El Sistema de Salud de México en
el contexto de América del Norte
Gregory P. Marchildon, PhD, FCAHS
Director, North American Observatory on Health Systems and Policies,
Profesor, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Seminario Institucional, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
21 de Abril, 2021

Origen de los Sistemas de Salud en Transición (HiT)
• Se origina con los HiTs preparados para el
Observatorio Europeo (OBS)
• Plantilla cuidadosamente elaborada que se
encuentra en su tercera edición
• Canadá (dos ediciones) y más tarde los EE.
UU. (una edición) fueron parte de la serie
del OBS
• Establecimiento de una organización
hermana: el Observatorio de Políticas y
Sistemas de Salud de América del Norte
(NAO) en 2017
• Enfoque en 3 federaciones de América del
Norte y en el rol de los gobiernos subnacionales
• NAO trabajando en colaboración con OBS
para generar estos estudios y hacerlos
accesibles

¿Por qué México, Canadá, y EE.UU.?
• Federaciones en las que los gobiernos subnacionales juegan un papel importante
• Aunque tienen sistemas notablemente
diferentes, particularmente en CUS,
comparten similitudes de políticas
“bilaterales” en algunas áreas
• Los tres presentan importantes
disparidades en materia de salud:
poblaciones pobres y marginadas
• Comparten espacio económico con
considerable movilidad poblacional
• Históricamente, EE. UU. ha tenido una gran
influencia en educación y formación
• Sin embargo, las diferencias históricas e
institucionales son significativas, por lo que
las comparaciones deben realizarse
cuidadosamente

México y los otros dos HiT para América del Norte:
Colaboración entre OBS y NAO

Plantilla HiT del Observatorio Europeo en 2019
• 80 páginas de dirección, definición de términos, etc.
• Capítulos, subtítulos, tablas y figuras estructurados
para ser comparativos (www.hspm.org)
•
•
•
•
•

Organización y gobernanza (2)
Financiación (3)
Recursos físicos y humanos (4)
Provisión de servicios (5)
Principales reformas de salud (6) – incluye análisis de
reformas recientes y desarrollos futuros.
• Evaluación del sistema de salud (7) – incluye gobernanza
del sistema de salud, accesibilidad, protección financiera,
calidad de la atención médica, resultados y eficiencia.
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