/servicios especiales ni con sistemas de información para
conocer la salud de los trabajadores informales) y otras con más inclusividad (ej: pooling de recursos
y beneficios de salud para los trabajadores informales); Camerún con un nivel alto de informalidad
evidencia bajos niveles de inclusividad en las distintas dimensiones analizadas; y Brasil, con un nivel de
informalidad bajo, presenta un sistema de salud más inclusivo en la mayor parte de las dimensiones.

Figura 6: Inclusividad de los sistemas de salud con los trabajadores informales, 22 países
Baja informalidad

Media informalidad

Alta informalidad

MÁS INCLUSIVO

MENOS INCLUSIVO

1. Cobertura poblacional: derecho/enrolamiento de los trabajadores informales
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Vietnam
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Paraguay
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Laos
Filipinas

Sudáfrica
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Uruguay
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Venezuela
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2. Esquemas de recaudación para la cobertura universal
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3. Pooling de recursos
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4. Beneﬁcios de salud
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Brasil

5. Programas/servicios especiales

---
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6. Sistemas de información para conocer la salud de los trabajadores informales
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Vietnam
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Fuente: Elaboración propia
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Por último, como fue señalado al comienzo de este capítulo, es necesario destacar que si bien un mayor
nivel de inclusividad de los sistemas de salud hacia los trabajadores informales constituye una base que
aumenta las posibilidades de acceso a la salud de este grupo, existen otras barreras (del lado de la demanda)
asociadas a las condiciones de empleo que pueden obstaculizar el acceso a la salud de los trabajadores
informales incluso en aquellos países que cuenten con sistemas de salud con altos niveles de inclusividad.
Este aspecto será revisado en las próximas páginas.

Lado de la demanda: la importancia de considerar las características
del lado de la demanda para mejorar el acceso a la salud de los
trabajadores informales.
Históricamente las políticas de salud se han enfocado en reducir las barreras que provienen de las
características propias de los sistemas de salud (lado de la oferta). Sin embargo, muchas de las barreras que
enfrentan los pacientes para acceder a la atención de salud van más allá del sistema de salud propiamente
tal (Ensor & Cooper, 2004). Esto implica la necesidad de complementar el análisis de las barreras asociadas
a la oferta de salud con el análisis de los factores del lado de la demanda que afectan la utilización de los
servicios de salud; estos últimos son fundamentales para comprender cómo mejorar los servicios de salud
y aumentar el acceso y la utilización de éstos (Sepehri et al, 2009).
Las barreras que se presentan desde el lado de la demanda son
determinadas por factores como las condiciones individuales,
comunitarias, el costo de los cuidados médicos, entre otros (Ensor
& Cooper, 2004). Algunos estudios han dado mucha importancia
a la identificación de los factores que influencian la búsqueda de
atención, tales como: nivel de ingresos, costos de la atención, costos
asociados (principalmente gastos de transporte y consumo de
tiempo), cultura, género, educación, respuestas de baja calidad,
características de la vivienda, entre otros (Ensor & Cooper, 2004;
O’Donnell, 2007; Sepehri et al., 2009). Sin embargo, ninguno de
estos estudios ha puesto al trabajo y las condiciones de empleo
como barreras clave para el acceso a la salud.
Los estudios cualitativos llevados a cabo en países de América
Latina, Asia y África, relevan la importancia del lado de la demanda
en la percepción de salud, la búsqueda de atención y en las barreras
de acceso. Estos estudios se enfocan en comprender la percepción
de salud y de las necesidades de salud que se derivan de la
naturaleza del trabajo en que se desempeñan los trabajadores.
Estos estudios examinan cómo las condiciones de empleo que
experimentan los trabajadores de la economía informal, tales como
la inestabilidad, la temporalidad, entre otras, afectan su percepción
de salud y el proceso de búsqueda de atención, así como las tácticas
que desarrollan estos trabajadores para superar las barreras de
acceso que enfrentan.
La heterogeneidad que existe entre los trabajadores informales,
ampliamente analizada en capítulos anteriores de este documento,
también se expresa en la diversidad de sus concepciones de salud.
En el Recuadro 23 se presentan algunos ejemplos, donde se
puede observar como algunos trabajadores expresan una visión
más holística y positiva de la salud, otros tienen una concepción
más restrictiva que se centra en la ausencia de enfermedad, y
otros le dan un valor más social que vincula la salud individual a
la salud de la familia. Sin embargo, en general los trabajadores
informales tienden a tener una concepción más funcional de la salud,

Recuadro 23: Ejemplos de la percepción de salud de
trabajadores informales*
“Alguien enfermo es alguien que no puede mantenerse de
pie. Y alguien que no puede mantenerse de pie no puede
trabajar, no tiene nada que comer y muchas veces tiene
que pagar un préstamo”
(Conductor de taxi, Marruecos)

“Por lo que yo entiendo una persona sana es alguien que
está sano física y mentalmente (…). Yo puedo trabajar
mientras tenga la fuerza y buena salud”
(Agricultor de arroz, Sri Lanka)

“Salud significa poder ir a trabajar. Si tu salud es débil no
puedes ir a trabajar”
(Promotora de cerveza, Laos)

“......estar saludable no tiene que ver solo conmigo, podría
ser que mi hijo esté enfermo, podría ser también mi mujer,
mi madre o mi padre estén enfermos….todos aquí están
enfermos. Que tú estés sano no significa que tú no tienes
una relación que no es saludable, y si las relaciones son
saludables habrá salud para todos”
(Conductor de bus, Nigeria).

Fuente: Estudios cualitativos realizados en Marruecos, Sri Lanka, Laos y Nigeria.
* Las citas textuales han sido traducidas al español por el equipo investigador de
FLACSO Chile
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asociándola fundamentalmente a la mantención de su capacidad
para trabajar. Para estos trabajadores hay un estrecho vínculo
entre el trabajo y la salud, lo cual constituye un punto distintivo
en comparación a la población no trabajadora. Asimismo, llama
la atención el que muchos de los trabajadores que participaron
de los estudios cualitativos expresaron una menor disposición
a participar de programas preventivos (muchos de los cuales
tienen como grupo objetivo a la población en edad laboral), lo cual
constituye información que debiese ser considerada para favorecer
la efectividad de futuras estrategias preventivas.
La concepción de salud se relaciona con la percepción de necesidad
de atención de salud y, por ende, condiciona el proceso de búsqueda
de atención. El acceso a la atención de salud comienza con el
reconocimiento de una necesidad de salud y luego con la expresión
de la demanda a través de la búsqueda de atención; ambas etapas
pueden verse obstaculizadas por ciertas barreras.
El empleo de los trabajadores informales ha mostrado tener una
influencia relevante en sus percepciones de necesidades de salud,
(es decir, si reconocen o no una necesidad de salud), en la necesidad
y deseo de atención (es decir, si una vez que han reconocido una
necesidad de salud sienten la necesidad, el deseo –y el derecho- de
recibir atención), y en la búsqueda de atención (es decir, en la decisión
de buscar atención para su problema de salud).
En los recuadros 24 y 26 se muestran ejemplos de cómo los
trabajadores informales perciben las diferentes etapas del proceso
de búsqueda de atención de salud. En el recuadro 24 es posible
apreciar ejemplos de las primeras etapas, mientras el recuadro 26
muestra las etapas intermedias y finales.
Por ejemplo, los trabajadores a honorarios del sector público
en Chile manifiestan la imposibilidad de enfermarse debido a
sus condiciones de empleo, y los conductores de moto-taxis en
Tailandia sólo reconocen la necesidad de atención de salud cuando
se presenta una lesión o accidente grave (ver recuadro 24). Ambos
grupos de trabajadores tienden a asimilar el estar sano a estar en
condiciones de trabajar; por lo tanto, su percepción de necesidad de
atención aparece sólo cuando tienen una enfermedad grave o algún
problema de salud o lesión que les impida trabajar. Es posible que
estos trabajadores experimenten múltiples dolencias sin que esto
de traduzca necesariamente en el reconocimiento de la necesidad
de atención de salud; y en lugar de ello muchas veces recurren a la
auto-medicación en farmacias o bien no toman ninguna medida
en tanto puedan mantenerse trabajando.
De acuerdo a estos trabajadores, la principal restricción que les
impide buscar la atención de salud es la falta de control sobre
su tiempo. Esta restricción no se refiere al tiempo utilizado
en trasladarse al centro de salud o en la atención misma, sino
principalmente al requerimiento de no poder perder tiempo de
trabajo. Esto implica que, si bien para cualquier trabajador es difícil
conciliar la jornada laboral con los horarios de los servicios de salud,
en el caso de estos trabajadores la condición de informalidad les

Recuadro 24:
Flujo del proceso de búsqueda de atención de salud de
los trabajadores informales

Necesidad
de atención
de salud

“Nosotros, los trabajadores a honorarios, no podemos
enfermarnos”
(Trabajador a honorarios del sector público, Chile).

“Es normal estar adolorido, moreteado, tener rotos un par
de jeans, dañarse las manos, sangrar. Esto es normal…
es una caída menor, nada serio o severo. Si tu pierna está
quebrada o sangrando profusamente, entonces vas a un
médico”
(Conductor de moto-taxi, Tailandia).

Percepción
de necesidad
y deseo de
atención
“Un accidente serio es cuando te fracturas un hueso.
Nosotros ignoramos una caída cualquiera y nos mantenemos
trabajando, tomamos algún medicamento y continuamos. Una
lesión grave es cuando no puedes manejar tu moto, hay huesos
fracturados, piernas o un brazo quebrado”
(Conductor de moto-taxi, Tailandia).

Demanda de
atención

Fuente: Estudios cualitativos realizados en Chile y Tailandia.
* Las citas textuales han sido traducidas al español por el equipo investigador de
FLACSO Chile

95

hace mucho más difícil sacrificar tiempo de trabajo por atención de salud: el ausentismo significa para
ellos la pérdida de su ingreso diario o el temor a perder su trabajo siendo reemplazados por otros
trabajadores.
Los factores mencionados generan barreras del lado de la demanda que obstaculizan el proceso de
búsqueda de atención, ya que afectan la habilidad de los trabajadores informales de percibir, buscar y
conseguir la atención de salud (Levesque et al., 2013). Conjuntamente con los otros factores que han
sido reconocidos por estudios previos , las condiciones de empleo y trabajo actúan como determinantes
clave del acceso a la atención en salud y de las barreras que pueden obstaculizar dicho proceso.

(25) No sólo por mantenerse trabajando
mientras están enfermos, sino también
por renunciar a una atención y tratamiento
médico adecuado (Reichert et al., 2013)

La necesidad de no parar de trabajar que experimentan los trabajadores informales afecta su posibilidad
de percibir sus necesidades de salud, así como de buscar y obtener la atención requerida, lo cual genera
presentismo(25) (Reichert et al., 2013) y los hace posponer todo lo posible la búsqueda de atención,
esperando a que los síntomas o accidentes sean severos o hasta que su condición de salud no pueda
ser afrontada a través de la automedicación. Además, la heterogeneidad de los trabajadores informales
hace necesario considerar que en este proceso se pueden presentar importantes diferencias entre
ellos de acuerdo a condiciones como su situación de empleo o nivel de ingresos (ver recuadro 25).

Recuadro 25: El mito de ser dueño del propio tiempo. Barreras de acceso a la atención
de salud de los trabajadores informales asalariados y no-asalariados.
Pese a la creencia de que los trabajadores informales tienen mayor control sobre su tiempo que
los trabajadores formales, las barreras de acceso a la salud identificadas a través de los estudios
cualitativos desarrollados revelan lo contrario. El costo-oportunidad de perder tiempo de trabajo es
experimentado en diferentes formas según las características heterogéneas de estos trabajadores.
Para los trabajadores informales no-asalariados o por cuenta propia, la principal barrera es la
pérdida de la oportunidad de ganar su ingreso diario mientras están buscando atención para
su salud. Aquellos que tienen un bajo nivel de ingresos necesitan este dinero para vivir o para
pagar deudas, mientras que los que tienen un nivel de ingresos más alto consideran que el costo
es alto puesto que supone perder parte de sus ingresos. Asimismo, también hay diferencias en
su capacidad de pagar por servicios más rápidos y de mejor calidad: los trabajadores informales
de alto ingreso frecuentemente prefieren pagar por servicios de salud más rápidos y de mejor
calidad, situación que no sucede entre los trabajadores informales de menores ingresos.
Los trabajadores informales asalariados, experimentan las barreras de costo-oportunidad producto
del temor de perder su empleo y ser reemplazados por otros. Además, muchos de ellos arriesgan
perder parte de su salario al tomar descanso médico dejando de trabajar. Su posibilidad de buscar
atención también se ve limitada –tal como le sucede a los trabajadores formales- producto de
que sus jornadas de trabajo muchas veces son incompatibles con los horarios de atención de los
servicios de salud. Finalmente, la carencia del derecho a reposo pagado por accidente/enfermedad
o maternidad, junto con la ausencia de otros derechos laborales que habitualmente tienen los
trabajadores asalariados formales, afecta sus posibilidades de acceder a la atención de salud
que requieren. Cabe señalar que todas estas barreras pueden presentar variaciones de acuerdo a
condiciones tales como el tipo de relación que estos trabajadores establecen con sus empleadores.
Fuente: Elaboración propia en base a los estudios cualitativos desarrollados en África, Asia y América Latina

La siguiente etapa del proceso de búsqueda de atención de salud dice relación con la posibilidad de
conseguir la atención de salud requerida. Esta etapa tiene lugar cuando el trabajador informal tiene
su primer contacto directo con el sistema producto de que ha buscado atención para resolver algún
problema de salud. Los servicios de salud pueden ser de diferentes tipos (pública, privada, alternativa,
comunitaria, etc.), y es importante saber cuál de ellos es utilizado por los trabajadores informales, cómo
lo perciben, y por qué ellos deciden acceder a este tipo de servicio en lugar de otros.
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Se ha establecido que una vez que se hace el contacto con el sistema
de salud, ganan importancia los factores asociados a las características
propias del sistema (lado de la oferta) (Freidson, 1961 en Mägi & Allander,
1981), aunque las barreras de acceso no quedan restringidas a dichos
factores, ya que las condiciones de empleo y contextuales pueden afectar
el acceso efectivo a la atención de salud requerida.
De esta manera, es importante poder reconocer cómo los trabajadores
informales experimentan las etapas de conseguir la atención de salud
(primer contacto directo con el sistema de salud), de utilizar los servicios
de salud, y de continuar con ella de acuerdo al tratamiento requerido.
Estas etapas deben analizarse considerando tanto los factores del
lado de la oferta que afectan el acceso, como los factores del lado de la
demanda relacionados con su condición de empleo informal.
En general, las razones para dejar como última opción el acceso a
la atención sanitaria, se vinculan a temas financieros, aunque no se
restringen a ellos. Los trabajadores informales perciben un triple costo
en el proceso de obtener y utilizar los servicios de salud: el costo de
perder tiempo de trabajo; el costo de perder tiempo y dinero al tener
que trasladarse a un centro de salud; y el costo de tener que pagar por el
servicio de salud que requieren. El primero de estos afecta su posibilidad
de buscar y de conseguir la atención, ya que los trabajadores informales
por cuenta propia evitan la pérdida de ingreso que les significa abandonar
su trabajo y los asalariados informales evitan perder su empleo, lo cual
se ve acentuado por la incompatibilidad de los horarios de trabajo y los
horarios de atención de los centros de salud. En el recuadro 26 se muestra
un ejemplo de los problemas para lograr la atención de salud que enfrentan
las promotoras de cerveza en Laos, quienes pierden parte de su ingreso
al dejar su trabajo por estar enfermas, y un conductor de bus en Nigeria
que fue reemplazado por otro trabajador por tomarse un día de descanso
por enfermedad, exacerbando su temor y evidenciando como la falta de
estabilidad laboral los lleva a renunciar a la atención de salud y al descanso.
El segundo y el tercer costo se encuentran más relacionados con la
dificultad para pagar (Levesque et al., 2013), lo cual representa una
barrera para casi todos los trabajadores informales, puesto que no
cuentan con seguros de salud, lo cual incrementa los costos, ya que
deben pagar la totalidad del servicio de su bolsillo; este costo es
aún más significativo para aquellos trabajadores informales cuyo
trabajo está a gran distancia de los centros de salud (ej: trabajadores
rurales) o para aquellos que tienen ingresos irregulares o muy bajos.
Sin embargo, esta es una situación que afecta a la mayor parte de
los trabajadores informales. Esto se ejemplifica en el recuadro 26
con la molestia de los trabajadores a honorarios del sector público
en Chile que deben costear por sí mismos sus atenciones de salud.
Algunos trabajadores informales también perciben la discriminación
por parte del personal de salud. Algunas promotoras de cerveza han
experimentado el estigma de ser discriminadas por ser confundidas
con trabajadoras sexuales; conductores de taxi han señalado que
los médicos los identifican por su chaqueta (su uniforme) y no
los toman en cuenta. Además, los servicios de salud presentan
carencias a la hora de incorporar atenciones que respondan a las
necesidades de salud de los trabajadores informales. La invisibilidad

Recuadro 26: Flujo del proceso de continuidad de la atención
de salud de los trabajadores informales

Demanda
de
Atención
“Yo tuve una experiencia particular con el dueño de un vehículo que yo usaba. Cuando
me enfermé él me pidió buscar a alguien que pudiese conducir en mi lugar hasta que yo
mejorase; yo hice lo que él me dijo y cuando estuve bien regresé por el bus, entonces él me
pidió dejar al otro conductor continuar porque él pensaba que el nuevo conductor era una
mejor persona y que yo perdía el tiempo a cada momento”
(Conductor de bus, Nigeria).

Obtención
de la Salud
“A veces, si no les podemos avisar antes [que faltaremos al trabajo por una enfermedad],
ellos deducen un monto equivalente a dos días de ganancias de nuestro pago”
(Promotora de cerveza, Laos).
“[…] el Estado no se hace de sus trabajadores, y nos está quitando los mejores años de
trabajo y salud. Tu bienestar presente y futuro tiene que ser negociado por ti mismo, con
tu propio bolsillo. Si estás enfermo estás jodido, si algo te pasó lo mismo”
(trabajadora a honorarios del sector público, Chile).

Utilización
de los
servicios
“Los doctores nunca me han tocado. Yo siento algo…ellos no quieren estar cerca. La
gente de abajo merece más atención. Ellos pueden ver la chaqueta que estoy usando [de
conductor de moto-taxi] y quieren estar lejos. [Después de todo] yo soy un ser humano”
(Conductor de moto-taxi, Tailandia].

Continuidad
de la
atención
“Yo tengo leucemia. He esperado [para ir al hospital] hasta donde he podido tolerar.
Si no voy [a trabajar] puedo perder dinero, un montón de dinero, así que yo ya no voy,
compro medicinas”
(Conductor de moto-taxi, Tailandia)
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generalizada de la salud ocupacional en los sistemas de salud hace
que para los trabajadores informales sea muy difícil acceder a estos
beneficios y recibir los tratamientos adecuados. Muchos de los
problemas de salud ocupacional no son considerados ni tratados
como asociados al trabajo. Por ejemplo los conductores de mototaxis en Tailandia han intentado demandar un seguro público
para los accidentes, de manera de tener alguna cobertura ante
los problemas de salud ocupacional de mayor urgencia, ya que las
compañías privadas de seguros no quieren cubrirlos debido al alto
riesgo de su ocupación, lo que los obliga a tener que afrontar por sí
mismos los costos de los accidentes que sufren.
Finalmente, considerando las condiciones señaladas previamente que
obstaculizan el acceso de los trabajadores informales a los servicios
de salud, se evidencian las grandes dificultades que enfrentan estos
trabajadores para continuar la atención de salud y alcanzar un
acceso efectivo. En muchas ocasiones los trabajadores no siguen las
recomendaciones médicas debido a las barreras que enfrentan. En
esta fase, aun cuando el personal de salud identifica las enfermedades
y les da las prescripciones médicas, la concepción de salud de estos
trabajadores los lleva a limitar la búsqueda de tratamiento médico a
aquellas ocasiones en que sienten síntomas severos que les impiden
trabajar, tal como expresa el conductor de moto-taxi citado en el
recuadro 24, o bien optan por auto-medicarse.
Los elementos presentados hasta aquí dan cuenta de que las barreras
del lado de la demanda que interfieren en el acceso a los servicios de
salud están estrechamente vinculadas a la capacidad de los trabajadores
de contratar y pagar por dichos servicios(26) (Levesque et al., 2013),
frente a lo cual es importante no pasar por alto ni las condiciones del
lado de la oferta ni las condiciones de empleo y trabajo que dan lugar
a dichas barreras. Los estudios cualitativos realizados han revelado
que en general los trabajadores informales no han sido considerados
como un grupo vulnerable con necesidades de salud particulares que
debiesen ser abordadas. En los recuadros 27 y 28 se presentan algunos
ejemplos del supuesto que plantea que los trabajadores en general son
población sana y que, por ende, no necesitan especialmente servicios de
salud, lo cual se ve expresado en la escaza cantidad de programas de
salud que consideran sus necesidades, vulnerabilidades y condiciones
de trabajo particulares.
El recuadro 27 muestra como las necesidades de los trabajadores del
arroz en Sri Lanka, tales como el costo de perder tiempo de trabajo o
las distancias que deben viajar para llegar a un centro de salud, no han
sido tomadas en cuenta pese a vivir en un país con un sistema de salud
de cobertura de universal. Por otra parte, en el recuadro 28 se muestran
las prevalencias de percepción de mala salud en trabajadores formales
e informales en dos encuestas de hogares, una (encuesta CASEN)
respondida por cualquier miembro de la familia independientemente
de si es el trabajador o no y otra (encuesta ENETS) donde es el propio
trabajador quien responde sobre su salud. La diferencia en los resultados
de ambas encuestas puede ser explicada por la creencia general de que
los trabajadores son un grupo sano y activo, sin considerar sus dolencias
o problemas de salud, lo cual es distinto cuando se le pregunta a los
propios trabajadores.

Recuadro 27: La invisibilidad de las necesidades de
salud de los trabajadores
Los agricultores de arroz de Sri Lanka, pese a vivir en
un país con un sistema de salud de cobertura universal,
experimentan el alto costo de desplazarse desde
las áreas de trabajo rurales a los centros de salud
especialmente en la época de la cosecha. Además, pese
a tener una Oficina Médica de Salud que distribuye
medicamentos para la leptospirosis, muchos de los
trabajadores no los han tomado jamás, lo cual es
atribuido por algunos trabajadores a la ausencia de
programas de sensibilización sobre esta enfermedad
dirigidos a ellos y también porque muchas veces los
medicamentos que se reparten son entregados a las
personas que no trabajan: “[…] y nosotros, los que
trabajamos, nos dejaron sin nada […] no les dieron a los
agricultores que lo necesitaban” (Agricultor de arroz,
Sri Lanka).
Fuente: Estudio cualitativo realizado en Sri Lanka.

Recuadro 28: No consideración de los trabajadores como
grupo vulnerable con necesidades específicas de salud
Prevalencia de percepción de mala salud según informalidad del
empleo y sexo en Chile (CASEN 2011 y ENETS 2009-2010)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%
21%
15%
informal

11%

13%

formal

Chile (CASEN) 2011

25%

33%
17%

informal

hombres
mujeres

formal

Chile (ENETS) 2010

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de datos secundarios de las
Encuestas CASEN (2011) y ENETS (2010) de Chile
*Medida de trabajo informal: más comparable (UNEC)

(26) En relación a los ingresos, bienes,
capital social, seguros de salud (capacidad
de pago), empoderamiento, información,
adherencia, soporte de cuidado (capacidad
de participar) véase Levesque et al, 2013.
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Otro aspecto a considerar, es que ciertos derechos laborales mínimos,
tales como el pago de las licencias por enfermedad o por maternidad,
no están asegurados para los trabajadores informales, lo cual afecta
sus posibilidades de utilizar los servicios de salud y de continuar los
tratamientos, así como de tener reposo médico cuando lo requieren.
Cabe destacar que esta no es una barrera relacionada con la capacidad
de pago de los trabajadores informales; así por ejemplo trabajadores
a honorarios del sector público en Chile que tienen un nivel de ingresos
medio o alto y un alto nivel educacional, no tienen garantía de poder
acceder a la atención médica o al pago de licencias médicas o por
maternidad producto de que sus condiciones de empleo no consideran
estos derechos laborales.
Por último, es necesario relevar las tácticas que estos trabajadores
utilizan para superar las diferentes barreras que experimentan y así
lograr la atención de salud que requieren. Estas tácticas pueden ser
entendidas como acciones, individuales o colectivas, desde el lado de
la demanda para acceder a la atención de salud.
Entre las tácticas individuales, las más comunes consideran la automedicación en farmacias, (ver recuadro 29); la utilización de medicinas
alternativas tales como masajes, hierbas medicinales y sanadores
espirituales; y el conseguir préstamos o ahorrar dinero, incurrir en gastos
de bolsillo o pagar micro-seguros comunitarios para poder utilizar los
servicios médicos modernos. Sin embargo, cabe señalar que estas
tácticas parecen ser comunes a distintos grupos y no específicas de
los trabajadores informales.
Por otra parte, las tácticas colectivas identificadas muestran mayor
especificidad para los trabajadores informales, entre ellas destaca
la conformación de organizaciones para juntar dinero para aquellos
miembros que presentan necesidades de salud urgentes; organizaciones
para hacer abogacía en el diseño de políticas públicas o para que la
provisión de servicios de salud considere las necesidades particulares de
los trabajadores informales; organizaciones para demandar el derecho
a la salud de los trabajadores informales; y la conformación de mutuas
o cooperativas que dan soluciones a las necesidades de salud urgentes
o catastróficas (ver recuadro 30).
Los estudios realizados indican que los trabajadores informales tienden
a utilizar más las tácticas individuales que las colectivas, siendo la automedicación la táctica más común para resolver sus problemas de salud.
Una explicación para esto podría encontrarse en la dificultad que tienen
estos trabajadores para organizarse o formar sindicatos producto de
que habitualmente se encuentran geográficamente dispersos, carecen
del derecho laboral de formar sindicatos, y las necesidades de salud que
presentan varían entre los distintos grupos de trabajadores informales.
Estas tácticas se encuentran estrechamente vinculadas a la capacidad
de los trabajadores informales de acceder a los servicios de salud y, a su
vez, la conjunción de dichas capacidades y tácticas determinan en cierta
medida el proceso de búsqueda de atención de salud y las barreras que
obstaculizan dicho proceso. Esto queda en evidencia si se considera por
ejemplo cómo ciertos trabajadores informales consiguen acceder a la
atención de salud que requieren pese a que sus condiciones de empleo

Recuadro 29: Auto-medicación en farmacias
La auto-medicación en farmacias es la táctica más común utilizada
por los trabajadores informales para buscar atención de salud,
mantenerse trabajando y evitar la pérdida de tiempo.
Las farmacias son consideradas por muchos trabajadores informales
como la opción más cómoda, económica, informativa, eficiente y
cercana. En muchos casos, los trabajadores informales han decidido
dejar de ir a los hospitales y en su lugar confían en la automedicación
que pueden obtener en las farmacias, ya que sienten que no pueden
permitirse el lujo de perder continuamente tiempo de trabajo. Esto
fue un tema particularmente importante para los pacientes crónicos,
quienes habitualmente utilizaban las prescripciones médicas para
obtener regularmente medicamentos en las farmacias.
Si bien esto está lejos de ser un escenario ideal, ofrece un ejemplo de
como las farmacias son la solución preferida frente al problema de
los horarios de trabajo poco flexibles, el temor a perder el empleo, los
largos tiempos de espera en los centros de salud y la, en ocasiones,
mala calidad percibida de los servicios de salud.
Fuente: Elaboración propia en base a Estudios cualitativos realizados en América Latina, Asia
y África.

Recuadro 30: Tácticas desarrolladas por las
organizaciones de trabajadores informales
Los moto-taxistas de Tailandia tienen una organización llamada
Asociación de Conductores de Taxis Motocicleta. Algunos conductores
han señalado que esta asociación ha sido una herramienta de presión
para mejorar las regulaciones laborales y crear un seguro de salud
contra accidentes laborales.
En Perú, las cargadoras de tierras y los comerciantes informales
han creado su propio mecanismo de protección social. Aunque autogestionado, los trabajadores han conseguido acceso a consultas
médicas, hospitalizaciones, campañas de salud preventiva, subsidios
para el pago de licencias médicas y salud y seguridad en el trabajo
(Guerrero, s/f).
Fuente: Elaboración propia en base a Estudio cualitativo de Tailandia y Estudio de
caso de Perú.

y de trabajo operan como obstáculos. Estos trabajadores cuentan con
valores personales, culturales y sociales, acceso a transporte (Levesque et
al., 2013), así como con tácticas individuales y colectivas que, finalmente,
les permiten conseguir la atención de salud que requieren sorteando las
barreras que les imponen sus condiciones de empleo y trabajo.
Considerando los distintos puntos tratados, el siguiente diagrama muestra
una síntesis de las barreras de acceso a los servicios de salud de los
trabajadores informales y de las capacidades que requerirían en cada una
de las etapas involucradas en el acceso a los servicios de salud.
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Figura 7: Proceso de acceso a los servicios de salud de los trabajadores informales:
capacidades y barreras

Capacidad de percibir una necesidad de atención de salud
• Conocimientos/información, valores, creencias, confianza y
expectativas frente al sistema de salud.
Barreras de los trabajadores informales
• Auto-percepción y creencias de que los trabajadores son una
población sana, sin necesidad de atención en salud.
• Percepción condicionada por el grado de incapacidad de trabajar: solo
cuando se trata de una enfermedad o accidente grave y/o cuando se
ve afectada la capacidad de trabajar.

Necesidad
de
atención

Capacidad de demandar atención de salud
• Valores personales y sociales, cultura, género, y niveles de autonomía.
• Existencia de tácticas individuales y colectivas
Barreras de los trabajadores informales
• Se prioriza la necesidad de trabajar por sobre la demanda de atención
de salud.
• Se privilegia demanda de atención para otros (familia-dependientes),
ya que se asume que los trabajadores son población sana.
• Falta de autonomía para controlar su propio tiempo, ya que está
condicionado por el ingreso diario.

Capacidad de obtener atención y utilizar los servicios
• Condiciones de vida que faciliten el acceso al transporte, movilidad y
soporte social para acceder atención.
• Existencia de tácticas individuales/colectivas.

Cobertura de salud y capacidad de pago.
• Empoderamiento para ejercicio de derechos, grados de información,
adherencia a los programas , soporte de los proveedores de salud
• Existencia de tácticas individuales/colectivas
Barreras de los trabajadores informales
• Barreras de accesibilidad, contacto y aceptabilidad de la atención.
• Falta de información para percibir las necesidades de salud de los
trabajadores informales
• Ausencia de derecho al pago de licencias por accidente/enfermedad y
maternal
• Limitada capacidad de las organizaciones de trabajadores informales
para demanda de derechos.
• Carencia de acceso a sistemas de salud general y ocupacional.

Obtención
de la
atención

Utilización
de los
servicios

Barreras asociadas a
la organización del
sistema de salud

Barreras de los trabajadores informales
• Triple costo: tiempo fuera del trabajo asociado a pérdida de ingreso,
costo de transporte y costo de la atención de salud.
• Alto riesgo de ser reemplazado en el trabajo, sobre todo para los
trabajadores informales que laboran en empresas formales.
• Pérdida de ingresos por no trabajar
• Inexistencia de seguros de salud general y ocupacional.

Demanda
de
atención

asociadas a
Barreras
ndiciones de empleo
las co

Percepción
de necesidad
y deseo de
atención

Continuidad
de la
atención

Fuente: Elaboración propia en base a Levesque et al (2013)
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CAPÍTULO VIII.

MAPEO DE
INTERVENCIONES
Y ACTORES
En este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos a través del mapeo de intervenciones
y actores en las regiones de Asia, África y América Latina. Estos resultados son analizados por foco de
intervención, beneficiarios y actores que implementan las intervenciones. Dos focos, “Expansión de la
cobertura de salud” y “Mejorar las condiciones de trabajo”, fueron elegidos para un análisis en profundidad
debido a su relevancia con respecto a los objetivos del proyecto. En cada uno de ellos se identificaron
algunas de las estrategias frecuentemente utilizadas en las intervenciones, las cuales fueron ilustradas
a través de ejemplos de algunos países. Este análisis otorga un panorama general sobre la gama de
intervenciones que se han desarrollado para mejorar la salud de los trabajadores informales en las regiones
estudiadas, reconociendo también algunas limitaciones comunes en la mayoría de las intervenciones. La
información presentada se basa en la matriz de resultados y en los informes elaborados en cada región.(27)

(27) Para una descripción más detallada
de la metodología utilizada en el mapeo
de i nter venciones y ac tores , ver la
‘Guía metodológica para el mapeo de
intervenciones’.
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Descripción de los focos de intervención

Recuadro 31: Definiciones de los focos de intervención

El proceso del mapeo de intervenciones y actores pone de manifiesto
que en las tres regiones estudiadas se están llevando a cabo diversos
intentos para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores
informales.

1. Expansión de la Cobertura de Salud: Este foco tiene como
objetivo identificar los programas, proyectos, políticas y
legislación que apuntan a mejorar el acceso a los sistemas de
salud para los trabajadores informales.

En total, se examinaron 513 inter venciones. Este número
representa el total de las tres regiones, en donde 361 intervenciones
fueron identificadas en América Latina, 105 en Asia y 47 en África.
En total, las intervenciones se encuentran en 64 países diferentes,
de las cuales 37% se encuentra en países con bajos niveles de
informalidad, 45% en países con niveles medios de informalidad
y el 18% en países con alta informalidad(28). La gran mayoría de
las intervenciones se encontraron a través de búsquedas en la
literatura gris, mientras que sólo el 0,5% de ellas se encontraron a
través de artículos publicados, encontrando solo 5 artículos en los
que se evaluaron las intervenciones.

2. Expansión de la Protección Social: Este foco reúne aquellas
iniciativas que buscan mejorar el acceso a la protección social
de los trabajadores informales a través de estrategias como
seguros sociales, pensiones, apoyo al empleo, programas de
transferencias, entre otras.

A pesar de que en las tres regiones se desarrolló la misma
metodología para mapear actores e intervenciones, no es posible
desarrollar un análisis interregional robusto debido a los diferentes
niveles de exhaustividad con que cada región realizó la búsqueda.
A pesar de estas limitaciones, es posible desarrollar ciertas
comparaciones en términos de tendencias, similitudes y diferencias
entre las tres regiones.

4. Empoderamiento de las Organizaciones de Trabajadores:
Dentro de este foco se encuentran las intervenciones que tienen
como objetivo empoderar a los trabajadores informales a través
de capacitaciones, su incorporación en las organizaciones de
trabajadores ya existentes, la creación de organizaciones de
trabajadores informales o la promoción diferentes formas
de comunicación entre los trabajadores informales y sus
empleadores, entre otras estrategias.

Las intervenciones se agruparon según la categorización de ‘Focos
de intervención’ elaborada por FLACSO (ver recuadro 31). Como
resultado, el 17% de las intervenciones se clasificaron bajo el foco
‘Expansión de la Cobertura de Salud’, 25% bajo el foco ‘Expansión
la Protección Social´, el 15% en virtud de ‘Formalización de empleos
informales’, 12% bajo ‘Mejorar las Condiciones de Trabajo’, el 14%
en ‘Empoderamiento de las Organizaciones de Trabajadores’, 12%
bajo ‘Abogacía por los Trabajadores Informales’ y 3% bajo ‘Medición
y Visibilización de los Trabajadores Informales’(ver Gráfico 50).
En el caso de Asia, las intervenciones bajo el foco ‘Expansión de
la Protección Social´ están mucho más presentes (37%), mientras
que en el caso de América Latina, no es posible identificar un foco
predominante. Sin embargo, es importante destacar la presencia
del foco de ‘Expansión de la Protección Social´ (23%), ‘Formalización
de los Empleos Informales’ (20%) y ‘Expansión de la Cobertura de
Salud’ (17%). Por último, en el caso de África, las intervenciones
más predominantes se clasifican dentro de los focos ‘Expansión
de la Cobertura de Salud’ (36%) y ‘Abogacía por los Trabajadores
Informales’ (21%) (ver Gráfico 51).

3. Formalización de empleos informales: Este foco reúne las
intervenciones que buscan formalizar empleos informales, ya sea
a través de regímenes fiscales especiales, regularización de su
situación laboral o el reconocimiento de las relaciones laborales
subordinadas, entre otras estrategias.

5. Medición y Visibilización de los Trabajadores Informales: En
este foco se reúnen las iniciativas que buscan producir datos y
conocimiento sobre el alcance y las características del sector y
el empleo informal en distintos países con el fin de visualizar sus
problemas y necesidades específicas.
6. Mejorar las Condiciones de Trabajo: Este foco refiere a las
iniciativas que buscan mejorar las condiciones de trabajo de los
trabajadores informales dentro del espacio físico y del entorno
de trabajo en el que se encuentran, por ejemplo, una fábrica, sus
hogares, o una oficina, entre otros.
7. Abogacía por los Trabajadores Informales: Este foco reúne
aquellas iniciativas que tratan de influir en los tomadores de
decisiones, los interesados directos y otros actores pertinentes
para apoyar y poner en práctica acciones que contribuyan a
mejorar la situación de los trabajadores informales.

(28) Elaboración propia basada en datos
de ILO-WIEGO 2012. Los puntos de corte
fueron los mismos utilizados en el análisis
comparativo de los estudios de caso. Esta
clasificación se llevó a cabo considerando
39 de los 64 países presentes en el mapeo
de intervenciones y actores en las tres
regiones, y que corresponden al 89% del
total de las intervenciones.
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Tipo de actores
Entre las intervenciones mapeadas, el 41% fueron desarrolladas por gobiernos centrales, seguidos por
las ONG internacionales con un 22% (ver Gráfico 54). En Latinoamérica esta tendencia se mantiene,
puesto que el 53% de las intervenciones fueron dirigidas por los gobiernos centrales, 15% por ONG
internacionales y 10% por Organizaciones de Trabajadores. Mientras que en Asia, el 47% de las
intervenciones que benefician a los trabajadores informales son implementadas por Organizaciones
Intergubernamentales y sólo el 8% de ellas fueron implementadas por gobiernos centrales. En el caso
de África, se puede observar una mayor presencia de las intervenciones llevadas a cabo por ONG
internacionales (32%), seguidas por las intervenciones dirigidas por Organizaciones de Trabajadores
(15%) (ver Gráfico 55).
Al analizar los tipos de intervenciones que se desarrollan por los diferentes actores en Asia y África,
la mayoría de ellos corresponden a proyectos, con un 78% y 55% respectivamente, con una menor
presencia de programas, los que representan el 15% y 21% respectivamente. En el caso de América
Latina, encontramos que el 37% son programas, seguidos de proyectos con el 28% (ver Gráfico 56).
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esperarse, los gobiernos centrales promueven mayormente las intervenciones asociadas
a legislaciones
y políticas, representando la implementación del 57% del total de estas en las tres
%$"-)&"'/%&"/%70.$%&="H./".'/."-)1.9"-)"5)6./+)"1%"-.&")('./%&"&%"(%$'/)$"%$"-)"05*-%5%$')(0?$"1%"
regiones. Por*/.6%('.&9"
otro lado, la-.&"
mayoría
de los actores %-"
se SUT"
centran
la 0$'%/3%$(0.$%&"
implementación de
proyectos,
@,%" /%*/%&%$')$"
1%"en
-)&"
10/0701)&"
*./"los
-)&" W/7)$0>)(0.$%&"
que representan el 78% de las intervenciones dirigidas por las Organizaciones Intergubernamentales,
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65% de las dirigidas por ONG internacionales, el 45% de las implementadas por los Gobiernos Locales
*./"-.&"J.20%/$.&"<.()-%&"6"%-"MZT"1%"-)&"10/0701)&"*./"W/7)$0>)(0.$%&"1%"_/)2)E)1./%&"a3%/"J/F;0(."
y el 59% de las dirigidas por Organizaciones de Trabajadores (ver Gráfico 56) (29). Estos resultados
N
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muestran queMPb
un número
importante de las intervenciones que consideran a los trabajadores informales
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son proyectos,
que por lo general afectan a un número más reducido de beneficiarios, a través de
intervenciones
que tienen una duración limitada, lo cual dificulta la obtención duradera y sostenible
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positivos para
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trabajadores*.&0'03.&"
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necesidades expresadas en cada foco de intervención.
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(29) En la categoría “Otros” del gráfico
"
56 se agruparon los siguientes actores:
"
Privado, Alianza público/privado, ONG
nacional/local y Gobierno regional.
"
"
"
"
"
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Tipo de trabajadores
informales
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Como se ha señalado anteriormente, es fundamental que las intervenciones consideren la heterogeneidad
de los trabajadores
informales debido a las distintas necesidades y riesgos de salud que tiene cada grupo
%+#()/.)%1"X"Y"/(1.2)+05(1-"'.2)
en relación a sus condiciones de trabajo y empleo.
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El gráfico siguiente (ver Gráfico 58 (30)) muestra que en la mayoría de los casos, en las tres regiones,
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intervenciones que se dirigen específicamente a los trabajadores informales, aquellas en las que no se
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especifica un grupo
particular de trabajadores informales representan el 49% en Asia, 31% en América
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anterior, podemos ver que en el caso de Asia, el 17%
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&%" 10/07%$"%&*%(+;0()5%$'%")"-.&"'/)2)E)1./%&"0$;./5)-%&9")@,%--)&"%$"-)&"@,%"

$."&%"%&*%(0;0()",$"7/,*."*)/'0(,-)/"1%"'/)2)E)1./%&"0$;./5)-%&"/%*/%&%$')$"%-"RZT"%$"8&0)9"N!T"

!QQT
ZQT
UQT
SQT
PQT
MQT
RQT

" %$"854/0()"<)'0$)"6"%-"MMT"%$":;/0()="_%$0%$1."%$"(,%$')"'.1."-.")$'%/0./9"*.1%5.&"3%/"@,%"%$"%-"
H;I@A7<)J[?)#<;76BE9S6):6)EAT<C):6)ABE6;F6B7A<B6C)T<;)
H;I@A7<)JZ?)/ACE;AL87AGB):6)D<C)EAT<C):6)ABE6;F6B7AGB)
8&0)9" %-" !ST" 1%" %&')&" 0$'%/3%$(0.$%&" &%" 10/07%$" )" -.&" '/)2)E)1./%&"
)" 1.50(0-0.9" %-" L!T" )"
" ()&." 1%"
6D)EAT<):6)97E<;6C)W86)D9C)AQTD6Q6BE9)6B)D9C)E;6C)
6B)"QR;A79)'9EAB9O)"CA9)P)N@;A79)
'/)2)E)1./%&"*./"(,%$')"*/.*0)"%$"854/0()"<)'0$)"6"%-"!UT"1%"%&')&"0$'%/3%$(0.$%&"%$":;/0()"%&'F$"
"
;6MA<B6C))
" 10/0701)&")"-)&"50(/."6"*%@,%j)&"%5*/%&)&="
!QQT
!LT
""
ZQT
LUT
""
UQT
R!T
RMT
H/.6%('
RUT
N!T
MMT
""
MZT
.
SQT
PMT
H/.7/)
SUT
SUT
""
PQT
5)
"
NST
"
H.-+'0() MQT
LPT
N!T
RQT
""
NZT

<%70&-)(0

L!T

RRT
NQT
?$
" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!UT
R
NZT
LZT
LQT
"#$"%-"7/F;0(."MU9"%$"%-"()&."1%"8&0)"-)"()'%7./+)"gW'/.&h"/%;0%/%"*/0$(0*)-5%$'%")"'/)2)E)1./%&"507/)$'%&="
LQT
"
N!T
!ST
!MT
L!T
!!T
!QT
!QT
!ST
"
P"
QT
QT
""
J.20%/$."
W/7)$0>)(0?$"
WeJ"
J.20%/$."-.()- W/7)$0>)(0?$"
W'/.&
854/0()"<)'0$)
8&0)
:;/0()
(%$'/)0$'%/"
0$'%/$)(0.$)1%"'/)2)E)1./%&
"
7,2%/$)5%$')"
" "
^,%$'%]"#-)2./)(0?$"*/.*0)"aLQ!Mb"2)&)1."%$"-.&"/%*./'%&"/%70.$)-%&"1%-"5)*%."%$":;/0()9"8&0)"6"854/0()"<)'0$)"
Fuente: Elaboración
" propia basada en los reportes regionales del mapeo en África, Asia y América Latina
NQT

)
%+#()/.)%1"X"Y"/(1.2)+05(1-"'.2)

!MT
!NT
_.1)&"-)&"
/%70.$%&

(30) En el gráfico 58, en el caso de Asia la
categoría “Otros” refiere principalmente a
trabajadores migrantes.
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A continuación, se presenta un análisis en profundidad de dos de los
focos de intervención: “Expansión de la cobertura de salud” y “Mejorar
las condiciones de trabajo”.

Gráfico 58: Tipo de trabajadores informales a los que se
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A través de las estrategias de capacitación e información, con o sin inclusión de tecnología:
Detrás de esta estrategia de enrolamiento está la idea de que una de las brechas que los trabajadores
informales tienen que enfrentar es la falta de información necesaria a fin de tener acceso al sistema de
manera efectiva. Este tipo de intervención se centra en la capacitación y la entrega de la información
necesaria a los trabajadores informales para que puedan acceder al sistema de salud. Un ejemplo de este
tipo de estrategia es la “Capacitación sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud” llevada a
cabo por el Municipio de Cali en Colombia. Esta intervención tiene como objetivo proporcionar información
a los trabajadores informales a través de capacitación sobre operaciones de los sistemas de salud.
Además de esta falta de información, hay otras iniciativas que sugieren que esta situación se ve agravada
por la dificultad en el acceso a los servicios de registro de seguros y medios de pago, especialmente para
las poblaciones rurales. En este contexto, han habido iniciativas que han tratado de facilitar el proceso de
inscripción y de pago a través del uso de tecnología para superar las barreras geográficas. Por ejemplo,
el uso de “Dinero Móvil” en Kenia donde utilizan teléfonos celulares para facilitar los pagos de seguros
(ver recuadro 32). Otra intervención que utiliza la tecnología con el fin de promover el enrolamiento de los
trabajadores informales en los sistemas de salud es el “Sure Health Plan” en Nigeria, que busca integrar
el uso de la información, el dinero móvil y “roadshows” para alentar a los trabajadores informales a prepagar por un amplio paquete de beneficios.

Recuadro 32: Estrategias de capacitación y uso de tecnología para hacer frente a la
falta de información.
Capacitación sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Alcaldía de Santiago
de Cali. Colombia (2008)
Para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 en relación con el seguro de salud
de la población, más de 100 trabajadores informales de Cali fueron capacitados en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, con el propósito de motivarlos a unirse formalmente al
sistema, asegurando para ellos y sus familias el acceso a servicios de salud. Para desarrollar
esta tarea, se elaboró material educativo consistente en un programa educativo y un círculo
pedagógico de autoevaluación en materia de seguridad social en salud (Alcaldía de Cali, 2010).
Uso de “Dinero Móvil” para extender el seguro de salud para el sector informal de Kenia (2010)
Para facilitar el pago oportuno de las contribuciones de los miembros y el mantenimiento de
información al día sobre los pagos de las cuentas individuales, el NHIF (El Fondo de Seguro
de Hospital Nacional de Kenia) se ha asociado con Safaricom Limited, una empresa líder de
telecomunicaciones en Kenia, para proporcionar una plataforma flexible y conveniente para
la remisión de las contribuciones mensuales de los seguros de la población parte del sector
informal. El NHIF ya no realiza transacciones en efectivo para la recolección de suscripción y se
ha asociado, además, con los bancos para permitir el pago directo en efectivo y comprobar los
depósitos de los miembros. Un objetivo fundamental de estas asociaciones es el de mejorar
el acceso y la utilización de los servicios NHIF (USAID, 2014).
Fuentes:
1.Alcaldía de Cali (2010) Trabajadores informales, al día con la Seguridad Social. Recuperado de http://www.cali.gov.co/deportes/
publicaciones /trabajadores_informales_al_da_con_la_seguridad_social_pub
2.USAID (2014) Estudio de caso: Kenia Fondo Nacional de Seguro de Hospital (NHIF) Premium Collection for the Informal Sector.
Recuperado de https://www.hfgproject.org/wp-content/uploads/2014/06/14-1022-HFG-Mobile-Money-Case-Study-NHIFmpesa.pdf
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A través de modificaciones legales e inclusión de los informales a seguros de salud:
Esta estrategia de enrolamiento se apoya en la idea de que los trabajadores informales no tienen
acceso a los sistemas de salud, ya que no cumplen con los requisitos legales para la inscripción, puesto
que muchos de estos sistemas son diseñados teniendo en cuenta principalmente a los trabajadores
formales. Para hacer frente a este problema, estas intervenciones buscan crear o adaptar las
legislaciones para que permitan la inclusión de los trabajadores informales en los sistemas de salud
generales, ya sea a través de modificaciones legales y/o a través de subsidios temporales o permanentes
financiados por el Estado. Entre este tipo de intervenciones se puede encontrar el “Plan de Extensión
de Cobertura al Sector Independiente” de Nicaragua en 2004, el “Plan de Seguro de Salud Nacional”
de Ghana en 2003, así como la afiliación extendida de FONASA en Chile desde el año 2008 (véase
Recuadro 33)

Recuadro 33: Modificaciones legales e inclusión de los trabajadores informales a
los seguros de salud.
Plan de Extensión de Cobertura Sector Independiente a través del Seguro Facultativo.
Nicaragua (2004)
El Plan de Extensión de Cobertura Sector Independiente se dirige principalmente a los
trabajadores del sector informal urbano. Para lograr su objetivo, se utiliza el método del
Seguro Facultativo, orientado a la afiliación de los trabajadores independientes, familiares
no remunerados, dueños de propiedades agrícolas, entre otros. De esta forma, es posible
incluir a los trabajadores independientes al INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social), a
través de la creación de un nuevo Seguro Facultativo de la modalidad de Salud, que antes
sólo cubría los trabajadores formales. La cuota es de 18,75% sobre la base de un salario
indicativo, que no puede ser inferior al salario establecido en la Ley de Salario Mínimo
(Oostingh, 2006).
Esquema Nacional de Seguros de Salud (NHIS). Ghana (2003)
El NHIS trata de proporcionar un seguro de salud a la población de Ghana. La inscripción es
obligatoria por ley. Los trabajadores del sector formal contribuyen a través de la Seguridad
Social y del Seguro Nacional (SSNIT) (2,5% de las contribuciones SSNIT), mientras que los
trabajadores informales deben hacer alguna contribución nominal que esté graduada por
el ingreso (entre GH ¢7.20 a GH ¢48.00). Otros trabajadores informales, los pobres y los
indigentes que no pueden pagar las cotizaciones están cubiertos en el pool general. Se
espera que el SNIS cubra aproximadamente el 95% de todas las condiciones de enfermedad
reportadas en Ghana. Esto incluye pacientes hospitalizados, servicios a los pacientes
ambulatorios, servicios de salud maternal y emergencias. Los trabajadores informales y
sus familias están cubiertos, ya sea a través de sus contribuciones o por medio del pool
general en caso de que sean pobres. Esto se suma a las categorías de personas que pueden
acceder a servicios gratuitos. Los trabajadores informales constituyen aproximadamente
el 35,5% de los miembros activos (SNIS, 2012).
Afiliación extendida - Seguro de Salud Pública FONASA Chile (2008)
Programa del gobierno central a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que
propone la reducción de la demanda de cobertura de salud de los trabajadores temporales
(trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, estibadores, brigadistas forestales
y, en general quienes trabajan como empleados con contratos de turnos). La estrategia
utilizada es que los trabajadores temporales tengan seguro de salud en dos modalidades:
institucionales (hospitales y consultorios médicos públicos) y de libre elección (servicios
privados) durante 12 meses después de la última cotización registrada (el periodo mínimo
de contribución debería ser de 4 meses o 60 días) (La Tercera, 2012).
Fuente:
1. La Tercera (2012) Fonasa difunde nuevo programa de “afiliación extendida”. Retrieved form: http://www.latercera.com/
noticia/nacional/2012/01/680-427738-9-fonasa-difunde-programa-de-afiliacion-extendida.shtml
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Los dos primeros ejemplos son formas de incluir a los trabajadores informales en los sistemas de seguro
de salud que fueron diseñados originalmente para los trabajadores formales. Es posible destacar que
el esquema en Nicaragua es voluntario, mientras que el Plan Nacional de Seguros de Salud de Ghana
es obligatorio. Por otra parte, la afiliación extendida de FONASA es un subsidio temporal que permite
a los empleados de temporada y de la construcción a tener pagos flexibles y ampliar la cobertura para
un máximo de doce meses después de la última cotización.

A través de la creación de sistemas especiales para los trabajadores informales dentro de los
sistemas generales
Dentro de las estrategias de enrolamiento, hay iniciativas que buscan incorporar a grupos específicos
de trabajadores informales. Cabe señalar que muchas de estas iniciativas tienen un origen ligado a
un territorio o localidad específica. Estas aparecen como una respuesta de los gobiernos locales a la
presión de grupos organizados específicos de trabajadores informales que exigen el acceso a la salud.
En algunos casos, una vez que se implementa la política a nivel local, ésta se expande a nivel nacional.
Un claro ejemplo de esto es la Caja de Protección del Canillita (1946) (ver recuadro 34) que surgió de la
presión de la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías de Perú en contra de
la Municipalidad de Lima para ser considerados en un sistema de protección social, el cual se llamó Caja
de Protección y Asistencia Social de los Expendedores de Diarios, Revistas y Loterías. Este proceso
se inició en la década de 1940, y se aplicó posteriormente a nivel nacional.
Un segundo aspecto a destacar es que estas intervenciones, ya sean leyes, programas u ordenanzas,
con enfoque regional o nacional, sólo ofrecen una cobertura de servicios de salud restringida a los
trabajadores informales, que no es la misma que la ofrecida al resto de la población.

Recuadro 34: Regímenes especiales para los trabajadores informales dentro de los
sistemas de salud en general
Canillitas en Perú (2008)
La Caja de Protección del Canillita fue creada en 1946 y fue financiada por el Estado, los
editores de periódicos y revistas con los impuestos de publicidad, impuestos a las ventas, y
una parte de los ingresos generados por las sociedades de bienestar con una rama de lotería.
Esta iniciativa fue impulsada por la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas
y Loterías de Perú, que reúne a 120 sindicatos. Esta Federación tiene sindicatos de base para
cada distrito en el que funcionan, algunos distritos tienen más de un sindicato de acuerdo con
las áreas en las que trabajan. Varias de esas organizaciones han estado luchando durante
años para ser escuchadas por las autoridades locales y nacionales obteniendo importantes
victorias en materia de protección social a partir de los años 50. De acuerdo con la información
del Censo de 2007, habría 25.000 vendedores de periódicos a nivel nacional. La mayoría de
ellos están ubicados en Lima, con un mayor porcentaje de mujeres. Durante los años 90, la
contribución de los editores de revistas y periódicos fue abolida. Desde entonces el Fondo
recibe una asignación anual del Presupuesto Nacional de la República que no aumenta y es
insuficiente para satisfacer las necesidades de los afiliados.
Fuentes: Requena y Carrasco (2011) Trabajo informal y Políticas de Protección Social. Proyecto WIEGO- CIES, Perú.
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Micro Seguros de Salud para ampliar la cobertura a los grupos vulnerables, incluidos los
trabajadores informales
Una de las estrategias utilizadas en los países de bajos ingresos para mejorar el enrolamiento de los
trabajadores informales son los micro-seguros. Este es un tipo de seguro en los que la accesibilidad
a los servicios esenciales de salud está a disposición de los individuos y las familias que no pueden
pagar los seguros de salud formales. Este sistema es aplicado a través del cobro de primas asequibles
y bajos precios en los servicios de salud (OIT, 2005). Un ejemplo de esta modalidad son The Community
Health Find (CHF) y Tiba Kwa Kadi (TIKA) (2001) en Tanzania. Durante los últimos diez años, Tanzania
ha hecho esfuerzos para ampliar la cobertura de su seguro de salud. Sin embargo, este sigue siendo
muy fragmentado, con una gran variedad de esquemas. La cobertura total es baja, llegando a menos
del 10% de la población total. El sistema de seguro de salud más grande, el Fondo Nacional de Seguro
de Salud (NHIF), comenzó el año 2001 y sólo es obligatorio para los funcionarios públicos. Un gran
problema que enfrenta es que más del 90% de la población se encuentra trabajando en el sector
informal, por lo que este esquema les resulta inaplicable. Desde sus inicios, el diseño de este seguro
no ha considerado la gran y creciente población de trabajadores informales, por lo que no ha sido una
estrategia efectiva para avanzar hacia la cobertura universal. El Fondo de Salud de la Comunidad (CHF),
que es un sistema de pre-pago voluntario, es el mayor esquema focalizado en el sector informal. Con
el apoyo del Banco Mundial, el Ministerio de Salud y Bienestar Social puso en marcha el CHF en 2001,
y su gestión es a nivel de distritos (ahora presente en 72 de los 92 distritos rurales de todo el país).
Un tercer sistema de seguro conocido como “Tiba kwa Kadi” (TIKA) tiene la intención de operar sobre
una base similar a la CHF pero se implementa en los municipios urbanos. TIKA ha sido hasta ahora
desplegado en 18 municipios y está en el proceso de ampliación a nivel nacional.
Kenia es otro ejemplo con The Community Based Health Financing Institution (KCBHFA) (1998), que
alcanza a 170.000 beneficiarios. KCBHFA es un sistema voluntario que ofrece varios planes de seguros
sin fines de lucro para los trabajadores en el sector informal. Los miembros pagan primas pequeñas
sobre una base regular para compensar el riesgo de tener que pagar grandes cuotas de asistencia
sanitaria al caer enfermos. A diferencia de muchos planes de seguros, los planes de KCBHFA se basan
en el concepto de la ayuda mutua y la solidaridad social. Los esquemas están diseñados por y para las
personas en el sector informal y la población de bajos ingresos. Cinco paquetes diferentes de beneficios
se ofrecen de acuerdo con el monto de la prima aportada por cada una de las nueve organizaciones
comunitarias miembro.
Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que estos esquemas de micro seguros logren beneficiar
más que a grupos pequeños de personas. Diferentes evaluaciones en Asia y América Latina han
demostrado que estas iniciativas no han tenido un impacto significativo en la cobertura en el mediano
y largo plazo, y su sostenibilidad también está en cuestión. A continuación, se muestran tres ejemplos
de estas evaluaciones (véase el recuadro 35).
.
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Recuadro 35: Micro seguros efectividad. Evidencia para la discusión
Equidad en Salud y Protección Financiera en Asia: Los casos de Vietnam y Filipinas (2009-2014)
Este estudio fue realizado por investigadores del grupo “Health Equity and Financial
Protection in Asia” de la Universidad Erasmus de Rotterdam en 2009, (Nelseen, 2015). Se
utilizó un diseño de evaluación experimental para estudiar la eficacia de los micro-seguros
para aumentar la cobertura de salud de los trabajadores informales. Para llevar a cabo
esta evaluación, compararon un grupo de trabajadores informales a los que se les ofreció
un subsidio temporal con una reducción del 25% del pago por 8 meses para ser enrolados
en el sistema de salud, con otro grupo sin subsidio. El estudio muestra que dos meses
después de la expiración de subsidios, el 95% del primer grupo continuó sin cobertura. A
continuación, el mismo estudio fue aplicado en Filipinas con resultados similares, donde se
entregó un subsidio por el 50% del monto total por un año y 6 meses más tarde el 85% del
grupo aún no tenía cobertura.
Impacto de la intervención educativa en la disposición a pagar por el seguro de salud: un
estudio de los trabajadores del sector informal en zonas urbanas de Bangladesh (2013)
Un estudio llevado a cabo por Khan y Ahmed (2013) evaluó un programa que buscaba,
mediante la capacitación y educación de los trabajadores informales, mejorar su disposición
para pagar un seguro de salud. Esta intervención se basó en la idea de que una de las barreras
más importantes para los trabajadores informales para unirse a un seguro de salud es la
falta de información clara sobre los beneficios de poseer un seguro de salud. Para evaluar
el impacto de la intervención educativa, de la disposición a pagar por un seguro de salud
mediante la solidaridad laboral entre los trabajadores se realizaron evaluaciones pre y post
aplicación de la intervención, así como comparaciones con un grupo control. Los resultados
muestran que la disposición a pagar por un seguro de salud por parte de los trabajadores
que recibieron la capacitación fue un 33,8% mayor que el grupo control. Sin embargo, la
voluntad de pagar disminuyó en los períodos posteriores al tratamiento.
Seguro de Salud de la Seguridad Social para el Sector Informal en Nicaragua: Un estudio
aleatorizado. Evaluación (2009)
En 2007 el gobierno de Nicaragua proporcionó un seguro médico voluntario que utiliza las
instituciones de micro finanzas como canales de distribución para los trabajadores del sector
informal. En este contexto, se realizó una evaluación experimental de la eficacia del programa,
donde un grupo aleatorio de trabajadores informales recibió un paquete con subsidios para
la inscripción en el seguro, subsidios en efectivo y folletos informativos sobre el seguro,
para luego compararlos con el grupo control (Hatt et al., 2009). Además, se llevaron a cabo
una serie de grupos focales para investigar el enrolamiento en el seguro y la utilización de
los servicios de salud desde una perspectiva cualitativa. Los resultados mostraron que los
costos son el mayor obstáculo para la inscripción de los trabajadores en el seguro de salud
y que el seguro no aumentó la utilización general de los servicios de salud. Además, una vez
que los subsidios terminaron, las tasas de retención fue muy baja, con menos de un 10% de
permanencia en el programa de seguro después de un año.
Fuentes:
1. Hatt, L.; Thornton, R; Magnoni, B & Islam, M. (2009). Social Security Health Insurance for the Informal Sector in Nicaragua:
A Randomized Evaluation. Bethesda, MD: Private Sector Partnerships-One project, Abt Associates Inc.
2. Khan, Jahangir (2013) Impact of educational intervention on willingness-to-pay for health insurance: A study of informal
sector workers in urban Bangladesh. Health Econ Rev. 2013 Apr 29; 3 (1)
3. Neelsen, S (2015) Encouraging informal sector health insurance enrolment. Presented in: WHO EMRO - Expert Consultation
on Expanding UHC to the Informal Sector and Vulnerable Groups in EMR, 15-16 Mar 2015.
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b) Ampliación de los servicios específicos a los trabajadores informales
Otros tipos de intervenciones se centran en la ampliación de los servicios de salud mediante la construcción
de unidades temporales de atención básica de salud, especialmente en los barrios más vulnerables. Aunque
este tipo de intervenciones no están necesariamente dirigidas a los trabajadores informales, ellos las utilizan
como beneficiarios indirectos, ya que están destinadas a proporcionar servicios básicos a las personas sin
acceso a la salud. Entre estas intervenciones se encuentra por ejemplo el “Programa Territorial de Operaciones
Sanitarias” del municipio de Paraná, en Argentina, que realiza operaciones sanitarias en los barrios más
vulnerables de la ciudad de Paraná. El objetivo principal de estas operaciones es la promoción de la salud;
en ellas se llevan a cabo actividades para prevenir, promover y vigilar la salud de los niños, adolescentes y
adultos. Los servicios incluyen, por ejemplo, la vacunación, el control de la presión arterial, la información
sobre enfermedades transmisibles, cáncer de mamas y cáncer de cuello uterino, entre otros.
c) Los esfuerzos de las organizaciones de trabajadores para aumentar el acceso a la salud para
sus afiliados
Debe tenerse en cuenta que en las tres regiones estudiadas, la cantidad de este tipo de intervenciones
desarrolladas por organizaciones de trabajadores fue muy pequeña. La escases de estas intervenciones
puede estar asociada a las dificultades que enfrentan los trabajadores informales para conformar
organizaciones. Por otra parte, cuando existen, estas organizaciones no suelen ser consideradas en

Recuadro 36: Esfuerzos realizados por organizaciones de trabajadores informales para aumentar su acceso a salud
Asociación Mutual de Trabajadores Bateyes (AMUTRABA) Republica Dominicana (1995)
Surge a partir de movimiento socio-cultural de Haití Trabajadores “MOSCTHA”. Esta organización mutua busca mejorar las
condiciones de vida de los trabajadores haitianos en los bateyes, pequeños pueblos rurales creados en torno a la cosecha de
azúcar. El financiamiento de estos seguros proviene principalmente de las contribuciones de las organizaciones nacionales e
internacionales de bienestar, además hay una pequeña cuota a cargo del afiliado. El alcance de AMUTRABA es de 20 bateyes tres
ingenios azucareros ubicados en el Distrito Nacional y la Provincia de Monte Plata. Actualmente cuenta con 510 miembros y 2.500
beneficiarios, correspondiendo estos últimos a los miembros más sus familias. Los beneficiarios tienen acceso a un paquete de
servicios de salud de nivel primario, consultas médicas principalmente de servicios básicos y exámenes. En el caso de requerir
atenderse con los proveedores externos, los afiliados deben financiar parte de la prestación. Adicionalmente, los afiliados pueden
recibir beneficios pecuniarios tales como préstamos para apoyar sus actividades productivas y o el pago de servicios funerarios
(Jiménez y Peña, 1999).
UMASIDA: Mutua de Seguro en Salud para Trabajadores Informales de Dar es Salaam. Tanzania (1995)
El plan de seguro médico UMASIDA (Umoja wa Matibabu sekta Isiyo Rasmi Dar es Salaam) fue creado en diciembre de 1995 tras la
fusión de cinco asociaciones del sector informal en Dar es Salaam en Tanzania. El objetivo de esta consolidación fue la creación de
un plan de seguro de salud que perteneciera a y fuera gestionado por un grupo de cooperativas de trabajadores del sector informal,
con el fin de satisfacer sus necesidades de atención primaria en salud. De hecho, los trabajadores son los titulares de las pólizas
y los administradores del programa de seguros, y son ellos mismos los que negocian los contratos con los proveedores de salud
externos. Actualmente, el plan cubre cerca de 1.500 trabajadores y cerca de 4.500 de sus miembros de la familia.
El plan UMASIDA es financiado por las primas cobradas mensualmente sobre la base de un dólar al mes por cada miembro de la
familia (umbral fijado por la OIT en 2000). Los fondos se depositan en una cuenta central UMASIDA y son gestionados por un contador.
UMASIDA también tiene una oficina permanente. Las asociaciones pagan las primas en la cuenta a nombre de sus miembros. La
conformación de un grupo requiere de al menos 25 miembros que paguen primas y se demora aproximadamente tres meses en
empezar a funcionar. Las primas fijadas proporcionan acceso a atención médica gratuita en el centro de salud local, o en la clínica
corporativa de una cooperativa con más de 1.000 trabajadores afiliados, y sólo es posible acceder a los servicios una vez que se
haya hecho el primer pago de contribuciones (IPWAR, 2013).
Fuentes:
1. IPWAR (2013) UMASIDA: Mutual health insurance plan for the informal workers of Dar es Salaam. Best Practice, N°18.
2. Jiménez and Peña (1999) Estudio de caso: Asociación mutual de trabajadores de los bateyes (AMUTRABA). Programa OIT-STEP Estrategias y Técnicas contra la Exclusión Social
y la Pobreza, Departamento de la Seguridad Social.
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el desarrollo de las políticas públicas. La mayor parte de las iniciativas existentes se concentran en
América Central, aunque también se pueden encontrar algunas en África.
En la región de África, se puede destacar la iniciativa UMASID (Mutua de Seguro en Salud para
Trabajadores Informales de Dar es Salaam en Tanzania). Su objetivo es la creación de un plan de salud
utilizando micro-seguros administrados por cooperativas de trabajadores informales, principalmente
recicladores (ver recuadro 36). En América Central, cabe destacar la Asociación Mutual de Trabajadores
Bateyes en República Dominicana, asociación mutual dirigida a mejorar las condiciones de vida de
los trabajadores haitianos en los bateyes (ver el recuadro 36). Ejemplos similares son los Servicios
Mutual de Salud en Guatemala o la Mutua de Salud Urbana en Nicaragua, de América Central. Estas
intervenciones están vinculadas a un grupo específico de trabajadores que están afiliados a las
respectivas organizaciones que tienen capacidad de pago y reciben apoyo financiero y de aplicación
de otros actores, como los organismos internacionales y los gobiernos centrales. Aunque no se han
evaluado, estos programas, aparecen como un ejemplo interesante por su sostenibilidad temporal
teniendo en cuenta que todas estas experiencias se iniciaron en los años 90.
d) El acceso a servicios de salud ocupacional
A pesar de que los trabajadores informales en general no tienen derecho a los servicios de salud
ocupacional, hay un conjunto de iniciativas y leyes que incluyen los trabajadores informales en estos
sistemas.
Como se señaló anteriormente, el acceso a salud ocupacional es esencial, ya que los trabajadores
informales están expuestos a más riesgos en sus lugares de trabajo debido a las condiciones de trabajo
que suelen experimentar. De hecho, la mayoría de sus lugares de trabajo no son controlados y, como

Recuadro 37: Acceso a servicios de salud en el trabajo
Decreto 2800 de 2003. La incorporación de los trabajadores independientes a la atención de salud y riesgos laborales. Colombia
El decreto 2800 se puso en práctica para que los trabajadores independientes puedan cotizar en una Administradora de Riesgos
Profesionales, ARP. La norma establece que los únicos requisitos para participar en el Sistema son proporcionar sus servicios
personalmente y bajo su propio riesgo, mediante un contrato de trabajo independiente. Además, se requiere determinar
los honorarios o remuneración por los servicios prestados y el tiempo o período de la obra ejecutada, que debe ser por lo
menos un mes. Esta medida tiene la intención de comenzar a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores
independientes a través de la promoción de medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Esto se contemplaba en el
Sistema de Seguridad Social Integral del Decreto 1295 de 1994 y después de 10 años se convirtió en una realidad que permite
la extensión de la cobertura a este grupo de trabajadores (Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, 2008).
Ley 731 de 2002. Colombia
Esta ley promulga reglamentos en favor de las mujeres rurales, priorizando a aquellas que tienen bajos ingresos y que trabajan
en el sector informal. La Ley establece la posibilidad de afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales de las mujeres
rurales sin vínculos laborales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo responsable de la creación de
estos mecanismos de afiliación para que las trabajadoras rurales tengan acceso a todas las prestaciones sociales en caso
de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estos beneficios incluyen: (a) la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica
y farmacéutica; (b) servicios hospitalarios; (c) servicio dental; (d) suministro de medicamentos; (e) servicios auxiliares de
diagnóstico y tratamiento; (f) prótesis y órtesis, reparación y sustitución en caso de daño; (g) rehabilitación; y (h) gastos de
transporte (Vásquez y Martínez, 2013).
Fuentes
1. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social (2008) Caracterización del Trabajo Independiente y su Afiliación a la Seguridad Social en Colombia. Boletín N°11.
2. Vásquez and Martínez (2013) Políticas públicas en seguridad social para la protección de los trabajadores informales en Colombia. Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá
(Colombia), 12 (24): 87-98
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tal, no están obligados a cumplir con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes
y enfermedades ocupacionales. Ejemplos de estas intervenciones, son la Ley 731 y el Decreto 2800
implementados en Colombia en 2002 y 2003 respectivamente (ver recuadro 37). A pesar de que estas
intervenciones no garantizan el acceso a los sistemas de salud para los trabajadores informales,
reconocen la importancia de contar con políticas de salud en el trabajo, especialmente dirigidas a los
trabajadores informales.
e) Formalización de trabajadores informales como una estrategia para aumentar el acceso
sistemas de salud
Aunque estos programas no se centran principalmente en el aumento de la cobertura en salud de los
trabajadores informales, por lo general ésta se obtiene como un beneficio indirecto. Estas estrategias
de formalización están generalmente vinculadas a las microempresas, donde se utilizan diferentes
mecanismos para promover la formalización y, como consecuencia, el acceso a la asistencia sanitaria
de los trabajadores informales. Entre estas intervenciones, es interesante considerar los regímenes
tributarios simplificados encaminados a facilitar el pago de ciertos sectores de contribuyentes, como
el Monotributo Social en Argentina (ver recuadro 38).

Recuadro 38: Formalización de trabajadores informales como una estrategia para
aumentar el acceso sistemas de salud
Monotributo Social. Argentina (2003)
El Monotributo Social (Contribución Social) es una categoría tributaria impulsada por el
Estado en diciembre de 2003, con el propósito de facilitar y promover la incorporación de
personas que viven en condiciones de vulnerabilidad que realizan actividades productivas,
comerciales y de servicios, como trabajadores independientes en la economía formal.
Tiene la característica distintiva de la exención de la entrada del pago del componente de
impuestos y pensiones durante veinticuatro meses contados a partir de la admisión como
“monotributarista”. Así, el miembro adherente paga mensualmente sólo el componente de
obra social, y con una reducción del 50% subvencionado por el Estado. Además, el cónyuge
y los hijos del monotributista pueden acceder a la obra social mediante el pago mensual del
50% de la cantidad correspondiente a cada uno de ellos (Calero, 2012).
Programa de Micro Empresarios Individuales (MEI). Brasil (2008)
Los trabajadores informales en Brasil con una pequeña empresa pueden formalizarse al unirse
al Programa de Micro Empresarios Individuales (MEI). Los microempresarios que se incorporen
al programa tendrán que recaudar impuestos todos los meses sin pagar la contabilidad o
la emisión de la factura. La cuota mensual varía entre R $ 51,15 y R $ 57,15, incluyendo los
impuestos federales, estatales y locales. Al formalizar sus negocios tienen derecho a recibir
prestaciones por maternidad, prestaciones por enfermedad, pago de jubilación por edad,
jubilación por incapacidad, y la familia queda protegida con una pensión en caso de (JusBrasil,
2008).
1. Calero (2012) Políticas para la formalización de los trabajadores por cuenta propia: el caso del Monotributo Social. Nota
TécnicaN° 63, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
2. JusBrasil (2008) Trabalhadores informais já podem formalizar situação na Previdência Retrieved from: http://expresso-noticia.
jusbrasil.com.br/noticias/1484882/trabalhadores-informais-ja-podem-formalizar-situacao-na-
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Con respecto a las intervenciones directas para mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores informales, se observan
diferentes tendencias en las tres regiones. Mientras que en Asia,
ninguna de estas intervenciones especifica el grupo de trabajadores
informales a las que se dirige, en América Latina el 15% se dirige
a trabajadores por cuenta propia, el 15% a los recicladores, el
12% están dirigidas a micro y pequeñas empresas y el resto se
distribuye en otros grupos o bien no lo especifican. En el caso de
África, el 44% de estas intervenciones están dirigidas a micro y
pequeñas empresas, el 14% a los recicladores y el 14% a trabajadores
domésticos (ver Gráfico 61).
Por otro lado, con respecto a los actores que implementan
estas intervenciones, el Gráfico 62 muestra que en África y Asia
las intervenciones predominantes son las llevadas a cabo por
agentes no estatales. En África, el 57% de estas intervenciones
son implementadas por ONG internacionales y el 43% por los
gobiernos centrales. En el caso de Asia, el 67% son implementadas
por organizaciones intergubernamentales y 33% por ONG
internacionales. La presencia de intervenciones llevadas a cabo
por actores gubernamentales en ambos casos es inexistente. En
el caso de América Latina, se puede observar que los gobiernos son
los principales actores, con el 42% de las intervenciones llevadas
a cabo por el gobierno central y 30% por los gobiernos locales (ver
Gráfico 62).
Al analizar las diferentes intervenciones que buscan mejorar las
condiciones de trabajo de los trabajadores informales, es posible
observar que muchas usan mecanismos de capacitación con el fin
de involucrar a los trabajadores más directamente en los esfuerzos.
En lo que sigue se muestra una descripción de algunas de las
estrategias identificadas como: (a) intervenciones de capacitación
para un grupo específico de trabajadores informales; (b) planes
nacionales para mejorar la salud en los lugares de trabajo; y (c) la
vigilancia de la salud para los trabajadores informales.
a) Intervenciones de capacitación para grupos específicos de
trabajadores informales.
Este tipo de inter vención tiene como objetivo mejorar las
condiciones de trabajo para grupos específicos de trabajadores
informales de acuerdo a sus necesidades particulares, dependiendo
de su actividad económica y de las características de su lugar de
trabajo. En general, proporcionan la identificación de los riesgos y
actividades de capacitación, buscan empoderar a los trabajadores
en la mejora de las condiciones de trabajo y en la gestión de su
propia seguridad. Entre este tipo de intervenciones, encontramos
el “Programa de Capacitación para la Gestión de Residuos Sólidos
y Reciclaje”, implementado en 2008 en Perú, que se centra en
la prevención de riesgos laborales, así como el Plan para reducir
los accidentes y las enfermedades en los trabajadores mineros
informales en Colombia (ver recuadro 39).

Recuadro 39: Intervenciones de capacitación para
grupos específicos de trabajadores informales.
Programa de Capacitación para la Gestión de Residuos
Sólidos y Reciclaje. Perú (2008)
Programa de capacitación implementado por el Gobierno
Central, con el financiamiento contributivo subsidiado
para la Gestión de Residuos Sólidos y Reciclaje en el
proceso de inserción de los recicladores en Programas de
Formalización, en el contexto de la Ley Número 29.419 que
regula la actividad de los trabajadores de reciclaje.
El programa cubre: Salud Ocupacional y socialización de
responsabilidades ciudadanas, auto-responsabilidad y
habilidades directivas empresariales. Esta intervención
se sitúa en un contexto en el que una ley promueve
todas las actividades relacionadas con la formalización
de los trabajadores en el reciclaje. La capacitación es
en este contexto, considerada como una herramienta
para capacitar a los trabajadores informales para ser
responsables de su propia seguridad (Requena y Carrasco,
2011).
Plan para reducir los accidentes y las enfermedades en
los trabajadores mineros informales. Colombia (2006)
Proyecto ejecutado por el Gobierno Central, se trata de una
intervención directa y de promoción de la cultura del autocuidado orientada a disminuir la cantidad de accidentes y
enfermedades de la población de trabajadores informales
del sector de la minería, uno de los sectores con mayores
tasas de accidentes y de mortalidad en el país.
La intervención incluye un proceso de identificación de las
situaciones de riesgo, revisando el sistema de ventilación
de las minas, la estabilidad de las minas, situaciones que
podrían causar su colapso, la señalización, el transporte
interno y la gestión de riesgos eléctricos. Además, la
intervención también busca promover la afiliación de los
trabajadores a los sistemas de seguridad social.
Esta intervención también incluye un censo de los
trabajadores informales en el sector minero con el fin
de definir las condiciones de trabajo, la ubicación de las
minas, número de empleados, el género, los vínculos con
la seguridad social y riesgos profesionales.
Fuentes:
1. Requena and Carrasco (2011) Trabajo informal y políticas de protección social.
Project WIEGO- CIES, Perú.
2. El Tiempo (2007) Gobierno anuncia plan para reducir accidentes y enfermedades
de trabajadores informales en minas. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/CMS-3455137
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Recuadro 40: Planes nacionales para aumentar la salud en lugares de trabajo
Programa Nacional para Mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo. Vietnam (2009).
Número de beneficiarios: 31.000 unidades monitoreadas en el ambiente de trabajo, 119.072
trabajadores examinados a través de un chequeo médico y capacitación de más de 60.000
trabajadores en 2012.
Se trata de un sistema Tripartito, interministerial desarrollado para monitorizar el progreso
e implementación del Primer Programa Nacional de SST. El Segundo Programa Nacional SST
fue desarrollado entre los años 2011 y 2015. El objetivo del Proyecto es alcanzar la salud
y seguridad en los lugares de trabajo y las comunidades, y promover ambientes de trabajo
productivos en las pequeñas y medianas empresas, brindándoles soporte técnico para
desarrollar la política nacional, para lo cual se les provee de materiales de entrenamiento, guías
de seguridad y salud ocupacional, y orientaciones para el uso de los materiales de capacitación
de la OIT como WISE y WIND en las empresas y provincias seleccionadas (ILO, 2011).
Fuentes. ILO (2011) Effective Implementation of the National OSH Programme for Improving Safety and Health at the Workplace.
ILO Evaluation Summaries.

b) Planes nacionales para aumentar la salud en lugares de trabajo.
Este tipo de intervención tiene como objetivo promover lugares de trabajo saludables y seguros. Entre
estos planes, los trabajadores informales son incluidos, a pesar de que están diseñados para cubrir a
un gran número de pequeñas, grandes y medianas empresas tanto del sector formal como informal.
Un ejemplo de este tipo de intervención es el Programa Nacional de SST para la Mejora de la Seguridad
y Salud en el Trabajo de Vietnam, implementado en 2009 (ver recuadro 40).

Recuadro 41: Vigilancia de la salud de los trabajadores informales
Sistema de monitoreo distrital SIVISTRA. Colombia (2013)
Esta intervención está dirigida a los trabajadores de la economía informal del Distrito Capital
(Bogotá). El Subsistema trabaja en 20 lugares, operando como una red de vigilancia de la
salud pública, poniendo énfasis en los territorios que han sido identificados y priorizados. Los
casos supervisados por el sistema han sido las enfermedades profesionales, la pérdida sensor
neural auditivo (sordera de origen profesional) y los accidentes de trabajo. La notificación de
eventos se obtiene a través de tres fuentes diferentes: las unidades de datos de Generación
Primaria (GPU), que son instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud, los
equipos del plan de salud pública Territorios Sanos, y de las unidades de trabajo informales
(UCI) a través de la búsqueda activa realizada por redes de SIVISTRA.
Una vez que se obtienen las notificaciones, el subsistema procede como sigue:
(1) El equipo de tecnología de la salud en el trabajo realiza una investigación sobre las causas
directas y básicas del accidente para establecer un criterio de asociación entre estas y el
accidente.
(2) La determinación de la exposición es evaluada por un equipo multidisciplinario con el fin de
establecer una asociación entre la ocurrencia del evento y las condiciones de trabajo.
(3) En caso de sospecha de pérdida auditiva neurosensorial causada por la exposición al ruido,
se realiza una audiometría en todos los trabajadores que puedan tener esta condición, con el
fin de determinar el diagnóstico exacto e indicar el tratamiento médico.
Fuente:
1. Benavides, J (2011) Vigilancia epidemiológica ocupacional de las y los trabajadores en la economía informal. Secretaría Distrital
de Salud, Bogotá
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c) Vigilancia de la salud de los trabajadores informales
Este tipo de intervención busca realizar actividades para recopilar, procesar y analizar la distribución
de las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, la mortalidad ocupacional, y la exposición
diferencial relacionada a estos eventos, así como determinar los factores que los producen. Esto
permitirá la creación de medidas para garantizar, seguir y monitorear los ambientes de trabajo de modo
de garantizar que sean seguros y saludables. Un ejemplo de este tipo de intervención es SIVISTRA en
Colombia, un sistema de monitoreo implementado en 2009 (ver recuadro 41).

Análisis interregional del Mapeo de intervenciones y actores.
El mapeo de intervenciones y actores fue desarrollado con una metodología innovadora en las
regiones de Asia, África y América Latina, con 513 intervenciones identificadas en total. Sin embargo,
los resultados arrojaron diferencias importantes en las diferentes regiones. América Latina presenta
un mayor número de intervenciones identificadas (361), seguida de Asia (105) y, por último, África (47).
De alguna manera, esto puede explicarse en parte por la diversidad de lenguas existentes en las dos
últimas regiones en comparación con América Latina, lo cual dificulta el proceso de búsqueda. Además,
se identificaron inconsistencias importantes en la información de las diferentes intervenciones, sobre
todo en términos de calidad de la información disponible en el que las fuentes van desde bases de datos
públicas a los clips de noticias o sitios web. Por último, la mayoría de las intervenciones identificadas
no fueron evaluadas. Todas estas diferencias limitaron la posibilidad de identificar cuáles de estas
intervenciones podrían ser calificadas como promisorias, así como también la posibilidad de elaborar
un análisis interregional más robusto; sin embargo, la gran cantidad de información obtenida permitió
el desarrollo de comparaciones útiles entre las tres regiones.
En primer lugar, se puede observar que en las tres regiones existen intervenciones orientadas a los
trabajadores informales, aunque muchas veces están dirigidas a éstos como beneficiarios indirectos.
Entre las intervenciones que se dirigen directamente a los trabajadores informales, la mayoría de ellas
no especifican a qué grupo específico de trabajadores informales se dirigen. De esta manera, se puede
observar que muy pocas intervenciones examinadas reconocen la heterogeneidad de los trabajadores
informales, así como sus particularidades en términos de necesidades de salud. Por otro lado, se ha
demostrado que la mayoría de las intervenciones en las tres regiones se desarrollan como proyectos
y programas, siendo las políticas públicas y legislaciones la menor cantidad de ellas, situación que
dificulta la sostenibilidad temporal de las intervenciones implementadas.
Los resultados del mapeo muestran que se han realizado esfuerzos para mejorar la cobertura de salud y
la atención sanitaria de los trabajadores informales en algunos países de las tres regiones. Sin embargo,
se deben hacer mayores esfuerzos a fin de considerar su heterogeneidad y en particular las necesidades
en salud de los diferentes grupos de trabajadores informales. Por otro lado, la falta evaluaciones de
las intervenciones desarrolladas es una limitación importante para analizar en profundidad su eficacia
para mejorar el acceso de los trabajadores informales a la salud.
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CONCLUSIONES

Este proyecto representa el primer esfuerzo por generar información y conocimiento sistemático
sobre el trabajo informal y la salud de los trabajadores de tres continentes. A lo largo del proyecto,
colaboraron investigadores de 26 países, desarrollándose estudios de caso en 22 países, estudios
cualitativos en 14 países y el trabajo con un conjunto de indicadores de encuestas para conocer la
magnitud del trabajo informal, la salud de los trabajadores informales y su acceso a los servicios de salud.
Adicionalmente, cada equipo regional realizó un mapeo de las intervenciones existentes orientadas a
abordar las necesidades de salud de los trabajadores informales. Las principales conclusiones de este
trabajo son presentadas a continuación.

Ideas clave sobre la salud de los
trabajadores informales y su acceso a los
servicios de salud
Contexto
Aunque la asociación entre crecimiento económico e informalidad es bastante reconocida, el análisis
de las tendencias del trabajo informal entre los países revela que el crecimiento económico no siempre
conduce a un decrecimiento en las cifras de trabajo informal. Hay un conjunto de otras variables
contextuales que podrían jugar un rol relevante en la evolución de los niveles de informalidad. Por
ejemplo, se identificó una relación entre el grado de liberalización económica y la informalidad del
empleo, dado que las compañías de países con políticas de mercado más liberales tienden a depender
más de los trabajadores por cuenta propia o a trato como estrategia para aumentar su competitividad.
Además, el análisis tanto de los países de América Latina como de Asia mostró menores niveles de
trabajo informal en aquellos países donde el gasto social es comparativamente más alto dentro de
cada región. Asimismo, se constató que aquellos países con regulaciones laborales que promueven
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relaciones laborales más flexibles tienden a exhibir cifras mayores de informalidad que los países
con regulaciones más protectoras hacia los trabajadores. Entre las condiciones presentadas por los
países con menores niveles de trabajo informal están: alto nivel de ingresos, bajo nivel de pobreza,
gasto social comparativamente alto dentro de cada región, y legislaciones laborales más protectoras
con los trabajadores.

Los trabajadores informales son un grupo heterogéneo
En el desarrollo de la investigación, se evidenció la heterogeneidad de los trabajadores informales,
en términos de género, edad, nivel de ingresos, estatus en el empleo (asalariados, cuenta propia,
empleadores, etc.) y tipo de trabajo realizado. Esto implica que los trabajadores informales no pueden
ser simplemente asimilados a los trabajadores pobres o reducidos a algunos grupos particulares tales
como las mujeres o aquellos que trabajan en el sector informal de la economía.
Si bien la información analizada muestra que las mujeres tienden a estar empleadas más
frecuentemente en trabajos informales en comparación a los hombres, también hay una gran cantidad
de hombres con empleos informales. En cuanto a la edad, aunque la mayor parte de los trabajadores
informales se encuentra entre los grupos de 25 y 54 años, en algunos países se reportó que el 70%
de los jóvenes que trabajan lo hacen de manera informal; de la misma manera, en el otro extremo
sobre el 70% de los trabajadores de 65 años o más es informal, lo cual da cuenta de mayores tasas
de trabajo informal dentro de estos dos grupos de edad. Respecto al nivel de ingresos, a pesar de la
creencia de que trabajar informalmente es sinónimo de pobreza, se constató que la informalidad es una
condición de empleo presente en todos los niveles de ingreso. Sin embargo, las tasas de informalidad
son mayores entre los trabajadores de menores ingresos y decrece a medida que este aumenta. Por
último, los trabajadores informales trabajan tanto en el sector informal como en el sector formal de la
economía. Aunque la mayor parte de los trabajadores informales son trabajadores por cuenta propia,
muchos son empleadores, empleados, trabajadores domésticos y trabajadores subcontratados –estos
últimos, tal como los trabajadores informales, no tienen contratos y por lo tanto no tienen los salarios
estables ni los beneficios y derechos que habitualmente se derivan del empleo-. La heterogeneidad de
los trabajadores informales implica, por tanto, la existencia de diversidad en las necesidades de salud
y en los riesgos que enfrentan estos trabajadores.

Desde la perspectiva de la salud existen similitudes dentro de la
heterogeneidad de los trabajadores informales
Los trabajadores informales enfrentan riesgos de salud substanciales y vulnerabilidades que los
entrampan en un ciclo de pobreza y exclusión social o riesgo de caer en la pobreza o de aumentar su
nivel de pobreza. Esto incluye, pero no se limita, a: a) falta de acceso a la salud y protección social,
b) exposición desproporcionada a riesgos que causan enfermedades, c) falta de protección contra la
explotación y la discriminación, d) falta de sistemas de vigilancia para identificar y seguir las exposiciones
ocupacionales y su impacto en la salud, y e) falta de control sobre sus ingresos producto de la inseguridad
que caracteriza su condición de empleo. Estos riesgos y vulnerabilidades se presentan en trabajadores
informales de diferentes edades, niveles de ingreso y niveles de educación.
Los datos sobre los trabajadores enrolados en los sistemas de salud muestran que en la vasta mayoría
de los países los trabajadores informales no están cubiertos por el sistema de salud, o sus tasas de
enrolamiento son significativamente menores que las de los trabajadores formales. El análisis de
necesidades de atención de salud insatisfechas a través de diversos grupos de trabajadores mostró que
los trabajadores informales tienen una mayor proporción de necesidades insatisfechas en comparación
a los trabajadores formales, lo cual persiste en los diferentes niveles de ingreso. Si bien es habitual
asumir que la no satisfacción de las necesidades de atención de salud se debe a la falta de recursos
para pagar por la atención, los datos muestran que este problema va más allá de esto: las necesidades
de salud insatisfechas de los trabajadores informales se asocian también a la falta de información, los
procesos de inscripción engorrosos y, por sobre todo, a la imposibilidad de dejar de recibir su salario
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diario para buscar atención de salud, lo cual se vincula a sus condiciones de empleo. La mayor parte de
los trabajadores informales reportó que su forma más habitual de contacto con el sistema de salud
es la compra de medicamentos en las farmacias.

Acciones de los sistemas de salud para expandir la cobertura de los
trabajadores in formales
A nivel mundial, el trabajo formal es sólo un 40% de la fuerza de trabajo y la mayoría de los trabajadores
operan en la economía informal. Para muchos países de ingresos bajos y medios, estas cifras no han
cambiado en los últimos 20 años. Por lo tanto, no es esperable lograr la cobertura de salud de los
trabajadores informales y sus familias exclusivamente mediante la formalización de sus relaciones
laborales. En este sentido, el avance hacia la Cobertura Universal en Salud requiere de un movimiento
que se aleja de la noción puramente, o incluso predominantemente, contributiva como base para el
derecho a la cobertura en salud. Las percepciones de necesidades de atención, los comportamientos
de búsqueda de atención, y los comportamientos de cuidado de la salud de los trabajadores son
fuertemente influenciados por sus relaciones laborales y condiciones de trabajo. Incluso en los países
con altos niveles de enrolamiento o cobertura poblacional de los trabajadores informales, persisten
las diferencias en la cobertura y utilización de los servicios de salud entre los trabajadores formales
e informales.
En términos de la integralidad de la atención de salud, los trabajadores informales a menudo no buscan
atención médica de manera preventiva. Tales acciones no son percibidas por ellos como beneficios
inmediatos para la salud, ya que tienden a priorizar el evitar la pérdida de ingresos o de tiempo de
trabajo. En este sentido, los horarios tradicionales de los servicios de salud generalmente no se ajustan
a las necesidades de los trabajadores, quienes terminan por buscar atención sólo cuando tienen una
necesidad urgente de salud que no puede ser resuelta por algún otro mecanismo.
Para superar estas dificultades, las políticas dirigidas a la consecución de la Cobertura Universal en
Salud de los trabajadores informales, requieren enfoques intersectoriales y la cooperación entre las
partes interesadas, tanto del sector salud como del sector de trabajo y seguridad social.

Falta de información sobre la salud de los trabajadores informales
Es necesario reconocer que la información sobre la salud de los trabajadores informales y su acceso
a los servicios de salud es limitada. Aunque los trabajadores informales pueden ser identificados, por
ejemplo, en las encuestas de empleo y trabajo, las metodologías y enfoques que se aplican en cada
encuesta son muy variables, lo cual limita las posibilidades de comparación entre países. Sin embargo,
el mayor desafío se enfrenta al tratar de identificar a los trabajadores informales en las encuestas de
salud, debido a la falta de incorporación de indicadores de empleo en este tipo de encuestas.
En este sentido, es imprescindible reforzar los mecanismos de información existentes sobre la salud
de los trabajadores informales y su acceso a los servicios de salud. Esto permitirá el desarrollo de
políticas y programas eficaces que tomen en consideración sus necesidades específicas a la hora de
avanzar hacia la Cobertura Universal en Salud. Por otra parte, también es escasa la información sobre
las intervenciones orientadas a los trabajadores informales, probablemente debido a que éstas rara
vez son evaluadas, y las que lo son, por lo general están limitadas a temas tales como mecanismos
de inscripción y de pago.
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“Principios para la acción” basados en los
hallazgos del estudio:
•

Mejorar las condiciones cotidianas de empleo y de trabajo. Abordar las condiciones que causan
un alto riesgo y vulnerabilidad de los trabajadores informales y sus familias implica la necesidad
de trabajar en la disminución de la exposición a riesgos, influir en las regulaciones para tener
empleos y condiciones de trabajo basados en derechos, desarrollar intervenciones psicosociales,
entre otras. El objetivo es hacer frente a las condiciones de trabajo perjudiciales, a las relaciones
laborales inseguras, y a las inseguridades financieras.

•

Mejorar el acceso de los trabajadores informales a servicios de salud de calidad con protección
financiera. Garantizar un acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud significa responder
a las necesidades específicas de los trabajadores informales, prevenir las enfermedades y
discapacidades, y prestarles una protección financiera adecuada. Esto implica la necesidad de
trabajar sobre enfoques innovadores para las acciones preventivas, el diagnóstico precoz y el
tratamiento de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, la vigilancia y la detección
oportuna, y nuevos enfoques para aumentar la participación de los trabajadores informales en los
regímenes contributivos y/o el desarrollo de nuevas alternativas de mecanismos no contributivos.

•

Abordar las barreras de la demanda no financieras para lograr un acceso efectivo a los
servicios de salud. Esto implica aplicar permanentemente el “lente del empleo” en el diseño de
las intervenciones y acciones orientadas a proporcionar un acceso efectivo a la atención sanitaria,
dado que la inestabilidad del empleo, el trabajo estacional y la falta de protección social, entre otros,
afectan a la percepción de salud, el reconocimiento de las necesidades de salud y el comportamiento
de búsqueda de atención, actuando como barreras del lado de la demanda para un acceso oportuno
y efectivo a los servicios de salud.

•

Mejorar la disponibilidad de datos sobre la salud y las condiciones de trabajo de los trabajadores
informales y promover la evaluación de las intervenciones. La falta de datos es una limitación
clave para entender los problemas de las condiciones de empleo y de trabajo, de la salud y del
acceso a los servicios de salud de los trabajadores informales, y para promover intervenciones que
permitan mejorar estos problemas. Por otra parte, las intervenciones que están abordando tales
problemas necesitan ser evaluadas. Esto implica expandir la base de conocimiento y la sensibilidad
pública frente a las necesidades de los trabajadores informales.
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Acciones propuestas
1.

Monitoreo y vigilancia: hay enormes brechas de datos que han afectado este análisis (especialmente
en África). Los países deben ser alentados e incentivados para incluir preguntas en sus sistemas de
vigilancia de rutina que permitan la vinculación de los datos de empleo y los datos de salud, de manera de
tener la capacidad de realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo, diferenciando por
tipo de trabajadores informales, grupos de edad y género. Los sistemas de información para recopilar y
realizar un seguimiento de los datos sobre el estado de salud de los trabajadores informales debiesen
también incluir a sus familias. Idealmente, también debiesen incluirse algunas evaluaciones de las
condiciones de trabajo. Con este propósito, en este documento se ha propuesto un set de indicadores
clave sobre el trabajo informal, la salud y el acceso a los servicios de salud.

2. Enfoques innovadores para aumentar el acceso a servicios de salud que de otra manera implican
un triple costo: los trabajadores informales enfrentan el costo de perder tiempo de trabajo (y el temor
de perder sus ingresos o sus puestos de trabajo), el costo de los traslados, y el costo del tratamiento
médico. Por lo tanto, los motivos para retrasar la búsqueda de atención y las barreras de acceso a
la salud no se limitan a cuestiones financieras de dificultad de pago, ni tampoco éstas son su única
solución. Respecto a esto, algunas estrategias innovadoras pueden incluir el establecer horarios de
atención de salud que sean adecuados para los trabajadores informales en términos de no sacrificar
por ello su tiempo de trabajo; y/o el acercar los servicios de salud a los lugares de trabajo. La mejora de
la cobertura de los servicios de salud ocupacional a través de la atención primaria de la salud es otra
opción deseable, especialmente cuando el lugar de trabajo es poco definido o móvil, dada la mayor
proximidad de los servicios de atención primaria a la residencia de las personas.
3. Facilitar los procedimientos de inscripción en los seguros de salud y garantizar la abogacía para que
los paquetes de beneficios incluyan el tratamiento de aquellas condiciones que afectan de manera
desproporcionada a los trabajadores informales. Con este propósito es esencial tener en cuenta la
heterogeneidad de los trabajadores informales:
a.

Identificar si se trata de trabajadores por cuenta propia o de trabajadores asalariados a fin de
seleccionar el mecanismo más adecuado para su inscripción en el sistema de salud. En particular,
se debe considerar la vulnerabilidad financiera de aquellos trabajadores de ingresos medios y/o
bajos que no califican para los programas de subvención restringidos a los trabajadores pobres,
puesto que en general estos trabajadores son financieramente incapaces de integrarse a algún
programa de seguro de salud con pagos regulares, sobre todo si carecen del aporte de un empleador.

b.

Analizar el contenido de los paquetes o programas, considerando como grupos prioritarios a
aquellos que presentan un mayor riesgo de trabajar informalmente: i) los jóvenes, quienes recién
entrando al mercado de trabajo, no requieren mayores servicios de salud porque son en su mayoría
población sana, pero donde se requiere un gran énfasis en la construcción de una cultura preventiva;
y ii) los adultos mayores, dado que un número significativo de ellos carece de prestaciones de
seguridad social, lo que se suma a la acumulación de riesgos a lo largo del ciclo vital, que terminan
por expresarse como enfermedades y/o discapacidades.
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4. Avanzar hacia la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la salud: las mejoras
en las condiciones de trabajo y en la protección contra los riesgos para la salud en el trabajo son
estrategias clave para proteger la salud de los trabajadores informales, considerando además
que existe una mayor probabilidad de que continúen trabajando informalmente durante la vejez
debido a su falta de contribuciones a los regímenes de seguridad social. Tales acciones incluyen la
prevención primaria, la detección temprana y tratamiento de las condiciones de salud, y la detección
de los riesgos en los lugares de trabajo. Estas acciones pueden contribuir tanto a la reducción de
la carga de enfermedad entre los trabajadores informales como a reducir la demanda de servicios
de salud.
5. Continuar el desarrollo de una línea base global sobre los trabajadores informales: las
intervenciones que fueron mapeadas ilustraron algunos esfuerzos para mejorar la salud de
los trabajadores informales. Sin embargo, la gran mayoría de estas intervenciones no han sido
evaluadas. La evaluación de una muestra de estas intervenciones contribuiría a enriquecer el
conocimiento y ayudaría a identificar puntos de entrada para la acción que pueden ser más
efectivos a la hora de mejorar la salud de los trabajadores informales. Asimismo, las evaluaciones
contribuirían a identificar para qué grupo de trabajadores y en qué tipo de contextos son efectivas
las intervenciones desarrolladas.
6. Innovación: los trabajadores informales tienden a trabajar individualmente más que en colectivos.
En este sentido, es relevante la creación de una comunidad práctica para facilitar el intercambio
de información respecto a las formas de acceso a la salud preventiva y a los servicios curativos.
Asimismo, es necesario conocer los puntos de contacto entre los trabajadores informales y el
sistema de salud, que muchas veces resultan ser principalmente las farmacias y las salas de
urgencias. Estos dos lugares son clave para la identificación de los trabajadores informales y el
suministro de información sobre sus derechos y beneficios en términos de atención médica.
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