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Complejidad del contexto Latinoamericano

Compuesto por zonas continentales e insulares

• Multilingüe y multiétnico
• Sólo un país se ubica como de alto ingreso
• Uso intensivo de recursos naturales, alta contaminación

ambiental e hídrica

Sistemas de salud en su mayoría fragmentados y 
segmentados

• Baja cobertura
• Desempeño limitado en APS y Unidades de Cuidados

Intensivos

Desigual dentro de cada país y entre países

Alta cobertura en educación primaria y secundaria

• Aunque no necesariamente pública y de calidad
• Producción principalmente agrícola y de servicios

Sin dictaduras ni conflictos bélicos

• …varios países sufren de violencia

• Pobreza y pobreza extrema en zonas rurales y urbanas
concentradas

• Alto porcentaje de trabajadores en el sector informal de la
economía o sin protección social

• Alto porcentaje de mujeres cabeza de familia mayoritariamente
en sector informal o no remunerado



Para hacerla realidad se requiere un cambio de 
paradigma en el diseño de los sistemas de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado a redoblar 
los esfuerzos para transitar a un enfoque renovado en la 

prestación de servicios: los Servicios de Salud Integrados y 
Centrados en las Persona (SSICP). 

Antecedentes



UNA PROPUESTA DESDE SERVICIOS INTEGRADOS CENTRADOS EN LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES

La pandemia ha visibilizado las fragilidades 
de los sistemas de salud.

Derecho a la salud como base para la construcción de una atención que aspira a ser basada 
en principios y valores.

Superar la segmentación, la fragmentación y el enfoque biomédico centrado 
en la enfermedad individual y episódica. 

Punto de partida fundamental para la transformación de los 
sistemas de salud. 

Importancia del cuidado de la salud como piedra 
angular del desarrollo.

Fuente: Pérez-Hernández G, et al. Pilares y líneas de acción para los sistemas de salud integrados y centrados en las personas 
y las comunidades. Revista Panamericana Salud Publica. 2022;46:e48. https:// doi.org/10.26633/RPSP.2022.48



Con continuidad entre la acción 
intersectorial, promoción de la salud, 

atención y cuidados en el curso de vida.
Avanzar hacia sistemas de salud diseñados 
con un enfoque social, adaptativo y 
complejo.

Y la atención integrada en los procesos de 
transformación de los sistemas de salud. Las personas y las comunidades, deben 

ser parte protagónica del diseño y 
aplicación de los servicios de salud.

Fuente: Pérez-Hernández G, et al. Pilares y líneas de acción para los sistemas de salud integrados y centrados en las personas 
y las comunidades. Revista Panamericana Salud Publica. 2022;46:e48. https:// doi.org/10.26633/RPSP.2022.48
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Contexto hacia la creación de IFIC LatAm

I TALLER de Plan Estratégico

29 marzo, 2022.  

Comunicación – Identidad gráfica

Coordinación con IFIC Central

2021

Plan Estratégico y 
Lanzamiento del 
Hub IFIC LatAm

2022

II  TALLER de Plan Estratégico

18 abril, 2022.  

Sesiones bisemanales de trabajo

3 y 17 mayo, 2022.  

Acercamiento con otros Hubs

Gobernanza y Sostenibilidad

Hoja de ruta para consolidar el Centro

Difusión del Documento de 
Posicionamiento.

Webinars para el lanzamiento del Hub

2023

1ª Conferencia Regional 
Latinoamericana de 
Atención Integrada y 

Centrada en la Persona 
2023
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