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Porqué un Congreso
Mundial de Reforma y
Modernización ?
•

Estrategia de modernización •
institucional basada en :
– Readecuación del
modelo de atención
integral en el primer
nivel de atención
– Implantación de un
•
nuevo modelo de
asignación de recursos
financieros
– Diseño de un nuevo
modelo para la
recaudación y
facturación de los
ingresos de la institución
– Fortalecer la misión del
Ministerio de Salud
como ente rector del
Sector Salud

La experiencia acumulada
acredita a la CCSS como una
institución líder en el
proceso de modernización de
los servicios de salud en
América Latina
Voluntad política para
compartir experiencias y
profundizar en el
conocimiento de los
procesos de modernización
de otros países

Objetivos Generales y
Específicos
• General
– Analizar experiencias de
modernización en salud

• Específicos
– Conocer los avances de los
procesos de modernización en
diferentes países, sus desafíos y
mecanismos de solución
– Compartir la experiencia
costarricense y enriquecerla con
el análisis compartido

Eventos previstos
• Conferencias a cargo de expertos
internacionales en temas substantivos para
los procesos de modernización
• Realización de simposios acerca de:
– separación de funciones de
planificación, compra y provisión
– nuevos modelos de asignación de
recursos financieros y mecanismos de
pago
– municipalidades promotoras de la salud
– municipalidades promotoras de la salud
– externalización de servicios esenciales
y no esenciales
• Entre otros...la agenda continúa en
construcción

Temario
 Reflexiones sobre reforma y modernización del sector
salud: la experiencia costarricense 1993-1999.
 Avances y limitaciones en los procesos de
readecuación del perfil de primer nivel de atención.
 Experiencias y resultados de la transformación de
hospitales públicos a empresas autónomas en la
prestación de servicios de salud.
 Ventajas y limitaciones con la aplicación de contratos
y compromisos de gestión en el sector
público/privado.
 Experiencias de la externalización de servicios
esenciales y no esenciales.
 Definición del papel de la comunidad organizada en la
prestación de servicios de salud.
 Comunidades promotoras en salud: las experiencias
mundiales.
 Experiencias en el abordaje de listas de espera y
tiempo de espera para atención.
 Experiencias en la desconcentración/descentralización
de los servicios de salud.
 Definición del rol del segundo nivel de atención:
apoyo a la atención primaria vs. atención/servicio
ambulatorio vs. extensión de la atención hospitalaria..
 Calidad: el reto del milenio (Modelo de Costa Rica en
el Sector Salud).
 Género, equidad y reforma del sector salud.

Organización
• Podrán asistir funcionarios
vinculados con el sector salud,
organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales,
municipalidades y otras instituciones
interesadas en el tema.
• La inscripción es de $300 US para
internacionales y $ 75 US para
nacionales. El traslado, hospedaje y
alimentación estará a cargo de los
participantes y/o instituciones
patrocinadoras

