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 Introducción a la mesa 

 La experiencia mexicana 
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Tres casos aseguramiento “universal” 

Dos de constituciones con derecho a la salud garantizado por el Estado 

 Experiencias de México, Colombia, Chile, Venezuela, Brasil  

 Distintos trayectos pero todos involucran reformas neoliberales 

del Estado 

  Aseguramiento universal 

Chile laboratorio mundial de reformas neoliberales. 1981 (1979)  

Colombia “caso de éxito” hasta su quiebra. 1993 

México “caso de éxito” emergente. 1997 2004 ? 

 SUS Sistemas Únicos y Públicos de Salud  

Venezuela Reforma neoliberal después nueva Constitución con 
derecho a la salud obligación del Estado. 1999 

Brasil Constitución post-dictadura con derecho a la salud como 
obligación del Estado. 1988 
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 Dr. Saúl Franco Colombia 

 Dra. Carolina Tetelboin Chilena-Mexicana 

 Dr. Oscar Feo Venezuela 

 Cêlia Almeida 
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 1º recorte gasto en salud 50% o más  debilitamiento 

institucional grave 

 Reforma seguro social pública  disminución ingresos e intento 

separación funciones. Fracaso por solidez institucional: 60% 

servicios nacionales y resistencia institucional 

 Seguro Popular presión externa sobre seguro social + jubilación 

trabajadores + “captura” del sindicato + conducción institucional 

adversa 

  Seguro Popular modelo dominante: paquete servicios 11% del 

seguro social 

 Información falseada cobertura+ subfinanciamiento y subejercicio 

presupuesto + corrupción 

 Discriminación intra-institucional + creciente debilitamiento 

seguro social 

…….. 
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 21-25% sin seguro 

 Asegurados SP con acceso restringido  

 Falta grave de infraestructura y personal 

 Próximo paso: “Sistema de Salud Universal” 

• Paquete único de servicios = Seguro Popular 

• Portabilidad  Libre elección de prestador 

• “Convergencia” de servicios: Protocolos de atención + costeo 

servicios  capitación o pago por servicio 

• Subsidio fiscal + ¿reducción prima patronal? 

• Impulso del mercado privado 

• Seguro complementario privado o público 

• Infraestructura Asociación Público Privado o privada 

•  Presonal por contrato 

www.asacristinalaurell.com.mx 


