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La dimensión de salud (entendida como ciclo de 
d ió ió i ióeducación-prevención-tratamiento-curación-

sanación-recuperación).

La dimensión previsional (entendida como el 
conjunto del régimen de jubilaciones y 
pensiones).

La dimensión del cuidado (estancias infantilesLa dimensión del cuidado (estancias infantiles, 
centros de adultos mayores, espacios adecuados 
para discapacidad, cuidadores especializados)



1. El enfoque  tradicional de seguridad social está 
sustentado en los derechos beneficios ysustentado en los derechos, beneficios y 
prestaciones del sector formal de la economía, 
tiene, esencialmente, un carácter contributivo y 

i ió i iuna composición tripartita.

2. El enfoque de sistemas de protección social2. El enfoque de sistemas de protección social 
parte de la heterogeneidad estructural de la 
economía y los regímenes de bienestar y 
formula más bien un sistema con dosformula más bien un sistema con dos 
componentes: el contributivo y el no 
contributivo



Las reformas han dado lugar a sistemas de salud con 
diferentes modelos (aunque tripartitos en su mayoría), condiferentes modelos (aunque tripartitos en su mayoría), con 
diversos roles de los subsectores público, de seguro social 
y privado, niveles de integración, formas distintas de 
financiamiento y provisión, y grados de cobertura:

Costa Rica: seguro social unificado que se encarga del 
financiamiento y la mayoría de la provisión directa, pero 
negocia con el subsector privado la provisión para parte 
d l d b l lde los asegurados, con cobertura virtualmente universal;

Chile: dual coordinado, combinando subsectores público-
seguro social y privado con funciones separadas deseguro social y privado, con funciones separadas de 
financiamiento y provisión (mayoritaria del subsector 
público-seguro social) y cobertura casi universal;
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B il d l i t di ió t l b tBrasil: dual con cierta coordinación entre el subsector 
público dividido en niveles federal, estatal y municipal, los 
tres niveles ejerciendo funciones de financiamiento y 
provisión, y el subsector privado complementario p y p p
importante, con cobertura virtualmente universal;

Colombia: cuatripartito coordinado, con un subsector 
público seguro social (dividido en regímenes contributivopúblico-seguro social (dividido en regímenes contributivo 
y no contributivo), un subsector privado y uno público 
(“vinculado”) de carácter transitorio, con separación de 
financiamiento, aseguramiento y provisión, cubriendo algo 

á d l it d d l bl ió i i l i timás de la mitad de la población—casi universal si se tiene 
en cuenta el “vinculado”;



Argentina: tripartito con baja coordinación 
entre tres subsectores el seguro social (queentre tres subsectores, el seguro social (que 
cubre a la mayoría de la población), el público 
(a cargo de las provincias) y el privado, cada 
uno con su propio financiamiento y provisiónuno con su propio financiamiento y provisión 
(la última mayoritaria y creciente por el 
privado), con cobertura virtualmente universal.

Cepal: 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/24
058/LCW63 ReformasSalud ALC Cap2 pdf058/LCW63_ReformasSalud_ALC_Cap2.pdf



Chile: creación del pilar solidario e 
i d ió d l í lí iintroducción de las garantías explícitas 
(AUGE o GES).

Argentina: regreso al sistema de reparto 
en jubilaciones y pensionesen jubilaciones y pensiones.

Brasil: ampliación sustancial de losBrasil: ampliación sustancial de los 
beneficios no contributivos (BPC-Pensión 
Rural).



Bolivia: creación de una pensión 
universal no contributiva (Renta 
Dignidad).

El Salvador: reforma de salud hacia laEl Salvador: reforma de salud hacia la 
gratuidad y universalidad de los 
servicios públicos no contributivos.servicios públicos no contributivos.



México: creación del Seguro Popular, g
del programa de gratuidad en salud 
de la Ciudad de México, de la pensión 
universal de adultos mayores del DF, 
de la pensión universal nacional y del 
seguro de desempleo



1. Reforma del IMSS (1997)

2. Reforma del ISSSTE (2007)2. Reforma del ISSSTE (2007)

3 Reforma del ISSSFAM (2012)3. Reforma del ISSSFAM  (2012)

Convergencias y divergencias de estasConvergencias y divergencias de estas 
reformas



Innovaciones importantes para 
construir una seguridad social con 
enfoque de derechos.

Pero que tienen una serie dePero que tienen una serie de 
limitaciones que pueden constituir 
focos rojos:focos rojos:



Seguro de Desempleo:g

1. El mecanismo de financiamiento1. El mecanismo de financiamiento 
2. Los requisitos y barreras de entrada
3 Protege sólo el ingreso de los3. Protege sólo el ingreso de los 

trabajadores formales.



Pensión Universal:

1. No es propiamente un pilar universal 
no contributivono contributivo.

2. Su monto garantizado es bajo (1,092 
pesos): 0.43 de la línea de pobreza 

b 0 68 d l lurbana y 0.68 de la rural.
3. El ritmo de convergencia entre los 

beneficiarios actuales de 65 y más y labeneficiarios actuales de 65 y más y la 
nueva pensión es muy dilatada en el 
tiempo (hasta quince años).



El riesgo de profundizar la fragmentación 
b fi i d i d d lentre beneficios derivados de la 

formalidad (el seguro de desempleo) y 
los derivados de la informalidadlos derivados de la informalidad 
(pensión universal)

¿Es posible pensar en un reconocimiento 
de derechos y asignación de beneficios  
por condición de ciudadanía más que 
por modalidades de inserción laboral?



La realidad de la segmentación fragmentación yLa realidad de la segmentación, fragmentación y 
jerarquización de los servicios de salud y la 
diferenciación de las prestaciones (entre el IMSS y el 
Seguro Popular)g p )

La diferenciación público y privado y sus múltiples 
estratificaciones

La desigualdad en el acceso efectivo a la salud y al 
monto de los beneficios y prestaciones de la SS.

La desigualdad en el acceso a los determinantes 
sociales de la salud



La segmentación, fragmentación y 
j i ió d l i i d l djerarquización de los servicios de salud y 
seguridad social es un tema de economía 
política antes que de arquitecturapolítica antes que de arquitectura 
institucional o de finanzas públicas.



¿Es compatible la universalización estratificada 
con el enfoque de derechos?

¿La universalización es de techos máximos o 
de pisos mínimos?de pisos mínimos?

¿Es lo mismo universalización en sentido¿Es lo mismo universalización, en sentido 
fuerte, que expansión de cobertura?



¿Una estrategia de universalización puede 
basarse en la separación de financiamiento 
(público) y provisión (pública y privada)?(público) y provisión (pública y privada)?

¿Es viable una estrategia de universalización¿Es viable una estrategia de universalización 
que combina la dimensión contributiva y no 
contributiva con financiamiento y beneficios y
desiguales y participación privada en la 
provisión de servicios?



d l ó¿ Es consistente un proceso de universalización 
con enfoque de derechos sin incluir 
mecanismos de exigibilidad?mecanismos de exigibilidad?

¿Es lo mismo exigibilidad que justiciabilidad?

¿Los actuales mecanismos para la exigibilidad y 
justiciabilidad del derecho a la salud y lajusticiabilidad del derecho a la salud y la 
seguridad social son consistentes con la 
naturaleza de este derecho?



¿Cómo diseñar procesos de exigibilidad y 
justiciabilidad que no incrementen los costos, 
medicalicen los protocolos de atención y nomedicalicen los protocolos de atención y no 
reproduzcan las desigualdades en el acceso a 
la justicia como desigualdades en el acceso ala justicia como desigualdades en el acceso a 
la salud y la seguridad social?



1. Los alcances y complejidad de la 
universalidad integral de base pública: 
Cuba Brasil Costa RicaCuba, Brasil, Costa Rica

2. Las contradicciones y desigualdades de los 
sistemas duales: México Chile Colombiasistemas duales: México, Chile, Colombia.

3. Los desafíos de la multiculturalidad: Bolivia, 
Ecuador, Venezuela.,

4. La experiencia de los procesos de 
judicialización: Colombia, Brasil, Costa Rica.




