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El contexto de américa latina

• La región de la desigualdad y la inequidad

• Un escenario epidemiológico polarizado, 
violencia y desastres naturales

• Sistemas y servicios fragmentados y 
segmentados

Las múltiples expresiones de la falta 
de integración

• Entre las DSS, el Intersector y los servicios

• Entre la promoción, prevención, curación, 
rehabilitación y cuidados en todo el curso de 
la vida

• Entre lo físico, lo psíquico, social y ambiental

• En la continuidad de los cuidados
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La controversia entre cobertura y acceso y cobertura universal a la salud (OPS/2014)

Servicios integrados centrados en las personas (OMS 2016): considera las condiciones, estructuras sociales y estilos 
de vida que explican la salud de personas; enfatiza derechos y deberes; se orienta a generar participación, 
información, poder y capacidad a las personas para ser partícipes en la construcción articulada de su propia salud.

Lectura latinoamericana de “centrado en las personas y sus comunidades” (sistemas sociales complejos)





Nueve Pilares para SICPyC
1. Visión y valores compartidos
2. Salud de la población y contexto local: 
3. Las personas, en tanto individuos y colectivos 

como socias en la atención
4. Comunidades resilientes y alianzas nuevas:
5. Capacidad y competencias del talento humano 

en salud
6. Gobernanza y liderazgo en todo el sistema
7. Soluciones digitales
8. Sistemas de pago alineados
9. Transparencia del progreso, los resultados y el 

impacto

Alianzas
Abogacía y 
gobernanza

Investigación 
y generación 

de 
capacidades



Chile realidades y esperanzas

• El sistema de salud de Chile
• Los esfuerzos de reforma y 

las expectativas
•Un movimiento que nace en 

torno a servicios integrados 
y centrados en las personas y 
sus comunidades


