
  
 

Seminario regional virtual 

Experiencias comparadas de reformas de los sistemas de salud en América Latina 

3 de Junio, 2022 

Enlace de registro: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_TGM_sEn_RfmxMNwhBo0cYQ  

 

Antecedentes 

La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia las debilidades estructurales de los sistemas de salud 
de los países de América Latina, profundizando las desigualdades de salud características de la región. El 
subfinanciamiento crónico, la segmentación y fragmentación de los sistemas sanitarios de la región 
redundan en importantes falencias que se observan en insuficientes recursos humanos, infraestructura y 
tecnologías, junto a una baja capacidad de conducción para el cambio debido a debilidades en la rectoría 
y con débil protección financiera (CEPAL/OPS, 2021).  
 
Frente a ello, la CEPAL ha planteado la necesidad de avanzar hacia la restructuración de los sistemas de 
salud, con sostenibilidad financiera, como base para la formulación de políticas públicas que apoyen a los 
países en sus caminos hacia sistemas de salud más avanzados, que sean universales, integrales, resilientes 
y sostenibles y que permita su acceso garantizado por parte de todas las personas, en independencia de 
su estatus laboral. Ello en reconocimiento de la estrecha relación que existe entre la salud y las 
posibilidades de crecimiento, desarrollo y bienestar de los países. En consecuencia, la CEPAL ha planteado 
la necesidad de aumentar la inversión pública en salud y orientarla hacia la reestructuración señalada de 
los sistemas de salud que, de acuerdo con la realidad de cada país, toma forma de fortalecimiento, 
reforma o transformación de las estructuras del sistema, para aportar de manera decisiva en el desarrollo 
social sostenible (CEPAL, 2022). 
 

A pesar de que dichos problemas se han observado con mayor intensidad durante la pandemia de COVID-
19, no se trata de desafíos nuevos sino más bien retos históricos comunes a la mayoría de los países de 
América Latina. Con el fin de superar estos obstáculos, diversos países de la región han realizado reformas 
y reestructuraciones de sus sistemas de salud, con distintos énfasis, objetivos y en diferentes momentos 
históricos. En el marco de la asistencia técnica que la CEPAL le está proporcionando al Ministerio de Salud 
de Chile en materia de la reforma al sistema de salud que está en discusión, el presente taller tiene como 
objetivo conocer y debatir sobre los principales objetivos de las reformas realizadas a los sistemas de salud 
en América Latina. Se reflexionará junto a las autoridades y/o especialistas que estuvieron a cargo de 
implementar las reformas en los países participantes, sobre los principales desafíos que se debieron 
enfrentar en sus distintas etapas y una breve evaluación de sus resultados, destacando los aprendizajes 
más importantes de dichos procesos.   
 
 
  



  
 

 

Agenda  

09:00 – 09:20 Palabras de bienvenida 

 

Sr. Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social, CEPAL 

Sra. Begoña Yarza, Ministra de Salud de Chile 

 
Modera: Claudia Robles, División de Desarrollo Social, CEPAL 

 

09:20 – 10:00 Mesa 1 - América Latina y el debate de reforma a la salud en Chile 

 
“La urgencia de una reforma estructural a la Salud en Chile: avanzar hacia la cobertura 
universal en salud”, Sra. Begoña Yarza, Ministra de Salud de Chile 
 

“La necesidad de reformar los sistemas de salud de América Latina a la luz de la pandemia: 
progresar hacia sistemas de salud universales, integrales y sostenibles”, Alberto Arenas 

de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social, CEPAL 

 

Modera: Claudia Robles, División de Desarrollo Social, CEPAL  
 

10:00 – 12:00 Mesa 2 - Reformas a los sistemas de Salud en América Latina: los casos de Brasil, Costa 

Rica, México, Uruguay y Chile  

 

“La consolidación de la Caja Costarricense de Seguro Social como fondo único para un 
sistema de salud universal e integrado”, Román Macaya, Ex Presidente Ejecutivo de la 
Caja Costarricense de Seguro Social  
 
“La atención primaria de la salud en Brasil: desafíos del Sistema Único de Salud”, José 

Temporão, ex-Ministro de Salud de Brasil (2007-2011). Docente e investigador de la 
Fundación Oswaldo Cruz. Miembro titular de la Academia Nacional de Medicina  
 
“Hacia la universalización de los servicios de salud en México: la planificación y creación 
del Instituto de Salud para el Bienestar”, Carolina Tetelboin, Académica, Departamento 
de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco  
 

Break (10:45 – 11:00) 

 

“El cambio del modelo de financiamiento del sistema de salud de Uruguay: la creación del 
Seguro Nacional de Salud”, Daniel Olesker, ex-Ministro de Salud (2010-2011) y ex-Ministro 
de Desarrollo Social (2011-2015) de Uruguay, Senador de la República de Uruguay  
 

“Economía de las reformas de salud en América Latina y Chile”, Camilo Cid, Director de 
FONASA 
 



  
Comentarios: 

- Joseph Kutzin, Jefe de Unidad, Financiamiento de la Salud, Departamento de 
Gobernanza y Financiamiento de los Sistemas de Salud, OMS  
-  

Modera: María Luisa Marinho, División de Desarrollo Social, CEPAL  
 

12:00-12:40 Mesa 3 – Debate, preguntas y discusión 

 
Modera: Amalia Palma, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 

12:40 – 13:00 Cierre 

 
María Luisa Marinho, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 
Jaime Peña, Jefe de Asesores del Gabinete de la Ministra de Salud, Ministerio de Salud de 
Chile 
 
Modera: Amalia Palma, División de Desarrollo Social, CEPAL 
 

 


