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Introducción

En Guatemala, un tercio de la población no tiene acceso 
a los servicios de salud, con una cifra aún más alta en 
áreas rurales e indígenas, donde la calidad de los servicios 
es sumamente deficiente (Peña, 2013). Los problemas 
estructurales del sistema de salud generan crisis 
recurrentes y la cobertura de seguros existente es tan débil 
y fragmentada que, actualmente, el financiamiento privado 
constituye más de la mitad de la financiación total de la 
salud (MSPAS, 2015). La infraestructura de salud es de baja 
calidad y lo ha sido por décadas (Abt Associates, 2015). 

La protección financiera es crucial para evitar la pérdida 
de acceso a la atención de salud, especialmente si se tiene 
en cuenta que la capacidad de pago de los guatemaltecos 
se reduce cuando el costo de vida crece a mayor velocidad 
que el ingreso de los hogares. Generalmente, una 
función esencial del seguro es adelantar negociaciones 
en bloque sobre precio y calidad, lo cual ayuda a proveer 
una protección básica. La mejor manera de describir 
los planes municipales de seguros es como un pacto 
colectivo en el cual el gobierno municipal es el actor líder 
(si no el único) involucrado en el diseño, la cobertura 
del riesgo, la asignación, la compra y la supervisión de 
un acuerdo de financiamiento de la salud —una política 
de aseguramiento— para la prestación de servicios a 
residentes del municipio. La participación se define por 
ubicación geográfica —es decir, residencia en el municipio— 
y usualmente es voluntaria. Al igual que los acuerdos de 
financiamiento de la salud, la figura del seguro municipal 

1 Los autores les agradecen a todos los participantes entrevistados para el estudio por tomar el tiempo para compartir sus experiencias; su tiempo y 
esfuerzos han hecho posible este estudio. Agradecemos y reconocemos las valiosas contribuciones de Tom Fagan y el staff de HEP+ en Guatemala —
particularmente Ricardo Valladares, José Eduardo Silva, Albertico Orrego, Herminia Reyes, e Iliana Palomo— en el desarrollo de este resumen de política.

Hallazgos clave y recomendaciones

Un estudio sobre las oportunidades y obstáculos 

para la implementación de planes municipales de 

seguros en Guatemala reveló lo siguiente: 

• E l marco legal y normativo de Guatemala hace

viable el desarrollo de planes de seguros de salud

al nivel municipal.

• D ada la complejidad de un plan municipal

de seguros, se recomienda especialmente la

colaboración con las agencias gubernamentales

de nivel nacional en la muy importante etapa

de diseño.

• E n cualquier plan, se deben tener en cuenta

la capacidad y las restricciones financieras, así

como el potencial de profundizar las inequidades

• E l seguro municipal es una idea que vale la

pena explorar desde el pleno reconocimiento

de los desafíos que implica. Se justifica un

enfoque piloto.

• S e requiere el liderazgo al más alto nivel

para el éxito de la descentralización, lo cual

probablemente mejoraría las perspectivas de

implementación de planes municipales de

seguros. Hoy está en desarrollo una agenda

para la descentralización, mandada desde

la presidencia.



de salud promete ayudar a dar protección 
financiera contra los efectos empobrecedores de 
las enfermedades, apoyar el acceso sostenible a la 
atención, evitar la inducción de demanda y reducir 
la exclusión social (Preker et al., 2013). Dada 
la gravedad de la crisis de salud en Guatemala, 
los beneficios del seguro municipal deberían 
estudiarse seriamente.

Las municipalidades en Guatemala tienen 
autonomía formal y un mandato amplio en 
el marco de la Constitución y la ley, para dar 
servicios que “mejoren la calidad de vida de los 
habitantes”, incluida la “salud preventiva”2. Muchas 
municipalidades prestan servicios de salud en 
diferentes niveles y hay ejemplos de proveedores 
de seguros que diseñan paquetes innovadores para 
grupos determinados de beneficiarios. Legalmente, 
el seguro municipal es una propuesta viable. 
Parece haber pocas dudas sobre el hecho de que 
por lo menos algunas municipalidades —entre 
las cuales se encontrarían las más ricas, las más 
progresistas o las mejor gestionadas— podrían 
colaborar con las agencias nacionales competentes 
para diseñar e institucionalizar un plan municipal 
de seguros viable. Sin embargo, como lo demuestra 
el análisis de los factores políticos más relevantes, 
esto no significa necesariamente que un seguro 
municipal podría desarrollarse, o que tendrá lugar.

Un ejemplo del seguro municipal 
de salud en Guatemala

Hace un poco más de dos años, Villa Nueva, 
un municipio guatemalteco grande (de 710,218 
habitantes), suburbano y relativamente rico, 
ubicado al sur de la Ciudad de Guatemala, diseñó 
un modelo para implementar un “seguro municipal 
de salud”, cuyo objetivo fue crear un mecanismo 
sostenible de recuperación de costos de servicios 
de salud prestados por la municipalidad. Bajo 
esta iniciativa, se buscaba usar la infraestructura 
y los servicios existentes —además de invertir en 
mejorarlos— para generar un paquete de atención 
primaria de salud destinado a los residentes de la 
municipalidad, quienes accederían a los servicios 

a través de una póliza colectiva de seguros de 
salud. Los líderes comunitarios contratados por la 
municipalidad ofrecerían la póliza no obligatoria 
y de bajo costo a los residentes de Villa Nueva, 
lo cual generaría idealmente un amplio número 
de beneficiarios, y se contrataría a un proveedor 
de seguros que rembolsaría a la municipalidad 
según tasas prestablecidas. Los servicios 
incluirían ambulancias, un centro de urgencias 
médicas, rayos X, medicina general, ginecología, 
oftalmología, laboratorios, mamografías y un 
centro de atención al cliente.

La Empresa Municipal de Salud (EMUS) de 
Villa Nueva, que se encargaría de operar el 
sistema, planeaba generar ingresos adicionales, 
manteniendo la oferta de servicios a bajo costo. 
Se percibía a la EMUS como una oportunidad de 
generar ingresos para la municipalidad, al ofrecer 
servicios que serían reembolsados por el seguro en 
el marco de los sistemas operados por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y 
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). Sin embargo, Villa Nueva no obtuvo la 
autorización necesaria del Ministerio de Finanzas 
ni de la Contraloría General para proceder con este 
modelo. A pesar de que la iniciativa se reconociera 
viable en su dimensión técnica y presupuestaria, 
el plan se consideró un esfuerzo lucrativo que 
violaba la prohibición, legalmente establecida en 
Guatemala, de cobrar a los usuarios de los servicios 
públicos de salud. También se criticó que se 
avanzara sin la colaboración del MSPAS.

El caso de Villa Nueva fue exitoso en la medida 
en que generó un debate de política pública sobre 
la viabilidad de los planes de seguros de salud en 
Guatemala, los cuales no se habían implementado 
anteriormente. Todo esto, teniendo en cuenta de 
manera especial el surgimiento de coberturas 
de salud a nivel subnacional y comunitario en 
países de América Latina. ¿Qué es un seguro 
municipal y cómo funcionaría en Guatemala? ¿Está 
permitido por las leyes aplicables? ¿Es una medida 
que ayudaría a resolver la crisis de la salud en 
Guatemala o simplemente exacerbaría los desafíos 
existentes? Este documento de política analiza el 

2 Véase la Constitución de Guatemala, artículo 257; Decreto del Código de Salud No. 90-97; Ley General de Descentralización No. 
14-2002; y Decreto del Código Municipal No. 12-2002.
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seguro municipal desde un lente político y aborda 
estas cuestiones. Al entender mejor la economía 
política que subyace al seguro municipal, los 
profesionales y los responsables de la formulación 
de políticas estarán mejor equipados para 
determinar si, cómo y cuándo la implementación 
de estos esquemas —y posiblemente las reformas 
asociadas a ellos, como la descentralización de la 
salud— podría ser exitosa.

El análisis de un modelo ideal del seguro municipal 
requiere un examen técnico juicioso de las 
alternativas de financiamiento y de sus efectos 
potenciales, lo cual está más allá del alcance de 
este documento. La decisión sobre uno o más 
modelos —probablemente muy politizada dadas 
las cuestiones que involucra y la diversidad de las 
partes interesadas— debe tener como fundamento 
las pruebas correspondientes, y se posterga para 
un diálogo futuro.

Metodología

Este documento de política presenta los hallazgos 
de un estudio desarrollado por el proyecto Políticas
en Salud y Educación Plus (HEP+), financiado por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). El estudio se inició con una
revisión documental que examinó publicaciones 
profesionales y no convencionales, relacionadas 
con las leyes y políticas relativas a los seguros de 
salud, los desafíos para la cobertura universal 
de salud en el mundo en desarrollo, y ejemplos 
internacionales de planes de seguros de salud. La 
revisión documental también fue la base para el 
diseño del estudio y las preguntas de investigación 
en campo. Los principales interrogantes 
planteados incluyeron:

• ¿Qué instituciones —leyes, normas y políticas—
tienen un impacto sobre la posibilidad de 
llevar a cabo las reformas asociadas al seguro 
municipal de salud?

• ¿Quiénes son las partes interesadas más 
relevantes y los actores políticos más 
influyentes en lo que respecta al seguro 

 

 
 

 

municipal de salud? ¿Cuáles son sus intereses 
o perspectivas?

• ¿Cuáles son las potenciales oportunidades y 
limitaciones para esta reforma?

• ¿Cuáles son las principales consideraciones 
que se deben tener en cuenta para la 
implementación del seguro de salud en el 
nivel municipal?

El siguiente paso fue la recolección de datos, 
principalmente a través de entrevistas a 
informantes clave3. Los autores identificaron 
a las partes interesadas y, en febrero de 2017, 
condujeron 26 entrevistas semiestructuradas, con 
representantes de 23 instituciones4. Dentro de las 
personas entrevistadas se cuentan representantes 
del gobierno nacional y municipal, organizaciones 
no gubernamentales, compañías aseguradoras, 
agencias internacionales de ayuda al desarrollo, 
asociaciones profesionales y organizaciones de la 
sociedad civil.

Barreras potenciales a la reforma 
del seguro municipal

1. Hasta el momento, el seguro municipal carece 
de una amplia base de apoyo. Es una nueva 
idea de reforma, aparentemente no muy conocida. 
El seguro municipal puede diseñarse de varias 
maneras, y cada una de ellas tiene ventajas 
y desventajas. El caso de Villa Nueva es solo 
un ejemplo en el que el seguro per se no era el 
objetivo. Actualmente, no existe una sola propuesta 
para examinar o debatir. La descentralización de 
la salud es un tema amplio, complejo y polémico, 
dentro del cual puede incluirse el seguro municipal. 
Queda por ver qué enfoque será más ampliamente 
aceptado: el modelo de Villa Nueva, que ha recibido 
algunas críticas, o cualquier otro.

2. Actualmente, el MSPAS no apoya la 
descentralización de los servicios de salud, ni los 
planes municipales de seguro. Posiblemente, se 
rehusaría a apoyar cualquier iniciativa o convenio 
que se perciba como alineado a un enfoque 

3 Se garantizaron las condiciones de anonimato a todos los entrevistados.
4 En tres instituciones, los autores sostuvieron entrevistas separadas con dos personas.
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que no aprueba, como lo es la privatización. ciudades tienen más alta incidencia de accidentes 
Aparentemente, el MSPAS está comprometido de tráfico, lesiones asociadas con la violencia, 
frenar cualquier intento por privatizar los servicios obesidad y enfermedades crónicas). Por ejemplo, 
de salud. En cambio, está dedicado a abordar existe una brecha significativa en el número de 
todos los temas de salud “desde la perspectiva de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, 
servicio público y no desde la lógica del mercado” parteras) en las áreas urbanas y rurales (25,7 
(Hernández, 2016). Desde el punto de vista del por 10,000 habitantes contra 3,0 por 10,000 
MSPAS, un enfoque de mercado no garantiza a los habitantes); hay escasez de trabajadores bilingües 
guatemaltecos su derecho a la atención en salud; en las áreas rurales (Abt Associates, 2015); y las 
por el contrario, el acceso a un paquete de servicios clínicas privadas existentes se concentran en 
depende de su capacidad de pago. Los planes las grandes áreas urbanas mientras que, por lo 
de seguros de salud se ven como una manera de general, el deficiente estado de la infraestructura 
traer a las aseguradoras privadas, con ánimo de de salud pública no se ha modificado en décadas. 
lucro, al ámbito de la salud pública, y no como una 

Adicionalmente, los paquetes de cobertura 
oportunidad de incrementar el acceso a la atención.

limitados dejan al asegurado sin servicios 
3. En contra de este tipo de planes, se citarán esenciales, y la profunda pobreza en áreas rurales 
las muy conocidas preocupaciones sobre limita de manera importante la capacidad de los 
los efectos de la descentralización. La residentes para pagar primas de seguros.
capacidad de la mayoría de las municipalidades es 

El fortalecimiento de un marco normativo débil, frecuentemente las autoridades son vistas 
para la atención en salud, especialmente la como corruptas, y un fuerte clientelismo conlleva 
estandarización de la atención y el monitoreo de inversiones irresponsables e irregulares que 

no se hacen en la búsqueda del interés público. su calidad, es insuficiente en Guatemala. Según 
Un seguro municipal podría exacerbar estos varios entrevistados, puede ser imposible asegurar 
problemas, especialmente porque puede suponer la prestación de servicios de calidad al asegurado. 
la gestión de importantes cantidades de dinero Incluso asumiendo que una municipalidad 
provenientes del seguro5. 

de movilizar los medios para prestar atención 
4. Las preocupaciones sobre la equidad pueden en salud, puede que sus residentes no estén 
ser un argumento político poderoso. En las dispuestos a pagar la prima porque desconfían de 
áreas rurales, donde la calidad de los servicios la disponibilidad de atención de calidad en caso 
es exigua, los residentes no tienen acceso a la 

de enfermedad.
atención médica. Exceptuando la cobertura para 
la atención en salud en caso de catástrofes y la 5. La capacidad de los gobiernos 
atención primaria a nivel comunitario financiada municipales para financiar el seguro 
públicamente, no es claro que el seguro municipal municipal es limitada. En función del modelo, 
pueda ser útil. se requerirá cubrir los costos administrativos, 

los posibles subsidios y la prestación de nuevos El seguro municipal se percibe como viable 
servicios. Muchos entrevistados trajeron a colación para las municipalidades urbanas con una base 

potente de empleo formal, donde se puedan la fuente de financiamiento, la capacidad de pago 

generar importantes fondos de cobertura de riesgo del municipio, y el uso adecuado del presupuesto 
para asegurar la sostenibilidad financiera o la para el seguro o las pólizas. Así mismo, la mayoría 
rentabilidad. Por lo tanto, el seguro municipal debe de municipalidades son sumamente dependientes 
beneficiar en su mayoría a poblaciones urbanas de las transferencias obligatorias del gobierno 
que, de hecho, ya tienen enormes ventajas de salud nacional y, en consecuencia, tienen poco margen de 
en comparación con las áreas rurales (aunque las maniobra en materia financiera.

5 Es necesario tener en cuenta que la ley guatemalteca requiere que las municipalidades que demandan la delegación de nuevas 
responsabilidades demuestren solvencia, sostenibilidad y transparencia, y prueben que el nivel central no está ofreciendo ya este servicio. 

relativamente pequeña y rural tiene la capacidad 

4



6. Es probable que el apoyo al seguro municipal 
se vea afectado en la medida en que los planes 
municipales de seguros se perciben como 
contraventores de valores profundamente 
arraigados, como la gratuidad de la atención 
pública en salud o el uso del sector privado para 
la tercerización de servicios6. Informantes 
clave criticaron el intento de la municipalidad de 
Villa Nueva de utilizar el seguro para ayudar a 
recuperar costos y obtener ingresos para sostener 
la EMUS. El uso del seguro municipal de manera 
que sugiera la comercialización de la prestación 
del servicio público de salud se consideró una 
posición políticamente insostenible. La noción de 
que la atención pública en salud es un derecho y, en 
consecuencia, debe ser gratuita se fundamenta en 
la Constitución y está específicamente consagrado 
en el código de salud7. Está integrado en la cultura 
política guatemalteca. De manera similar, existen 
también fuertes objeciones a la tercerización 
de la atención pública en salud si esta es de 
naturaleza lucrativa.

7. El seguro municipal puede verse como una 
contribución a la fragmentación cada vez 
mayor del sistema de salud. Una de las principales 
barreras a la reforma de la financiación de la 
salud es que “coexisten subsistemas de salud 
con diferentes modalidades de financiamiento, 
que van dirigidos a diferentes estratos de la 
población. Dichos servicios diferencian poder de 
pago, posición económica, clase social y tipo de 
inserción laboral” (MSPAS, 2015, pág. 16).  Algunos 
de los entrevistados argumentaron que los planes 
municipales de seguros simplemente sumarían a 
la fragmentación y que los esfuerzos municipales 
deberían centrarse en mejorar la salud local, 
el agua y el saneamiento, el medio ambiente y 
áreas similares.

8. Las leyes y normas relacionadas con la 
auditoría de las finanzas municipales están 
sujetas a la interpretación y son estrictamente 

aplicadas, frecuentemente dejando a las 
municipalidades preocupadas o temerosas de 
que se consideren contraventoras. Una 
interpretación inconsistente puede paralizar la 
actividad municipal. Las personas entrevistadas 
confirmaron que las interpretaciones sobre el papel 
de las municipalidades en una actividad como los 
seguros de salud pueden diferir de una institución 
a otra y hasta dentro de una misma institución (por 
ejemplo, la Contraloría General). La colaboración 
interinstitucional es una manera de hacer frente a 
esta cuestión.

Factores que favorecen la 
reforma del seguro municipal

1. Luego de un período de 15 años, la 
descentralización ha vuelto a la agenda de las 
reformas políticas en Guatemala, bajo el liderazgo 
del presidente Jimmy Morales (2016-2019). Aunque 
aún no se ha consolidado, los entrevistados 
señalaron que una directiva presidencial llevaría 
rápidamente a considerar prioritarias las 
modificaciones en el sector salud o en cualquier 
otro. Esta es una buena noticia para quien se 
interese en promover que las municipalidades 
asuman nuevas responsabilidades en la atención 
en salud.

A principios de febrero de 2017, la Secretaría de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) 
—en colaboración con el Ministerio de Finanzas, 
la Comisión de Diálogo Presidencial y la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), y con el apoyo de USAID— anunció 
el Plan de Acción para la Descentralización 
2017-2020. El plan de siete puntos se considera 
fundamental para el cumplimiento de los planes 
de desarrollo nacionales y urbano-rurales. En 
seguimiento al anuncio de este plan, el presidente 
Morales hizo un llamado para la elaboración de 

6 Aparentemente, estos principios no aplican al IGSS, el cual ofrece un seguro prepagado y la tercerización de servicios. Sin embargo, 
las contribuciones al seguro son obligatorias y se consideran ingresos fiscales (impuesto a la planilla), no “pagos por servicios”. Tanto 
el IGSS como el MSPAS tienen en sus respectivos reglamentos la potestad de contratar servicios siempre que haya necesidades que 
rebasan la infraestructura disponible (Dec 115-99, art 158). 
7 El Código Nacional de Salud se reformó en 2003 para especificar que el MSPAS y todas las otras instituciones públicas deben 
asegurar que los servicios de salud se prestan de manera gratuita. Este artículo limita la capacidad del sector público para generar 
ingresos de las contribuciones de las personas para los servicios de salud. La mayoría de los encuestados interpretaron esta 
disposición como restrictiva a los costos de las primas para los seguros de salud, especialmente si el seguro es obligatorio
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una agenda de descentralización, la cual se espera 
para mediados de 2017.

2. A pesar de las barreras a la descentralización, 
la mayoría de entrevistados consideraban que 
las municipalidades cuentan con la autoridad 
suficiente para institucionalizar el seguro 
municipal. Como se explica en el siguiente punto, 
las personas entrevistadas informaron que lo más 
importante es el proceso a través del cual se diseña 
e implementa un plan de seguros.

La autonomía de las municipalidades, 
constitucionalmente protegida, y su rol en la 
prestación de servicios públicos, legalmente 
consagrado, son inherentes a la noción del 
seguro municipal. Sin embargo, la mayoría de 
las municipalidades no tienen las capacidades 
institucionales y financieras para desarrollar y 
sostener un programa municipal de seguros. Los 
gobiernos urbanos, de altos ingresos, con una amplia 
base de empleo formal se consideran los mejores 
candidatos.  También se ha avanzado sobre la idea de 
que todas las municipalidades participen para crear 
un fondo de cobertura de riesgo —probablemente 
con el auspicio de la Asociación Nacional de 
Municipalidades (ANAM), cuya presidencia actual la 
detenta el alcalde de Villa Nueva. 

3. Varios actores clave indicaron que el seguro 
municipal es viable si se realiza de manera 
colaborativa y transparente, respetuosa de la 
planificación, el presupuesto y otros requerimientos 
normativos. Frecuentemente, mencionaron la 
formulación de un convenio con el ente rector, o la 
autoridad gobernante (usualmente MSPAS o IGSS) 
para el desarrollo coordinado de la prestación 
municipal de un nuevo servicio. 

Las municipalidades participan de manera 
independiente en la provisión de infraestructura 
de salud y en la prestación de servicios de 
salud primaria, no obstante, ninguna ha 
participado anteriormente en la provisión de 
seguros de salud. Sin embargo, la mayoría de 
los entrevistados consideraron la atención en 
salud —particularmente el seguro— como una 
función delegada o compartida. En la ausencia de 

una directiva nacional, cada municipalidad debe 
desarrollar un convenio para asumir la nueva 
responsabilidad. Este tipo de acuerdos no se logran 
fácilmente. La cooperación estratégica con el IGSS, 
el cual tiene actualmente la presión de ampliar la 
cobertura para poder así asegurar su operación, 
también es un punto de entrada potencial a los 
planes municipales de seguros8. 

Adicionalmente, el seguro municipal es 
sumamente técnico e incluye a una variedad de 
partes interesadas, que van desde la sociedad 
civil hasta múltiples agencias del gobierno 
central. En términos prácticos, es poco probable 
que se realice de manera exitosa si no existe un 
compromiso político derivado de la colaboración. 
Los guatemaltecos citan la transferencia del 
impuesto de propiedad a las municipalidades, 
realizada con la asistencia técnica del Ministerio de 
Finanzas a mediados de 2000, como una iniciativa 
de descentralización exitosa en toda la nación. 
Existen también varios ejemplos de convenios 
vigentes para la prestación coordinada de servicios 
públicos, en los cuales la municipalidad contribuye 
con tierra e infraestructura (como la construcción 
de un hospital) y el ministerio aporta el personal 
requerido (personal del hospital).

4. Los defensores de la autonomía 
municipal promueven la descentralización y, 
naturalmente, parecen más anuentes a apoyar 
la idea del seguro municipal. En parte, las 
insuficiencias del sistema de salud se perciben 
como el fracaso de la descentralización para 
fortalecer la rendición democrática de cuentas 
en lo que respecta a la prestación de servicios 
sociales esenciales a nivel municipal. De hecho, el 
Estado ha fallado en su mandato constitucional de 
garantizar la salud y el bienestar social de todos 
los guatemaltecos. De alguna manera, esta es la 
lógica de la descentralización, que aún no se ha 
implementado en el sector salud, actualmente 
apoyada por el gobierno de Morales.

Cuando se analiza como parte de una iniciativa 
más amplia de descentralización de los servicios 
de salud, el argumento para el seguro municipal 
se hace más fuerte. La descentralización puede 

8 La implementación de cualquier plan de seguro social no puede duplicar los servicios del IGSS y debe ser autorizada por el mismo.
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ser muy controversial; sin embargo, quienes la 
proponen (municipalidades, organizaciones de 
empoderamiento comunitario, reformadores del 
Estado, entre otros), están enfrentados a un grupo 
de oponentes igualmente poderoso, especialmente 
los ministerios —que temen perder poder— y 
los sindicatos —preocupados por la seguridad 
laboral. Según los entrevistados, se puede esperar 
más de lo mismo de cualquier debate sobre el 
seguro municipal.

5. Un incremento en los ingresos propios de 
las municipalidades proveniente de una fuente 
diferente del recaudo tributario puede utilizarse 
para invertir en primas de seguros de salud 
destinadas a quienes no pueden costearlas y a 
financiar los costos administrativos de un plan de 
seguros. A diferencia de los impuestos, los cuales 
son potestad del congreso nacional, el consejo 
municipal es el ente encargado de establecer 
legalmente los gastos y cargos municipales (Bonet 
y Rueda, 2013). Los ingresos percibidos deben 
utilizarse exclusivamente para cubrir los gastos del 
servicio público municipal para el cual se recaudan. 
En muchas ocasiones, las municipalidades no 
tienen la capacidad de aprovechar su amplia 
autoridad para establecer tasas y experimentan 
dificultades para recaudar efectivamente aquellas 
que ya están vigentes.

6. Los sistemas de información financiera y 
el apoyo a nivel municipal están disponibles y 
son vitales para respaldar los informes financieros, 
la revisión fiscal y la transparencia en el diseño 
y la implementación de planes municipales 
de salud. Por ejemplo, en teoría, el Sistema de 
Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales 
(SICOIN-GL), disponible en línea, está preparado 
para brindar apoyo a los sistemas financieros 
en la implementación del seguro municipal. 
Adicionalmente, la Contraloría General tiene la 
capacidad de monitorear la preparación de todo 
plan de seguros y acompañar su implementación a 
través de auditorías frecuentes.

7. En Guatemala, es enteramente viable el 
desarrollo de productos de seguros, adaptados 
a la población y a la prestación de coberturas 
específicas. Todo nuevo producto de seguros debe 
ser desarrollado por una compañía aseguradora 
autorizada y posteriormente aprobado por la 

Superintendencia Bancaria. Es posible desarrollar 
productos de seguros innovadores. Por ejemplo, 
Banrural (el banco rural de Guatemala) ofrece 
seguros colectivos de bajo costo a mujeres de 
18 a 84 años, los cuales contemplan consultas 
preventivas, exámenes y tratamiento limitado 
de cánceres comunes. La prima mensual de este 
seguro es de USD 4. Si se diagnostica cáncer, 
la póliza cubre alrededor de USD 4,000 como 
compensación. Banrural también cuenta con 
planes de atención en salud para los trabajadores 
y sus familias, así como planes mixtos para 
estudiantes. Los estudiantes universitarios 
pueden obtener una cobertura contra accidentes 
personales, pagando USD 1,50 mensuales. 
Las cooperativas también ofrecen una amplia 
gama de planes de salud para niños, familias y 
adultos mayores.

Implicaciones de política pública

• Los defensores del seguro municipal 
deberían focalizarse en diseñar un sistema 
fundamentado en el consenso para abordar 
la crisis de la salud de manera equitativa —o 
reduciendo inequidades—. Los objetivos y los 
potenciales efectos negativos de cualquier plan 
deberían enunciarse tan claramente como 
sea posible.

• La institucionalización de un seguro 
municipal requiere de un enfoque integral, 
colaborativo, y debe tener en cuenta diseños 
que puedan mejorar el financiamiento de la 
salud, la cobertura, la protección financiera 
y, simultáneamente, los retos de desarrollo 
del país.

• Dadas las complejidades, podría considerarse 
una fase piloto antes de ampliar el modelo. 
Se deben tener en cuenta todas las opciones, 
incluidos los programas para una sola 
municipalidad, los diseños que involucran 
grupos de municipalidades (posiblemente, 
mancomunidades), un plan nacional a través de 
una institución como la ANAM y la posibilidad 
de cooperar con el IGSS en tanto que autoridad 
líder en lo referente al seguro de salud. Por 
su parte, el MSPAS no parece inclinarse a 
participar en la actualidad. El trabajo conjunto 
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a través de un convenio sería una posibilidad 
en la medida en que el gobierno de Morales 
avance en la agenda de la descentralización.

• Las percepciones públicas sobre la
gratuidad, la tercerización y la atención
en salud comercializada deben manejarse
cuidadosamente para desarrollar un consenso
sólido a nivel político sobre cualquier plan
municipal de seguro.

• Los defensores de un programa municipal
de seguros deben tratar de identificar cómo
su implementación efectiva puede apoyar o
hacer parte de un programa más amplio para
alcanzar la descentralización de la salud.

• El diseño de un programa como este debería
evitar profundizar la fragmentación existente
en el sistema de salud, incluido el sistema de
seguridad social liderado por el IGSS. Todo
plan requerirá la coexistencia con el MSPAS,
el IGSS, y las operaciones de seguros privados,
idealmente de manera complementaria.

• Los productos de seguros de salud (y las
operaciones asociadas) deberán desarrollarse
con una de las compañías aseguradoras
autorizadas en Guatemala. Otra opción, más
ambiciosa, es la constitución de una nueva
compañía de seguros para este propósito,
totalmente avalada y supervisada por la
Superintendencia Bancaria y con pleno
reconocimiento de las dificultades asociadas
con la expectativa de que la salud pública
debe ser gratuita y no una empresa con ánimo
de lucro.
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