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Sesión 4 – Vínculo entre los esquemas de protección social protección con
los microseguros
Valerie Schmitt Diabaté, ILO, Switzerland
La extension de la cobertura a través de esquemas vinculados: una tipología y
varios ejemplos de otras partes del mundo

Hoy en día 19,5 millones de personas están cubiertas por el régimen subsidiado
de salud en Colombia. Varias características son interesantes y podría ser
replicadas en otros países: el diseño central y la fijación de precios del producto,
la inclusión progresiva de nuevos servicios para los pobres en el paquete, la
creación de un solvente mercado de seguros para los proveedores de seguros
(ARS) gracias a las subvenciones de la primas, la redistribución a nivel nacional,
una mejor organización y actualización del sector de la asistencia sanitaria,
sistema de identificación de los pobres y de los más pobres entre los pobres,
rendimiento de información y sistemas de evaluación de impacto, etc
Ejemplos similares de los regímenes vinculados (con la participación de varios
actores como el Estado, las comunidades, los regímenes de microseguros, el
sector de las cooperativas, proveedores de servicios de salud, aseguradoras
privadas, instituciones de seguridad social ...) se encuentran en otros varios
países (Filipinas, Ruanda, Senegal, India ...).
Se presentará una tipología de estos planes y muchos ejemplos más. Se
explicará en qué medida las alianzas pueden aumentar el alcance de las
prestaciones, la consolidación financiera, la gestión técnica, el poder de
contratación, etc, de los regímenes de microseguros.

Mensajes clave:
1. Permanecer sólo en esquemas de microseguros no significa ampliación
significativa de la cobertura a un gran número de personas
2. Los vínculos con otras instituciones pueden aumentar el alcance de las
prestaciones, la consolidación financiera, la gestión técnica, la capacidad de
contratación, etc de los regímenes de microseguros
3. Los esquemas vinculados son un camino prometedor, como lo demuestran
algunas experiencias en América Latina, Asia y África
4. Compartir información y conocimientos sobre estas experiencias es la clave
para desarrollar microseguros para los pobres
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