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¿Existe un modelo de

organización de los sistemas de

salud de América Latina o en

cada uno de sus países?



Combinación de modelos

Públicos

Seguros Sociales

Mixtas de las dos anteriores

Privadas

Mixtas de públicas y privadas

Beneficencia

Caridad

Según el momento histórico de la región



Constitución del Estado Social en Salud. 1910-

1979
Bismark y Keynes

1910-1940 Organización por el Estado de Sistemas 
Públicos y Seguros Sociales

1950 Procesos de unificación. Chile, SNS

1960 Revolución cubana vs Alianza para el 
Progreso. Tecnificación de los 
sistemas de salud públicos y de seguros 
sociales. Préstamos internacionales para 
infraestructura, inversión, formación de 
recursos humanos.

1970 Estados fuertes, en concordancia con 
OPS. Planificación en salud Cendes-Ops.

Alma Ata
Criterios costo eficaces. Lo económico subordinado a los criterios médicos.

Sistemas Clientelares. Ampliación de cobertura. Mejora espectacular de
indicadores de salud



Constitución del Estado Neoliberal en Salud.

1980-2001

Consenso de Washington
70s Golpes militares

1980-90  Disminución de presupuesto público, 
     Desarticulación de las instituciones públicas y de

los seguros sociales

     Separación de la población entre consumidores y
subsidiados por el Estado,  
Atenciones costo-eficientes, focales, 
Descentralización, separación de funciones

1990/00 Refinanciamiento público, articulación con 
experiencias privadas (SPS en México, GES en
Chile).

Procesos de mercantilización, disminución del estado, deuda 
externa de préstamos anteriores. Deterioro de indicadores de
salud, reemergencia de procesos erradicados de morbimortalidad,
salud pública.



Constitución de formas de Estado social

popular/ indígena. 2000

 Chiapas, Gobierno de la Ciudad de México, Bogotá. Países
como Venezuela, Bolivia, Ecuador:

Ante el vacío de poder, nuevas formas de organización,
renovación del sistema de representación, nuevas
constituciones.

Salud, emergencia de proyectos populares, desde abajo, con
formación de cuadros por vías alternativas (Cuba). Extensión
de cobertura desde los instrumentos públicos o con
estructuras paralelas. Empoderamiento social.

Elementos comunes, universalidad, gratuidad, participación
social.

Resolución de problemáticas locales colectivas de salud

 pública y prevención. Atención médica.



Conclusiones

Afectación importante a:

la infraestructura

condiciones de trabajo

a la calidad y costos de la atención

a los indicadores de salud

No hay condiciones para enfrentar los desafíos actuales:

elevación de los procesos mórbidos en torno a las

enfermedades infecciosas o crónico-degenerativas

el crecimiento de la pobreza y el desempleo 

 

Nuevas búsquedas que pasan por las formas conceptuales 

y de organización, financiamiento, tecnologías simplificadas,

participación y también de formación. 


