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Introducción 

En la década de los 80's se inició el llamado periodo neoliberal en 
toda América Latina, como una respuesta a la crisis económica y a la 
deuda externa. A fines de la década parecía que este modelo neoliberal 
propio de nuestros países y muy diferente al de los países centrales o de
sarrollados, se había instaurado "para siempre". Los acontecimientos 
electorales en Estados Unidos, la elección de Clinton en base a un pro
grama con una fuerte política social, dependiente del Estado, nos ha he
cho reflexionar sobre la inviabilidad de este modelo e incluso empezar a 
hablar del periodo postneoliberal. 

No obstante, es un hecho que el modelo neoliberal ha tenido un im
pacto importante en el campo de los servicios de salud, derivado, por una 
parte, de las políticas de ajuste y por la otra de un impulso a la participación 
del sector privado en áreas que habían sido casi exclusivas del sector público. 

Varios autores (Eibenschutz, 1991, Laurell, 1992) han planteado que 
el crecimiento de los seguros médico privados en el país es hasta el mo
mento el eje principal del proceso de crecimiento del sector privado de la 
atención médica. 

En nuestro país, a diferencia de otros de la región (Brasil por ej.) el 
sector privado a nivel hospitalario fue poco importante en relación a la co
bertura, la calidad y la tecnología con la que contaban los hospitales del 
sector público y de seguridad social. A partir de la crisis de 1982, el aumento 
en las camas privadas ha sido significativo, este crecimiento se ha visto acom
pañado de modificaciones legales que abren el espacio para el sector priva
do, así como de estímulos directos del Estado para el uso de esos servicios. 
(WHO/OPS, 1991). 



En este sentido, el objetivo de este trabajo, inscrito en una inves
tigación más amplia que se propone estudiar el proceso de privatización 
de la atención médica en México, es describir y analizar, como parte del 
proceso privatizador, la evolución de los seguros médicos privados, a par
tir de los cambios iniciados a principios de la década pasada. 

interesa fundamentalmente hacer un análisis de carácter político ba
sado en datos económicos, pero subrayando el perfil político y de modi
ficación de las relaciones de poder que han caracterizado al proceso de 
privatización de la atención médica en México desde 1982 hasta la fecha. 

En este sentido, la hipótesis de este trabajo es la siguiente: 
Dentro de la política neoliberal el Estado ha asumido la función de 

apoyo a la industria de los seguros privados a través de impulsar y favore
cer las condiciones de su crecimiento y consolidación. 

Viejos y nuevos conceptos 

Antes de iniciar el análisis arriba mencionado es necesario discutir 
algunos elementos teóricos: 

Lo público y lo privado 

No es objetivo de este trabajo hacer una revisión exhaustiva de la pro
ducción teórica sobre estos conceptos, los cuales son objeto tanto del De
recho como de la Ciencia Política1. En tal sentido sólo se hará referencia a 
aquellos elementos que brindan mayor claridad a nuestra línea de análisis. 

Estos términos que aparentemente son claros, no lo son tanto cuan
do se intenta precisar los diferentes tipos de servicios de atención médica. 
Para tal efecto, es conveniente revisar un poco la historia misma de estos 
conceptos a fin de comprender su complejidad. 

Ambos términos tienen su origen en Grecia porque la Polis griega 
implica la creación (por primera vez en la historia) de un espacio público 
que "pertenece a todos" y deja de ser una cuestión privada del rey, de los 
sacerdotes, de la burocracia, de los políticos o de los especialistas. La esencia 
del espacio público no tiene que ver solamente con las decisiones finales de 
los problemas que afectan a todos, sino que incluye también los anteceden
tes y todo lo que pueda conducir a las decisiones finales (Castoriades, 1988). 

1 Ver autores clásicos desde Platón y Aristóteles hasta las revisiones actuales que hacen A. 
Giddens, D. Held. R. Dahl. J. Alexander. 



Además en el espacio público los actores tienen que hablar, los es
pectadores están obligados a oir y el papel entre espectador y actor no se 
separa, todos son espectadores y todos son actores. Esta idea de lo público 
nace íntimamente ligada al concepto de democracia griega desarrollada 
por Platón y Aristóteles (Dahl, 1991). 

Lo privado a su vez, se refiere a lo que acontece o sucede detrás de 
las puertas de las casas y nadie lo ve ni lo conoce y curiosamente está 
estrechamente ligado a la noción de propiedad y género femenino 2(Bar¬ 
thelemy, 1990). 

Desde los griegos clásicos a la fecha estos conceptos han sido desar
rollados en tanto están directamente ligados a los conceptos de derecho, 
democracia, de lo político, de lo moral, de lo ético, de lo individual y lo 
colectivo, de la razón de ser del Estado y la constitución de la ciudadanía. 

No hay que olvidar que los orígenes de lo público y lo privado se 
dieron en una sociedad de pequeña escala, la llamada Ciudad-Estado. En 
la actualidad las dificultades para la conceptualización son mayores debi
do a que no solo se trata de Estado-Nación sino de complejas relaciones 
derivadas de la actualmente denominada "globalización". 

En todo caso, lo que interesa destacar es que el tema público-privado 
no puede ser reducido, (sobre todo en el campo de la atención médica), 
a tres alternativas excluyentes entre sí, a saber: lo público, lo privado, y lo 
mixto. Por todo lo anterior se considera más adecuado analizar concreta
mente las formas de articulación entre las diferentes modalidades públicas 
y privadas de la atención médica tanto individual como colectiva, para 
conservar, proteger y mejorar la salud. 

Procesos de privatización 

Después de las reflexiones anteriores, es necesario también, discutir 
brevemente a qué procesos se refiere la privatización de los servicios de 
atención médica, pues no hay coincidencia entre los diferentes autores en 
el significado del término privatización. 

Así tenemos que algunos autores (Laurell, 1992, Yero, 1991, Eibens
chutz, 1991), consideran las siguientes modalidades: 

2 Siendo estrictos con esta definición, el Estado mexicano pertenece al ámbito de lo privado 
en tanto no se conoce lo que sucede en su interior y no esta obligado a ser actor ni espectador 
en ese espacio llamado público. Idea que resultó de una Mesa Redonda con la participación 
de Susana Belmartino y Catalina Eibenschutz. 



Indirectas: 

1. Introducción o aumento de pago de cuotas por servicio. 
2. Gestión privada de lo público. 
3. Introducción de formas gerenciales de administración o financia

miento. 
4. Fortalecimiento del sector privado frente al público. 
5. Subrogación de servicios al sector privado. 
6. Administración de fondos de seguridad social por el sector finan

ciero y bancario privado. 
7. Aumento de los seguros privados y de los hospitales privados. 

Directas: 
8. Venta de servicios o activos al sector privado. 
9. Traspaso de las cuotas de seguridad social, tanto de trabajadores 

como empleadores, al sector privado. 

Por su parte, Eibenschutz (1992), divide las diferentes modalidades 
de privatización en directa e indirecta, mientras, el sector gubernamental 
y los organismos internacionales hablan del "Mix Público Privado" 
( W H O / O P S , 1991). 

En términos de proceso, consideramos en este trabajo, que la priva
tización, en sentido estricto, se refiere a la venta de servicios y activos del 
sector público al sector privado, lo cual garantiza la lógica de lo privado, 
entendida como acumulación de capital en manos privadas y/o obtención 
de ganancias, forma que más arriba denominamos privatización directa. 

La introducción o aumento de pago de cuotas por servicio, no signi
fica una privatización real sino más bien una transferencia de costos a la 
población, restringiendo sus derechos ciudadanos frente a la protección 
a la salud. Asimismo, hay que considerar como transferencia de costos los 
elementos de tipo solidario que la familia se ve obligada a absorber ante 
la falta de atención y seguimiento que hoy en día se genera en el sector 
público en razón de su alto costo, por ejemplo, cirugía ambulatoria y dis
minución al mínimo de tiempo de estancia por parto. 

Respecto a los procesos de gestión privada de los público y de intro
ducción de formas gerenciales de administración o financiamiento, se tra
ta de dos procesos diferentes que se confunden frecuentemente bajo el 
término general de privatización. 

El primero corresponde realmente a un proceso de privatización pues 
el privado obtiene ganancias directas en la gestión de lo público, mientras 
que el segundo no forzosamente implica una lógica privada en la gestión, 



en el sentido de que puede ser un reconocimiento técnico de cierta capaci
dad para elevar la eficiencia de los servicios, sin modificar la lógica de lo 
público. No se ignora, sin embargo, que este tipo de gestión no toma en 
consideración la categoría de eficacia de los servicios para resolver los pro
blemas de salud, lo cual se ha venido olvidando en "aras de la modernidad". 

En el caso del fortalecimiento del sector privado frente al público, 
es necesario diferenciar si este proceso implica la intervención financiera 
y/o legal por parte del gobierno y del Estado (como es el caso de México), 
en el cual se puede hablar de un proceso de privatización; o si se trata de 
una supuesta "libre competencia" entre lo público y lo privado como dos 
sistemas absolutamente independientes, en cuyo caso no se puede consi
derar un proceso de privatización sino un fortalecimiento del sector pri
vado ya que la lógica del público no se altera. Este proceso se ha acompa
ñado sistemáticamente de recortes presupuestales derivados de las 
políticas de ajuste, que redundan en deterioro de los servicios públicos, 
favoreciendo el crecimiento del sector privado, como es el caso de los 
Institutos Nacionales de Salud en México. 

En el caso de subrogación de servicios al sector privado se trata, 
efectivamente, de una privatización ya que se garantiza con gasto público 
el funcionamiento de instituciones privadas. En México la subrogación de 
servicios clínicos, de gabinete y hospitalarios es escasa, mientras que los 
servicios de limpieza general y lavandería están casi todos en empresas 
privadas (Eibenschutz, 1991). 

En cuanto al crecimiento de la industria del seguro privado, objeto 
de este trabajo, ha inducido un mercado creciente para la atención hos
pitalaria privada. 

En lo referente a la administración de fondos de seguridad social por 
el sector financiero y bancario privado, se trata, efectivamente, de una 
privatización, como lo demuestra el caso del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) recientemente instituido en México, el cual otorga a la banca 
privada el 2 % del salario nacional para su administración, bajo el esquema 
de la lógica financiera en aras del retiro de los trabajadores. (Diario Ofi
cial, feb., mzo. y abr. 1992). 

En relación a la venta de servicios o activos al sector privado, en 
México aun no se ha llevado a cabo, aunque existen rumores de que va a 
suceder. De hecho lo único que hay al respecto son declaraciones y des
mentidos en la prensa. 

La transferencia de cuotas que antes venía recibiendo la seguridad 
social, a sistemas de seguros privados representa también un tipo de pri¬ 



vatización, en sentido estricto. Hste proceso es característico de una parte 
del modelo adoptado en Chile y aún no en México. 

A partir de 1990 la forma de privatización más importante que se ha 
dado en México ha sido la expansión de los seguros médicos privados, lo 
cual ha estimulado un crecimiento importante en el número de camas 
privadas, cuyo registro es todavía muy impreciso ya que ha variado de 
3,000 en 1985 a 17,000 en 1991 (Soberón, 1989 y WHO/OPS, 1991). 

Cuando se habla del mix público/privado, queda también muy confuso 
el concepto. De acuerdo con Frenk (1992) el mix se ubicaría en financia
miento privado con prestación de servicios públicos, en financiamiento pú
blico con prestación de servicios privados. Hste tipo de interpretación no 
toma en consideración las condiciones sociales que garantizan que una si
tuación de este tipo no ocasione un aumento en la inequidad. 

Consideramos que el hablar de la lógica de lo privado y la de lo 
público permite una precisión mayor; hablar de articulación público/pri
vada permite un análisis más profundo que el término ambiguo de mix; 
lo primero nos obliga a analizar qué tipo de relaciones se establecen y cuál 
es su lógica y sus determinantes. 

Papel del Estado en las transformaciones del sector salud en México 

Debido al giro "modernizador" adoptado por nuestra economía, se 
ha producido una desregularización generalizada de la normatividad que 
rige las diferentes relaciones económicas, situación que se aplica al mundo 
de los seguros y las fianzas. En este caso, el gobierno ha impulsado refor
mas y decretos que tienden a propiciar la apertura del sector en aras de 
lograr una mayor eficiencia y competitividad de las compañías de seguros 
y afianzadoras. 

De acuerdo al discurso de las empresas aseguradoras (Ruiz, 1992 y 
Amis, 1991), dichas reformas están dirigidas fundamentalmente a: 

• eliminar barreras y fomentar la competencia a través de concesio
nes de carácter discrecional; 

• promover eficiencia, autorizando al sector extranjero su partici
pación en el capital social de las aseguradoras. En enero de 1990 
entró en vigor un nuevo esquema de coinversión el cual, entre 
otras cosas, permite inversión extranjera directa en capital social 
en el sector hasta un 49%; 



• desregularizar las primas y tarifas demandando solo su registro 
previo; 

• dejar al libre mercado la determinación de comisiones de corre
dores y agentes de seguros; 

• incrementar la diversidad de productos y eliminar el requisito de 
autorización previa para el establecimiento de cualquier clase de 
oficinas del giro en todo el país; 

• establecer un capital mínimo de garantía para protección de los 
asegurados; y 

• crear grupos financieros a través de una ley especial para ello. 

Para lograr lo anterior, se encuentran entre las reformas más impor
tante las realizadas a la nueva Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros (LGISMS) , publicadas en el Diario Oficial el día 3 
de enero de 1990 y que a continuación citamos: 

La LGISMS ".. .tiene como propósito principal el desarrollo del sector, 
basada en una autonomía de gestión, con criterios de solvencia, apalanca¬ 
miento, rentabilidad, liquidez y de seguridad. Así, bajo el registro y super
visión de la autoridad, las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, 
pueden aplicar, sin el requisito de la previa aprobación del órgano encar
gado de su inspección y vigilancia, sus tarifas, primas, planes de asegura
miento, documentos contractuales y demás elementos técnicos necesarios 
para su operación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que 
asumen, por medio de una adecuada selección de riesgos" (Ruiz, 1992). 

Las reformas también han sido orientadas a flexibilizar las funciones 
de las aseguradoras para incentivar el crecimiento de su mercado frente 
a las necesidades que impone la futura firma del Tratado de Libre Comer
cio ( T L C ) . 

Asimismo, se reconoce la presencia de nuevos intermediarios e ins
trumentos de captación y la constitución de grupos financieros, para lo 
cual se creó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 3 

Por otro lado, el gobierno mismo otorga diferentes tipos de seguro 

3 "La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se creó como un órgano desconcentrado de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de la regulación, inspección 
y vigilancia de los sectores asegurador y afianzador, mediante decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones y artículos de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros publicado el 3 de enero de 1990 y surge de la escisión de la antigua 
Comisión Nacional Bancada y de Seguros". (Aviles, 1992). 



médico privado a sus trabajadores, garantizando un mercado dinámico 
para las empresas de seguros. 

De esta manera el Estado cambia su carácter y de ser un Estado que 
produce y otorga servicios de salud, pasa a generar condiciones para el 
desarrollo del libre mercado de la atención médica. 

Se consideró necesario hacer un análisis comparativo entre varios 
países de América Latina pues de esta manera el análisis del caso de Mé
xico se hace dentro de un marca más amplio. 

La industria aseguradora en América Latina 

Dado que en la última década la privatización de los servicios de 
salud es compartida por prácticamente todos los paises de América Lati
na, se han seleccionado algunos con modelos paradigmáticos, tanto por 
su historia sanitaria como por sus formas de articulación y crecimiento de 
la industria de los seguros médicos privados, los cuales una vez expuestos 
serán analizados críticamente. 

La caracteirzación de dichos paises se resume como sigue: 

En Brasil la privatización de los servicios de salud, entendida como 
un aumento significativo de las camas hospitalarias privadas, se produjo 
durante la dictadura militar en la década de los sesentas, de forma tal que 
en la transición a la democracia a fines de los setenta el 90% de las camas 
pertenecían al sector privado y en 1986 la Reforma Sanitaria Brasileña se 
orientó al aumento del control público sobre las camas privadas para ga
rantizar el acceso universal a la atención médica. En todas las etapas men
cionadas, la garantía del uso de las camas privadas se hacía a través de 
seguros privados y de la previdencia social (INPS). Por otra parte, en el 
período analizado, la inflación de Brasil ha sido significativa y no se ha 
logrado controlar. 

En Chile, la privatización fue más brusca y profunda a partir de la 
década de los ochenta bajo la dictadura pinochetista, fundamentalmente 
mediante el traslado de las cuotas de los trabajadores a las ISAPRES que 
son instituciones privadas con diferentes modalidades de cobertura y co
bros adicionales, dejando a la mayoría de la población en el sistema pú
blico F O N H A S A en condiciones de deterioro financiero. En lo que al pro
ceso inflacionario se refiere, este país es el que lo ha logrado controlar de 
manera más exitosa. 

En Argentina, desde 1940 las Obras Sociales contrataban camas del 
sector privado para atender a sus derechohabientes, por lo cual las camas 



del sector privado y los seguros privados iniciaron su crecimiento en esa 
época, sin embargo, recientemente el crecimiento de los seguros privados 
y de las camas privadas ha sido más marcado. Además de que la inflación 
fue la más alta y descontrolada de la región. 

En México en 1984, el gobierno crea el Sistema Nacional de Salud, 
disminuye drásticamente el gasto público en salud y se mantienen los 
aportes de los trabajadores a las instituciones de seguridad social, sin 
embargo el deterioro de los servicios públicos, favorece el crecimiento 
significativo de las camas privadas y de los seguros médicos. En cuanto al 
proceso inflacionario, logra ser controlado hasta finales de la década de 
los ochenta. 

Análisis comparativo 

En todos los paises hubo un crecimiento de las primas de todos los 
rubros en relación con el PIB en el periodo de 1986-1990. El crecimiento 
más significativo fue el de Brasil y en segundo lugar el de México, sin 
embargo, el punto de partida era significativamente más alto en Argentina 
y Chile que en los otros dos. 

En el caso de Brasil llama la atención que de 1989 a 1990 práctica
mente se duplica este indicador, lo cual se pude explicar por la caída tan 
importante del crecimiento del PIB en estos años, en los cuales baja de 
+3.6 a -4.6. Este hecho relativiza el crecimiento de las primas de 122.2% 
ya que si comparamos 1986 con 1989 el crecimiento registrado es de so
lamente 12.5%. 

Por su parte, México es el país que presenta una participación más 
baja, sin embargo, a partir de 1986 se observa un crecimiento sostenido, 
llegando a duplicarse en el período; tomando en cuenta la consideración 
hecha sobre Brasil, se puede concluir que México es el país que crece más. 

Globalmente podemos concluir en todos los paises aqui analizados, 
que el sector asegurador ha mantenido un crecimiento sostenido, aunque 
esto no signifique forzosamente un crecimiento del rubro de los seguros 
médicos privados. 

Para poder comparar los años 1986 y 1990 y analizar por separado 
el gasto per cápita en primas de vida y no vida se construyó el siguiente 
cuadro: 

Se observa un crecimiento en todos los países y en ambos tipos de primas 
pero en diferente proporción en cada país. 

Llama la atención que el porcentaje mayor de crecimiento lo presen¬ 



tan México y Chile, siendo en ambos casos más importante el crecimiento 
en los seguros de vida, dentro de los cuales se encuentran los seguros 
médicos. Brasil y Argentina por su parte, crecen en menor proporción y 
principalmente los de no vida. Estos datos son coherentes con el modelo 
de privatización de cada país mencionado anteriormente. 

Dada la estabilidad económica alcanzada en ese período por Chile 
y México el crecimiento observado sugiere un aumento en el número de 
asegurados. 

A partir del análisis anterior podemos hacer las siguientes reflexio
nes: 

— El crecimiento de la industria asegurador observado en todos los países 
es una expresión del modelo de crecimiento económico inherente al neo¬ 
liberalismo típico de la región, el cual se ha basado en el sector financiero 
no directamente productivo. 

—Al comparar evolución y crecimiento de la industria aseguradora entre 
México y Chile (primas/PlB, primas per cápita), encontramos que el cre
cimiento entre 1986 y 1990 es más acelerado en México, sin embargo, el 
gasto per cápita en números absolutos es mucho mayor en Chile. 

Probablemente esto se debe a diferencias en los modelos de privati
zación y financiamiento entre los dos países. Chile por su parte, implantó 
el modelo de las ISAPRES en el año de 1983, lo que significó el traspaso de 
las cuotas de los trabajadores al sector privado, a diferencia de México, 
dónde el crecimiento se da a partir de 1986 y hasta el momento los seguros 
privados tienen una función complementaria respecto al público. 

Las diferencias señaladas entre México y Chile sugieren que la 
apuesta gubernamental en México apunta hacia el establecimiento del 
modelo chileno en un ámbito de "democracia". 

En cambio, Brasil está en un momento diferente debido a las ca
racterísticas de su reforma sanitaria que intenta priorizar la responsa
bilidad del Estado y la universalización frente a la presión del modelo 
neoliberal. Además, dado que las camas son privadas desde la década de 
los sesenta, no es posible ver un crecimiento significativo en los seguros 
médicos en los últimos años. 

Evolución de la industria aseguradora en México 

El sector asegurador de México está concentrado en empresas pri
vadas; del total de 42 aseguradoras que integran el sector, 37 son empresas 



privadas, mientras que solo 3 son de Estado y 2 son mutualistas (Amis y 
col. ago., 1992). Aseguradora Mexicana ( A S E M E X ) , empresa estatal de 
seguros, considerada como de las más importantes a nivel nacional, se 
encuentra actualmente en pleno proceso de privatización lo que implica 
que el Estado mantendrá solamente 2 instituciones de seguros: Agroase¬ 
mex e Hidalgo. 

Por otra parte, el crecimiento de capitales en las empresas de seguros 
privados se observa en los siguientes datos: hasta 1990, había 5 institu
ciones de seguro directo y una reaseguradora que tenía participación de 
capital extranjero (entre el 20 y el 44%); hoy en día, hay inversión extran
jera en 9 instituciones de seguro directo y su proporción varía entre el 26% 
y el 49% del capital y en la reaseguradora la totalidad de la inversión es 
de origen nacional (Amis, 1992). 

Existen autores que afirman que el sector asegurador es, junto con 
arrendadoras y factoraje el más abierto a la inversión extranjera del sis
tema financiero mexicano (Gil, 1991.) 

El cambio de modelo del Estado mexicano ha representado alguna 
ventaja como es la transformación de la iniciativa privada en actor social, 
ya que tradicionalmente actuaba a "puesta cerrada" con los representan
tes del gobierno. De ahí que resulte importante rescatar la autodefinición 
que el sector asegurador tiene a través de su propias declaraciones. 

Según las compañías aseguradoras, este sector tiene por función básica 
la protección de los asegurados a través de la aceptación del riesgo de las 
cosas o los individuos, en ese sentido, considera que el respaldo que brinden 
las instituciones de seguros a través de sus reservas, así como de otras rela
ciones de carácter financiero, es esencial para la nación (Amis, 1992). 

Considera también que la industria del seguro juega un papel impor
tante dentro de la economía, en tanto se concibe como un instrumento de 
ahorro interno de largo plazo. Este ahorro ha de ser canalizado para el 
financiamiento del desarrollo económico. El ingreso proveniente de las 
primas representa la posibilidad de contar con reservas de carácter es
table, crecientes y disponibles en el largo plazo. 

A pesar del fortalecimiento que las modificaciones legales referidas 
con anterioridad han brindado al sector asegurador, éste las considera 
insuficientes para lograr su meta de crecimiento de llegar a representar 
el 2% del PIB, según acuerdo discrecional con el Presidente, por lo cual 
reclama, una serie de modificaciones legales más que permitan su expan
sión como sería el uso compulsivo de seguro automovilístico en tanto req
uisito para poder circular. 



Al analizar el discurso del sector asegurador queda claro que la uni
versalidad de la cobertura médica es considerada de manera secundaria 
frente a la lógica del rendimiento económico que el sistema impone. 

Siendo que los seguros representan un sector significativo del mer
cado financiero se plantean como necesario el tener un crecimiento mayor 
que el del PIB. Para ello su actividad se ha venido centrando básicamente 
en la ampliación de su mercado. De esta manera tenemos que en los úl
timos años el índice de crecimiento de primas directas reales ha sido sig
nificativo, ya que de 1984 a 1991 tuvo un crecimiento del 57% mientras 
que el PIB en términos reales ha crecido en ese mismo lapso de tiempo 
en un 5%. No hay que olvidar que México logró controlar la inflación 
desde fines de los ochenta. 

Si consideramos a las primas directas de los seguros como porcentaje 
del PIB, para el período 1984-1991 tenemos que han pasado de. 86% a 
representar el 1.32%. Nos interesa rescatar la alta proporcionalidad de 
crecimiento y subrayar que para ese mismo período de tiempo, los seguros 
correspondientes a accidentes y enfermedades representaron del PIB del 
0.02 % en 1984 el. 11 en 1991. Desde el punto de vista de la importancia 
de este tipo de seguro respecto a los demás encontramos que el seguro de 
accidentes y enfermedades representaba en 1984 el 2.17% del total y para 
1991 ascendió a 8.40%. 

Ante la eventual firma del Tratado de Libre Comercio con los Es
tados Unidos y Canadá, la industria aseguradora mexicana se ha plantea
do reforzar y ajustar un gran numero de rubros de sus operaciones como 
son los relativos a la administración, los gastos de adquisición sobre primas 
directas, así como garantizar su solvencia (capacidad que tienen las ase
guradoras para hacer frente a sus compromisos), su respaldo financiero, 
eficientar su capacidad de cobranza etc. 

Sin embargo, destaca, el que se planteen como una tarea prioritaria 
el de promover el uso del seguro a través de campañas publicitarias infor
mativas y de sensibilización con miras a combatir la falta de "cultura de 
seguro" que prevalece entre la clase media mexicana. 

En relación a esto último, es interesante observar como un espe
cialistas en la materia de seguros a nivel internacional (Love, S. 1992), 
resume el panorama nacional en relación al potencial asegurador como 
un país que cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar un 
amplio mercado para seguros. Ello se debe a una desarrollo económico 
estable y con posibilidades de crecimiento, a un gobierno participe en el 
apoyo de la política de aseguradoras y a las condiciones de la población 



en tanto es de carácter urbano y joven. A esto añade el hecho de que los 
cada vez más altos costos que están adquiriendo los sectores médicos pri
vados, refuerzan la tendencia a que la única posibilidad de acceder a ellos 
será a través de la compra del seguro de gastos médicos. 

Conclusiones 

1. El uso indiscriminado del concepto de privatización cuando se hace 
referencia a procesos diversos ha generado una confusión conceptual en
tre lo público y lo privado y su papel en la actualidad. 

2. Se considera más útil hablar de lógica privada y lógica pública que de 
mix público/privado para definir la diversidad de procesos que genérica
mente se han denominado privatización de los servicios de salud. 

3. Frente a la gama de oferta de servicios, el concepto articulación públi
co/privada se basa en el papel de los usuarios en este proceso. 

4. Existe un crecimiento de la industria aseguradora en México, Chile, 
Argentina y Brasil, siendo mucho mayor y más dinámico el de los primeros 
dos países. 

5. Se registra un crecimiento sostenido de la industria aseguradora en 
México en los últimos años, dentro del cuál destaca el crecimiento del 
ramo de accidentes y enfermedades. 

6. El crecimiento más importante del sector privado en la atención médica 
y la seguridad social en México se ha dado a través del crecimiento de la 
llamada industria aseguradora. 

Reflexiones finales 

Dado que en América Latina los procesos de privatización de los 
servicios de salud se dan en condiciones de una creciente desigualdad 
social y frente a una ciudadanía muy inmadura, y en algunos casos sumisa 
y en otros incompleta, dichos procesos apuntan hacia una cada vez mayor 
inequidad. 

Los actores sociales que han venido participando en este proceso son 
fundamentalmente las diferentes fracciones de la clase dominante y han 
estado ausentes, por lo menos en México, los diferentes grupos de clases 
populares. Muy recientemente han empezado a participar las diferentes 



organizaciones profesionales gremiales de la salud (asociaciones, cole
gios, academias etc). 

En nuestro país la política de ajuste se tradujo en un grave deterioro 
de la calidad de los servicios de las instituciones públicas, reforzando la 
preferencia de amplios sectores de la población por la práctica médica 
privada, cuyo único límite fue hasta fines de la década de los ochenta, la 
capacidad económica, siendo este el espacio en el que los seguros médicos 
privados crecen y se desarrollan. 

Dentro de este contexto se desdibuja el ámbito político que repre
sentaba la lucha colectiva por la salud y es progresivamente ocupado por 
una lucha estrictamente individual de ciudadanos que han carecido his
tóricamente de una cultura de participación política. 
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Elementos para la Construccion 
de una Estrategia Frente al Proceso 

de Privatizacion de los Servicios de Salud 
en Venezuela 

Jorge Díaz Polanco 

Delimitacion conceptual. Supuestos basicos 

Una de las características mas resaltantes y compartidas por la es
tructura de los servicios de salud en América Latina en la década de los 
años ochenta, ha sido la clara tendencia hacia la privatización, tendencia 
que se continúa en los noventa. Es éste un hecho que ha puesto de ma
nifiesto en simposia, congresos y reuniones que, aún no tratando sobre 
este tema específicamente, han evidenciado dicha tendencia como un fac
tor común en variadas sociedades latinoamericanas. El tema aparece hoy 
en las agendas políticas de casi todos los países de la región. 

A fin de evitar ambigüedades en la interpretación de lo que quere
mos significar con privatización, valga la pena algunas aclaratorias de na
turaleza teórico-conceptuales desde varios puntos de vista porque, a nues
tro juicio, la privatización es un proceso sumamente complejo, sobre todo 
cuando se refiere a servicios públicos y a salud, específicamente. Esta acla
ratoria conceptual es, al mismo tiempo metodológica, porque permite un 
recorte del proceso, diferenciándolo para poder estudiarlo en detalle. 

Desde el punto de vista de la economía política, puede entenderse 
privatizar como un proceso mediante el cual un conjunto de relaciones 
de producción, controladas y dirigidas centralmente por el Estado, pa
san a manos de particulares. Generalmente se explica este proceso de 
transferencia como la necesidad de lograr un aumento de la productivi
dad y/o de la eficiencia. Dentro de las concepciones neoliberales —hoy 
en boga — acerca del funcionamiento de la economía, el proceso de 
privatización se considera el desideratum para cualquier saneamiento 



de la economía. 1 Generalmente se encuentran tres vías para proceder a 
la privatización (Usis, 1990). La primera es la llamada "despropiación", 
es decir, la venta en diversas formas y modalidades, de las empresas en 
manos del Estado a particulares. Esta modalidad puede darse individual 

o colectivamente. La segunda en la conocida como "concesión" o la ce
sión de los derechos de explotación de un proceso productivo, a parti
culares. Generalmente esta modalidad se lleva a cabo mediante contra
taciones con compañías privadas, en ocasiones especialmente creadas 
para suplir dichas demandas. El Estado se limita en ambas modalidades 
descritas, a supervisar la legalidad de los procedimientos y el cumpli
miento de normas mínimas de calidad en la producción de bienes y ser
vicios, según sea el caso. La tercera, en la cual el Estado no pierde su 
papel centralizante, es la de proveer a determinados núcleos de pobla
ción de bonos o documentos especiales que acreditan a sus poseedores 
para reclamar servicios y bienes en forma gratuita para ellos y a un de
terminado costo negociado para el Estado. 

Estas modalidades de privatización, como puede observase en su 
enumeración misma, no son excluyentes. Pueden aplicarse simultánea
mente o en combinación, dependiendo de los términos de la contratación, 
de los niveles de necesidad y de la forma y capacidad de financiamiento. 
Lo que se quiere significar, en realidad, es que están dirigidas a diversos 
estratos de la población. Cada una de ellas tiene "poblaciones objetivo" 
diferentes. En el campo de lo social y de la prestación de servicios, se 
reconoce la desigualdad social y económica existente, sobre todo cuando 
ellas entran a formar parte de un cuerpo más abarcante que intenta dar 
respuesta a esas necesidades, conocido como "políticas sociales." Parecie
ra aquí replantearse la vieja polémica sostenida por los teóricos progresis
tas de la sociología de la salud, según la cual la prestación de servicios de 
salud circularía en la sociedad "como si fuera una mercancía", es decir, 
gozando de las mismas características de aquellos objetos, en lo que se 
refiere a su cualidad de ser producto de un proceso productivo en el cual 
se ha generado un plusvalor, plusvalor que es la garantía de su valor y de 
su intercambiabilidad. 2 Ya Katz y otros (Katz, J. y Muñoz, L., 1988) han 
llevado al plano empírico el estudio de la estructuración y funcionamiento 

1 Véase, entre otros documentos la carta de intención firmada entre el gobierno venezolano 
y el FMI. 

2 Véase, entre otros, Pollack, Jean Claude: La Medicina del Capital, Editorial Fundamentos. 
Madrid, 1978. 



del mercado de los servicios de salud en sus diversas interconexiones. El 
problema aquí, podría ser de naturaleza diferente, aún cuando no pueden 
dejar de tenerse en cuenta aquellos hallazgos y evidencias empíricas. Creo 
que se trata del complejo mecanismo mediante el cual un proceso de tra
bajo no productivo, deja de serlo o, en otras palabras, del cuestionamiento, 
en la época de la preeminencia del capital financiero, del concepto marxis¬ 
ta de trabajo improductivo. Se trata de la conversión de esferas conside
radas como improductivas en regiones de acumulación, merced a su in
serción en la misma lógica de la explotación del trabajo productivo. 

Otra perspectiva importante la encontramos en los planos histórico, 
filosófico y jurídico del asunto. La separación de lo público y lo privado, 
las normas jurídicas que la consagran y la naturaleza de las relaciones 
Estado-Sociedad Civil. Bien sea que se entienda a la manera aristotélica 
el carácter "natural" del Estado, bien sea que se lo conciba a la manera 
de Rousseau, el papel que el mismo ha venido desempeñando en el de
sarrollo y estructuración de las sociedades humanas, es central. Podría 
llegar a afirmarse que la historia reciente de las sociedades, puede en
tenderse a través de las diferentes modalidades que la relación Estado-
Sociedad Civil ha ido adoptando, por supuesto que dentro de los límites 
específicos establecidos por los procesos socio-culturales que fueron con
formando las sociedades nacionales. 

En efecto, la modalidad según la cual la intervención del Estado ha 
sido teórica y políticamente concebida, ha generado reacciones de diversa 
índole en las sociedades. Las doctrinas económicas y filosóficas según las 
cuales el Estado aparece como el benefactor de las grandes mayorías o 
como el intruso indeseado, parecieran ser hoy día de más actualidad que 
nunca. En el plano de las contiendas políticas se han producido cambios 
significativos en las posiciones de algunos importantes teóricos de las cien
cias sociales y políticas quienes afirmaban en América Latina la necesidad 
de sociedades organizadas en forma diferente al capitalismo hasta enton
ces conocido, hacia la convicción de que las sociedades libres sólo lo serán 
en la medida en la cual se redefina el rol del Estado y se privilegie el juego 
de los intereses privados representado por las organizaciones sociales no 
estatales. Demás está decir que esos cambios coexisten con las posiciones 
originales generando lo que se ha denominado "la crisis de los paradig
mas". De aquellas convicciones, que parecieran servir crecientemente de 
fundamentación a las acciones políticas de los gobiernos latinoamericanos 
(es decir, compitiendo por convertirse en concepciones dominantes) a la 
privatización de lo público, sólo hay un paso. 



Del rescate de la sociedad civil a la privatizacion 

¿Cuál es el proceso mediante el cual luchas sociales, reivindicaciones 
de la sociedad civil, se convierten en la preeminencia de lo privado sobre 
lo público? Varias son las premisas de las cuales se arranca para llegar a 
esta pregunta. La primera de ellas (más que una premisa, una suerte de 
pre-juicio) es la de que el intervencionismo del Estado en todo lo que tiene 
que ver con la dinámica social y económica, es la causa de todos los males 
que padecemos y, por supuesto, del estancamiento económico y del sub¬ 
desarrollo. Esta "premisa" está, a su vez, conectada indisolublemente con 
otras. Al señalar el intervencionismo del Estado se enfatiza en materia 
económica. Intervención del Estado, pues, no se refiere necesariamente 
al control de todas las actividades privadas, sino sólo a aquellas que afec
tan y alteran el libre juego de la oferta y la demanda y, por ende, a las que 
regulan las relaciones capital-trabajo. 

En consecuencia, la segunda premisa se refiere a la actualización de 
las doctrinas económicas clásicas para interpretar las realidades latinoa
mericanas. Bien sea que ellas sean concebidas como "únicas salidas" fren
te al estancamiento económico, bien sea que se las entienda en el plano 
estratégico como "exacerbadoras" de las contradicciones sociales histó
ricamente no resueltas en los países latinoamericanos, la resultante es la 
misma: la oficialización de la retracción del Estado. En algunos países 
como Venezuela, por ejemplo, se ha creado una "Comisión para la Refor
ma del Estado" (COPRE) que intenta decir cómo es que tendrían que re
lacionarse de ahora en adelante el Estado y la sociedad civil. 

La otra premisa es la subsunción de las formas de relación social a 
las formas de relación económica. Los supuestos del desarrollismo siguen 
siendo válidos. No hay una crítica redefinitoria del "modelo de desarrol
lo". El subdesarrollo es entendido como un círculo vicioso que debe ser 
roto con el crecimiento de la economía que asegura más pan, mejor salud 
y empleo para todos. 3 Es esta una subsunción que tiene la atractiva virtud 
de dar una ubicación de la potencialidad creadora del individuo dentro 

3 En una reunión efectuada en 1987. durante la discusión del VII Plan de la Nación, un 
economista venezolano planteaba las tres prioridades de le economía venezolana: crecer, 
crecer y crecer. Por otra parte, los creadores y defensores del Sistema Nacional de Salud (SNS, 
de aquí en adelante) cuando defienden públicamente el único logro hasta el momento (La 
Ley Orgánica del SNS), justifican su existencia con el famoso "círculo vicioso del subdesarrollo" 
tan preconizado por Barré en la década de los sesenta. 



de la sociedad. El individuo ha vuelto a ser "liberado" de sus tradicionales 
ataduras. Ya el Estado no es capaz de responder por su bienestar. 

Pero al lado de la privatización de lo público, existe una estatización 
de lo privado (Bobbio, N., 1987). Creemos que es este paradójico proceso 
lo que permite separar los hechos económicos de los políticos en la es
tructuración de sociedades sobre la base de doctrinas económicas neoli
berales. En efecto, el papel controlador del Estado no debe debilitarse 
por el proceso de cesión de la economía. Su rol, en materia de invasión 
de la privacidad, queda definido al actuar como supervisor de las normas 
legales sobre las cuales se basa el funcionamiento del sistema. Una vez 
estructurado ese cuerpo normativo, debe repeler toda transgresión y, por 
tanto, ejercer una estrecha vigilancia para garantizar el funcionamiento 
de las normas básicas. 

De allí que dictadura y liberalización de la economía, sean procesos 
que pueden echarse a andar sin presentar necesariamente contradiccio
nes entre sí cuando se considera este problema en las asi llamadas socie
dades subdesarrolladas, es decir, aquellas que, desde el punto de vista de 
los países más avanzados dentro de la esfera del capitalismo, no han al
canzado el completo desarrollo de un amplio mercado interno, no han 
logrado iniciar la etapa de "despegue" de sus economías. Por supuesto que 
el problema de la articulación de las sociedades periféricas y las centrales, 
queda deliberadamente excluido de esta perspectiva. Es decir, deben en
tenderse dichas articulaciones, con la misma lógica de las relaciones eco
nómicas de las sociedades nacionales pues el escenario económico y so
cio-político internacional desde ese punto de vista, no es otra cosa que 
una sumatoria. 

Estas premisas y estos postulados, mediante los cuales se identifica 
un "nuevo modelo de desarrollo", no diferencian entre el desarrollo au
tónomo de la sociedad civil —la adquisición de una conciencia en función 
de la defensa de los intereses ciudadanos — y la privatización. El desar
rollo de la sociedad civil se da como consecuencia de un proceso histórico¬ 
cultural concreto en las sociedades latinoamericanas; la privatización es 
el producto de una decisión política de alto nivel, que involucra negocia
ciones y transacciones entre los diferentes intereses que se articulan en 
torno a determinados procesos productivos. Por esta suerte de mecanismo 
analógico se llega entonces a la conclusión de que la fuerza de la sociedad 
civil se encuentra en el fortalecimiento de los vínculos económicos articu-
ladores de intereses. La sociedad civil se entiende, en este contexto, como 
un "todo homogéneo" al interior del cual no existen diferencias de clase. 



En este sentido, privatizar quiere decir, al mismo tiempo, el cese del apoyo 
oficial para favorecer determinados procesos de acumulación, y "medidas 
de ajuste", de manera de minimizar los "costos sociales" que la puesta en 
marcha de la libre competencia genera, en virtud de la profundización de 
las diferencias sociales. Las fuerzas del mercado se encuentran ahora li
beradas, de manera que la tasa de ganancia resultaría de la competencia 
y la competitividad, condición ésta que, a su vez, debría generar bienestar 
social general por la vía de la remuneración justa al trabajo productivo. 

Puede ahora el Estado ocuparse de lo que realmente le interesa: el 
ejercicio de mecanismos de control social y político. Por eso la "política 
social" del neoliberalismo tiene el sello de lo inevitable: está dirigida a las 
grupos más desposeídos, en el reconocimiento de que tales diferencias, 
son naturales e difíciles de superar y, además puede incluir un mea culpa, 
en el sentido de aceptar que ellas son producto del desarrollo mal enten
dido, con un Estado intervencionista que pasa a ser el responsable de todo 
lo malo. En resumen, no son las diferencias de clase, propias de la explo
tación de unos grupos sobre otros, las responsables de la pobreza y la 
miseria, sino un modelo ineficiente de gestión que será ahora superado 
merced a la conquista de la real y verdadera libertad: el libre juego de la 
oferta y la demanda. 

Privatizacion y crecimiento del sector privado 

Otro de los problemas conceptuales que se relacionan con esta dis
cusión es el referente, otra vez, a la especificidad del proceso de privati
zación de los servicios de salud. Privatizar, es decir la invasión de lo público 
por lo privado delimita, cuando este proceso se refiere a la sociedad glo
bal, un determinado tipo de acción: aquella mediante la cual las relaciones 
de propiedad, control o usufructo — o todas ellas según sea la modalidad 
de convenio — pasan a manos de entidades jurídicas de naturaleza priva
da o a personas naturales. Por esa vía quedarían excluidos de esta consi
deración los procesos de crecimiento de lo privado preexistente a una 
determinada decisión de privatizar. Esa distinción es válida cuando se 
refiere a procesos que involucran relaciones estrictamente económicas en 
las cuales la transacción, o media sobre cosas, o cosifica aquellas relacio
nes objeto de la privatización. Un buen ejemplo de cosificación puede 
encontrarse en las garantías que, tanto el empresariado privado como los 
sindicatos, ofrecen a los trabajadores que temen por su despido cuando 



tiene lugar un proceso de privatización en el sector de las empresas del 
Estado. A pesar que las variantes que pueden darse son muchas, valga la 
pena referirse a la propiedad accionaria como opción en la cual, mediante 
la concurrencia al mercado de valores, se tiene acceso a la propiedad co
lectiva de una empresa. 

La posibilidad de negociación de valores del servicio de salud no 
existe, porque éstos sólo pueden garantizar la propiedad colectiva me
diante el control estatal y entendiendo su función mediante la figura de 
la redistribución del ingreso, ya que en muchos de nuestros países está 
constitucionalmente establecida la universalidad del acceso a los servicios. 
La existencia de un mínimo de libertades públicas al lado de profundas 
desigualdades sociales amerita la invocación a un conjunto de valores éti
cos, de restricciones de tipo ideológico, que estarían impidiendo en la 
conciencia colectiva, la aceptación de que la salud pueda negociarse en el 
mercado como cualquier objeto. Tanto a nivel del discurso oficial como 
de la estructura legal, la prestación de servicios de salud continúa siendo 
un problema de Estado. Por esta misma razón el crecimiento de lo privado 
en salud, en servicios de salud, experimentado en los países latinoameri
canos en el contexto de la situación de crisis, debe entenderse en forma 
diferente de la privatización del servicio público porque, formando parte 
del mismo proceso y articulándose estructuralmente a él, no obedece a 
una decisión política expresa, sino a la tendencia que siga el libre juego 
de la oferta y la demanda. La privatización entendida como la invasión de 
lo público por la lógica de lo privado mediante una decisión política, ex
presa o no, constituye así, una legitimación del crecimiento del sector pri
vado. 

Mientras el crecimiento de lo privado obedece en parte a la invasión 
de lo privado por lo público mediante diferentes modalidades de transfe
rencia de fondos, la privatización sigue el mismo rumbo y es el resultado, 
en el tiempo, de la asunción, por parte de los sectores involucrados, de 
que aquella transferencia debe darse abiertamente, otorgándole al sector 
privado, el control completo del proceso de prestación de servicios o, al 
menos, la parte más rentable del mismo. 

Este aspecto nos remite al problema del financiamiento. Este es uno 
de los aspectos más abiertamente planteados por las "políticas sociales" 
del neolibelaismo y através del cual se puede entrever la visión de la "se
lección natural" impresa en tales políticas. La preocupación por los efec
tos de las medidas de ajuste se pone de manifiesto, no sólo como una 
pretendida búsqueda de justicia social, sino también como el necesario 



control del conflicto social que estarían generando las crecientes inequi-
dades. 

El Banco Mundial afirma que una de las políticas más necesarias en 
este momento en lo que se refiere a las formas de financiamiento de la 
prestación de servicios es, entre otras, que el Estado reduzca costos me
diante el financiamiento de aquellas actividades "sociales" como lo serían 
las acciones de salud pública que están destinadas a beneficiar a las mayo
rías mas necesitadas (alcantarillado, saneamiento del medio, vacunacio
nes, etc.) dejando en manos privadas la prestación de los servicios cura
tivos, cuya accesibilidad para los sectores desposeídos, deberá ser 
controlada mediante la comprobación certera de la pobreza. 4 Permítase
nos invocar el caso venezolano, para el cual esta proposición surgió en 
una reunión efectuada entre Fedecamaras y los funcionarios del gobierno 
de turno, en la sede de aquélla organización empresarial, en 1980 (Testa 
et al., 1983). Al respecto, señala el Banco Mundial: 

"¿Cómo es posible proteger a los pobres? Los aranceles más bajos 
o la ausencia de ellos en las clínicas ubicadas en los barrios más modestos 
de las ciudades y en las zonas rurales constituyen un paso simple y prác
tico que combinados con aranceles más altos para la atención hospi
talaria, no sólo protegerá a los pobres, sino que también mejorará la 
adjudicación de los gastos gubernamentales actuales.. .Otra opción es la 
emisión de comprobantes de pobreza para las familias con menos recur
sos. . .En un sistema de referencia que funciones apropiadamente (en el 
cual los pacientes inglesen al sistema por la instalación de nivel inferior 
y bajo costo y sólo se les refiera a una superior si no es posible tratarlos 
allí), también protege a los pobres un sistema de aranceles bajos o, in
clusive, de cero arancel en el nivel más bajo y de referencias sin costo 
adicional..."5 

Al lado de otras medidas de ya vieja aplicación en muchos países 
(como el cobro socialmente diferencial de aranceles y la expansión limi
tada de los seguros privados como forma de financiamiento de la pres
tación de servicios para las capas medias de la población), aparece tam
bién la descentralización de los servicios. Señala el Banco Mundial: 

4 Véase al respecto: El Financiamiento de los Servicios de Salud en los Países en Desarrollo. 
Una Agenda para la Reforma, en: Economía de la Salud. Perspectivas para América Latina. 
OPS/OMS. Publicación Científica Nº 517. Washington, D.C., 1989. 

5 OPS/OMS. op. cit. pág. 151. 



"La Descentralización es apropiada, principalmente, para servi
cios provistos directamente al público en instalaciones que se encuentran 
dispersas, cuando existen aranceles por medicamentos y atención curati
va. Tiene menos sentido en el caso de bienes públicos financiados por 
medio de impuestos, como las vacunaciones y el control de las enferme
dades provocadas por vectores. Para estos programas resulta más lógica 
una administración centralizada..."6 

Obsérvese cómo las formas de organización y gestión coinciden con 
la división público-privado en la prestación de servicios de salud funda
mentadas aquellas en la necesidad de reducir costos, aumentar la eficien
cia y proteger a los pobres. 7 

Dentro de los límites establecidos por los regímenes políticos actua
les y de las líneas continentales de política económica y en ausencia de un 
proyecto político alterno de transformación radical de las estructuras so
ciales, a cualquier gobierno en América Latina le resulta difícil y hasta 
peligroso asumir explícitamente la privatización de los servicios de salud 
como una política social, ya que ésta legitima las diferencias sociales y, al 
propio tiempo, en virtud de la ideología igualitaria de ciertos regímenes 
políticos, pone en discusión la legitimidad del Estado, al consagrar su pa
pel como salvaguarda de los pobres y marginados. 

No es entonces aceptable la negociación librecambista de la salud. 
No hay privatización en el sentido de negociar la cesión o la "despro¬ 
piación". ¿A qué queda entonces reducido este proceso? A nuestro juicio, 
se presentarían dos caminos aceptables. El primero se basa en la defini
ción que se ha dado de la "muerte" de los servicios de salud, por la inefi¬ 
ciencia de su administración y la corrupción generalizada. La respuesta 
lógica es la necesidad de "gerenciar" mucho más eficientemente que hasta 
ahora la prestación de estos servicios para la población. Hay ya en Vene
zuela institutos privados de educación superior que forman "gerentes mé
dicos". 8 Algunos de estos modelos están diseñados en forma verdadera-

6 OPS/OMS. op. cit. pág. 154. 

7 Acerca de las dificultades para el acceso de menesterosos a servicios de alta complejidad, 
Mario Testa ha acuñado la expresión de "atención primitiva" parafraseando la atención 
primaria, en relación con el carácter sancionador de las diferencias sociales que establecería 
un rígido sistema de referencias. Véase Testa, M.: Extensión de Cobertura con Atención 
médica Primaria, en: La Salad en América Latina,Fondo de Cultura Económica. México, 1984. 

8 Se pueden citar, entre otros, los cursos de Maestría impartidos por el Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA) amén e numerosas y variadas iniciativas de investigación 
de carácter privado que efectúan asesorías para los organismos de salud. 



mente innovadora; experiencias en pleno desarrollo ponen de manifiesto 
una suerte de participación democrática de los actores principales en la 
solución de sus propios problemas, alejando así el temor por la interven
ción externa y la sanción y propiciando el surgimiento de un modelo au
tónomo. 9 Esta modalidad es eminentemente ideológica y se relaciona de 
cerca con lo que señalábamos más arriba acerca de la cesión como moda
lidad de acción. Pero es un tipo muy especial de cesión. No se trata de la 
explotación de la prestación de servicios, sino de la venta de la convicción 
de que los problemas de la asistencia a la salud pueden ser resueltos dentro 
de las limitaciones objetivas en que ésta funciona. 

La otra modalidad, se refiere a los mecanismos variados mediante 
los cuales se ceden fondos por la vía de la subcontratación de servicios 
múltiples. Al final de este proceso nos encontraríamos realmente con un 
centro cuya caracterización jurídica es bastante confusa dada la pluralidad 
de agencias diferentes que estarían interviniendo en su gestión y que, en 
fin de cuentas, relega al Estado a subsidiar a los clientes de tal organi
zación. 

El espacio de la gerencia es, a nuestro juicio, aquel en el cual se 
comprende la articulación de la privatización con el crecimiento de lo 
privado en salud. Es por esta razón que en el caso de salud, aunque con
ceptual y metodológicamente diferenciados, no puede hablarse de priva
tización sin comprender su vínculo con los procesos de crecimiento de lo 
privado. 

Una estrategia frente a la privatizacion 

Condiciones generales 

Desde 1988 en Venezuela se habla abiertamente del desempleo mé
dico y, en algunos casos, se llega a plantear el impacto de ese proceso como 
"proletarización" en el sentido de la pérdida del estilo de vida médico, 
uno de los más altos, al igual que en otros países. El desempleo y subem¬ 
pleo profesionales han llegado a alcanzar cifras asombrosas. Según los 
últimos datos de la Federación Médica Venezolana, éste alcanza alrede¬ 

9 Recientemente en une reunión efectuada en el Instituto Latinoamericano de Inves
tigaciones Sociales (ILDIS), en Caracas, acerca del futuro de la salud en Venezuela, el Dr. Pablo 
Pulido, Director del Centro Médico Docente la Trinidad, presentó la experiencia de au¬ 
todiagnóstico y autogestión llevada acabo en el Hospital de Niños J. M. de Los Ríos. 



dor del 20 % del total de profesionales de la medicina. 1 0 Al lado de esto, 
la mayor cantidad de plazas están ocupadas por especialistas, dejando 
poco espacio para el ejercicio de la medicina general. En países como el 
nuestro, el desarrollo de la formación de médicos en Medicina Familiar, 
ha tenido el sentido estratégico de ocupar el espacio de la medicina gene
ral, organizando unos pensa que refuerzan las "clínicas madres" y añaden 
un toque de psiquiatría, psicología y ciencias de la conducta. 1 1 Frente a 
ello, no existe una definición de política en términos de organización del 
sistema de salud que permita la entrada y supuesta hegemonía de los nue
vos especialistas en la gestión del sistema de prestación de servicios. Debe 
tenerse en cuenta que, hipotéticamente, la mayoría de los desempleados 
pertenecen a las nuevas generaciones de médicos, de manera que al inte
rior de la profesión (gremio), se debe plantear una fuerte competencia 
por los puestos disponibles para nuevos especialistas, tanto a nivel de su 
formación en los servicios, como en el ámbito académico de la formación 
de postgrado. 

La prestación de servicios, su financiamiento y organización — in
cluida la formación de recursos humanos — ha pasado a ser, en virtud de 
las leyes de Descentralización y Regionalización, prerrogativa de los 
estados. Por otra parte, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
( I V S S ) ha dejado de ser dispensador de servicios y va a financiar a sus 
afiliados vía contratación de seguros que se asume serán de naturaleza 
privada. Estos hechos ayudan a ver la tendencia a privatizar servicios de 
salud que antes se encontraban en manos del Estado. 

Otra cosa diferente es la constituida por el crecimiento del sector 
privado. Tradicionalmente ha existido en el país un sector médico privado 
que experimentó un crecimiento seguro pero moderado hasta finales de 
los años 80. A partir de ese momento, medido por el número de camas de 
hospitalización, este sector ha crecido a una tasa mayor, el siguiente cua
dro pone de manifiesto lo que queremos señalar. 

10 D e un total de algo más de 43.000 profesionales d e la Medicina, alrededor de 10.000 se 

encontraban desempleados y dos tercios de ellos en labores distintas y al ejercicio de la 

Medicina. Fuente: Censo de Médicos de la Federación Médica Venezo lana , 1989. 

11 El desarrollo de dicha ''especialidad" en Venezue la ha sido limitado hasta ahora. Las 

razones para el lo pueden quizá encontrarse en la resistencia de otras especial idades médicas 

que, c o m o la medicina interna, he venido d e s e m p e ñ a n d o el papel de atención médica de 

primera línca. D e s d e el ámbito académico, muchos D e c a n o s y Directores de Escuelas de 

Medicina piensan que aceptar la especialidad sobre la generalidad orientada al reforzamiento 

del pregrado, sería aceptar el fracaso de éste. 



C A M A S D E H O S P I T A L I Z A C I O N S E G U N D E P E N D E N C I A . 

V E N E Z U E L A , 1972-1981 , 1983, 1984, 1985 y 1993. 

Porcentajes sobre el total de camas 

F u e n t e : A n u a r i o s d e E p i d e m i o l o g í a y Estadíst ica Vital. M S A S . C e n s o de E s t a b l e c i m i e 

ntos de Salud. M S A S . Oficina Sectorial de Planif icación y Presupues to . Caracas , 1988.* 

D e 1984 e n ade lante son e s t i m a c i o n e s en base a los p r o m e d i o s de c r e c i m i e n t o interanual 

y en el s u p u e s t o d e m a n t e n e r s e el actual p o d e r f inanciero del subsector públ ico 

El siguiente cuadro (Nº 2) muestra este mismo proceso en relación 
al número de hospitales públicos y privados 

CUADRO Nº 2 

N U M E R O D E H O S P I T A L E S S E G U N D E P E N D E N C I A 

Venezuela , 1984, 1985 y 1986 

F u e n t e : M S A S . Ofic ina Sectorial de Planif icación y Presupues to . Caracas , 1988. 



Otro indicador lo constituye la evolución reciente de la seguridad 
privada, medida en cotizaciones y pagos por concepto de primas. La se
guridad privada, constituida en ramas de la actividad bancaria, ha logrado 
en Venezuela crecer muy rápidamente en los últimos diez años. El cuadro 
Nº 3 presenta los datos al respecto. 

CUADRO Nº 3 

SEGUROS DE HOSPITALIZACION, CIRUGIA Y MATERNIDAD: 
PRIMAS PRODUCIDAS E INDEMNIZACIONES PAGADAS. 

Venezuela, 1974-1984 (miles de bolivares) 

Fuente: Actualización de la información Básica sobre Venezuela, su Problemática y sus 
Servicios de Salud OPS, Caracas, 1986. 

El vínculo entre estos sectores del capital financiero ha sido tan im
portante, que ya existe en Venezuela casi un sistema médico "privado pa
ralelo", es decir, grupos que emiten pólizas de seguro, prestan servicios 
de salud y financian todo el proceso de comienzo a fin. Este desarrollo ha 
sido posible por el alza incontrolada de los precios, producto de la incor
poración indiscriminada de nuevas tecnologías de alto costo. 

Debe quedar claro, una vez más, que no nos estamos refiriendo acá 
al proceso histórico de crecimiento del sector privado de servicios de sa
lud, sino a aquel otro que consciente y deliberadamente ocurre cuando se 
produce la cesión de los servicios del sector público —total o parcialmente 
— al sector privado. No dudamos que el sector privado pueda tener inte
reses en ese proceso, pero "lo privado" en el campo de los servicios de 
salud presenta hoy día una extensa variedad de formas organizativas que 
van desde la "práctica artesanal de la profesión médica", hasta los "com¬ 



piejos médico industriales", de manera que es, cuando menos simplista, 
referirse a lo privado en este terreno como a un sector homogéneo. Su 
heterogeneidad es manifiesta, más allá de sus formas organizativas, abar
cando variedad de intereses y formas de articulación. Estas constituyen, 
desde luego, supuestos sobre los cuales construímos nuestras proposicio
nes. Lamentablemente no existen datos confiables acerca de este sector 
de los servicios, ni investigaciones que den cuenta de ello. Uno de los 
propósitos de este trabajo es llamar la atención sobre la necesidad de que 
ello sea sistemáticamente explorado. 

Como asumimos al comienzo, la privatización está en marcha. No 
tiene la transparencia del mismo proceso en otras esferas sociales y eco
nómicas, pero se ha venido produciendo en forma lenta desde hace más 
de diez años. Las decisiones no aparecen en forma definida, pero se to
man, mediante la forma de pactos entre grupos de intereses, apuntando 
en dirección de la privatización. 

Si bien es cierto que el crecimiento del sector privado puede apre
ciarse parcialmente a través de los indicadores anteriormente menciona
dos, la ya mencionada poca transparencia de las decisiones sobre privati
zación conduce a la necesidad de realizar esfuerzos especiales para 
develar cómo está ocurriendo el proceso y a qué sectores afecta con mayor 
fuerza. 

Elementos para el diseño de la estrategia 

Sobre estos supuestos trataremos ahora el tema que nos ocupa que 
es el de las opciones de respuesta frente al proceso de privatización de los 
servicios de salud, en el entendido de que ello representa para la población 
costos crecientes y disminución sensible del acceso. Un supuesto no hecho 
explícito anteriormente, pero que subyace a la presente proposición es el 
de que la tendencia a la privatización es un proceso que contribuirá a 
acentuar la "selección natural" dentro del modelo neoliberal de desarrol
lo, de manera que las condiciones de vida y la sobrevivencia de los sectores 
populares, se encuentran seriamente comprometidas. Frente a ello, los 
proyectos políticos existentes no parecieran ofrecer opciones viables. Por 
una parte, la incertidumbre acerca del futuro del sistema político, sacudi
do ya por dos intentos de golpe de Estado, la incapacidad manifiesta de 
dicho sistema político de elaborar respuestas eficientes y el escaso impacto 
político de los movimientos sociales hasta ahora, parecieran remitir a la 
construcción de una alternativa en el seno de los poderes locales y a su 



futuro, pero ello requiere de tiempo, tiempo que no pareciera estar dis
ponible para salvar la democracia venezolana. 

Esta proposición se fundamenta en varios hechos: uno, que existe un 
"proletariado médico"; dos, que la población encuentra cada vez mayores 
dificultades para acceder a los servicios; tres la voluntad manifiesta de 
desprestigiar los servicios públicos y de favorecer la entrega de ellos a 
manos privadas, sin una clara concepción política del proceso. 

Sin realizar un estudio sistemático al respecto, se puede, tentativa
mente, identificar al menos tres formas básicas de organización del sector 
privado. La primera, compuesta por lo que consideramos cercano al com
plejo médico-industrial y en la cual se encuentran comprometidas frac
ciones de capital financiero de cierta importancia. Clínicas en manos de 
compañías, en las cuales los médicos, al menos la mayoría de ellos, han 
sido contratados como asalariados. Una segunda, compuesta por las "Clí
nicas" en manos de compañías anónimas de médicos que aún conservan 
control sobre la propiedad y, por último, el conjunto, heterogéneo en sí 
mismo, que hemos denominado artesanal y que abarca todas las formas 
de práctica individual o en pequeños grupos. Puede identificarse aún una 
cuarta forma. La existencia de un sector "informal" dentro de la prestación 
de servicios, fundamentalmente urbano, que ha crecido al amparo del 
desgobierno y la corrupción de los últimos años, que establece ciertos 
vínculos con la población, de calidad no conocida y potencialmente em
pleadora de fuerza de trabajo que no encuentra ubicación en el sector 
formal de los servicios de salud. Desde luego que esta "tipología" es una 
suposición elaborada en base a observaciones empíricas, pues no existe 
un registro sistemático que permita identificar toda la variedad de formas 
organizativas de lo privado en servicios de salud. Una correcta definición 
de estas opciones debería basarse en un estudio sistemático al respecto. 
En este momento estamos tomando algunas iniciativas en ese sentido y se 
discute desde la opción de un censo, hasta el estudio de casos especial
mente seleccionados por su representatividad. 

Una vez establecida en forma más precisa esta clasificación de los 
servicios privados de salud y en base a los supuestos arriba asumidos, se 
trata de negociar con los grupos interesados (gremios, comunidades, sin
dicatos), cuáles de esas formas deben priorizarse, en el sentido de lograr 
de instancias estadales, los incentivos necesarios para su funcionamiento, 
equipamiento y mantenimiento. Ello deberá definir un nuevo espacio de 
negociación: el de las formas de financiamiento. La remuneración por 
servicios ha probado en otros países ineficiente desde el punto de vista de 



los usuarios, aunque lo sea desde el punto de vista de los prestatarios. En 
el caso de los EUA, este sistema ha sido responsable parcialmente de los 
aumentos de costos que hoy resultan en la baja cobertura de la población 
asegurada en forma privada, y en costos crecientes que se han convertido 
en un cuello de botella para el sistema de salud de ése país (Terris, M., 
1992). De manera que se trata de encontrar un mecanismo tipo propiedad 
colectiva, en el cual las comunidades sean servidas, financien en sistema 
y, en consecuencia, controlen la calidad. 

Se trata, pues, de derrotar la política de privatización que tiende a 
favorecer la acumulación de capital en los sectores dominantes de la so
ciedad y, mediante un pacto social en torno a la salud, diseñar un sistema 
alterno, en el cual el centro del poder esté constituido por los demandan
tes de servicios, socialmente organizados. Creemos que es indiscutible la 
fuerza política de una estructura como la propuesta, en el sentido de que 
ella no se circunscribe estrictamente a la salud, sino que contribuye a in
troducir elementos de organización y movilización en las comunidades. 

Desde el punto de vista de su viabilidad, los procesos de transferencia 
de poderes y de descentralización actualmente en marcha en Venezuela, 
al lado de la heterogeneidad política de los poderes locales producto de 
las elecciones municipales y de gobernadores de Diciembre de 1992, abren 
un cierto espacio para la discusión de una proposición como la presente. 
El problema de una opción como ésta, es la baja capacidad de compra de 
los sectores populares que han visto disminuido el salario básico por las 
últimas tasas de inflación y, por supuesto los niveles de desempleo. Si en 
ciertos estados se pudiese obtener un subsidio básico para dichas activi
dades y se tomase en cuenta los grupos de profesionales sub y desemplea
dos que estarían dispuestos a reingresar en al ejercicio de las profesiones 
de salud, quizá ello ofrecería un panorama aproximado de las posibilida
des de desarrollo de un Sistema Comunitario de Salud, fuera del control 
centralizado del Estado y dentro de la esfera de control político de la 
sociedad civil. 

Conclusiones y perspectivas 

El análisis y la proposición presentados, obedecen a la necesidad de 
razonar y crear sobre la marcha respuestas para enfrentar políticas que con
tribuyen a deteriorar aún más, la calidad de vida del venezolano y, muy 
especialmente, de los sectores más desasistidos. La carencia de respuestas 



políticas originales y eficaces, el clima de deterioro generalizado, la pérdida 
de credibilidad del sistema político y la crisis de legitimidad del Estado, 
presentan un panorama poco alentador para el futuro previsible. El desar
rollo y profundización del clima de violencia cotidiana y de la criminalidad 
organizada, han convertido a la venezolana, en una sociedad de alta peli
grosidad y tremendos riesgos diarios para el trabajador y su familia. 

No existe una política definida acerca de lo que va a ocurrir con los 
servicios de salud públicos de este país. Con respecto al sector privado, 
especialmente los grupos de mayor poder económico, queda claro que su 
crecimiento va a continuar. Se trata entonces de redefinir esa tendencia 
perversa mediante la cual, el fortalecimiento de la sociedad civil se ha ido 
transformando en la privatización de la cosa pública, especialmente visible 
en el caso de los servicios de salud. Dentro de la misma lógica y apro
vechando los espacios abiertos por ella, lo que se propone intenta arreba
tar de las manos del Estado y del gran capital financiero a los servicios de 
salud, de manera que, efectivamente, sea la propia sociedad civil orga
nizada la que controle y dirija las prioridades que deben asignarse a las 
políticas de atención de la población. 

Esta estrategia debe fundarse en estudios detallados sobre funcio
namiento y estructura del sector privado, sobre acuerdos políticos entre 
grupos interesados y tener presente la fortaleza del enemigo a enfrentar. 
Asimismo, existen ciertas condiciones generales que favorecerían estos 
desarrollos y, al menos desde el punto de vista legal, no parecieran existir 
dificultades para echarla a andar. Si logra ponerse en marcha, ella cons
tituiría una forma que estaría contribuyendo al desarrollo de los poderes 
locales y de la organización de la sociedad civil, como única forma previ
sible de evitar la disolución de la sociedad venezolana, de su sistema po
lítico y de sus formas de vida. 
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