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Resumen

Introducción: Ante la inminente llegada de la pandemia COVID-19 a América Latina los gobiernos debieron diseñar políticas
públicas sanitarias.Objetivo: Determinar las tendencias de los diseños de políticas públicas sanitarias para la pandemia COVID-19
en América Latina. Materiales y métodos: Se aplicó una ruta analítica y metodológica para reconstruir las características del
problema social y los diseños de políticas públicas en diez países de América Latina, usando datos de fuentes secundarias.
Resultados: La esencia de la pandemia de COVID-19 como problema social en América Latina, se originó en que el sistema sanitario
de los países no estaba preparado y que su capacidad se desbordaría rápidamente. Se evidencian estilos en los diseños de políticas
de protección social representados en tres grupos de países: el primero con estilos fuertes y estrictos (Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Paraguay y Perú), el segundo, flexibles (Chile y Uruguay), y un tercero, laxos (Brasil y México). Conclusiones: Las
tendencias en los diseños de políticas públicas sanitarias son divergentes, lo cual repercutirá en las diferentes intensidades y
duraciones de la pandemia en cada país.
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Abstract

Introduction: The Latin American countries had to design public health policies to confront the imminent arrival of the COVID-19
pandemic. Objective: To determine the trends in the designs of public health policies facing the COVID-19 pandemic in Latin
America.Materials andmethods: An analytical and methodological approachwas applied to reconstruct the characteristics of the
social problem and the designs of public policies in ten Latin American countries, using data from secondary sources. Results: The
COVID-19 pandemic triggered social problems in Latin America that were caused by the unpreparedness of the countries’ health 
systems and their inability to contain it. Thus, countries designed social protection policies that can be outlined within three main
approaches: (i) strong and strict (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay and Peru); (ii) flexible (Chile and Uruguay) and
(iii) lax (Brazil and Mexico). Conclusions: The trends in the designs of public health policies are divergent, which will affect the
intensity and length of the pandemic in each country.
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fortalecimiento de la contratación estatal y las
compras públicas. Y los instrumentos de organización
muestran la centralización del liderazgo en los
ministerios de salud, pero una baja preferencia por
instancias de participación ciudadana.

Finalmente, se sugiere explorar con mayor
profundidad los determinantes de los diseños de
políticas públicas sanitarias de los países,
preferiblemente, en perspectiva de mecanismos
causales. Esto podría dilucidar el papel de los modos
de gobernanza en los diseños y en la selección de los
instrumentos, y aclarar las razones de las diferencias
en los diseños de cada grupo de países. Así mismo, se
sugiere investigar otras dimensiones de las
intervenciones gubernamentales entorno a la
pandemia, particularmente, las políticas económicas
establecidas por los países.
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