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Problemas de los sistema de salud latinoamericanosProblemas de los sistema de salud latinoamericanos
¿Cuál cobertura universal de salud? ¿Cuál cobertura universal de salud? Temas y Temas y 
problemas problemas relevantes.relevantes.
México: el proceso de reforma(s)México: el proceso de reforma(s)
La alternativaLa alternativa
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Sistemas segmentados y desfinanciadosSistemas segmentados y desfinanciados
Seguridad social segmento más fuerte. Pacto corporativoSeguridad social segmento más fuerte. Pacto corporativo
Ministerio débil. Poca capacidad regulatoria o sólo salud públicaMinisterio débil. Poca capacidad regulatoria o sólo salud pública

Sistemas segmentados y desfinanciadosSistemas segmentados y desfinanciados

p g pp g p
DesfinanciamientoDesfinanciamiento de ambos de ambos a raíz de la crisis y el ajuste a raíz de la crisis y el ajuste 
estructuralestructural

RR fí i h i fi i tfí i h i fi i tRecursosRecursos físicos y humanos insuficientesfísicos y humanos insuficientes
Mala distribución geográfica infraestructuraMala distribución geográfica infraestructura
Desigual distribución social de servicios y personalDesigual distribución social de servicios y personalg y pg y p
Dominio de intereses particulares sobre el interés generalDominio de intereses particulares sobre el interés general

Sector privadoSector privado
Crecimiento en los intersticios del sistema públicoCrecimiento en los intersticios del sistema públicoCrecimiento en los intersticios del sistema público Crecimiento en los intersticios del sistema público 
Subsidios cruzados Subsidios cruzados regresivos: regresivos: transferencia de fondos transferencia de fondos 
públicos a públicos a los privados; exención impuestos; etcéteralos privados; exención impuestos; etcétera
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C t i d l liC t i d l li S d l dS d l d

Tema de todos, consenso sobre reforma pero …Tema de todos, consenso sobre reforma pero …
Dos concepcionesDos concepciones

Competencia, mercado, pluralismo  Competencia, mercado, pluralismo  Seguros de saludSeguros de salud
Sistema único y público de salud desmercantilizado = SUSSistema único y público de salud desmercantilizado = SUS

Temas relevantesTemas relevantes
Derecho a  la salud. Sujeto obligado a garantizarlo Derecho a  la salud. Sujeto obligado a garantizarlo 
Cobertura y acceso universal: cobertura poblacional vs médica Cobertura y acceso universal: cobertura poblacional vs médica 
Fi i i f f d d i i ió / i iFi i i f f d d i i ió / i iFinanciamiento: fuente, fondos, administración/compra serviciosFinanciamiento: fuente, fondos, administración/compra servicios
PrestadoresPrestadores
Suficiencia recursos humanos y físicosSuficiencia recursos humanos y físicosSuficiencia recursos humanos y físicosSuficiencia recursos humanos y físicos
Impacto condiciones de salud y bienestarImpacto condiciones de salud y bienestar

Especificidad Especificidad nacional: historia de constitución/construcciónnacional: historia de constitución/construcción
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Salud es un problema compartido entre Ministerios y seguros sociales



Garantía del derecho a la salud.Garantía del derecho a la salud.
Garantía individual y Derecho social. Garantía individual y Derecho social. 
Derecho exigible. Ciudadanía Social. Derecho exigible. Ciudadanía Social. 
Requiere de un sujeto obligado que sólo puede ser el EstadoRequiere de un sujeto obligado que sólo puede ser el EstadoRequiere de un sujeto obligado que sólo puede ser el EstadoRequiere de un sujeto obligado que sólo puede ser el Estado
Responsabilidad social del EstadoResponsabilidad social del Estado
Relación públicoRelación público--privada. privada. 

Cobertura, acceso y utilizaciónCobertura, acceso y utilización
Cobertura poblacional   ≠  acceso o utilizaciónCobertura poblacional   ≠  acceso o utilización
CCobertura de servicios = Paquete de servicios amparadoobertura de servicios = Paquete de servicios amparadoCCobertura de servicios = Paquete de servicios amparado obertura de servicios = Paquete de servicios amparado 
Copagos y coasegurosCopagos y coaseguros
Acceso oportuno a los servicios requeridos Acceso oportuno a los servicios requeridos 
UUtilización de los servicios requeridostilización de los servicios requeridosUUtilización de  los servicios requeridostilización de  los servicios requeridos
Acceso a insumos y medicamentos  Acceso a insumos y medicamentos  
Gasto de bolsilloGasto de bolsillo
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Características del sistemaCaracterísticas del sistema

Modelo de atención centrado en la atención de la persona y/o Salud Modelo de atención centrado en la atención de la persona y/o Salud 
Pública (educación promoción prevención detección oportuno)Pública (educación promoción prevención detección oportuno)Pública (educación, promoción, prevención, detección oportuno)Pública (educación, promoción, prevención, detección oportuno)
Condiciones para la planeación estratégica con recursos Condiciones para la planeación estratégica con recursos 
Actuación sobre determinantes sociales (Actuación sobre determinantes sociales (IntersectorialidadIntersectorialidad): ingreso, ): ingreso, 
empleo condiciones de trabajo infraestructura sanitaria educaciónempleo condiciones de trabajo infraestructura sanitaria educaciónempleo, condiciones de trabajo, infraestructura sanitaria, educación empleo, condiciones de trabajo, infraestructura sanitaria, educación 
vivienda, etcétera vivienda, etcétera 
Relación con Relación con ppolítica económica y socialolítica económica y social

Financiamiento del sistema y su administraciónFinanciamiento del sistema y su administración
Fuente, recolección y administración del financiamientoFuente, recolección y administración del financiamiento
““PPoolingooling”” de riesgos y fondosde riesgos y fondosPPoolingooling de riesgos y fondosde riesgos y fondos
Equidad e igualdadEquidad e igualdad
TransparenciaTransparencia
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Proceso de reforma: 1984Proceso de reforma: 1984 201?201?
Crisis, ajuste y cambio estructural 1984Crisis, ajuste y cambio estructural 1984--87. Desfinanciamiento todos los 87. Desfinanciamiento todos los 
servicios de saludservicios de salud
Seguridad social IMSS 1995/7 e ISSSTE 2007Seguridad social IMSS 1995/7 e ISSSTE 2007

Proceso de reforma: 1984 Proceso de reforma: 1984 ––201?201?

Seguridad social IMSS 1995/7 e ISSSTE 2007Seguridad social IMSS 1995/7 e ISSSTE 2007
Descentralización SSa, “cobertura universal” Paquete básico Descentralización SSa, “cobertura universal” Paquete básico 19971997
Sistema Nacional Protección Social en Salud Seguro Popular 2004Sistema Nacional Protección Social en Salud Seguro Popular 2004
S t i d édi GMMS t i d édi GMMSector privado: empresas médicas y seguros GMM  Sector privado: empresas médicas y seguros GMM  

Arreglo organizacional en la(s) reforma(s)Arreglo organizacional en la(s) reforma(s)
PluralismoPluralismo eestructurado o Competencia administradastructurado o Competencia administradaPluralismo Pluralismo eestructurado o Competencia administradastructurado o Competencia administrada
Competencia para eficiencia y calidad (mercado interno Competencia para eficiencia y calidad (mercado interno externo)externo)
Separación entre Regulación, Administración fondos/compra Separación entre Regulación, Administración fondos/compra 
servicios y Prestación de serviciosservicios y Prestación de servicios a la personaa la persona..servicios y Prestación de servicios servicios y Prestación de servicios a la personaa la persona. . 
Servicios a la comunidad (SES) Servicios a la comunidad (SES) 
Seguridad sanitaria organismo autónomo (COFEPRIS)Seguridad sanitaria organismo autónomo (COFEPRIS)
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Nueva fórmulaNueva fórmula de contribucionesde contribuciones y separacióny separación de funcionesde funciones
Cuota fija patronal Cuota fija patronal ajustada al SM no al SBCajustada al SM no al SBC
SMP 1.5% masa salarial arbitrariamenteSMP 1.5% masa salarial arbitrariamente

Nueva fórmula Nueva fórmula de contribuciones de contribuciones y separación y separación de funcionesde funciones

Autonomía Zonas Médica y hospitales; administración fondos y Autonomía Zonas Médica y hospitales; administración fondos y 
prestación privada serviciosprestación privada servicios

Financiamiento de seguros, RJP y reservas actuarialesFinanciamiento de seguros, RJP y reservas actuarialesa c a e to de segu os, J y ese vas actua a esa c a e to de segu os, J y ese vas actua a es
Contribución patronal Contribución patronal –– 15% promedio incluyendo contribución 15% promedio incluyendo contribución 
estatal estatal --7.5%  7.5%  promediopromedio
C t fij 1998C t fij 1998 2010 SM2010 SM 2 3% SBC + 23%2 3% SBC + 23%Cuota fija: 1998Cuota fija: 1998--2010. SM 2010. SM --2.3% y SBC + 23% 2.3% y SBC + 23% 
SMPensionados SMPensionados gran déficitgran déficit
RJP RJP se toma del SEM. se toma del SEM. 
Reservas actuariales obligatoriasReservas actuariales obligatorias

Desfinanciamiento  a cargo de los serviciosDesfinanciamiento  a cargo de los servicios
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AfiliaciónAfiliación
Discrepancias afiliación: Discrepancias afiliación: ENIGHENIGH--2010 2010 y y CNPSS.  32% sin seguro CNPSS.  32% sin seguro 
(2010)(2010). (18. (18--20% sin seguro 2012)20% sin seguro 2012)
Características socioCaracterísticas socio--económicaseconómicas incorrectas !37%incorrectas !37% poblpobl.. decildecil I y II¡I y II¡Características socioCaracterísticas socio económicas económicas incorrectas !37% incorrectas !37% poblpobl. . decildecil I y II¡I y II¡

Cobertura seguro vs cobertura médica y acceso a serviciosCobertura seguro vs cobertura médica y acceso a servicios
Paquete restringido: Paquete restringido: CAUSESCAUSES + pocos enfermedades gasto + pocos enfermedades gasto 

ófi (11% i i SS)ófi (11% i i SS)catastrófico (11% de los servicios del IMSS). catastrófico (11% de los servicios del IMSS). 
Falta de recursos humanos, físicos y insumos para cubrir el Falta de recursos humanos, físicos y insumos para cubrir el 
CAUSES CAUSES 

Financiamiento Financiamiento SP y alineación recursos con FASSASP y alineación recursos con FASSA
Subejercicio sistemático SP Subejercicio sistemático SP 12% 12% al al 20%20%
Recanalización a FGC acumulado $Recanalización a FGC acumulado $ 3131 milmil millones (2011)millones (2011)Recanalización a FGC acumulado $ Recanalización a FGC acumulado $ 31 31 mil mil millones (2011)  millones (2011)  
Presupuesto Presupuesto autorizado para  autorizado para  SP déficit SP déficit $ 40 mil millones 2010 $ 40 mil millones 2010 
respecto al costeo 2004 respecto al costeo 2004 (CASES(CASES))
Presupuesto FASSAPresupuesto FASSA--C para salud pública. Vacunación, etcétera.C para salud pública. Vacunación, etcétera.
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Cobertura Cobertura ““UniversalUniversal”” de salud de salud –– los 3 los 3 ejes    ejes    
transexenalestransexenales

PortabilidadPortabilidad del seguro médico entre instituciones públicas y del seguro médico entre instituciones públicas y 
privadas. Presupone definición de los servicios cubiertos, su costeo y privadas. Presupone definición de los servicios cubiertos, su costeo y 
fijación de formas de pagofijación de formas de pagoj p gj p g
ConvergenciaConvergencia de los servicios de salud de los servicios de salud protocolos de tratamiento protocolos de tratamiento 
y costeo. No integración en un sistema únicoy costeo. No integración en un sistema único
Desarrollo del mercado de saludDesarrollo del mercado de salud Libre competencia entreLibre competencia entreDesarrollo del mercado de saludDesarrollo del mercado de salud Libre competencia entre Libre competencia entre 
prestadores públicos y privados en condiciones desventajosas para prestadores públicos y privados en condiciones desventajosas para 
el sector públicoel sector público
EstadoEstado gobierno:gobierno: responsable de salud pública reguladorresponsable de salud pública reguladorEstadoEstado--gobierno: gobierno: responsable de salud pública, regulador, responsable de salud pública, regulador, 
administrador padrón de asegurados, garante del mercado con administrador padrón de asegurados, garante del mercado con 
fondos públicos.fondos públicos.
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SS P lP l

Paquete de servicios yPaquete de servicios y Servicios de SaludServicios de Salud

Seguro Seguro PopularPopular
(11% del IMSS) (11% del IMSS) Seguridad socialSeguridad social

Paquete de servicios y Paquete de servicios y 
medicamentos del CAUSES y medicamentos del CAUSES y 
algunos gastos catastróficos de algunos gastos catastróficos de 
d ld l l i l id ll i l id l

Servicios de SaludServicios de Salud
Asistencia médico quirúrgica Asistencia médico quirúrgica 
y obstétrica, farmacéutica y y obstétrica, farmacéutica y 
h i l i ih i l i iadultos y adultos y los incluidos en el los incluidos en el 

SSMNG MNG 
Todo los demás servicios se Todo los demás servicios se 

hospitalaria necesaria.hospitalaria necesaria.
Servicios de medicina Servicios de medicina 
preventiva y rehabilitación.preventiva y rehabilitación.

pagan. pagan. 
p yp y

Sólo portabilidad universal restringiendo servicios del IMSS eSólo portabilidad universal restringiendo servicios del IMSS eSólo portabilidad universal restringiendo servicios del IMSS e Sólo portabilidad universal restringiendo servicios del IMSS e 
ISSSTEISSSTE
Seguro complementario, público o privado, para servicios no Seguro complementario, público o privado, para servicios no 
cubiertoscubiertos
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Derecho, cobertura, acceso y gasto de bolsilloDerecho, cobertura, acceso y gasto de bolsillo
Universalidad “modificada” Universalidad “modificada” Tod@s derechos restringidosTod@s derechos restringidos
Cobertura poblacional dudosa (SP voluntario) Cobertura poblacional dudosa (SP voluntario) 
Cobertura y acceso restringida a Paquete Básico, pérdida Cobertura y acceso restringida a Paquete Básico, pérdida y g q , py g q , p
beneficios derechohabientes. beneficios derechohabientes. 
Seguro complementario: público o privado. Seguro complementario: público o privado. 
Pluralidad de prestadores públicos y privadosPluralidad de prestadores públicos y privados

RRasgos básicos y tendencia privatizadoraasgos básicos y tendencia privatizadora

Pluralidad de prestadores, públicos y privadosPluralidad de prestadores, públicos y privados
Incremento gasto de bolsilloIncremento gasto de bolsillo

g y pg y p
Modelo de atención. Centrado Modelo de atención. Centrado en la persona y su atención. Dificulta en la persona y su atención. Dificulta 
la atención integrada, particularmente en la atención integrada, particularmente en ENT y la salud pública.ENT y la salud pública.
Competencia prestadores no garantiza calidad y eficienciaCompetencia prestadores no garantiza calidad y eficienciaCompetencia prestadores no garantiza calidad y eficienciaCompetencia prestadores no garantiza calidad y eficiencia
Apertura para aseguradoras y prestadores privados Apertura para aseguradoras y prestadores privados 
Regulación de ellos muy complejo y dificilRegulación de ellos muy complejo y dificil
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EEl modelo de reforma(s) no garantiza:l modelo de reforma(s) no garantiza:EEl modelo de reforma(s) no garantiza:l modelo de reforma(s) no garantiza:

El derecho a la saludEl derecho a la salud
Una atención integral y escalonada coherenteUna atención integral y escalonada coherenteUna atención integral y escalonada coherenteUna atención integral y escalonada coherente
EEquidadquidad
Fortalecimiento de las instituciones públicasFortalecimiento de las instituciones públicaspp
La vigilancia epidemiológica y la seguridad sanitariaLa vigilancia epidemiológica y la seguridad sanitaria
La La intersectorialidadintersectorialidad

Hay alternativasHay alternativas

Actuación sobre los determinantes socialesActuación sobre los determinantes sociales

Hay alternativasHay alternativas
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Pacto social por una política económica y social Pacto social por una política económica y social ampliaamplia y y redistributivaredistributiva
Gran acuerdo institucional donde el interés general Gran acuerdo institucional donde el interés general ––la salud de la la salud de la 
poblaciónpoblación—— prevalezca sobre los intereses particularesprevalezca sobre los intereses particulares
Incremento programado y sostenido de recursos públicosIncremento programado y sostenido de recursos públicos
Inversión planificada en infraestructura de salud con máxima Inversión planificada en infraestructura de salud con máxima 
prioridad para los estados/provincias o regiones más rezagadas conprioridad para los estados/provincias o regiones más rezagadas conprioridad para los estados/provincias o regiones más rezagadas con prioridad para los estados/provincias o regiones más rezagadas con 
recursos suficientes para operar  recursos suficientes para operar  
Construccíon desde “abajo hacia arriba” con redes de servicios.Construccíon desde “abajo hacia arriba” con redes de servicios.
Eli i ió d l t fl l ióEli i ió d l t fl l ióEliminación del gasto superfluo y la corrupciónEliminación del gasto superfluo y la corrupción
Innovación institucional sobre la base de su fortalecimiento, la Innovación institucional sobre la base de su fortalecimiento, la 
transparencia, la alineación de los procesos de atención y transparencia, la alineación de los procesos de atención y 

d i i t tid i i t tiadministrativos administrativos 
Creación de una nueva cultura institucional Creación de una nueva cultura institucional 
Construcción de la participación popular plenaConstrucción de la participación popular plena
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