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Introducción 

Al calor de los programas de "ajuste y cambio estructural" el tema 
de la privatización en salud ha ganado presencia en el debate sanitario, 
Con ello la idea — hasta recientemente de amplio consenso—de que no 
es socialmente deseable que la salud sea un ámbito de lucro ha sido aban
donada a favor de una serie de proposiciones de privatización de los sis
temas de salud o partes de ellos. Tan brusco es el viraje que se considera, 
incluso, un radicalismo excesivo —jacobinismo sanitario (LOPEZ ACU-
NA, 1992) — defender la salud como ámbito público y de realización de 
un derecho de los ciudadanos, aduciendo que esta posición impide el aná¬ 
lisis no-valorativo de los problemas del sistema de salud para encontrar 
soluciones técnicas a ellos que incluyan una participación relevante del 
sector privado. 

Una de las razones del surgimiento de este nuevo clima ideológico, 
indudablemente, es la influencia de la Nueva Derecha 'y su antiestatismo 
en el pensamiento sanitarista (LERNERy GARCIA, 1991). Sin embargo, 
como toda ideologia política este discurso no tendría eco si no se montara 
sobre fenómenos observables y sufridos; en nuestro caso el deterioro de 
los servicios públicos de salud y sus inegables limitaciones en términos de 
cobertura y calidad. 

El debate en curso resulta confuso por varias razones. Una es que se 
intenta presentar los problemas como si fueran cuestiones técnicas que 
no deben politizarse. Lo irreal de esta pretención resulta evidente ya que 
estamos ante un tema de política social. Las distintas posiciones están, por 
tanto, sustentadas en una u otra concepción respecto a como manejar la 

1 Por Nueva Derecha entiendo Ias fuerzas político-ideológicas que fundamentan su concep
ción de la sociedad y su acción política en las ideas ncoliberales. 



economia y como satisfacer las necesidades sociales, lo que a su vez im
plica una concepción sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
y del poder público. Es difícil negar, pues, que hacer políticas es un ámbito 
central del quehacer político. Otra razón de la confusión en el debate es 
que en el se mezclan varios distintos niveles de discusión sin que se separen 
en el análisis. Por ejemplo, en el sector "privado" se incluyen al consultorio 
médico de barrio, el hospital de beneficencia religiosa y la empresa mé
dica, frecuentemente sin distincción alguna. Es entonces urgente precisar 
cuáles son los temas centrales de la privatización y distinguir los niveles 
del problema. 

La primera cuestión a esclarer es qué entender por privatización y 
propondré precisar su contenido a partir del concepto de mercantiliza¬ 
ción. La segunda es analizar cuál es el núcleo central del actual proceso 
de privatización que lo distingue de anteriores "privatizaciones". Es decir, 
cuál es la lógica que lo rige y a qué intereses y fuerzas obedece hoy este 
proceso. Las preguntas claves en este respecto son: a qué razones econó
micas obedece; qué actores moviliza o se movilizan; cuál es la acción es
tatal necesaria para impulsaria. Sólo respondiendo a estos interrogantes 
es posible desentrañar sus posibles resultados en términos del reordena¬ 
miento del sector salud respecto a sus articulaciones internas y externas; 
a las características de su gestión y a la toma de decisiones; a la calidad de 
los servicios y su orientación; a la igualdad o equidad en salud. 

Privatización y mercantilización 

De entrada es preciso recordar que la privatización no es una cues
tión técnica en el pensamiento neoliberal (FOXLEY, 1988). Antes al con
trario, ésta se desprende de su postulado sobre el mercado como el mejor 
mecanismo de asignación de los recursos (GUILLÉN, 1992). Sin embar
go, para que las fuerzas del mercado puedan entrar en juego es necesario 
que los bienes sean mercancías. En esta visión, los bienes o benefícios 
sociales, tampoco, deben escapar a una estricta lógica mercantil como 
ocurre en mayor o menor medida en el marco de los sistemas de seguridad 
social pública; deben ser reintroducidos en el mercado. 

Uno de los argumentos exgrimidos para justificar que los benefícios 
sociales — en nuestro caso los servicios de salud— se (re)mercantilicen, 
es que son bienes privadamente apropiados (ATKIN, 1987). Es decir, son 
consumidos indiviudalmente por personas privadas. Como además algu¬ 



nas personas consumen más servicios que otras se genera una situación 
de injusticia cuando los servicios son públicos. Es así, según esta linea 
argumentai, porque hay una apropiación desigual de los bienes públicos. 
Lo "justo" entonces, es que cada quién pague sus servicios y que sólo 
queden a cargo del sector público aquellos pocos servicios que se apropian 
de la misma manera por todos, o sea, colectivamente. Por último, se dice, 
empíricamente se puede constatar que la gente está dispuesta a pagar por 
el servido lo que significa que se puede cobrar con base en sus costos de 
producción, o sea, ponerlo un precio como a cualquier mercancía. 

Es importante subrayar que la mercantilización del servicio-benefi-
cio es la condición básica necesaria de la privatización y sin la cual no tiene 
sentido. La única "privatización" que no depende de esta condición sería 
que los privados asumieran el cuidado médico fuera del nexo mercantil. 
Ciertamente esto ocurre cotidianamente ya que las familias, generalmen-
te las mujeres, se hacen cargo de sus enfermos en el hogar 2. Empero, como 
es obvio, el grueso de los cuidados médicos no pueden ser producidos bajo 
la forma de "autoconsumo". 

La mercantilización de los servicios de salud es, entonces, el corazón 
del proceso de privatización. Aunque ésta sea una cuestión de principios 
en el pensamiento neoliberal, existen razones que rebasan el mundo de 
las ideas para reincorporar la salud al reino del mercado. La principal es 
que representa, hoy, una actividad económica de gran y creciente impor
tancia. Así, la participación de los servicios médicos en el Producto Inter
no Bruto (PIB) va del 3 % al 13% según el país (Woolhandler y Himmels¬ 
tein, 1988; Laurell, 1991). Muy pocas de las otras actividades económicas 
llegan a tener un peso semejante. Esto se puede ejemplificar con el caso 
de México, donde los servicios médicos corresponden a un escaso 3 % del 
PIB (Laurell, 1991). Aún así su participación en el PIB es semejante a la 
de la industria petrolera, la más importante del país. No es de sorprender, 
pués, que les interesa a los inversionistas reconquistar a la salud como 
ámbito directo de acumulación de capital. De esta manera, la otra cara del 
argumento de que la salud es demasiado costosa para correr a cargo del 
erario público es que una actividad que involucra tanto dinero no debe 

2 El agenda neoliberal incluye el impulso a este tipo de "privatización", al promover Ia 
cancelación de una serie de benefícios sociales dados como apoyos a las familias. Las 
inmediatemente prejudicadas con estas medidas son las mujeres con el aumento en las tareas 
domésticas. A pesar de su importancia no es la agenda central de privatización del neolibera
lismo. 



quedar en manos del sector público sino que debe pasar a ser manejada 
con fines de lucro por el sector privado. 

La implicación de esta agenda oculta es que la privatización en salud 
solo interesa en la medida en que se puede constituir, efectivamente, en 
un ámbito de acumulación. Esto deja ver que, por lo menos en América 
Latina, es de esperarse un proceso selectivo de privatización que sólo abar
que aquellas actividades, involucradas en la atención médica, que puedan 
ser rentables. 

Por otra parte, es necesario analizar cada caso en su contexto his
tórico particular porque la vieja disputa por el ámbito de la salud se re-
solvió, en el periodo antecedente, de diferente manera en distintos paises; 
en algunas partes nunca se desmercantilizó, en otras parcialmente, y en 
otras casi totalmente. La resolución concreta de la disputa por el ámbito 
de la salud se explica, en buena medida, por las características del "pacto 
social" o de la forma de "regulación" en cada realidad nacional. Es así, ya 
que las fuerzas políticas y sociales se movilizan alrededor de la salud por
que es un ámbito básico de reivindicación social. 

Esto significa que podemos distinguir formas distintas del estado de 
Bienestar en función de los grados de desmercantilización de los benefí
cios sociales, tal como lo plan tea Esping-Andersen (1990). Así, en el es
tado de Bienestar liberal — como caso típico, el estadounidense — los 
servicios médicos nunca fueron extraidos del mercado, mientras que en 
el estado de Bienestar socialdemócrata tienen un alto grado de desmer
cantilización al pertenecer al ámbito público y al estar articulados sólo 
indirectamente al ámbito mercantil por vía de los insumos y el equipa 
médico. 

En América Latina encontramos, hoy, diversos grados de desmer
cantilización de la salud que se expresan en diferentes articulaciones entre 
lo privado y lo público. Así, tenemos los paises donde hay un predominio 
indiscutible del sistema con fianciamiento y producción de servicios pú
blicos y donde el sector privado se inserta en los intersticios del tejido 
público; los paises donde el financiamiento de los servicios es público pero 
su producción está en manos del sector privado; y los paises donde el 
financiamiento es colectivo, pero no necesariamente público, y donde el 
sector privado es dominante en la producción de los servicios. 

Las diferencias entre las situaciones nacionales significan que las 
formas de remercantilización son o serán diferentes. Esto implica que los 
procesos de "privatización" tendrán características distintas pero, como 
argumentaré adelante, van encaminados a constituir o profundizar el 



campo de salud como terreno directo de acumulación; situación que es 
diferente a que la salud sea un ámbito de enriquecimiento, principalmente 
de los médicos, o de realización de valor de las industrias farmacéutica y 
de equipo médico. Además, los procesos actuales comparten como núcleo 
central la emergencia del gran capital como actor principal en el campo 
de la salud. 

En otro orden, parece erroneo plantear como equivalentes el grado 
de desmercantilización, el tamaño del sector público y el grado de inter¬ 
vención estatal, ya que el estado desempeña un papel central tanto en la 
constitución como en la perpetuación de los distintos sistemas. Resulta, 
por ejemplo, discutible que haya una mayor "intervención" estatal en los 
sistemas predominantemente públicos que en aquellos donde el estado 
financia los servicios producidos por el sector privado. Así vista, la cues¬ 
tión no es más o menos estado, sino más o menos privado y más o menos 
público. Me explico. El centro del problema son las distintas dinámicas 
que resultan de la salud como bien público y de la salud como mercancia, 
ya que al adquerir esta calidad se introduce, inevitablemente, en la lógica 
de la ganancia. 

El segundo gran tema de la des- y remercantilización de los benefí
cios sociales se refiere a las condiciones de acceso a ellos. Al respecto se 
enfrentan la concepción universalista o de derechos sociales o de ciuda
danía social y la concepción del acceso condicionado al mérito o la contra-
prestación. La manera de concebir e instrumentar esta cuestión es defini¬ 
toria de la relación capital-trabajo (Esping-Andersen, 1990). 

La concepción de los derechos sociales, en cuanto no condiciona el 
acceso a los benefícios sociales, desmercantiliza la mercancia fuerza de 
trabajo en el sentido de que las personas-ciudadanos tienen derecho a 
condiciones de vida dignas, independientemente de su prestación laborai. 
La segunda concepción, base del estado de Bienestar liberal y profundi¬ 
zada en los planteamientos neoliberales, postula que a los benefícios de
ben corresponder a una prestación o mérito, que en la práctica es el tra
bajo; sólo aquel que vende su fuerza de trabajo tiene derecho a gozar de 
los benefícios sociales. Dicho de otra manera, la transacción de venta de 
la mercancia individual fuerza de trabajo abre el acceso a los bienes so
ciales. Además este acceso tiende a ser diferenciado entre un grupo y otro, 
y entre un individuo y otro. En esta concepción la sociedad, por medio de 
la acción estatal, no debe garantizar más que un piso social básico a sus 
miembros. Con esta finalidad se instrumentan programas selectivos para 



los pobres que acceden a ellos, no por derecho sino mediante mecanismos 
discrecionales y de comprobación de la necesidad. 

De la misma manera como la mercantilización de la salud es una 
condición necesaria para la privatización lo es también la anulación del 
principio de los derechos sociales y las formas solidarias e igualitarias para 
garantizarlos. Es así básicamente porque, por lo menos en el contexto 
latinoamericano, la transferencia de lo rentable al sector privado requiere 
de mecanismos de inclusión-exclusión que son incompatibles con la no
ción de derechos sociales que, por definición, es incluyente. 

La lógica de la privatización-remercantilización 

Si el motor de la privatización es convertir a la salud en un ámbito 
de negocios, sólo interesa lo que es potencialmente rentable. Sin embargo, 
esta conversión y separación de lo rentable no son automáticas sino que 
requieren de un proceso previo encaminado a crear determinadas condi
ciones. La primera condición, como ya se discutió, es que, en principio, 
todo servicio esté mercantilizado. La segunda, no menos importante, es 
crear mecanismos para que la demanda sea una demanda efectiva, o sea, 
respaldada con poder de compra. Esto actualiza el problema de la cons
titutión de los fondos de salud para garantizar el pago del servicio pres
tado. Finalmente, es necesario establecer criterios y mecanismos de se
gregatión que permitan separar lo rentable de lo no-rentable. 

La "Agenda para la Reforma" del Banco Mundial (BM) (Akin, 1987) 
expresa paradigmáticamente esta dinámica. Así, plantea una estrategia 
con cuatro elementos para privatizar los servicios de salud. Empieza por 
la introducción del pago por el servicio público para homologado con el 
privado. Una vez que se haya empezado a cobrar surge la necesidad de 
crear esquemas de aseguramiento o prepago para garantizar que la gente 
pueda pagar sus servicios. Con ellos se garantiza el mercado (demanda 
efectiva) a los proveedores privados. Con este impulso éllos pueden de-
sarrollarse aunque inicialmente puede ser necesario incentivarlos, por 
ejemplo, con prestamos baratos y medidas fiscales favorables. 
Adicionalmente, los servicios deben descentralizarse para estimular a las 
autoridades municipales a movilizar fondos y a negociar esquemas de 
atención con los proveedores privados a nivel local. Como se puede ob
servar esta propuesta subraya los principales propósitos de la privatiza¬ 



ción; por una parte, mercantilizar los servicios y el seguro de salud y, por 
la otra, crear un mercado estable. 

No aparece con claridad en la propuesta del BM cuáles son los me
canismos para separar lo rentable de lo no-rentable ya que sólo se indica 
que habrá necesidad de que el estado subsidia o apoya con servicios a los 
pobres. Sin embargo, es posible discernir, particularmente a partir de la 
experiencia chilena, el esquema lógico de esta separación. Descansa sobre 
dos princípios básicos que son, por una parte, el abandono de los fondos 
colectivos o solidarios de salud a favor de los individualizados y, por la 
otra, el derecho del sector privado de decidir a quién atender y a quién no 
(Requena, 1992). En la práctica, y en condiciones de deterioro grave del 
servicio público, esto se traduce en la transferencia de la población de 
"alto pago-bajo riesgo" al sector privado y la segregación de la de "bajo 
pago-alto riesgo" para el sector público. 

Para caracterizar mejor el proceso actual de privatización en salud 
conviene separar los cuatro campos que están en disputa, a saber, el fi
nanciamiento, la producción del servicio, su regulation y los insumos-e¬ 
quipo. Respecto al financiamiento actualmente no interesa sólo quién 
paga sino sobre todo quíen administra o controla los fondos de salud. La 
producción dei servicio, por su parte, puede desdoblarse en el servicio 
profesional médico, el diagnóstico y el hospitalario. Respecto a la regula-
ción habría que distinguir, por una parte, la normatización de los procedi¬ 
mientos diagnóstico-terapéuticos y, por la otra, el control de costos que 
se está constituyendo en un elemento crucial. Por último, están los dis
tintos insumos, destacadamente los fármacos y el equipo diagnóstico y 
terapéutico. A pesar de su indudable importancia para la orientación de 
la atención a la salud y en la estructura de costos no aparecen directamente 
en la actual disputa entre lo público y lo privado porque casi no fueron 
desmercantilizados y se encuentran bajo el dominio privado. 

Los fondos de salud 

Los fondos de salud desempeñan un papel crucial en el actual pro
ceso de privatización por dos razones básicas. Una es que la expansión de 
la producción privada de servicios depende de que su financiamiento esté 
resuelto mediante algún tipo de prepago, público o privado, ya que su alto 
costo impide que el paciente los pague al usarlos. La otray, en mi opinión, 
la más importante, es que el establecimiento de formas de prepago da 
origen a fondos financieros cuantiososo. Por ello, la administración y con¬ 



trol de éstos se convierte en otro negocio, potencialmente más cuantioso 
que la prestación del servicio. Esto explicaria la incursión del capital fina¬ 
nicero, bajo la forma de compañías aseguradoras, en el sector salud. Esta 
tendencia es bastante reciente en todo el mundo (Himmelstein y Wollhan-
dler, 1990) y constituye una de las característica distintivas del proceso 
actual de privatización. Al respecto habría que aclarar que el antecedente 
estadounidense de las aseguradoras Blue Cross y Blue Shield, controladas 
por los proveedores, estaba dirigido a resolver el financiamiento de los 
servicos y no principalmente a ganar el control sobre los recursos en tanto 
fondos financieros (Bodenheimer, 1990). 

Los primeros fondos financieros, constituidos con el ahorro para la 
seguridad social, que fueron apropiados por las aseguradoras son los de 
vida y de jubilación. Son particularmente atractivos porque se depositan 
con plazos más largos que los de salud. Sin embargo, en la actualidad los 
fondos de salud, dada su cuantía, resultan crecientemente atractivos a las 
aseguradoras. Para apreciar el significado de ésto hay que recordar que 
las companías de seguros ganan más dinero por intereses sobre los fondos 
que por venta de seguros (Laurell y Ortega, 1993). Pero todavia más im
portante es que los fondos financieros les permiten adquerir control sobre 
partes importantes de la economia. Por esta razón, las confrontaciones 
alrededor de la medicina privada han dejado de ser principalmente una 
lucha alrededor de los honorários médicos y ha asado a tecer por objeto 
el control sobre una parte del acorro de LOS ciudadanos como Bodenhei
mer (1990), Himmelstein-Woolhandler (1990) y Navarro (1989) han de
mostrado respecto a los E.U.A. 

Dependiendo del país en cuestión, la privatización de los fondos y/o 
de su administración puede seguir diversos caminos. Pueden surgir desde 
las aseguradoras privadas como seguros privados de salud, individuates o 
colectivos. Los E.U.A. constituye el ejemplo más puro de elloy este hecho 
se explica porque los servicios de salud no fueron incluidos en el sistema 
público de seguro social. A últimas fechas se observa en varios países la¬ 
tinoamericanos que los seguros privados surgen paralelamente al público, 
tendencia impulsada por el deterioro del servicio público y incentivada 
con medidas fiscales (Laurell y Ortega, 1993). Este fenómeno puede ser 
interpretado como un paso importante hacia la institucionalización de un 
sistema dual público-privado ya que genera una situación irracional de 
doble aseguramiento que justifica un cambio para resolveria. La solución 
neoliberal paradigmática es la reforma previsional chilena en salud, cuyo 



núcleo central es el seguro de salud obligatorio con fondos individualiza
dos (Piñera, 1992). 

La importancia de este modelo consiste en que resuelve dos cues-
tiones claves del proceso de privatización. Por un lado, convierte el seguro 
de salud en un ahorro forzoso, lo que garantiza la recaudación de fondos 
que luego pueden transferase al sector privado para su administración. 
Por el otro, este sistema proporciona una de las bases para la transferencia 
al sector privado de la par te rentable de los asegurados ya que, al indivi
dualizar los fondos, permite realizaria en función del monto del pago de 
cada quien. Debe subrayarse que la obligatoriedad del seguro les da a 
estos fondos carácter público (Tetelboin, 1992), parte de los cuales, es 
transferida al sector privado para su manejo. 

Se argumenta que la transferencia de los fondos al sector privado se 
justifica por la superioridad de las empresas privadas en términos de efi
ciencia administrativa; argumento que el caso estadounidense desmiente 
rotundamente al ser el sistema de salud que más gasta en administración, 
un 18% versus un promedio de 3 al 5% en los sistemas públicos, sea los 
de "single-payer" o los del servicio nacional de salud (Navarro et col, 1989; 
Brandon et col, 1991). También se podría argumentar que el traspaso de 
fondos de salud al sector privado permite una mayor capitalización de 
éste; argumento que dificilmente se sostiene al examinarlo con más dete-
nimiento. Por un lado, resulta que, históricamente, la construcción de una 
infraestructura sólida y con cierta relación con las necesidades en salud 
se ha hecho justamente con fondos públicos, como lo demuestra el caso 
de México (Hernandez Llamas, 1982). Por el otro, en el sector salud no 
interesa capitalizar a secas (invertir más y más en tecnología avanzada) 
como pudiera ser el caso, por ejemplo, en el sector industrial. 

Un tercer argumento pudiera ser que el traslado de fondos al sector 
privado favorece a la economía en su conjunto porque les quita su marca 
de origen y los transforma en capital anónimo invertible en otras activi¬ 
dades económicas. Este argumento tiene por lo menos dos problemas. El 
primero es que, en la lógica neoliberal, lo más probable es que este capital 
entre en el circuito especulativo 3 (Valenzuela, 1991). El segundo es que, 
en una perspectiva de beneficios sociales, interesa que los fondos sean 
retenidos en el ámbito social y apropiados colectivamente en la satisfac¬ 

3 Al respecto es interesante observar que se autorizó, recientemente en Chile, que los fondos 
de pensiones sean invertidos en el extranjero para mantener sus niveles de rentabilidad. 



ción de necesidades sociales y que constituyan un mecanismo de redis
tribution real del ingreso. 

La producción de servicios 

La privatización de la producción de los servicios de salud no es una 
novedad en muchos países de la región ya que ha estado dominada por el 
sector privado desde hace tiempo, aun dentro de los sistemas de seguridad 
social pública, como lo ilustra, por ejemplo, el caso de Brasil (Cohn, 1981; 
Cordeiro, 1980; Fleury, 1989). Sin embargo, hoy parece posible discernir 
por lo menos dos nuevas tendencias respecto a la producción privada del 
servicio. La primera es la reprivatización de una parte de los servicios 
diagnósticos, hospitalarios y terapéuticos — anteriormente producidos 
por el sistema público y prestados a derechohabientes de la seguridad 
social —, y pagada de los fondos de salud bajo administración privada. El 
caso típico de ello es, de nuevo, Chile. La segunda tendencia, relacionada 
con la anterior, es el surgimiento en muchos países de, por llamarlo de 
alguna manera, una industria hospitalaria con un alto grado de capitali
zatión y manejada con critérios gerenciales; o sea, de empresas con fines 
de acumulación y no sólo de enriquecimiento médico. 

La reprivatización de la producción de servicios es parte integral del 
proceso selectivo de privatización de la seguridad social, encaminado a 
constituir un sistema dual privado-público. Esto quiere decir que depende 
en gran medida del establecimiento de mecanismos de transferencia de 
fondos suficientes de salud al sector privado. En las condiciones actuales 
el viejo mecanismo de subrogación de servicios de la seguridad social pú
blica con el sector privado, está perdiendo atractivo para éste en vista de 
los bajos precios pagados. La caida de los precios, a su vez, obedece al 
continuo desfinanciamiento de la seguridad social pública (Mesa- Lago, 
1991) como resultado de la depresión salarial y de los recortes del gasto 
social estatal; ambas políticas básicas de los proyectos neoliberales. 

De esta manera, en el esquema neoliberal la reconstitución de los 
fondos, apropiables por los productores privados de servicios de salud, no 
pasa por el refinanciamiento global de la seguridad social sino por una 
nueva distribución de los fondos entre el sistema privado y el público. Esto 
puede instrumentarse con seguros de salud complementarios, contrata
dos colectiva o individualmente por la población con mayores ingresos, o, 
idealmente, con un seguro obligatorio con fondos individualizados. Es 
decir, la nueva distribución de fondos no se hace a partir de la división de 



los fondos comunes entre todos los asegurados de acuerdo con sus nece¬ 
sidades sino en función del monto del fondo individual, separando los de 
una cotización alta para el sector privado. Asi, la empresa médica se orien
ta crecientemente a vender sus servicios, no al sector público que paga 
poco, sino a las aseguradoras privadas o administradores privados de fon
dos público que concentran mayores recursos (Laurell y Ortega, 1993). El 
desarrollo de una u otra modalidad depende básicamente de las condicio
nes políticas en cada país ya que éstas definen el grado de radicalidad de 
la privatización de la seguridad social. 

La segunda tendencia en la privatización, o sea, el surgimiento de 
una industria hospitalaria de alta capitalización, obedece a varias cues¬ 
tiones. Está, por una parte, la reestructuración de la práctica médica po¬ 
niendo en su centro una sofisticada tecnologia diagnóstica y terapéutica. 
Esto redefine tanto el papel del hospital como el proceso de trabajo mé
dico (Passos, 1991). Antes el hospital existia para el médico, hoy el médico 
y el personal paramédico existen para el hospital. Eso es, antes de la enor
me expansión de la tecnología médica el hospital era sólo un ámbito de 
realización concentrada del acto médico en el cual el médico jugaba el 
papel principal. Actualmente, el hospital como ámbito de concentración 
de los recursos técnicos se ha convertido en el lugar principal de realiza
ción de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, y funciona con 
base en un proceso de trabajo con una avanzada división del trabajo y una 
organización del mismo semejante a la industrial (Gardell y Gustavsson, 
1979). 

Esto ha provocado el desplazamiento relativo del médico que, junto 
con el resto de los trabajadores de salud, se inserta de manera subordinada 
en el proceso de trabajo hospitalario. Dada esta situación, la posibilidad 
de los médicos de mantener su lugar privilegiado, y con ello la de expropiar 
para sí una parte importante de los fondos de salud, depende más del 
poder de su organización gremial que de su control sobre el acto médico 
(Bergholt, 1987). El resultado de estas transformaciones es, en términos 
concretos, que la medicina privada hoy no tiene como su principal centro 
económico el enriquecimiento médico. 

En este contexto los países latinoamericanos han experimentado una 
proletarización rápida del trabajo de los médicos. Elementos explicativos 
de esta situación serían la debilidad de las organizaciones gremiales 4 y el 

4 Las razones de esta debilidad varían de país a país pero, en general, hace relación con la 
desorganización de la sociedad civil por distintas formas de regimenes autoritarios. 



crecimiento rápido del número de médicos, creando una sobreoferta re
lativa del servicio profesional. Sin embargo, simultaneamente, se observa 
que un pequeño grupo de médicos se ha convertido en empresarios que 
expropian el trabajo de sus colegas, rompiendo con ello los lazos de solida¬ 
ridad intragremial. 

Esta transformatión de la práctica médica requiere de una inversión 
importante en instalaciones y equipo. Esto abre la posibilidad de valorizar 
esta inversión si la producción de servicios es privada. De esta manera, la 
disminución del peso específico del médico a favor de la manipulación 
tecnológica en el acto médico es la palanca del crecimiento de un sector 
privado de servicios altamente concentradora de la inversión y de los re
cursos tecnológicos. Ejemplo de ello es el crecimiento, durante los últimos 
15 anos, de las cadenas hospitalarias estadounidenses que son grandes 
empresas con un grado alto de concentración de capital. Así, las cuatro 
grandes corporaciones reportaron en 1990 activos de $17 mil 639 millones, 
ventas de $ 16 mil 91 millones y ganancias de $610 millones (Fortune, 1991) 
y controlan el 70% de los 700 hospitales privados; sus estratégias de co¬ 
mercialización y de lucro son muy variadas e incluyen la absorción de 
hospitales universitarios de excelencia, planes integrados de atención 
(Hmo) (Berliner y Burlage, 1987) y mecanismos para trasladar los pacien
tes costosos y de bajos ingresos a los hospitales públicos (Whities y Sal
mon, 1987). 

El caso de México es relevante porque es hasta la segunda mitad de 
los ochenta que las cías aseguradoras inició la venta de seguros de salud, 
los llamados seguros de gastos médicos mayores. A partir de ello, los hos
pitales privados empiezan a trabajar preferentemente con la clientela de 
seguro privado, particularmente en los estados fronterizos con los E.U.A. 
(Laurell y Ortega, 1993). Aunque no hay, todavia, cadenas de hospitales 
se observa empero una marcada estratificación de los hospitales privados 
con un polo de alta concentración de recursos que corresponde a la em
presa médica. Así, éstas representan el 9 .1% de los establecimientos pero 
concentran el 42.6% de los consultorios de especialidad; el 50.7% de las 
camas; entre el 40 y 75% del equipo diagnóstico y terapéutico de alta 
tecnologia y el 90% de sus horas médico corresponde a especialistas o 
subespecialistas (Rodriguez, 1988). Algunos de estos hospitales incluyen 
entre sus accionistas a grupos de médicos pero en otros el dueño es un 
"socio capitalista". Además, según informatión periodística algunos de 
estos hospitales están tramitando la venta de acciones en el mercado de 
valores. Por otra parte, resulta interesante señalar que el sector privado 



produce más del 50% del producto interno bruto de servicios médicos y 
tiene excedentes brutos de producción comparables con los de las ramas 
económicas más importantes del país (Laurell y Ortega, 1993). Estos datos 
demuestran, sin lugar a dudas, que la empresa médica es un negocio emer
gente en México, a pesar de que todavia no se cambiado el regimen de 
seguro social en la rama médica. 

La regulación de los servicios de salud 

La regulación y normatización de los servicios de salud abarca, por 
lo menos, dos aspectos: la de los actos diagnósticos-terapéuticos y la de 
sus precios. El primer aspecto corresponde al estado y en muchos países, 
destacadamente los E.U.A., tiene implicaciones legales importantes. Tal 
parece que, en principio, esta normatización también es responsabilidad 
estatal en la legislación en América Latina, dado que responde a un de
recho de los usuarios-ciudadanos. Sin embargo, parecen existir obstáculos 
grandes para que esta legislación tenga vigencia práctica en la mayor parte 
de nuestros países. Cabe señalar que además hay una tendencia a que cada 
institución tenga su propia normativa; cuestión que forma parte de la es-
tandarización de la práctica institucional. 

El segundo aspecto, o sea la regulación de precios, tiene caracterís
ticas distintas según el país de que se trata. Puede ejercerse como parte 
de las políticas económicas generales; puede haber una suerte de "auto-
regulación" a partir de tarifas establecidas por las organizaciones gremia¬ 
les; o, en el caso de existir un seguro público de salud, pueden estar con
trolados por las tarifas de reembolso, situación similar a la que rige en la 
subrogación de servicios. 

Dentro del proceso actual de privatización nos interesa destacar que 
tanto la normatización de los actos diagnóstico-terapéuticos como la re
gulación de precios se han convertido en un ámbito de conflicto impor
tante entre los interesados. Es así porque involucran la disputa por la 
distribución de las ganacias entre las cías de seguros, los hospitales y los 
médicos. La razón por la cual la normatización de los actos diagnósticos-
terapéuticos están involucrados es netamente económica ya que es una 
forma indirecta de controlar costos. 

En esta disputa el pagador, o sea las cías de seguros, tienden a im¬ 
poner tanto la normativa diagnóstico-terapéutica como los precios. Para 
ello han desarrollado una serie de sistemas sofisticados para estandardizar 
el uso de los procedimientos diagnósticos-terapéuticos, los días de hos¬ 



pitalización etc. (Feinglass et col., 1990; McKinley et col., 1988). Esto sig
nifica que los médicos con frecuencia están sujetos a un control mucho 
más estricto que dentro de las instituciones públicas. Aunque los hos
pitales, también, tienen que aceptar las reglas de las aseguradoras —por 
las ventajas que significa trabajar con ellas — pueden, a su vez, imponer 
una serie de requisitos para abrir sus instalaciones a los médicos. Estos en 
ocasiones incluyen la obligación de garantizar determinado volumen de 
internamientos y cirurgías al hospital. La subordinación del trabajo mé
dico a criterios netamente gerenciales y de rentabilidad ha generado una 
serie de cuestionamientos por parte de grupos importantes de médicos 
(Relman, 1980 y 1992). 

Los actores 

Aunque cada uno de los elementos analizados arriba implica cam
bios importantes, es necesario contemplarlos en conjunto para apreciar 
el significado pleno de las transformaciones en marcha. Así vistas, se de
tectan dos grandes desplazamientos. El primero es el creciente peso del 
sector privado, que está emergiendo como el hegemónico. Esto significa 
que se convierte con su lógica mercantil en el elemento ordenador del 
sector salud; situación que representa una novedad radical en muchos 
países latinoamericanos. En este contexto hay que reiterar que esto no 
implica la desaparición de las instituciones públicas pero son desplazadas 
y pasan a cumplir un papel subordinado de atención a la población pobre 
y de alto riesgo de enfermar. 

El segundo desplazamiento es de los médicos cuyo papel central en 
el sistema de salud es ocupado por el gran capital, sea de las cías asegu
radoras o de la empresa médica. Es este el proceso que nos permite pro
poner que la atención médica, en términos económicos, deja de servir 
como medio del enriquecimiento médico para convertirse en un ámbito 
de acumulación de capital. 

Estos cambios conllevan una nueva constellación de actores en el 
ámbito de la salud y una redefinición de la relación de fuerza entre ellos. 
La emergencia del gran capital (hospitalario y financiero) como actor 
principal marca una diferencia con la situación anterior cuando los actores 
internos del sector tenían un vínculo profesional o laboral con el o perte
necían a las estructuras administrativo-burocráticas de las instituciones 
públicas con cierta obligación de responder ante la sociedad. Con esta 



emergencia el proceso de formulación de la política sanitaria, e incluso 
de la política social global, sufre cambios fundamentales. Es decir, su cen
tro deja de ser la cuestión fiscal y un acuerdo respecto a qué proporción 
de los fondos fiscales dedicar a salud, y deviene en una disputa que atra
viesa todos los aspectos analizados, a saber, los fondos, la producción del 
servicios y la regulación. El caso estadounidense ilustra ejemplarmente el 
esfuerzo desarrollado por las aseguradoras y el capital hospitalario y su 
éxito en lograr una política sanitaria favorable a sus intereses, mediante 
un intenso y millonario cabildeo (Bergholt, 1987; Podhorzer, 1993). 

Aunque una de las justificaciones más socorridas para promover la 
privatización es ofrecer la "libre elección" a los usuarios, resulta innegable 
que sus posibilidades de influir sobre los servicios y el tipo de atención 
disminuyen importantemente en caso de que de sector privado llega a ser 
dominante. Es así, porque esta "libertad" está condicionada a la capacidad 
económica de cada quien y además la única medida de presión de los 
usuarios es cambiar de esquema de prepago o de servicio. Es decir, tal 
como lo quieren los neoliberales (George y Wilding, 1985), se convierten 
a los productores organizados — con una capacidad importante de nego
ciación — en una infinidad de consumidores individualizados en el mer
cado. 

Aparte de que la sociedad pierde parte de su capacidad de definir la 
política sanitaria, la privatización en el sector salud dificulta además la 
democratización de la toma de decisiones y de la gestión. A menos de que 
haya una política general de democratización en la producción, ni los tra
bajadores de la salud ni los usuarios disponen de los instrumentos para 
ocupar un lugar relevente el estos procesos. Es decir, mientras que existe 
la posibilidad de llegar a un "pacto" en las instituciones públicas que in
cluya la participación real de trabajadores y consumidores, éste no tiene 
perspectivas en los establecimientos privados. 

Por último, habría que volver a enfatizar que la emergencia del gran 
capital en el sector salud no significa el retiro del estado como actor sino 
que, por el contrario, requiere de una decidida acción estatal, tanto en el 
establecimiento de ciertas políticas como en la asunción de la respon
sabilidad de proveer servicios a grandes grupos de la población. 

De nuevo es necesario subrayar que la radicalidad de las medidas 
proprivatizadoras del estado depende de la situación política particular 
en cada país y el proceso histórico de constitución del sector salud. sin 
embargo, parece posible afirmar que éstas sólo pueden avanzar a c e r a ¬ 



damente en condiciones de un grado alto de autoritarismo estatal, como 
fue el caso de Chile (Tetelboin, 1992). 

Un primer tipo de medidas proprivatizadoras estatales sería la im
plantación de diversos estímulos fiscales; unos consistentes en eximir los 
gastos y seguros médicos de impuestos, otro dándole estímulos fiscales a 
las empresas médicas y aseguradoras. Un segundo tipo de medidas se 
relaciona específicamente con el financiamiento y consiste en legislar la 
obligatoriedad de, o bien, un seguro privado para todos los asalariados, o 
bien, de un seguro público con transferencia de fondos al sector privado 
para su administración (Piñera, 1992). El tercer tipo de medidas son las 
dirigidas a los proveedores. Pueden ser estímulos económicos directos 
(p.e. prestamos con interés preferencial); subrogación del servicio con la 
empresa privada; establedrrriento de empresas integradas, de. financiami¬ 
ento-producción, del tipo de algunos de los Isapres chilenos. 

Todas estas medidas se combinan con la permanencia de las insti
tuciones públicas de salud ya que, como hemos insistido, el proceso de 
privatización no tiene por objeto privatizar todo el sector salud sino sólo 
las actividades que son rentables. Y, particularmente en las condiciones 
de América Latina, la protección de la salud de los grupos mayoritarios 
de pobres con altos riesgos de enfermar no es negocio. También es nece
sario subrayar que el mantenimiento del sector público no significa que 
estamos ante dos sistemas independientes y paralelos, el público y el pri
vado. Siguen articulados pero de una nueva manera, que implica meca
nismos de autoreproducción de la miseria pública y de la abundancia pri
vada al darse una transferencia sistemática de recursos hacia el sistema 
privado (Whities et col., 1987; Rajs, 1992; Requena, 1992). Con ello pre
senciamos un incremento de la desigualdad 5 en salud en nuestros países, 
desde antes enorme y hiriente. 
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