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INTRODUCTION 

El trabajo que a continuation se presenta es un ejercicio de smtesis analftica 
sobre los aspectos mas relevantes de las tendencias privatizadoras observadas en 
los servicios de atencion a la salud, a traves de ocho estudios de caso (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, Mexico, Uruguay y Venezuela) en los cuales la 
tarea basica fue identificar, caracterizar y analizar la modalidad de privatization 
mas sobresaliente puesta en practica en esos paises. 

Estos ocho estudios sobre los paises fueron encomendados por la 
Organization Panamericana de la Salud, sede regional en Washington D.C. a 
traves de su Programa de Desarrollo de politicas de Salud en 1991 y los 
responsables por los estudios fueron, Rita Diaz Munoz (Argentina), Fatima Siliansky 
de Andreazzi (Brasil); Hector Sanchez (Chile); Priscila Rivas, la responsable del 
caso de estudio de Costa Rica; Stanley Lalta (Jamaica); el estudio de Mexico 
estuvo a cargo de Asa Cristina Laurell y Maria Elena Ortega; el responsable del 
estudio de Uruguay fue Marcos Supervielle y por ultimo, Lourdes Yero y Maria 
Urbaneja estudiaron los procesos de privatization en Venezuela. 

El informe final de sintesis comparativa estuvo a cargo de Thais Maingon y 
Cristina Torres y se elaboro sobre la base de la information que proporcionaban 
dichos estudios de casos. El presente trabajo se apoya en este informe final pero 
constituye una version corregida, que incluye un resumen analftico de cada estudio 
de caso. 

En la primera parte se presentan y se discuten los diferentes enfoques 
expuestos sobre la privatization. Esta parte se desarrolla con el objetivo explicito 
de poder contar con elementos suficientes que ayuden a conceptualizar la 
privatization como un proceso esencialmente politico, complejo y poco 
transparente, que incluye una heterogeneidad de actores y fuerzas sociales, tanto 
nacionales como extranationals, y que conduce definitivamente a la reduction y 
redefinition de la intervention del Estado en la sociedad. 

En la segunda parte de este trabajo, se estudian los procesos de 
privatization en el area de lo social y en especifico en el sector salud. Se analizan 
las modalidades de privatization, los cambios y las consecuencias generales que se 
operan en la estructura economica de los paises en los cuales ocurren estos 
procesos. 

En la tercera y cuarta parte se analizan las tendencias y modalidades de 
privatization identificadas en los estudios de caso como las mas relevantes. Aqui 
se elabora un resumen analftico, tomando como fuente principal los informes 
tecnicos realizados por los diferentes autores de los estudios de caso. 



Por ultimo, a modo de balance, se presenta un analisis comparativo entre 
las modalidades definidas conceptualmente y las modalidades que se evidencian 
en la practica. Aqui encontramos un primer acercamiento de como cambian las 
funciones sociales del Estado hacia el sector salud. 

Es importante destacar la colaboracion que al respecto han prestado todos 
los participantes en esta discusion, muy especialmente al Director del Programa de 
Desarrollo de Poh'ticas de Salud de la Oficina Panamericana de la Salud, Dr. Cesar 
Vieira. Sin embargo, los errores que puedan existir en el actual trabajo son 
exclusiva responsabilidad del compilador. 



I. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de globalization ha creado un impacto en los diferentes niveles 
de las practicas economicas, en las diversas formas de expresion culturales, en los 
fenomenos de emigration e inmigracion, hasta en los mismos procesos de salud-
enfermedad de las naciones.(20) Un ejemplo de esto es que alrededor de un 20% 
de la poblacion de America Latina y el Caribe esta excluida de los mecanismos de 
protection existentes contra los riesgos de enfermedades y no cuentan con 
recursos minimos para resolver sus problemas en esta area. (19) En Mexico esta 
cifra asciende al 57.8% segun el registro del XII Censo de Poblacion y Vivienda 
2001. Ante este problema se han desarrollado nuevos cambios en el campo de la 
salud, surgiendo un desarrollo humano y sostenible con estrategias centradas en la 
promotion y recuperation de la salud. (26) 

Como objetivo general se buscan servicios de mayor calidad, cobertura y 
accesibilidad que se ajusten a las exigencias del sector mas afectado por la 
desigualdad economica en la que se vive actualmente, es decir el dia de hoy la 
apertura a la incursion privada trajo consigo un significativo "incremento en la 
pobreza, un decremento importante en la atencion medica y en desabastecimiento 
de farmacos, un deterioro en la infraestructura de los hospitales y una seria 
disminucion en la rutina de tareas preventivas(2). 

Por esta razon, el gobierno federal crea en Mexico a partir del ano 2002 el Seguro 
Popular de Salud, iniciando con dos etapas. La primera arranca solo como un 
programa piloto en 5 estados de la Republica: Aguascalientes, Colima, Tabasco, 
Jalisco y Campeche. Uno de los criterios de selection de estos estados consintio 
en: "La alta cobertura de seguridad social, existencia de capacidad para ofrecer los 
servicios, grandes concentraciones urbanas y semiurbanas y la existencia de 
grupos beneficiarios de programas sociales del gobierno federal" (6). La segunda 
etapa consiste en incorporar a 9 estados mas, para poder alcanzar una mayor 
cobertura national. Despues de esta etapa se integran 6 estados mas para llegar a 
tener un total de 20 estados, es decir 290 mil familias ingresadas. 

Todo lo anterior significa que el seguro popular es un subsidio creado para no 
afectar el patrimonio de las personas que no cuenta con una economia estable o 
que no se encuentran dentro de ningun otro seguro medico como lo es el IMSS, el 
ISSTE o un seguro privado de gastos mayores y ala vez me genera inquietud para 
conocer de manera precisa los factores que influyen para que se lleve a cabo la 
privatization de los servicios en estos paises. 



1.2 JUSTIFICACION 

En la ultima decada todos los pai'ses de America Latina y el Caribe han 
realizado reformas estructurales orientadas hacia el mercado a mejorar la 
eficiencia de la economia, y acelerar el crecimiento, etc. Estas reformas se han 
orientado principalmente a seis areas: la liberacion comercial, la politica tributaria, 
la desregulacion financiera, la privatizacion, la legislacion laboral y la 
transformation del sistema de pensiones. Solo seis paises han empezado a 
reformar las estructuras administrativas y financieras y sus sistemas de pensiones 
introduciendo sistemas de capitalization individual. (7) 

Las consecuencias sociales y distributivas del neoliberalismo son materia 
que debiera evaluarse con mayor atencion y menos pasion. Los sindicatos publicos 
han satanizado las privatizaciones y la reduccion del Estado, los populistas han 
hecho de la apertura una caricatura, muchos gremios de la production han 
reaccionado por el desmonte de los aranceles, todo ello como consecuencia de la 
reduccion de sus privilegios. Pero del lado neoliberal los exitos no han sido 
contundentes. (9) Las privatizaciones han sido utilizadas en muchos paises para 
negocios oscuros en las altas esferas, el crecimiento no esta garantizado y en 
muchos casos tampoco la estabilidad, y en no pocos paises los efectos sociales en 
terminos de aumento de la pobreza han sido significativos. En los ultimos tres anos 
y por estas y otras razones, los gobiernos han venido siendo obligados a 
retroceder en muchos aspectos de la politica de liberacion, especialmente en lo 
que tiene que ver con la poh'tica comercial (3). En algunas partes la crisis fiscal ha 
obligado a imponer sobre-tasas a las importaciones, en otros casos, como en 
Venezuela, se ha revertido la liberacion y unification del tipo de cambio y en otros 
paises se ha frenado considerablemente el proceso de privatizacion. De modo que 
la fuerza con que los modelos neoliberales se impusieron en la segunda mitad de 
la decada de los ochenta y los primeros anos de la decada de los noventa parece 
estar en un ligero retroceso.(i7) 

Los modelos neoliberales no parecen haber sido tan exitosos como lo 
propugnan sus defensores ni tan desastrosos como lo afirman sus criticos. Han 
contribuido a moderar el exceso de intervencionismo y sus consecuencias: 
ineficiencia economica, exacerbation de los monopolios, corruption, inequidad en 
la distribution del ingreso etc.; ha contribuido a generar transparencia en los 
procesos economicos, mejoramiento de la productividad y el cambio tecnico. Pero 
tambien ha contribuido a debilitar las politicas sociales, las posibilidades de acceso 
de los grupos pobres a los servicios basicos, ha concentrado los beneficios que 
brindan las oportunidades de mercado en unos pocos grupos, de modo que si 
antes no fueron claras las ventajas del Estado, ahora no son claras las ventajas del 
mercado. Hoy se esta buscando en la mayoria de los paises una especie de punto 
medio entre el mercado y la intervention del Estado (4). El punto de discusion 
consiste fundamentalmente en la manera como el Estado puede ser controlado y 



vigilado en sus intervenciones, de modo que estas realmente respondan a las 
necesidades colectivas y no a objetivos de los grupos burocraticos asentados en el 
Estado. Lo que parece visualizarse entonces es una discusion mas abierta en 
terminos de una mejor democracia para una mejor action del Estado en la 
economia, es decir una capacidad mayor de control de la sociedad civil sobre el 
Estado, para asegurar una mayor gobernabilidad, entendida esta en el sentido 
restringido de la capacidad de las politicas publicas de satisfacer expectativas 
colectivas (i). Aqui hay un esfuerzo por separar, conceptual y metodologicamente, 
las tendencias hacia el aumerito de la participation del sector privado en las 
esferas publicas, incluyendo en estas la social, sucedidas antes de los ochenta y 
los llamados 'procesos privatizadores' posteriores a esta decada. Los cuales son el 
resultado de una decision politica de alto nivel que involucra negociaciones y 
transacciones entre los diferentes intereses que se articulan en torno a 
determinados procesos productivos (8). Estos procesos privatizadores, sobre todo 
en los paises latinoamericanos, son resultado tambien de las negociaciones sobre 
el pago de la deuda externa con las agendas internacionales, las cuales la incluyen 
como uno de los requisites principales. Es necesario hacer un esfuerzo para 
clarificar el concepto de privatization ya que el termino ha sido altamente 
mistificado, se maneja con diferentes concepciones en el marco del debate politico 
y esta cargado de diferentes significados que obstaculizan la visualization de 
fenomenos diversos, a veces complementarios y otras veces contradictorios, que 
estan ocurriendo en los paises de la Region. (6) 

Un proceso de privatization tendria que vincularse a las caracteristicas 
socioculturales propias de cada sociedad y asumirse como uno de los medios para 
lograr un fin mucho mas complejo como es el desarrollo de la sociedad. 

Por ultimo, la privatization debe ser vista en el marco de las 
transformaciones globales de la naturaleza del Estado porque, en definitiva lo que 
se propugna es un papel diferente del Estado que se adecue al nuevo modelo de 
acumulacion y desarrollo el cual incluye como uno de sus elementos principales la 
globalization y trans-nacionalizacion de la economia. (7) Y debido al objetivo similar 
y la forma insidiosa de los procesos que llevaran a cabo la Privatization de los 
Servicios de Salud en cada pais en cuestion, es de suma importancia conocer de 
manera precisa los diferentes factores que influyen para llevar a cabo su objetivo 
final. 



1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los factores relevantes y como inciden en las tendencias de 
privatizacion de los Servicios de Salud 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

s Conocer los factores predisponentes en la privatizacion de los servicios de 
salud 

s Analizar las diferentes tendencias de privatizacion de los Servicios de Salud 
s Presentar un analisis comparativo entre las modalidades definidas 

conceptualmente y las modalidades que se evidencian en la practica. 
s Elaborar un resumen anah'tico comparativo de cada caso. 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO: 

Los servicios de salud en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, Mexico, 
Uruguay y Venezuela. 

1.5 FACTOR DE ESTUDIO: 

La privatizacion. 



1.6 ANTECEDENTES 

La fundacion del sistema de salud ocurrio en los albores de una nueva 
etapa en la vida economica del pais caracterizada por la industrialization, la 
urbanization, la alfabetizacion y el desarrollo de una amplia clase media. El 
desarrollo se sustento en una estrecha alianza entre trabajadores, industriales y el 
gobierno federal, bajo la conduction de este ultimo. En aquellos anos se decidio 
impulsar en forma energica1 al sector industrial con el fin de estimular el 
crecimiento. Asi, entre 1939 y 1945 el PIB aumento a una tasa anual promedio de 
5.3 por ciento. Durante la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones 
manufactureras registraron un crecimiento espectacular, ya que su volumen crecio 
87.5 por ciento y llegaron a representar 37.6 por ciento del valor total de las 
exportaciones en 1945. Esto favorecio el crecimiento y fortalecimiento de las 
acciones de salud publica y asistencial. 

El auge en el intercambio con otros paises y sobre todo la expansion de la 
actividad economica interna genero un crecimiento importante en los ingresos 
gubernamentales. Ello permitio un gasto publico mucho mayor en terminos reales 
(37.7 por ciento del PIB entre 1939 y 1945), que se destino en buena medida a 
proyectos de inversion tales como transporte y comunicaciones (ferrocarriles, 
caminos y puentes), generation de energia electrica y obras de irrigation, asi como 
a inversiones de indole social como salud, education y dotation de agua. 

La fundacion del actual sistema de salud data de 1943. En ese ano fueron 
establecidos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia (SSA). Se busco entonces un arreglo institutional que 
permitiera encauzar los mayores beneficios de cada uno de los tres modelos de 
politica de salud ya probados, ampliando sus beneficios al sector industrial y 
reduciendo los conflictos a que daban lugar sus diferentes objetivos. (85) 

El IMSS se creo para canalizar contribuciones tripartitas en apoyo a la 
industrialization de las principales urbes, bajo la conduction gubernamental y la 
oferta publica de servicios integrales. Este modelo estaba en boga en casi todo el 
mundo y derivo buena parte de su sustento tecnico de la Organization 
International del Trabajo. Al mismo tiempo, sus grandes lineas se adecuaban a los 
requerimientos del pais, dada la escasa oferta de servicios privados y la conviction 
de la capacidad gubernamental para prestar servicios medicos integrales y 
dirigirlos estrategicamente en apoyo del crecimiento economico. Este sistema 
presento fuertes rendimientos crecientes durante decadas. 

La SSA fue creada con la fusion de la Secretaria de Asistencia y el 
Departamento de Salubridad. Su objetivo era el de asignar recursos a los Servicios 
Coordinados de Salud Publica. La mision asistencial se amplio para cubrir de 
manera mas integral a la poblacion que quedo al margen de la seguridad social, 
incluida la mayor parte de los campesinos. La SSA tambien se haria cargo de 
campanas extraordinarias dirigidas al combate de epidemias y problemas 
especificos de salud. (84) 



Entre 1955 y 1961 el proceso de industrialization se profundizo y el sector 
manufacturero se constituyo en el de mas acelerado crecimiento. En tan solo cinco 
anos, de 1953 a 1958, la cobertura del IMSS se duplico, amparando hacia 1960 a 
mas de 3 millones de personas. No obstante, la SSA mantenia aun la mayor carga 
de atencion pues cubria a 23 millones de mexicanos. Ademas, durante este 
periodo la SSA fue encargada de importantes y costosos programas de salud, 
como la lucha contra la viruela y el paludismo, primeras grandes iniciativas de la 
Organization Mundial de la Salud. 

Otro desarrollo significativo de esta epoca de auge fue la creation en 1959 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), que consolido la diversidad de sistemas de pensiones y prestaciones de 
los burocratas federales. En ese entonces se privilegio la relation politica entre el 
gobierno y los diversos grupos estrategicos para la production y el crecimiento 
economico. Ante estos imperativos economicos y poh'ticos la cuestion de la 
eficiencia en los servicios de salud ocupo un lugar secundario. De aqui tambien 
que se continuo la prestation de servicios medicos fuera del IMSS para los 
trabajadores de ciertas empresas como fueron los casos de Petroleos Mexicanos, 
Ferrocarriles Nacionales y la Comision Federal de Electricidad; en 1976 se creo el 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de Mexico. (82) 

A partir de los anos sesenta, el PIB crecio a tasas promedio superiores a 6 
por ciento anual y tan solo en el segundo lustro de la decada el IMSS duplico su 
cobertura. El acelerado crecimiento de la clase media permitio una mayor oferta de 
servicios privados. Asimismo, se procuro la ampliation y regionalizacion de los 
servicios asistenciales de la SSA, tanto en el medio urbano como en el rural. 

En la decada de los setenta se agudizo la sobreposicion de 
responsabilidades oficiales entre la seguridad social y los servicios asistenciales. A 
partir de 1979 se hizo notorio cierto estancamiento en la expansion del IMSS, 
problema vinculado al reclamo de justicia social de amplios grupos de campesinos. 
El Ejecutivo Federal rompio entonces con el modelo de oferta exclusiva del IMSS 
hacia los asegurados y sus beneficiarios, legislando la entrega solidaria de recursos 
del IMSS a la poblacion sin capacidad de cotizacion. El primer esfuerzo en este 
sentido se realizo con apoyo del programa de desarrollo rural puesto en practica 
por la Compania Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). Con ello se 
conservo la autonomia financiera y de prestation de servicios del IMSS, pero ahora 
abarcando a poblacion que habia estado formalmente al cuidado de la SSA.(87) 

La obligation de redistribution solidaria de la seguridad social se ha 
mantenido intacta, si bien a partir de 1977 su operation fue sustancialmente 
modificada con el establecimiento del Programa IMSS-Coplamar. Dicho programa 
formo parte del combate a la marginacion promovido entre 1976 y 1982. En el 
caso de salud, el gobierno federal lanzo una iniciativa para ampliar 
sustancialmente la cobertura a la poblacion marginada con el apoyo de los 
recursos derivados del auge petrolero. El IMSS fue el administrador de este 
ambicioso programa, permitiendole cumplir sus compromisos solidarios al brindar 
apoyo a la red subsidiaria por medio de recursos administrativos ya existentes. Al 

\ 



desaparecer Coplamar en 1989 como organo coordinador de diversas iniciativas de 
desarrollo, persistio el programa a cargo del IMSS bajo la denomination de IMSS-
Solidaridad. (86) 

La cobertura de la poblacion de menores ingresos por parte del IMSS, de la 
Secretaria de Salud y otros servicios asistenciales de caracter estatal y municipal, 
puso de manifesto la dificultad para coordinar y normar a instituciones 
caracterizadas por su centralismo y su arraigada autonomia. De ahi que en 1983 
se iniciaran los primeros esfuerzos por descentralizar los servicios de atencion a 
poblacion abierta. (83) 

La ola privatizadora que comenzo a desarrollarse en la economia mundial 
hacia finales de los setenta y principios de los ochenta, continua fortaleciendose 
hoy en dia. En el ano de 1994, las ventas de activos publicos en el mundo entero 
alcanzaron una cifra record cercana a los 60 mil millones de dolares. America 
Latina y el Caribe no solo no han escapado a esta tendencia sino que en algunas 
areas como telecomunicaciones se ha convertido en una referencia internacional 
importante. (22) En la decada de los ochenta las proposiciones de la 
privatization eran inspiradas basicamente en las teorias del modelo neo-liberal y 
economico neoclasico, en la cual son factores importantes el mercado, los 
recursos, los salarios, bienes y servicios principalmente. 

Los procesos de privatization, es decir la invasion de lo publico por lo 
privado, delimitan un determinado tipo de action: aquella mediante la cual las 
relaciones de propiedad, control o usufructo, o todas ellas segun sea la modalidad 
del convenio, pasan a manos de entidades juridicas o personas naturales privadas. 
Ello es importante porque por esta via quedan excluidos de la consideration de 
privatization, los procesos y tendencias de crecimiento de lo privado anteriormente 
existentes a la "firma" de un convenio o transaction, es decir de lo que se 
identificaba como tal antes del cumplimiento del "pacto". (43) 

Por otro lado, el proceso de privatization tiene implicaciones sociales, 
poh'ticas y economicas, diferentes segun sean los espacios a ceder por el Estado. 
Habria que estudiar y analizar las consecuencias de ello para el conjunto de la 
sociedad, para la economia en general y para los diversos sectores sociales en 
particular. Su instrumentation, tanto en el sector economico como en el social, no 
tienen la misma logica; presenta racionalidades diferentes, se promueve desde 
sectores sociales distintos y tiene poblaciones objetivos diferentes. Por lo tanto, 
podrfa ser que los beneficios de la privatization no fueran distribuidos 
homogeneamente entre los distintos sectores de la sociedad y que los objetivos 
que se buscan para un sector de la poblacion presenten consecuencias no 
deseadas para otro. (40) 

Por lo tanto debemos entender que por privatization se designa en 
terminos generales, aquellas poh'ticas disenadas para establecer los principios del 
mercado en la provision y distribution de los servicios publicos. (25) 



Debemos tomar en cuenta que en la actualidad tenemos por lo menos tres 
enfoques que ayudan a comprender el proceso de la privatizacion de los Servicios 
de Salud: El Primer Enfoque considera a la privatizacion como un fin en si mismo 
y enfatiza sus aspectos economicos. El Segundo enfoque trata de vincular 
basicamente los aspectos politicos-sociales de una sociedad determinada y 
argumenta que sus posibilidades de surgimiento deben estar firmemente 
vinculadas con las tendencias socio-polfticas del pais. El Tercer Enfoque analiza 
los problemas de caracter metodologico que podria acarrear su instrumentation ya 
no en la sociedad como un todo, sino en sus diferentes subsectores. (35) 

1.7 MARCO TEORICO 

1.7.1 EL PROCESO DE PRIVATIZACION: ALGUNOS ELEMENTOS PARA SU 
CONCEPTUALIZACION 

Es necesario hacer un esfuerzo para clarificar el concepto de privatizacion ya 
que el termino ha sido altamente mistificado, se maneja con diferentes 
concepciones en el marco del debate politico y esta cargado de diferentes 
significados que obstaculizan la visualization de fenomenos diversos, a veces 
complementarios y otras veces contradictorios, que estan ocurriendo en los paises 
de la Region. 

Las proposiciones de privatizacion que se debaten en la decada de los 
ochenta estan inscritas e inspiradas basicamente, en el modelo neoliberal y en la 
teoria economica neoclasica que se fundamentan en la creencia en que las fuerzas 
del mercado distribuyen los recursos, salarios, bienes y servicios mas 
efectivamente y eficientemente que las fuerzas interventoras del Estado (27). Estas 
proposiciones estan principalmente, referidas a la reduccion de la intervention 
economica del Estado en la sociedad. Por privatizacion se designa, en terminos 
generales, aquellas politicas disenadas para establecer los principios del mercado 
en la provision y distribution de los servicios publicos. Es esta ultima, la direction 
mas controversial de la privatizacion ya que tiene que ver directamente con la 
distribution social de los recursos (Pulkingham: 1989). 

Las orientaciones doctrinarias tuvieron su desarrollo mas acabado, bajo las 
administraciones de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados 
Unidos. Estas experiencias se extendieron a un grupo de paises del primer mundo, 
como Espana, Italia, Francia, Canada y Alemania. (32) 

Para la mayoria de los analistas de la privatizacion esta refiere a la 
transferencia de funciones y actividades del sector gubernamental al sector no 
directamente controlado por el Gobierno. Dentro esta logica el sector publico 
redefine su intervention en la sociedad fundamentalmente a traves de las 



empresas estatales, lo que trae como consecuencia un rediseno en el gasto 
publico. La privatization en el area social funciona como una extension de un 
proceso que tiene su origen en el ambito economico. 

De una revision de la literatura mas reciente sobre el tema, se pueden 
inferir por lo menos tres enfoques que ayudan a comprender este proceso. 

El primer enfoque, considera a la privatization como un fin en si mismo y 
enfatiza sus aspectos economicos. Estos estudios analizan los procesos de 
privatization en terminos comparativos, utilizando basicamente las experiencias de 
los paises desarrollados, como Estados Unidos, Francia, Espana, Inglaterra e Italia. 
Tambien hay referencias sobre algunos paises del Tercer Mundo como Chile, 
Brasil, Corea del Sur, Bangladesh, South Africa, entre otros. Los autores 
representantes de este enfoque, realizan una evaluation de las experiencias 
anteriores en terminos de los exitos alcanzados y/o fracasos, destacando los 
primeros sobre los obstaculos o dificultades. En la literatura perteneciente a este 
enfoque, tambien se encuentran referencias a las modalidades que se adoptaron 
para cada caso y sus resultados en cuanto al ahorro del gasto fiscal del Estado y al 
nuevo estilo de gerencia orientado hacia la busqueda de eficacia y eficiencia en los 
entes una vez privatizados.(32) 

Desde esta perspectiva, la sociedad civil es el empresariado organizado y se 
coloca por encima del Estado. Se podria inferir que este sector seria el instrumento 
para aumentar la eficacia de los aparatos del Estado. Los exponentes de este 
enfoque, comparten la idea de disminuir la presencia del Estado en la economia y 
de redimensionarlo, no solamente en las areas economicas sino tambien en las 
sociales. Aquf el objetivo exph'cito es fomentar una nueva division del trabajo entre 
los sectores publico y privado con el fin de aumentar la eficacia y eficiencia de 
ambos. Sin embargo, una derivation de este objetivo es el de mantener separados 
estos sectores. El primero, en el ambito estricta y tradicionalmente social y el 
segundo, en el ambito economico. Los autores considerados en este primer grupo 
sostienen que lo anterior es una condition necesaria para que una sociedad 
alcance el desarrollo medido en terminos de crecimiento economico. 

El segundo enfoque destaca los aspectos sociales y politicos del proceso de 
privatization. Este enfoque trata de vincular la privatization, basicamente a los 
aspectos poh'tico-sociales de una sociedad determinada y argumenta que sus 
posibilidades de surgimiento y modalidades de expresion deberian estar 
relacionadas con la tradition sociopolitica y cultural que le es propia a cada pais. 
De alii que los procesos de privatization devienen de decisiones poh'ticas que se 
toman asociadas, principalmente a un forma especffica de Estado. 

Quienes suscriben este punto de vista sostienen que las condiciones 
socioeconomicas en las cuales se sucedieron los procesos de privatization en los 
paises europeos, divergen sustancialmente de las condiciones que presentan hoy 



en dia los paises latinoamericanos, asf como tambien hay diferencias substanciales 
socio-historicas entre los propios paises latinoamericanos; por lo tanto los 
resultados esperados variarian puesto que el surgimiento y desarrollo del Estado 
Latinoamericano es diferente al de cualquier Estado Europeo. Podria concluirse que 
un proceso de privatizacion tendria que vincularse a las caracterfsticas 
socioculturales propias de cada sociedad y asumirse como uno de los medios para 
lograr un fin mucho mas complejo como es el desarrollo de la sociedad. (80) 

Como parte de este enfoque, es importante destacar el analisis que sobre 
este punto hace Scarpaci (1989), quien, basicamente argumenta que los procesos 
de privatizacion en general, y la tendencia hacia la privatizacion de los servicios de 
salud en particular, no pueden estudiarse o interpretarse simplemente 
explicandolos como productos o respuestas a la crisis fiscal del Estado, al elevado 
monto de la deuda externa y el deficit presupuestal que presentan los gobiernos. 
Como tampoco podri'an ser interpretados como productos de una conspiration 
para acabar con el Welfare State. Especificamente este autor argumenta que la 
privatizacion de los servicios de salud depende de la naturaleza especifica del 
conflicto entre el Estado, el sector privado, los consumidores y el capital (national 
o international).Si bien los aspectos economicos de la reestructuracion de los 
programas sociales son importantes para entender los procesos de privatizacion, 
ellos sin embargo, no dan cuenta de como tal reestructuracion se manifiesta 
dentro de los diferentes sectores (social, economico, politico y cultural). 

Pareciera que para los exponentes de este enfoque, la politica de 
privatizacion trata de establecer los h'mites a la intervention estatal, principalmente 
en las areas productivas e industriales, al mismo tiempo que dicta las pautas para 
una redefinition de la intervention publica y privada en el area social. 

El tercer enfoque, estudia la privatizacion desde el punto de vista teorico-
conceptual, es decir discute el contenido del concepto analizando los problemas de 
caracter metodologico que podria acarrear su instrumentation, ya no en la 
sociedad como un todo, sino en sus diferentes subsectores. Aqui hay un esfuerzo 
por separar, conceptual y metodologicamente, las tendencias hacia el aumento de 
la participation del sector privado en las esferas publicas, incluyendo en estas la 
social, sucedidas antes de los ochenta y los llamados 'procesos privatizadores' 
posteriores a esta decada. Los cuales son el resultado de una decision politica de 
alto nivel que involucra negociaciones y transacciones entre los diferentes 
intereses que se articulan en torno a determinados procesos productivos. Por otro 
lado, estos procesos privatizadores, sobre todo en los paises latinoamericanos, son 
resultado tambien de las negociaciones sobre el pago de la deuda externa con las 
agencias internacionales, las cuales la incluyen como uno de los requisitos 
principales. 

Los procesos de privatizacion, es decir la invasion de lo publico por lo 
privado, delimitan un determinado tipo de action: aquella mediante la cual las 



relaciones de propiedad, control o usufructo, o todas ellas segun sea la modalidad 
del convenio, pasan a manos de entidades juridicas o personas naturales privadas. 
Ello es importante porque por esta via quedan excluidos de la consideration de 
privatization, los procesos y tendencias de crecimiento de lo privado anteriormente 
existentes a la "firma" de un convenio o transaction, es decir de lo que se 
identificaba como tal antes del cumplimiento del "pacto". (67) 

Tanto el segundo como el tercer enfoque estudian los procesos de 
privatization desde un punto de vista crftico y comparten el analisis segun el cual 
las especificidades polfticas, sociales y economicas que presentan los paises y los 
sectores sujetos a ser privatizados son elementos que necesariamente deben ser 
tornados en cuenta. 

Es importante destacar que las tres perspectivas mencionadas no son puras 
en si mismas, en donde los analisis que privilegian lo economico y el corto plazo no 
consideran los aspectos sociales y poh'ticos y viceversa. De alii que la diferenciacion 
que se establece tiene fines exclusivamente analitico-metodologicos para ubicar las 
diversas posiciones sobre el proceso de privatization a partir del enfasis en los 
rasgos sobresalientes que cada uno de estos enfoques privilegia en el analisis. 

Sintetizando, la privatization definida en un sentido amplio abarcarfa todas 
aquellas acciones que tienen como meta reducir la intervention del Estado en la 
economia. En consecuencia, comprenderia no solo una transferencia de bienes 
publicos al sector privado, sino tambien la desregulacion de determinadas 
actividades publicas o privadas, al igual que la concesion de la prestation de 
servicios publicos al ambito privado. (37) 

Definida en un sentido estricto, la privatization se circunscribiria al cambio 
de titularidad o gestion del sector publico al privado lo cual implica la asuncion, por 
los particulares de bienes o actividades economicas anteriormente bajo la 
titularidad o gestion publica. Por consiguiente, en este sentido la privatization y 
desregulacion son conceptos distintos, que implican y refieren acciones y procesos 
diferentes. La desregulacion remite a un conjunto de acciones conducidas con el 
animo de dinamizar la vida economica y que consisten basicamente en la 
elimination, por parte de las instancias publicas competentes, de restricciones y 
constricciones que afectan a las decisiones empresariales (De La Serna: 1991). (27) 

En la primera definition, la desregulacion es una condition necesaria para 
un proceso exitoso de privatization y en la segunda acepcion, pareciera que 
independientemente de la desregulacion, el proceso de privatization podria ser 
exitoso. 

En el marco de la recesion economica de los ochenta, en favor de los 
procesos de privatization se ofrecen cuatro argumentos principales: 



- es determinante para la superacion de la distorsion economica 
creada por la intervention estatal improductiva en areas donde la 
rentabilidad es posible, 

- profundiza el modelo exportador definido como la Have del exito del 
desarrollo economico, 

- libera los mercados internos y las importaciones necesarias para 
garantizar la competitividad requerida para el crecimiento de las 
exportaciones y, 

- aumenta la eficacia y la eficiencia de las empresas y servicios 
publicos partiendo de la base de que el sector privado es mas 
eficiente que el sector publico. 

Estos y otros argumentos de orden economico han sido subrayados por los 
autores que definen a la privatizacion como un fin en si mismo. Al mismo tiempo, 
en su mayoria, estos son los argumentos que se han venido usando en America 
Latina como soluciones para enfrentar los problemas economico-financieros del 
Estado. 

En los analisis de los dos casos considerados como las experiencias mas 
exitosas de privatizacion en paises desarrollados (Inglaterra y Estados Unidos) 
encontramos que tienen en comun, tres condiciones. (50) 

1. Una combination entre limitaciones presupuestarias, el fracaso del 
sector publico en la prestation de los servicios y un compromiso 
politico fuerte en favor de la participation del sector privado. 

2. La existencia de un sector privado fuerte y de un mercado de 
capitales desarrollado. 

3. Presencia de autonomia en la administration publica frente al control 
politico, asi como tambien la presencia de capacidad y flexibilidad en 
el terreno del diseno y formulation de poh'ticas estatales. 

Tomando como referenda los condicionantes anteriores se puede percibir 
que con exception de la primera condition, las demas que se anotan no estan 
presentes o se dan con cierta dificultad en America Latina y el Caribe. La 
inexistencia en los paises de la Region de un sector privado fuerte y un mercado 
de capitales desarrollado se explica por el nacimiento y desarrollo del 
empresariado, que en la mayoria de los paises de America Latina, estuvo protegido 
por el propio Estado. Por otro lado, la estructuracion tipica de la administration 
publica y la practica tan extendida del clientelismo polftico impiden que se cumpla 
la tercera de las condiciones apuntada por los defensores de la privatizacion. 



Como se desprende de lo anterior, la politica de privatization, tiene acunado 
un alto contenido economico en su fundamentacion y una preconception bastante 
firme sobre la superioridad de la eficiencia del sector privado sobre la del sector 
publico. Por ultimo, los procesos de privatization fueron disenados para el sector 
productivo y solo por extension se incluyeron los sectores sociales; ello implico un 
grado menor de reflexion y analisis para el caso de estos ultimos. 

En esta discusion es importante destacar que en los analisis sobre los 
procesos de privatization no siempre se tiene en cuenta que estos responden 
fundamentalmente a la dinamica resultante de las relaciones economicas y 
politicas que se dan entre el Estado y los diferentes grupos de interes en el 
contexto especifico de cada sociedad. 

Por otro lado, la privatization no refiere a un proceso unico ni a una decision 
que se ejecuta en un periodo breve. De hecho, la privatization implica no 
solamente un proceso, sino la articulation de varios procesos simultaneos que se 
originan en los distintos sectores de la sociedad y que resultan de decisiones 
diferentes en cuanto a poh'ticas economicas y sociales. Cada una de ellas adopta 
distintas modalidades las cuales dependen de la correlation de fuerzas entre los 
distintos actores y las caracteristicas propias del sector. 

Por ultimo, la privatization debe ser vista en el marco de las 
transformaciones globales de la naturaleza del Estado porque, en definitiva lo que 
se propugna es un papel diferente del Estado que se adecue al nuevo modelo de 
acumulacion y desarrollo el cual incluye como uno de sus elementos principales la 
globalization y transnacionalizacion de la economia. (67) 

1.8 METODOLOGIA 

1.8.1 TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo es un estudio anah'tico-retrospectivo. En el cual se 
llevaron a cabo consultas a los diferentes sitios de Internet, asi como revisiones 
bibliograficas y documentos en las bibliotecas publicas que se encuentran en la 
localidad y en las bibliotecas de salud publica en las ciudades de Cuernavaca y de 
Mexico, y asi tener un conocimiento mas especifico de los diferentes factores que 
conllevan a los paises en estudio para la privatization de sus servicios de salud. 

1.8.2 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Servicios de Salud Objeto de estudio en Latinoamerica, que han presentado 
estudios de privatization en el periodo comprendido del ano 1995 a la fecha. 



1.9 CRONOGRAMA DE ELABORACION DE TESIS 

FECHA JULIO AGOSTO SEPT. OCT. 
1 A * A D 
2 A A A C 
3 C A D * 

4 * A C A 
5 A B * A 
6 A D A A 
7 A C A B 
8 A * A D 
9 D A B C 

10 C A D * 

11 * A C A 
12 A B * A 
13 A D A A 
14 A C A B 
15 B * A D 
16 D A B C 
17 * A D * 

18 C A C A 
19 A B * A 
20 A D A A 
21 A C A B 
22 B * A D 
23 D A B C 
24 C A D * 

25 * A C A 
26 A B * A 
27 A D A A 
28 A C A B 
29 B # A D 
30 A B C 
31 C A * * 

a) RECOLECCION INFORMACION EN BIBLIOTECAS 
b) ANALISIS Y CONCENTRACION 
c) REUNION CON ASESOR DE TESIS 
d) CAPTURA INFORMACION 
*) DOMINGO 



II. CAPITULADO 

2.1 EL CAMINO HACIA LA PRIVATIZACION DE LO SOCIAL: EL CASO DEL 
SECTOR SALUD 

En algunos paises de la Region existen algunas esferas del campo social que 
ya han comenzado ha transitar el camino hacia la privatizacion, como son la 
education, la seguridad social y la salud. En el area de la salud, los argumentos en 
favor de su privatizacion que se suman a los apuntados anteriormente son 
fundamentalmente los siguientes: 

1. El servicio de atencion en salud es muy costoso para ser una 
actividad garantizada solamente por el Estado, sobre todo en lo 
referente a la incorporation de tecnologia de punta. (Freid, Deber y 
Leatt: 1987). 

2. Se cuestiona el principio solidario del financiamiento originado en el 
cobro de impuestos o a traves de los mecanismos de la Seguridad 
Social. El financiamiento via impuestos o via seguridad social incluye 
tanto a los usuarios directos como aquellos que no lo 
son.(Scarpaci:1989) 

3. La prestation de servicios de atencion en salud no es una obligation 
del sector publico por el contrario es una cuestion privada. El Estado 
deberia ocuparse solo de la prevention, de garantizar mejor los 
derechos y de responder a las demandas de todos. (Birdsall: 1989 y 
el Banco Mundial:1989). 

4. La demanda en salud se libera y se dirige hacia la busqueda de 
paquetes de prestaciones de atencion mas acordes con la 
heterogeneidad de los intereses de los usuarios.(Mohan:1989) 

Los cuatro argumentos arriba senalados cuestionan en particular dos de las 
funciones tradicionalmente ejercidas por el Estado Latinoamericano, 
independientemente de la modalidad que se adopte para instrumentar el proceso 
de privatizacion. Estas funciones son la responsabilidad del Estado por el 
financiamiento de los servicios sociales y por la prestation de los mismos. 

Sin embargo, es necesario anotar que en su conjunto los argumentos 
referidos ponen en discusion, en ultima instancia, la solidaridad social y el 
concepto de ciudadama universal. Por que entienden que un sector de la poblacion 
(los sanos, los jovenes y los ricos) no deberian financiar a los enfermos, a los 
viejos y a los pobres. Aqui subyace la conception de que el proceso salud-
enfermedad es una cuestion privada y por lo tanto, sus soluciones se deberian dar 
en la esfera de lo privado. Esto refuerza la idea de que para cada necesidad, 
respecto a la salud y demas condiciones de vida, se • generan diferentes 
capacidades de respuesta dirigidas a satisfacerlas. Prueba de ello es el aumento de 



la promotion de paquetes diferenciados de atencion en salud dirigidos a 
segmentar cada vez mas a la poblacion, originando asf distintas clases de 
ciudadanos. (67) 

Historicamente, las sociedades latinoamericanas se han desarrollado con 
base en la desigualdad, ello se daba al mismo tiempo en que se manifestaba una 
constante preocupacion por mejorar las condiciones de vida de los sectores 
mayoritarios de la poblacion. En la coyuntura actual, el Estado Latinoamericano 
progresivamente esta abandonando algunas de sus funciones redistributivas y 
distributivas, por lo que se acentua la desigualdad social de una manera 
peligrosamente irreversible. 

Se han identificado varios metodos para privatizar un ente publico, Pirie 
identified 22 tipos de privatization (Pirie: 1985). Estos van desde la venta y 
transferencia de un servicio publico hasta su cesion o contratacion lo cual tiene 
que ver con lo que se entiende por y se quiere con la privatization. En 
consecuencia, a partir de los diferentes metodos se podrian construir diferentes 
estrategias de privatization (Nunez, D.:1988). 

La variedad de los metodos o estrategias de privatization de los entes o/y 
de las funciones publicas abre un espectro de opciones y selecciones, segun sea el 
contenido basico que se le de a la privatization, que expresa al mismo tiempo las 
preferencias politicas. Segun Eaton (1989) estos procesos podrian agruparse de 
acuerdo al tipo de gestion, siendo estos, burocraticos, capitalistas o populistas. Los 
primeros comprenden el arrendamiento por parte del Estado de sus activos a un 
empresario privado. En estos procesos, el Estado continua siendo el dueno y si la 
empresa es rentable compartiria los beneficios con el arrendatario. Una segunda 
estrategia dentro de este grupo es la privatization de la gestion sin la venta de los 
activos, los cuales seguirian en manos del Estado. (32) 

Los denominados procesos capitalistas comprenden todo lo relacionado con 
la venta de activos publicos al sector privado. Ello tiene como objetivo la venta 
total y el retiro del Estado como propietario de bienes y activos, como 
administrador y como regulador. En estos procesos ningun capital publico se 
queda en la empresa. Aqui existe la posibilidad de que empresarios privados 
compitan con un servicio que presta el Estado. 

En la estrategia llamada populista se encuentra la venta de un servicio 
publico a una asociacion cooperativa, a los consumidores o a los productores, 
segun sea el caracter del servicio. Tambien podrfa tratarse de la venta de un 
servicio publico a los trabajadores y empleados de esa empresa, con derecho a la 
compra de las acciones de la misma. Aqui', podrfa ser que por tratarse de un 
servicio publico y por ende de caracter universal el Estado mantuviese sus 
funciones como regulador. 



Las opciones de privatizacion arriba mencionadas difieren entre si, aunque 
en todas ellas el resultado es un cambio o transferencia de la gestion del Estado a 
organos, instituciones o sectores, grupos o gremios no estatales. 

Por otro lado, el proceso de privatizacion tiene implicaciones sociales, 
politicas y economicas diferentes segun sean los espacios a ceder por el Estado. 
Habria que estudiar y analizar las consecuencias de ello para el conjunto de la 
sociedad, para la economia en general y para los diversos sectores sociales en 
particular. Su instrumentation, tanto en el sector economico como en el social, no 
tienen la misma logica; presenta racionalidades diferentes, se promueve desde 
sectores sociales distintos y tiene poblaciones objetivo diferentes. Por lo tanto, 
podria ser que los beneficios de la privatizacion no fueran distribuidos 
homogeneamente entre los distintos sectores de la sociedad y que los objetivos 
que se buscan para un sector de la poblacion presenten consecuencias no 
deseadas para otro. (18) 

En razon a lo incipiente de los procesos y de los analisis en la materia, seria 
conveniente trabajar con los dos grupos de modalidades de privatizacion mas 
frecuentes en la Region (Paul: 1988; Hanke: 1988). Se trata de las modalidades 
formales e informales de privatizacion. Las primeras comprenden: la 
transferencia de un servicio o gestion de un organismo publico a una organization 
privada; la reduccion de la participation del Estado en las empresas de capital 
social; la venta de activos, y/o la compra de servicios, generalmente a traves de 
contratos. 

Las modalidades informales comprenden, entre otras condiciones, el 
desfinanciamiento hacia el sector, el abandono de la infraestructura, el deterioro 
de las condiciones de trabajo, de la remuneration y de la calidad de la prestation 
del servicio, entrando estas empresas o servicios en el corto plazo en un proceso 
denominado "muerte lenta" ("mothballing"). 

Ambas modalidades pueden presentarse articuladas o combinadas entre si. 
Esto dependera de la naturaleza del Estado y de su relation con los grupos 
privados de la sociedad. El Estado puede optar por acelerar el deterioro de la 
empresa o servicio antes de vender como una forma de bajar el precio de los 
activos, o por instrumentar politicas tendientes a mejorar la productividad antes de 
liquidar o transferir determinada empresa o servicio. 

En los procesos de privatizacion en el sector social encontramos que la 
"muerte lenta" aparece como la modalidad mas usual y practicada en los paises de 
la Region, por lo menos aquella que ha precedido e inspirado casi todas las 
politicas relacionadas con la reestructuracion del sector publico en materia de 
prestation de servicios sociales (Paul: 1988). 



Adoptar una modalidad determinada expresa, fundamentalmente, un 
cambio en los patrones de funcionamiento y de la relation entre el Estado, los 
trabajadores, los consumidores, y los empresarios. Estos cambios se inscriben, 
principalmente en el ejercicio de las funciones estatales de financiamiento, 
regulation, administration y prestation. Cada una de las modalidades mencionadas 
introducen ademas, modificaciones significativas en la manera de ejercer estas 
funciones, tanto por parte del Estado como por parte del sector privado. 

Como ya se senalo, las transferencias de algunas de las funciones 
economicas del Estado al sector privado no pueden ser analizadas de la misma 
manera en los paises desarrollados que en los paises en vias de desarrollo; aun 
dentro de estos ultimos existen diferencias. 

Sena erroneo y simplista a la vez, considerar que los procesos de 
privatization en la Region son resultados de acuerdos entre voluntades aisladas 
y/o productos de la necesidad de responder al ajuste fiscal como instrumento para 
rescatar al sector publico de la crisis financiera. El proceso es complejo, la 
privatization responde a una combination de lo anterior con las necesidades que 
tienen los paises de adoptar nuevos modelos de desarrollo economico y social y de 
cambiar la naturaleza del Estado de modo que exprese, en el ambito interno, las 
transformaciones que se estan dando en el orden politico y economico 
internacional. (27) 

Desde fines de la decada de los ochenta en America Latina y el Caribe se 
comienza un debate en torno a la privatization de algunas empresas publicas 
(telefonos, transporte, agua, gas, electricidad, recoleccion de residuos, y de 
algunas empresas estrategicas de extraction de minerales y recursos naturales). 
En algunos casos se logra concretar la venta o transferencia de las mismas, 
mientras que en otros este proceso se vio obstaculizado por la ausencia de 
consenso politico al respecto. Los casos mas claros de privatization son los de 
Argentina y Chile; en otros paises, como Venezuela y Mexico es menos explfcita y 
adopta modalidades poco transparentes. 

Las grandes diferencias entre los paises podrian ser resultado de la 
capacidad de legitimation politica del Estado y del poder de negotiation que 
tengan los actores que promueven la privatization. Ello permitiria efectuar los 
cambios necesarios en la sociedad, disminuyendo la resistencia por parte de los 
diferentes sectores. 

Asi mismo, a lo anterior se anade el tipo de regimen politico en el que se 
originan y/o desarrollaron dichos procesos. La capacidad de utilizar diferentes 
estrategias, entre ellas la de la privatization, para reestructurar la base economica 
de esas sociedades. Ello dependera de la correlation de fuerzas existente entre los 
diferentes sectores socioeconomics y de las formas de negotiation politica que 
entre ellos se establezca. 



Otro factor importante a considerar en el analisis de estos procesos, es el 
estudio de la estructura que presentaban los sectores o areas a privatizar en el 
momento en que se inicia el proceso de privatizacion. Ello es especialmente 
relevante para los procesos de privatizacion llevados a cabo en las esferas sociales. 

A los factores de orden poh'tico-ideologico senalados (capacidad de 
legitimation politica y tipo de regimen politico) se le agregan otros que hacen mas 
compleja la ejecucion, visibilidad y analisis de los procesos de privatizacion, como 
son la diversidad y la superposition de las modalidades que operan en el proceso. 

Especfficamente, en el caso del sector salud los cambios en las formas de 
ejercer las funciones estatales se concretizan en la adoption de diferentes 
modalidades. Ello significa que el proceso de privatizacion puede ser 
instrumentado a traves de distintas modalidades de financiamiento que combinan 
las presentes dentro de los sistemas unificados financiados por el Estado con 
sistemas de reembolso, o con diferentes maneras de compartir los costos, via la 
seguridad social, o con sistemas de pagos por cuotas o de pre-pagos, llegando 
hasta la liberalization total del pago de los costos. En cuanto a la administration se 
refiere, esta puede ser ejercida directa y centralizada o descentralizadamente e 
incorporando al sector privado en la administration de bienes que continuan 
siendo publicos hasta la cesion total de la administration por parte del Estado al 
sector privado. 

En cuanto a la prestation del servicio, esta puede ser publica y de cobertura 
universal o publica orientada hacia grupos de alto riesgo y bajos recursos, o puede 
ser tambien prestada a traves de instituciones privadas, contratadas en el mercado 
o a traves de la Seguridad Social. Los cambios de la funciori de prestation implican 
tambien cambios en el modelo de atencion, reforzando, segun los casos, los 
aspectos biologicistas-curativos o los aspectos mas globales y preventivos, con el 
ya conocido impacto sobre los costos. Por ultimo, el Estado guarda exclusivamente 
para si la mayoria de las acciones dirigidas hacia la regulation de los entes 
prestadores, administradores y financistas de los servicios de salud siendo esta una 
de las formas de legitimarse ante la sociedad. (32) 

Finalmente, los procesos de privatizacion en general y especfficamente, los 
puestos en practica en el sector salud no solo se explican por razones internas al 
mismo, sino que existen otros factores que tambien inciden en su 
desenvolvimiento. Ellos se insertan en los cambios generales que operan en la 
estructura economica de los paises en las ultimas dos decadas, generando un 
proceso de retroalimentacion entre los niveles globales y los sectoriales. 



En resumen, algunos de estos cambios son: 

1. Los cambios tecnologicos y la aparicion de tecnologia compleja de alto costo 
en salud, lo que obliga a realizar importantes inversiones para lo cual se 
requiere la intervention de un empresariado fuerte, muchas veces 
respaldado por el sector financiero (como sucede en Brasil) o con el 
auspicio del Estado (Uruguay) desplazando al pequeno capital y/o a las 
instituciones sin fines de lucro. 

2. Los cambios en la orientation de las inversiones. Aunque este punto debe 
ser analizado con mayor profundidad, la tendencia para muchos de los 
paises de la Region es hacia el agotamiento de las posibilidades de inversion 
en el area productiva> por lo que los servicios publicos y los de atencion en 
salud es especifico, se convierten en un campo rentable y disputado por los 
capitales privados. 

En este sentido, tambien aparecen claramente en el area de la prestation 
de servicios de salud, rubros de alta rentabilidad, que son de interes para el 
sector privado, particularmente ello es asi, en aquellos paises donde la 
inversion en las ramas de servicios y productivas en general presentan 
ciertos grados de inestabilidad, debido a los cambios en las poh'ticas 
monetarias y a las restricciones de la demanda. 

3. Cambios en la estructura de la demanda, el aumento de la informalidad, la 
temporalidad y la contratacion a destajo desfinancia progresivamente los 
servicios de atencion en salud, principalmente al sistema de Seguridad 
Social. En terminos generales, abaratan los costos de la reproduction social 
que debe asumir el sector empresarial. Ello incrementa el deterioro de los 
servicios con instalaciones propias. Por otro lado, aumenta la poblacion no 
cubierta, asi como tambien la recurrencia a los servicios publicos, los cuales 
se estratifican segun las posibilidades de los usuarios de comprar y pagar 
los servicios al sector privado, y se hace generalmente a traves de ONG's, 
de empresas cooperativas pequenas, fundaciones, etc. 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, es probable que se haya 
producido una estratificacion de la fuerza de trabajo asalariada y en su cuspide 
encontramos grupos de trabajadores que acceden al beneficio de la Seguridad 
Social, pero la empresa a su vez, contrata la atencion de su salud con otros 
seguros privados. Es decir, que la demanda al sector privado proviene no solo de 
los trabajadores informales sino tambien de los trabajadores formales que han 
conquistado mejores condiciones de remuneration. (37) 



2.2 PRIVATIZACION EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE: ESTUDIOS DE CASOS. 

La primera consideration, al abordar la privatizacion en los servicios de 
salud en America Latina, es que la atencion en salud historicamente ha estado 
ofrecida y financiada por proveedores e instituciones pertenecientes a los sectores 
publico/privado, donde este ultimo sector orienta su action hacia las necesidades 
de la poblacion de las zonas urbanas y de los sectores con mayor poder 
adquisitivo. 

En lo que respecta a los servicios de salud, el proceso de privatizacion tiene 
connotaciones que son diferentes a las que se presentan en otras esferas publicas 
y que se enmarcan, no en la venta de las propiedades del Estado y aumento de la 
productividad de las empresas, sino que mas bien se dirigen a aumentar la 
competencia, el numero de servicios, disponibilidad, calidad y eficiencia de los 
mismos. 

La privatizacion en el sector salud, es hoy por hoy en la Region uno de los 
temas mas controversiales y da origen a fuertes discusiones acerca de las 
funciones y responsabilidades que le son propias, tanto del gobierno como del 
Estado hacia la sociedad. La bibliografia sobre el tema, en especifico, de la 
privatizacion de los servicios de salud en America Latina y el Caribe es muy escasa, 
basicamente ello es asi por dos razones. La primera, es que estos procesos, 
exceptuando a los puestos en practica en Chile, son de reciente ocurrencia en la 
Region, lo cual dificulta su identification y evaluation. La segunda, es que la 
instrumentation de politicas de privatizacion en el sector salud en paises en donde 
las desigualdades economicas y sociales son extremas, introducen serias dudas 
sobre si ello no conduciria a un reforzamiento de la inequidad. Es asi como estos 
procesos generan una fuerte oposicion politica y social conducente, en algunos 
casos, a la adoption de medidas parciales, desordenadas y fragmentarias. (32) 

Se estima que en America Latina y el Caribe hay mas de 130 millones de 
habitantes que no tienen acceso a agua segura ni potable; 145 millones no 
disponen de sistemas sanitarios de elimination de excretas y desagues; 300 
millones contaminan los cursos de agua arrojando sus desechos sin tratamiento 
previo; 100 millones, de los cuales el 90% vive en las areas urbano-marginales, no 
tienen acceso a un sistema de recoleccion de basuras; 240 millones que estan en 
condiciones de riesgo para su salud por el modo en que disponen sus basuras y el 
medio ambiente; y 160 millones no tienen acceso a servicios permanentes de 
cuidado directo de la salud (OPS: 1992). 

Segun las proyecciones de la OPS (1992), de no cambiar inmediatamente el 
modelo de atencion de salud con el fin de cubrir las necesidades del conjunto de la 
poblacion hacia el ano 2000, se requerira la creation de una infraestructura de 



servicios que duplique la existente, lo que desde ya aparece como una meta 
dificilmente alcanzable. 

Desde la decada de los ochenta, en la mayoria de los paises de la Region en 
el sector salud, se ha venido detectando una variedad de problemas. Algunos de 
estos problemas son: la escasez de financiamiento para el sistema de atencion; 
calidad deficiente en la prestation y administration de los servicios; incapacidad de 
los sistemas prestadores para garantizar una cobertura universal efectiva; 
creciente dificultad en el acceso a los servicios para los sectores de la poblacion de 
menores recursos y, deterioro de la infraestructura fisica y de los recursos 
humanos que laboran en el sector. (Marquez y Engler: 1990) 

A lo anterior se le agrega el aumento de los pagos por servicio de la deuda 
externa y los compromisos adquiridos por los gobiernos con sus acreedores de 
reestructurar la economia. Estos dos factores originaron la inmediata reduction de 
los recursos financieros dedicados al sector social y en especial hacia la salud y 
seguridad social. Ello hizo evidente, al menos para una gran parte de esas 
sociedades, la inequidad de la distribution del gasto social y el pesimo manejo por 
parte del sector publico de los recursos y la ineficacia de la mayoria de los 
programas sociales. 

Algunas de las consecuencias y de las tendencias que la crisis economica 
profundizo y acelero en el sector salud, comunes a casi todos los paises de la 
Region y que han sido senaladas por la OPS (1990), son: a) reduction de los 
recursos disponibles destinados para la salud publica en la misma proportion que 
disminuyo el gasto publico total; b) Los servicios de salud financiados por la 
seguridad social sufrieron los mismos recortes que los presupuestos de los 
ministerios de salud; c) Reducciones presupuestarias fuertes en la inversion y en 
los gastos corrientes, salvo los salarios, en cierta medida quedaron exceptuados; 
d) No hay una modalidad sistematica encaminada a reducir los costos de 
programas, actividades y organismos del sector publico. Por consiguiente, no hay 
pruebas de que se brinde protection a tipos especificos de servicios o se preste 
especial atencion a determinados grupos de poblacion, pero tampoco hay pruebas 
de que se este obrando indiscriminadamente contra unos u otros; e) Los 
trabajadores del sector salud fueron los que pagaron una parte sustancial del costo 
del ajuste, no por haber perdido sus empleos sino por haber visto reducidos sus 
salarios reales y sociales (esta reduction se produjo en todo el sector publico); f) 
Se sospecha que parte del costo del ajuste se haya pagado con una merma de la 
calidad de la atencion (sin embargo, esa conclusion no esta apoyada en pruebas 
directas) y; g) En cuanto a los cambios experimentados en las tasas nacionales de 
morbilidad y mortalidad no muestran un deterioro apreciable. Sin embargo, 
cuantitativamente los indicadores mas importantes son el aumento de la 
mortalidad infantil provocada por diarreas y un incremento -o una disminucion 



muy lenta- de las tasas de mortalidad infantil, asi como tambien el retorno de 
enfermedades infecto-contagiosas y prevenibles que se creian erradicadas. 

Es en este panorama que se percibe que los ensayos del Estado Benefactor 
en America Latina estuvieron lejos de completarse exitosamente y/o de lograr 
mejoras perdurables en el area social. No obstante ello, el proceso de privatization 
dentro del sector es -por el significado y valor que tiene dentro de la sociedad-
altamente controvertido y donde la sensibilidad politica se incrementa, en la 
medida que se trata de la vida misma de los grupos humanos asi como de su sana 
reproduction y de su insertion en los diferentes mercados de trabajo. (37) 

La privatization en el area de la salud es una estrategia mas de la politica 
social -quizas la de mas impulso en estas ultimas dos decadas- utilizada para 
resolver los problemas de acceso y financiamiento de los servicios de prestation y 
atencion en salud, asi como tambien para detener el deterioro de la calidad de vida 
en general. 

A diferencia de las perspectivas que analizan la privatization como medida 
tecnico-administrativa adoptada a nivel de los aparatos del Estado, la misma 
tambien debe ser analizada en el contexto de la action de los actores sociales y 
poh'ticos quienes inscriben sus practicas en el sector porque son estos quienes en 
definitiva caracterizan su naturaleza y dirigen el proceso. Lo anterior debera tomar 
en cuenta tambien, los cambios en las funciones del Estado. 

Para completar esta breve description del contexto en el que se da el 
proceso de privatization de los servicios de salud en la Region, se debe considerar 
que ella esta inscrita en un proceso mas amplio relacionado con los cambios en la 
estructura economica ocurridos en America Latina y el Caribe. Esto resulta del 
esfuerzo que hacen los paises por adecuarse a las relaciones internacionales de 
production e intercambio. 

De lo anterior surgen varios aspectos que favorecen la instrumentation de 
la estrategia de la privatization en la politica social global. Los modelos de 
acumulacion basados en la disminucion de salarios y del consumo, introducen 
modalidades en la contratacion laboral (informalidad, temporalidad, trabajo a 
destajo, entre otras) que en terminos generates procuran abaratar los costos del 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida y de la reproduction social 
que debe asumir el sector empresarial. Pareceria que la privatization resuelve, en 
parte, lo relativo a las deficiencias del sistema prestador, en cuanto a la calidad, la 
ineficiencia de los servicios publicos, el exceso de burocratizacion de la atencion, 
los problemas vinculados a la fuerza de trabajo (ausentismo, baja productividad, 
etc.), los costos crecientes y las limitaciones del financiamiento. 

El aumento de la poblacion cuya salud no esta cubierta, el incremento del 
desfinanciamiento de la seguridad social y la evidencia que se ha producido una 



estratificacion de la fuerza de trabajo asalariada, entre otros, produce una 
reestructuracion en la demanda de servicios de atencion favorables al sector 
privado, debido al aumento de la informalidad y la busqueda de mejores niveles de 
atencion. 

Otro factor que juega un papel favorable para la privatizacion es la 
production tecnologica. La incorporation de tecnologia compleja y de altos costos 
obligo a los paises de la Region a realizar importantes inversiones para actualizar 
los servicios tanto en las instituciones publicas como en las privadas. Ello tiene 
consecuencias negativas, en especial, para el sector publico, el cual, si no invierte 
en este campo, se desactualiza y deteriora la calidad de sus servicios. En cambio la 
renovation tecnologica para el sector privado, indirectamente promueve su 
reestructuracion. 

A continuation analizaremos las variables mas significativas para entender 
los procesos de privatizacion de los servicios de salud en los paises de la Region: 
la estructura institucional del sistema de salud, los actores involucrados 
y las modalidades puestas en practica. En paginas anteriores se menciono 
que la privatizacion es fruto de la correlation de fuerza entre los diferentes actores 
en un determinado contexto politico y en una estructura del sistema dado. A los 
efectos de esta presentation dejaremos los aspectos vinculados al regimen politico 
como telon de fondo, sin mayor profundizacion. 

En cuanto a la estructura institucional hay acuerdo en que los diferentes 
Sistemas Nacionales de Salud de los veinte paises que conforman el universo de 
analisis, podrian ser agrupados en tres tipos de situaciones tomando en 
consideration el grado de avance en el logro de los objetivos de cobertura, la 
composition y organization institucional, el rol del Estado y las formas 
financiamiento (OPS: 1990; Castellanos y Flores:1991). Los casos de los sistemas 
de salud estudiados corresponderian a las siguientes situaciones: 

En la primera situation se ubicarian aquellos paises que tienen niveles de 
cobertura por encima del 80% del total de la poblacion, es decir que se 
caracterizan por el avance en la universalizacion de la cobertura, el predominio del 
concepto de solidaridad universal sobre el grupal; hay un desarrollo significativo de 
la seguridad social con participation importante en el esquema financiero de los 
servicios. Aqui se.encontrarian, entre otros, los Sistemas de Salud de Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. 

En un segundo grupo, estarian aquellos Sistemas Nacionales de Salud que 
han alcanzado proporciones intermedias de cobertura, donde el desarrollo de la 
Seguridad Social y su participation en el financiamiento son igualmente 
intermedios y heterogeneos, y la poblacion esta dividida institucionalmente. Dentro 
de este segundo grupo estarian, entre otros, los Sistemas de Salud de Mexico y 
Venezuela. 



Por ultimo estan los Sistemas Nacionales de Salud en los cuales las brechas 
de cobertura son todavia altas, la Seguridad Social tiene un desarrollo bajo y por 
consiguiente participa muy poco en el Sistema de Salud como tal. El 
financiamiento de los servicios y la accesibilidad a los mismos siguen los patrones 
de la distribution del ingreso. El Sistema de Salud de Jamaica, entre otros, que se 
encontrarian en esta situation. 

El proceso de privatization, como lo entendemos en este trabajo, es una 
politica que se da como resultado de una correlation de fuerzas y de las 
negociaciones entre los diferentes actores sociales, politics y economicos. Las 
acciones resultantes tienen como una de sus consecuencias, contribuir al proceso 
de transformation del tipo de Estado. Otra consecuencia seria la redefinition de la 
relation publico-privado. 

A efecto de precisar el analisis en este proceso, solo se tomara en cuenta a 
los actores propios del sector salud y ya que son estos los que participan 
directamente en la toma de decisiones. En la practica este proceso no es 
monolitico, porque hay otros actores no involucrados directamente con el sector 
que tambien participan en el debate. Estos ultimos son de dificil identification. (33) 

Los actores frecuentemente identificados como participantes en la mesa de 
negociaciones, pertenecen a diferentes grupos con intereses casi siempre 
heterogeneos. La mayoria de estos actores estan inscritos y vinculan sus practicas 
a instituciones. Entre ellos estan los Ministros de las diferentes carteras, los 
Ministerios de Salud en especifico, los Directores de la Seguridad Social, los 
medicos y demas trabajadores de la salud, los empresarios vinculados al sector, 
los proveedores y los usuarios. 

En cada uno de los paises que formaron los casos de estudios, la estructura, 
la organization de los intereses de los actores economics y sociales, y las 
orientaciones politicas varfan, no obstante, los diferentes actores se podrian 
agrupar en: 

a) Actores que forman parte de los aparatos del Estado: 

Se ubican en este grupo los Ministerios de Salud, instituciones de 
Seguridad Social, los institutes de seguros sociales publicos, los 
institutes con funciones amplias de prevention y de saneamiento, las 
universidades, asi como tambien todos aquellos organismos 
vinculados directamente e indirectamente con los centros de decision 
localizados en los diferentes estados, provincias y municipios. Este 
grupo esta conformado, en su mayoria, por tecnicos y burocratas o 
funcionarios directamente vinculados al poder politico con una 
heterogeneidad de intereses, por lo que se pueden constatar en la 
practica situaciones de negotiation constante, particularmente en 



torno a la funcion del financiamiento y los modos de prestation de 
servicios. 

b) Recursos humanos en salud (Medicos y trabajadores de la 
salud en general): 

Usualmente se hallan representados en tres tipos de organizaciones 
o gremios: los colegios medicos, los sindicatos y las federaciones de 
trabajadores. Entre ellos hay varios puntos de contacto, 
particularmente entre los medicos asalariados del sector publico y 
privado y el resto de los trabajadores del sector. Estos puntos se 
fortalecen cuando se trata de defender las condiciones de trabajo y 
de la remuneration. 

Es de mencionar un grupo de medicos asalariados del sector publico, 
que particularmente mantienen una practica de "corte liberal", y por 
lo tanto se encuentran mas proximos, en cuanto a intereses, al 
sector privado empresarial. Generalmente es comun encontrar 
practicas medicas combinadas. 

c) Prestadores de servicio del sector privado: 

Este grupo es de una gran heterogeneidad y generalmente incluye 
actores y/o entidades que no representan integramente los intereses 
del conjunto de los prestadores, ello debido principalmente a la alta 
diversidad de intereses existentes entre las diferentes entidades 
prestadoras de servicios de salud como ONGs, instituciones de gran 
capital y de tecnologia moderna, hospitales, clinicas generales, entre 
otras. 

Las formas juri'dicas de caracter social como la cooperativa y 
demas instituciones sin fines de lucro, generalmente no se 
encuentran representadas fuertemente en las organizaciones mas 
poderosas de este sector. Estas representaciones no estan 
igualmente desarrolladas en todos los paises considerados, en gran 
medida ello depende del grado de desarrollo de la sociedad civil, por 
un lado y por el otro del grado de estructuracion y organicidad de los 
servicios de atencion en salud. 

d) Usuarios: 

Se podria decir que en la mayoria de los paises los usuarios no 
conforman un actor social estructurado, organizado y dificilmente 
representado institucionalmente. Ello debido principalmente a que la 
heterogeneidad de intereses es muy marcada. Esta caracterfstica que 



comparte con las demas fuerzas sociales, se profundiza de una forma 
especial ya que los usuarios se diferencian no solo por su poder de 
compra sino tambien por su sexo, edad y estado de salud lo que 
hace mas dificil su actuation como un solo actor. 

Pese lo anterior, la representation de los intereses de los usuarios se 
expresa, fundamentalmente, a traves de organizaciones 
pertenecientes a la sociedad civil y a sus diferentes niveles como son 
los sindicatos, comunidades, barrios, etc. Debido a que en estos 
sectores de la sociedad la preocupacion por la salud ha sido 
complementada con otros intereses como son el salario, el trabajo, la 
vivienda, el medio ambiente, la calidad de los servicios publicos, 
entre otros. (80) 

2.3 MODALIDADES DE PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
ESTUDIOS DE CASOS 

Desde 1988 la Organization Panamericana de la Salud ha venido siguiendo 
con atencion los cambios de las funciones del Estado con relation a la salud, las 
redefiniciones de la relation publico-privado, asi como tambien las 
reorganizaciones institucionales que se han venido sucediendo en los sistemas de 
salud de la Region. 

Fueron varios los estudios promovidos por esta Organization que 
complementados con otros, dan cuenta que los cambios en las funciones del 
Estado Latinoamericano con relation al sector salud, son una de las consecuencias 
de los impactos sociales de las tendencias privatizadoras puestas en marcha en el 
area economica. Uno de los estudios verso sobre el sector privado productor y 
financiador de servicios de salud en algunos paises de la Region, revelo cambios 
significativos en la relation publico-privado caracterizadas por el crecimiento del 
sector privado, independientemente del financiamiento del sector publico. 

Otros estudios realizados en 15 paises de la Region tambien refieren 
evidencias de tendencias privatizadoras en los servicios de salud. Por ultimo hubo 
una selection para estudiar estas tendencias en 8 paises (Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Jamaica, Mexico, Uruguay y Venezuela) con el objetivo general de 
sistematizar los procesos que se estan dando en los servicios de salud para senalar 
y evaluar las distintas modalidades experimentadas en este sector y sus impactos. 
El objetivo especifico de estos estudios fue el de analizar los aspectos mas 
relevantes de estas tendencias privatizadoras en el sector, asi como tambien 
identificar y analizar la modalidad de privatizacion, de haberla, mas sobresaliente. 
Es en estos estudios que se apoyan las siguientes consideraciones 



Es interesante destacar que en las diferentes perspectivas de los analisis de 
los distintos estudios de caso, se consideraron las practicas que despliegan los 
actores involucrados en este proceso, asi como tambien las diferentes tensiones y 
negociaciones que se dan entre ellos y que tienen como resultado una correlation 
de fuerzas especifica que es fundamental para llevar adelante estos procesos que 
por lo demas, se manifiestan ante la sociedad como politica national. (55) 

En estos estudios encontramos diferentes modalidades asistenciales en las 
cuales esta presente, en unos casos mas que en otros, la privatization exph'cita de 
estos servicios. Los autores de los casos de Argentina y Brasil, Ana Rita Diaz 
Munoz y Fatima Siliansky de Andreazzi, estudiaron las relaciones que se presentan 
entre la seguridad social y el sector privado; Hector Sanchez analizo la 
privatization del Sistema National de Salud Chileno y la creation del subsistema 
Institutional de Salud Previsional (ISAPRE). Priscila Rivas, la responsable del caso 
de estudio de Costa Rica, analizo las cooperativas medicas con uso de 
infraestructura publica, a traves de la Caja Costarricense del Seguro Social; por su 
parte Stanley Lalta estudio la contratacion de los servicios auxiliares de atencion en 
el sistema hospitalario de Jamaica. 

El caso de estudio de Mexico, realizado por Asa Cristina Laurell y Maria 
Elena Ortega, analizo la incorporation del gran capital privado con caracter, 
expresamente lucrativo en los servicios de atencion en salud; el responsable del 
estudio de Uruguay, Marcos Supervielle, concentro su analisis en la tendencia 
hacia el crecimiento no regulado por el Estado de los seguros privados parciales. 
Por ultimo, Lourdes Yero y Maria Urbaneja estudiaron los procesos privatizadores 
enmarcados en las proposiciones de reestructuracion de la gestion hospitalaria y 
del Seguro Social en Venezuela. 

A continuation se exponen y analizan las modalidades seleccionadas en 
cada estudio de caso. 

I l l IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LA MODALIDAD DE 
PRIVATIZACION MAS SOBRESALIENTE. 

En este punto presentaremos un resumen sobre las tendencias y modalidades de 
privatization identificadas como las mas relevantes en los ocho paises 
mencionados, asi como tambien, en algunos casos, su caracterizacion y evolution 
socio-historica. Estos resumenes son elaborados de los informes presentados por 
los diferentes autores, en algunos casos fueron completados y actualizados. 



3.1 ARGENTINA 

LA PRIVATIZACION EN EL AREA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Las proposiciones dirigidas hacia la privatizacion en Argentina, abarcan un 
amplio espectro de opciones que comprenden la venta de empresas del Estado, 
concesiones parciales de servicios y procesos de desregularizacion. Todos estos 
procesos cuentan con un gran consenso por parte de los diferentes sectores y 
actores que llevan adelante las distintas proposiciones, al mismo tiempo que la 
sociedad civil expresa, con grados diferentes, ciertos niveles de aceptacion. 

La instrumentation de los procesos de privatizacion se ha dado de manera 
explicita en el area economica, siendo la venta de activos estatales la modalidad 
predominante. En el area social el proceso privatizador se da fundamentalmente a 
traves de la desregularizacion de las actividades de la prestation y de la 
contratacion de servicios. Ambos procesos se dan de una forma poco transparente. 

La crisis economica ha tenido consecuencias directas sobre la principal 
fuente de financiamiento de los servicios de salud, constituida por el sistema de la 
Seguridad Social, al afectar directamente los salarios de los contribuyentes. 

El sector salud en Argentina se caracteriza por su excesiva fragmentation 
institucional y falta de integration intra sectorial. El sector privado tiene estas 
mismas caracteristicas pero presenta un nivel de integration importante con el 
sistema de seguridad social. 

El sector privado de atencion en salud ha tenido un desarrollo sostenido 
desde la decada de los setenta. Este crecimiento se ha basado, 
fundamentalmente, en la prestation de servicios al sistema de Seguridad Social. 
Por otro lado, la crisis que se presenta en la Seguridad Social ha dado lugar al 
surgimiento de un sector importante que opera independientemente a dicho 
sistema. (is) 

Entre las caracteristicas que conforman el perfil del sector privado de la 
salud esta el de su conformation a traves de unidades pequenas y medianas y del 
capital medico. La gran empresa medica se concentra, casi exclusivamente, en la 
Capital Federal. Su especializacion es dirigida a la atencion de enfermos agudos. 
Por otro lado, se observa una alta concentration de tecnologia estrechamente 
asociada al tamano del capital. (12) 

Entre las diferentes modalidades de privatizacion de la atencion medica que 
se estan desarrollando, la autora destaca las siguientes: 



1) Clfnicas y Sanatorios privados: En 1964 se creo la Confederation Argentina 
de Clfnicas, Sanatorios y Hospitales Privados con el fin de representar a los 
establecimientos asistenciales no gubernamentales de todo el pais, ello surgio, por 
un lado, como respuesta al vacio normativo y de conduction del Estado, y por el 
otro lado, con el objeto de establecer normas eticas y legates, formas de 
regulation, habilitacion, acreditacion y categorization. 

2) La Medicina Pre-paga Comercial: Este sistema se inicia en el pais en la 
decada de los cincuenta, y en 1966 se constituye la Camara de Instituciones 
Medica de Asistencia Prepaga (CIMAP). Entre sus finalidades estaban la de 
fomentar y difundir las prestaciones medicas privadas a traves de un sistema de 
pre-pagos o de abonos, promover el perfeccionamiento de los elementos tecnicos, 
contractua l y de organization de las empresas privadas, representar y defender 
los intereses generales de las asociaciones gremiales ante los poderes publicos y 
organismos oficiales y privados. 

Los sistemas de medicina pre-paga son entidades de adhesion voluntaria en 
las que el afiliado paga una cuota mensual por los servicios a los que se suscribe. 
Son entidades con fines de lucro y estan dirigidos a los sectores altos y medios de 
la poblacion. En la decada de los setenta la CIMAP se transformo en la Camara de 
Instituciones Medico-Asistenciales de la Republica de Argentina (CIMARA). En 1981 
se creo la Asociacion de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP) cuya diferencia 
con la anterior consiste en que esta agrupa las empresas que carecen de 
infraestructura propia. Actualmente, ambas empresas operan de forma conjunta y 
la premisa basica de ambas entidades es la defensa de la libertad de election por 
parte de los beneficiarios. A finales de la decada de los ochenta e inspiradas en el 
modelo chileno de las ISAPRE, estas entidades promueven activamente una mayor 
vinculacion con la seguridad social. 

La medicina pre-paga se presenta como una option que garantiza la libertad 
del usuario o consumidor y una mayor eficiencia en la gestion de los recursos. Por 
otro lado, estas instituciones confirman la alta fragmentation del mercado de la 
atencion medica en Argentina (Belmartino: 1993). 

3) Los pre-pagos comerciales: Estos pre-pagos comienzan a funcionar desde 
mediados de los sesenta y su objetivo fue el de crear fuentes de trabajo en 
igualdad de condiciones para los profesionales y brindar un servicio integral a toda 
la poblacion. Estos sistemas de pre-pago comerciales funcionan sin finalidad de 
lucro, con universalidad en cuanto al acceso, libre election del prestador, igualdad 
de servicios para todos los sectores, baja remuneration de los prestadores y 
recapitalization de la estructura de salud. 

4) Los gremios medicos: Las entidades medicas, a exception de la Federation 
Medica de la Capital Federal, contratan con la Seguridad Social, asumiendo la 



representation de los afiliados en convenios de servicios y perciben por ello un 
porcentaje del valor de los mismos. 

Para Di'az-Munoz (1991), en la decada de los ochenta se consolido un 
cambio en el sector privado, no solamente cualitativo sino cuantitativo. Este 
avance reconoce diversas modalidades de privatizacion asumidas en el sector de 
servicios de atencion de la salud, con especial referenda en el area de la 
Seguridad Social. Diaz- Munoz explica que analizar los procesos de privatizacion de 
los servicios de salud desde la perspectiva de la seguridad social, muestra las 
diferentes interrelaciones que se dan entre estos procesos dentro del sistema de 
atencion en salud, paralelamente a lo anterior, muestra tambien la dinamica de 
estos procesos con el sistema politico y social en el cual tienen lugar. 

Este proceso de privatizacion se da por la via de la desregulacion del 
sistema a traves de los mecanismos de contratacion de servicios, por una parte y 
por la incorporation de nuevos servicios no regulados y generalization de practicas 
excluidas de las reglas de contratacion, por la otra. (25) 

Las principales modalidades de privatizacion en el area de Seguridad Social 
que destaca la autora como las mas relevantes son: 

1) Privatizacion por contratacion e incorporation de nuevos servicios: 
Generalmente los servicios a ser contratados incorporan nuevas tecnologias en las 
practicas de diagnostico y tratamiento y una vez aprobados en su eficacia se 
convierten en demandas a ser asumidas por las instituciones de la Seguridad 
Social. Entre los mas desarrollados y expandidos estan: 

- Prestation de servicios medicos de emergencia: la 
instrumentation de esta modalidad favorece la intervention del 
capital extramedico y comprenden la atencion medica en el lugar y el 
eventual traslado. Funciona, basicamente, con medicos contratados 
que perciben salarios sensiblemente superiores a los 
correspondientes al sector publico. 

- Contratacion de servicios de emergencia medica: Son 
empresas de atencion medica de emergencia que ofrecen servicios 
que incluyen consultas de urgencias clinicas, pediatricas, 
cardiologicas, medicamentos necesarios en la atencion de urgencia, 
traslados de urgencia y traslados en unidades de terapia intensiva. 
Esta modalidad reduce los costos administrativos y de control de 
facturacion. 

2) Privatizacion por generalization de practicas excluidas de las normas 
de contratacion legal: La crisis financiera de la seguridad social hace que los 
pagos a las prestaciones no se efectuen puntualmente y no acompanen a la 



evolution de los costos respectivos. Ello conduce a una progresiva desregulacion 
del sistema y la presencia de distintas practicas en la prestation del servicio que 
buscan compensar las diferencias que se producen entre aranceles fijados y costos 
calculados al tiempo que se dan distintos acuerdos con los prestadores y los 
usuarios. 

La modalidad mas importante que senala Dfaz-Munoz es la Generalization 
del pago de "plus" en la consulta medica. Esta modalidad representa la 
estrategia de compensar el valor asignado en el nomenclador national a la 
consulta medica. Esta modalidad no es un fenomeno nuevo, si lo es su 
generalization y su aceptacion por parte de los organismos de representation 
medica. No hay valores uniformes. Los montos varfan segun el medico, la obra 
social que atiendan y la capacidad de pago del paciente. El medico puede 
establecer un monto fijo igual para todos los pacientes que requieran la atencion o 
adaptarlo a cada caso individual. 

3) Privatization por liberation de la demanda desde la seguridad social 
hacia el sector privado: La crisis financiera actua tambien liberando la demanda 
que no puede ser cubierta. Esta liberation se dirige hacia el sector de prestadores 
privados y hacia el sector publico. La demanda que se libera hacia el sector publico 
corresponde a los grupos excluidos de la seguridad social, los cuales por el monto 
de sus recursos y de los costos no pueden acceder a los servicios del sistema 
"plus" o de otros seguros, de tal manera que se incorporan a la demanda habitual 
de los servicios del Estado. 

Paralelo al proceso anterior se da una liberation de demanda hacia el sector 
privado, tanto en sus niveles individuates (grupos de altos ingresos) como 
colectivos. 

- Privatization por liberation de demanda hacia el sector de 
medicina pre-paga: Aqui la crisis financiera del sector opera en los 
niveles de la cobertura, de la calidad de las prestaciones y del 
aumento de las cotizaciones por parte de los afiliados. 

- Privatization por liberation de la demanda hacia nuevas 
formas organizativas: Se elaboran nuevas estrategias 
organizativas desde el sector privado proveedor del sistema de 
seguridad social, con el fin de complementar la oferta de servicios de 
la seguridad social dirigidas a la demanda, tanto colectiva como 
individual. Basicamente, estas estrategias se dirigen a disenar 
opciones organizativas que den lugar a contratos de riesgo con la 
seguridad social y para la poblacion en general, como una forma de 
preservar las fuentes de trabajo del personal de las clfnicas y 
sanatorios. (57) 



3.2 BRASIL 

EL CRECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PRIVADOS COLECTIVOS DE 
FINANCIAMIENTO PARA LA ATENCION DE LA SALUD. 

Para Andreazzi (1991), los procesos privatizadores en general han sido 
abordados como respuesta a la crisis financiera del sistema capitalista que 
comienza a mediados de la decada de los setenta. 

La autora resume algunos de los impactos mas generates de la crisis 
economica sobre el sector salud en los siguientes: 

1. Una reduction significativa del poder de compra de los salarios, aspecto que 
esta asociado al aumento de enfermedades y del 'stress', generando asi una 
mayor demanda por servicios de atencion en salud. 

2. Recortes considerables del gasto publico y congelamiento de los salarios del 
personal como una de las consecuencias de las politicas neo-liberales. Ello 
ha generado un deterioro global de la atencion medica y de los servicios de 
salud. 

3. Efectos negativos sobre los grados de legitimidad politica de las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, las cuales demandan solution a sus ya 
deterioradas condiciones materiales de vida y en especifico de sus 
condiciones de salud. 

Con la promulgation del Plan de Reorientation de Asistencia a la Salud 
dentro del sistema de la Seguridad Social, en 1982 se establecieron las directrices 
politicas para la atencion primaria de salud y se previeron diversos mecanismos 
dirigidos a superar el despilfarro publico de los recursos, aumentando la eficacia y 
la eficiencia en cuanto a su uso. El objetivo general de este Plan, fue el de 
responder a la necesidad de racionalizar los gastos publicos. Una de las medidas 
mas importantes fue el cambio en el mecanismo de pago a los hospitales privados. 
Antes de 1982, el pago se efectuaba a traves de unidades de servicios. El Plan 
establece un mecanismo de pago por procedimientos. (53) 

En 1990 se implanto el principio de la autoridad unica, a nivel federal, con la 
transferencia de la estructura del Instituto National de Asistencia Medica de la 
Prevention Social para el Ministerio de Salud. 

Pareciera que la falta de financiamiento hacia el sector publico y hacia la 
seguridad social fue determinante para acelerar el deterioro de la calidad de los 
servicios de atencion en salud, con el resultado inmediato de que un sector de la 
poblacion bastante importante busco opciones privadas de atencion. 



La atencion de la salud en Brasil tiene caracteristicas de heterogeneidad en 
el financiamiento y provision de los servicios, tanto publicos como privados. El 
origen del sector privado de la salud en Brasil, esta asociado a la actividad liberal 
medica y a los hospitales de caracter filantropicos. El sector privado lucrativo se 
torna importante a partir de los anos sesenta, estimulado basicamente por la 
politica del gobierno federal de expandir la cobertura asistencial. Desde esta 
decada hasta hoy, su participation en el gasto total ha ido incrementandose de 
una manera significativa sobre todo a finales de la decada de los ochenta y 
concentrandose en las regiones mas desarrolladas del pais y por ende las de 
mayor densidad poblacional. 

Esta participation del sector privado en la prestation de servicios de salud 
aumenta a medida que crece el desfinanciamiento por parte del Estado y la 
tendencia del gasto privado es hacia la sustitucion de los gastos directos por la 
compra de servicios de salud y la generalization de alternativas privadas colectivas 
de financiamiento. 

En cuanto a los mercados relacionados con la prestation de los servicios de 
salud, Andreazzi senala: a) el mercado medico; b) el mercado de establecimientos 
de salud; y c) aquellos mercados que tienen por objetivo financiar el consumo 
privado de los servicios. 

El mercado medico se caracteriza por presentar una heterogeneidad de 
situaciones en donde la actividad liberal propiamente dicha se presenta como 
minoritaria, prevaleciendo formas salariales formales, informales y liberales 
combinadas en las cuales las variaciones en los salarios se hacen notar. 

Es en la decada de los setenta que se observa una expansion importante 
tanto de la cobertura de atencion como del personal que trabaja en el area de la 
salud, especialmente de los medicos. 

El mercado de establecimientos de salud esta compuesto por un sector 
tradicional privado, por instituciones de caracter benefico y filantropico y por un 
sector lucrativo, el cual tuvo un desarrollo importante en los anos setenta en el 
area hospitalaria basicamente y mas recientemente, entre 1984 y 1987, 
experimento un crecimiento significativo en la atencion ambulatoria de alto costo. 
Un ultimo sector, poco cuantificado, es el representado por las organizaciones no 
gubernamentales. 

En cuanto a la modalidad de privatizacion estudiada y considerada como la 
mas importante que se manifiesta en el periodo post-crisis es la del crecimiento y 
expansion de los mecanismos privados colectivos de financiamiento de la atencion 
en salud. (77) 



El seguro privado en Brasil surge como una forma de pre-pagos medicos 
financiados por las empresas a sus empleados en la etapa de la industrialization 
intensiva. Sin embargo, solamente en 1966 es que se establece la reglamentacion 
de las diferentes modalidades de seguros privados de salud y es asi que mediante 
decreto se creo el Sistema Nacional de Seguros Privados. Las razones de ello 
podrian estar en la intention del Estado por adelantar el reordenamiento de sus 
aparatos institucionales, con la finalidad de impulsar las actividades economicas y 
consolidar las bases del crecimiento del capital financiero. Por otro lado, esta 
medida, tambien fue tomada con la intention de crear un mercado privado que 
atendiese el exceso de demanda o a los demandantes insatisfechos con el servicio 
que prestaba el Estado. 

El seguro privado es utilizado tanto por las empresas como por las familias. 
Sus principales formas son: 

1) Las Instituciones de Medicina de Grupo estas se presentan, 
generalmente, en dos formas. La primera, como una estructura 
asistencial que les da su origen. La segunda, como intermediarias en 
la prestation de servicios de una extensa red creciente de 
profesionales liberales y de hospitales privados. La mayor parte de 
las empresas pertenecientes a la Medicina de Grupo (el 64%) son 
compradoras de servicios y el 36% poseen estructuras de servicios 
propios de menor costo que las que contratan servicios. 

Mas de la mitad de los costos de estas empresas son derivados de 
las actividades ambulatorias, lo que pudiera implicar una cierta 
transferencia desde los hospitales hacia el sector privado. Estas 
empresas se concentran mayoritariamente en las zonas mas 
industrializadas del pais. 

2) Las Cooperativas Medicas. Son empresas de pre-pago pero 
que tambien pueden ser de post-pago. Aqui, los medicos son, 
simultaneamente, socios y proveedores de servicios de salud. Surgen 
diez anos despues que las instituciones de Medicina de Grupo. Se 
organizan territorialmente y de las distintas modalidades es la que 
tiene mayor penetration en el interior del pais. 

3) Los auto-programas o planes de auto-gestion. Donde las 
empresas gerencian sus propios programas de salud o contratan 
empresas para que los gerencien a partir de sistemas de post-pago. 
Los sistemas usados actualmente, ademas de la contratacion a 
terceros, son: la organization de servicios ambulatorios propios, la 



construction y operation de hospitales propios, la organization de 
seguros de salud y la creation de consorcios de empresas para la 
gestion de sistemas actuariales. 

4) Los seguros de salud propiamente dichos ofrecen, 
basicamente, planes de cobertura de riesgos y no ofertan provision 
de servicios. 

5) Los Planes de Administration. Son empresas de salud que 
gerencian planes de atencion en salud. 

La participation de las diferentes modalidades en el mercado para el ano 
1987 es la siguiente: La medicina de grupo cubre el 61,5% de la poblacion y 
factura aproximadamente un 54,1%; los planes de autogestion cubren el 19% de 
la poblacion y facturan 21,6%; las cooperativas medicas cubren el 14,3% de la 
poblacion y facturan 16,9%; los seguros de salud cubren el 3,3% de la poblacion y 
facturan 4% y los planes de administration cubren el 1,2% y facturan 1,4%. (23) 

Una de las caracteristicas de la production de servicios y de los planes 
ofrecidos por el sector privado de la salud que senala Andreazzi, es su 
heterogeneidad y la ausencia de integration. La medicina de grupo presenta el 
mayor indice por usuario. En cuanto a la atencion hospitalaria, con exception de 
las cooperativas medicas, su utilization es mayor en el sector publico que en el 
sector privado. Sin embargo, muchas de las hospitalizaciones de los usuarios del 
seguro privado son atendidas por el sector publico, develando asi una 
complementariedad de las practicas que en algunos casos podria pervertirse, como 
por ejemplo en el caso de la atencion de patologfas no cubiertas por el seguro 
privado, generalmente de alto costo, terminan siendo financiadas por el Estado. 

Los estudios realizados a partir de 1987 con el objetivo de evaluar el 
mercado del seguro de salud privado, muestran que la tendencia hacia su 
crecimiento se mantiene, pero de forma diferenciada segun las distintas 
modalidades. Asi por ejemplo, se observa una paralizacion del crecimiento de la 
medicina de grupo. En cambio, se observa una gran expansion en las cooperativas 
medicas; siendo los seguros de salud los que tienden hacia un crecimiento 
sostenido tanto en el numero de usuarios como en la facturacion. (2i) 



3.3 CHILE 

PRIVATIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: LA CREACION DEL 
SUBSISTEMA INSTITUCIONAL DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE). 

En Chile el proceso de privatization en el sector salud, se da al mismo 
tiempo que se suceden transformaciones estructurales profundas en las diferentes 
esferas de la sociedad (Politica, social y economica). Las transformaciones 
ocurridas en la organization del sector salud y especificamente en la estructura 
previsional, son para el autor, significativas y se producen como consecuencia de 
los cambios politics y economicos. 

Scarpaci (1989) afirma que Chile representa uno de los intentos mas 
radicales dirigidos a desmantelar el sistema publico de salud. Al mismo tiempo que 
es un intento, sin precedentes en la historia de Chile, convirtiendose en el primero 
del hemisferio occidental en desarrollar un sistema de seguridad social nacional 
focalizado hacia la fuerza de trabajo. 

El estudio realizado por Sanchez (1991), analiza una experiencia de 
privatization de un servicio de salud, las Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRE). 

Hasta la decada de los sesenta el sector salud era administrado, 
basicamente por el Servicio Nacional de Salud, de caracter universal y que se 
financiaba con aporte fiscal y aporte previsional de los empleados, trabajadores y 
el pago directo de los usuarios. 

Ya en la decada de los setenta el pais presenta una crisis politico-social y 
economica que concluye abruptamente con el periodo democratic y se inicia la 
instauracion de un regimen de facto. Es a partir de la segunda mitad de los 
setenta que Chile comienza a adoptar un proceso de ajuste xde alta intensidad' que 
conlleva a un cambio en las estrategias de desarrollo economico y social, conocido 
como un proceso de implantation de una economia social de mercado. A finales de 
esa misma decada, se pone en practica una experiencia de proyecto piloto de 
caracter privatizador en el cual ciertas organizaciones privadas se responsabilizan 
del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hospitalaria estatal. (66) 

Ahora bien, despues de los resultados, calificados de exitosos, tanto en el 
ambito social como economico, en los noventa, el modelo de desarrollo adoptado 
desde mediados de la decada de los setenta ha empezado a incorporar aspectos 
orientados a una intervention social del Estado, la cual se manifiesta en la 
definition de politicas de gasto publico dirigidas hacia la education, salud, vivienda 
y trabajo. 



En cuanto a la modalidad de privatizacion desarrollada en el Sistema 
Previsional, denominada comunmente ISAPRE, cuya base se apoya en los 
principios de la capitalization individual, en la administration privada, en la libertad 
de election y por ultimo, en el establecimiento de un solo sistema previsional para 
todos los trabajadores del pais, excepto para los de las Fuerzas Armadas. 

Es importante senalar que desde 1930 hasta 1980 funcionaban los 
programas medicos llamados Cajas de Prevision, que ofrecian atencion medica 
para cierto tipo de publico y para los empleados privados. Era financiado mediante 
una combination de los salarios de los empleados y por el empleador. El regimen 
de Pinochet cambio la regulation en 1980 y tomando a las Cajas de Prevision 
como prototipo, creo el Instituto de Salud Previsional de libre adhesion (Scarpaci: 
1989). 

Hasta 1980, el sector salud publico era financiado y administrado por el 
Estado, el subsector privado de la salud tenia una participation marginal a traves 
de la ejecucion de prestaciones de servicios, basicamente, mediante el 
otorgamiento de prestaciones medicas y seguros de salud para aquellos que no 
estaban afiliados al Servicio National de Salud. En este periodo, la action del 
Estado se concentro, principalmente en el Ministerio de Salud desde el cual se 
formulan y evaluan las politicas sectoriales, los planes y programas de caracter 
national y se supervisa y controla su cumplimiento. Segundo, en el Servicio 
National de Salud a traves del cual el Estado administra la totalidad de los 
hospitales y centros ambulatorios del pais y tercero, en el Servicio Medico National 
de Empleados a traves del cual se organiza y administra el seguro estatal de salud 
de libre election. En resumen, el Estado a traves de las instituciones anteriormente 
mencionadas, al mismo tiempo que financia parte del costo de salud, otorga 
prestaciones para el financiamiento de la salud a la mayoria de los sectores medios 
y bajos. 

Por su parte el sector privado interviene, principalmente, en el campo de la 
provision de servicios medicos. Sin embargo, en este mismo periodo se puede 
observar que el sector privado desarrolla infraestructura de pequena escala 
dirigidas a la atencion medica hospitalaria y ambulatoria. Este servicio esta 
orientado a un reducido sector de la poblacion el cual tiene la posibilidad de 
financiar directamente sus prestaciones. 

En la decada de los ochenta, se inicia la reestructuracion del Ministerio de 
Salud y la reforma del sistema previsional chileno. El objetivo central de estas 
reestructuraciones fue el de aumentar la eficacia y eficiencia del sector a traves de 
una estructura en la que se separan las lineas normativas, ejecutoras y financiers 
y se produce una gran descentralizacion financiera administrativa y tecnica en lo 
referente a la ejecucion de la prestation de salud. Como resultado se sucede una 
clara separation entre las funciones del Estado y las del sector privado. Este ultimo 
incrementa su participation en las prestaciones de salud. En terminos generales, 



los cambios ocurridos en este periodo en los dos subsectores, estan dirigidos, 
expresamente, a lograr una adecuacion de la estructura y organization del sector 
publico para facilitar el proceso de privatization de los servicios de salud asf como 
tambien para acelerar los procesos de descentralizacion. (68) 

El incremento de la participation del subsector privado en la prestation de 
servicios de salud se da, principalmente en tres niveles. El primer nivel es el de la 
administration del financiamiento y en el desarrollo de sistemas de atencion 
medica privados; el segundo nivel es el de la administration de la estructura 
ambulatoria estatal y el tercero es el proyecto de administration de hospitales 
estatales. 

El Estado sigue con su funcion de financiar al Sistema Publico de Salud, de 
definir las poh'ticas y programas y supervisar, controlar y evaluar al sector privado 
y a las municipalidades. El subsector privado de la salud, ademas de continuar 
cumpliendo con las funciones tradicionales que le son propias, se le agrega una 
mas por Ley, la cual es la de canalizar y administrar las cotizaciones obligatorias 
para la salud de los trabajadores que decidan libremente incorporarse al Sistema 
Privado de Salud. Como consecuencia de ello surgen las Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRE) que canalizan estas cotizaciones y organizan el sistema de 
prestation medica. 1990 comienza con la reinstauracion del regimen democratic 
en el pais. En este periodo el Estado asume la fiscalizacion y normatizacion de la 
intervention del subsector privado en salud, es decir, interviene activamente en el 
desarrollo de una politica de privatization del sector salud. Por otro lado, se define 
una estrategia para la recuperation de los niveles del gasto publico y en especial el 
de salud, asi como tambien se desarrollan acciones y mecanismos que conllevan a 
un esquema de colaboracion e integration, en cuanto a la atencion de la salud de 
la poblacion, entre los subsectores publico y privado. 

El Sistema ISAPRE comienza a funcionar en 1981 y esta conformado por 
empresas privadas que ofrecen a los trabajadores una alternativa distinta a la 
existente, en cuanto a la atencion medica. Los diferentes planes de salud que son 
ofrecidos tienen un precio que es fijado libremente entre las partes. Es un acto de 
libre voluntad incorporarse a este tipo de atencion medica. Las ISAPRE son 
autonomas en sus decisiones de incorporar o no a los trabajadores. El sistema 
posee basicamente, dos mecanismos de selection. Uno de tipo socioeconomic y 
el otro, constituido por la evaluation del estado de salud del trabajador y del grupo 
familiar a incorporarse. 

Las ISAPRE desde su creation han tenido un crecimiento acelerado. 
Scarpaci (1989) anota que estas han pasado por dos peri'odos. El primero, entre 
1981 y 1985, caracterizado por un crecimiento lento. Algunas de las razones que 
explican este crecimiento lento son: a) la concentration espacial de las ISAPRE en 
las principales ciudades del pais y en las familias con altos ingresos; b) La 
incorporation restrictiva de las amas de casa y de las embarazadas y la exclusion 



de pagos por maternidad y permisos pre y post-natal y c) restricciones en cuanto a 
los tratamientos psiquiatricos y los cuidados odontologicos y hacia las personas 
sujetas a altos riesgos. 

Sin embargo, entre 1985 y 1989, con la creation de la Ley de Salud en 
1986, las ISAPRE tuvieron un crecimiento acelerado y sostenido. Algunos los 
cambios que motivaron este crecimiento fueron, la inclusion de los gastos de 
maternidad y los pagos de los permisos pre y post-natal. En definitiva, la 
intervention estatal determino el crecimiento del numero de las ISAPRE de 20 en 
1986 a 31 en 1988, con un numero de afiliados que alcanzo para 1988 a 
1.400.000. Segun los ultimos datos (1989), el 80% de las camas de los hospitales 
de Santiago eran ocupadas por pacientes de las ISAPRE, en la provincia la cifra 
alcanzaba un 20%. Hoy en dia se puede contar con ISAPRE con y sin fines de 
lucro. Ambas modalidades se incorporan al mercado ISAPRE de medicos, de 
clinicas que manejan los aspectos relacionados con el riesgo y las prestaciones 
medicas. En un futuro y como tendencia, senala el autor, por la evolution que esta 
presentando la estructura del costo tecnico y de administration y venta, las 
ISAPRE se convertiran en sistemas abiertos, pertenecientes a accionistas privados, 
sean estos particulars o medicos, o grandes complejos previsionales. Tambien el 
autor preve la existencia de un numero cada vez mayor de ISAPRE cerradas, 
ligadas a los sindicatos y las empresas del sector privado. (68) 

Finalmente, senala el autor que el proceso de privatizacion ha afectado al 
sistema de salud desde una doble perspectiva. Por un lado, subsiste un sistema 
publico de salud financieramente restringido, lo que ocasiona una disminucion de 
la eficiencia y eficacia en cuanto a la ejecucion de sus funciones y en cuanto al 
cumplimiento de metas y objetivos planteados. Por otro lado, se ha desarrollado, 
paralelamente al proceso anterior, un sistema privado de salud que presenta mas 
recursos percapita que el otro y que posee un alta tecnologia acompanada de una 
eficiente capacidad de respuesta. 

En cuanto a los efectos que el proceso de privatizacion ha tenido en los 
diferentes actores, tenemos que el autor hace referencia a tres actores en 
particular. Ellos son el Estado, quien fue el principal facilitador del proceso, 
generando politicas especificas que favorecian la incorporation de empresas 
privadas al sector salud y restringian el gasto fiscal y en especial el gasto de salud, 
trayendo como una de sus consecuencias, el desplazamiento de importantes 
sectores de la poblacion hacia la atencion medica privada. 

El proceso de privatizacion para los prestadores de servicios de salud 
institucionales les fue altamente favorable, presentando hoy en dia altas tasas de 
rentabilidad. En el caso de los prestadores individuales y como estos se 
caracterizan por su heterogeneidad, es de esperar que las consecuencias sean 
diferentes para cada grupo. Es asi que los prestadores medicos del Sistema publico 
de salud se sienten mal remunerados y desarrollando su actividad en un sistema 



obsoleto y con muchas restricciones de tipo financiero. Lo anterior se traduce en 
conflictos gremiales constantes. 

Ahora bien, los usuarios aceptan el sistema privado de prestation de 
servicios de salud de forma muy lenta pero progresiva y segun algunos estudios, 
los usuarios reconocen en el subsector privado atribuciones de eficiencia y eficacia 
pero tambien reconocen un excesivo fin de lucro. 

3.4 COSTA RICA 

LAS COOPERATIVAS MEDICAS CON USO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA. EL CASO DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. 

La modalidad seleccionada por Rivas (1991), tiene que ver con los cambios, 
basicamente con el modelo de administration de bienes y servicios de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. Estos cambios se originan a partir de la 
identification de varios problemas calificados de relevantes en la organization de la 
atencion ambulatoria. Estos problemas son: carencias de programas dirigidos a la 
instrumentation de poh'ticas para la solution de los diferentes problemas de salud; 
falta de evaluation de la calidad y cantidad de los servicios prestados; falta de 
desconcentracion de la autoridad a nivel central para lograr una adecuada 
administration de los recursos a nivel local y la presencia de poca flexibilidad del 
sistema para adaptarse a las variaciones de la demanda. 

A lo anterior se le suma el que las actividades desarrolladas no cumplen las 
funciones de prevention, promotion y asistencia. 

La Caja Costarricense del Seguro Social funciona como ente financiador y 
evaluador de los servicios de salud que se imparten a traves de las cooperativas 
autogestionarias que funcionan como organizadores del servicio. En Costa Rica hay 
dos experiencias de este tipo. Una, la Cooperativa de Servicios de Salud 
(COOPESALUD, R.L) y que opera en el Distrito de Pavas en San Jose desde 1988, y 
la segunda, la Cooperativa que administra la Clfnica de consulta externa de Tibas 
(COOPESAIN, R.L) en funcionamiento desde 1990. Ambas clfnicas prestan servicios 
de atencion en salud de asistencia medica y prevention y cubren una poblacion de 
aproximadamente 50.000 habitantes. (74) 

Los mecanismos de financiamiento por parte de la Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) consisten en la contratacion, por parte de las cooperativas, 
de los servicios de atencion medica, pagandoles un monto anual por cada 
asegurado atendido. 

Por otro lado, la CCSS es la duena de la infraestructura y de gran parte de 
los activos. Sin embargo, la CCSS subvenciona a las cooperativas mediante un 



arriendo simbolico de las instalaciones fisicas, alquiler de los equipos y demas 
mobiliario. A la anterior subvention se le suma el otorgamiento de suministros a 
precio de costo. 

Esta modalidad de administration en cooperativa tiene varias ventajas, una 
de ellas es la de permitir la participation comunal principalmente, en lo referente al 
control de calidad de los servicios prestados. La organization de la oferta de 
servicios parte de un diagnostico previo de las necesidades de la poblacion, lo que 
se traduce luego en programas y acciones. 

Los estudios y evaluaciones que se han realizado sobre el funcionamiento 
de las cooperativas han mostrado altos grados de satisfaction en los usuarios pero 
no se han realizado estudios costo-beneficio que ayuden a conocer la realidad 
sobre el costo del servicio prestado. (48) 

Sin embargo, a pesar de lo anterior se sostiene que ha disminuido el costo 
por consulta. Atribuyendose esta, entre otras razones, a la reduccion de personal 
administrativo y al aumento de personal paramedico y medico y al trabajo 
voluntario de los asociados. Por otro lado, los sindicatos de la CCSS senalan que 
las Cooperativas Autogestionarias contribuyen a aumentar el desempleo de los 
trabajadores de la salud y a recargarlos en sus funciones. 

La autora senala otra modalidad de privatizacion que se ha iniciado en 1991 
y que se origina a partir de la compra de servicios asistenciales para la atencion de 
grupos en riesgo y abandono social por parte de la CCSS. Esta modalidad consiste 
en la compra y venta de servicios a asociaciones de Bienestar Social que se 
encargan de la atencion y cuidado de individuos que ameritan un tratamiento bio-
psico-social y de aquellos individuos abandonados por su familia o que carecen de 
ella y que se encuentran internados utilizando el sistema hospitalario national. En 
esencia, esta modalidad busca descongestionar los servicios hospitalarios y 
disminuir los costos, al mismo tiempo que brinda un servicio especializado al 
paciente. (63) 

3.5 JAMAICA: 

LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCION EN EL 
SISTEMA HOSPITALARIO. 

Los sectores publico y privado de salud en Jamaica, han coexistido en el 
mercado de la salud. A mediados de la decada de los ochenta se estimaba que el 
32% del total del gasto en salud lo hacia el sector privado contando con tan solo el 
6% de la capacidad hospitalaria. El autor senala cinco formas diferentes que 
corresponden a sistemas financieros y proveedores pertenecientes al sector 



privado o al sector no publico. Estos son, el servicio medico privado, los hospitales 
y facilidades medicas, las diversas actividades practicadas por el seguro privado, 
los sistemas de pre-pago y la funcion y el papel de las ONG's en la provision de 
servicios de atencion en salud. 

Jamaica tiene 26 hospitales publicos y 7 privados, con una capacidad total 
de 5.308 camas. Estos hospitales estan localizados en los grandes centros 
urbanos. Actualmente, los hospitales privados estan confrontando severos 
problemas financieros. Solo dos hospitales privados, de los 7, provee un servicio 
de 24 horas y ninguno esta equipado para responder intervenciones a gran escala. 
Solamente uno de estos hospitales obtiene ganancias. 

El autor senala que una gerencia inadecuada, vieja tecnologfa, altos costos 
de los equipos y de los medicamentos y tasas bajas de ocupacion, son algunos de 
los grandes problemas que afectan a los hospitales privados.(i6) 

Como una de las estrategias presentadas para reestructurar la economia se 
encuentra la de la privatization en general y particularmente la privatization en el 
sector salud. Estos procesos de privatization han sido recibidos favorablemente, al 
mismo tiempo que son apoyados por los principales partidos polfticos. 

Sin embargo, por diferentes razones, ha habido desaprobacion al proceso 
de privatization del sector salud, principalmente por parte de los sindicatos que 
aglutinan a los trabajadores de mantenimiento y de servicio en los hospitales, pero 
estos desacuerdos no se lograron materializar en una oposicion organizada. Lalta 
(1991) anota dos razones que impiden organizar la oposicion ante el hecho de una 
privatization de los servicios de atencion en salud. La primera de ellas son los 
vfnculos que existen entre los sindicatos y los partidos poh'ticos. La otra explication 
es la existencia de un gran numero de fuerza de trabajo que no esta sindicalizada. 

El personal medico y demas trabajadores de la salud no se han 
manifestado, y a traves de su conducta, caracterizada por el silencio, pareciera que 
apoyan el proceso de privatization en esta area. Sin embargo, los sindicatos y los 
gremios y otros grupos afines y trabajadores de la salud han pedido participation 
en la toma de decisiones dirigida hacia la reestructuracion del sector. 

En resumen, el proceso de privatization en Jamaica ha sido recibido con 
beneplacito o por lo menos con algunas condicionantes por parte de los 
trabajadores de la salud y no es visto como una politica en general sino como una 
metodologi'a para estudiar las posibles soluciones que el sector presenta, 
especialmente los problemas de financiamiento y de la calidad del servicio. Esta 
metodologi'a podrfa ayudar a elaborar estrategias dirigidas a solucionar los 
principales problemas del sector. 



La modalidad de privatizacion estudiada por Lalta, fue la contratacion de 
servicios auxiliares en el sistema hospitalario. Esta contratacion comprende, 
ademas de los servicios de mantenimiento, de personal medico y de lavanderia, la 
contratacion de servicios de apoyo en general a los sistemas hospitalarios. Estas 
contrataciones solo se transforman en una politica clara y como parte de un 
programa de racionalizacion de los recursos destinados a los servicios de salud, a 
partir de finales de la decada de los ochenta. Antes de esta fecha, la experiencia 
de contratacion de servicios auxiliares de apoyo hospitalario era bastante limitada. 

El autor focalizo el estudio de esta modalidad de privatizacion en varios 
puntos que van desde la racionalidad para la contratacion, la duration y terminos 
de los contratos, las dificultades y exitos de la puesta en practica de estos 
contratos y por ultimo los planes para el futuro. 

Muy brevemente los resultados del analisis de Lalta tomando en cuenta los 
puntos anteriores arrojaron lo siguiente: En una escala que evalua los aspectos 
anteriores y que va desde bajo, moderado y alto, se tiene que en cuanto a las 
funciones de limpieza y conserjena, el ahorro en costo-efectividad, la calidad del 
servicio, los planes de contingencia, el compromiso con los miembros del hospital y 
presencia de alta calificacion del grupo negociador, es moderado. La 
competitividad entre los contratistas, las ganancias de las firmas y la facilidad en la 
instrumentation, fue evaluada como baja. Por ultimo, el apoyo al ambiente politico 
fue alto. 

En cuanto al mantenimiento de equipos, el ahorro costo-efectividad, la 
competencia entre contratistas y el apoyo al ambiente politico, fueron calificados 
como bajos. La calidad del servicio, la capacidad de ganancias de las firmas, los 
planes de contingencia y la presencia de una alta calificacion del grupo negociador 
fueron evaluadas como moderadas. Son altos, la facil instrumentation y el grado 
de compromiso con los miembros del hospital. (55) 

Ahora bien, pareciera que hay cambios significativos en cuanto a los 
contratos de servicios de limpieza y conserjerfa. Los contratos de servicios para el 
mantenimiento de equipos necesitan mas atencion con el fin de incrementar su 
impacto positivo. 

Como todos los indicadores senalan, Lalta anota que la politica de la 
privatizacion debe continuar siendo el hito importante en la busqueda de un 
programa que tenga como caracteristica central la racionalizacion de los recursos y 
de los servicios de atencion en salud en Jamaica. 



3.6 MEXICO: 

LA INCORPORACION DEL GRAN CAPITAL PRIVADO EN LOS SERVICIOS 
DE ATENCION EN SALUD. 

Laurell y Ortega (1991) senalan caracteristicas comunes a la mayoria de los 
paises de la Region como son las consecuencias del impacto de la crisis y la puesta 
en marcha de una politica neoliberal en todos los sectores de la sociedad lo que ha 
tenido como una de sus consecuencia recortes drasticos del gasto fiscal y en 
especifico, del gasto social del Estado, generando la descapitalizacion de los 
servicios publicos, en especial los de education y salud. 

Otra consecuencia importante de la crisis de los ochenta y que se expresa 
con mayor profundidad y rapidez que antes, es la presencia de numerosos 
conflictos laborales localizados en las instituciones publicas de salud. Estos 
conflictos estan relacionados con las restricciones en los recursos lo que afecta 
directamente a las remuneraciones de los trabajadores de dichas instituciones 
haciendo que se produzca una fuga del personal mas capacitado, desde el sector 
publico hacia el privado siendo este ultimo el que mejor remunera. 

Otro hecho que la crisis pone de manifiesto con crudeza, son las crecientes 
desigualdades entre los distintos grupos y sectores sociales, en terminos de su 
acceso a los servicios de atencion en salud y el tipo y calidad de los mismos. Ello, 
afirman las autoras, es consecuencia directa del desarrollo divergente de los tres 
subsectores de salud existentes en Mexico. 

El sector salud mexicano en general esta dividido en tres subsectores, el 
paraestatal de seguridad social, el estatal publico y el privado. Estos subsectores 
atienden a diferentes grupos poblacionales. El subsector de prestation de servicios 
publicos se encuentra hoy en dia en proceso de descentralizacion y se financia con 
impuestos y cuotas pagadas al momento del uso del servicio. El subsector privado 
se financia con el pago por el servicio y este es de acceso abierto para quien 
pueda pagarlo. Las autoras senalan que la proportion de la poblacion que acude a 
este servicio esta, dependiendo de la fuente de information, entre el 4 y el 20% 
(segun fuentes oficiales) o entre el 30 y el 38% (segun las encuestas de uso del 
servicio). (65) 

El subsector privado de la salud en Mexico ha crecido paralelamente al 
publico. Sin embargo, y a pesar de ello, no hay information suficiente y la que hay 
es muchas veces contradictoria. El sector privado proporciona todo tipo de 
servicios, desde la consulta externa hasta la atencion hospitalaria de tercer nivel. 



Las autoras elaboran una caracterizacion de los distintos grupos de 
poblacion que son atendidos por el subsector privado de la salud. En primer lugar, 
estan los grupos que disponen de recursos necesarios para pagar los servicios de 
alta complejidad y que tienen un seguro medico privado. Este grupo representa un 
9% de la poblacion. Un segundo grupo, compuesto por los derechohabientes de 
las instituciones de la seguridad social. Este grupo utiliza la consulta externa 
privada. Un tercer grupo seria la poblacion con bajos ingresos y sin seguridad 
social que representa un 30% de la poblacion total. Por ultimo, estaria la poblacion 
de extrema pobreza y que representa el 20% del total de la poblacion general y 
que no tiene cobertura de servicios. Los datos anteriores revelan que 
aproximadamente un 50% de la poblacion mexicana no acude a ningun tipo de 
servicio de salud o no tiene atencion de salud del todo. 

La ubicacion geografica de los servicios privados esta localizada, en su 
mayoria, en los centros urbanos con mayor concentration industrial y por ende 
mas desarrollados. Por otra parte, los servicios medicos localizados en los pueblos 
y zonas geograficas de baja densidad poblacional, bien comunicados y de caracter 
rural en su mayoria presentan altos grados de precariedad. Esta modalidad se 
combina con los servicios impartidos por las ONG's las cuales organizan diferentes 
actividades como son las de capacitacion, preventivas y curativas, principalmente. 

El proceso de privatizacion como parte de la politica del Estado, en lo que se 
refiere al sector salud, esta en sus inicios. Sin embargo, Laurell y Ortega senalan 
varias modalidades de privatizacion, ellas son: Pago por el servicio publico; 
proposiciones de subrogation de los servicios auxiliares; formas gerenciales de 
administration y financiamiento; venta de activos o de servicios y sobre todo se 
observa un crecimiento acelerado de la atencion privada amparada por los seguros 
medicos privados. Las distintas modalidades de privatizacion de los servicios de 
salud no se presentan de la misma manera en la sociedad mexicana y tienen un 
peso distinto en cuanto a su desarrollo y tendencias. 

En cuanto a la introduction o aumentos de cuotas por servicios el 
caso mas importante en esta modalidad es el presentado por los Servicios Medicos 
del Departamento del D.F. el cual esta dirigido a la poblacion de la zona 
metropolitana de la Ciudad de Mexico. Estos servicios eran de caracter gratuito 
antes de 1987 y en cuanto a su especializacion se dirigfan hacia la atencion de la 
poblacion infantil a traves de los hospitales infantiles y de traumatologia. Aqui se 
han instrumentando las llamadas cuotas de recuperation, lo que ha incrementado 
considerablemente el cobro de las consultas externas, de laboratorios, de rayos X y 
demas servicios impartidos. Pareciera que detras del cobro de las cuotas esta ia 
intention de incrementar tambien el autofinanciamiento de los hospitales publicos 
pasando una parte de los costos a los usuarios. 

La practica de la subrogation de servicios fue anunciada en 1991 y se 
refiere a la subcontratacion de los servicios de limpieza, lavanderia y cocina por el 



Instituto Mexicano de Seguro Social y los Servicios Medicos de Pemex. Esta medida 
tiene la finalidad de bajar los costos usando la ventaja comparativa en cuanto a 
menores salarios y prestaciones a pagar a los contratistas. Esta medida ha 
ocasionado conflictos con los trabajadores de planta a quienes correspondia 
ejercer estos oficios, por ahora se postergo su continuation hasta que las 
condiciones sean favorables para seguir adelante. 

La venta de servicios o activos al sector privado significa el retiro del 
Estado de la prestation de servicios otorgandolos en concesion a la empresa 
privada por medio de licitaciones abiertas. Esta modalidad, por ahora no pasa de 
ser una proposition de un sector empresarial que expresa una ideologia 
antiestatista. 

La atencion medica amparada por seguros privados es la modalidad 
mas importante segun Laurell y Ortega. Las dos primeras modalidades senaladas 
no cambian la relation entre el subsector privado y el publico, ya que este ultimo 
sigue teniendo el papel predominante en la prestation de servicios de salud. En 
cuanto a las dos ultimas modalidades, pareciera que estas no cuentan con la 
suficiente fuerza politica necesaria para imponerse o mas bien cuentan con 
suficientes resistencias por parte de las diferentes fuerzas y actores involucrados. 
(50) 

El objetivo central del proceso de privatization de los servicios de salud en 
Mexico, es resolver los problemas de la salud de la manera mas radical y 
politicamente menos conflictiva, para ello, el Estado le ofrece a la iniciativa privada 
un mercado rentable y garantizado. Por lo tanto, el proceso de privatization de los 
servicios de salud en Mexico es selectivo y consiste en transferir grupos, 
anteriormente atendidos por la seguridad social, al sector privado por la via de los 
seguros medicos privados, individuates o colectivos. Esta tendencia podrfa 
parecerse a la chilena la cual se basa en la obligatoriedad de aseguramiento pero 
con un sistema dual de seguros y prestation de servicios. Uno basado en seguros 
medicos y production de servicios privados dirigido a los grupos de mayor poder y 
compra, y otro, apoyado en el esquema actual de seguro y production de servicios 
paraestatales. 

Las autoras consideran a esta modalidad la mas importante porque significa una 
redefinition conceptual de las bases de la politica social y mas especificamente de 
la politica sanitaria. Aqui se transita del paradigma del Estado de Bienestar a otro 
de corte neoliberal que encarga al sector privado a resolver las necesidades 
sociales, es decir que el Estado pasa al paradigma asistencialista o caritativo. 

El motor de este proceso es la descapitalizacion y deterioro de la seguridad social 
y la presentation ante la sociedad de una oferta de solution individualizada. (30) 



3.7 URUGUAY: 

CRECIMIENTO NO REGULADO POR EL ESTADO DE LOS SEGUROS 
PRIVADOS PARCIALES. 

En el sector en donde se observan las tendencias mas claras de 
privatizacion de los servicios de atencion de la salud es en el subsector de los 
Seguros Parciales de Atencion Medica. 

El Sistema de Salud Uruguayo puede separarse en un sector publico y un 
sector privado de atencion. El sector publico ofrece los servicios a una poblacion 
en funcion de sus caracteristicas. Esta poblacion recibe los servicios de la Salud 
Publica, del Banco de Seguros del Estado, del Banco de Prevision Social, de la 
Intendencia de Montevideo y de los servicios de la Universidad de la Republica. 
Tambien existen las instituciones oficiales que atienden a sus funcionarios y 
familiares. 

El sector privado en general esta compuesto por dos sub-sectores. Por una 
parte, estan las Instituciones de Asistencia Medica Colectiva (IAMC) que tienen una 
relation contractual con la Seguridad Social. Por otra parte esta, lo que podria 
denominarse sub-sector privado 'puro' que esta constituido por Instituciones de 
Asistencia Medica Privada de Cobertura Partial (Seguros Parciales), Instituciones 
de Cobertura Odontologica, Clinicas y Sanatorios, Policlinicas Barriales e Institutes 
de Medicina altamente especializada (IMAE). Tambien esta el sector privado que 
se compone de un segmento muy pequeno de consultorios unipersonales. 

La evolution del sector salud muestra tendencialmente diferentes dinamicas 
entre el sector publico y el privado. En este ultimo, la tendencia ha estado 
orientada hacia una diversification estructural que tiende a lograr servicios de 
menor costo relativo. Esta tendencia se ha desarrollado en el marco de los 
procesos de descentralizacion y especializacion de funciones. Es importante anotar 
que estos procesos no se dan en un mercado de servicios coordinado e integrado, 
asi como tampoco existe homogeneidad dentro de este sector. 

El subsector publico posee una alta concentration de los servicios, 
principalmente en los de alta complejidad y el proceso de descentralizacion, se da 
basicamente en los niveles de la atencion primaria. A su vez, es este subsector el 
que ofrece la mayor parte de la atencion directa y la brinda a traves del Ministerio 
de Salud Publica. 

El subsector privado muestra una mayor insertion en el mercado, la que 
efectua con criterios de racionalidad economica. El sector publico en cambio, se 
orienta al ejercicio de funciones normativas y educativas. (70) 



Por ultimo, dentro del sector privado se va prefigurando una segmentation 
primaria de los prestadores, entre los que trabajan dentro de un mercado de 
servicios, comercializando la atencion de salud, y otro, mas pequeno, que ofrece 
solamente servicios de atencion primaria. Este ultimo tiene la importancia de 
mantener el sentido de la funcion social del Estado. 

Entre las modalidades privadas de atencion en salud que se han ido 
desarrollando con mas fuerza en esta ultima decada, estan: 

- Las Instituciones de Asistencia Medica Colectiva (IAMC): 
Estas instituciones son el principal componente del sub-sector 
privado y funcionan desde antes de la decada de los sesenta. La 
cobertura del sector privado se estima en un 60%, del cual mas de la 
mitad (el 50.5%) corresponde a las instituciones de asistencia 
medica colectiva. Gran parte de los afiliados a estas instituciones son 
trabajadores de la actividad privada que han accedido al sistema a 
traves de la Seguridad Social. El acceso a los servicios se realiza por 
el sistema de cuotas de pre-pago. 

- Las Instituciones de Medicina Altamente Especializada 
(IMAE): Las IMAE fueron institucionalizadas en el ano 1979 y 
brindan servicios altamente especializados con uso de tecnologia 
sofisticada como es la que se utiliza para los servicios de 
hemodinamia, cirugia cardiaca, implante de marcapasos, dialisis 
cronica, trasplantes renales y protesis de cadera. Fueron promovidas 
desde el Estado. 

- Las Instituciones de Asistencia Odontologica de Cobertura 
Parcial: la asistencia odontologica que ofrece el sector publico y a 
traves de las IAMC dejan espacios abiertos de prestaciones no 
cubiertas que ocupan estas instituciones que funcionan como seguros 
parciales. Con un sistema de cuotas pre-pago de bajo costo, los 
afiliados tienen acceso a un servicio integral, incluyendo cirugia 
menor. 

- Los Sanatorios Privados: Brindan servicios de hospitalization 
clinica y quirurgica, asi como tambien de prestaciones de consultas 
ambulatorias y algunos servicios de diagnostic y tratamiento. 

Originalmente, estas modalidades fueron creadas teniendo como 
destinatarios a los usuarios de bajos ingresos, como resultado de la crisis 
economica por la que atraviesa el pais, estos comenzaron a vender sus servicios al 
subsector privado correspondiente a las IAMC y al sector publico. 



- Las Clmicas Privadas: Corresponden al segmento del sector 
privado 'puro' y ofrecen servicios de atencion medica especializada, 
de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitation. 

- Las Policlinicas de Barrios (Barriales): surgen como alternativa 
a las anteriores, y son producto de la necesidad de grupos de la 
poblacion de bajos ingresos y estan localizadas en las zonas 
marginales. Los servicios prestados son populares y corresponden a 
la atencion primaria, en especial a la materno-infantil. 

- Las Instituciones de Asistencia Medica de Cobertura Parcial 
(Seguros Parciales): Esta fue la modalidad seleccionada y 
calificada como la mas importante segun Supervielle. Estas 
Instituciones surgen a partir de la decada de los ochenta y ofrecen 
cobertura parcial pre-pagada, constituyendose asi en una parte del 
sector privado. Esta parte o segmento no esta regulado por el Estado 
ni mantiene relaciones contractuales con el, pero si tiene cierto 
control por parte del Ministerio de Salud Publica que las administra, 
habilita y autoriza la incorporation de nuevos servicios e inversiones. 
Sin embargo, el Ministerio no interviene en la fijacion de las cuotas. 

Aparecen como una iniciativa privada, no promovida directamente desde el 
Estado. En 1981 son 'nombrados' oficialmente al regularse su funcionamiento por 
Ley. Su surgimiento aparece asociado intimamente a la situation de crisis y al 
deterioro general de los servicios de salud. 

Las empresas de Seguros Parciales presentan una gran heterogeneidad que 
abarca desde el tipo de prestaciones, los sistemas de pre-pago, la cobertura 
geografica y diferentes formas juridicas y composition empresarial. 

En relation con la oferta, los Seguros Parciales suponen nuevas formas 
empresariales que se generan en un marco normativo flexible y que ayudan a 
consolidar las relaciones que se dan dentro del sector privado y a determinar un 
mercado de servicios especializado. En relation con la demanda, canalizan a los 
potenciales usuarios y amplian las dobles afiliaciones. (32) 



3.8 VENEZUELA 

PROPOSICIONES DE REESTRUCTURACION DE LA GESTION 
HOSPITALARIA Y DEL SEGURO SOCIAL. 

La incorporation de la 'privatization' como instrumento para resolver los 
problemas financieros del Estado venezolano y del sector salud en especifico y 
para mejorar la calidad de los servicios y condiciones materiales de vida en 
general, es como proposition y experiencia nueva y reciente, porque la condition 
de 'Estado petrolero rentista' habia garantizado y hasta fortalecido la funcion 
publica del Estado como distribuidor de servicios y a traves de estos tambien se 
redistribuia el ingreso. Sin embargo, las caracteristicas de la crisis, sus diferentes 
dimensiones y la adoption de concepciones neoliberales para solucionarla, traen 
consigo la puesta al dia de la discusion sobre la eficacia y la eficiencia de las 
funciones del Estado en cuanto a su papel de productor y distribuidor de bienes y 
servicios, como por ejemplo: salud, education, seguridad social y 
telecomunicaciones en general. 

Desde finales de la decada de los cincuenta, las politicas y modelos 
desarrollados generaron un mercado interno y de empleo con una red de 
transferencia de fondos del sector publico hacia el subsector privado, ello ocurrio 
basicamente entre otros, en la industria de la construction, industria quimico-
farmaceutica y en la atencion medica privada. 

A finales de los anos sesenta, el sector salud venezolano evidencia una 
'crisis de financiamiento' y se inicia un proceso de traslado a los usuarios del costo 
de la atencion. La expansion de la intervention del Estado en el sector social se 
tradujo en un incremento del gasto publico en salud al mismo tiempo que se 
detectaba un decrecimiento en los niveles de calidad y rendimiento. Estos hechos 
denuncian la capacidad politica de la gestion de la salud por el Estado al mostrar 
una creciente insatisfaccion y conflictividad en la poblacion, no solamente en 
aquellos sectores beneficiados con el servicio, sino tambien de los trabajadores del 
sector. Estudiosos de este tema denominan este periodo como de 'crisis sanitario-
asistencial', el cual se caracterizo por las continuas huelgas de medicos y de otros 
trabajadores de la salud, cierre de hospitales, etc. (43) 

A las razones politicas mencionadas se le suman las razones economicas. A 
finales de los anos setenta el Estado muestra incapacidad para revitalizar el 
modelo economico y necesariamente se impone un cambio de orientation y de 
conception del modelo. El cambio adoptado, y el cual se hace claro para los 
diferentes sectores de la poblacion, se basa en concepciones neoliberales. Para ello 
se requiere un sector privado basicamente orientado hacia el mercado externo, 



una redefinition y delimitation de la intervention del Estado en la economia y 
reformular la insertion de la economia venezolana en el mercado mundial. 

Lo anterior se traduce en un decrecimiento del gasto social en general y un 
'freno' en el gasto en salud en especifico. Surgen las proposiciones en torno a la 
organization del Servicio Nacional de Salud y de la reestructuracion del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales. Todos estos procesos estan enmarcados 
dentro de la tendencia hacia la reduccion del gasto y el abaratamiento de los 
servicios de atencion primaria, el fortalecimiento del subsector privado de la salud 
y la reduccion de la responsabilidad del Estado en cuanto a la prestation de los 
servicios de salud. (26) 

En terminos de politicas dirigidas hacia el sector, las autoras (Yero y 
Urbaneja, 1991), caracterizan, principalmente dos. La primera es la manifestation 
de una clara tendencia dirigida hacia la disminucion del financiamiento y en la 
practica, ello se traduce en una disminucion del gasto en salud. La segunda, en la 
apertura de espacios cada vez mayores al subsector privado en cuando a la 
organization de los servicios de salud y en cuanto a su production y distribution. 
Es claro que esta estrategia esta dentro del marco de la privatizacion y en ella, el 
Estado reduce considerablemente su intervention en cuanto a la distribution de 
bienes y servicios, asi' como tambien en la production, dejando que estas dos 
funciones las defina el libre juego de la oferta y de la demanda. 

En Venezuela el proceso de privatizacion de los servicios de salud como 
politica expresa del Gobierno Nacional no es clara ni tampoco, hasta ahora, ha sido 
explfcita y por lo tanto carece de toda sistematicidad. Segun Yero y Urbaneja, si 
bien hay expresiones que se manifiestan en la practica en 'politicas privatizadoras', 
estas son actualmente dificiles de capturar. De lo que se dispone es de diferentes 
proposiciones dirigidas a formular o construir procesos privatizadores de los 
servicios de salud. 

Como marco general el Congreso Nacional elaboro una Ley de Privatizacion 
la cual regira estos procesos desde los aspectos legales y administrativos, pero en 
realidad esta Ley estara referida casi en su totalidad a los procesos privatizadores 
del sector tradicionalmente productivo y de servicios publicos como son las 
telecomunicaciones. En lo que se refiere a los servicios de salud (y de education y 
seguridad social) esta Ley tiene que decir muy poco. Es de esperarse que estos 
procesos privatizadores se efectuaran al margen de esta Ley, y en acuerdos 
internos e implicitos entre el sector publico estatal y el sector privado, sea este 
nacional o international. (64) 

De entre las diversas modalidades de privatizacion de la salud, la que 
pareciera que ha despertado mayor interes por parte del subsector privado en 
Venezuela es la llamada 'corporatizacion' de la atencion en salud. Esta modalidad 
parece ser la mas fuerte como tendencia hacia el desplazamiento de la atencion 



abierta, gratuita y accesible a todos, por una atencion orientada a grupos 
previamente seleccionados y que seran atendidos con base en su afiliacion y 
contribution previa. Esta modalidad seria entonces de caracter publica, en cuanto 
a los aportes pero tambien privado en terminos de su acceso restringido y porque 
responde a pagos previos por parte del usuario. 

Sin embargo, en este punto se hace necesario acotar que en Venezuela, y 
asi lo anotan las autoras del estudio, hay dos grandes modalidades de privatization 
en el sector salud. La primera que Yero y Urbaneja denominan 'modalidad 
traditional' que existe hace mas de una decada, entre las que se encuentran las 
oficinas recaudadoras de fondos voluntarios que se practican en algunos hospitales 
del pais, y las fundaciones privadas que reciben subsidios del Estado con el fin de 
fortalecer la prestation de servicios publicos en salud a un sector de la poblacion. 
Aqui de lo que se trata es de compartir los costos entre los proveedores y los 
pacientes con el fin de reducir los gastos. En cuanto a la segunda modalidad 
denominada 'nueva', esta se encuentra a nivel de proposiciones y entre las mas 
desarrolladas estan la reestructuracion del Seguro Social y la incorporation de 
asesoria de caracter privado para la gestion de los hospitales publicos. 

Son las practicas pertenecientes a esta segunda modalidad las que se 
encuentran asociadas a los procesos privatizadores producto de la crisis de la 
deuda externa que se initio en los anos ochenta. En torno a esto se aglutinan dos 
proposiciones que fueron sometidas a amplia consulta. De lo que se trata, en 
terminos generates es de mejorar, o de construirla segun sea el caso, la calidad de 
la gestion publica hospitalaria con asesoria del subsector privado de la salud. Para 
ello se presenta el caso de una asesoria privada para la gestion publica con calidad 
total - Hospital de Ninos J.M. de los Rios. 

Con la reestructuracion del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales lo 
que fundamentalmente se busca es el cambio de su estructura funcional y 
administrativa y el aumento de la cobertura a otros trabajadores, especialmente de 
las zonas rurales y no necesariamente sindicalizados. 

Finalmente como una de las conclusiones, las autoras anotan que lo 
dominante en el discurso sobre la privatization de los servicios de salud en 
Venezuela es 'la gerencia como solution' a los problemas de ineficiencia e 
ineficacia del sector. Es mediante una gerencia adecuada que se resolveran los 
problemas y el requisito es que esta debe ser de caracter privado. 

Por otro lado, las explicitaciones sobre los procesos privatizadores de los 
servicios de salud ha provocado fuertes reacciones en los diferentes actores y 
fuerzas sociales interesados e involucrados en el proceso. Como primera respuesta 
esta el rechazo a la privatization como instrumento para lograr los cambios que 
requieren los servicios de salud. En estas expresiones de rechazo tambien es facil 



observar una multiple gama de conceptualizaciones que sobre los procesos de 
privatizacion manejan los diferentes actores y sectores de la sociedad. 

Es asi como la Federation Medica Venezolana y los diferentes gremios 
constituidos por los trabajadores del subsector publico de la salud manifiestan su 
oposicion a la privatizacion de los servicios de salud, porque en ultima instancia la 
responsabilidad de la administration de estos servicios es del Estado y no de los 
entes privados. Tambien para muchos sectores de la sociedad civil organizada el 
garante de la salud publica es el Estado y exigen que cumpla su responsabilidad. 

Por ultimo es de destacar que la mayoria de las oposiciones a los procesos 
privatizadores en marcha son a nivel discursivo, y en realidad no se presentan 
como proyecto alternativo al 'proyecto privatizador', el cual se da mas como una 
practica que como una proposition elaborada. Esta practica se presenta como la 
unica capaz de mejorar la calidad de los servicios de salud en Venezuela. 

La conclusion de las autoras es que Venezuela actualmente no presenta las 
condiciones adecuadas que permitan procesos privatizadores como los planteados. 
Es necesario el diseno de un proyecto alternativo que combine diferentes 
modalidades de action dirigidas hacia la transformation de los propios servicios de 
salud del subsector publico. (8i) 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Analisis de resultados 

Los estudios de caso evidencian que los procesos de privatization de los 
servicios de atencion en salud constituyen una tendencia reciente en America 
Latina y el Caribe. Tendencia que se presenta como consecuencia del deterioro de 
la calidad de los servicios prestados, de la inequidad en cuanto a su acceso, de la 
utilization deficiente de los recursos humanos y financieros, de los costos 
crecientes necesarios para la actualization y mantenimiento de los equipos, y de la 
ineficiencia e ineficacia de los diferentes organismos e instituciones del Estado 
responsables de velar por la salud de la poblacion. 

Las experiencias estudiadas, unidas a otras, no permiten evaluar los 
resultados de estos procesos pero de ellas se puede inferir que la privatization en 
general no actua de manera tal que logre una eficiente asignacion de los recursos 
a traves de una economia de mercado. Es necesario complementar este proceso 
con otras medidas de orden macroeconomico y especialmente de politica social 
que podrian influir en el exito de la puesta en practica de los procesos 
privatizadores 

Muy resumidamente, el objetivo principal de los estudios de casos fue el de 
presentar information sobre las diversas modalidades de privatization que se estan 
llevando a cabo en los servicios de salud. Siete de las experiencias estudiadas 
estan o han adoptado formas de privatization, a decir de Eaton, de tipo capitalista. 
En esta muestra, solo Costa Rica ha llevado adelante procesos de privatization 
caracterizados como populistas. (74) 

Por otro lado, la caracterizacion de los diferentes procesos de privatization, 
pertenecen a las modalidades denominadas formales, en sus diferentes 
expresiones. Asi tenemos que en la transferencia de servicios u operaciones de un 
organismo publico a una organization privada estan, por ejemplo las instituciones 
de Medicina de Grupo (Brasil), que fueron definidas como la transferencia de la 
prestation de servicios al sector privado, este ultimo se hace responsable de la 
mayor parte del financiamiento y administration de los mismos. En otros casos el 
Estado cumple la funcion de regulador y hasta de promotor, mediante la 
exoneration de los impuestos y subsidios para la adquisicion de instalaciones, 
equipos y materiales (Costa Rica). 

El caso especifico de las ISAPRE en Chile, representa la transferencia de los 
servicios de la seguridad social al sector privado. Esta es una de las primeras 
experiencias de transferencia debido, principalmente, a que los procesos de ajuste 



macroeconomico y otros cambios socioeconomicos afectaron negativamente y con 
cierta particularidad al sistema de la seguridad social, por ser este sector el mas 
sensible a estos cambios dentro del area de lo social y de la salud en particular. 
Como pudo apreciarse en las modalidades de privatizacion seleccionadas, hubo un 
peso hacia el estudio de los cambios en el sistema de la seguridad social 
(Argentina, Brasil y Uruguay). 

En las modalidades anteriores se libera la demanda de, principalmente, la 
poblacion trabajadora vinculada al sector formal. Ello trae como consecuencia la 
reduccion de la participation del Estado en las empresas con capital social. 

En cuanto a la venta de activos, la modalidad caracterfstica serfa la venta de 
hospitales pero actualmente no se conocen experiencias concretas. Argentina y 
Venezuela han discutido la posibilidad de privatizar la gerencia en los hospitales. 
Estos paises han intentado hacer efectiva la privatizacion de la gestion en los 
hospitales publicos, aprovechando la coyuntura de los procesos descentralizadores 
que se han venido adelantando, ello incluirfa la posibilidad de facturar y cobrar por 
los servicios prestados a los diferentes beneficiarios, pero en la actualidad no se 
conocen resultados que permitan evaluar esta experiencia. 

Con la modalidad de la compra y contratacion de servicios tambien se libera 
la demanda y el usuario esta en libertad de escoger su medico lo que contribuye, 
por un lado, a mejorar la calidad del servicio. Pero, por otro lado, ello tambien 
contribuye a informalizar progresivamente la fuerza de trabajo medica (Jamaica). 

La contratacion de servicios auxiliares trae consigo, en la mayoria de los 
casos, el pago de tarifas con lo cual el financiamiento se traslada a las familias. 
Esta modalidad se esta promoviendo en los servicios de la Seguridad Social en 
paises como Chile, Argentina y Uruguay. (32) Se presentan basicamente dos tipos 
de pagos, pago por servicios y pago por honorarios medicos. El primera 
comprende el pago por servicios de laboratorio, examenes de diferentes tipos, 
rayos X, etc. Ello disimula los efectos de la desinversion del sector publico, 
particularmente en alta tecnologfa de diagnostico, y reduce, en general, el gasto 
del sector publico. Por otro lado, promueve la organization en esa area, 
especfficamente de la pequena y mediana empresa. El segundo, son los pagos que 
se efectuan por los servicios medicos propiamente dichos. 

En cuanto a la modalidad de contratacion de servicios auxiliares, Jamaica 
representa el ejemplo mas desarrollado en este tipo de contratacion. 

Especfficamente la contratacion es de servicios auxiliares en los hospitales 
publicos. Si bien esta practica se ha venido ejerciendo desde hace algun un tiempo 
en paises como Argentina, Brasil y Uruguay, esta ha sido dirigida a contratacion de 
servicios medicos. En cuanto a la compra de servicios de manutencion y servicios 
de cocina, lavanderia, limpieza, vigilancia, conseqerfa, etc., Jamaica es el pais en 
donde se esta experimentando esta modalidad. Esta practica implica la reubicacion 



de los recursos financieros y la informalizacion de la fuerza de trabajo del sector, 
sin que ello modifique el patron de financiamiento. Por otro lado, esta modalidad 
esta siendo promovida por varias de las agencias internacionales, en especial por 
el Banco Mundial. 

En Costa Rica tambien se da el caso de la compra de servicios pero a traves 
de las llamadas cooperativas de atencion medica. Estas funcionan en instalaciones 
de caracter publico pertenecientes a la Caja Costarricense del Seguro Social. Aqui 
tampoco se modifica el financiamiento, se introduce la participation de los usuarios 
en la evaluation de la gestion y se descentraliza la administration a una 
cooperativa privada. (63) 

Entre las modalidades informales de privatization de los servicios de 
atencion en salud, el proceso denominado "muerte lenti1 ha estado en practica en 
la Region desde hace, por lo menos, una decada. Estos procesos no han sido 
organizados ni sistematicos, mas bien espontaneos y desordenados, tampoco han 
sido estudiados con rigurosidad. Esta modalidad se presenta articulada y 
combinada con la anterior y comprende basicamente, la falta de inversion para la 
reposition y mantenimiento de equipos, la reduction constante del presupuesto de 
gastos corrientes, deficiencias en los modelos de direction y el deterioro progresivo 
de las condiciones de trabajo, entre otros. 

Las modalidades de privatization analizadas anteriormente, a traves del 
estudio de los ocho paises, revelan determinados impactos significativos, dirigidos 
principalmente a modificar substancialmente las funciones sociales del Estado y las 
relaciones entre lo publico y lo privado. Pero en definitiva todas estas modalidades 
contribuyen a reducir la responsabilidad social del Estado. 

Segun sea la modalidad adoptada, el Estado cambia y modifica sus 
funciones como administrador, como financiador y como prestador de los servicios 
de atencion en salud. Aparentemente, por un lado, los usuarios serian los mas 
favorecidos con la mejora de la calidad del servicio y de la atencion, pero por otro 
lado, hay un traslado del financiamiento de los servicios a las familias, a traves del 
pago de tarifas y ello, visto dentro del deterioro general de los salarios reales y 
sociales, es un obstaculo para la atencion de la salud de las familias. 

Otros cambios serian, segun la modalidad experimentada, la informalizacion 
de las relaciones de production de los servicios con la consecuente modification de 
las condiciones de trabajo. La venta de activos, especificamente implica desempleo 
y poca estabilidad en los mismos. La contratacion de los servicios podrfa aminorar 
los problemas de exceso de burocracia y contribuir a aumentar la eficiencia de los 
servicios prestados, al mismo tiempo que produce cambios en las formas de 
contratacion del personal. 



Precisando, algunos de estos cambios se observan en la naturaleza de 
ciertos actores y en la correlation de fuerzas interna que se da entre ellos. 
Aumenta el numero de instituciones prestadoras de servicios de atencion en salud 
al mismo tiempo que se incrementa la autonomia de la gestion de las mismas, lo 
que se traduce en un incremento del poder polftico del sector privado. Aunque el 
sector privado en salud es heterogeneo y representa intereses diferenciados, es 
previsible que este dirija su action hacia la captation del capital lucrativo. 

Completando lo anterior, en algunos paises, es probable que se de un 
movimiento hacia la incorporation de capitales transnacionales en un campo que 
historicamente habia sido integrado exclusivamente por capitales nacionales. Como 
principales consecuencias de ello, se produciria un debilitamiento politico 
significativo de los grupos asalariados, del personal medico y del personal 
sindicalizado, debilitados ya por las formas de contratacion y las nuevas 
condiciones de trabajo en el marco de una coyuntura de participation politica 
restringida. 

Otros de los cambios que se estan experimentando en el sector son los 
relativos al modelo de administration, de financiamiento y de atencion. En el 
modelo de administration el caso tipico seria Costa Rica, en donde las estructuras 
publicas otorgan ciertos servicios para ser administrados por cooperativas 
privadas. Este modelo esta siendo considerado en Venezuela para el caso de la 
privatizacion de la gerencia en los hospitales publicos. 

En cuanto a los cambios en el modelo de financiamiento, en varios de los 
paises de la region a traves de diferentes mecanismos (desregulacion de la 
seguridad social, pago de tarifas, contratacion de servicios auxiliares, entre otros) 
se han transferido los pagos a las familias o han aumentado los aportes de los 
usuarios por el uso de los servicios publicos de atencion en salud. 

En lo referente al modelo de atencion, siendo este uno de los temas mas 
debatidos, en las experiencias estudiadas y en general, hay pocas referencias al 
asunto. Pero se podria inferir que en las proposiciones de privatizacion esta 
presente un modelo de atencion mas humanizado, personalizado, de mayor 
eficiencia pero con la introduction de la logica lucrativa en el sector, y una 
direction excesiva hacia la especializacion, ello se traduciria en un peso hacia lo 
curativo sobre lo preventivo y de lo biologico sobre lo social. Sin embargo es 
necesario senalar que en este campo se requiere de mas estudio y de evaluaciones 
rigurosas. (27) 

A los cambios mencionados es probable que se le agreguen otros que 
todavia estan poco sistematizados y que tienen que ver principalmente con la 
equidad en el acceso a los servicios de atencion en salud. 



Los procesos de privatization en general, tienen repercusiones significativas 
sobre las funciones sociales del Estado. Por un lado, se observa la tendencia de 
trasladar hacia el sector privado una preocupacion tradicionalmente publica, la de 
velar por la atencion de la salud de las grandes mayorias. 

Por otro lado, tambien se observan cambios en la funcion estatal de la 
prestation de los servicios. Ello se evidencia con el traslado de algunos costos al 
usuario y tambien mediante la contratacion y compra de servicios auxiliares. La 
consecuencia inmediata de lo anterior es el incremento de la participation privada 
en la prestation de los servicios. Otro cambio que se observa es que se deriva de 
la desregulacion que opera como un mecanismo, a traves del cual el Estado 
deroga leyes, elimina instancias o procedimientos administrativos permitiendo asi 
eliminar las trabas que impiden al sector privado actuar mas libremente. Asi, el 
Estado disminuye sus funciones de control y de regulation lo que trae como 
consecuencia el traslado de los costos a los usuarios. 

En el sector se observa, en general, un incremento significativo del numero 
de instituciones que prestan servicios. Es interesante anotar que el incremento se 
da tanto en instituciones con caracter explicitamente lucrativo como en 
instituciones pertenecientes a ONG's y voluntarias sin fines de lucro, pasando por 
todas las formas cooperativas. Paralelamente, en general se presenta un proceso 
de fragmentation y especializacion de los servicios. Aquellas areas mas lucrativas 
daran lugar al nacimiento de empresas altamente especializadas. Aqui, al aumento 
de la capacidad instalada y a la diversidad de las formas organizativas y juridicas, 
se agrega otro fenomeno: el reforzamiento de las actividades con fines de lucro 
liderizadas por grupos economicos nacionales e internacionales que se incorporan 
al sistema. (55) 

Los procesos de privatization, no solamente modifican los marcos de 
referencia en los que el sector privado ejerce esa participation aumentando sus 
funciones (se agrega la de la administration) y reforzando su logica (se introduce 
la dinamica del mercado como reguladora de la oferta y de la demanda) sino que 
tambien, se establece una nueva relation publico-privada. 

Queda claro que la privatization significa mucho mas que la simple 
transferencia de bienes y servicios al sector privado. Los procesos privatizadores 
en el area social y especificamente en el sector salud, alteran las funciones 
estatales de provision, de atencion, el financiamiento, el subsidio y la regulation de 
bienes y servicios. 

Todas las experiencias analizadas senalan una tendencia hacia la reduction 
y redefinition de las funciones ejercidas por el sector publico, asi como tambien se 
observan redefiniciones y ampliaciones de las funciones ejercidas por el sector 
privado. Ello evidencia un proceso de transition hacia la adoption de modelos de 
libre mercado basados en enfoques individualistas de la politica social. 



Como vimos, la privatizacion significa mucho mas que la simple 
transferencia de bienes y servicios publicos hacia el sector privado. Ella es parte de 
un proceso mas amplio y complejo orientado a estabilizar y liberar la economia, al 
mismo tiempo hay la intencion de redefinir las funciones e intervenciones del 
Estado en la sociedad. Pero estos procesos en la Region, quizas exceptuando a 
Chile, han arrojado resultados negativos, basicamente por las desfavorables 
condiciones socio-economicas y politicas que presentaron estos paises para el 
momento de su instrumentation, lo que en buena medida provoco la oposicion de 
los empleados publicos sindicalizados quienes dirigieron sus acciones hacia la 
paralizacion de estos procesos en algunos paises, en otros hacia su retardo. 

A decir de Pulkingham (1989) la privatizacion de los servicios es en efecto 
una politica de empleo y de salario, la intencion no es simplemente la de gobernar 
y controlar la provision de un servicio sino tambien contar con un metodo de 
determination del salario, ya que la privatizacion es un proceso que asume la 
logica del mercado. 

En America Latina la discusion en torno a estos procesos en el sector salud 
se da principalmente en los siguientes terminos. Primero, el sector salud tiene la 
imperiosa necesidad de aumentar su eficiencia y para ello debera optar por nuevas 
formas de organization, y segundo, el Estado debera fortalecer su responsabilidad 
social frente a la salud. En la busqueda de lo anterior, la respuesta ha sido la de 
experimentar cambios cualitativos en cuanto a la prestation de los servicios de 
salud mediante politicas de focalizacion y selectividad de los grupos objeto, y 
paralelo a ello, se procedio a la elimination de los subsidios indirectos por un lado, 
y por el otro, el Estado ha dirigido su action hacia la protection y el fomento de la 
participation social. Todo ello se da dentro del contexto de la politica de la 
descentralizacion. (80) 

Pero como concluye Navarro (1985), el punto basico de tension descansa en 
los diferentes enfoques que hay sobre la privatizacion frente a la responsabilidad 
publica de la prestation de los servicios de salud; sobre las diferentes formas de 
reorganizar la estructura del sector -centralization versus descentralizacion-; sobre 
las diferentes formas de entender la politica de acceso a los servicios de atencion 
publica -universalismo versus selectividad-; sobre la conception del Estado como 
garante del cumplimiento del precepto constitutional: la salud es un derecho de 
todos y el Estado es responsable de su provision. 

Sin embargo y pese a lo anterior, la privatizacion se presenta en la Region 
principalmente como respuesta a la disminucion del gasto publico, ello hace que el 
Estado busque otros mecanismos de financiamiento a la salud a traves de 
organismos multilaterales, bilaterales, ONG's, pagos de tarifas, entre otros, pero 
tambien se presenta como un instrumento capaz de reordenar las demandas 
sociales, lo que dice mucho acerca de las implicaciones redistributivas del Estado. 



Por ultimo, y como conclusiones podemos afirmar que en el area social y 
especificamente en salud se observa: 

1. La coexistencia de disimiles formas y maneras institucionales y 
sociales de privatizar los servicios de atencion en salud. 

2. Las practicas anteriores condicionan la direction de los procesos 
privatizadores hacia diferentes grupos objeto. Es comun encontrarse 
con ausencia de definiciones y de criterios de selection de la 
poblacion objeto de los beneficios de los servicios publicos de salud. 

3. De la misma forma, en los procesos privatizadores se aprecia un 
variado espectro de beneficios de diferente naturaleza y con 
impactos potenciales diversos hacia los distintos sectores de la 
poblacion. 

4. Son limitados los estudios de investigation y analisis sobre los 
procesos privatizadores que se estan operando en el sector social, los 
pocos estudios que hay demuestran que estos procesos son una 
manera de enfrentar los altos costos de los servicios de atencion en 
salud. 

5. Los estudios de casos ilustran como han sido alterados los 
patrones de distribution y redistribution social que se hacia 
tradicionalmente a traves de la seguridad social y de la prestation de 
los servicios de salud. 

6. En definitiva, la privatization de los servicios de salud refiere, en 
primer lugar, a la reduction de los niveles de provision (subsidios) y regulation por 
parte de los entes publicos y, en segundo lugar, la anterior reduction de las 
funciones publicas tiene que ver tanto con los servicios de caracter curativo como 
con los de caracter preventivo. 
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