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Presentación
Este documento forma parte del Working Paper Impact of Conditions of Employment and labor on Access
to Social Security and Health Care, elaborado en el marco del proyecto Health Inequalities, Work and
Acesso to Social Security of Informal Workers actualmente en desarrollo por parte de FLACSO-Chile y
Fundación Rockefeller (Grant 2012 TSH 331).
La información presentada es producto de la revisión bibliográfica realizada como parte del área de
desarrollo del proyecto “Revisando la Evidencia Disponible”. A través de la metodología de Scoping
Review, se llevó a cabo una revisión y síntesis sobre la literatura y evidencia existente con respecto a la
informalidad en la región de América Latina y el acceso de los trabajadores informales a los sistemas de
salud y seguridad social.
A través de la información levantada, buscamos responder:
1. ¿Quiénes son los llamados trabajadores(as) informales?
2. ¿Qué evidencia existe en la región que sustente las diversas teorías sobre la generación y
crecimiento de la informalidad y su vínculo con el mercado laboral formal?
3. ¿Qué estudios existen sobre el acceso a la seguridad social y a la salud de los trabajadores
informales y los trabajadores más precarios (cobertura y barreras de acceso)?
4. ¿Qué experiencias e intervenciones existen en la región para mejorar la cobertura y acceso a la
seguridad social y a los sistemas de salud de los trabajadores(as) informales?
5. ¿Que evidencia existe sobre el impacto en la salud y calidad de vida de los trabajadores(as)
informales y sus familias?
6. ¿Qué tipos de organización de trabajadores informales se han dado en América Latina? ¿Han
incluido propuestas o modelos para organizar el acceso a la seguridad social y salud desde las
mismas organizaciones?
Para abordar cada uno de estos temas, se organizó la publicación de una serie de documentos de trabajo
con la sistematización de la información recopilada a través de la revisión bibliográfica realizada. Este
tercer documento presenta un panorama de la evolución histórica de la protección social en la región,
analizando los vínculos entre las características de estos sistemas y las diferentes condiciones de empleo
de los trabajadores. Además se presenta un panorama de la situación de los trabajadores informales en
términos de cobertura de protección social general y cobertura de salud en particular.
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1. Introducción

Más allá del complejo proceso de conceptualización y descripción del fenómeno del trabajo informal en
la región descritos en los capítulos anteriores, es posible consensuar que el creciente proceso de
informalización de las relaciones laborales en la mayor parte de los países del mundo se ha desarrollado
mediante transformaciones a gran escala, afectando la estructura del empleo y generando que los
centros de trabajo, para muchos de los trabajadores más empobrecidos e insertos en contextos
laborales precarios, se traduzcan en una fuente de riesgos y perjuicios para su salud (Lund, 2012). A este
escenario, se suma el hecho que los trabajadores del sector informal evidencian dificultades para
acceder a los mecanismos de protección social y de salud, agregándo a los riesgos ya elevados debido al
trabajo que hacen, el tener pocas o ninguna vías de acceso a algún tipo de protección social digna.
Por otra parte, es necesario mencionar que la evolución histórica de los sistemas de protección social en
América Latina, dista de ser un proceso lineal, por el contrario, se encuentra íntimamente relacionada
con los cambios que han sufrido los distintos países de la región en términos políticos, sociales,
económicos e institucionales.
En este contexto, durante los últimos años, los sistemas de protección social han sido objeto de amplias
discusiones, las que han analizado sus orígenes históricos y reflexionado sobre sus alcances y límites
(tanto conceptuales como operativos) en función de las distintas realidades que evidencian los países en
América Latina. En este sentido, uno de los principales ejes del debate actual reside en que los sistemas
de protección social contemporáneos no han logrado solucionar el problema de la exclusión de los
trabajadores informales. A raíz de esto, se observa que los sistemas de protección social se han
subordinado a las exigencias de la flexibilización, precarización e informalización de los mercados del
trabajo a nivel mundial (Gilbert, 1999).
En este capítulo se busca resumir algunos de los elementos centrales de la historia de los sistemas de
protección social – incluyendo aquellos ligados a la salud en general - en el contexto de los países de
América Latina, así como también, dar cuenta de los niveles de cobertura y acceso a sistemas de
seguridad social y de salud por parte de los trabajadores informales de la región.

2. Antecedentes Históricos
a. La evolución histórica de la protección social en América Latina.
América Latina ha mostrado diversos avances y propuestas en el desarrollo de sus sistemas de
protección social. De manera general, el desarrollo de estos sistemas en la región ha ido de la mano con
los distintos modelos de desarrollo y el rol que ha ido tomando el Estado en estos temas a lo largo de las
últimas décadas (Cecchini y Martínez, 2011).
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A mediados del siglo XIX, surgieron los primeros sistemas de protección social de inspiración
bismarckiana en el cono sur (Cetrángolo, 2009), orientados principalmente a los trabajadores asalariados
urbanos o de una misma profesión y con escasa regulación estatal. De este modo, nacen las primeras
mutuales y asociaciones orientadas a brindar ayuda económica frente a contingencias como
enfermedades, invalidez o pérdida del trabajo (Cecchini y Rossel, 2013). En efecto, en dicho periodo
surgieron las primeras formas de organización de los trabajadores –especialmente inmigrantes,
pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia– para hacer frente a la desprotección social, a
través de lo que se conoció como movimiento mutualista (Solà, 2003).
El inicio del siglo XX trajo consigo el surgimiento de los primeros seguros sociales, sustentados en la idea
del “Estado proveedor” y políticas como las asignaciones familiares para trabajadores privados del
Instituto Mexicano del Seguro Social (1943), la consagración del derecho a la seguridad social en la ley
14.370 en la Argentina (1954) y los seguros de desempleo Uruguay, 1958 (Cecchini y Martínez, 2011). La
protección social en esta etapa se concibe con base universalista, pero con graves problemas de
cobertura, debido a que la población que se priorizó fueron los asalariados, las clases medias y los
sectores de trabajadores más organizados (Filgueira, 1998). En los años siguientes, este modelo fue
expandiéndose hacia América de Sur, así como también hacia Costa Rica, México y Panamá aunque para
América Central, éste no se masificó sino hasta los años ´60 y ´70 (Cecchini y Rossel, 2013).
A partir de la crisis de la deuda en 1982, se produce un cambio en la gestión de los gobiernos de la
región, donde se instaura una política fiscal austera y centrada en la disminución de la inflación y el
fomento del crecimiento económico (Cecchini y Martínez, 2011). Frente a esto, el Estado asumió un
papel subsidiario y disminuyó su rol de proveedor, debido a que se le atribuía una centralidad
indiscutible al mercado en las asignaciones de bienes y servicios. De este modo, se fomentaba la
privatización de los servicios sociales y se apostaba por la descentralización (Neira, 2013). Es así como a
partir de este periodo se produce una gran transformación de las pensiones y del aseguramiento de la
salud en el sector formal.
Para hacer frente a los problemas de sostenibilidad fiscal de la seguridad social basada en fondos de
reparto, surgió la idea de los fondos de capitalización individuales, bajo el supuesto de que con un
mercado de trabajo formal y estabilidad laboral para los trabajadores, se podrían reunir los recursos
necesarios para una jubilación digna, lo que a su vez, permitía financiar un seguro de salud para sus
familias. En tal sintonía, Chile fue pionero, dado que ya en 1981 se crearon las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP), las aseguradoras de salud y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE).
Las reformas estructurales a la seguridad social se difundieron en la región y, en 2003, doce países
habían introducido reformas estructurales de pensiones. En 2002, 56 millones de trabajadores –un tercio
de la fuerza laboral en la región– estaban afiliados a en los sistemas privados previsionales (Mesa-Lago,
2004)1. Sin embargo, junto a los crecientes niveles de desempleo y de pobreza, la precarización y
1

En algunos países (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana) las
reformas de salud siguieron a las reformas estructurales de pensiones, debido a la conexión entre ambos programas dentro de
la seguridad social. En otros (Brasil, Costa Rica, México y Nicaragua) las reformas de salud precedieron a las de pensiones,
mientras que en países como Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay ha habido reformas de salud pero no de pensiones
(Mesa-Lago, 2005).
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flexibilización contractual complicaban la posibilidad de ingresar vía mercado a los servicios y bienes
sociales; en consecuencia, la informalidad laboral fortaleció la desprotección social (Cecchini y Martínez,
2011). La forma en que se configuraron los nuevos sistemas de pensiones, propició el surgimiento de
nuevos focos de desigualdad, quedando un aún mayor porcentaje de la población excluida del sistema
(Arza, 2009; Tokman, 2006). De ahí que con la introducción de los modelos de protección social anclados
a la expansión del mercado formal del trabajo, la cobertura de la protección social para los trabajadores
informales “sigue siendo una promesa largamente incumplida en la región, ya que los mercados
laborales no se han convertido en una puerta de acceso universal a los sistemas de protección social”
(Cecchini y Rossel, 2013, pág.19).
En la actualidad, sólo alrededor del 50% de la población ocupada está integrada en el mercado formal
del trabajo y cuenta con algún tipo de seguro social, mientras que el resto continúa excluido del sector
del empleo formal y carece de acceso a mecanismos de cobertura ante contingencias y riesgos
estructurales (Cecchini y Martínez, 2011; CEPAL 2012).
Por su parte, y a lo largo del tiempo, la composición de las familias se ha transformado profundamente y
las mujeres se han incorporado crecientemente al mercado laboral. Como resultado de esto, el género
constituye otra dimensión clave de la segmentación de los sistemas de seguridad social. Otras
dimensiones relevantes de la segmentación y estratificación de la protección social en la región son la
etnia y la territorialidad. En un reciente estudio, Rossel (2012a) analiza los elevados niveles de
desprotección social en el medio rural de América Latina. En aquella investigación se puntualiza que
todos los países de la región han fallado en la integración de los sectores rurales, sea porque la
protección social fue estructurada sobre modelos “excluyentes” (como El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, donde se forjaron “Estados mínimos”, que llegaban a su máxima expresión en el
medio rural) o fuertemente segmentados según la inserción ocupacional (como Chile, Argentina,
Uruguay y en menor medida, Costa Rica, que no contemplaban la escasa penetración del empleo formal
en el medio rural) o “duales” (como Brasil y México, donde se combinaban políticas universalistas
estratificadas en las zonas urbanas con una exclusión muy clara de los sectores rurales) (Filgueira, 2004).
Dado este diagnóstico, Cecchini y Martínez (2011) han desarrollado una investigación en el marco del
proyecto “Sustentabilidad de los programas de transferencia con corresponsabilidad”, ejecutado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zuzannebarbeit (GIZ). En él, proponen que el concepto de protección social se situa en
un “marco normativo de derechos que supone generar estándares concretos e igualitarios para su
implementación a favor de toda la ciudadanía (…) dichas garantías se refieren, por tanto, a un conjunto
de estándares que traducen los derechos económicos, sociales y culturales en ámbitos precisos de
política, (…) sujetos a una legislación que obliga a su implementación y seguimiento por parte del
Estado” (Cecchini, 2011, p. 46).
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A continuación presentamos un diagrama que resume la evolución de la protección social en la región y
sus principales características.
Figura 1. La Protección Social en cuatro momentos de la Política Social

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011.

Si bien en términos generales es posible definir estas etapas en el desarrollo de los sistemas de
protección social en América Latina, es necesario también considerar las diferencias que se presentan
entre los países de la región.
Con posterioridad a la crisis de 1929, muchos de los países de América Latina enfatizaron el desarrollo de
políticas sociales orientadas a mermar los efectos negativos generados por la expansión del modelo
capitalista (Martínez, 2005). En efecto, dichas políticas estuvieron mayormente influenciadas por los
objetivos que perseguían los llamados “Estados de Bienestar” en Europa y Estados Unidos, los cuales,
según Briggs (2000), estaban orientados a: i) Garantizar a los individuos y las familias una renta mínima
independiente del valor de su trabajo en el mercado y de su patrimonio; ii) Reducir la inseguridad social,
proveyendo capacitaciones para que la población afrontase distintas coyunturas (vejez y enfermedades);
y iii) Garantizar a la gran mayoría, sin distinción alguna, las mejores prestaciones posibles con relación a
un conjunto determinado de servicios.
No obstante, pese a la referencia a los estados de bienestar más desarrollados, las políticas
implementadas en los países de América Latina en general no alcanzaron los estándares de Europa y
Estados Unidos. Según Del Valle (2010), entre los principales motivos de la dificultad para aplicar los
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modelos del Estados de bienestar en América Latina se encuentran la fragilidad de los procesos
democráticos y la falta de garantías para una expansión significativa de los derechos civiles y políticos a
toda la población. A su vez, se ha constatado que el rol del mercado y su segmentación, como también,
los niveles de industrialización e ingresos que presenta la región, han distado mucho de los presentados
entre los países europeos o Estados Unidos. Teniendo en cuenta dichas nociones, se han realizado
esfuerzos por desarrollar aproximaciones analíticas a los regímenes de bienestar que se pueden
identificar en América Latina. Una de las investigaciones más recientes en esta materia es la de Martínez
(2007), quien ha ligado la informalidad del empleo de manera indisoluble con los regímenes de
bienestar, identificando tres dimensiones fundamentales de análisis (ver figura 2):






Mercantilización: refleja la capacidad del mercado laboral para proveer trabajo remunerado y la
calidad de dicho trabajo según criterios de estabilidad, protección social y otras garantías
laborales. Los indicadores habitualmente utilizados para valorar esta dimensión son las tasas de
ocupación, el desempleo, el acceso a la protección social y los ingresos obtenidos en el país o en
la repatriación de recursos a través de las remesas.
Desmercantilización: refiere a la autonomía del bienestar respecto del intercambio mercantil
debido a la reasignación de los recursos que realizan las políticas públicas (Esping-Andersen,
1990). Esta reasignación de recursos puede ser también llevada a cabo por las comunidades y/o
la cooperación internacional.
Familiarización: alude a la autonomía del bienestar en relación a la disponibilidad de trabajo
femenino no remunerado basado en la división sexual del trabajo (Orloff, 1993). Esta dimensión
se evalúa a través de aproximaciones, como la presencia de cónyuges sin trabajo remunerado,
de familias extensas y de servicio doméstico y la ausencia de guarderías o regulaciones como las
licencias por maternidad.
Figura 2: Regímenes de bienestar: dimensiones de análisis

Fuente: Martínez, 2007.
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A partir de estas dimensiones, la autora ha identificado tres modelos de Estado de bienestar para la
región (Martínez, 2007):
a. “Regímenes Estatales-Productivos”: los que están asociados a países como Argentina y Chile,
donde se ha puesto acento en la formación de capital humano, ha existido un énfasis muy débil
en la desmercantilización de la protección social y el Estado interviene en las áreas que el
mercado no resuelve.
b. “Regímenes Estatales-Proteccionistas”: vinculados a países como Brasil, Costa Rica, México,
Uruguay y Panamá, en los cuales el Estado interviene inclusive en áreas que podrían ser de
predominio del mercado y fomenta medidas de protección social para sectores de la población
que no necesariamente se encuentran en condiciones de pobreza.
c. “Regímenes Familiaristas”: ligados a países como Guatemala, Ecuador, El Salvador, Perú,
Colombia y Venezuela, en los que la mayor parte de la población depende sólo de recursos
familiares y comunitarios, en condición que podría esperarse fuesen de responsabilidad de los
gobiernos o de su administración. En lo que respecta al Estado, su papel es sumamente inocuo,
autorizando la asignación de recursos mediante transferencias y servicios públicos que sólo
benefician a una pequeña porción de la sociedad y que están organizados en programas
inestables y de escaso alcance.
Por otro lado, países como Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay, constituyen una variante
“altamente familiarista” al interior del mismo régimen. Esta modalidad tiene la particularidad de
que el Estado tiene muy escasas capacidades, cediendo mayor protagonismo a las
organizaciones internacionales (Burchardt, 2012).
Pese a las sustantivas diferencias que presentan entre sí, la autora sostiene que todos los regímenes de
América Latina son, en cierto grado informales, dado que presentan segmentos de la población que no
pueden hacer frente a los riesgos sociales en base a su participación del mercado laboral o de los
servicios públicos. Si bien el régimen familiarista es el que representa esta situación de manera más
notoria, también los regímenes estatal-proteccionista y estatal-productivista mantienen importantes
segmentos de la población desprotegidos tanto del mercado laboral como de la política pública
Por su parte, Marcel y Rivera (2008) elaboran una propuesta muy similar a la anterior, recalcando la
necesidad de dimensionar el papel de la economía informal en relación a los cuatro suministradores
clásicos de régimenes de bienestar, es decir, el Estado, el mercado, las familias y las empresas. A partir
de esto los autores señalan que dicho ejercicio permite identificar cuatro regímenes de bienestar en
América Latina, los cuales se encuentran fuertemente ligados al peso que tiene la economía informal en
la región. Estos son los regímenes: a) Potenciales Estados de Bienestar; b) Conservador; c) Dual; y d)
Informal-Desestatizado. Tales alcances pueden ser resumidos en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Análisis Histórico - consistencia entre los regímenes de bienestar y el desarrollo social y
político de los países de América Latina
Regímenes de
Bienestar
Potenciales
Estados de
Bienestar

Conservador

Países
Uruguay, Brasil,
Chile, Costa Rica
y Argentina.

Ecuador,
Venezuela y
México

Dual

Bolivia, Colombia
y Panamá

InformalDesestatizado

El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, Perú y
Paraguay

Desarrollo Social
Niveles muy altos
de urbanización
Amplia cobertura
de la seguridad
social
Beneficios sociales
es altamente
segmentados,
basados en la
adscripción laboral

Sociedades con alto
nivel de división y
conflictos internos
(Colombia y Bolivia)
Altos niveles de
ruralidad
Inseguridad y
violencia
sistemática

Desarrollo Político

Desarrollo
Institucional

Sindicalismo fuerte
(izquierda o
autónomo)

Pioneros en la
expansión de la
seguridad social

Mayor continuidad
democrática

Mayor solidez
institucional

Movimiento
sindical amparado
por el Estado

Vocación
reformista de los
Estados

Evidencia de
conflictos armados
Enfrentamiento
entre oligarquías

Tensiones y
diferencias entre las
visiones politicoinstitucionales de
cada uno de los
paises
Dificultad del Estado
para controlar el
territorio

Gran debilidad
institucional

Desarrollo
Económico
Desarrollo basado
en el Modelo de
Sustitución de
importaciones

Importancia
delpetróleo como
fuente de divisas e
ingresos fiscales

Amplios sectores
de la población
ligados a la
economía
informal

La propiedad de la
tierra como factor
de conflicto

Fuente: Marcel y Rivera, 2008.

b. Antecedentes del desarrollo de los sistemas de salud en América Latina.
A grandes rasgos, la configuración inicial de los sistemas de salud en la región estuvo dada
fundamentalmente por instituciones privadas, caritativas y de beneficencia, generalmente bajo
administración municipal e incluso religiosa (Neira, 2013). A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se
produce un primer cambio a nivel institucional, apoyado por organismos internacionales de cooperación,
hacia instituciones de tipo nacional que van tomando un rol protagónico en la asistencia sanitaria
(Molina, 2010). Argentina, Brasil y Uruguay se encuentran dentro de los países que tempranamente
implementaron unidades estatales de sanidad (García, 1981).
Ya en la segunda mitad del siglo XX, los sistemas de salud en América Latina alcanzaron diferentes grados
de desarrollo. Sin embargo, no se lograron alcances significativos en la constitución de sistemas
unificados, ni en la reducción de las desigualdades asociadas al acceso a dichos sistemas (Laurell, 2010).
En este periodo, y en el contexto de auge del enfoque de la protección social basada en el pilar
contributivo, los arreglos institucionales conllevaron a la constitución de sistemas de salud altamente
fragmentados en la región, con diferencias en cobertura y calidad de las prestaciones, y al fracaso de la
búsqueda del principio de solidaridad económica en la estructura del financiamiento (Luna, 2013).
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De manera paralela, fueron generándose en el tiempo sistemas privados para la provisión de servicios de
salud que se orientaron principalmente a segmentos de población con mayores ingresos. Para la década
de los ´80, la segmentación de los servicios de salud, las dificultades de gestión del sistema y las
necesidades crecientes producto de las dinámicas demográficas y epidemiológicas, se constituyeron en
importantes influencias a las reformas de la década (Neira, 2013). Sin embargo, los intereses de fondo
estuvieron orientados a la pérdida de la solidaridad colectiva y del rol garante del Estado, introduciendo
progresivas iniciativas privatizadoras articuladas con un nuevo patrón de acumulación capitalista. El
objetivo central fue la construcción de un mercado de la salud, que contribuye a la separación de
funciones, entre las de rectoría y regulación que quedan en manos del Estado, la financiación y
administración de fondos y la regulación de los servicios, estas últimas orientadas al mercado y en manos
de la iniciativa privada (Laurell, 2011). Con esto, se profundizó una dualidad público-privada en la
administración de salud en la región que tendió a la privatización del sistema, tal es el caso de Colombia
con la Ley 100 en 1993, México desde los `90 y Argentina unos años más tarde (Neira, 2013).
A su vez, la década del `90 estuvo marcada por el debate sobre los principios de universalidad y
solidaridad en la valoración de la salud, lo que condujo a reflexionar sobre la salud como un derecho
humano y social (Neira, 2013). Sin embargo, la garantía del derecho a la salud no ha sido lograda por los
países de la región. Actualmente, los países que explícitamente señalan en sus cartas constitucionales el
derecho a la salud y asignan al Estado un rol preponderante en ello, son sólo Bolivia, Brasil, Ecuador,
Paraguay, Perú, Suriname y Venezuela (ISAGS, 2012).
Ya a fines del siglo XX, comienza a instaurarse con fuerza en el debate la idea del aseguramiento como
una estrategia para alcanzar la cobertura. Desde ese momento, las premisas de universalidad y
solidaridad que se habían estado discutiendo van tomando un matiz distinto. El paradigma de la salud
como un derecho va cambiando hacia el entendimiento de la salud como aseguramiento, donde la
estrategia se transforma en alcanzar la cobertura universal pero en términos de seguros –mayormente
provistos por iniciativas privadas-, generándose una alteración en la perspectiva de derechos, ya que
bajo este prisma, la salud se concibe eminentemente como una responsabilidad individual y no colectiva
(Laurell, 2010; Neira, 2013).
En todos estos procesos, la exclusión del grupo de los trabajadores informales sigue siendo la regla
general. Su acceso a la salud y la protección social es limitado o inexistente, o si lo hace, está asociado a
programas subsidiados o vinculados al abordaje de la pobreza.
En materia de salud ocupacional el escenario no es diferente, ya que los seguros sociales en el ámbito de
salud ocupacional se han desarrollado en función de las empresas y trabajadores formales, dejando
excluidos a los trabajadores informales. Existen algunas iniciativas en la región asociadas a la protección
en salud ocupacional de las trabajadoras de casa particular, pero en general han estado limitadas a
aquellas que poseen un contrato formal de empleo. Este es el caso de los programas desarrollados por el
Instituto de Seguridad Laboral (ISL, 2013) en Chile, donde además, se han desarrollado iniciativas para
artesanos, buzos y recicladores (todas ellas ocupaciones tradicionalmente informales). También el
Programa Salud y Trabajo en América Central (SALTRA) ha desarrollado iniciativas y planes de acción
para la reducción de riesgos ocupacionales en trabajadores del café en Costa Rica y vendedores de
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comercio callejero en Honduras. A pesar de esto, dichas acciones no dejan de ser muy restringidas o sólo
iniciativas piloto en los diversos países en la región.
En suma, es posible plantear que la forma en que se han estructurado los sistemas de protección social,
de salud general y de salud ocupacional en la región, no han permitido dar respuesta a las dificultades
que implica la incorporación de los trabajadores informales, especialmente si se toman en consideración
las consecuencias de la flexibilización de los mercados laborales y la desregulación del empleo que han
limitado el acceso desde el pilar contributivo. Las restricciones al acceso que muchas veces contemplan
este tipo de sistemas, hacen que el mercado del trabajo y el empleo sigan siendo hoy para los países de
la región, una de las fuentes de desigualdad más importantes para la protección de los trabajadores,
especialmente para sectores de mayor vulnerabilidad social tales como los trabajadores informales
(CEPAL, 2012b).

3. Estructura de los sistemas de protección social
Dentro del contexto de América Latina, diferentes países han propuesto el desarrollo de políticas
sociales orientadas a mermar los efectos negativos generados por la expansión del modelo capitalista
(Martínez, 2005). En términos generales, dichas iniciativas han conllevado profundizar en los modelos de
asignación autorizada de recursos por parte del Estado, tanto en cantidad como en los criterios a través
de los cuales se asignan a la población. De acuerdo a tales premisas, todo sistema de protección social
puede ser definido en razón de tres componentes: a) protección social no-contributiva, b) protección
social contributiva y c) protección social asociada a la regulación del mercado laboral.
Figura 3. Componentes de la protección social

Fuente: Cecchini y Martínez, 2011.

En el caso del pilar no-contributivo, se desarrollan estrategias y mecanismos diseñados para reducir la
pobreza y aumentar el capital humano a través de prestaciones monetarias relativamente uniformes en
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forma focalizada y/o categórica ante los riesgos de vejez, discapacidad e invalidez (Bertranou, 2004). En
algunos países estos programas cubren además los riesgos de enfermedad y también constituyen un
vehículo para el acceso a otras prestaciones del sistema de protección social (por ejemplo, asignaciones
familiares). No obstante, entre sus características más distintivas destaca el hecho de que las condiciones
de adquisición están generalmente desvinculadas de la trayectoria laboral y el financiamiento proviene
de impuestos de los ingresos generales.
Sin embargo, un análisis realizado sobre 19 países de la región2 (Cecchini, 2011b), mostró que
actualmente se encuentran activos 33 PTC orientados en su mayoría a la población en situación de
pobreza, en cuyos objetivos no ha estado de manera explícita la inclusión de los trabajadores informales.
Como se ve en la tabla 2, el 78,8% corresponde a programas con orientación a familias en situación de
pobreza o en riesgo social, 6% a desocupados, trabajadores informales, educación o trabajo infantil y un
3% a mujeres embarazadas o lactantes.
Tabla 2. América Latina (19 países). Número de Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)
según orientación (número y porcentaje del total).
ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA

TOTAL PORCENTAJE

Desocupados/T. Informales

2

6,06

Familias en riesgo social
Familias en situación de pobreza
Educación/Estudiantes

2
24
2

6,06
72,73
6,06

Mujeres embarazadas/lactantes
Trabajo infantil

1
2

3,03
6,06

TOTAL

33

100

Fuente: Elaboración propia en base a Cechini, Madariaga (2011), Programas de Transferencia Condicionadas. Balance de la
experiencia reciente en América Latina y el Caribe.

Cabe destacar que dada la condición de pobreza y vulnerabilidad en la que se sustenta la construcción de
estos programas, se encontrarían entre los beneficiarios a los trabajadores informales. Sin embargo,
existe un grupo de estos que no accederá a este tipo de beneficios al no contar con una condición de
pobreza que lo permita, quedando gran parte del grupo de trabajadores que se emplea en condiciones
de flexibilidad e inestabilidad, es decir de precariedad, sin ningún mecanismo de protección.
Dentro del desarrollo de políticas de protección social no contributiva, una de las iniciativas más
destacadas del último tiempo son los Programas de Transferencia Condicionada (PTC), entendidos como
la entrega de recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema
que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de que éstas cumplan con ciertas
conductas asociadas al mejoramiento de sus capacidades humanas (Cecchini y Madariaga, 2011). Por su

2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
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parte, el financiamiento de estos beneficios reside en la población económicamente activa y se da a
través de rentas generales o por impuestos fijos.
Es posible encontrar ejemplos de PTC en muchos de los países de América Latina, entre ellos están los
casos de (Villatoro, 2005; Cecchini, Leiva, Madariaga y Trucco, 2009; Cecchini y Madariaga, 2011):








“Bolsa Familia” en Brasil, programa vigente desde 2003 hasta la actualidad y que tiene por
objetivo combatir la pobreza y otras formas de privación de las familias más pobres,
promoviendo la seguridad nutricional y el acceso a redes de servicios públicos de salud,
educación y asistencia social. Tales mecanismos buscan ir creando posibilidades de
emancipación sostenible de los grupos familiares y el desarrollo local de los territorios.
“Oportunidades (Ex-Progresa)” en México, programa vigente desde 1997 hasta la fecha y que
tiene por finalidad promocionar el desarrollo de capital humano, mejorando el nivel educativo,
de salud y estado nutricional de las familias más vulnerables, especialmente de los niños y las
madres. Estos apoyos se conceptualizan como subsidios al capital humano focalizados en
localidades y hogares pobres a lo largo del territorio mexicano.
“Familias en Acción” en Colombia, programa vigente desde 2001 y que tiene como propósito el
contribuir a la reducción de la pobreza mediante la estimulación de la inversión de los hogares
en salud y educación. Dicho programa brinda ayuda financiera a las familias beneficiarias especialmente de origen indígena-, en conformidad con los usos y costumbres respecto del
cuidado de los menores en los distintos pueblos originarios de Colombia.
“Tekopora” en Paraguay, el cual ha estado vigentes desde 2005 y busca garantizar el acceso a
prestaciones de salud, educación y seguridad alimentaria de los niños hasta los 18 años de edad,
mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas discapacitadas, a
través de la entrega de ayudas monetarias que rompan la transmisión intergeneracional de la
pobreza por medio de actividades que refuercen el apoyo socio-familiar.

Por otro lado, el pilar contributivo busca desarrollar un mecanismo que sustituya los ingresos laborales
de quienes ya no participan en el mercado laboral por razones de edad, a través de mecanismos de
ahorro o de transferencias monetarias directas. Por lo mismo, dado que la generalización de los
mercados de trabajo limita la viabilidad de los esquemas familiares de previsión, los sistemas deben
ofrecer una protección similar para quienes se desempeñen como trabajadores asalariados. Los
esquemas desarrollados bajo este modelo no pretenden ser universales en su cobertura, sino que se
limitan a las necesidades de los asalariados, asumiendo que el resto de la sociedad mantendrá los
mecanismos existentes para asegurar la subsistencia en las personas de la tercera edad o quienes
permanezcan sin posibilidad de trabajar por accidentes o enfermedades (CEPAL, 2012).
Finalmente, la protección social ligada a la regulación laboral considera el resguardo de los derechos
individuales y colectivos de los trabajadores, en virtud de lo cual, se desarrollan normativas y estándares
enfocados a fomentar y proteger el trabajo decente mediante la formalización de las relaciones
contractuales, la posibilidad de ejercer los derechos de sindicalización y de seguridad en el trabajo, el
fortalecimiento de las prohibiciones asociadas al trabajo de niños y adolescentes y la regulación de las
condiciones de trabajo y el salario mínimo. Dichas regulaciones son indispensables para apoyar la
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superación de los riegos a los que las políticas de protección social contributiva y no contributiva buscan
dar respuesta (Robalino, Rawlings & Walter, 2012).

4. La cobertura de protección social de los trabajadores informales.
A inicios de la década de 1990, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó, en términos
generales, su política respecto al sector informal, incluyendo en base a la misma, cuan perentorio
resultaba analizar y evaluar las circunstancias en que los trabajadores pertenecientes a dicho sector
accedían a las prestaciones de la seguridad social (OIT, 2001). Tales reflexiones ocurrieron en momentos
que América Latina experimentaba una gran expansión de la producción capitalista, la que debido al
fuerte vínculo entre productividad y demanda interna, generó un aumento sostenido del empleo
informal en la región (Draibe y Riesco, 2007).
Desde entonces, ampliar la cobertura de la protección social hacia los sectores de la fuerza de trabajo
ligados el empleo informal, se ha convertido en uno de los principales desafíos de las políticas públicas
de los países de América Latina (Ribe, Robalino & Walter, 2010). No obstante, según Cecchini y Martínez
(2011) esto dista mucho de cambiar, ya que la protección social en la región continúa fuertemente
anclada a la expansión del mercado formal del trabajo.
Por otra parte, la afiliación a la seguridad social no se distribuye en forma homogénea entre los
trabajadores, sino que responde a fuertes sesgos de género, edad, ingresos y área geográfica (CEPAL,
2006 y 2012a; Roffman y Luchetti, 2006; Roffman y Oliveri, 2012). En efecto, la cobertura de seguridad
social suele ser bastante mayor entre los hombres, los trabajadores en edades típicamente activas, con
mayores ingresos y aquellos que viven en zonas urbanas. En contraste, la afiliación suele ser más baja
entre los ocupados que se ubican en los extremos de la distribución etaria, que tienen menores ingresos,
y aquellos que residen en zonas rurales (CEPAL, 2006 y 2012a; FAO-CEPAL-OIT, 2010 y 2012a; Klein,
2010).
Un ejemplo claro de lo anterior se presenta al realizar un análisis de la afiliación a la seguridad social de
los trabajadores ocupados según quintil de ingresos. Como se constata en el gráfico 1, pese a que entre
los años 1990 y 2009 existe una mejora en el indicador, esto no redundó en una disminuición de la
estratificación en el acceso a seguridad social. La brecha entre los quintiles de menores y mayores
ingresos aumentó, ya que en 1990, el porcentaje de ocupados afiliados a la seguridad social que
pertenecía al quintil 5 era 1,8 veces superior al alcanzado en el quintil 1, relación que en el año 2000
aumentó a 2,4 veces y en el 2009 a 2,9 veces.
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Gráfico 1. América Latina (9 países): población ocupada afiliada a la seguridad social, por quintiles de ingreso,
promedio simple. Alrededor de 1990, 2000 y 2009 (porcentajes).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de
hogares de los respectivos países.
No incluye datos de Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República
Bolivariana de Venezuela.

Los estudios disponibles también sugieren que quizá el clivaje que mejor explica las tendencias en la
cobertura de seguridad social es la informalidad. Tres elementos deben tenerse en cuenta en relación a
este argumento. El primero es que, según las encuestas de hogares, la brecha que separa a los
trabajadores formales de los informales es abismal. Datos del año 2009 para 15 países de América Latina
indican que el porcentaje de afiliación a la seguridad social entre los trabajadores formales era de 72%
en promedio, mientras que entre los trabajadores informales apenas alcanzaba el 11%, lo que reflejaba
una relación de más de 6 a 1 (Cecchini y Rossel, 2013).
El segundo punto importante es que la evolución de la cobertura de seguridad social entre ambos tipos
de trabajadores no ha sido idéntica. A partir de 1990 se presentó un descenso general en la cobertura de
seguridad social, el cual fue mucho más pronunciado en el caso de los trabajadores informales. La brecha
de afiliación a seguridad social entre trabajadores formales e informales hacia el año 1990 era de 2,9,
aumentando a 4 para los años 2002 y 2006. A fines de la década de los 2000 la brecha disminuyó
respecto de los años anteriores, pero siguió siendo mayor que la presentada en 1990 (2,9 en 1990 frente
a 3,5 en 2009) (Cecchini y Rossel, 2013).
El tercer elemento relevante es que, más allá de las importantes distancias que separan a los
trabajadores informales de los formales, no debe perderse de vista que ambos grupos no son
internamente homogéneos, lo cual se traduce en coberturas desiguales de seguridad social dentro de
cada grupo. Así por ejemplo, entre los ocupados en sectores de productividad media y alta, los
asalariados públicos y los no profesionales (asalariados) privados suelen tener altos niveles de afiliación –
más del 70%-, pero los empleadores o los profesionales independientes presentan tasas de afiliación
bastante más bajas –cerca del 50% en los primeros y menos de 30% entre los segundos-. También entre
quienes se desempeñan en sectores de baja productividad o informales se observan situaciones dispares
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–los empleadores y el servicio doméstico suelen presentar mayor afiliación que los no profesionales
privados y los trabajadores independientes no calificados-, aunque el techo de la afiliación parece ser
bastante más bajo (siempre por debajo del 25%) (CEPAL, 2012a).
Al interior de uno y otro grupo es posible apreciar diferencias en términos de afiliación, sin embargo, los
trabajadores informales presentan una mayor heterogeneidad cuando se realiza un análisis según
quintiles de ingreso. La menor concentración de los ingresos laborales de los trabajadores formales se
traduce en menores distancias entre los niveles de afiliación a la seguridad (CEPAL, 2012a). La brecha de
afiliación entre el quintil 1 y el 5 de los trabajadores formales alcanza a -2,1, mientras que en el caso de
los trabajadores informales corresponde a -6,8. La cobertura de seguridad social entre los ocupados
formales del quintil 5 duplica a la alcanzada por sus pares del quintil más pobre (78,1% frente a 37,7%),
mientras entre los trabajadores informales la cobertura de seguridad social de los trabajadores del
quintil más rico multiplica prácticamente por siete a la de sus pares del quintil 1 (22,7% frente a 3,3%)
(véase gráfico 2).
Gráfico 2. América Latina (18 países): ocupados afiliados a la seguridad social, según sector en que trabajan, por
quintiles de ingreso per cápita, promedio ponderado. Alrededor de 2009 (en porcentajes y razones de
porcentajes).

Fuente: Cecchini y Rossel, 2013.

Por otra parte, al observar la distribución de la afiliación por quintiles en las distintas subcategorías de
estos dos grandes sectores se evidencian situaciones disímiles. En el sector informal, por ejemplo, las
distancias en la afiliación de trabajadores del quintil 5 frente a los del quintil 1 alcanzan su nivel más alto
entre los trabajadores independientes no calificados (el ratio allí alcanza 7,2), categoría que representa
la mayor parte del sector y que explica en buena medida sus variaciones en el tiempo3. También entre
los asalariados en empleos de baja calificación la desigualdad con que se distribuye la afiliación es alta.
En contraste, entre los empleadores y el servicio doméstico es bastante menor. En el sector formal, en
3Para

las mujeres trabajadoras independientes no calificadas, la relación llega incluso a ser de casi 9 a 1.
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cambio, la mayor desigualdad en la forma en que se distribuye la cobertura de seguridad social parece
asociarse a dos categorías: los empleadores y los profesionales independientes (Cecchini y Rossel, 2013).
Las tendencias analizadas hasta aquí indican que (i) la afiliación a la seguridad social está mediada por el
sector en que trabajan los ocupados y es mucho más baja en los sectores de baja productividad que
entre aquellos que trabajan en el sector formal; (ii) la cobertura de la seguridad ha crecido en ambos
sectores en la última década, pero este incremento ha sido mucho más marcado entre los ocupados
formales que entre los informales; (iii) la distribución de la afiliación en términos de ingresos es más
desigual en el sector informal, siguiendo la pauta con que se distribuyen otras variables, como los
ingresos laborales; (iv) la sub-categoría donde la distancia entre el quintil 1 y 5 es mayor en términos de
afiliación es el trabajo independiente no calificado (Cecchini y Rossel, 2013).
Gráfico 3. América Latina (18 países): ocupados afiliados a la seguridad social, según sector y subcategoría en que trabajan y quintiles de ingreso per cápita, promedio ponderado. Alrededor de 2009
(en porcentajes y razones de porcentajes).

Fuente: Cecchini y Rossel, 2013.

5. La mirada sistémica de la protección social y los trabajadores informales.
Como hemos revisado en los apartados anteriores, el pilar contributivo por el cual se accede a la
protección social cuenta con restricciones asociadas al mercado formal de trabajo, que hace que el gran
universo de trabajadores que actualmente cuentan con empleos informales, queden excluidos y sin
posibilidad de acceso a la seguridad y protección social.
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Un trabajo reciente realizado desde la CEPAL (2012a y b) permitió establecer que, para 13 países, en
promedio 43% de los hogares tienen algún miembro ocupado y afiliado a la seguridad social y esa es la
única vía por la que acceden a beneficios sociales, 12% está cubierto por transferencias no contributivas
públicas o PTC y no tiene vínculos con la seguridad social, 4% se encuentra en la intersección entre
ambos –es decir, tiene al menos un afiliado y recibe transferencias- y 36% no está protegido por ninguno
de estos dos pilares (ver gráfico 4)4. El ejercicio también mostraba que la mitad de la población de los
quintiles 1 y 2 vive en hogares que forman parte de ese 36% de desprotegidos.
Gráfico 4. América Latina (13 países): Distribución de hogares en tipología según combinaciones de las
vías por las que acceden a la protección social. Alrededor de 2009 (porcentajes).

Fuente: CEPAL (2012). Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y protección social

Uno de los mecanismos planteados para soslayar esa falta de cobertura del sistema, ha sido el desarrollo
del pilar no contributivo, en el cual como ya hemos señalado se incluyen los subsidios estatales y
programas, como son los programas de transferencias condicionadas (PTC) pero que su prioridad no ha
estado en los trabajadores informales .
El gráfico 5 presenta la modalidad de acceso a la protección social de los jefes de hogar ocupados de los
quintiles 1 y 2, según si se emplean en sectores formales o informales. Los datos muestran que para el
caso de los hogares que reciben sólo protección contributiva, un 69,4% corresponden a trabajadores
formales, mientras que un 30,6% son informales. En el otro extremo, los hogares que sólo acceden a
través de protección no contributiva o PTC, un 13,1% son trabajadores formales y un 86,9% son
informales. Por último, si se analiza el grupo que no accede a ningún tipo de protección social, destaca
que un 81,6% corresponden a trabajadores del sector informal (Cecchini y Rossel, 2013).

4El

8% restante está compuesto por hogares que cuentan con jubilados en forma exclusiva. Para más detalles sobre este
ejercicio, ver CEPAL (2012a y b).
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Gráfico 5. América Latina (13 países): Tipología de acceso a la protección social entre jefes de hogar de
quintiles 1 y 2 que están ocupados, por sector en que trabajan, promedio simple. Alrededor de 2009
(porcentajes).
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Fuente: Elaboración para este documento de trabajo en base a tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países por Cecchini y Rossel 2013. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Esto vienen a recalcar el paradójico vínculo entre la informalidad y la protección social: la informalidad es
más frecuente en los hogares de menores ingresos, que no cuentan con acceso a mecanismos de
protección y que, como muestra el gráfico a continuación, cuentan con miembros dependientes (niños).
Como evidencian los datos del gráfico 6, dentro de los hogares que cuentan con niños menores de 5
años y con niños y adolescentes entre 6 y 14 años, los quintiles de menores ingresos son los que cuentan
con mayor presencia de trabajadores empleados en sectores de baja productividad o en donde se
concentran trabajadores informales5.
Gráfico 6. América Latina (14 países): Empleo de mujeres de 15 a 49 años, por quintiles de ingreso y
edad de menores en el hogar, promedio ponderado, alrededor de 2009 (en porcentajes).

Fuente: CEPAL (2011)Panorama Social de América Latina.
5

Al definir los informales en base a la baja productividad.
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Al observar en detalle quiénes son los trabajadores que integran el pilar contributivo (47%)6, el pilar no
contributivo (12%)7 y aquellos que no cuentan con ningún mecanismo de protección (36%)8, se constata
en el gráfico 7 el peso que tienen los trabajadores independientes no calificados (I. No prof. Indep) y los
asalariados privados de baja calificación (I. No prof. Privados) entre el grupo desprotegido,
correspondiendo al 51,9% y al 20,8% respectivamente. Asimismo, entre los hogares que tienen
exclusivamente protección no contributiva, estos grupos corresponden al 55,8% y el 17,3%
respectivamente. Pero en este segundo caso, otras categorías aparecen también con mayor relevancia,
como el servicio doméstico (11,5%) (véase gráfico 7).
Cabe destacar que, entre los trabajadores que no tienen protección, también tenemos asalariados
privados (F. No prof. Privados) con un 14.7% – que corresponden a trabajadores que viven en un hogar
donde ni ellos ni ningún otro miembro aporta a la seguridad social y donde tampoco reciben
transferencias de asistencias públicas ni jubilación o pensión. Es posible que dicho grupo tampoco tenga
contrato laboral, pero no es posible tener certeza de ello ya que la medida que recoge las encuestas de
hogares de la “no protección” es una medida a nivel de hogar y no del individuo exclusivamente.
Gráfico 7. América Latina (13 países): tipología de acceso a la protección social entre jefes de hogar de quintiles 1
y 2 que están ocupados, por subcategoría ocupacional, promedio simple. Alrededor de 2009 (porcentajes).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en base a tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los
respectivos países.

6

43% de los hogares tienen algún miembro ocupado y afiliado a la seguridad social y esa es la única vía por la que acceden a
beneficios sociales y un 4% se encuentra en la intersección entre ambos –es decir, tiene al menos un afiliado y recibe
transferencias.
7 12% está cubierto por transferencias no contributivas públicas o PTC esta distribución y no tiene vínculos con la seguridad
social.
8 36% no está protegido por ninguno de estos dos pilares
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Acceso a sistemas de salud
En relación al acceso a los sistemas de salud, el Panorama Laboral de América Latina de ILO (2011) en
base a un análisis comparativo entre los años 2000 y 2009 da cuenta que ha aumentado la proporción de
la población ocupada con acceso a servicios de salud: la cobertura pasó de 49,8% en el año 2000 a 60%
hacia el año 2009 (ver gráfico 8).
Gráfico 8: América Latina (12 países): Población ocupada urbana con protección en salud, total y por
sexo, años 2000 y 2009 (porcentajes).

Fuente: Fuente: Elaboración OIT con base en información del Anexo Estadístico.

Sin embargo, en el mismo informe, al subdividir la población ocupada urbana de acuerdo a categorías
ocupacionales (ver gráfico 9), se observa que la mayoría de las categorías ocupacionales asociadas al
empleo informal, tales como los asalariados privados de establecimientos de menos de 5 trabajadores y
el servicio doméstico, muestran una baja sustantiva en los porcentajes de acceso a protección de salud
(39%) y de acceso a los sistemas de salud (36,1%).
Gráfico 9: América Latina (12 países): Población ocupada urbana con protección en salud, por
categoría ocupacional, año 2010 (porcentajes).
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Servicio doméstico

Estos antecedentes dan cuenta de los grandes desafíos relativos al acceso a los sistemas de salud que se
presentan en la región. El 40% de las trabajadores de América Latina no accede a servicios de salud como
consecuencia de su relación laboral (OIT, 2011). Este reto es mayor entre los trabajadores que bien
pueden ser parte del grupo de trabajadores informales como lo son los trabajadores por cuenta propia,
de servicio doméstico y los asalariados de microempresas.
La discusión presentada en este capítulo permite contar con un panorama inicial de los vínculos entre las
características de los sistemas de protección social, las condiciones de empleo y la cobertura de
protección social en general y de salud en particular. En el siguiente capítulo se profundizará en la
relación entre el empleo informal, el acceso a seguridad social y sistemas de salud y las inequidades en
salud y calidad de vida de los trabajadores informales en América Latina.
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