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Presentación

• Principales indicadores de salud de América 
Latina en las últimas décadas

• Marco conceptual de beneficios y riesgos de la 
globalización

• Principales riesgos globales de salud en América 
Latina

• Desafíos globales en salud de América Latina y 
cómo enfrentarlos



Expectativa de vida al nacer

Fuente: Elaboración propia en base a World Databank, 2016



Tasa de mortalidad infantil 
(x 1.000 nv)

Fuente: Elaboración propia en base a World Databank, 2016



GDP per cápita 
(valor dólar actual)

Fuente: Elaboración propia en base a World Databank, 2016



Población Urbana 
(% del total)

Fuente: Elaboración propia en base a World Databank, 2016



Concepto de Globalización
Proceso de interacción e integración entre la gente, las 
empresas, y los gobiernos de diferentes naciones. Este 
proceso es principalmente conducido por el comercio e 
inversión en el ámbito internacional, y es ayudado por la 
tecnología de la información. 

… este proceso tiene efectos en el medioambiente, la cultura, 
el sistema político, el desarrollo y el progreso económicos, y 
finalmente en el bienestar de las personas alrededor del 
mundo.

Fuente: en base a : Ronald Labonte Professor & Renee Torgerson (2005) Interrogating globalization, health and development: 
Towards a comprehensive framework for research, policy and political action, Critical Public Health, 15:2, 157-179



Impactos positivos de la 
globalización en salud



Impactos negativos de la 
globalización en salud



Desafíos globales de salud en LA

Fuente: En base a García, J. “These are the 5 health challenges facing Latin America”

 

World Economic Forum. June, 2016 



Acceso a servicios de salud

Desde los años 90 la OMS ha instado a los países de la 
Región a lograr la Cobertura Universal de Salud. 

El aumento de cobertura no ha garantizado el acceso efectivo 
a los sistemas de salud. 

Alrededor del 30% de la población de América Latina y el 
Caribe no tienen acceso a servicios de salud por razones 
económicas, y el 21% no buscan atención debido a barreras 
geográficas





Transición epidemiológica  
ECNT 

Latinoamérica enfrenta problemas de salud que se observan en 
muchos países en desarrollo, con alta incidencia de enfermedades 
transmisibles agudas que tensionan los débiles sistemas de salud 
pública.

Junto con el progreso económico y la creciente globalización, los 
estilos de vida de las personas están cambiando en Latinoamérica. 

Asociado a una mayor esperanza de vida se observa un aumento 
de la carga de enfermedades no transmisibles como hipertensión, 
diabetes, cáncer y  obesidad.
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Fuente: Global Health Observatory (GHO) data. WHO, 2016
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Fuente: Global Health Observatory (GHO) data. WHO, 2016
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Fuente: Elaboración propia con datos WHO Global Data. Actualizado en 2010 con información 2006.



Capacitación y distribución de la 
fuerza de trabajo en salud

Pocos países de la región cumplen con los indicadores 
internacionales, tales como el número de médicos o enfermeras 
por cada 10.000 habitantes o camas de hospital disponibles por 
cada 1.000 habitantes.

En la región, la población se concentra en capitales o en pocas 
áreas geográficas, dejando desatendidos diversos grupos que 
viven fuera de estas áreas. 

El problema no es sólo la falta de recursos, sino también una 
mala distribución de los trabajadores.



Densidad  de Trabajadores 
por Región

2.3

2.6

4.2

6.9

8.7

9.9

10.3

0.8

0 2 4 6 8 10 12

Europe

N o rt h A merica

W est ern Pacif ic

M idd le East

Global 

S&C ent ral A merica

A sia

Sub- Saharan A f r ica

Workers per 1,000 population



Densidad de 
recursos 

humanos en 
salud, por país

Fuente: Mapa de densidad de recursos humanos en 
salud (OPS). Con datos 2006 a 2013.



Deficit globales de RRHH

DESAFIOS CLAVESDESAFIOS CLAVES

Competencias inadecuadas

Ambiente de trabajo negativo
Mala distribución y migración

Base de conocimiento débil



Gente pobre viviendo en países ricos sufre la mayor parte de las 
enfermedades relativas a la pobreza, migración, género, 

refugiados, ambientes frágiles…

Nuevos escenarios de inequidad



Inequidades en salud 
Latinoamérica presenta un alto nivel de inequidad y desigualdad, 
con un porcentaje significativo de la población en situación de 
carencia y precariedad. 

Estos sectores de la población están en un riesgo mayor, ya que los 
problemas de salud son influenciados por factores sociales, 
económicos y culturales tales como educación, ingreso y etnicidad.

Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna son peores en 
poblaciones indígenas y rurales en comparación con los ciudadanos 
urbanos y de ingresos altos y medios.



Fuente: Informes GEO (Global Environment Outlook) 2010.
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Financiamiento 
de Salud 

GDP 

Gasto total en 
salud como % del 
GDP 

Gasto publico en 
salud como % del 
total en salud

Fuente: Atun
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Financiamiento en salud
Los cambios en los patrones de enfermedad y el envejecimiento de la 
población aumentan significativamente el costo de los cuidados de 
salud. 

Actualmente, los sistemas sanitarios financian prioritariamente la 
enfermedad, lo que significa que los recursos deben aumentar a 
medida que más personas enferman.

Este mecanismo se hace insostenible, ya que fomenta un sistema 
basado en patologías y no en la preservación de la  salud. La 
persistencia de los sistemas actuales incrementarán en el futuro la 
brecha de recursos disponibles.



¿Cómo enfrentar 
los desafíos de la 
globalización en 
Latinoamérica?

Fuente: En base a García, J. “These

 

are the

 

5 health

 

challenges

 

facing

 

Latin

 

America”

 

World Economic

 

Forum. June, 2016 
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Los riesgos globales abren un complejo 
espacio moral y político de 

responsabilidad en el que los demás 
están presentes y ausentes, cercanos y 

lejanos, y en los que las acciones no 
son ni buenas ni malas, sólo más o 

menos arriesgadas.

Los significados de proximidad, 
reciprocidad, dignidad, justicia y 
confianza se transforman en este 

horizonte de expectativa de riesgos 
globales (Ulrich Beck 2009).
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