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Con el concurso del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

(ciid/idrc) de Canadá y con instituciones nacionales como el Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social (msds), Universidad Central de Venezuela (ucv), Centro de

Estudios del Desarrollo (cendes), el Instituto de Estudios Superiores en Adminis-

tración (iesa), Corporación de Salud del estado Aragua (corposalud) y Fundación

Polar, emprendimos en el año 2000, un proyecto de investigación orientado 

a reconstruir desde sus bases y con los actores protagonistas del mismo, el proceso 

de descentralización de la salud en Venezuela, el cual se adelanta desde 1989.

Fundación Polar, consciente de la importancia que tiene para experiencias futuras

registrar los pasos seguidos por los más destacados procesos sociopolíticos nacionales

y regionales, y de manera particular en salud, recoge en esta primera publicación 

las reflexiones de quienes han tenido a su cargo la construcción de los nuevos esque-

mas en Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Yaracuy y Zulia,

como un aporte que esperamos sirva de referencia para lo que falta por hacer en 

este camino.

Tenemos la certeza de que con estos ensayos podremos facilitar la búsqueda de los

soportes que garanticen la continuidad de los proyectos en marcha y que investi-

gaciones como la iniciada, permitan a los estudiosos de la materia encontrar lecciones

útiles para la reflexión y análisis de temas tan interesantes como la descentralización

de la salud en Venezuela, y que ella prosiga exitosamente para bien del país.

Leonor Giménez de Mendoza
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Desde junio del año 2000 se desarrolla en el Centro de Estudios del Desarrollo

(cendes) de la Universidad Central de Venezuela, el proyecto resven. Esta fue una

proposición que surgió originalmente del área sociopolítica de dicho Instituto, 

y abarcaba un análisis de las políticas sociales en Venezuela, con énfasis en Salud 

y Educación. Sin embargo, diversas circunstancias fueron delimitando el tema hasta

que finalmente se asumió que dicho proyecto debía abarcar, de manera más intensa, 

el sector salud.

Esa decisión no fue sólo fruto de la oportunidad de su financiamiento sino, básica-

mente, producto de tres hechos: uno, la convicción de que en el proceso de descen-

tralización del país, iniciado en 1989 con la elección directa de gobernadores y

alcaldes, el sector salud fue el que más avanzó. Un segundo motivo, fue el conjunto

de desarrollos teóricos y metodológicos que, con base en la discusión crítica de 

los procesos de planificación en el cendes, dieron lugar a una reflexión que manejó,

como ejemplo central, los problemas de poder en el sector salud. Muchos de los

postulados y nociones que surgieron en aquel entonces han servido hoy de base para

afianzar los supuestos en los cuales se asienta el proyecto resven. Un tercer hecho, 

fue la relación que se estableció con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

que manejaba un proyecto de reforma co–financiado con fondos multilaterales el

cual sirvió, en principio, de base de operaciones a algunas de las formulaciones 

iniciales de resven.

Para su impulso, se logró co–financiamiento del Centro Internacional de Inves-

tigación para el Desarrollo (ciid/idrc), una corporación pública del Parlamento

Canadiense y gracias a ese apoyo, y al de Fundación Polar, es posible la publicación

que hoy presentamos.

Este libro sale a la luz pública en un momento crucial para el sistema de salud 

de Venezuela. Se trata de la discusión y puesta en marcha de una nueva Ley de Salud

que, dentro de los lineamientos establecidos por la Constitución de 1999, debe 

llevar a cabo un reordenamiento de todo dicho sistema, sobre la base de principios de

equidad, universalidad, entre otros, asunto que plantea serios retos, tanto para los

legisladores, como para quienes viven el día a día de la operación del sistema de salud.

Los cambios políticos ocurridos en al país y las transformaciones que los estados

hicieron en el marco de la descentralización, constituyen elementos clave para enten-

der y poner en práctica políticas que deban llevar al cumplimiento de los principios

enunciados en la Ley.

Al lado del cendes, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (iesa),
la Corporación de Salud del estado Aragua (corposalud) y el Ministerio de Salud 
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y Desarrollo Social, todos ellos con el apoyo del ciid y Fundación Polar, hemos

emprendido el difícil camino de reconstruir esos procesos que se dieron en el país, en

ocho estados seleccionados (Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Nueva Esparta,

Sucre, Yaracuy y Zulia), para tratar de nutrir técnicamente las decisiones que deberán

tomarse sobre la estructura y funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud.

Por una parte, intentamos reconstruir esos procesos con los mismos actores 

que los impulsaron, para dejar un testimonio sobre logros y fracasos que, por sobre

todo, podría constituir el marco de referencia a tomar en cuenta por legisladores 

y decisores si se pretende que el marco legal del sistema de salud y su funcionamiento

respondan a los intereses y a las esperanzas de quienes impulsaron esos procesos 

en los estados y en el propio Ministerio de Salud.

La salud, como hecho social, ha sido y es producto de interpretaciones ideologi-

zadas, no siempre acordes con los propósitos que se persiguen. Nuestro intento busca

rescatar los aspectos técnicos que deben formar parte importante de las decisiones

políticas que deberán tomarse respecto al sector salud en Venezuela, sin descartar una

visión común sobre los temas centrales vinculados a la reforma del sector y la manera

en que esa visión genera un compromiso con la transformación del dicho sistema. 

Sin embargo, su transformación y su cambio no podrán ser sólo el producto de 

las buenas voluntades de los actores y decisores, porque para poder funcionar adecua-

damente, deberán también responder a las realidades organizacionales, financieras 

y sociales que vive Venezuela en estos momentos, realidades que los estados, 

con mucho esfuerzo, han venido construyendo desde hace más de diez años.

Este libro constituye un adelanto de las ideas y de los hallazgos que hasta ahora

hemos logrado en el desarrollo del proyecto resven. Se divide en tres secciones. 

La primera está destinada al análisis del proceso de reforma del sector salud y 

las opciones que, desde el punto de vista político, se abren para su transformación. 

En esta sección se incluye un trabajo sobre las características generales del proceso 

de descentralización en ocho estados y una primera aproximación a algunos indicado-

res del desempeño de las instituciones públicas de salud que surgieron en dichos 

estados como producto de la descentralización.

La segunda sección está destinada a presentar el proceso de construcción del articu-

lado constitucional relacionado con la salud, sus problemas y sus logros. Está prece-

dido por un interesante ensayo sobre el tema de los derechos sociales y la ciudadanía 

y sucedido por otro que apunta hacia algunos aspectos críticos planteados en el

Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud, tales como la naturaleza de la prestación 

de los servicios y el financiamiento y organización del Sistema Público Nacional 

de Salud.





Por último, se hace especial mención del tema del financiamiento, dado que es 

un elemento definitorio de la propia naturaleza del sistema de salud y de las modali-

dades de su organización. En esta sección, se enfoca el tema de tres maneras: por 

una parte, se establecen los elementos teóricos y metodológicos que permiten el aná-

lisis del sistema de salud con base en el financiamiento y, por la otra, se analiza el

proceso de prestación de servicios con base en la elaboración de contratos, así como 

el rol de la tributación en el financiamiento.

Algunos de los temas planteados están constituidos por trabajos cuyos autores 

los han presentado o los van a presentar en congresos nacionales e internacionales,

como parte de las actividades del proyecto resven. Este es el caso del trabajo 

de Yajaira Fernández, el de Thais Maingón, el de Oscar Feo y Jorge Díaz Polanco 

(el de éste último sobre financiamiento) y el de Zegri Pereira.

Esperamos que la obra que hoy presentamos pueda ser de utilidad, tanto para 

los estudiosos del tema, como para quienes deberán asumir la responsabilidad 

de tomar las decisiones sobre nuestro sistema de salud. Por nuestra parte, no hemos

terminado, recién estamos comenzando la labor que hace un año nos propusimos y la

vamos a continuar, desde resven o desde cualquier otro espacio porque todos quienes

aquí participamos estamos convencidos de que sólo mediante la comprensión del

proceso de descentralización, de la equilibrada y justa evaluación de sus logros y de sus

fracasos, lograremos tener un sistema de salud digno para todos los venezolanos.

Jorge Díaz Polanco
   
CENDES § CIID § MSDS § Corpo Salud § IESA § Fundación Polar

Caracas, julio de 2001
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La ola de reformas de salud en América Latina, ha sido extensa desde la década de 

los 80. Ella debe ser entendida en el contexto más general de reforma del Estado, que

nace de la creciente preocupación por el desempeño institucional del sector público 

y de los desequilibrios económicos y conflictos sociopolíticos que afectaron a la

región durante los años 90.

En el caso del sector salud se entiende que el proceso de reforma ocurre relacio-

nado con la descentralización político–administrativa, expresión fundamental 

del proceso de reforma del Estado. Mientras el primero —la descentralización—

hace más énfasis en los procesos administrativos, la segunda —la reforma— enfatiza 

en los aspectos políticos que tienen que ver con la misión y visión futuras del sistema

de salud y con la distribución del poder que implica dicha reforma.

El desarrollo de las ciencias de la salud y otras ramas del saber humano permite

que hoy comprendamos la salud como el producto de la interacción de múltiples

sectores que actúan sobre el hombre, la familia y la comunidad, resaltando entre ellos

la educación, la renta per cápita, la vivienda, el deporte y la recreación, el medio

ambiente, incluyendo la calidad del agua que se consume, su disposición, así como 

la disposición y el destino final de los desechos sólidos, entre otros. La distribución

social de estos factores es altamente diferencial en nuestros países, así como los riesgos

que dicho patrón de distribución lleva consigo. De ahí que la reforma del sector salud

sea una de las metas políticas importantes para cualquier forma de ejercicio del 

poder político.

El año 1989 marca el inicio de un cambio político fundamental para Venezuela,

cual es el proceso de descentralización y, como una de sus consecuencias, la elección

directa de alcaldes y gobernadores. En el caso de la descentralización, la transferen-

cia de competencias relacionadas con los servicios de salud fue la primera que solicita-

ron los estados, de manera que el sector tomó la delantera en relación con los otros

sectores. Sin embargo, la pérdida histórica de la capacidad regulatoria del Estado hizo

totalmente ineficiente su papel en el proceso de descentralización, lo cual dio origen a

una variedad incontrolada de arreglos institucionales en salud y, en consecuencia,

aumentó la ingobernabilidad del sistema sanitario, en el marco de una creciente 

pérdida de legitimidad del sistema político en su conjunto (Díaz Polanco, 1999).

Hoy día,Venezuela tiene un nuevo régimen político, con una concepción 

diferente de las relaciones políticas, con nuevas credenciales legales y sociales, y se ha

generado un nuevo escenario con distintos actores sociales y políticos. Las fuerzas

políticas emergentes están en plena lucha interna por el poder, en la medida en que 

su heterogeneidad ideológica y social dificulta una visión de proyecto y carecen 
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de unidad de criterio en relación con una visión integrada de la sociedad que 

se quiere construir. 

Este papel de trabajo intenta enfocar los principales problemas que en este escena-

rio político se presentan para el sector salud, cuales son: la organización del sistema 

en relación con las experiencias habidas en América Latina y en el mundo, su finan-

ciamiento, los arreglos institucionales y el papel de la sociedad civil en dicho sistema,

sin olvidar el proceso de convertir la política de salud en una política de Estado, 

esto es, en un cuerpo legal que consolide, de una vez, su estructura y funcionamiento

como la garantía más importante del derecho a la salud. Partimos del hecho de 

que el financiamiento, entendiendo dentro de él también a la administración de los 

fondos, constituye el marco dentro del cual se desarrollan los demás componentes 

del sistema de salud. De ahí que el tema financiero aparezca en muchas de las

dimensiones que se van a analizar.

I
        : 
          
   

Los sistemas de salud, tal y como los conocemos hoy día, datan de mediados del siglo

xx. Su análisis es reciente en el tiempo, y uno de los métodos más utilizados es el que

evalúa las funciones de los sistemas de salud, que se detalla a continuación. 

         
Es un componente esencial de los sistemas de salud y atraviesa toda la organización

afectando el funcionamiento de dichos sistemas. El financiamiento puede verse 

en sus diferentes momentos: volumen de los fondos, origen de los fondos, adminis-

tración y destino de los mismos. El primer aspecto –volumen de los fondos— 

es un tema de naturaleza eminentemente política y refleja la jerarquía relativa del

sector salud en el alto gobierno de un país. La decisión de aportar más o menos

fondos al sector refleja la prioridad de dicho sector en el conjunto de políticas nacio-

nales. Esto es, particularmente, así en aquellos sistemas en donde los recursos

financieros provienen de fuentes públicas. 

El origen de los fondos nos revela la o las fuentes de financiamiento y nos habla de

la naturaleza del sistema de salud de que se trate. Independientemente de cómo 

sea la organización de la provisión de los servicios brindados por determinado sistema 

de salud, lo que explica esta naturaleza es la forma en que se financia esa prestación 

en sus diferentes niveles de complejidad. Este tema, polémico por demás, puede

enfocarse desde diferentes puntos de vista. En forma explícita, podemos asumir que
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en este trabajo, entendemos el proceso de financiamiento, no sólo como los estadios

arriba mencionados, sino como las consecuencias políticas, organizacionales y

sanitarias que tiene el adoptar un cierto esquema de financiamiento para determi-

nado sistema de salud. 

La administración de los fondos, que es una de las formas más importantes de 

la institucionalidad de un sistema de salud, puede adoptar diferentes modalidades,

independientemente de la naturaleza –pública o privada— del financiamiento1.

El tema de la asignación de los recursos financieros o los «métodos de pago» será

objeto de un tratamiento más detallado un poco más adelante.

Por último, el destino final de los recursos financieros tiene que ver con los

beneficiarios del sistema. Dicho aspecto está ligado a un conjunto de circunstancias

históricas muy variables, entre ellas se destaca la filosofía que subyace al sistema 

de salud, cómo se entienden y aplican los principios de equidad, solidaridad y otros, 

que forman parte de la cultura nacional y del ambiente político imperante.

Estas son las razones por las cuales el financiamiento no es sólo un problema 

de flujo de fondos, sino de regulación y control del sistema de salud.

      
La provisión de servicios se lleva a cabo en los establecimientos que realizan las tareas

de atención médica y las actividades preventivas, promocionales y anticipatorias

propias del sector salud. Se valora si pertenecen al Estado, a particulares, al tercer

sector, o combinación de ellos. Usualmente, en los diferentes países, existen variadas

combinaciones de estos esquemas.

 
La posee el organismo o institución que determina los objetivos del sistema. Se trata

de precisar si el ente encargado logra el cumplimiento de los objetivos que establece

para cada nación o entidad. La Organización Mundial de la Salud, oms, en su última

publicación denominada «Informe Sobre la Salud del Mundo 2000, Mejorar el

Desempeño de los Sistemas de Salud», precisa que ésta es una función del gobierno, 

y que una de las formas de evaluar la calidad de los gobiernos es el cumplimiento de

su función rectora. Esta función, esencial para el buen funcionamiento de un sistema



la reforma del sistema de salud en venezuela: opciones y perspectivas

1

Cuando hablamos de financiamiento público o privado, nos referimos al patrón 

dominante de financiamiento. De hecho, salvo muy contadas excepciones, 

no existen sistemas de salud financiados solamente de manera pública o privada. 

Lo más frecuente es encontrar una mezcla de ambos tipos de fuentes.
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de salud, puede entenderse como un conjunto de competencias políticas y técnicas

que han sido encomendadas a uno o varios órganos de gobierno, ya sea que se trate de

una organización sanitaria centralizada o descentralizada pero que, en todo caso,

recurre al principio de la legitimidad para el ejercicio del poder, es decir, requiere del

reconocimiento de aquellas partes del sistema que son reguladas por el órgano rector. 

Es en función de dicha rectoría que el financiamiento adquiere un significado 

que va más allá del proceso meramente económico.

Es necesario resaltar que todos los sistemas de salud son diferentes debido al

particular marco institucional, cultural, social, político y económico en el que se han

desarrollado. Pero trataremos de revisar si hay elementos que expliquen los resultados,

buenos en algunos casos, y las razones que aclaren los malos resultados, en los otros. 

    
La tercera dimensión del tema financiero es la referida a la administración de los

fondos. Bien sea que se piense en un seguro universal o no, esta dimensión del finan-

ciamiento ubica los recursos en el sistema de salud, sea éste descentralizado o no. 

Los métodos mediante los cuales esto ocurre pueden variar pero, en general, se busca

obedecer al principio de equidad en la distribución y de solidaridad en la recaudación.

Esta dimensión es considerada como la función que garantiza el cumplimiento de

los objetivos que se ha establecido el sistema de salud, en particular el ente rector,

siendo ejercida por una entidad u organización pública o privada, para lo cual recibe

los recursos de la (s) fuente (s) financiera (as). En esta dimensión se evalúa cómo actúa

la institución que administra o maneja los recursos (públicos o privados), y si estos

recursos son únicos o fragmentados.

Estas diferentes dimensiones del financiamiento y de sus relaciones con la organi-

zación del sistema (administración, provisión de servicios y rectoría) varían histórica

y geográficamente, pero existen evidencias acerca de cuál combinación de dichas

dimensiones pueden ser más eficaces en el cumplimiento de las metas de la política 

de salud, como política de Estado. Por esa razón parece conveniente emprender 

una comparación de resultados de dichas combinaciones en diferentes regiones del

mundo, especialmente en países desarrollados y en América Latina.

   
Nuestro propósito en esta sección es el de tratar de entender cómo se han orga-

nizado los sistemas de salud en el mundo, con la finalidad de aprehender la lógica 

que rige su funcionamiento, lo cual debería ayudar a tomar decisiones políticas 

que tengan racionalidad técnica, debiendo esto suponer mayor posibilidad de éxito 

en las reformas que se aspiran a adelantar en el país. Esta es una manera de salir 

de la discusión ideológica que se produce en todos los países donde se intenta llevar 

a cabo una transformación sanitaria, como la que realiza Venezuela con la reforma 
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del sistema de salud y la seguridad social, y que ha convertido esta discusión en un

espacio en el cual se toman decisiones con unos niveles de incertidumbre demasiado

altos y, a veces, con desconocimiento de la realidad, en lugar de constituirse en

espacios que deberían contribuir a la construcción de un sistema de salud estable y

equitativo. Ayudar a comprender las claves del funcionamiento de los sistemas 

de salud puede favorecer el tomar decisiones que lleven a incrementar el rendimien-

to de los servicios de salud, su eficiencia, equidad y calidad. 

Con la finalidad de realizar la comparación de los sistemas sanitarios en el llama-

do mundo desarrollado, seleccionamos un grupo de países de Europa Occidental 

y del norte de América. Utilizamos algunos indicadores de salud tradicionales, 

pero aún válidos, como mortalidad infantil y mortalidad en menores de cinco años,

los cuales cruzamos con criterios económicos, como el gasto total en salud, per cápita,

o el porcentaje del Producto Interno Bruto (pib). La misma metodología empleare-

mos cuando revisemos los resultados de algunos países de América Latina.

En el  , evaluamos la Mortalidad Infantil y el Gasto Total en Salud, que es 

la suma del gasto público y el privado, medido en dólares per cápita, en el  , 
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el indicador es la mortalidad en menores de 5 años, y el gasto total en salud se

cuantifica como porcentaje del Producto Interno Bruto (pib). 
En ambos gráficos, podemos constatar que la nación que más recursos monetarios

consume en salud es Estados Unidos, mientras que se ubica entre los países con 

peores resultados en salud. Estos resultados negativos se repiten, en general, con indi-

cadores, como la expectativa de vida al nacer, años de vida potencialmente perdidos,

y otros. De lo anterior, utilizando criterios económicos, podemos llegar a la primera

conclusión: el sistema sanitario imperante en Estados Unidos de Norteamérica 

no es eficaz pues sus malos indicadores de salud, comparados con los otros países que

integran la muestra, algunos de ellos de menor desarrollo, implican que no ha cumpli-

do sus objetivos sanitarios; además, es el menos eficiente, pues lo poco que logra 

lo hace con muchos más recursos que los otros países. Con la finalidad de revisar si el

resultado anterior es casual y evitar sospechas de sesgo en el análisis, en el  

hacemos una nueva comparación cambiando la muestra de países.

Como señalamos que la salud es el resultado de la acción de sectores, como

educación de la población, saneamiento básico, renta per cápita, vivienda, recreación, 

etc., debemos precisar que estamos hablando de uno de los países (eeuu) que tiene 

menos problemas o ha resuelto mejor estas áreas, a diferencia de otras de las naciones
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de la muestra con menor desarrollo, como es el caso de Portugal y Grecia, razón por

la cual muchos expertos sugieren que la probable causa de estos resultados es el

sistema de salud que tiene esa nación. Si además anotamos que tiene más de cuarenta

(40) millones de habitantes excluidos de la atención sanitaria, si cerca de cien millones

tienen pólizas con baja cobertura, como lo afirman muchos estudios, entre ellos 

el texto que contiene la propuesta de reforma sanitaria del ex presidente Bill Clinton 

en el año 93, estamos señalando una organización sanitaria profundamente inequi-

tativa. En contraste, países de menor desarrollo relativo han logrado con inversiones

menores, resultados mucho más beneficiosos para su población, como se observa 

en el caso de Suecia, España o Grecia. Por estas razones, el examen de la composición

del gasto en salud de los países considerados puede ayudarnos a entender la organiza-

ción de sus sistemas de salud. 

  
Inicialmente, debemos precisar que la comparación se dificulta en el ámbito lati-

noamericano, pues los factores determinantes de la salud ya mencionados, se distribu-

yen diferencialmente en la región, por lo que su influencia relativa en la producción

total de salud de la población es variable. En todo caso, revisaremos la posible
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determinación del sistema de salud, su organización y financiamiento, para lo cual

cruzaremos indicadores de salud, como la mortalidad infantil y la que se produce 

en menores de 5 años, con el gasto total en salud, de manera similar al análisis efec-

tuado previamente.

En los    , se visualiza un grupo de naciones con peores indicadores 

de salud, integrado por Brasil, Colombia, México, entre tanto, Argentina, Uruguay 

y Venezuela muestran resultados intermedios; Costa Rica, Chile y Cuba presentan 

las mejores cifras. Así mismo, vemos como Uruguay, Argentina y Costa Rica son 

las naciones con mayor gasto en salud. Esta tendencia se repite, en general, con otros

indicadores de salud, ¿cuáles son las causas de estos resultados? Intentaremos dar

algunas respuestas, sin dejar de recordar los pesos que tienen otras áreas en la génesis

de la salud. 
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Trataremos de hacer un conjunto de comparaciones, en los casos analizados, que

reflejen la existencia de formas de financiamiento y organización de los sistemas

sanitarios en los países analizados.

Al revisar la  , podemos llegar a las siguientes conclusiones:

§ En los países de la muestra, el gasto total en salud oscila entre el 7 y el 10 por

ciento del pib, excepto los eeuu que llega a 14 por ciento. 

§ Resulta llamativo el elevado porcentaje del gasto público sobre el total del gasto

(lo colocamos en negrillas en la tabla). Entre 60 y 85 por ciento de todo lo que se

invierte en salud es financiamiento público. Nuevamente, la excepción es Estados

Unidos de Norteamérica, con menos de la mitad de gasto público.

§ Aunque no aparece en la tabla, la mayoría de naciones de la muestra financian los

gastos de salud con recursos fiscales, predominantemente. Son los llamados Sistemas

Nacionales de Salud; Francia y Alemania se financian con fondos provenientes de 

los impuestos a patronos y trabajadores, es decir, es un sistema de salud de la Seguri-

dad Social, complementados con fondos fiscales, mientras que los norteamericanos
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dejan en manos de los particulares el mayor porcentaje de los costos en salud. 

Esos resultados aparecen a continuación en la  .

Administración de fondos y aseguramiento: En la mayoría de las naciones 

de la muestra, incluyendo a los integrantes de la  , encontramos las siguientes

características:

§ La administración de los recursos financieros la hace un «monopolio público»,

es decir, un solo ente de adscripción gubernamental es el responsable de garantizar 

los servicios de salud de la mayoría de la población, para lo cual administra todos los

dineros del sistema. El grupo poblacional con organización sanitaria propia 

en estos pueblos es el militar, pero el tamaño de la población castrense es pequeño. 

La excepción se produce en dos entidades: 

—Alemania, donde el aseguramiento está fraccionado, pues tal función la

cumplen varias empresas privadas, pero sin fines de lucro, el tercer sector, quienes

compiten por afiliar y proteger a la población de las diversas regiones. 

—Los Estados Unidos de Norteamérica, donde participan múltiples empresas

aseguradoras privadas, con fines de lucro, por lo que es un sistema con el asegura-

miento muy fragmentado. 
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§ Una característica de estos sistemas es el fuerte carácter regulador que tienen 

los entes que los rigen, lo cual es explicado y apoyado por profesionales con conoci-

mientos en la economía del sector salud, en función de la notable asimetría que

caracteriza al mismo, que no se replica en otras instancias sociales o económicas.

Esta regulación está orientada por los objetivos que establece el ente rector, el Minis-

terio de salud, de quien dependen. eeuu rompe la regla, pues la regulación de los

servicios de atención médica está en manos del mercado, es decir, la prestación de

servicios está desregulada, aunque los productos farmacéuticos estén muy

controlados. 

§ No transfieren a las administradoras privadas, tengan o no lucro, los fondos

destinados a financiar la salud, provenientes de los impuestos generales o aranceles 

a la nómina.

§ Existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan adquirir una mutual o póliza

de hcm, de su propio bolsillo, sin disminuir por ello su responsabilidad con su aporte

solidario a salud. En estos casos, son pólizas complementarias, generalmente para

mejorar las prestaciones hoteleras. 

Prestación de servicios: En los países de la muestra, es variada la propiedad de 

los establecimientos de salud y el estatus laboral de los trabajadores en los estableci-

mientos y servicios. Por ejemplo:
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§ En la mayoría de los países de la muestra, como Inglaterra, España, Suecia 

e Italia, la generalidad de los establecimientos de salud son de propiedad pública,

mientras que se encuentran escasos establecimientos privados, los cuales son

utilizados por la población de altos ingresos.

§ Hay sistemas de salud, también públicos, como en Canadá y Alemania, 

en los cuales los profesionales no son funcionarios públicos y los hospitales no son 

del Estado, sino entes privados a los que la institución aseguradora les «compra» 

los servicios de salud que previamente el ente rector estableció en el plan operativo, 

es decir, el órgano rector de la salud (léase Ministerio de Salud) sólo paga los 

servicios de salud preestablecidos que considera convenientes para la población. 

§ En los eeuu por su parte, como sabemos, la red de servicios es de propiedad

privada en la mayoría de los casos. 

Rectoría: Los países que aparecen con mejores indicadores de salud en el grupo

comparado tienen entes rectores con importante capacidad regulatoria, función asig-

nada a los Ministerios de Salud. Esta función está muy relacionada con la de admi-

nistración de fondos y aseguramiento, pues en cada país estudiado el ente asegurador

depende o está adscrito a los Ministerios de Salud. Algunos usan esta frase: 

«La Regla de oro, es que quien tiene el oro, pone la regla». La oms señala que el pleno

cumplimiento de la función de regulación es un indicador de calidad de gobierno.
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Por último, aunque no es una función, es pertinente conocer las características 

de la organización de los servicios de salud en el ámbito territorial de los países evalua-

dos, siendo lo más usual la estructuración de servicios descentralizados a entidades

subnacionales, con la sola exclusión de Francia que es una nación centralizada, pero

con delegación a los gobiernos subnacionales.

Ahora, hagamos un ejercicio similar con América Latina:

En los países comparados de América Latina, se pueden sacar las siguientes

conclusiones:

§ Se producen importantes márgenes de variación de gasto total en salud como

porcentaje del pib2, mayor que en los países desarrollados, aunque aquí encontramos

porcentajes muy bajos, como los casos de México y Brasil. El bajo gasto total 

en salud, junto con el subsecuente bajo gasto público pueden contribuir a explicar, 

de manera significativa, los malos resultados mostrados. 
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§ El gasto privado es el predominante en la comparación, a diferencia de lo que

ocurre en los países del llamado primer mundo, donde el gasto es de total predominio

público. En esta tabla la mayoría tiene un gasto público cercano al 40 por ciento, 

lo que es muy bajo si lo comparamos con el porcentaje de la muestra de países desa-

rrollados aquí considerados. El bajo gasto público puede explicar los malos resultados

de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. En otras palabras, la forma en que se

ha organizado el gasto en salud es contraria a lo visto en Europa y Canadá. Esta es una

discrepancia muy importante.

§ Las cifras de Costa Rica coinciden con la constante que vimos en los países 

del norte: gasto público predominante y buenos resultados en salud.

§ De la tabla no se extraen conclusiones sobre los buenos frutos en salud de Chile.

Lamentablemente, la información económica de la Organización Mundial de la

Salud, oms, no coincide con la del Banco Mundial para buena parte de Latinoamé-

rica, lo que no ocurre con la información de los países desarrollados, donde no se

presentan grandes diferencias. Probablemente se deba al desorden, el subregistro y al

solapamiento de la información en la región. En todo caso, tomamos la información

del Banco Mundial con la finalidad de precisar el gasto total y público per cápita 

de Venezuela y sus vecinos, plasmados en la tabla siguiente: 
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Lo que más se evidencia en esta tabla es el bajo aporte económico público 

de Venezuela, el menor de todos, aunque también llaman la atención los bajos

montos de Uruguay, México, Colombia, Brasil y Chile.

Administración de los fondos y aseguramiento: En general, la función de ase-

guramiento tiende a estar fragmentada en América Latina, como por ejemplo el 

caso venezolano, donde hay más de 100 sistemas de salud, destacando por su tamaño 

el msds, el ivss, ipasme, Sanidad Militar, así como los servicios médicos y las pólizas

de atención médica contratadas con el sector privado por la mayoría de los entes 

gubernamentales; en Argentina las Obras Sociales, especie de múltiples pequeños 

seguros de las federaciones sindicales, además de la contratación de pólizas por el

sector público; en Chile con las Isapres. Donde sí hay un monopolio es en Costa Rica

y Cuba.

Prestación de servicios: muy variado, como en nuestro caso, con predominio 

de la red de servicios públicos, aunque el gasto es privado.

En términos de las relaciones entre financiamiento, administración y destino 

de los fondos (prestación de servicios), podemos concluir lo siguiente:

§ En los países desarrollados, las fuentes del financiamiento y el gasto son de predo-

minio público, mientras que en América Latina es lo contrario, en líneas generales. 

§ En el primer grupo el aseguramiento y la administración son únicos, de

predominio monopólico, a cargo de un ente público, mientras que en estas latitudes

se organiza fragmentado, con importante participación de varios entes públicos 

y privados.

§ Aunque la red de establecimientos de salud de mayor tamaño es de propiedad

pública en América Latina, no se pueden establecer grandes diferencias con la priva-

da, excepto que estas últimas tienen mayor capacidad resolutiva.

I I  
        
   

El objetivo de la siguiente sección es realizar un análisis de la situación del finan-

ciamiento del sistema de salud venezolano, aspecto de gran relevancia, considerando

que a partir de dicho análisis se pueden abordar elementos relativos a la eficiencia, 

la efectividad y la equidad del sistema de salud, factores éstos que en buena medida

representan un indicador del desempeño de dicho sistema.

En este sentido, el análisis del financiamiento del sector salud y de cómo éste

incide en el funcionamiento del sistema de salud puede realizarse a partir de varias

perspectivas: la primera de ellas tiene que ver con la suficiencia de recursos que 
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se destina al sector, es decir, evaluar si el monto disponible de recursos permite

cumplir con los objetivos que se plantean. La segunda perspectiva se relaciona con las

fuentes de financiamiento, a fin de examinar cuál es el esquema de financiamiento

que predomina y cuáles son las consecuencias que se derivan de allí. La tercera se rela-

ciona con la distribución de los recursos del sector, de acuerdo a las diferentes partidas

presupuestarias y entre las entidades federales (asignación territorial). Una última

perspectiva para el análisis está asociada a los mecanismos de asignación de recursos 

y pago a proveedores de servicios.

Sin embargo, antes de iniciar el análisis del financiamiento, a la luz de cada una 

de estas perspectivas, es pertinente señalar la importancia que tiene el aseguramiento,

con relación a la utilización de los servicios de atención a la salud. La demanda de

servicios de salud que realizan las personas tiene un alto componente de incertidum-

bre (Phelps, 1997), si bien una proporción de dicha demanda puede ser realizada de

manera planificada3, especialmente la que se orienta a la prevención y promoción 

de la salud. Existe otra parte de la demanda que es imposible predecir. Ello se debe a

que todas las personas están expuestas a contraer enfermedades o sufrir accidentes.

Esta incertidumbre, con relación a la utilización de los servicios sumada a sus costos,

cada vez mayores, supone un riesgo financiero para cada uno de los miembros 

de la sociedad. La administración de los fondos por cualquiera de las vías previstas,

aseguramiento entre ellas, es lo que permite cubrir y distribuir ese riesgo.

Asimismo, existen diversos esquemas de administración de recursos, es decir,

formas o modalidades de cubrir y distribuir el riesgo financiero asociado a la utiliza-

ción de los servicios de salud. Cada uno de ellos genera diferentes incentivos en 

los distintos actores que intervienen en el sistema de salud y, por tanto, los efectos con

relación a la utilización de los servicios, su producción, calidad, eficiencia y acceso

varían. Sin embargo, a pesar de que cada uno de ellos tiene efectos positivos y negati-

vos, se puede afirmar que un esquema financiero adecuado es aquel que permite

garantizar sustentabilidad financiera, es decir garantizar la suficiencia de los recursos

necesarios en el tiempo, asegurar el acceso a los servicios por parte de la población y

generar los incentivos adecuados a los proveedores y usuarios. Más adelante se explican

los diferentes esquemas de financiamiento. 
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Veamos a continuación el examen del financiamiento del sector salud venezolano 

de acuerdo a las perspectivas mencionadas. 

   
En relación a la suficiencia de recursos, en Venezuela pareciera que existe un rezago 

en el financiamiento público del sector salud, como puede verse en el  . 

Si bien este sector debe afrontar unos costos crecientes, asociados fundamentalmente 

a factores, como el crecimiento demográfico, a la necesidad de incorporar tecnologías

más avanzadas, a los requerimientos de inversión, a la tendencia a la especialización

de los médicos, a las crecientes expectativas de los usuarios, a los elevados precios 

del sector4 y a factores de carácter institucional, por otro lado los recursos asignados 

al sector no se han correspondido con esos costos en aumento. De hecho, la parti-

cipación del sector público en el gasto total en salud oscila entre el 30 por ciento y el 

55 por ciento5. Asimismo, el presupuesto de la nación del gasto público dedicado 

al sector salud, que es un indicador de la prioridad que se le otorga al sector, ha venido

disminuyendo desde 1992. 
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El índice de precios correspondiente al sector salud es superior al índice general de precios.

Banco Central de Venezuela. 
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Existen diferencias entre las diversas fuentes de información, debido fundamentalmente 

a la calidad de los datos y a la escasez de sistemas confiables de información. 
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A los efectos de examinar la situación del financiamiento, vale hacer unas sencillas

comparaciones internacionales en esta materia. En este sentido, en la  

se presenta el gasto per cápita de un grupo de países de la región, se observa que

Venezuela registra un nivel de gasto per cápita superior al de Colombia, Chile, 

Costa Rica y Ecuador, pero es superado por Argentina, Uruguay y Brasil. 

Asimismo, llama la atención que el gasto en salud como porcentaje del pib para

Venezuela representó 9,58 por ciento, para el período 1997–98, mientras que el

promedio de la región fue de 6,1 por ciento para el mismo período (Ops, 2000), lo

cual pareciera indicar que Venezuela no se encuentra en una situación relativamente

desfavorable en relación con el volumen de recursos de que se dispone para este

sector. Sin embargo, es importante analizar las fuentes de financiamiento de dicho

gasto, a los efectos de evaluar con mayor grado de exactitud el sistema.

     
Los esquemas de financiamiento tradicionales del sector salud son: público a través 

de impuestos, seguros obligatorios públicos, seguros privados y el cobro a los usuarios.

Como mencionamos anteriormente, cada uno de ellos tiene efectos positivos y

negativos. A pesar de que todos tienen la virtud de generar recursos para el sistema,
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algunos de ellos limitan el acceso a los servicios representando una barrera de entrada

y con graves consecuencias de exclusión de la demanda de los servicios de cuidados

para la salud. 

En este sentido, para que un esquema de financiamiento tenga efectos positivos 

en cuanto a la equidad, es necesario que la protección financiera tenga el más alto

grado de separación posible entre quienes contribuyen y quienes utilizan el servicio,

especialmente en el caso de las intervenciones de mayor costo. Los esquemas de 

prepago hacen posible distribuir el riesgo financiero entre los que conforman el grupo

cubierto. El problema se genera, precisamente, cuando un sistema se financia en una

gran proporción por el pago directo de los usuarios. En este caso no se comparten 

los riesgos ni los costos y, por ende, es muy inequitativo. El financiamiento a través de

impuestos es el sistema que permite esa mayor separación entre contribuyentes y

quienes utilizan los servicios.

En Venezuela, al igual que en muchos países, coexisten los diversos esquemas 

de financiamiento, la   muestra la distribución del gasto en salud por fuente 

de financiamiento.

Asimismo, el esquema de financiamiento y de prestación de servicios de la salud

existente en el país reporta una dualidad con peligrosas consecuencias. Nos referimos

al hecho de que, por una parte tenemos al ivss que, teóricamente, atiende las deman-

das de la población trabajadora perteneciente al sector formal de la economía y 

se financia a través de las cotizaciones de trabajadores y patronos, además de asigna-

ciones fiscales. Por otra parte, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que sólo

posee como fuente de financiamiento la asignación presupuestaria, tiene bajo 

su responsabilidad atender a toda la población. Este hecho pone de manifiesto que la

distinción entre las poblaciones a ser cubiertas por ambas instituciones, msds e ivss,
es puramente formal, ya que las demandas son atendidas independientemente 

de a qué régimen pertenezca el demandante, dada la situación de emergencia en que

se encuentra el sector público. Las consecuencias enunciadas de ese esquema dual

pueden sintetizarse como sigue:

—Se profundiza la brecha inequitativa en el acceso a los servicios, debido a que 

no existe cobertura por parte del ivss a los trabajadores y familiares en áreas rurales 

y al creciente sector informal.

—Discordancias entre el msds y el ivss en materia de actuaciones en el sector. 

Es importante señalar que dentro del propio Ministerio de Salud y Desarrollo

Social se observa una atención fragmentada de los servicios, debido a la existencia de

programas de salud que operan, de manera independiente y aislada, con una visión

«parcelada» de los problemas de salud de los individuos y sin un enfoque integral del 
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individuo y la familia; asimismo, la información relievante es recolectada y procesa-

da de manera aislada, dificultando la vigilancia epidemiológica, la toma de decisiones

y las posibilidades de coordinación intra e inter–sectorial (Fernández, 1999). 

No obstante, hay que reconocer que el msds ha realizado importantes esfuerzos con

la implantación del Modelo de Atención Integral, el cual persigue no sólo ofrecer 

una atención menos fragmentada, sino un cambio en el enfoque de recolección,

procesamiento y análisis de la información epidemiológica. Sin embargo, aún no se

conocen los resultados, aunque entendemos que se encuentra en marcha un proceso

de evaluación de dicho modelo. Con relación a las diferentes instituciones que

intervienen en el financiamiento del sector salud en el país, se observa un aumento en 

la participación del sector privado, el cual ha encontrado un espacio de acción en la

prestación de servicios de salud, producto de la baja capacidad resolutiva y de calidad

de los servicios ofrecidos por el sector público. Esta mayor participación del sector

privado contribuye tanto al flujo de recursos como a la provisión de servicios, 

pero también es cierto que en este caso viene acompañada de inequitativos problemas

de exclusión por la dificultad de acceso de los sectores económicamente débiles.

En este sentido, esta oferta de servicios prestada por el sector privado, se financia

básicamente a través de la compra de seguros privados, esquemas de medicina prepa-

gada y los gastos médicos con pago directo por parte de la población. Adicionalmen-

te, en los establecimientos públicos han surgido mecanismos de recuperación de

costos, los cuales trasladan parte de los mismos a los pacientes. Esta situación eviden-

temente contribuye a la profundización de desigualdades en la población venezolana,
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ya que el acceso a los servicios depende básicamente de la capacidad de pago 

de los usuarios. 

A pesar de que el sector público ofrece una cobertura teórica de acceso a los servicios

de salud de 100 por ciento, lo cierto es que la cobertura real está muy por debajo de 

ese porcentaje, tal como se evidencia al observar la evolución del sector privado en el

aseguramiento y los pagos directos realizados por los usuarios «out of pocket».

Es importante señalar que la brecha existente entre la mencionada cobertura real 

y la cobertura teórica se explica fundamentalmente por la insuficiencia de los recursos

provenientes del sector público, la ineficiencia del sector público en la asignación 

de los recursos, la fragmentación existente en el sistema y la baja accesibilidad y cali-

dad de los servicios públicos de salud. Sin embargo, en algunos estados visitados 

con motivo del desarrollo del proyecto resven hemos podido constatar importantes

avances en términos de acceso y calidad de los servicios, tanto en la red hospitalaria

como en la ambulatoria. Ello nuevamente pone de manifiesto los avances logrados

mediante el proceso de descentralización de los servicios y de su gestión autónoma por

parte de esas entidades federales.

De acuerdo al reporte del año 2000 de la Organización Mundial de la Salud, en

Venezuela el 33 por ciento del gasto total en salud es realizado a través del pago directo

de los pacientes. Esto permite afirmar que la estructura de financiamiento del sistema

de salud venezolano es altamente regresiva, convirtiéndose la capacidad financiera de

las personas o grupos familiares en una barrera para el acceso a los servicios de salud.

Esta situación es alarmante cuando consideramos que el 80 por ciento de la población

venezolana vive en pobreza, que el 35 por ciento vive en pobreza crítica, que el

desempleo alcanza a más del 20 por ciento y que entre 50 por ciento y 55 por ciento 

de la fuerza laboral se ubica en el sector informal (Ocei, Bcv, varios años).

Esta situación no es exclusiva del sistema de salud venezolano. De acuerdo al

mismo reporte de la Organización Mundial de la Salud, se observa que los países de

bajos ingresos presentan sistemas de salud en los que el pago directo de los usuarios

representa una fuente de financiamiento más importante que en los países de mayores

ingresos cuyo financiamiento depende, en mayor medida, de los impuestos y las

cotizaciones obligatorias.

Obviamente, si queremos contar con un sistema de salud financiado predominan-

temente por el sector público a través de impuestos, establecer el marco legal en este

sentido es una condición necesaria mas no suficiente. Se requiere una importante

base tributaria que asegure el flujo de recursos, unos adecuados incentivos y arreglos

institucionales que generen incentivos que permitan elevar la eficiencia del gasto. 
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Otro aspecto importante es hacia qué rubros se destinan los recursos del sector

público. En este sentido, en la   se observa la distribución entre las distintas

partidas presupuestarias, en la que la mayor participación corresponde a las trans-

ferencias a los estados descentralizados y organismos adscritos al Ministerio, el gasto 

de personal ocupa la segunda posición en el presupuesto, mientras que los activos

reales (inversión) tienen una participación considerablemente baja. Sin embargo, es

necesario ser cuidadosos con la interpretación que hagamos de estos resultados, toda

vez que en un sector como el analizado es discutible hasta dónde ciertos gastos 

de personal no representan una inversión en «capital humano».También es necesario

escudriñar en la distribución que los entes territoriales hacen de las mencionadas

transferencias intergubernamentales, a los efectos de distinguir cuánto de esos recur-

sos va destinado a la inversión o formación de capital humano.

En este sentido es necesario observar que de las transferencias a los estados, 

una buena parte corresponde a gastos de personal; más específicamente, cerca del 

72 por ciento del gasto total del Ministerio está destinado a pago de nómina y 

el 52 por ciento de ese gasto corresponde al pago de personal obrero y administrativo

(Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República,

1998). Hasta dónde ello es el resultado del tipo de Convenios de Descentralización

acordados entre las partes, es una pregunta que amerita mayor investigación.

En relación con la asignación de los recursos a los estados, se presentan ciertas

desigualdades, siendo Trujillo el estado con la mayor asignación per cápita, por

encima de los siete mil bolívares y Apure el estado con la menor asignación en niveles

inferiores a los mil bolívares per cápita. Estas asignaciones no se corresponden con

criterios de población, complejidad de los establecimientos, desempeño de las

instituciones. En realidad, esas asignaciones parecen ser otra expresión más del hecho

que el Ministerio no cuenta con un mecanismo integral de asignación de recursos a

los estados, uno que considere estos u otros criterios (véase  ). Por el contrario,

como se mencionó anteriormente, la asignación presupuestaria se basa meramente 

en la oferta existente y corresponde, en una alta proporción, al pago de nómina. 

Frente a esta situación, se presentan diversas opciones que deberán ser consideradas 

en la Asamblea Nacional en su debida oportunidad. El proyecto de Ley de Salud

elaborado por el msds, por ejemplo, señala con precisión el mecanismo de asignación

de recursos a ser empleado con una base poblacional ajustada6.
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Hasta la fecha, la asignación de los recursos se realiza sobre la base de la oferta

existente. En otras palabras, las decisiones presupuestarias se traducen en unas asigna-

ciones financieras, tales como salarios, materiales, equipos, etc., las cuales han sido

independientes del número de servicios que proveen los establecimientos y, mucho

menos, estimadas en función de las necesidades de la población. Los hospitales 
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y ambulatorios no cuentan, salvo escasas experiencias, con sistemas de costos y meca-

nismos de planificación para la elaboración de sus presupuestos. Asimismo, el presu-

puesto del propio Ministerio no se elabora basado en metas orientadas a atender 

los problemas prioritarios de la población, siendo el principal obstáculo que el Minis-

terio no cuenta con información actualizada de los indicadores de salud y de los

costos. Esta modalidad de formulación de presupuesto del sector impide el uso de

sistemas de incentivos que promuevan mejoras en el desempeño y permitan respon-

der de manera flexible y oportuna a los cambios en la demanda. Esto se termina

traduciendo en una menor disposición a rendir cuentas por parte de los distintos

proveedores públicos del servicio.

Aun cuando el tema de la asignación de recursos ha constituido, durante un buen

tiempo, un tema de intensa discusión en el msds y otros organismos de salud, 

sólo recientemente el mismo ha sido considerado de relievancia en el alto gobierno 

de la nación. Ello se expresa, nuevamente, en la propuesta de Ley de Salud, elaborada

en el msds, en la cual se considera el tema de la asignación a los establecimientos en

función de los criterios señalados7.

En este sentido, los contratos de gestión representan un arreglo institucional 

que le otorga mayor transparencia al sistema, ya que en ellos se establecen los deberes 

y responsabilidades de cada parte, es decir los criterios de asignación de recursos, 

la rendición de cuentas, los indicadores de evaluación y las consecuencias de 

los incumplimientos. 

Evidentemente, estos cambios requieren de una adecuada información tanto

epidemiológica como de gestión y de costos, con la cual no se cuenta y es precisamen-

te uno de los principales beneficios que estos esquemas proporcionan, ya que se

generan incentivos para que los establecimientos prestadores de servicios de salud 

se preocupen por tener información. Ello sucede porque sienten que esa información

les reporta alguna utilidad. Se ha evidenciado que no es suficiente que los estableci-

mientos estén dotados de equipos, sistemas de información y planes de adiestra-

miento; se requieren cambios técnicos, organizacionales y en los arreglos institucio-

nales tales que exista una relación entre desempeño y asignación de recursos.

Evidentemente, hay que considerar factores de equidad en estos esquemas para evitar

que sean regresivos y aquí el órgano rector tiene una gran responsabilidad. 
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El cambio político no implica la adopción inmediata de modernos instrumentos 

de gobierno. Esto es especialmente así en el caso de las políticas públicas y las políticas

sociales. Su puesta en marcha depende, en gran medida, de la capacidad, la oportu-

nidad y la rapidez de respuesta de las instituciones involucradas.

De aquí que en un proceso de toma de decisiones, en un contexto de cambio socio–

político y con una limitada capacidad de respuesta institucional, los elementos de

orden técnico que conforman la decisión sean generalmente eludidos o minimizados,

aun en el caso de políticas sociales que puedan aparecer como prioritarias. Entende-

mos una política como una proposición sobre la distribución del poder y por ello una

política de salud debe ser observada en sus efectos políticos, tanto societales como

sectoriales, es decir, en términos de dónde reside el poder de decisión, sobre el sector 

y en el sector. Sin importar cuáles sean las estrategias, las intervenciones médicas 

y sanitarias muestran sólo la dimensión técnica de la política. El meollo de la política

de salud reside en el poder de decisión y en su ubicación social. Usualmente las

definiciones de políticas de salud se refieren a conceptos operacionales que enfatizan

en el cambio de una situación de salud dada. En este tipo de definiciones, el compo-

nente político de la política no se hace explícito (Testa y col., 1983).

Como muchos otros espacios, el sector salud es un escenario del cual entran y

salen constantemente diversos actores, dependiendo de los temas en discusión. 

Sin embargo, la compresión de esa dinámica, a su vez, requiere de una instituciona-

lidad y de una cultura política que no es frecuente en algunos países y nos atrevería-

mos a afirmar que en Venezuela, es prácticamente inexistente. Los arreglos

institucionales existentes en el sector salud pueden ser entendidos como producto 

de dos grandes procesos. Uno, el progresivo deterioro de las capacidades técnicas 

y regulatorias del Ministerio de Salud y otro, el proceso de transferencia de compe-

tencias y de descentralización del sector que comenzó en la década de los noventa.

Estos arreglos institucionales no han permitido reconstruir las capacidades

regulatorias del gobierno central y, cuando ello se ha pretendido hacer, el resultado 

ha sido definido como autoritario e ilegítimo. Uno de esos casos es el que se puede

ilustrar con las pretendidas reformas legales en salud y seguridad social de 1998

mediante las cuales se intentaba introducir coherencia en la organización del sistema,

sobre la base de una concepción de mercado de la forma en que se relacionaban 

la oferta y la demanda de servicios de salud, mediadas por una administración privada

de los fondos. El enfrentamiento de estas leyes se dio porque contenían un carácter

evidentemente discriminatorio y proponían lograr la equidad a través de los mecanis-

mos de mercado asunto que, como hemos visto exhaustivamente, no tiene sentido 
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en el caso del sector salud, dadas las características peculiares de la oferta y de la 

demanda de salud.

El caso del actual gobierno representa un esfuerzo por reencontrar la combinación

de criterios políticos y técnicos que mejor expresen los principios de equidad, solida-

ridad e integralidad del sistema de salud, pero en un contexto con escasa capacidad 

de aprendizaje organizacional y que, a nuestro juicio, sigue respondiendo a la

dinámica de la lucha de poder interno y a los intereses de grupos que pugnan por un

mejor acomodo de sus intereses específicos, bien sean estos de naturaleza ideológica,

socioeconómica o propiamente política. Es por esta razón que una de las expresiones

más fieles del marco institucional descrito está representada por la forma en que 

se asignan los recursos del gobierno central en salud, asunto que ha sido tratado en 

la sección anterior de este trabajo (véase  ).

Antes del proceso de descentralización, el msas alimentaba los presupuestos de 

las Direcciones Regionales de Salud, siguiendo las solicitudes que hacían dichas

direcciones y los establecimientos de ellas dependientes. Cuando se usaban criterios

técnicos en los años 60, tales demandas eran procesadas en la programación central

del msas, basándose en una combinación de magnitud, trascendencia y vulne-

rabilidad de los diferentes problemas enfrentados, lo que se conoce como el método

ops–cendes de programación en salud (Ops/Cendes, 1967). Ese procedimiento

funcionó mientras Venezuela fue una sociedad pequeña, relativamente sencilla y

predominaba una concepción normativa de los procesos de planificación. 

La complejidad de la sociedad, el crecimiento de los problemas sociales y de salud

y la descentralización de los servicios condujo a una pugna por los recursos entre 

las diferentes entidades federales y entre estas y el gobierno central, con el objeto de

obtener los mayores beneficios posibles. Alrededor de esta pugna se instituyeron 

las prácticas clientelares, en la medida en que no se dio una respuesta técnica apro-

piada a tales demandas. 

La transferencia de recursos suficientes a un estado se convirtió más en un resul-

tado de la capacidad de presión política de dicho estado y de su relación con el

gobierno de turno, que de la aplicación de algún método dirigido a estimar las necesi-

dades del estado y de su población. El llamado método «histórico» fue sólo un encu-

brimiento de los arreglos políticos entre estados y gobierno central. 

Los graves problemas de deterioro institucional y de incapacidad de la respuesta

del sector público de salud frente a las demandas crecientes, plantearon la necesidad

de un proceso de reforma del sector. Sin embargo, a comienzos de los años 90, la

percepción de la importancia de un proceso como la reforma sectorial era limitada 

a ciertos sectores técnicos y no constituía una prioridad para el sistema político. 

Se podría llegar a afirmar que la salud no había llegado a instituirse como una política
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de Estado, sino que era percibida como un derecho ciudadano que debía garanti-

zarse a toda costa y cuya organización, financiamiento y funcionamiento no debían

representar un problema central en la agenda de los gobiernos. Esto se evidencia en 

la carencia total de una definición del rol del gobierno central en el proceso 

de descentralización. 

Por las razones expuestas, el proceso de descentralización, entendido como la

institucionalidad resultante de la transferencia de competencias, se dio sin una meta

nacional clara, es decir, sin orientaciones de política y, en ese marco, las entidades

federales debieron recurrir a una variedad de formas organizativas que no necesaria-

mente confluían hacia metas comunes. Por otra parte, la escasa importancia

concedida al proceso también se ponía en evidencia al analizar, tanto las asignaciones

presupuestarias al sector, como el incumplimiento de los convenios de transferen-

cia firmados. 

En este contexto, algunos estados lograron elaborar esquemas satisfactorios, 

pero otros fracasaron haciendo aún más ineficientes e inequitativos sus sistemas de

servicios de salud. Sin embargo, aun dentro de las limitaciones señaladas, las primeras

aproximaciones al tema evaluativo del proceso arrojaron como resultado indicios

para pensar en un mejor desempeño de las instituciones públicas de salud en los esta-

dos descentralizados, en comparación con los no descentralizados, medido por el

impacto sobre indicadores de salud materno infantil. Estos resultados, preliminares

aún, muestran que el mejor desempeño se concentra en algunos estados, los cuales

serían responsables de esa tendencia general (González, 1997).

El otro ámbito institucional relievante, en el proceso de reforma y descentralización 

del sector salud, es el del gobierno central, es decir, el del Ministerio de Sanidad y

Asistencia Social (msas), ahora msds. Aparte de momentos en los cuales el msas inten-

tó asumir el tema de la reforma sectorial, sólo es a partir de la actual gestión cuando esa

dimensión adquiere relevancia dentro de la organización del msds. Muchas veces los

ministros y algunos de sus directores provienen de estados descentralizados y han sido,

ellos mismos, impulsores de dicho proceso. A comienzos de 1999 estaba claro para

las autoridades del Ministerio que el proceso de reforma implicaba transformaciones

importantes en la estructura y funciones del msas. Básicamente, se requería redimen-

sionar dicho Ministerio y dedicarse a clarificar y fortalecer su rol en relación con 

el proceso de reforma sectorial. Se trababa de darle dirección al proceso, completarlo,

subsanar sus deficiencias y profundizarlo, pero dentro de una situación en la cual el

propio Ministerio debía comenzar por aprender de las experiencias de los estados que

se habían aventurado por el camino de la descentralización de sus servicios de salud.

Sin embargo, lejos de dedicarse a esa evaluación, los esfuerzos se dirigieron hacia

dentro pero en una estéril lucha de poder que demostraba la incapacidad técnica del



la reforma de salud de venezuela



msds para hacer frente a la necesaria modernización del sector salud. Se trataba de

poner énfasis en cómo la actual gestión se diferenciaba de la pasada (la de la iv Repú-

blica), consolidando posiciones de poder al interior de la institución y minimizando

la necesidad de proyectar el proceso de reforma en sus diferentes dimensiones.

La relación paternalista Ministerio–estados debía ser sustituida por nuevos y más

efectivos canales horizontales de comunicación y cooperación. Para ello se requería

una notable flexibilización de la organización del msas. Con ese propósito se crea una

comisión de reestructuración con dos componentes: uno, relacionado con la racio-

nalización del personal, destinado a reducir el tamaño del Ministerio por la vía de

jubilaciones especiales y voluntarias, fundamentalmente. El segundo componente es

el relacionado con la nueva estructura del Ministerio y estaba referido a la definición 

y delimitación de sus funciones. Sin embargo, ambos componentes funcionaron

independientemente el uno del otro, generándose, a veces, conflictos entre ambos por

no poseer enfoques que fuesen coincidentes acerca del proceso de reestructuración.

Además de ese problema, se crea por decreto el Ministerio de Salud y Desarrollo

Social (msds) que debería absorber, entre otras dependencias, al Ministerio de 

la Familia. La idea era crear un nuevo ministerio con una visión amplia de los proble-

mas sociales y de salud. La estructura transitoria propuesta divide las funciones en dos

viceministerios, uno de salud y otro de desarrollo social. Lo que desde el punto 

de vista institucional se pensó como un nuevo ministerio, en la práctica resultó como

la yuxtaposición de dos de ellos, en medio del proceso de creación del nunca nacido

Ministerio de Salud que sustituiría al msas. Esta unión aumentaba los problemas del

nuevo ministerio y complicó el proceso de su reestructuración. Entretanto, en

aquellos estados que tenían claridad en relación con los logros que debían ser alcanza-

dos, el proceso de descentralización fue aprovechado para lograr una sustancial mejo-

ría en los procesos de gestión de las instituciones de salud autónomas recién nacidas

y para fortalecer la capacidad institucional de enfrentar los retos de solucionar

problemas con escasos recursos. Algunos lo hicieron pero en ciertas oportunidades 

el mismo msds definió esos logros como «sospechosos», llegando hasta el acoso de

experiencias no necesariamente coincidentes con la nueva ideología de la «revolución

bolivariana». En aquellos casos en que se logró tanto la coherencia ideológica como 

el progreso en el trabajo cotidiano, muchos sectores del gobierno calificaron las

experiencias como «privatizadoras», negándose, incluso, a tener vivencias directas 

de ellas por considerarlas «contaminantes».

El proceso de reforma dentro del msds lo asumió un proyecto –el Proyecto

Salud— cofinanciado por la banca multilateral, cuyas relaciones con el Ministerio

nunca fueron claramente definidas. Por una parte, se pensaba que estaba integrado

por personal del Ministerio pero por la otra, ni sus remuneraciones ni sus funciones
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se correspondían con las de los funcionarios. Sus aportes, producto de algunos

estudios técnicos y de las relaciones que establecieron con los estados, nunca fueron

considerados de valor, asunto que es más atribuible a los prejuicios que existieron 

en su contra, por parte del personal de msds, que a la calidad de las respuestas técnicas

ofrecidas. En lugar de entender a ese grupo como asesoría técnica para metas de

política, se lo consideró como personas que debían ser progresivamente integradas a

la estructura del Ministerio y, en función de las diferencias que existían con el perso-

nal ordinario, nunca se les percibió como integrantes de esa institución.

Como consecuencia del cambio político y de las últimas elecciones de gobernado-

res y alcaldes, se dio un proceso de sustitución de las autoridades regionales de salud en

algunos estados, lo que ha introducido, en determinados casos, mayor diversidad en

los enfoques que se utilizan frente a ciertos problemas clave en una concepción demo-

crática y eficiente del sistema de salud. Una de las formas en que ello se manifiesta 

es la concepción limitada y utilitaria que se tiene de la participación social en el sector.

I V
   

En los párrafos siguientes, se discutirá brevemente un componente de la salud, en

particular de la Salud Pública, así como ciertas posiciones de los autores sobre la parti-

cipación en salud y el punto de vista de algunos directores regionales. Escapa a estas

consideraciones el interesante tema referido a las características participativas

tradicionales de la población venezolana y sus modalidades en los distintos ámbitos.

Desde un punto de vista conceptual, si se toma la definición de la Organización

Mundial de la Salud, vemos que existe un amplio consenso sobre las bondades de una

definición en la que se incluye lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero siguiendo 

a Vicente Navarro podría decirse que se deja a la interpretación de quien ejerce 

el poder la definición sobre qué se entiende por salud, por bienestar y por población, 

así como las relaciones entre estas categorías (Navarro, 1998). 

Nos centraremos en la cuestión de la población para ligarla a la participación.

Ciertamente, si bien tanto la salud como la enfermedad pueden entenderse como

categorías políticas, el caso de la población es al que más claramente podemos aplicar-

le este calificativo8. Es conveniente recordar que el tema referido a la población objeto 
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Los autores citan ejemplos en los que el tratamiento de la población involucrada en temas,

como la homosexualidad o el aborto pasan, de ser actos prohibidos, a ser actos médicos 

para transformarse en actos sociales ligados a la condición normal o sana. En muchos casos 

la concepción de normalidad se ha modificado históricamente.



de las acciones que realizan las instituciones de salud es de importancia para la par-

ticipación y reviste un alto contenido político. No parece oportuno tratarlo desligado

del contexto sociopolítico, lo cual implicaría un abordaje ahistórico. La participación

en salud, por parte de la población venezolana, hay que plantearla ligada al proceso

descentralizador que se encuentra en marcha en el país y que se presenta como 

un proceso difícilmente reversible. 

En ese sentido, conviene hacer algunas aclaratorias de tipo conceptual y revisar 

la forma en que se llevó a cabo la transferencia de poder en el sector salud. La Organi-

zación Panamericana de la Salud define la participación comunitaria como el proceso

mediante el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades

y las de su comunidad adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto 

a su propio bienestar y el de aquélla, así como la capacidad para contribuir, de manera

consciente y constructiva, en el proceso de desarrollo. En la Conferencia de Alma

Ata, se pone más énfasis en la relación entre las instituciones, las familias y la comuni-

dad. Algunos documentos de esa conferencia plantean incluso cómo debe ser esa

participación.

En relación con la descentralización y las condiciones para la viabilidad de 

la sociedad civil en ese proceso, Sergio Boisier destaca: «… probablemente una de las

cuestiones más interesantes radique en cómo el proyecto descentralizador; una

demanda política históricamente originada precisamente en la sociedad civil, se ha

transformado simultáneamente en una oferta política que emerge desde el seno 

del propio Estado» (Boisier, 1998). Esta es una afirmación genérica que podríamos

preguntarnos si es completamente válida en el caso de nuestro país y sobre todo cómo

se expresa en el control social que pueda o quiera establecer la sociedad venezolana

sobre el proyecto descentralizador.

Dicho proyecto en Venezuela no parece estar ligado directamente a demandas 

por parte de la población referidas a mayores niveles de participación en la toma

decisiones de los servicios, de los programas o de la cosa pública en general. Se señala

más como una respuesta del sistema global ante una serie de demandas que se presen-

taron bajo la forma de presión social, situación ésta derivada de una modalidad 

de ejercicio del poder político altamente excluyente y asociada al intento de implanta-

ción de una serie de medidas producto de un modelo económico social y político

específico, no compartido por amplios sectores de la sociedad venezolana. (Sonntag
y Maingón, 1992). Por esa razón, una vez aprobada en 1989 la Ley Orgánica de

Descentralización y Transferencia de Competencias, no parecía claro el curso de los

acontecimientos referidos a su implantación ni a cómo la sociedad participaría 

en ese proceso. Los actores que se muestran como relievantes son los Gobernadores 

recién elegidos, muchos de quienes asumirían la transferencia de competencias 
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en materia de salud, como una conquista política importante. Es en ese ámbito, 

con actores políticos con una visión clara de su propio papel en el proceso que, con

marchas y contramarchas, se negociaron los primeros convenios de transferencia 

de competencias en materia de salud.

En esta etapa no se visualiza como protagonistas a grupos organizados de la socie-

dad civil, sino de modo muy indirecto. La demanda está ligada más bien a la voluntad

política de los gobernadores y de los directores regionales9 que a la llamada sociedad

civil, sus representantes y organizaciones. Por otra parte, independientemente 

del proceso formal de transferencia de competencias y ante el vacío legal dejado por 

la inoperancia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, algunas entidades

federales habían comenzado a experimentar con diversos modelos de participación

social en la gestión de establecimientos de salud.

Es conveniente recordar que no se encuentran en la literatura sobre salud posi-

ciones opuestas a la participación de la comunidad. Pero, donde sucede todo lo

contrario es en el enfoque sobre la misma, en el papel de lo individual y lo colectivo,

en definitiva sobre la concepción filosófica de la participación y su protagonismo 

en los procesos de cambio.

La Organización Mundial de la Salud concede gran importancia a la participación

y en algunos documentos une el tema a la Atención Primaria en Salud y a la Educa-

ción para la Salud. Existen documentos firmados por más de 140 países, ampliamente

conocidos y difundidos, donde se señala la importancia y la necesidad de un fuerte

compromiso comunitario para mejorar las condiciones de salud de la población.

Siguiendo a Antonio Sánchez Moreno y colaboradores, podríamos realizar una

división, probablemente muy esquemática pero útil para el análisis. Los autores 

subsumen las posiciones que aparecen en la literatura referida a la participación en

salud a dos grandes bloques. Uno denominado tecnológico, encaminado en lo indivi-

dual a modificar conductas, en lo colectivo orientado a dotar de información al

sistema y de contenido, sobre todo en la fase de diagnóstico de la situación de salud,

así como en la implantación de modelos. A un modelo se lo denomina tecnológico

para diferenciarlo del enfoque crítico. El primer modelo orienta su acción en dos

ámbitos, el individual y el colectivo. En lo individual se aborda la situación de salud

procurando modificar conductas, en consecuencia, la participación es relativamente 
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No existe uniformidad en la denominación del cargo, en algunos estados se trata 

de directores de salud, en otros de secretarios, o presidentes de la organización correspon-

diente. Esta puede denominarse Insalud, Secretaría, Corposalud o Fundasalud según 

las disposiciones legales regionales. 



limitada y personalizada. En lo colectivo, interesa alimentar de información al siste-

ma de salud para la toma de decisiones. En este modelo la participación es entendida

como la fuente que aporta el contenido en las distintas fases de los procesos,

especialmente en el diagnóstico y en la implantación, particularmente si se trata de

modelos de gestión, proyectos y programas. La toma de decisiones quedaría en

manos de los técnicos exclusivamente. La otra modalidad de participación, denomi-

nada crítica, supone procesos en los que la participación de la población es protago-

nista como sujeto y no como objeto; desde el punto de vista teórico son los seguidores 

de Freire quienes mejor encarnan esta posición. Supone la toma de decisiones y, 

para algunos autores, el control de los procesos por parte de la sociedad organizada

(Sánchez, A. y col., 1998).

El proyecto resven ha explorado el tema en los tomadores de decisión, actuales y

pasados. En los estados en los cuales se obtuvo información de los tomadores de

decisión (Directores Regionales de Salud) sobre este aspecto, existe diversidad; algu-

nos perciben esta actividad como subsidiaria o complementaria de la gestión pero 

a un nivel muy bajo, sin incluir la toma de decisiones. En otros casos la modalidad de 

gestión, ha llevado a que la comunidad organizada tome el control de algunos centros,

proponiéndose que todos en el estado sean gestionados de esa forma. En ese caso la

Dirección de Salud supervisa y controla mediante algunos mecanismos jurídicos y ad-

ministrativos. Hay posiciones intermedias en las que, por ejemplo, la comunidad orga-

nizada designa o colabora en el nombramiento de directores de centros hospitalarios.

En cuanto a quienes participan, tanto en la Organización Estatal de Salud 

como en los servicios, se menciona a organizaciones formales (Juntas Socio Sanitarias,

Cámara de Comercio) e informales (los vecinos en los ambulatorios).

Sobre las actividades desempeñadas por las personas u organizaciones en el sector

salud de los estados, se mencionan algunas relacionadas directamente con el perfil 

de morbi mortalidad de la región (dengue, embarazo precoz, etc.), así como aporte de

información para elaborar planes o apoyar la administración de recursos financieros.

Los tomadores de decisiones entrevistados no parecen plantearse el problema teó-

rico referido a qué entienden por participación (contrariamente a lo que sucede 

con la descentralización), cuáles tipos de participación visualizan o están dispuestos 

a estimular, permitir, etc. 

Es conveniente recordar que la participación social está directamente ligada 

a elementos culturales propios de cada comunidad, población o grupo, aunque para

San Martín es la propia salud de la comunidad que está en relación directa con 

la participación global de la población en la vida social. 

En el marco de la llamada revolución bolivariana, cabría esperar que el enfoque

predominante fuese el crítico o sea ligado a la participación de la comunidad más allá
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de estilos de vida individuales, orientándose al cambio social. Esto no parece estar

claro en el discurso ni en la práctica de los tomadores de decisiones.

Se presentan dos extremos, por un lado, quienes con una concepción voluntarista

se proponen fomentar la organización de la población desde arriba y otros, dentro 

del mismo polo patriótico, que la ligan a aspectos totalmente subsidiarios con claridad

en cuanto a la inconveniencia de compartir la toma de decisiones con la comunidad.

Este último representa el punto de vista tecnocrático donde la participación es 

un instrumento importante y necesario, pero instrumento al fin, para mejorar las

condiciones de funcionamiento de servicios y programas. 

Teóricamente, la concepción crítica ve en la participación algo central en el proce-

so a todos los niveles, desde la definición de la problemática más relievante para el

establecimiento y el sistema de salud en general, hasta el diseño y puesta en marcha

del sistema, incluida la política de salud. 

En el caso de los estados que han aportado información, no se visualiza que esta

modalidad se haya intentado poner en práctica; por lo menos no con la claridad

conceptual que requeriría una gestión de esta naturaleza. 

Finalmente, queda por dilucidar el tema de las dimensiones de la participación. 

En la Carta de Ottawa de 1986, en referencia a las áreas de acción de la promoción de

la salud, se determinan cinco acciones. Allí se mencionan, entre otras, la definición 

de políticas públicas saludables y la reorientación de los servicios de salud. Puede ser

ésta una base para delimitar teóricamente las dimensiones de la participación. 

Los autores, por su parte, mencionan varias dimensiones, destacándose las siguientes:

política, del ciudadano como agente activo de su propia salud, del ciudadano como

agente de salud hacia la comunidad y una referida a la relación médico paciente 

y servicios de salud. Desde nuestra perspectiva, interesa la participación en la toma de

decisiones a todos los niveles, desde la definición de políticas de salud, la elección 

de autoridades al nivel de establecimientos y servicios, hasta la toma de decisiones en

cualquiera de los ámbitos de la participación social.También en el nivel técnico 

que incluye apoyo al funcionamiento de los servicios, el suministro de información,

la colaboración en la reparación y mantenimiento de los establecimientos y en el

funcionamiento de los servicios, entre otros.

Delimitadas esas dos dimensiones —política y técnica o instrumental— vemos

que la toma de decisiones al nivel de las organizaciones estatales de salud parece hasta

ahora, tomando en cuenta las respuestas de buena parte de nuestros entrevistados,

una tarea que queda en manos de los funcionarios de las instituciones, puesto 

que donde existe el espacio para la participación de la comunidad, éste no es utilizado

por los representantes designados. 
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Si la población se encuentra más o menos inserta en los procesos de toma de decisio-

nes o si lo hace a un nivel técnico, parece ser un fenómeno más relacionado a la forma

personal de orientar la gestión, bajo la responsabilidad de los decisores de turno, 

que a una política de salud asumida como tal, independientemente de las disposi-

ciones legales aprobadas o en proceso de aprobación.

V


§ Según lo que aquí hemos presentado, resulta claro que la transferencia de poder 

a las entidades federales en materia de salud, se ha dado en un contexto poco definido

desde el punto de vista de sus metas. A pesar de ello, los estados, que son partícipes 

del proyecto resven, entienden dicho proceso como irreversible, necesario 

de ser profundizado y completado, sobre todo porque existe la percepción de que 

no se ha cumplido a cabalidad con los convenios firmados. Los logros en materia de

mejoramiento de servicios, participación de la comunidad y mejoramiento de la

calidad de la atención, pueden mostrarse como productos del proceso de descentra-

lización, lo cual justifica la posición de las autoridades de salud de los estados.

§ A menos que exista una reestructuración profunda del msds, las debilidades

organizacionales que dicho organismo presenta van a dificultar seriamente la asunción

del liderazgo del sistema de salud, como no sea en aquellos aspectos específicamente

relacionados con la atención a la salud, con respecto a lo cual pareciera existir

consenso en los diferentes niveles de gobierno del Sistema Intergubernamental 

de Salud (sis).
§ La lucha por el poder sobre el sector entre el msds y el ivss refleja concepcio-

nes divergentes de la salud y de la seguridad social. Mientras que todas las evidencias

apuntan a la necesidad de redefinir el sistema de seguridad social —salud incluida—

con una base diferente a la laborista, los intereses ideológicos del partido de gobierno

apuntan más bien a cederle la rectoría de salud al antiguo ivss, independientemente

de las múltiples objeciones de que dicho Instituto ha sido objeto, tanto por parte 

de los técnicos en la materia, como por parte del propio msds. En todo caso, queda

claro que si esa lucha se resuelve a favor de la supervivencia del ivss, ello significaría 

la prolongación de la vieja, ineficiente y dolorosa escisión del sistema de salud venezo-

lano y, por supuesto, la mejor demostración de la persistencia, en un proceso de

cambio y pretendida modernización, de criterios políticos tradicionales, tan o más

vinculados a la política clientelar de la supuestamente desaparecida iv República. 

El futuro no ha llegado todavía.
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Zegri Pereira
Ver síntesis curricular en página 14.





El presente trabajo se propone presentar y discutir algunos tópicos referidos a la

descentralización de la salud en Venezuela, resumiendo algunos resultados parciales

del proyecto de investigación Reforma de Salud en Venezuela que se realiza 

en el Centro de Estudios del Desarrollo (cendes), con la participación de otras

instituciones.

Se contextualiza suscintamente el proceso de descentralización en Venezuela a

partir de elementos normativos básicos, se discute brevemente el concepto de descen-

tralización asumido, se presentan datos de estudios recientes sobre la situación social

y se comparan indicadores de insumos y resultados de salud correspondientes 

a los ocho estados que integran la muestra. Finalmente, se relaciona el gasto en salud

en ocho estados descentralizados en el país con algunos indicadores epidemiológicos.

I
    

La prestación de los servicios de salud pública es una competencia concurrente 

que concierne a las autoridades nacionales estatales y municipales. Estos servicios

hasta la aplicación de la reforma, especialmente de la Ley Orgánica de Descentra-

lización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (loddtc),

han sido manejados en forma centralizada. De ahí que la mayor parte de los aspectos,

tanto preventivos como curativos, haya sido responsabilidad del Ministerio

correspondiente. 

Si bien la mayoría de los establecimientos de salud han pertenecido tradicional-

mente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (msds)1, desde 1990, año en que 

se inicia la transferencia de responsabilidades y recursos, hasta el presente, el panora-

ma nacional en materia sanitaria ha variado según las regiones. Actualmente, muchos

servicios dependen de las gobernaciones de los estados, que a su vez se relacionan 

con el ente central del msds. El ente central definiría políticas, planes y normativas

generales, supervisaría y evaluaría las políticas y actividades realizadas por 

los Sistemas Regionales de Salud y los estados formularían planes acordes a los 
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1

Desde su creación en 1936, la institución funcionó bajo el nombre de Ministerio de Sanidad 

y Asistencia Social, pero en el 2000 fue objeto de cambio de nombre, pasando a denominarse

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, anexando al antiguo Ministerio de la Familia 

y otros organismos adscritos e institutos autónomos. 



lineamientos de política nacional, administrando los servicios y realizando 

control sanitario, así como garantizando el cumplimiento de las leyes, registrando

títulos, diplomas; además de promoción social y educación para la salud2.

Los servicios de salud pública transferidos a los estados son aquellos a cargo 

del Ministerio y de los Institutos Autónomos adscritos a él y la transferencia debería

realizarse de manera progresiva3 y de acuerdo a un programa establecido. 

Sin embargo, una de las características que ha tenido la descentralización de la salud

en Venezuela ha sido su inconsistencia en relación con la forma y magnitud de las

transferencias efectuadas, de forma tal que no se puede hablar de una situación igual

para todas las entidades federales existiendo, para todas ellas, un proceso inacabado.

En la actualidad, el sistema de salud venezolano se encuentra altamente frag-

mentado. Existen distintas instituciones prestatarias de servicios de salud en el país,

ejemplo de esto son el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que presenta

financiamiento mixto y prestación de servicios restringida a los trabajadores que

cotizan4; otros servicios son el ipasme, los destinados a la atención de sectores especí-

ficos en todo el país (por ejemplo los que presta Petróleos de Venezuela sa a sus

funcionarios) además del sector privado que se rige por la lógica del mercado y de una

cantidad de planes de salud contratados por el Estado, que son parte de los beneficios

laborales de los empleados públicos, y que significan una transferencia importante 

de recursos públicos hacia el sector privado, asunto que no cuenta con una

formalización adecuada.

Desde el punto de vista del financiamiento, las instituciones pueden ser de

carácter público, privado o mixto. En cuanto a la cobertura, ésta puede ser restringida

o focalizada y encontramos instituciones con administración pública y privada.

Como parte del proceso de descentralización, cabría esperar que la modernización

de la gestión de los servicios de salud llegara incluso hasta la administración autó-

noma de los hospitales. Los estados podrían crear mecanismos e instancias de partici-

pación de la comunidad que se estructurarían y funcionarían sobre la base de la 
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Véase: loddtc, Reglamento 9.

3

La transferencia se realiza según el reglamento 1 de la loddtc, el programa contiene: 

. los servicios a ser transferidos, los recursos (humanos, muebles, inmuebles y financieros) y

. otros requisitos para la transferencia efectiva de los mismos. 

4

Este instituto, al igual que otros en el país, se financia en forma contributiva, pero también

recibe fondos fiscales y hasta ahora brindaba cobertura a sus afiliados, pero recientemente 

ha comenzado a prestar de forma no restringida.



población organizada en todos los niveles (juntas socio hospitalarias u otros meca-

nismos), la cual podrá intervenir durante todas las fases del proceso administrativo,

desde la planificación hasta la ejecución y evaluación de la gestión, tal y como lo

señala la Constitución de la República5.

        
Al inicio de la década de los noventa, algunos de los recién electos gobernadores

solicitaron la transferencia de servicios de salud amparándose en las disposiciones

legales aprobadas, lo cual otorgó un impulso a la descentralización en salud. 

Ese proceso fue desigual y variado, de manera que hoy día hay aún estados que 

no han solicitado la transferencia de los servicios de salud6.

A ocho años de la firma del primer convenio de transferencia, esta disparidad ha

derivado en una marcada heterogeneidad entre las regiones. Cabe destacar que dentro

de los estados más rezagados en materia de transferencia se encuentran los que pre-

sentan indicadores menos favorables según el índice de desarrollo humano7.

I I
 :    

El debate sobre la conceptualización de la descentralización es rico y extenso. 

Hay concepciones que hacen un énfasis mayor en aspectos ligados a la desconcentra-

ción, otras se encuentran más ligadas a la privatización, en la medida en que la

perspectiva descentralizadora ha sido ideológicamente vinculada a una concepción

neoliberal de la reforma del Estado.

A los efectos del desarrollo del proyecto resven y sobre la base de la experiencia

habida en los diferentes estados y en el país, se ha elaborado la definición que sigue,

asumiendo los riesgos que la delimitación implícita en dicha definición pueda 

tener para la comprensión del proceso en una dimensión mayor que la aquí referida:

la descentralización puede definirse como un proceso por medio del cual se 
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5

La Constitución aprobada en 1999 señala en su artículo 83 que la salud es un derecho social

fundamental y en el artículo 84 dice que el Estado además de ejercer la rectoría, creará un

sistema público nacional de salud, con las características de ser intersectorial, descentralizado

y participativo, así como gratuito, universal, integral, equitativo y solidario. 

6

Hasta la fecha, Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro y Vargas no han iniciado 

el proceso de descentralización en salud. 

7

Delta Amacuro presenta el más bajo índice del país, seguido de Amazonas y Apure. 

Véase: Informe Sobre Desarrollo Humano en Venezuela, 2000.
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transfieren competencias, servicios, programas y recursos desde el nivel central del

gobierno hacia instancias subnacionales (estatales y/o municipales) que gozan 

de una autonomía político–administrativa (más o menos acentuada de acuerdo con

las disposiciones legales y correlaciones de fuerza política), legitimada a partir 

de la elección directa de dichas autoridades subnacionales por parte de la población,

con lo cual se crea un sistema intergubernamental de gobierno en el que los manda-

tarios subnacionales adquieren una doble responsabilidad: ante el gobierno

geopolíticamente superior y ante la población que los eligió (Resven, 2000).

Con respecto a esta definición, creemos necesario destacar dos aspectos: uno, 

referido a la participación social y otro, relacionado con el nivel de profundidad

alcanzado por el proceso de descentralización. Al respecto, (Di Gropello y

Cominetti, 1998), señalan: «… otras dos dimensiones que habría que tomar en

cuenta en una caracterización son: el nivel receptor último al cual llegó la reforma

(nivel intermedio, local, o la misma unidad productora de servicios) y el grado 

de participación efectivamente alcanzado por la comunidad local en el proceso de

toma de decisiones». Estos aspectos son importantes pues, aunque el hecho 

de establecer responsabilidades del gobernante frente a la población electora resulta

evidente, no queda suficientemente claro el o los mecanismos a través de los cuales 

la rendición de esa responsabilidad se hace efectiva. Por otra parte, si la descen-

tralización no se entiende como proceso continuo que debe profundizarse, se corre 

el riesgo de detenerlo en los altos niveles del gobierno regional, sin lograr redistribuir

el poder de decisión hacia los demás poderes locales.

La definición adoptada es por demás basta en su contenido, aunque puede 

ser enriquecida con los aportes sugeridos por las autoras citadas anteriormente, estos

aportes tienen que ver con la profundidad de la reforma; ¿quién toma las decisiones 

y cómo se toman esas decisiones?

Una reforma que involucra la unidad productora (establecimiento hospitalario) 

y la comunidad de usuarios, traspasándoles responsabilidad sustantiva en la toma 

de decisiones, tiene un mayor grado de profundidad que una reforma que se queda en

un lugar de provisión más distante de los usuarios y que no crea los mecanismos

necesarios (organismos de participación, subsidios a la demanda,…) para que estos

ejerzan el control de la calidad del servicio entregado y manifiesten sus preferencias

(Di Gropello y Cominetti, 1998).

La atención se centra en este punto solamente como posible indicador de la

capacidad de evaluación y seguimiento, que es necesario implementar en el sistema

donde los usuarios de los servicios pueden participar junto a otros actores. 
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Si bien, la definición de la descentralización no tiene, necesariamente, que agotar

todos los elementos ligados al concepto, parece necesario puntualizar aspectos impor-

tantes y a veces polémicos en procesos tan complejos como estos. 

I I I
       

Aún cuando la firma del convenio de transferencia se presenta en la mayoría de los

estados hacia el final de 1993 (con excepción de Sucre, Yaracuy y Zulia), en cada

región el proceso se desarrolló con sus particularidades, por lo que resulta de una 

gran variedad y riqueza.

Un elemento a destacar, que constituye un indicador de la diversidad entre las

regiones, es la denominación de la Organización de Salud de los estados que presen-

tan diferentes figuras jurídicas. La Ley Orgánica de Delimitación y Transferencia 

de Competencias del Poder Público promulgada en 1989, marco legal que amparó el

proceso descentralizador, no estableció una denominación determinada para las

instituciones regionales que iban a dirigir los aspectos sanitarios de los estados, 

lo cual permitió una gama de denominaciones. En los estados seleccionados aparecen

nombres, como Secretaría de Salud (en Falcón), siendo Corposalud el único que 

se repite (Nueva Esparta y Aragua). El Proyecto de Ley de Salud, actualmente en pro-

ceso de discusión por parte de la Asamblea Nacional, contempla una denominación

única para estas direcciones regionales. La siguiente   resume la secuencia 

de la transferencia de competencias hacia ocho estados en Venezuela.

I V
    

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado recientemente 

que «pobreza e inequidad son las dos grandes asignaturas pendientes» de la región

latinoamericana. 

Es este el Continente donde se presenta la más alta polarización social del mundo,

según el Informe de Progreso Económico y Social del bid en América Latina, 

citado por Kliksberg (2001), el 5 por ciento más rico de la población recibe el 25 por

ciento del ingreso, este es un porcentaje superior al de otras regiones del globo. En el 

otro extremo, encontramos que el 30 por ciento más pobre de la población recibe 

el menor porcentaje del ingreso (7,6 por ciento) con relación a los demás continentes. 

El tema de la desigualdad es medido según el coeficiente de Gini, en tanto más

bajo resulte este coeficiente, mejor es la distribución del ingreso en una sociedad.
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   ,      %  
  .  , 

        
      
  

   :   .
     :   .

Corposalud Aragua
Todos los ambulatorios y hospitales con su personal y 
equipo, así como, Malariología, , , , .

   :  .
     :   .

Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar 
Solicitud de la transferencia de las emergencias 
de los hospitales.

   :  .
     : .

insalud
Instituto Carabobeño de la Salud

Se ha materializado la transferencia de todos los 
servicios de salud del estado (Nutrición, ).

   :  .
       : .

Se dan avances importantes hacia la municipalización 
de los servicios, pero el proceso es revertido.

Secretaría de Salud del estado
Inicialmente, se solicita la transferencia de todos 

los servicios de salud.

           : .

Corposalud

Nutrición

   :  .

Fundasalud
Se ha materializado la transferencia de todos los 
servicios de salud, todavía no está en el estado el registro 
de cargos(para que pase el personal a formar parte 
de la administración del estado). Se crean algunos centros 
de atención las  horas. Actualmente, se negocia la 
transferencia de  y Nutrición.

   :   .

Prosalud
Se transfirieron todos los establecimientos (red ambulatoria 
y hospitales incluyendo lo que era Malariología).

   : (  )

Dirección Regional de Salud 
Fundasalud (este organismo maneja los fondos destinados 
a la infraestructura de salud del estado).



Como se muestra en la  , el peor coeficiente a escala mundial lo presenta

América Latina. 

Según Bernardo Kliksberg (2001), las acentuadas disparidades sociales de la 

región tienen impactos regresivos en diferentes áreas ya que reducen la capacidad de

ahorro y el mercado interno, afectan la productividad, impactan negativamente 

el sistema educativo, perjudican la salud pública, potencian la pobreza y la exclusión

social, erosionan el clima de confianza interno, y debilitan la gobernabilidad

democrática.

Los investigadores enfatizan la importancia del binomio inequidad–pobreza 

ya que existe una interacción estrecha entre ambas, la inequidad resulta un factor de

gran peso en el aumento de la pobreza. Los estudios de Birdsall y Londoño (1997),

citado por Kliksberg (2001), indican que si la desigualdad de los años setenta —ya

elevada— hubiera permanecido igual en los años ochenta, la curva de pobreza en

América Latina sería menor, medida ésta en millones de pobres en el lapso 1970–1995.

Recientemente, se ha estimado que importantes sectores de la población venezola-

na viven por debajo de la línea de pobreza. Según estudios correspondientes al año

2000, en Venezuela 12 millones de personas (57,1 por ciento de la población)8 se 

encuentran en situación de pobreza. El   muestra la situación para los estados

incluidos en resven comparada con Venezuela, desde tres perspectivas diferentes.

El país presenta zonas muy dispares, derivadas inicialmente de procesos de desarro-

llo, lo cual se pone de manifiesto en indicadores, como empleo, pobreza, desarrollo
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8

Esta cifra se presenta en Riutort y Orlando 2001, utilizando el método línea de pobreza 

con ajustes a la canasta normativa. El número de hogares clasificados como pobres es 

para el año 2000, 2.482.646 y el promedio de integrantes por hogar supera los 5 miembros. 
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: Las relaciones entre ética y desarrollo. Kliksberg, B. 



industrial. Dentro de los estados que participan en el proyecto resven hay zonas con

mayores niveles de industrialización, como Aragua, Carabobo, Bolívar y Zulia;

regiones más rezagadas, como Sucre, otras con un desarrollo agropecuario importan-

te (Yaracuy) y otras con modelos de desarrollo sui géneris, tales como Nueva Esparta.

Existe discrepancia en las cifras que presentan las instituciones, derivadas en 

gran parte de la metodología utilizada, Riutort y Orlando (2001) señalan que la cifra9

que sitúa la pobreza en Venezuela en niveles muy superiores a los que presentan la

Oficina Central de Información (ocei) y la Universidad Católica Andrés Bello

(ucab) no mide pobreza en sentido estricto. 

En la tabla sobre indicadores de desarrollo humano, se observa que el país en su

conjunto ha desmejorado en la década de los noventa. En cuanto a los estados

seleccionados para el estudio, en 1991 seis presentaban coeficiente alto, y en 1998

ninguno de ellos se encuentra en esos parámetros.
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9

Las estimaciones realizadas por Cenda resultan un indicador de calidad de vida 

de los trabajadores en el país más que de pobreza. 
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Anteriormente, se ha señalado que los estados venezolanos que presentan mejores

indicadores en cuanto a Índice de Desarrollo Humano son precisamente los primeros

que iniciaron el proceso descentralizador10.

También, en cuanto a las mediciones sobre desarrollo humano, encontramos 

que los estados que integran la muestra se encuentran en los niveles que se presentan 

a continuación en la  .
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10

Además de Aragua y Carabobo que integran el estudio, debe agregarse Lara y, 

posiblemente, algún otro estado.
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: Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela. 
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En 1997 el indicador más alto fue para el Distrito Federal (más de 0,87) y el menor 

fue para Delta Amacuro (menos de 0,55), situación que se presenta para ambas

entidades desde 1991, si bien ninguno de ellos integran la muestra, los niveles extre-

mos son parámetros de referencia. 

Cabe destacar que el Distrito Federal es la entidad que presenta menor cantidad de

habitantes por cama hospitalaria, con 233 personas.También, es la entidad que posee

mayor cantidad de centros especializados de referencia nacional por lo que recibe

pacientes de todo el país.

El extremo opuesto está representado por Amazonas con 1.491 habitantes por cama,

aunque no integra la muestra. 

V
  11

Mediante el gasto público se sostiene a las instituciones, resultando ser la cantidad 

de recursos con la cual el Estado funciona durante un determinado período. Un com-

ponente del gasto público es el gasto social y está destinado a atender las necesidades

referidas al bienestar de la población. 

Los organismos encargados del presupuesto nacional incluyen como parte del

componente social, educación, salud, seguridad social, cultura, ciencia y tecnología,

vivienda y desarrollo social.

Se asume que es aplicado con criterios de no exclusión, y cumple un rol funda-

mental en la redistribución del ingreso del país. 

Al observar el componente social del gasto, específicamente el gasto público 

en salud, vemos una distribución que los autores destacan disociada de componentes

como la población. En Venezuela en el período 1990–1998, según el Índice  de Desa-

rrollo Humano 1999, la razón del gasto público12 descendió de 25,5 a 21,7, la razón 

de gasto público social13 pasó, en el mismo período, de 4,22 a 4,38 aunque subió a 5,62

en 1992 y 4,97 en 1997. 
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11

Es discutible si los montos asignados, al menos a salud y educación, deben ser catalogados 

así o como inversión social ya que se calcula que al incrementar un año la educación 

de las madres, se reduce la mortalidad infantil.

12

gp/pib: gasto público entre producto interno bruto.

13

gs/pib: gasto social entre producto interno bruto. 



En lo referente a salud, en un marco de exclusión social, el tema del gasto es impor-

tante, aunque la calidad de vida es quizá la variable más relevante para explicar ese

fenómeno. En concordancia con lo expresado, se ha señalado «En la investigación en

salud asistimos a un cambio de paradigma. El nuevo paradigma de salud–enfermedad

afirma la multicaudasalidad del fenómeno salud–enfermedad y reconoce la impor-

tancia de establecer objetivos de salud focalizados en distintos sectores…» (Sánchez,

Bazzani, y Gómez, 1998).

Relacionando el referido gasto con la mortalidad, en los estados seleccionados 

para el año 1997, obtenemos los resultados que se observan en el  , que siguen

la lógica del análisis presentado en el artículo sobre reforma del sistema de salud,

incluido en esta publicación pero, esta vez, aplicado a las entidades federales consi-

deradas en la investigación.
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En este gráfico se aprecia que los estados que presentan mayor inversión pública en

salud, no necesariamente presentan mejores indicadores de mortalidad infantil14,

lo cual puede ser indicador de la eficiencia del gasto. Nueva Esparta es el estado que

menos gasta en salud y también el que presenta menor mortalidad infantil para 

el año 1997. 

En el  , se aprecia que Bolívar y Carabobo son los estados cuyo sector

público invierte más en salud por persona de los ocho estados que analizamos. Sucre

es el estado que menos gasta y cuya tasa de mortalidad infantil es relativamente alta.

En consecuencia, se aprecia una tendencia a la disminución de la tasa de mortalidad

infantil a medida que se incrementa el gasto per cápita en salud.

En Venezuela, según la información emitida por la ocei, desde hace mucho

tiempo, más de la mitad de la población empleada trabaja en el sector informal15, 

para noviembre de 2000, ese porcentaje llegó al 54,2 por ciento. 
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14

La mortalidad infantil, según  1993, se relaciona con la calidad de vida, especialmente

con indicadores, como ingreso, instrucción de los progenitores, desnutrición, disponibilidad

de saneamiento y agua potable, así como eficiencia de los servicios de salud, entre otros. 

15

El sector informal está integrado por población de 15 años y más que labora en el servicio

doméstico, cuenta propia no profesional, ayudante familiar no remunerado, empleadores 

de empresas menores de 5 personas.
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Desde el punto de vista legal, la reforma del Estado se inicia en 1989 con la aproba-

ción de la loddtc, en 1993 se inicia la transferencia de competencias en materia 

de salud desde el nivel central a los estados. En materia de descentralización se han

producido avances en el país pero es un proceso que permanece inconcluso. 

La constitución aprobada en 1999 establece un marco general asentando algunos

principios fundamentales, pero aún no se ha aprobado la Ley de Salud que continúa

en fase de estudio por parte de la Asamblea Nacional. 

El concepto de descentralización asumido es pertinente aunque no pueden

descuidarse algunas dimensiones que le otorgan profundidad a ese proceso mediante

mecanismos de control y participación de los usuarios de los servicios. Pero no

solamente se transfirieron establecimientos de atención médica, además de hospitales 

y ambulatorios, pasaron a depender del nivel regional otros servicios lo cual contri-

buye al fortalecimiento del proceso.

En cuanto a indicadores sociales y de salud, el idh, indicador que integra algunas

variables clave para medir calidad de vida, indica una tendencia a la baja en el país

con descenso del coeficiente en todos los estados, manifestando, sin embargo, 

un ligero incremento de la pobreza crítica. Esta situación se presenta en un marco 

de desigualdad que se ha profundizado en las últimas décadas en América Latina,

medido mediante el coeficiente de Gini. La pobreza en el país se ha presentado junto

con un proceso de informalización del mercado de trabajo que abarca a más del 

50 por ciento de la población económicamente activa y que tiende a aumentar. 

En lo referente al gasto, la razón del gasto público ha mantenido desde 1990 a 1998

una tendencia a la baja y la razón del gasto público social ha permanecido relativa-

mente estable en el país. Se ha presentado un descenso en la mortalidad infantil en 

los estados por varios años consecutivos.

El campo de la salud aparece muy ligado a la calidad de vida de la población y 

se encuentra sometido a requerimientos relativamente amplios, desde la promoción 

y prevención, hasta la eficiencia de los servicios medidos en calidad de atención 

y en indicadores de morbi mortalidad.

La descentralización ha generado mayores requerimientos en materia de eficiencia,

eficacia y equidad y estas características de la gestión se han logrado mejorar en algu-

nos estados, como se muestra en los gráficos sobre gasto y mortalidad infantil, 

a manera de una aproximación inicial a los problemas del desempeño institucional.

Es indudable que la descentralización de la salud en Venezuela ha avanzado desde

sus comienzos, sin que ello signifique que dicho proceso haya sido completado.

Permanecen ineficiencias y problemas con relación a las transferencias, así como a las

capacidades de coordinación y regulación por parte del gobierno central. 
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1

Es conocido por todos que el proceso de liberación y globalización de la economía 

en América Latina no se ha traducido en beneficios que se expresen en una reducción

significativa del número de familias que viven en situación de pobreza, así como

tampoco ha significado una mejoría relativa de las condiciones materiales de vida de

grandes sectores de la población, negándoseles el acceso a los servicios públicos de

educación, salud, vivienda y a oportunidades necesarias para el trabajo. Los sucesivos

programas de ajustes y reajustes han profundizado la tendencia hacia la concentración

del ingreso, haciendo de América Latina y el Caribe la región que presenta la mayor

desigualdad en la distribución de la riqueza (Bustelo, 2000). Como resultado de 

esta situación, se tienen enormes contingentes de la población a los que se les están

erosionando sus derechos sociales cuando se les niegan las oportunidades para

acceder a los servicios públicos básicos.

El informe de cepal (2000,14 y ss) titulado «Equidad, desarrollo y ciudadanía», 

da cuenta de esta situación cuando presenta un balance sobre los derechos humanos,

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales durante la década de los noventa

en los países de la región. Esta fuente señala que, aunque ha habido avances importan-

tes dirigidos hacia la corrección de los desequilibrios de las variables macroeconó-

micas, un significativo progreso en el desarrollo de la institucionalidad, regulación de

los mercados financieros y de los servicios públicos y sociales, se constató un aumento

del gasto público social2 y una reducción, poco significativa, de la proporción de

familias en estado de pobreza. Sin embargo, también el crecimiento económico y el

aumento de la productividad fueron muy bajos; se presentaron crisis financieras

frecuentes, un aumento de la heterogeneidad estructural de los sectores productivos

y, como consecuencia, el mercado de trabajo experimentó un pronunciado 

deterioro en la mayoría de los países, lo que trajo un aumento del desempleo y de 

la informalidad.

El cuadro descrito anteriormente ha afectado, de una forma adversa, la distribu-

ción del ingreso y de la riqueza y, como consecuencia, se multiplican los problemas

de cohesión social, se dificulta la gobernabilidad democrática y se profundiza la 



1 

Este artículo constituye una versión de la ponencia presentada por la autora en el VI Congreso

de Ciencias Sociales y Salud, entre el 10 y el 13 de junio de 2001 en Santa Clara, Perú.

2 

En América Latina, el gasto social aumentó del 10,1 por ciento del pib en 1990–1991 al 12,5 por

ciento entre 1996 y 1997 y éstos son los niveles más altos registrados en la historia de la región.
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fragmentación social. Las inequidades se presentan y se expresan en las diferentes

estructuras (económicas, sociales, de género, étnicas y otras) y tienden a reproducirse

a través de la institucionalidad, sistema educativo, servicio de atención en salud,

empleo, relaciones de género y otras.

El proceso de globalización ha presentado impactos que se han traducido en

cambios en la constitución de los actores colectivos, como respuesta a las transforma-

ciones en las estructuras de los mercados laborales.Tenti (1997) señala algunas de 

las tendencias generales de este proceso. La primera, tiene que ver con las transforma-

ciones en los modos de producción y en los mercados, lo que trae como consecuencia

la desestabilización de los actores tradicionales. Otra de las tendencias, apuntadas por

este autor, es la concentración del capital financiero transnacional y la tercera

tendencia general viene dada por los procesos de desindustrialización y desalarización

(agregaría de flexibilización del trabajo), lo que trae como respuesta la emergencia 

de nuevos actores y por ende, de nuevas relaciones de fuerza. Otros autores destacan

que la globalización también produce impactos en la relación entre la democracia, las

identidades y la justicia y que la democracia deberá desarrollar habilidades para

controlar directamente el desarrollo sin afectar la ciudadanía (Cohen, 1999). 

En este contexto, se produce un cambio, no solamente en el discurso sino también 

en la práctica, en cuanto a la concepción de los derechos sociales y del ejercicio de 

la ciudadanía.

En efecto, fue a partir del Estado, de sus instituciones y de los partidos políticos,

que se inició un proceso de incorporación de amplios sectores de la población a la

ciudadanía en la región. Este proceso, lejos de ser uniforme y homogéneo, fue 

un movimiento heterogéneo y progresivamente excluyente de las mayorías. A pesar 

de sus características el Estado fue el elemento más importante de este proceso ya que

su acción estuvo dirigida, primordialmente, hacia la ampliación de la ciudadanía 

a través de la incorporación de los sectores más rezagados, como ciudadanos con

derechos (civiles, políticos, económicos y, sobre todo, sociales). Pero, como acertada-

mente señala Gómez (1997), en América Latina la fragilidad que presentaban las

instituciones impidió que se consolidase una base estable que sostuviera los derechos

cívicos a partir de los cuales se incorporaran y ampliaran los derechos políticos y

sociales, pudiéndose observar que existen problemas que dificultan la plena vigencia

de estos derechos, así como del ejercicio cabal de la ciudadanía.

La literatura especializada en el tema de los derechos humanos, en general, los

clasifica en diferentes generaciones, de acuerdo al orden cronológico de su reconoci-

miento. Primero fueron reconocidas las exigencias relacionadas con la libertad

individual; luego, las relacionadas con las libertades políticas y la participación, tanto

en el gobierno como en la sociedad; después, la exigencia de combinar igualdad 
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con libertad para el logro de la satisfacción de las necesidades básicas y por último, 

de más reciente reconocimiento, están las exigencias que afectan a la totalidad de la

humanidad y que tienen que ver con el uso de tecnologías de punta, la globalización,

la paz y la cultura. Según Martínez de Pisón (1998) esta clasificación tiene la 

virtud de integrar las diferentes tradiciones de la filosofía política: liberal, demo-

crática y socialista.

El objetivo general de este ensayo es precisar, brevemente, los enfoques y concep-

ciones dominantes sobre estas categorías, más que proponer un marco conceptual.

En este sentido, lo que aquí se intenta es identificar algunos lineamientos que permi-

tan dibujar opciones diferentes del ejercicio de los derechos sociales, como una

responsabilidad pública que contribuya a una mayor equidad. Se está proponiendo

hacer un recorrido, en el que prive el punto de vista de lo social, a través de un tejido

constituido por tres ejes articuladores del discurso: la salud, la ciudadanía y los

derechos. En la primera parte de este ensayo, se recogerán algunas de las discusiones

sobre el concepto de ciudadanía, teniendo como preocupación básica la tensión entre

inclusión y exclusión que este concepto genera. En la segunda parte, se presentará

una revisión breve sobre los derechos sociales. El énfasis en la salud como uno de los

derechos sociales será presentado en el tercer punto. Por último, a manera de

comentarios finales, se explorará sobre los cambios en la relación derechos sociales 

y ciudadanía en el contexto de la globalización.

I


El debate sobre lo que se entiende por ciudadanía se podría estudiar desde las visiones

contrastantes que, en algunos aspectos, presentan el pensamiento liberal y el repu-

blicano. Las diferencias estarían determinadas por la definición de individuo y su rela-

ción con los bienes públicos que sostiene cada una de estas corrientes de pensamiento. 

La ciudadanía, en un sentido estricto y como derivación del pensamiento liberal

tradicional, podría ser definida, en términos generales, como el enlace a través 

del cual se establecen comunicaciones entre el Estado, que es el actor que ejerce el

poder público, y los integrantes de una sociedad. Es la esfera pública la que reconoce

y garantiza una serie de derechos a todos los individuos que habitan un determinado

territorio o que conforman una determinada sociedad. El pensamiento liberal

considera que sólo algunos de estos derechos son de carácter universal, es decir que

traspasan las fronteras territoriales de una nación; otros refieren al ámbito territorial

interno, a sus prácticas y experiencias. Esta visión concibe el ámbito de lo público

como el espacio en donde se estructuran los intereses colectivos y se dan respuestas 
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a las diferentes solicitaciones y demandas de los ciudadanos. Los individuos son

entendidos como entes moralmente autónomos y la satisfacción de sus necesidades

está limitada por la seguridad de la igualdad legal que otorga ciertos procedimientos

decisorios democráticos para garantizar los principios de justicia y universalidad.

Por su parte, en la tradición republicana se expresa que el ejercicio de la ciudadanía

se centra en el compromiso activo de las personas con el destino de la sociedad. 

Para esta corriente de pensamiento, la ciudadanía incluye el pleno ejercicio de los

derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Está asociada a la cosa pública, a 

la participación de los individuos en la vida comunitaria, al control de los ciudadanos

sobre los poderes públicos y a la presencia de los individuos en la circulación de

ideas y opiniones en el espacio público. La ciudadanía es, por tanto, un compromiso

recíproco entre el poder público y los individuos. Aquí, en contraste con la visión

anterior, el individuo tiene derechos sólo por su condición de ser humano y no como

producto de su relación con una comunidad o territorio determinado. 

De la perspectiva liberal (individualista y universalista) emerge la idea de sociedad

civil. El modelo de solidaridad acorde con esta visión es aquel que se da como un

intercambio entre individuos con autonomía moral. En contraste con esto, la tradi-

ción republicana maneja una ciudadanía entendida como criterio de adscripción, 

es decir que esta condición se otorga a los individuos en tanto que miembros de una

comunidad o sociedad que toma en cuenta su historia y a partir de la cual se despren-

den diferentes obligaciones, además de exigencias. 

En este marco, ampliando el concepto de ciudadanía, encontramos que este, 

junto con sus indicadores son categorías y prácticas que se edifican y construyen 

de acuerdo o en concordancia con el o los proyectos sociopolíticos de cada nación. 

Sin embargo, tal y como se anotó, algunos de los elementos que identifican a la

ciudadanía son de carácter universal. 

Hay un acuerdo entre los estudiosos de este tema —siguiendo a Marshall— 

en entender la ciudadanía como «aquel estatus que se concede a los miembros 

de pleno derecho de una comunidad» (Marshall, 1950). Sus beneficiarios son iguales

en cuanto a los derechos y obligaciones que implica (1992: 37) e identifican el ejercicio

y expresión de la ciudadanía, a través de las diferentes dimensiones que contienen 

los derechos (civiles, políticos y sociales). Fue mediante un proceso de reclamo del

disfrute de ciertas condiciones, lo que significó exigir un puesto como miembro 

de pleno derecho de la sociedad, que emergió el concepto de ciudadanía. Este concep-

to implica, por otro lado, «no sólo una relación de pertenencia de pleno derecho a una

comunidad, sino también un marco previo de igualdad para los ciudadanos, quienes

están ligados al Estado de una manera biunívoca con derechos y obligaciones»

(Delgado, 2000: 39).
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El desarrollo de la ciudadanía, tal y como lo expuso Marshall, fue posible a partir 

de un proceso de igualación de los individuos en todos y cada uno de los ámbitos de

la sociedad y fue precisamente sobre la base de los diferentes tipos de derecho que 

este autor construyó un concepto de ciudadanía que contiene en su seno diferentes

tipos de derechos. Este desarrollo lo realizó teniendo como trasfondo la historia social,

económica y política de Inglaterra, en el período comprendido entre la Revolución

Industrial y la conformación del Estado de bienestar. Ante ello, advierte que la evolu-

ción de la ciudadanía durante ese tiempo implicó un doble proceso de fusión y

separación, en el que la fusión se refiere a la necesidad de la unificación geográfica y la

separación, a la especialización de las diversas instituciones responsables del ejercicio

de los diferentes tipos de ciudadanía.

Como producto de estos dos procesos, Marshall identifica tres diferentes dimen-

siones o componentes de la ciudadanía los cuales perdieron toda relación entre sí.

Tanto fue así que este autor ubica en el siglo xviii la formación de los derechos civiles,

en el siglo xix la conformación de los derechos políticos y en el siglo xx la emergencia

y consolidación del reconocimiento de los derechos sociales.

Desarrolla su análisis sociohistórico y sociopolítico a partir de las dimensiones

identificadas y establece tres tipos de ciudadanía: la ciudadanía civil, que le atribuye 

al individuo derechos asociados a la libertad y contempla los derechos necesarios 

para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y

religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos, y el derecho 

a la justicia. Estos derechos se caracterizaron, en su período de conformación, por 

la inclusión progresiva de nuevos derechos de carácter universal.

La ciudadanía política comprende el derecho a participar en el ejercicio del 

poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o como

elector de sus miembros. A través de ésta, el autor explica que se trató de garantizar 

el ejercicio de la ciudadanía civil y no tanto de crear nuevos derechos. Es a partir 

de ella que se adquiere el derecho a la participación, no solamente de tipo civil, sino

también político. Por último, está la ciudadanía social que abarca el reconocimiento 

e institucionalización de los derechos que van desde el derecho a la seguridad y a 

un mínimo bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir

la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad.

Siguiendo a Marshall, la fuente de los derechos sociales la ubica en la pertenencia 

a las comunidades.

Los dos primeros elementos de los dos tipos de ciudadanía, la civil y la política, 

no entran en contradicción con la lógica de funcionamiento del mercado, no así 

la última dimensión, que es donde se concentran las tensiones entre la igualdad y la

exclusión. No en vano, son los derechos sociales, como elementos constitutivos 
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de la ciudadanía social, los que más expansión han tenido y los que han provocado

mayores contradicciones en cuanto a su reconocimiento.

El debate actual sobre la ciudadanía coloca de lado la concepción clásica

Marshalliana que ve a la ciudadanía social como un conjunto de derechos otorgados

por el Estado en respuesta a solicitudes y es construida sin tomar en cuenta la parti-

cipación del colectivo, es decir, que no solamente es significativo entenderla como un

derecho en sí mismo que contribuye al bienestar en general, sino que, al mismo

tiempo, es también el canal más efectivo para garantizar que los objetivos sociales del

desarrollo estén adecuadamente representados en las decisiones públicas. El ejercicio

de la ciudadanía va más allá de los criterios jurídicos formales de definición sobre

quiénes son ciudadanos y qué derechos les corresponden por pertenecer a un territo-

rio o a una comunidad determinada, para pasar a ser complementado por los aspectos

de responsabilidad que responden a la participación activa de un colectivo que

pertenece a una comunidad e interviene en la constitución de identidades colectivas.

Se podría decir que habría que pasar de entender la ciudadanía en un sentido pasivo,

al ejercicio de la ciudadanía activa.

Es por la razón anterior, principalmente, que la ciudadanía tiene que ver, en

primera instancia, con los sistemas de protección y promoción de las oportunidades,

con los sistemas de aseguramiento de la calidad de vida, con la generación y

promoción del bienestar social y participación de los beneficios. La ciudadanía se

fortalece con la participación efectiva de los sectores sociales en los asuntos públicos.

Ello ayuda a enfrentar los problemas de falta de cohesión social y a tejer lazos 

de solidaridad.

La ciudadanía social se expresa a través de los derechos sociales y mediante estos 

se debería ir hacia un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de vida,

pero ellos, como afirma Bustelo (2000), no cambian la naturaleza de la estratificación

social que se deriva del funcionamiento del mercado, así como tampoco su distri-

bución, pero sí su forma, ya que se puede garantizar un conjunto de servicios y bienes

considerados como esenciales a todos los habitantes de una sociedad, independiente-

mente de sus niveles de ingreso. Los derechos sociales son entonces el elemento

central requerido para la inclusión social, la participación y la integración social.

La evolución de la ciudadanía social coincide con el auge del capitalismo que en 

su desarrollo ha demostrado no ser un sistema generador de igualdad sino, por el

contrario, de desigualdad. La tendencia de esta tensión fue tempranamente trabajada

por Marshall. Sin embargo, este autor afirma que la dimensión de los derechos

sociales en la construcción de la ciudadanía modificó esta tendencia, aminorando 

la generación de desigualdad propia del capitalismo.
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Al respecto, Fleury (1997: 52–3) afirma que la ciudadanía es la mediación jurídico–

política que articula al Estado capitalista con individuos formalmente igualados, al

tiempo que le otorga legitimidad al ejercicio del poder político. Por otro lado, 

la ciudadanía es necesaria para la reproducción de la dominación social ya que ella

oculta relaciones de desigualdad y explotación. Asimismo, define la ciudadanía 

como una condición producto de las luchas «de las clases oprimidas en relación con 

la situación anteriormente existente de total exclusión del siervo y del esclavo 

de la comunidad política» …«su reconocimiento fue absolutamente imprescindible

para la constitución, organización y lucha de las clases dominadas»(p.53).

Por otro lado y desde otra perspectiva, Cohen (1997) critica el que la identidad

colectiva de la democracia haya sido entendida generalmente en términos cívicos,

políticos y sociales, pero no en términos étnicos ni culturales. El concepto de ciuda-

danía, definido por Marshall y que ha sido el hegemónico desde las revoluciones 

del siglo xviii, está compuesto por derechos que deberán protegerse por una misma

instancia: el Estado. Cohen plantea que las dimensiones que comprende el principio

de ciudadanía, tal y como lo hemos venido conociendo, están en conflicto y en 

cada época histórica una de estas dimensiones deviene en hegemónica y advierte que

este principio está mostrando elementos de descomposición y deterioro. Asimismo,

agrega que la concepción de ciudadanía de Marshall coloca la igualdad política y 

la participación como prerrequisitos para alcanzar la ciudadanía social. Ello, a juicio

de Cohen, es particularizante y excluyente y hace que ciertos individuos sean consi-

derados ciudadanos por sobre otros que no lo son. El punto que Cohen destaca es 

la necesidad de reconceptualizar la ciudadanía, desde su dimensión legal. Argumenta

que esta dimensión es universal, elástica y potencialmente inclusiva. No está atada 

a una identidad o a un colectivo en particular, o a los miembros de una comunidad;

por el contrario, es de carácter pluralista y no necesita estar atada a un territorio

específico. Con ello resultaría una ciudadanía transnacional o globalizada (p.249).

El punto teórico de Cohen es la necesidad de desagregar los diferentes elementos

del principio de ciudadanía y reinstitucionalizarlos, independientemente de los

niveles del gobierno que permiten su ejercicio y de las articulaciones de poder que 

en éstos se generan. Así, analizar los derechos de las personas desde la visión 

de los derechos del ciudadano es diferenciar entre un ciudadano y un extranjero.

Con ello se estaría separando el componente de identidad del de los derechos y ambos

deberían estar presentes en el principio de ciudadanía. De lo que se trata es de desa-

rrollar un principio de ciudadanía en esta dirección, lo que permitiría un concepto

basado en principios universalistas de justicia que reforzaría el principio de

democracia entendida como la participación plena en la vida pública (p.266).
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La evolución de los derechos humanos ha sido un proceso histórico dinámico por 

lo que se presentan diferentes modos de protección de los mismos. Es por todos

conocido que hoy día se habla de derechos de primera generación que corresponden 

a los derechos individuales que emergieron entre finales del siglo xviii e inicios del

siglo xix; los de segunda generación, los derechos sociales y económicos, presentes en

los ordenamientos constitucionales de principios del siglo xx y, por último, están 

los llamados derechos de tercera generación, considerados como tales desde la mitad

del siglo pasado; corresponden a estos derechos los denominados derechos colectivos

los cuales tienen que ver, en términos generales, con la solidaridad, la tolerancia 

y la confianza. Estos últimos derechos se ubican en una nueva categoría conceptual

conocida como «intereses difusos» ya que no está clara su titularidad, porque

hay tanto intereses individuales y generales, pero también intereses privados y públi-

cos. Se trata, más bien, de derechos que responden a necesidades comunes a conjun-

tos de individuos que sólo pueden ser satisfechas desde una óptica comunitaria

(Fernández, 1998: 29). Estos últimos derechos son producto de la acción de compar-

tir nuevos valores por amplios sectores. Algunos de ellos se conformaron como

respuesta, por ejemplo, a las amenazas de desaparición del ser humano y al deterioro

del ambiente.

La normativa de los derechos humanos se funda, desde el punto de vista filosófico,

en la teoría general del derecho natural (Iusnaturalista —creencia en la existencia 

de un orden natural superior o divino de pertenencia universal). Siguiendo el estudio

clásico de Marshall, los primeros derechos fueron los derechos civiles y comprenden

todos aquellos derechos individuales reconocidos ante la ley y necesarios para 

el ejercicio de las libertades individuales entre los que están, además de la libertad, 

la igualdad y la propiedad. Luego están los derechos políticos que consagran los

derechos ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político, como miembro o

elector. Por último, y como un modo de ampliación de la ciudadanía, se encuentran

los derechos sociales cuya función, según el mismo Marshall, es la de satisfacer un

nivel decoroso de bienestar y seguridad económica y social.

Según Gómez (1997: 20–21), los derechos sociales pueden ser entendidos desde

diversos enfoques teórico–normativos:

§ Como extensión del principio de la igualdad, que se da primero en el plano civil,

luego en el político y, por último, en el social. La realización de este último requiere 

de la intervención gradual y progresiva del Estado con el fin de disminuir los niveles

de desigualdad que crean las relaciones de mercado.
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§ Como medio para lograr la integración de los individuos de una nación a su

funcionamiento económico, social y de identidad nacional. Gómez argumenta 

que este enfoque podría corresponder tanto a una visión liberal–democrática como 

a una corporativa y autoritaria.

§ Como técnica de la sociedad, donde los conflictos que surgen alrededor de los

derechos se entienden como procesos de negociación en los cuales hay que distribuir

los costos inevitables del funcionamiento de la sociedad y del mercado entre los

diferentes miembros de la sociedad.

§ Como elementos significativos de los proyectos sociopolíticos alternativos, 

en donde los derechos sociales son entendidos como «derecho a la plena expansión 

de la vida» y por lo tanto, las instituciones responsables del ejercicio de estos dere-

chos presentarán cambios constantes para adecuarse al movimiento de ampliación 

de los mismos.

§ Como un proceso de conformación de la identidad de un colectivo que deman-

da el cumplimiento de estos derechos y en esta acción, además de relacionarse con el

Estado y con otros actores, refuerza sus derechos civiles y políticos. Sin embargo,

podría pasar que el colectivo dependiera tanto del Estado, que llegue a convertirse 

en su cliente y por esta vía se limiten los derechos de unos y/o se excluyan otros.

Estos enfoques expresan las diferentes formas de relación del Estado con sus ciuda-

danos. En palabras de Gómez «todas estas concepciones contribuyen en alguna

medida al establecimiento y desarrollo del Estado social contemporáneo, pero dife-

rentes actores y contextos históricos tienden a inclinar la balanza más hacia un

sentido que hacia otro»(1997: 21).

Los derechos sociales fueron reconocidos por vez primera en América Latina en 

la Constitución Política de México de 1917, sancionada en Querétaro y todavía

vigente, en la que se expresaron las conquistas de la Revolución Mexicana. Posterior-

mente, en la Constitución de Weimar de 1919 quedaron consagrados los derechos

sociales; luego fueron reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos de 1948 y, de allí en adelante, estos derechos se incorporaron para quedarse en la

gran mayoría de las constituciones del mundo. Fue el paso definitivo del Estado

Liberal al Estado social o de bienestar. No obstante lo anterior, subyace la concepción

de si estos derechos son de carácter programáticos (es el Estado el que establece las

condiciones de su operatividad) o más bien normativos (donde el Estado es el

garante). En ambos casos, son derechos que por su naturaleza requieren de la acción

del Estado para su realización.

Históricamente los derechos sociales nacieron, tal y como lo apunta Marshall,

dependientes de y para la población trabajadora como producto de sus luchas, 

pero en el proceso de la ampliación de la ciudadanía estos derechos pasaron a ser
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derechos universales. Los derechos sociales responden a los valores de la igualdad,

solidaridad, la no–discriminación de ningún tipo (racial, de género, étnico). 

Son reconocidos y consagrados como los derechos más importantes: el derecho al

trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la salud, la alimentación, el vestido, la

vivienda, la educación, la seguridad social, la cultura. Los derechos sociales han sido

definidos como derechos de segunda generación, para diferenciarlos de los derechos

liberales (primera generación) y de los derechos llamados de tercera generación, 

los colectivo–ambientales, paz, ecológicos. Los derechos sociales junto con los dere-

chos de primera generación habilitan al colectivo para participar en decisiones y

proyectos que se asuman desde la vida política y el Estado.

Combellas anota que no ha sido fácil «la convivencia de los derechos sociales con

los clásicos derechos civiles y políticos. Repercutió sobre ellos de manera directa 

la difícil comunión de liberalismo y democracia, por la sencilla razón de que mientras

el primero procura por todos los medios minimizar al Estado, la segunda exige su

fortalecimiento para atender las crecientes demandas de ampliación de la ciudadanía»

(2000: viii). De allí pues, que se conformara el Estado social como respuesta a la

búsqueda de satisfacción de las necesidades del colectivo. En definitiva, son los dere-

chos sociales los que permiten identificar el pleno desarrollo de la ciudadanía. 

Sin embargo, la historia de las relaciones entre el Estado de bienestar y la ciudadanía

se ha mantenido vinculada a las relaciones del trabajo y el empleo, y es aquí en 

donde encontramos las mayores desigualdades (como consecuencia del desarrollo 

o de la ausencia de las capacidades formales, de educación, de género, entre otras).

Martínez de Pisón (1998) identifica algunas de las características y rasgos de 

los derechos sociales que los diferencian de otros derechos:

§ Su carácter de prestación. No son derechos autónomos, ni de participación 

y exigen un Estado interventor y redistribuidor. 

§ Son de titularidad individual. Se refieren a derechos del hombre no como

categoría abstracta sino con atributos: derechos del hombre como trabajador, de la

mujer, como joven, como anciano, como producto de necesidades específicas que

requiere satisfacer.

§ Remiten a un concepto de libertad configurado a partir de la igualdad. 

Se justifican por su carácter instrumental, son complemento de los derechos de liber-

tad, tienen su fundamento en las necesidades básicas y su satisfacción y son producto

del compromiso entre el capital y el trabajo.

§ Son un elemento de solidaridad social. En la medida en que uno de los objetivos

de estos derechos es la superación de las diferencias sociales, la cohesión interna juega

un papel determinante. Estos derechos implican una especial y estrecha vinculación 
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de la conciencia individual y la conciencia colectiva, por la que cada uno se compro-

mete en el bienestar de los demás.

Como último punto, y haciendo un aparte, es necesario realizar unos breves

comentarios acerca de los derechos indígenas.

Tradicionalmente, los derechos de los indígenas se han analizado desde el punto

de vista de los derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, no solamente

como medios de producción de la vida económica sino como base material que

permite el desarrollo y reproducción social, física y cultural, por un lado y, como un

conjunto de derechos colectivos que abarcan el derecho al desarrollo propio, a la

biodiversidad biológica y a la participación política, por el otro lado. Este conjunto

de derechos reclama el reconocimiento de los indígenas como sujetos de derecho

dentro de un país. El planteamiento de estos derechos está dirigido hacia la configu-

ración de modelos de políticas incluyentes, participativas y plurales. La población

indígena de América Latina y El Caribe está constituida, aproximadamente, por 400

pueblos con lenguas y culturas diferentes. Numéricamente, la población indígena

fluctúa entre 33 y 40 millones de habitantes, habiendo países como Perú y Ecuador en

que esta población representa casi el 40 por ciento de la población total. Sin embargo,

en otros países, como Brasil y Venezuela, la población indígena no llega al 1 por 

ciento (Cárdenas, 1998: 104–107). 

Ahora bien, además de los derechos arriba mencionados, este colectivo reclama

otro tipo de derechos. Derechos que tienen que ver con su propia condición que 

es distinta a la del colectivo nacional. Según Torres–Rivas, reclaman dos tipos 

de derechos. El primero de ellos es el consagrado en las constituciones y reconocido 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo, corresponde 

a los derechos colectivos y que se orientan hacia la protección de las minorías étnicas–

culturales (1997: 185). Desde esta perspectiva, se está considerando la posibilidad 

de coexistencia de dos tipos de derechos: los individuales y los colectivos. Al respecto,

Torres–Rivas señala que «en realidad, el reconocimiento de derechos a partir de la

pertenencia a grupos está muchas veces en conflicto con el pensamiento jurídico

clásico, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de ciudadanías plenas, es decir

a un modo de ciudadanía común e indiferenciada. Los derechos colectivos se basan

en la pertenencia a grupos de naturaleza e identidades diversas y, por lo tanto, pro-

mueven la constitución de «ciudadanías diferenciadas» (Torres–Rivas, 1997: 185–6)3.
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Finalmente, pareciera que existe una estrecha dependencia de los derechos 

sociales con los derechos políticos en el sentido de que si se garantizaran ampliamente

y de una manera eficaz estos últimos, los derechos sociales podrían contribuir más

reciamente a la inclusión de los miembros de una sociedad como ciudadanos. 

I I I
    

El derecho a la salud es un derecho de carácter positivo, progresivo de naturaleza

programática. La salud como un derecho social universal no fue reconocido sino

hasta la constitución de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial.

Lo establecido internacionalmente hasta ese momento eran parámetros o atribucio-

nes de una mayor amplitud, a la protección de la salud, para lo cual se determinaron

nexos entre la salud y otras condiciones sociales o se indicaban algunos objetivos que

se enunciaban como derechos. Posteriormente a la Declaración Universal de

Derechos Humanos, en 1945, quedó establecido el fundamento jurídico de la salud

como un derecho humano básico. 

El objetivo de las disposiciones constitucionales del derecho a la salud es exigir 

que sea el Estado el responsable de proteger y promover la salud. El derecho a la salud, 

o el derecho a su protección como una responsabilidad del Estado, está incluido en

gran parte de las constituciones de los países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia,

Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua,

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Otros derechos, asociados al derecho 

a la salud, son los derechos de la libertad, dignidad, derecho a la vida, a la libertad 

de asociación, a la protección del trabajo, a la seguridad social, a la protección 

de la familia, a la protección al ambiente. Estos derechos considerados como sociales 

son indispensables para la expansión de la ciudadanía. 
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Torres–Rivas reconoce cinco derechos específicos de los pueblos indígenas: 

1. El derecho a ser reconocidos como pueblo, con identidad propia y con derechos históricos;

2. El derecho a ser reconocidos como pueblos de larga presencia histórica, lo que les da

derecho al territorio, que es algo más que el tradicional derecho a la tierra; 

3. El derecho a ejercer formas de autogobierno y administración propias; 

4. Derecho al reconocimiento y ejercicio de un derecho consuetudinario creado por

la costumbre y la tradición y 

5. El derecho a participar y decidir en los procesos de toma de decisiones que tienen 

un efecto sobre su desarrollo (p.186–7).



Ahora bien, una revisión analítica de los principales elementos contenidos en las

constituciones, respecto al reconocimiento de este derecho, arroja que de ellos 

se podrían inferir cuestiones como las siguientes: ¿qué se está entendiendo por salud? 

un desglose de los entes responsables de garantizar la salud, las fuentes de financia-

miento, la estructura del sistema de salud así como su naturaleza, la participación y

obligaciones del sector privado y de la comunidad y otras implicaciones directas 

que se derivan de este derecho, como es la seguridad social y los mecanismos para

asegurar este derecho4. 

El derecho a la atención en salud5 comprende una serie de actividades y servicios

que van desde la protección ambiental hasta la prevención y promoción de la salud 

y dependen de acciones intersectoriales. El fundamento jurídico de estas actividades 

y servicios está relacionado con la capacidad que tenga cada Estado para proteger y

promover la salud pública. Por otro lado, la salud tiene dos dimensiones: 

una pública y social y otra individual y privada. 

Fein (citado por Roemer, 1989) ofrece una definición del derecho a la atención 

de la salud que tiene dos aspectos: el primero, se basa en la noción de comunidad. 

De allí se desprende la idea que tienen los ciudadanos de que la magnitud de los

fondos y recursos destinados a la atención médica dependerá del valor que la sociedad

y el Estado le confieran a la salud. A este derecho a determinar los gastos a emplear 

en salud este autor lo llama derecho a establecer la macropolítica de atención de la salud.
El segundo elemento es el derecho a recibir una parte equitativa del total de los recur-

sos destinados a la atención de la salud, de acuerdo a las necesidades que presenten 

los ciudadanos y no de acuerdo a su capacidad para pagar los servicios. A este derecho 

a la redistribución lo denomina derecho a establecer la micropolítica de atención 
de la salud (p.18).

La atención médica ha sido considerada como la base del derecho a la salud, 

sin embargo, pese a este reconocimiento, éste ha sido un punto altamente controver-

sial y desde donde han partido todo tipo de reformas del sistema de atención en salud.

La tradición liberal sostiene que la atención médica pública constituye una recom-

pensa al éxito individual. Desde este punto de vista, la salud es una responsabilidad

netamente individual, desarrollada en el ámbito privado y, en consecuencia, 

su mantenimiento, restitución y cuidado es un asunto estrictamente individual. 
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Véase, para más detalles sobre este punto, el interesante trabajo de Bolis 1998.

5 

No se pretende desconocer la discusión existente entre derecho a la salud y el derecho 

a la atención en salud o médica.
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Solamente, bajo ciertas condiciones de higiene colectiva podrá ser considerada 

como una tarea pública. A lo anterior se le suma la idea generalizada de que el sector 

público es altamente ineficiente y muy poco equitativo, además de no contar con los

recursos suficientes. Por el contrario, el sector privado es eficiente y equitativo ya 

que funciona según las fuerzas del mercado.

Desde otro lado del espectro están las concepciones que señalan que todos los

individuos deben tener igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la atención

en salud y ello no dependería de las capacidades económicas de los individuos. 

Esta segunda visión argumenta que los principios de funcionamiento del mercado 

no son adecuados para la instrumentación y diseño de políticas de salud y la parti-

cipación de los ciudadanos es indispensable para asegurar la equidad.

De esta última se desprende que el derecho a la salud consagra el reconocimiento 

a su atención sin discriminación racial o étnica, género, edad, discapacidad y otros. 

El Estado es el ente responsable de formular las políticas nacionales de salud. Debe ser

el garante del mejoramiento de las condiciones de salud, de la promoción, de la

regulación y del funcionamiento de los servicios de salud, es responsable también del

financiamiento y de los principios que sustentan la política: solidaridad, equidad,

eficiencia y eficacia. 

El derecho a la salud no es considerado como un derecho civil sino social, por lo

tanto no son derechos de titularidad individual, por lo que requieren de solicitaciones

que deberán estar presentes en cualquier formulación de proyecto sociopolítico 

que aspire ser hegemónico en una sociedad y en donde la solidaridad y la inclusión

sean principios constitutivos de dicho proyecto.

Hoy día, en los países de la región, se continúa con un proceso de desfinanciamien-

to del sector público de la salud lo que hace difícil al Estado cumplir con este derecho.

De hecho, se vienen presenciando manifestaciones de pagos o cobros por servicios

médicos públicos, lo cual dificulta el acceso a los mismos y genera una mayor

exclusión. Pero también, se reproduce la idea de la beneficencia pública a través de 

la cual el Estado «privilegia» a los sectores más pobres y necesitados de la sociedad,

con lo cual no se está materializando la salud como un derecho ciudadano.

 

En el estudio y análisis de los derechos y de la ciudadanía existen muchas interrogan-

tes no resueltas en este documento y que tienen que ver con la visión que se tenga

sobre estos conceptos y procesos. Hoy en día, los derechos sociales se perfilan como

un conjunto heterogéneo de derechos de naturaleza diferente, ambiguos y de difícil

caracterización. Aquí se trató de analizarlos desde sus orígenes sociohistóricos, 
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su proceso de reconocimiento y su incorporación a una determinada institucio-

nalidad. Pero queda la duda de si este marco conceptual continúa siendo el más útil 

y adecuado para examinar el desarrollo de los derechos sociales y su relación con la

ciudadanía. Sobre todo cuando en las últimas décadas se han presenciado un conjun-

to de procesos contradictorios; unos dirigidos a la integración regional, y otros a 

la desintegración global6. Ello, indudablemente, está indicando ciertas restricciones 

a los ciudadanos para ejercer sus derechos, por lo que obliga a incorporar nuevos

elementos en el análisis de la ciudadanía. La tendencia actual hace que parezca

inapropiado entender este concepto, exclusivamente, como una relación que se da

entre el Estado y los individuos, ya que hoy en día los estados–nación no son las

únicas fuentes de formulación de políticas públicas. Además, algunas de las decisio-

nes que se toman en el marco de los estados–nación podrían ejercer influencias sobre

los miembros de otras sociedades y estados–nación.

Existe la necesidad de reconstruir la universalidad de los derechos sociales para

estar en condiciones de aceptar y atender las diferencias. Diferencias que tienden 

a ampliarse, particularmente en el escenario definido por la globalización económica

y la ampliación de los mercados. Estos procesos influyen negativamente en países

como los nuestros, caracterizados por la diferenciación entre ciudadanos producto de

la exclusión social, política y económica, lo que trae como resultado el que se reduz-

can las posibilidades de lograr una integración social. Dos son los aspectos a tomar en

cuenta, en el momento de construir esta reelaboración de la universalidad: la pobreza

y el empleo/desempleo. Estos dos procesos y las relaciones que ellos generan

(mercado de trabajo y distribución del ingreso, entre otros), tienen profundos impac-

tos en las dimensiones fundamentales de la ciudadanía y ello se expresa en el espacio

societal como inclusión/ exclusión. 

Esta reconstrucción conceptual de la universalidad se dificulta cuando, hoy 

en día, las sociedades se nos presentan como heterogéneas y complejas y se encuen-

tran estructuradas sobre la exclusión, la diferenciación y la desigualdad. No sólo

somos ciudadanos, sino que a la vez pertenecemos a grupos de la sociedad que son

sistemáticamente favorecidos o desfavorecidos.

Ante la pregunta ¿por qué, si todos somos ciudadanos y poseemos idénticos

derechos no se ha eliminado la desigualdad y la exclusión y no se ha llegado a la igual-

dad universal? Varios autores están de acuerdo en que ese ideal de universalidad, 



ciudadanía, derechos y salud

6 

Sin embargo, algunos autores hablan sobre un perfilamiento de una suerte 

de ciudadanía global.
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concebido a través de la ciudadanía, que al mismo tiempo tiende a la homogenei-

zación como parte de una voluntad general, termina por diluir las diferencias, lo que

definitivamente erosiona y perjudica a los grupos de ciudadanos menos favorecidos

(Young, 1989). 

Tal vez sea por ello que no baste, solamente, promover la participación en demo-

cracia para acabar con la exclusión; haría falta pensar en una categoría de ciudadanía

diferenciada, a través de la cual se le proporcionaran mecanismos y medios para 

que los grupos excluidos tuviesen la oportunidad de participar activamente en los

procesos de toma de decisiones que los afectan directamente. Asimismo, sería nece-

sario que se les aseguraran derechos especiales que ayudasen a salvaguardar sus

intereses. De esta forma, los grupos serían incorporados a la comunidad política,

no solamente como ciudadanos, sino también como pertenecientes a un grupo social

determinado y sus derechos dependerían, en gran parte, de la pertenencia que tengan

a ese grupo. Con ello, estaría afirmando que los grupos sistemáticamente excluidos

tienen necesidades particulares que sólo se podrían satisfacer, o darles respuesta,

mediante políticas públicas diferenciadas. Ello requerirá, obviamente, de la capaci-

dad que tengan la sociedad y el Estado de encontrar mecanismos que logren aglutinar

a los miembros de la sociedad en torno a los grandes y gruesos hilos de un proyecto

sociopolítico de carácter nacional para, de esta forma, no caer en la práctica de

centrarse en las diferencias, haciendo con ello cuesta arriba propiciar una cohesión 

e integración mínima necesaria para llevar adelante cualquier proyecto de país.

La diferencia fundamental entre los derechos civiles y políticos y los derechos

sociales está en que los primeros responden a un concepto de libertad que reclama la

no–intervención del Estado. Por sus orígenes, el objetivo es el de subordinar los 

intereses del poder a los derechos individuales. Por su parte, los derechos sociales se

justifican en un concepto de libertad que demanda la intervención del Estado. Por su

conexión con la igualdad, requieren la organización e instrumentación de las políticas

sociales. En vez de continuar la ya clásica separación entre los derechos, unos ligados

al valor de la libertad y los otros al de la igualdad, sería conveniente comenzar 

a entender que el valor de la libertad también sustenta los derechos sociales, aunque

éstos se construyan a partir del concepto del valor de la igualdad, de las acciones

equilibradoras y redistributivas del Estado. Los derechos sociales buscan hacer

efectivo el ejercicio del valor de la libertad; libertad como capacidad de remover los

obstáculos de carácter económico y social que impiden el alcance de la igualdad. 

El panorama descrito, de forma muy breve, enfrenta varias dificultades que

podrían retardar o regresar el proceso del ejercicio de una ciudadanía ampliada y

obstaculizar la vigencia alcanzada de los derechos sociales. La transición desde 

formas excluyentes de democracia hacia otras más incluyentes es un proceso lento 
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y complejo. Aún no está generalizada la aceptación de las funciones democráticas del

ejercicio pleno de los derechos sociales. Los problemas y dificultades que se presentan

en la democracia impiden la ampliación de la ciudadanía pero, no obstante, se

amplían las inequidades, las desigualdades y la fragmentación social.

A decir de Bustelo (2000), en este marco América Latina tiene, fundamentalmen-

te, tres grandes problemas: la exclusión, la fragmentación y la desigualdad. Por ello, 

este autor habla de dos modelos de ciudadanía rivales que implican dos modalidades

muy distintas de hacer política social: la asistida que es la hegemónica y la emanci-

pada. La primera, parte de una concepción atomista de la sociedad en la que la

ciudadanía es concebida y reconocida a partir de los elementos civiles. La ciudadanía

política sólo reconoce los derechos formales, principalmente el derecho a elegir y 

ser elegido. Los derechos sociales no pueden formar parte de las demandas, a menos 

que tengan una base contributiva. En la ciudadanía emancipada, la dimensión

central es el proceso de expansión de los derechos sociales porque es a través de este

proceso de expansión que entra el tema de la igualdad y es el sistema democrático, 

el sistema donde se dan las mayores oportunidades para garantizar mayores 

niveles de igualdad. 
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En un contexto sociopolítico, caracterizado por un intenso proceso de cambio, busca-

mos relacionar la formulación de políticas y la toma de decisiones, con el proceso 

de investigación. Para ello, presentamos dos experiencias concretas de la reforma del

sector salud en Venezuela. Asumimos a las políticas como grandes lineamientos que

orientan la acción, para transformar la realidad, como propuestas que tienden a

cambiar las relaciones de poder, y a la investigación, no sólo como la aplicación de un

procedimiento y una metodología rigurosa y formal, sino también como el desarrollo

de un proceso de pensamiento y un método, que partiendo de una comprensión de 

la realidad y una visión del mundo, genera propuestas para su transformación. 

Los casos seleccionados están referidos, uno, a la elaboración del contenido 

de salud de la nueva Constitución (1999), y otro, a dos investigaciones llevadas a cabo

con cofinanciamiento de la banca multilateral —uno relativamente exitoso y otro

fallido— para analizar y proponer criterios de asignación de recursos financieros en el

sector salud, y diseñar una propuesta de Sistema Intergubernamental de Salud (sis),
en el contexto de la descentralización.

I
 

En 1984 se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (copre), cuya

responsabilidad fundamental era identificar las formas como el aparato estatal debía

adaptarse a las nuevas circunstancias de competitividad del mercado globalizado 

y, al mismo tiempo, generar los cambios necesarios ante la creciente pérdida de legiti-

midad del sistema político. Esas iniciativas llegaron a plasmarse en el intento de una

reforma constitucional que nunca prosperó. Esta escasa capacidad de auto renova-

ción del sistema político, tuvo sus consecuencias.

En febrero de 1989 el país se ve estremecido por un levantamiento popular espon-

táneo, expresión de crecientes niveles de descontento y frustración, generado por 

la imposibilidad de alcanzar mejores niveles de vida, y como respuesta a la puesta en

marcha de políticas de ajuste macroeconómico que significaron un retraimiento 

de las condiciones materiales de vida. Estas frustraciones colectivas trajeron como 

una de sus más importantes consecuencias, en el ámbito político, las posteriores

insurgencias militares del año 1992. 
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Una de las estrategias más importantes en materia de reforma política fue la elección

directa de los gobernadores y alcaldes (1989), que debía conducir a un proceso 

de descentralización de competencias hacia los estados y municipios. La descentrali-

zación fue uno de los pocos lineamientos diseñado y propuesto por la copre que llegó

a ponerse en práctica, de tal forma que para 1993 cinco estados habían solicitado la

transferencia de competencias en materia de salud, y hoy día este número alcanza 

a diecinueve. Es importante recordar el papel desempeñado por el Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social (msas), como institución fundamental para el proceso

de modernización del país hasta mediados de los años setenta, cuando la puesta en

práctica de modelos clientelares en la administración pública desdibujó, progresiva-

mente, ese rol y convirtió al msas en un espacio privilegiado para los negocios 

del complejo médico industrial y los intereses partidistas. Aun cuando esta situación

varió en diferentes gestiones1, se tradujo en una pérdida de la capacidad de rectoría 

y liderazgo del msas y, en consecuencia, en la creciente incapacidad de dicho organis-

mo para regular y supervisar las actividades sanitarias a escala nacional.

Unido a estos factores, se fue consolidando una marcada precariedad en el

financiamiento, como resultado de la tendencia a disminuir el gasto público y el gasto

social, consecuencia de la crisis global que sufre el país. Pero lo más relievante  en el

proceso de descentralización de los servicios de salud es la heterogeneidad organi-

zativa, financiera y legal que se produjo, como consecuencia de esta falta de rectoría.

A ello deben sumarse las reacciones de los estados que durante muchos años profesa-

ron su rechazo frente a la manera centralizada y burocrática en que se tomaban las

decisiones. Otra consecuencia, que se deriva directamente de los problemas de

financiamiento, es la privatización de los servicios públicos. En efecto, enfrentados 

al caos organizacional y a lo impostergable de las demandas de la población, las

Direcciones Regionales de Salud (drs), o las organizaciones públicas de salud que

surgieron en los estados descentralizados, debieron inventar la manera de conseguir

recursos adicionales. De esta forma, y bajo la influencia del planteamiento de 

organismos financieros internacionales que promueven la recaudación de fondos, 

muchos servicios públicos comenzaron a cobrar, directa o indirectamente 
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Nos referimos a la gestión del Dr. Carlos Walter, durante la cual se hicieron grandes 

esfuerzos para priorizar los temas de la reforma. Lamentablemente, intereses opuestos 

a ella provocaron la salida del Dr. Walter del Ministerio.



a los usuarios, por los servicios que se prestaban, llegándose a generar gravísimas

perversiones, por ejemplo, el cobro por algunas inmunizaciones2. 

Por eso, es necesario distinguir conceptualmente la descentralización, como proce-

so predominantemente político, de la transferencia de competencias como proceso

predominantemente administrativo. El primero daba respuestas a las demandas de la

población en el contexto de reducción de los fondos públicos; el segundo, forma-

lizaba, ante el gobierno central, la relativa autonomía de los sistemas estatales de

salud. La descentralización fue un proceso que arrancó de las necesidades regionales,

el segundo se produjo como una consecuencia de la reforma del Estado que había

comenzado a operar como iniciativa de una fracción del gobierno central, frente a la

creciente crisis de legitimidad del sistema político. A pesar de ello, la mayoría de 

los convenios firmados entre los estados y el gobierno central fueron incumplidos 

y esa situación se mantiene hasta hoy día, sobre todo porque en el actual gobierno

existe una tendencia parcial a entender el proceso de descentralización ligado 

al clientelismo político y a la corrupción administrativa.

Entretanto, los estados, junto con los avances en la descentralización, fueron

adoptando decisiones organizacionales y administrativas que les llevaron a la cons-

trucción de fundaciones, corporaciones o institutos autónomos de salud, los 

cuales asumieron, dentro de la heterogeneidad mencionada, la administración de 

los establecimientos públicos de salud. Pero aun dentro de los estados mismos, 

tampoco llegó a existir una concepción afín entre la política de salud nacional 

y regional, y la organización de la red de establecimientos. 

En 1998 Venezuela, agotada y deteriorada por 40 años de dominio del partidismo

clientelar y la corrupción, inicia un intenso proceso de cambios políticos que

culminan con la destitución del Presidente Carlos Andrés Pérez y la convocatoria a

elecciones generales para designar nuevo presidente de la República. En ese proceso

electoral, el candidato triunfante, Hugo Chávez, desarrolla su campaña electoral

sobre la oferta de convocar un proceso constituyente para la refundación y reconstruc-

ción del país. Efectivamente, su primer decreto es la convocatoria a un referéndum

popular para una Asamblea Nacional Constituyente (anc) que tendría como 

tarea fundamental elaborar una nueva Constitución.
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El gasto en salud refleja, de esta manera, un aumento importante del componente 

privado, porque la merma del componente público del gasto aumenta la proporción 

del gasto privado dada la relativa inelasticidad de la demanda de servicios de salud.
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La elaboración del texto constitucional partió de un proceso de análisis de la situa-

ción del sector salud, que aplicó la metodología de la investigación para obtener una

clara comprensión de la realidad y diseñar grandes lineamientos de acción, que 

luego se convirtieron en la base para la elaboración de los contenidos fundamentales

de salud de la nueva Constitución, expresión de que la ley es un instrumento de 

las políticas y que éstas se diseñan a partir de una comprensión de la realidad, que

debe vincular el proceso investigativo con el de toma de decisiones.

De esta manera, un diagnóstico de la realidad de salud del país identificó las princi-

pales carencias de nuestro sistema sanitario y, en consecuencia, propuso un conjunto

de medidas que apuntaron a enfrentar dichos problemas, en el marco de la redefi-

nición de las fuerzas políticas y de la participación popular, tanto en el proceso mismo

de formulación de la Constitución, como en su observancia.

       
La Constituyente es una propuesta política para transformar y refundar el país por la

vía de la elaboración de una nueva Constitución. Implica dos conceptos clave: 

la participación del pueblo soberano para decidir como debe organizarse y funcionar

el país, y la sustitución de los poderes constituidos, por un nuevo poder: el poder

constituyente, que define el nuevo marco político, jurídico e institucional. 

La Asamblea Nacional Constituyente (anc) estuvo integrada por 131 represen-

tantes electos en forma directa y uninominal, y funcionó durante 6 meses elaborando

la nueva Constitución la cual fue sometida, por primera vez en la historia nacional, 

a un referéndum aprobatorio que obtuvo un importante apoyo popular.

La nueva Constitución contiene las bases de la organización del país y del funcio-

namiento de la nueva institucionalidad, y desarrolla conceptos básicos con relación 

al papel del Estado, el ciudadano y la sociedad. En esa perspectiva hay dos (2)

componentes presentes a lo largo de toda la Constitución:
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a. La progresividad e interdependencia de los derechos humanos y sociales, rea-

firmando el papel del Estado en la construcción del bienestar colectivo, y enfrentando

las corrientes privatizadoras que convierten a esos derechos en objetos de mercado.

b. La corresponsabilidad Estado–Individuo–Sociedad y la participación social,

que convierte a los ciudadanos y comunidades en actores protagónicos de la nueva

sociedad. Para ello, se desarrolla una concepción de Estado participativo, federal 

y descentralizado, en el cual la descentralización es básicamente un instrumento para

la redistribución del poder, acercándolo a la colectividad.

La Constitución de 1961, en su capítulo dedicado los derechos sociales, artículo 76,

señala textualmente: «Todos tienen derecho a la protección a la salud. Las autoridades

velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de pre-

vención y asistencia a quienes carezcan de ellos». Este artículo expresa una concepción

limitada de la acción del Estado, asignándole responsabilidades solamente para la

asistencia social a aquellos sectores de la población que no pueden satisfacer sus nece-

sidades por sus propios medios, restringiendo, de esta manera, su acción a los pobres

e indigentes. En el fondo de esta concepción, priva el criterio, hoy expresado con

claridad por el pensamiento neoliberal, de que las personas tienen la responsabilidad

de satisfacer sus necesidades en el mundo del mercado y el Estado interviene sólo

cuando el individuo no es capaz de ello. La concepción impulsada en la nueva

Constitución (artículos 83 al 85) es radicalmente diferente. Se concibe la salud como

derecho social fundamental, que debe ser garantizado por el Estado a todas las perso-

nas, sin distingos ni discriminaciones de ningún tipo, y como parte del derecho 

a la vida, expresando claramente la vinculación entre salud, calidad de la vida y bie-

nestar colectivo. Asimismo, la nueva Constitución define los mecanismos de garantía

constitucional que permitirán convertir ese derecho en una realidad. Ellos son tres, 

el primero: la creación del Sistema Público Nacional de Salud, de carácter intersecto-

rial, universal, descentralizado y participativo; segundo: los principios que rigen 

a ese sistema: universalidad, integralidad, solidaridad, equidad; el tercero: 

el financiamiento básicamente fiscal, responsabilidad del Estado, el que integra 

los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier

otra fuente que establezca la Ley. 

      
Para elaborar la nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente se organi-

zó en 20 grandes comisiones y 60 subcomisiones. La comisión de Derechos Sociales

contaba con una Subcomisión de Salud, cuyo objetivo era preparar un articulado 

que expresara la visión de la salud que aspiramos para la nueva Venezuela, sentando

las bases para el desarrollo jurídico institucional del sector salud. 
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Esa subcomisión diseñó un plan de trabajo para combinar la necesidad de celeridad

en la elaboración de la nueva constitución, con la más amplia participación ciuda-

dana. A lo largo de 4 meses, se realizaron discusiones con expertos, audiencias

públicas con derechos de palabra a más de 50 organizaciones de la sociedad civil 

y se recibieron más de 80 propuestas escritas. Ello fue acompañado de una investiga-

ción documental sobre los contenidos de salud de las constituciones de los países 

de América Latina y de algunos del mundo desarrollado que tienen sistemas de salud 

de reconocida calidad. Lo cual nos permitió tener una clara visión de las tendencias

constitucionales en salud, insumo importante para el proceso de elaboración 

de nuestra Constitución. Para la formulación del articulado en salud identificamos

cuatro grandes temas vinculados a la crisis, a los cuales era necesario dar respuestas.

      
Se realizó un análisis detallado de la situación del sector salud. Se planteó que el

problema central para elaborar una propuesta constitucional en salud era la compren-

sión de la crisis y de las políticas necesarias para superarla. Es innegable la crisis y 

el deterioro del sector salud. Se comentan mucho las manifestaciones y expresiones

de la crisis, pero se conocen poco sus causas. Ello dificulta encontrar una salida real.

Claro ejemplo de esta situación lo constituye la propuesta de reforma de la seguridad

social y la salud, que impulsó el Estado venezolano durante la presidencia del 

Dr. Rafael Caldera (1994–1998) y que intentó reafirmar muchos de los errores que

han conducido al colapso, no sólo de los servicios, sino también de la salud de 

los venezolanos.

Un proceso sistemático de análisis de la realidad, que asimilamos al proceso 

de investigación, permitió identificar dos grandes factores que han influido en forma

determinante en la crisis de la salud. El primero es de tipo conceptual: El predominio
de una concepción profundamente biologicista y medicalizada, que ha centrado 

su atención en la enfermedad y no en la salud y, por lo tanto, ha considerado como

espacio fundamental de su práctica los hospitales, marginando la promoción de la

salud y la prevención de la enfermedad. En segundo lugar, el Estado venezolano

desarrolló un modelo de atención profundamente asistencialista y fragmentado, que

divide la atención y los servicios, ofreciendo consultas curativas por un lado, preventi-

vas por otro, divididas éstas, a su vez, en múltiples programas que, en vez de ofrecer

oportunidades a la gente, crean obstáculos y dificultan la atención integral.Tanto 

el Ministerio de Sanidad como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales han

sido espacios para la enfermedad y no para la salud. Salir de la crisis implicaba

desarrollar una concepción más integral de la salud.
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   ‒
En el año 1936, se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (msas), y en 1940 

el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (ivss). Esa fue una decisión de gran

trascendencia, precedida de una intensa discusión sobre qué tipo de sistema sanitario

era el mejor para Venezuela. Se impuso entonces una concepción que consideraba

indispensable construir un sistema especial para los trabajadores, dejando a la

población indigente en manos de la asistencia social. Ese modelo organizativo se

mantiene hasta hoy.

Pero además, esa dualidad, que de por sí genera inequidades y discriminaciones, 

se fraccionó. En 1942 teníamos un msas y un ivss, pero en 1990 teníamos 130 orga-

nizaciones que desde el Estado y con financiamiento público ofrecían servicios 

a ciertos sectores de la población. Cada ministerio, gobernación, instituto, alcaldía

creó su propio sistema, lo mismo hizo cada gremio, de tal forma que se fragmentó 

la atención y el financiamiento generando graves desigualdades e ineficiencias. 

Era indispensable que la legislación se ocupara de integrar la atención y el financia-

miento y revisara las opciones de vínculos entre éstas funciones, para poder desarro-

llar un nuevo modelo organizativo único, universal, que atendiera a todos los 

ciudadanos sin distingos de ningún tipo.

      
Este modelo de gestión ha estado caracterizado por ser centralista, autocrático,

atrasado, partidizado y marcado por la corrupción y por los intereses económicos y

corporativos. La salud se convirtió en un espacio privilegiado para los negocios 

y la corrupción. Grandes fortunas se amasaron a expensas de los presupuestos que 

no llegaban a la gente y se quedaban en el camino de las comisiones, los sobreprecios,

las nóminas infladas, las prebendas sindicales o los intereses del complejo médico

industrial. Además, se gestaron formas «perversas» de organización del trabajo de 

las cuales hay múltiples ejemplos que se expresan en una profunda deshumanización 

y mercantilización de la práctica de la salud. No hay salida para la salud sino supera-

mos ese modelo en crisis. Era prioritario desarrollar nuevos modelos de gestión, 

de mayor eficiencia y calidad, introducir un modelo gerencial moderno, erradicar el

clientelismo, el partidismo y la corrupción y profundizar la descentralización. 

Había que generar nuevos estilos de relación con los trabajadores de la salud, hacien-

do que prevaleciera el diálogo y el reconocimiento de sus verdaderos derechos, pero

enfrentando las desviaciones del sindicalismo y las perversiones en la organización 

del trabajo. Había que lograr que la calidad de la atención y la satisfacción del

paciente se hiciesen una prioridad.
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El Estado venezolano disminuyó progresivamente sus aportes para la salud. 

Hace treinta años, el msas recibía más del 15 por ciento del presupuesto nacional, hoy

apenas alcanza la mitad de lo que entonces recibía. En los últimos veinte años, 

la inversión del Estado venezolano para la salud nunca ha superado el 2 por ciento del

pib. El per cápita para la salud de los venezolanos era de apenas 69 us$ para 1997

(Banco Central de Venezuela, 1998). Ese «desfinanciamiento», unido a la mala

administración, ha producido obsolescencia tecnológica, deterioro de la infra-

estructura, falta de mantenimiento, carencia de insumos, salarios paupérrimos para

los trabajadores de la salud y condiciones de trabajo inaceptables. Pero sobre todo, 

ha hecho inaccesible a la población los grandes avances de la ciencia y la tecnología. 

Si queremos tener servicios de salud dignos y de calidad es necesario que el 

Estado invierta en salud. 

Además del desfinanciamiento, existe fragmentación e ineficiencia en el manejo

de los recursos. Es indispensable generar nuevos modelos de financiamiento, 

que lo incremente, lo integre y lo haga más eficiente.

      
Se definieron 3 grandes aspectos con rango constitucional que aparecen 

en la Constitución:

§ La concepción de la salud

§ El tipo de sistema sanitario al que aspiramos

§ El financiamiento de ese sistema

Comentemos brevemente cada uno de ellos.

    
¿Es la salud un derecho social o un objeto de mercado? En la actualidad, en un

mundo donde predominan las ideas neoliberales, la tendencia es a restringir y limitar

los derechos sociales, disminuyendo el papel del Estado como garante de esos

derechos, convirtiéndolos en responsabilidad individual, que deben ser resueltos

entre el individuo, la iniciativa privada y la asistencia social, colocándolos en el

mundo del mercado y abriendo las posibilidades de su privatización. Con la globali-

zación ha surgido una fuerte corriente económico sanitaria que dice que la salud es

básicamente un bien individual, que debe ser resuelto en el marco del mercado; 

que el Estado debe intervenir sólo para atender a aquellos sectores de la población 

que fracasan en proporcionarse ellos mismos su salud. Ello, como señalamos anterior-

mente, quedó expresado en la Constitución de 1961. Por supuesto, aquellos países 

que asumen esta concepción terminan con modelos de organización de salud básica-

mente privados, con un claro predominio de los intereses del capital financiero 
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y asegurador. La concepción presente en la nueva Constitución es radicalmente

distinta. En ella se sostiene que la salud está asociada a la condición humana y a la

vida, es consustancial al ser humano y constituye un derecho humano y social

fundamental que debe ser garantizado por el Estado. Además, concebimos a la salud

como un espacio vital para la participación de la comunidad y la construcción de

organización social y ciudadanía. 

        
La nueva Constitución incorpora el concepto de la salud como derecho social. 

El Estado, como instrumento para la búsqueda del bienestar colectivo, debe interve-

nir para garantizar ese derecho. La salud está claramente relacionada con las con-

diciones y calidad de la vida, y el Estado debe crear condiciones para la promoción 

de la salud y lograr que los ciudadanos cuenten con un ambiente sano y saludable. 

Por estas mismas razones, el Estado debe fortalecerse en relación con su capacidad

para regular el sistema de salud y ejercer una rectoría tendente a hacer realidad 

esos derechos.

Ante esta situación, en este proceso de reconstrucción y refundación del país, toca

rescatar el valor de la solidaridad y la dignidad humanas, por lo que se reafirma en la

Constitución de 1999 el carácter de la salud como derecho social y el papel del Estado

como su garante, cerrando las posibilidades a la privatización de ese derecho.

     
Si se quiere ser coherente con lo hasta aquí planteado, hace falta delinear claramente

el sistema de salud que se quiere. Hay diversas posibilidades de organizar los sistemas

y servicios de salud en un país. Hay sistemas, como el de los Estados Unidos, domi-

nados por el mercado y las aseguradoras privadas. Hay sistemas únicos nacionales,

como en Canadá, España y la mayoría de los países europeos. Hay sistemas fragmen-

tados como el de Venezuela: en el cual se atiende a la población dependiendo de 

su afiliación: asegurados (ivss), maestros (ipasme), militares (sanidad militar), pdvsa
(servicios médicos de pdvsa) y así cada ministerio, gobernación o empresa tiene 

su propio servicio. Los indigentes, o no afiliados a determinado grupo de privilegios,

dependen de los restos que genera el propio sistema de salud, eufemísticamente

entendido como «asistencia social». Esta es la peor forma de organización ya que es

demasiado cara e ineficiente pero, sobre todo, profundamente injusta y socialmente

denigrante. La nueva Constitución propone un sistema sanitario único, universal,

integral, participativo y descentralizado, que eleve la accesibilidad y la calidad 

de los servicios y contribuya, de manera significativa, a superar las profundas desi-

gualdades de la sociedad venezolana.
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El sector salud se encuentra afectado por tres grandes problemas vinculados al

financiamiento: fragmentación, desfinanciamiento e ineficiencia. La propuesta del

gobierno anterior era un modelo de financiamiento basado parcialmente en pagos

directos del usuario de los servicios y aportes vía cotizaciones. Además, entregaba 

la administración de los fondos al sector privado (propuesta privatizadora) y dejaba 

la asistencia médica de alto costo en manos del mercado, por la vía de un plan

complementario de salud. La propuesta de la nueva Constitución es una integración

del financiamiento, con un fondo único, con recursos provenientes básicamente 

del fisco nacional, con la posibilidad de aportes y cotizaciones especiales, progresiva-

mente integrados a ese fondo único, en correspondencia con lo que se plantea 

desde el punto de vista de la integración institucional.

 
El primer tema polémico fue el de la gratuidad de los servicios. Se llegó a la conclusión

de incluir la gratuidad como uno de los principios rectores del sistema, entendiendo

gratuidad como ausencia de cobro directo al usuario de los servicios de salud, pero en

el claro entendido de la participación del individuo en el financiamiento de estos

servicios por la vía de los impuestos o por la vía de las cotizaciones, especialmente la

vía fiscal, asunto que se sostiene en el proyecto de Ley Orgánica de Salud, reciente-

mente introducido ante la Asamblea Nacional para su consideración. 

Un tema bien interesante discutido fue el de la relación entre salud y seguridad

social. ¿Deben la salud y la seguridad social ser dos sistemas diferentes —como hay 

en algunos sitios donde la seguridad social se ocupa de las prestaciones, funda-

mentalmente dinerarias, y la salud por otro lado— o deben estar integradas? Aquí se

decidió, después de una amplia discusión en la que no necesariamente hubo acuerdo

total, que la salud es parte de la seguridad social, que la salud debe ser parte del

sistema integral de seguridad social que construya el Estado venezolano, independien-

temente —y eso queda acogido en la Constitución— de que pueda tener una

administración aparte.

La concepción que hay en la Constitución es que el sistema de seguridad social

integral que debe construirse, que en estos momentos no existe, debe dar cuenta 

de los problemas que tienen que ver con el empleo, desempleo, con el paro forzoso,

con las pensiones, con las jubilaciones, con la vivienda, con la recreación y con la

salud, independientemente de que su sistema pueda administrarse de forma separada.

Lo importante es que queda claramente señalada la relación entre seguridad social 

y salud. 
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El último punto, también muy discutido, fue el de incluir en la Constitución 

la relación de las universidades con el sector salud y se llegó a la conclusión que debía

incluirse, sobre todo porque se insistió mucho en la necesidad de tener claramente

definidas políticas relacionadas con la ciencia y la tecnología en el sector salud, 

desde dos puntos de vista: uno, como la necesidad de definir políticas que vinculen 

la producción científica con las necesidades del sector y otro, como regulación del 

uso de la tecnología, asunto que redundaría en la eficiencia y la eficacia del 

sistema de salud.

I I I
     

Para comprender las características de los casos que se presentan a continuación,

se hace necesario partir de la instauración y consolidación de un sistema clientelar de

relaciones vinculado a la escasa importancia que tuvo la política de salud como

política de Estado en Venezuela, y que contribuyó a explicar la ausencia —y a veces

oposición— del msas en el proceso de descentralización y transferencia de compe-

tencias en materia de salud hacia los estados. Lo que se intenta destacar es que este

proceso en Venezuela va más allá de las naturales resistencias para compartir el poder

y se liga, de manera significativa, a los procesos sociopolíticos más recientes en

nuestro país.

Para apoyar el tema de financiamiento del sector, se diseñó una batería de estudios

que apuntaban a racionalizar este aspecto en la administración de la salud. El desco-

nocimiento de los costos reales de las prestaciones a la población, las formas histórica-

mente distorsionadas de asignar los decrecientes fondos públicos a los estados

descentralizados o no, y la necesidad de constituir un Sistema Intergubernamental 

de Salud (sis) fueron algunos de los temas centrales que el Estado hubo de encarar

como elementos fundamentales para emprender la reforma del sector. Uno de esos

casos es el constituido por el estudio de Mecanismos de Asignación de Recursos
Financieros al Interior del Sistema de Salud, trabajo elaborado con la participación 

de una firma consultora nacional. 

Dado el «desfinanciamiento» público del sector salud, el tema de cómo se asignan

los recursos adquirió una especial importancia, sobre todo, en el marco del creciente

proceso de descentralización de los servicios de salud. 

Para 1997 se estimó que del total del gasto en salud en Venezuela sólo el 

23 por ciento fue público, asunto que representa, para el año en cuestión, apenas el 

2,1 por ciento del pib (Comisión de Asesoría Económica y Financiera del
Congreso Nacional, 1997; Díaz Polanco, 1998). Dentro de este mismo terreno 
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se encuentra la inexistencia de mecanismos racionales para la asignación de tales

recursos hacia las entidades federales. Dicha asignación no responde siquiera 

a criterios poblacionales (Díaz Polanco, 1998; Jaén, M., Salvato, S., Díaz P. 

y otros, 1997). 

Para el tema financiero, en general, pero específicamente para definir mecanis-

mos de asignación de recursos financieros, se partió de una concepción teórica 

del financiamiento, que va más allá del mero flujo de recursos entre los niveles del

sistema. Se concibió el financiamiento como un instrumento de política, en el sentido

de entenderlo como un proceso que atraviesa todos los componentes del sistema de

salud y determina su organización, es decir, establece las condiciones que debe

cumplir un sistema de salud para ser eficaz y eficiente, en términos del origen de los

fondos, su administración y gestión y su destino final (Testa, M., Díaz Polanco, J. 

y otros, 1983). 

El estudio abarcó un lapso aproximado de 14 meses, durante los cuales se celebra-

ron en cuatro estados coejecutores, 16 talleres con la participación del personal de 

las Direcciones Regionales de Salud de dichos estados, y ocho talleres con la entonces

Dirección General Sectorial de Planificación y Presupuesto del Ministerio. 

Su planteamiento se resumía en una fórmula con base poblacional ajustada por 

un conjunto de indicadores que habían sido correlacionados para identificar aquellos

que mejor respondieran a los principios de equidad y solidaridad, todo ello referido 

al proceso de asignación de recursos, desde el nivel central hacia los estados descentra-

lizados. Ese mismo proceso desde las Direcciones Regionales de Salud hacia la red de

establecimientos, aunque diseñado en teoría, requería de la existencia de los costos,

asunto que no se logró completar a satisfacción por las razones arriba señaladas

(Añez, E. y Rodríguez, R., 1998). Sin embargo, el proceso se había construido y sólo

faltaba que se fundamentara técnicamente. Cuando el estudio estuvo concluido 

y al ser formalmente entregado a la Dirección, su titular lo rechazó, con el argumento

de que respondía a una visión demasiado medicalizada de la salud, daba a conocer

con anticipación a los Directores Regionales de Salud el monto que recibirían y,

además, porque, en la nueva coyuntura política, impedía favorecer a aquellos estados

cuyas gobernaciones eran políticamente afines al nuevo gobierno. Hoy día, la asigna-

ción de recursos financieros sigue obedeciendo al denominado criterio «histórico».
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Otro caso fue el estudio que, de manera preliminar, evaluó el desempeño de las

instituciones públicas en estados descentralizados, comparándolos con otros estados

que no habían asumido, para 1997, las competencias en salud. Este trabajo partió 

de algunos fundamentos teóricos importantes, como el que apuntaba a la concepción

del sistema de salud como un Sistema Intergubernamental (sis), es decir, planteando

la descentralización como una forma de redefinir las relaciones estado–gobierno

central, sobre la base de los cambios políticos ocurridos a raíz de la elección directa 

de gobernadores y alcaldes que había comenzado en 1989. 

El levantamiento de la información se hizo con base en fuentes secundarias y 

primarias, estas últimas entendidas como los datos epidemiológicos existentes en las

diferentes drs y en el propio msas. Los resultados señalan el mejor desempeño 

de las instituciones públicas de salud de los estados descentralizados, al compararlos

con los no descentralizados, sobre la base del impacto de la gestión de las organi-

zaciones públicas de salud en indicadores de salud materno–infantil (González, 

M., 1999).

A diferencia del caso anterior, los principios de los cuales parte dicho estudio 

y sus conclusiones, se encuentran incorporados al discurso oficial de salud, forman

parte del texto constitucional y del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud.

V
   

Hemos querido sistematizar el proceso de elaboración de los contenidos de salud 

de la nueva Constitución, planteando la estrecha vinculación entre el proceso investi-

gativo, de producción de conocimientos que permiten comprender mejor la realidad,

y el proceso político, de diseño de grandes líneas para la acción y la transformación 

de la realidad, tanto en sus aspectos coherentes, como en aquellos que muestran

contradicciones. Por ello, es necesario intentar una explicación del porqué del fracaso

de algunos y del éxito de los otros. Asimismo, se hace necesario comprender que

«éxitos y fracasos» son aquí nociones relativas, dependientes de cómo se ponga final-

mente en práctica la organización, financiamiento y funcionamiento del sistema 

de salud. De aquí que sólo nos referimos a las formas en que las experiencias relatadas 

se han venido articulando con el proceso de toma de decisiones en relación al sistema

de salud. En los párrafos que siguen intentaremos dar algunos lineamientos de

interpretación para los resultados de las experiencias aquí relatadas.
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En relación con la legislación, la nueva Constitución recoge un conjunto de

realidades y propuestas que tienden a lograr la equidad y la universalidad del sistema

público de salud, pero plantea retos importantes desde el punto de vista de su factibi-

lidad. Una de las virtudes, tanto de la Constitución, como del anteproyecto de Ley

Orgánica de Salud vinculada a ella, es la de haber sido elaboradas mediante procesos

de amplia participación social. Sin embargo, las aspiraciones de los diferentes sectores

sociales plasmadas en esos instrumentos legales, no necesariamente son realizables 

a corto plazo y requieren un conjunto de instrumentos adicionales, de carácter

técnico, que no están disponibles. Es claro que el proceso de aprobación de la Consti-

tución de 1999 y del articulado referente a salud se podría entender como un proceso

de investigación participativa, pero que no incorporó criterios de orden técnico en

suficiente proporción como para poder prever las dificultades que acarrearía el asumir

un Sistema Público Nacional de Salud, vinculado al Sistema de Seguridad Social,

financiado por vía fiscal y en un marco sociopolítico que no necesariamente garantiza

su democratización.

Ahora, se enfrentan grandes retos: ¿Cómo emprender la transición de la Constitu-

ción de 1961 a la Constitución de 1999, y construir viabilidad política y financiera 

a un sistema sanitario totalmente diferente al que tenemos hoy? ¿Cómo lograr la

integración con la seguridad social? Otro gran reto para el Estado es el desarrollo de

su propia función reguladora. Buena parte de los elementos que conforman la regula-

ción por parte del Estado, o no existen o el Estado los ha perdido.Y por último, la

necesidad de una nueva legislación sanitaria, porque la legislación actual es bastante

contradictoria con estos principios constitucionales. Hay alrededor de once leyes 

de ejercicio de profesiones —medicina, enfermería, bioanálisis, etc.— todas hechas

por los gremios con criterios absolutamente corporativos, que no tienen nada 

que ver con esta nueva legislación. Es absolutamente indispensable construir, en los

próximos años, la nueva legislación sanitaria, y una de las preguntas que debemos

hacernos es cómo se va a lograr, cómo se va a propiciar una rica participación 

de los actores que tienen que ver con el sector salud, la academia, las comunidades, 

y, sobre todo, cómo hacer para que la investigación, desde nuestras universidades 

e institutos de investigación, produzca insumos fundamentales que le den consisten-

cia y solidez a la formulación de las políticas y a la toma de decisiones.

En cuanto a los dos estudios aquí analizados, es necesario diferenciar el primero

—los mecanismos de asignación de recursos— del segundo, el planteamiento sobre

el sis. Comencemos por el primero de ellos.

Si entre 1990 y 1998 para el Estado venezolano la reforma del sector salud hubiese

sido una prioridad, hubiesen sido muy diferentes los resultados de los estudios 

que apoyaban el proceso. Había suficiente capacidad técnica local para apoyar los



la reforma de salud de venezuela



procesos de reforma y las actividades de investigación que ella implicaba. Muy poco

se recurrió a esas capacidades nacionales que están en las universidades y las empresas

privadas que han tenido experiencia en ese tipo de actividades, incluso, fuera de 

las fronteras nacionales. Pero para ello no era suficiente contar con los recursos finan-

cieros, independientemente de su proveniencia. Era necesario que la política 

de salud fuese una política de Estado y no un conjunto de declaraciones de intención

que se quedaban sin una concreción en la realidad. Nunca hubo la certeza de que 

era necesario reflexionar sobre la experiencia ocurrida en el país con motivo de 

la descentralización para emprender una reforma a fondo, apuntando hacia aquellos

asuntos clave para modificar la estructura y el funcionamiento del sistema de salud. 

Los aportes del Proyecto Salud (ps), producto de algunos estudios técnicos 

y de las relaciones que se establecieron con los estados, nunca fueron considerados de

valor, asunto que es más atribuible a los prejuicios que existieron en su contra, 

por parte del personal de msas, que a la calidad de las respuestas técnicas ofrecidas. 

En lugar de entender a ese grupo como asesoría técnica para metas de política, se 

lo consideró como personas que debían ser progresivamente integradas a la estructura

del Ministerio y, en función de las diferencias que existían con el personal ordinario,

en términos de salario y pertenencia al Ministerio, nunca se les percibió como

integrantes de esa institución. En consecuencia, los resultados ofrecidos no podían

ser aceptados. Sin embargo, esas reacciones no se circunscriben sólo a los gobiernos

anteriores al actual, sino que se presentan también dentro del proceso de cambio

político que experimenta el país. Analizar el caso del estudio sobre mecanismos 

de asignación de recursos resulta paradigmático con relación a lo que se suponía era

un cambio en el estilo de gestión política de la salud, a raíz de las elecciones que

llevaron al actual Presidente al poder, porque los argumentos para rechazar el estudio

en cuestión, como puede verse claramente, reflejaban la incapacidad de la organiza-

ción sanitaria central, de visualizar el sistema de salud de otra forma que no fuese 

la tradicional, poniendo en evidencia la escasa capacidad de aprendizaje organizacio-

nal del msas que requería, por parte de los responsables, de una mayor comprensión

del ambiente político que servía de marco a las propuestas técnicas. 

Pero también se hace necesario revisar la estrategia que se diseñó para el desarrollo

de los estudios. La implantación de un grupo técnico ajeno a la cotidianeidad 

del Ministerio respondió más a las exigencias de la banca multilateral que a las reales

necesidades de investigación para la reforma. 

Otra lección importante es la que se deriva de la necesidad de enfrentar el

compromiso adquirido por el Estado venezolano. La coherencia política, necesaria 

para poder dirigir la reforma hacia las metas consensuadas, era fundamental para

poder controlar la ejecución de los fondos en un proyecto de reforma y eso nunca
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ocurrió en Venezuela. Los diferentes ministros dieron tratamientos diferentes a 

estas iniciativas, de manera que nunca se concretó una visión integral y políticamente

legítima de los objetivos de la reforma de salud. Al no existir, las decisiones que 

se tomaban en el ps podían ser fácilmente revertidas, como en efecto lo fueron, al

carecer de la solidez que brota de la legitimidad y del consenso político en torno 

a una visión común del sistema de salud.

Es evidente que un tal clima organizacional no podía resultar en respuestas opor-

tunas y técnicamente bien fundadas a los problemas que se generaron en el proceso

de descentralización y de reforma del sector. Este arreglo institucional, tanto en 

el ámbito de las entidades federales, como en el propio msds, refleja un cúmulo de

contradicciones frente a los retos de una reforma del sector salud. Por una parte,

existe la voluntad política expresa de profundizar el proceso, evaluarlo y darle una

nueva dirección, por la otra, tanto el contexto político general descrito en la

introducción, como el clima organizacional mismo, hacen difícil que la reforma y la

descentralización de los servicios puedan contar con apoyo técnico eficaz y liderazgo

político claro.

Desde el punto de vista político, es interesante resaltar el hecho de que tales 

reacciones están vinculadas a dos asuntos clave: uno, porque el nuevo grupo en el

poder se caracteriza por una heterogeneidad ideológica muy grande. Sus partidarios

provienen incluso de disidentes recientes de los partidos políticos tradicionales,

quienes habían desempeñado funciones de gobierno con anterioridad; además, están

los restos de la vieja izquierda, excluida del poder desde comienzos de los años

sesenta, a raíz del Pacto de Punto Fijo3.

El otro factor que explica esta reacción, a nuestro juicio, se encuentra a todo 

lo largo de lo que hasta aquí hemos descrito: todos los productos generados con el

apoyo técnico del ps fueron interpretados como expresión de los intereses transna-

cionales, asociados al modelo neoliberal que intentó implantarse en el país a

comienzos de los años noventa. De esta forma, nada que proviniese del ps podía ser

aceptable en el nuevo régimen. Este nuevo régimen, si bien tuvo el tino de identificar

los problemas que traería el cuerpo legal que se pretendió imponer a finales de la 
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Este pacto político se celebró a comienzos del período democrático, entre los partidos 

Acción Democrática, vencedor en las primeras elecciones populares, copei y Unión Republi-

cana Democrática (urd, ya desaparecido), con un proyecto de democracia representativa del

cual estaban excluidos el Partido Comunista de Venezuela y otros grupos de izquierda, 

que habían colaborado para el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y que, poste-

riormente, darían origen al movimiento guerrillero de Venezuela durante todos los años

sesenta y parte de la década de los setenta.



época del Presidente Rafael Caldera, no ha podido superar los problemas de la lucha

interna por el poder dentro del aparato sanitario, asunto que está dificultando

cualquier intento de reforma del sector que implique la modernización de la gestión,

pasando, incluso, por la necesidad de identificar nuevos esquemas de financiamiento

y organización del sistema de salud.

Una de las fallas fundamentales del proyecto de reforma del Ministerio 

(ps incluido) fue el no establecer relaciones con el ivss y con el proceso de reforma

que estaba ocurriendo allí paralelamente. Salud se definió desde el Ministerio como

aquellas actividades que desarrollaba el Ministerio y los sistemas regionales de 

salud, con exclusión de cualquiera otra. Ello puede ser atribuido al peso institucio-

nal que tienen los establecimientos del msds, cuando se comparan con los del ivss. 
En todo caso, la Seguridad Social fue definida dentro de la nueva Constitución, 

como el sistema que contenía al subsistema de salud y, por ende, el intento de poner

en marcha un sistema de salud con base contributiva en el cual se rescatara al ivss
como símbolo de los derechos de la clase obrera, tendencia que enfrenta hoy día a la

que ha mantenido el msds, al menos hasta ahora.

Sin embargo, es necesario destacar lo ocurrido con el tercer caso, el referido 

al sis. Hoy día, ese concepto se encuentra incorporado al discurso político sobre la

salud y la concepción del sistema de salud como intergubernamental, es uno de 

los componentes esenciales de la definición del Sistema Público Nacional de Salud,

contenido en el proyecto de Ley Orgánica de Salud, que está siendo sometido a 

la consideración de la Asamblea Nacional. Su fundamentación teórica incorporaba,

desde el comienzo, una concepción del sistema de salud que era coherente con la

necesidad sentida por las nuevas autoridades políticas de salud, de defender el proceso

de descentralización como un logro político y sanitario fundamental y, además, 

desde el punto de vista científico, contaba con una metodología que sustentaba su

aplicabilidad y legitimaba sus resultados, no sólo ante tales autoridades políticas, sino

también en el mundo académico. Por otra parte, independientemente de que 

hubiese sido financiado con recursos de la banca multilateral, su autor era aceptado

como integrante del «mundo sanitario nacional».

Hemos destacado el hecho de que se trata de la incorporación al discurso político y
no a la política porque existen serios indicios para pensar que el proceso de descen-

tralización se encuentre seriamente amenazado. Actualmente, se encuentra en pleno

debate público la Ley de Hacienda Pública Regional, en la cual se establecen serias

limitaciones a la autonomía financiera y administrativa de los estados. De manera

que aún utilizando la concepción del sis hay fracciones con poder al interior 

del Estado que tratan de limitar seriamente la tendencia descentralizadora de éste 

y, por ende, del sistema de salud.
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Es indispensable una profunda transformación del sector salud. Pero de signo contrario

a la que se impone en la mayoría de los países bajo el influjo del pensamiento neolibe-

ral privatizador. Proponemos: 1.Construir un sistema de salud integral para toda 
la población, que no nos divida entre afiliados e indigentes, que nos vea como ciuda-

danos y reconozca la salud como derecho social. Que fortalezca la red ambulatoria

elevando su capacidad resolutiva y potenciando los programas, con énfasis en la

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sólo ello permitirá descon-

gestionar los hospitales y acercar la salud a la gente en su propia comunidad. 

2.Desarrollar un modelo de gestión moderno y eficiente, despartidizado, sin clientelis-

mo, con criterios gerenciales que promuevan la calidad y la productividad. Que ante

las actitudes deshumanizadas abra las puertas a la solidaridad, genere nuevas formas

de organización del trabajo y estimule al buen trabajador, sancionando al que 

no cumpla sus funciones o maltrate al usuario. Promueva la ética y las actitudes

honestas pero, sobre todo, que impulse la participación social en la gestión sanitaria,

haciendo al ciudadano un actor clave en la administración de los servicios de salud. 

3.Romper el nudo crítico del desfinanciamiento, garantizando al sector salud una

inversión suficiente para elevar la calidad de los servicios haciéndolos dignos y acce-

sibles. Renovar la tecnología, introducir políticas de mantenimiento, elevar los

salarios y condiciones de trabajo. 4.Garantizar la continuidad de las políticas de salud,

para que no cambie con los gobiernos y los ministros, porque enfrentar y superar el

caos existente requiere de tiempo y políticas de largo plazo, más del que permite 

un gobierno de seis años. Por eso es necesario un acuerdo nacional ya que la salud

debe convertirse en una política de Estado y estar fuera de la controversia partidista

cotidiana y, sobre todo, para que se nutra de la investigación que se produce en

nuestras universidades e instituciones dedicadas a ello. Esto debe ser entendido por

todos los que aspiren gobernar al país. 
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La Constitución Bolivariana de 1999 identifica el derecho a la vida como valor

superior de su ordenamiento jurídico, establece que toda persona tiene derecho a la

seguridad social como servicio público, define a la salud como derecho social funda-

mental y obligación del Estado, y determina que todos los venezolanos tienen

garantizada una pensión de al menos un salario mínimo urbano. No hay duda de 

que este es un triunfo de la sociedad y de los ciudadanos: se consagra la igualdad 

de los venezolanos, independientemente de que sean ricos o pobres, contribuyentes 

o no, jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Queda convertir esta norma suprema en

leyes que desarrollen y hagan efectivo esos derechos constitucionales.

La Constitución Bolivariana identifica el derecho a la vida como valor

superior. No hay duda de que esto es un triunfo de la sociedad y 

de los ciudadanos, ya que se consagra la igualdad de los venezolanos.

I
       
    

La Constitución Bolivariana reconoce en sus artículos 83, 84, 85 y 86 el derecho

humano a la salud. Frente al precedente de la Constitución de 1961 (artículo 76), la

peculiaridad de la regulación contenida en estos artículos constitucionales radica 

en la complejidad o pluralidad dimensional de la salud en la Ley Fundamental. Así,

en primer lugar, la salud supone un derecho humano social fundamental (artículo 83),

esto es, el derecho concedido a las personas a obtener del Estado las prestaciones

necesarias para la protección de su salud, condición esencial para la preservación de la

vida, uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2). Por ello,

acertadamente, la Constitución declara que el derecho a la salud es parte del derecho

a la vida (artículo 43) y que, por otra parte, es obligación indeclinable del Estado

garantizarlo. En segundo lugar, la Constitución no sólo declara y garantiza el derecho

humano a la salud sino también regula el tipo y las características de la organización y

de la actividad que debe cumplir el Estado a fin de garantizar la salud (artículo 84).

Así, en relación con la organización, prevé la creación de un sistema público nacional

de salud que debe contar con las características de ser intersectorial, descentralizado 

y participativo e integrado al sistema de seguridad social y, por lo que respecta a 

la actividad o actuación estatal o pública, dicho sistema debe regirse por los principios

de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.

En fin, incluso la Constitución (artículo 85) contiene la exigencia o mandato a cargo

del Estado de la integración o administración integrada de los recursos fiscales,

cotizaciones de la seguridad y cualquier otra fuente para el financiamiento del sistema

público nacional de salud.
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Por ello, con base en estas disposiciones constitucionales, puede decirse que la 

salud en la Constitución de 1999 cuenta o exhibe una pluralidad dimensional porque

es, simultáneamente, un derecho humano social fundamental, un servicio público

constitucionalizado (el sistema público nacional de salud) e incluso un sistema único

de administración de recursos financieros.Vale la pena destacar, sin embargo, que 

la declaración de la Constitución de que la salud es un servicio público, no supone la

reserva de esa actividad a favor del Estado, con exclusión de los particulares. Para ello

hubiese sido necesario acudir al cauce constitucional previsto en el artículo 302, 

que exige que por Ley Orgánica pueden atribuirse al Estado, en forma exclusiva, 

el despliegue de algunas actividades económicas. Por el contrario, el Anteproyecto no

implica una reserva de esta naturaleza, por lo que su regulación favorece la coexisten-

cia entre la prestación pública y privada de los servicios de salud. En resumidas

cuentas, la salud en el marco del Anteproyecto es también expresión de la libertad

económica que en favor de los ciudadanos reconoce el artículo 112 de la Constitución.

La salud en la Constitución de 1999 exhibe una pluralidad 

dimensional porque es, simultáneamente, un derecho humano social

fundamental, un servicio público constitucionalizado y un sistema

único de administración de recursos financieros.

Una regulación constitucional de tal alcance produce diversas consecuencias. 

En primer término, implica un efecto de anclaje constitucional del modo como el

Estado pretenda encarar los problemas de salud de nuestra sociedad, puesto que

deberá hacerlo necesariamente mediante un sistema público nacional de salud cuya

actuación, organización y financiamiento satisfagan las exigencias indicadas; y, 

en segundo lugar, produce también una limitación del legislador ya que las exigencias

dichas son, simultáneamente, pautas y mandatos que el legislador debe satisfacer

necesariamente.

Es este, precisamente, el marco constitucional que ha tenido en cuenta el Ante-

proyecto de Ley Orgánica de Salud elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional, 

por órgano de la Comisión Presidencial, el cual ha sido introducido en la Asamblea

Nacional en el mes de julio de 2001. 

I I
           

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Salud entra ahora en un momento decisivo: 

la discusión en la Asamblea Nacional. El Anteproyecto presentado por la Comisión

Presidencial incorpora importantes avances teóricos y lecciones aprendidas de otros

países en la reforma de sus sistemas de salud, y supera las limitaciones del decreto–
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ley que regula el subsistema de salud, de 1998, pero algunos asuntos trascendentes son

todavía discutibles1. 

I I I
         

El análisis del sistema de financiamiento propuesto muestra que en el Anteproyecto

se establece la obligación del Estado de financiar la salud e integrar las distintas

fuentes de financiamiento (fiscales y no fiscales). Asimismo, señala que los recursos

financieros del Sistema Público Nacional de Salud (spns) serán administrados por 

el Estado o mediante cogestión comunitaria y prohibe el pago directo de los servicios

de salud por parte de las personas (Capítulo Octavo).

La clave para entender el signo positivo que le damos a estas disposiciones reside

en que la salud no llena los requisitos que exige el modelo económico de mercados

competitivos, porque es un mercado de competencias imperfectas. Es por ello 

que el Estado venezolano debe participar, no sólo para garantizar los derechos de los

ciudadanos, sino también para resolver las «fallas del mercado» y debe cumplir una

función de regulación, asignación y distribución de los recursos disponibles. 

En efecto, la experiencia internacional enseña que los países que prestan mejores, 

más efectivos, eficientes y equitativos servicios son los que cuentan con un Estado

fuerte con capacidad para regular y fiscalizar, y disponen de financiamiento y

administración pública de los fondos del Estado. 

El Estado debe participar para garantizar los derechos de los

ciudadanos y para resolver las «fallas del mercado» y regular, asignar 

y distribuir los recursos.

La consolidación de las fuentes públicas de financiamiento, tal y como se establece 

en el artículo 130, es también otra ganancia, dado que promueve la solidaridad 

y la integración de los recursos financieros disponibles, siempre escasos. Así emula la

tendencia de los sistemas de salud modernos que integran las fuentes públicas de

recursos en aras de la universalización del acceso a los servicios de salud, de la equidad

y la efectividad del sistema. Sin embargo, la administración va a ser supervisada 

por dos entes diferentes (artículo 137), lo cual podría generar problemas de eficiencia. 
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María Helena Jaén (coautora del presente trabajo) participó junto a Eduardo Añez, 

Jorge Díaz Polanco, Marino González y Silvia Salvato, en condición de miembro

ad–honorem de la Mesa Técnica Especial nombrada por el Ministro de Salud y Desarrollo

Social, para trabajar con el equipo del Ministerio en el análisis técnico del Anteproyecto 

de la Ley Marco de Salud. Si bien las opiniones aquí emitidas son de la entera responsabilidad

de los autores, algunas de ellas pudieran reflejar los resultados y conclusiones de esa 

discusión y reflexión colectiva.
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Pareciera que se parte del supuesto de que los fondos de la seguridad social corres-

pondientes a salud (6,25 por ciento), no son de origen fiscal y, por lo tanto, deberían 

ser supervisados por la Superintendencia de la Seguridad Social. Esta posición 

es discutible porque para algunos economistas estos fondos son de carácter fiscal. 

La definición de la naturaleza de esos fondos es necesaria para identificar su organis-

mo de supervisión, más aún, cuando la Constitución obliga a integrar los fondos

contributivos y fiscales. 

La consolidación de las fuentes públicas de financiamiento promueve

la solidaridad y la integración de los recursos financieros disponibles.

La administración pública de los recursos del spns (no se excluye la coexistencia 

con un sistema de administración privada de los recursos privados) busca proteger 

a los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables y con mayor riesgo a

enfermarse (es decir, los de menor capacidad financiera, los ancianos y las mujeres 

embarazadas) de la exclusión y pretende evitar el incremento de los costos de ope-

ración del sistema, debido a la ganancia de las empresas aseguradoras por administrar

los recursos. 

La administración pública de los recursos del spns busca proteger 

a los ciudadanos de la exclusión, especialmente a los grupos vulnerables

y con mayor riesgo a enfermarse. 

Algunos pudieran alegar que con esto se está truncando la posibilidad de «competen-

cia regulada» en el manejo de los fondos; sin embargo, la incorporación de las

administradoras privadas requiere un alto grado de desarrollo institucional por parte

de la institución reguladora, no alcanzado hasta ahora por el Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social (msds). En este momento —y es importante enfatizar el factor

temporal de esta idea—, dada la capacidad de regulación del Estado venezolano, 

es más rentable invertir en el desarrollo institucional, a los fines de que el Estado tenga

la capacidad de manejar de forma más eficiente y transparente los recursos públicos,

con el objetivo de que sean mejor asignados y distribuidos entre los ciudadanos, que

destinar ingentes recursos, así como diseñar y poner en marcha un sistema regulador

de las administradoras privadas de fondos, que a la postre resulta costoso, inope-

rante, complejo y poco eficiente, y en el que el principal perjudicado es el ciudadano 

(allí está el ejemplo de las administradoras de fondos de salud chilenas, las denomi-

nadas Isapres). 

Es muy positivo que el Anteproyecto abra la posibilidad de que los establecimien-

tos de salud se gestionen autónomamente (artículo 28) y de que el sector privado

participe en la prestación de servicios de salud (artículo 29). Sin embargo, se establece

que la participación privada sólo es posible después de cumplir requisitos muy exigen-

tes, que limitan la contratación de oferta privada con fondos públicos y que
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restringen el ensayo de alternativas de atención de salud, que combinan el financia-

miento público y la prestación privada, donde el más beneficiado terminaría siendo el

ciudadano. La experiencia internacional muestra que en el caso de la prestación 

de servicios de salud es conveniente incorporar la competencia, empleando la lógica

del contrato entre financiadores y oferentes, acompañada por un sistema de evalua-

ción basado en metas, resultados y desempeño. El objetivo final es que el dinero 

siga al paciente, como incentivo para mejorar la eficacia, la eficiencia, la calidad y la

competitividad. Algunos sistemas de salud considerados como modelo (por ejemplo,

los de Canadá, Inglaterra, España y Costa Rica) han avanzado en este sentido. 

¿Por qué señalar que los establecimientos privados sólo podrán ser contratados «en los

casos de inexistencia o deficiencia de servicios en la red pública de salud… y que 

en ningún caso la suma de las contrataciones superará el 10 por ciento del total del

presupuesto para salud…»? (artículo 29).

Es muy positivo que el Anteproyecto abra la posibilidad de que los

establecimientos de salud se gestionen autónomamente y que el sector

privado participe en la prestación de servicios de salud, pero en última

instancia, lo hace de forma restrictiva.

Otro tema más polémico es la prohibición del pago directo de los servicios. Como

principio general, esta disposición es laudable, dado que busca evitar la exclusión 

de la atención. Sin embargo, es conveniente el copago para algunos servicios, pues es

recomendable y beneficioso introducir la noción de corresponsabilidad por parte del

usuario en el manejo de los recursos destinados para atenderlo. Esto ayudaría a

desincentivar el uso indiscriminado de los recursos, coadyuvando así al control de

gastos innecesarios. Algunos ejemplos de servicios en los que el usuario podría pagar

una parte de la atención son los exámenes de radiología y de laboratorio, y medica-

mentos —récipes médicos en atención ambulatoria—; es decir, aquellos servicios

difíciles de controlar por el médico.

Si bien la prohibición del pago directo de los servicios como principio

general es una disposición laudable, el copago para algunos servicios

podría ser recomendable y beneficioso, a fin de introducir la noción de

corresponsabilidad por parte del usuario en el manejo de los recursos

destinados para atenderlo.

I V
  : ,  
   

El diseño institucional propuesto en el Anteproyecto, introducido en julio de 2001 

en la Asamblea Nacional, supone un avance sobre la organización institucional
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propuesta en el «Decreto de Ley que regula el Subsistema de Salud» de 1998. En dicho

Anteproyecto queda clara y explícitamente establecida la rectoría del sistema por parte

del msds y se crean mecanismos concretos para que dicho Ministerio pueda ejercer 

la rectoría del sistema. En este sentido, se dispone la creación de entidades, tales 

como el «Consejo Intergubernamental del spns» (Capítulo Segundo, SecciónV) y el

«Consejo Intersectorial de Salud» (artículo 38) como instrumentos institucionales

que definen, al menos, las bases organizativas necesarias para garantizar la coordi-

nación y el concurso de los distintos ámbitos (niveles) y sectores que participan en el

spns. Además, se crea el «Servicio Autónomo de Financiamiento» (artículo 139) como

instancia institucional con autonomía fiscal y financiera adscrita al msds, en donde 

se integrarán y administrarán los recursos financieros del spns. Adicionalmente, se

crea el sistema de acreditación de los establecimientos de salud (artículo 119) que, 

de ponerse en marcha, le permitirá al msds garantizar el apego a los principios de la

política de salud y una adecuada calidad de la atención. 

El diseño institucional propuesto en el Anteproyecto de julio de 

2001 supone un avance sobre la organización institucional propuesta 

en el «Decreto de Ley que regula el Subsistema de Salud» de 1998.

Por otro lado, si bien se reconoce la descentralización al hablar de la «organización

intergubernamental del sistema público nacional de salud» (artículo 8), no se esta-

blecen mecanismos concretos de toma de decisión compartidas. La ausencia 

de normas en el Anteproyecto sobre formas compartidas de decisión puede dar lugar 

a que, mediante el reglamento de la Ley o en la práctica, el poder central pretenda

coordinar el sistema en sus distintos niveles mediante fórmulas verticales o jerárquicas

y no a través de mecanismos voluntarios o pactados que deben constituir la regla

general en las relaciones intergubernamentales. Inclusive, pareciera que el Consejo

Intergubernamental no tuviera competencia o capacidad de decisión en materia de

políticas de salud. 

En el Anteproyecto se reconoce la descentralización pero no se

establecen mecanismos concretos de toma de decisión compartidas, 

lo cual puede dar lugar a que el poder central pretenda coordinar 

el sistema en sus distintos niveles mediante fórmulas verticales 

o jerárquicas. 

En otro orden de ideas, si bien estamos de acuerdo con una única autoridad de salud

en las entidades federales, no entendemos por qué deben identificarse como «Direc-

ciones Estatales de Salud». Aún más, pareciera un exceso que el Anteproyecto 

exija que en cada entidad federal deba haber una «única dirección estatal de salud»

(artículo 13), ya que uno de los atributos esenciales de la autonomía de los estados

(artículo 159 de la Constitución) es la potestad organizativa, esto es, la decisión 
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sobre la forma y estructura de los organismos u órganos administrativos con los 

que pretende desplegarse la actividad administrativa pública. En este orden de ideas,

las gobernaciones de estado son autónomas para mantener o crear nuevas formas 

de organización sanitaria (tales como las ya existentes, por ejemplo: corporaciones y

fundaciones), bajo el entendido de que la salud es una competencia concurrente.

Existen indicios en la Ley de contradicciones entre el carácter descentralizado del

spns y lo que establece la Ley en relación con las competencias y atribuciones de 

los diferentes niveles de gobierno, más aún bajo el entendido de que no es necesario

abundar en tantos detalles, dado que toda competencia que no es exclusiva, resulta,

en definitiva, concurrente por mandato constitucional. En algunos casos, inclusive,

se confunden competencias con atribuciones y estas últimas no tendrían por 

qué figurar en la Ley. 

Pareciera un exceso que el Anteproyecto exija que en cada entidad

federal deba haber una «única dirección estatal de salud», ya que 

uno de los atributos esenciales de la autonomía de los estados es la

potestad organizativa.

Otro de los temas sobre los cuales la población estaba esperando un pronuncia-

miento definitivo en este Anteproyecto de Ley es el relativo al destino del Instituto

Venezolano de los Seguros Sociales (ivss). Este tema tan importante quedó en 

las «Disposiciones Transitorias» y si el Anteproyecto se aprueba así, los venezolanos

tendremos que seguir esperando, y no sabemos por cuánto tiempo, a que el msds pro-

mulgue el resuelto para regular el proceso de unificación del spns. Entendemos las

dificultades asociadas a esta decisión ya que si se decide eliminar el ivss, esto acarrearía

la disminución de las cotizaciones para salud o su desaparición, lo cual traería

consigo, en última instancia, problemas de financiamiento para el sistema.

El destino del ivss quedó en las «Disposiciones Transitorias» y 

con él la posibilidad real de unificación del spns en el mediano plazo.

   
En lo político, es muy difícil hacer un balance pero algunas señales que son fáciles 

de identificar pudieran estar afectando la viabilidad política del Anteproyecto. 

Como signo positivo, cabe señalar el rescate de la participación de la población y los

instrumentos concretos de control social del spns dispuestos en el Anteproyecto

(Capítulo iii), los cuales podrían funcionar como apalancamiento para la aprobación

y puesta en marcha de la Ley contando con la necesaria participación ciudadana.

Pero, el Anteproyecto muestra una ambición que, en algunos casos, desborda su

auténtico objeto e incursiona en regulaciones que afectan los intereses de distintos

grupos de presión.
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Los trabajadores del poder público pudieran oponerse a la aprobación de la Ley, ya 

que la misma supone la eliminación progresiva de los regímenes especiales de asegu-

ramiento —pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad— que disfrutan 

dichos trabajadores. En efecto el artículo 46 establece que «la prestación de servicios 

y programas de salud que sea financiada con recursos del Estado en beneficio de los

trabajadores y las trabajadoras de la Administración Pública Central y Descentra-

lizada, al servicio de todos los Poderes Públicos, de las empresas públicas nacionales 

y de aquellas de capital mayoritariamente público, se realizará exclusivamente 

a través del Sistema Público Nacional de Salud».

El Anteproyecto muestra una ambición que, en algunos casos,

desborda su auténtico objeto e incursiona en regulaciones que afectan

los intereses de distintos grupos de presión, entre ellos el gremio

médico, los representantes empresariales y las compañías tabacaleras 

y de alcohol, lo cual podría comprometer la viabilidad política 

de la propuesta.

Los representantes empresariales se oponen a la exclusión de las administradoras de

fondos privadas para el manejo de los recursos públicos y a los pagos que están

obligados a hacer las empresas para campañas preventivas que, en última instancia,

encarecerán el precio de las primas (artículo 62: «Las compañías aseguradoras 

que operan el seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos automotores,

o equivalente, destinarán al menos el 1 por ciento de las primas que recauden anual-

mente por ese ramo en la constitución de un fondo común administrado por ellas 

a través de un fideicomiso para la realización conjunta de campañas nacionales de

prevención de accidentes de tránsito, en coordinación con el Sistema Público Nacio-

nal de Salud»; y artículo 123: «Las compañías aseguradoras, las compañías que operan

seguros de salud y las empresas de medicina prepagada destinarán el 0,5 por ciento 

de las primas que recauden anualmente en ese ramo en la constitución de un fondo

administrado por ellas a través de un fideicomiso para la realización conjunta de

campañas de educación sanitaria en coordinación con las autoridades nacionales 

de salud y con base en los perfiles epidemiológicos prevalentes en el país»). 

Las compañías tabacaleras y de alcohol se oponen a las disposiciones regulatorias,

que son percibidas como prohibiciones, relativas al consumo y publicidad de 

sus productos (artículos 64 al 70). La Federación Médica Venezolana se resiste a que 

la expedición de los certificados médicos viales con su correspondiente pago sean

transferidos al spns (artículos 60, 136 y Décimaprimera Disposición Transitoria).

Además, al incursionar en la regulación de las condiciones de ejercicio de la medicina

(artículos 114 a 116) afecta directamente los intereses del gremio médico, especí-

ficamente al prever el procedimiento de recertificación, figura novedosa en nuestro
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Derecho. Sobre estas normas proyectadas puede decirse, primero, que su lugar más

adecuado es la correspondiente Ley que regule el ejercicio de la medicina, tal como

ocurre en otros países y ha sido así entre nosotros hasta ahora y, segundo, que la deci-

sión de otorgarle al Ministerio la atribución de conferir o denegar la recertificación es

indudablemente, entre las opciones posibles (universidades, academias, gremios,

etc.), una elección estatista que, seguramente, producirá polémicas de importancia.

En otros países, tales recertificaciones o se atribuyen a las universidades, entes deposi-

tarios del juicio científico por excelencia, o a los distintos gremios, como parte de 

la fiscalización deontológica de sus miembros. Pero atribuir a un Ministerio materia

tan sensible puede constituir riesgos de manipulación política.

Por otro lado, en el plano de los derechos y deberes de las personas (artículos 166 

a 174), el Anteproyecto pretende emprender la regulación de algunas materias que, en

el mejor de los casos, deberían ser objeto de leyes especiales. Nos referimos singular-

mente a la eutanasia pasiva, al derecho a la esterilización (artículo 166, numeral 8 y 6,

respectivamente) y a la donación de órganos (artículo 173). La exigüidad normativa

de estas disposiciones, en contraposición directa a su importancia ética y jurídica,

probablemente producirá discusiones prolongadas y acaloradas, sin que, en realidad,

se trate de temas que constituyan la condición para el eficaz funcionamiento del

Sistema Público Nacional de Salud. Incluso, por lo que respecta a la eutanasia pasiva,

las parcas palabras empleadas por el Anteproyecto comprometen la constituciona-

lidad de este numeral 8 del artículo 166 («Negarse a medidas extraordinarias de

prolongación de la vida, incluso la orden avanzada de no–resucitación, siempre y

cuando se encuentre en condiciones de ejercer su derecho a la autodeterminación

y autonomía de voluntad»), por cuanto difícilmente satisfacen la reserva legal, ya que

la exigencia de que la limitación de derechos constitucionales sólo sea posible

mediante la Ley, no se cumple cuando la norma es indeterminada y en realidad deja 

a la práctica la concreción de su contenido, con todos los riesgos de arbitrariedad 

que ello involucra. 

   
En cuanto a la factibilidad financiera del Anteproyecto, la primera interrogante es:

¿hasta qué punto el Estado venezolano está en la posibilidad de financiar el derecho a

la salud como se desarrolla y hace efectivo en este Anteproyecto de Ley? El mismo

establece que «de las contribuciones directas de la seguridad social, el 6,25 por ciento

del salario del trabajador corresponderá al Sistema Público Nacional de Salud, de 

los cuales 4 por ciento serán de aporte del empleador y 2,25 de aporte del trabajador»

(Décima Disposición Transitoria). Por otro lado, la tendencia de los últimos años

muestra que el Estado está destinando entre 2 y 3 por ciento del pib a salud, incluyen-

do los montos destinados al ivss. Los estudios actuariales y de impacto fiscal que



el anteproyecto de ley de salud de julio de 2001:
se estableció lo necesario, hagámoslo posible

R
E

SV
E

N



demuestren que con estos recursos es posible financiar el derecho constitucional a la

salud, en los términos que se ha desarrollado en el Anteproyecto de Ley, no son

definitivos. Se habla de que se requiere aproximadamente 4 por ciento del pib para 

el 2002 y 5 por ciento para el 2007, pero algunos economistas señalan que este monto

podría duplicarse. Estas estimaciones están comprometiendo de antemano la factibi-

lidad financiera del sistema, tal y como se concibe en el Anteproyecto analizado.

  

Tal y como se ha analizado en el presente trabajo, son varios los retos a los cuales se

enfrentan los legisladores, al momento de analizar y aprobar el Anteproyecto de Ley

de Salud de julio de 2001, cuando se tiene como fin último, el beneficio y bienestar 

de los ciudadanos venezolanos. Entre los más importantes, llegar a un acuerdo

mínimo, por no hablar de consenso, entre los distintos grupos de presión, y aprobar

una propuesta que sea financiable dadas las condiciones sociales y económicas 

del Estado venezolano. Un sistema como el propuesto sólo es factible y sostenible 

con una economía sólida y solvente; se requiere una profunda reforma fiscal,

tributaria e institucional que haga posible el financiamiento y la operación del spns.
Además, es el momento en el que los venezolanos nos abramos a la discusión,

dejando de lado dogmatismos, y decidamos cuáles son los valores más importantes

para nuestra sociedad, entre ellos, el papel que le asignamos a la salud, como derecho

constitucional. Esto marcará el destino de la aprobación y puesta en marcha del

Anteproyecto de Ley de Salud introducido ante la Asamblea Nacional.
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Usualmente, se entiende que el financiamiento de los servicios de salud es un proceso

de tipo eminentemente económico, es decir, enfocado casi exclusivamente sobre 

la magnitud, el flujo y reflujo de dichos recursos al interior de un sistema sanitario.

Otros estudios entienden el financiamiento, no sólo en el sentido anotado sino,

también, como la administración de los recursos financieros y su asignación o «méto-

dos de pago». Pocos enfoques van más allá, en el sentido de incorporar otras dimen-

siones del financiamiento y, sobre todo, su relación con los diferentes componentes

del sistema de salud y con la capacidad regulatoria del Estado y las relaciones de 

poder dentro y fuera del sector salud.

Desde nuestro punto de vista, una interpretación más comprehensiva del financia-

miento de los sistemas de salud requiere una definición de su relación con la totalidad

de dicho sistema y la manera en que se vincula con cada uno de sus componentes.

Revisemos brevemente dichos componentes para luego destacar las formas de relación

entre ellos y el financiamiento.

I
    

De acuerdo a la división analítica del poder en el sector salud, de Testa y colabora-

dores, éste puede ser analizado en tres dimensiones: poder técnico, referido al saber

sobre salud y enfermedad; poder administrativo, referido a la capacidad para

movilizar y asignar recursos de diverso tipo y poder político, como la capacidad para

tomar decisiones. Se enfatiza el hecho de ser una división analítica, lo cual implica

que requiere de una reconstrucción del objeto bajo estudio, una vez que tales dimen-

siones del poder han sido suficientemente exploradas. Además se señala, sobre 

todo en relación con el poder político, la diferencia entre el poder en el sector y el

poder sobre el sector. Mientras el primero involucra a actores que desempeñan funcio-

nes directamente relacionadas con la planificación y provisión de servicios, el segun-

do se refiere a la capacidad de diseñar políticas y estrategias con el objetivo, explícito 

o implícito, de cambiar o mantener las relaciones de poder, dentro y fuera del 

sector. Igualmente, la noción de sector pierde aquí su contenido formal de ser una

delimitación de funciones especializadas, para convertirse en escenario cambiante y

dinámico, del cual entran y salen actores, dependiendo de la naturaleza de los asuntos

en discusión. Esta noción proviene básicamente del desarrollo teórico e instrumental

de la planificación estratégica, como contraria a la planificación normativa, en la 

cual la noción de lo sectorial guarda más relación con la primera acepción aquí des-

crita (Testa y col. ii., 1983).
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Se hace necesario encontrar las especificidades en cada «momento» del financiamien-

to del sistema de salud, identificar el tipo de decisiones que es necesario tomar,

examinar sus componentes políticos, técnicos y administrativos, a fin de ubicar a los

actores más relievantes en cada tipo de decisión. Igualmente, poder ver cómo 

las decisiones en cada componente impactan sobre los demás, de manera de mirar

también las diferentes relaciones que se pueden establecer entre los tomadores 

de decisiones. Esta situación se puede apreciar claramente cuando interpretamos 

la relación entre volumen de recursos y prestación de servicios. No puede haber

independencia entre las decisiones que se toman en relación con ambas dimensiones.

En consecuencia, ningún sistema de salud debería comprometerse con planes de

orientación universalista, a menos que los recursos asignados le permitan planificar

de esa manera, siempre que se intente preservar el sistema público sin pago directo

por parte del usuario. 

Lo que a primera vista podría parecer una visión «economicista» de los principios

que orientan al sistema de salud, se supera en la medida en que los criterios de defini-

ción de esos objetivos apuntan a la universalidad de la cobertura, con la garantía,

actual o futura, de los recursos necesarios. Ello implica plantearse procesos de transi-

ción, intermedios entre los logros posibles en cada momento y la visión de futuro. 

Lo que ha ocurrido hasta ahora en muchos países es que, independientemente del

volumen de recursos disponibles (y de otros factores, como la gestión y su eficiencia),

la oferta sigue siendo universal y la demanda creciente. Ello ha contribuido a crear,

cuando el volumen de recursos asignado al sector es insuficiente, sistemas paralelos de

gestión, independientes de las especificidades regionales o locales, como es el caso 

de la «contribución voluntaria» o la «recuperación de costos», procesos que tienden 

a identificarse con una cierta tendencia a la privatización del sistema público de salud.

Así pues, la asignación de recursos, específicamente lo referido a su volumen, deberá

afectar la oferta de servicios haciéndola más amplia o restringida, según sea el caso. 

En estos casos, la suficiencia o no de los recursos asignados es una función de 

los precios de los factores de producción y, como se señaló anteriormente, de las capa-

cidades de gestión del sistema de salud en cualquiera de sus niveles.

La primera decisión, acerca del monto de los recursos asignados al sector, es 

de naturaleza predominantemente política y expresaría la prioridad asignada a dicho

sector por parte del gobierno central. La segunda —oferta de servicios— es funda-

mentalmente técnica, pero se encuentra condicionada por el volumen de recursos

asignado. Es decir, los recursos asignados fijan límites a la oferta de servicios. 

Una asignación insuficiente no es coherente con una oferta universal, como tampoco 

una asignación suficiente lo es con una oferta restringida o particular. La definición

de la suficiencia o no de los recursos asignados es una función de los costos globales
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con que opera el sistema. Igualmente, si la asignación es suficiente, pero no se 

cuenta con un modelo de gestión eficiente, esta carencia de la organización del siste-

ma condicionará un uso restringido de los recursos con las demás consecuencias

imaginables del proceso. La idea es identificar cómo entran en cada espacio de deci-

sión los componentes técnico, político y administrativo. Se entiende que a medida

que descendemos en el nivel de gobierno, del gobierno federal a los municipios, 

por ejemplo, las decisiones son crecientemente técnicas y administrativas, y decre-

cientemente políticas. 

Esta interpretación, como todas, tiene varias limitaciones. Una de las más impor-

tantes es la referida al contexto al cual se dirige. Este decreciente quehacer político 

de las instituciones regionales y municipales está en función de los arreglos institucio-

nales del sector y del Estado, en general. Si se trata de una estructura gubernamental

en la cual los procesos de toma de decisiones se encuentran centralizados, el esquema

es mucho más rígido en su aplicación que si se trata de contextos en los cuales la

descentralización del poder político ha generado estructuras más participativas y

horizontales. En general, se refiere a cómo se «dosifican» los componentes políticos

en los distintos momentos del proceso.

Con base en esta interpretación, podemos identificar, en general, los siguientes

componentes del sistema sanitario:

§ Financiamiento: volumen, administración y asignación de recursos

§ Organización: gestión del sistema

§ Prestación de servicios: arreglos institucionales para poner a disposición de la

población los diferentes tipos de servicios y niveles de atención a la salud.

§ Rectoría: ejercicio de las funciones de regulación y control del sistema de salud.

Cada uno de estos componentes adquirirá, a su vez, diferentes dimensiones,

dependiendo de las decisiones políticas sobre el sector. El financiamiento, medido

por el gasto total efectuado en el sector (normativamente hablando) nos indicará 

la naturaleza de los fondos y su origen que podrá ser privado y público y éste, a su vez,

de naturaleza fiscal o contributiva. Nos dirá cómo se asignan los recursos a los dife-

rentes niveles o componentes del sistema y quién y con qué criterios se administran

los fondos asignados.

La organización del sistema de salud nos mostrará el tipo y nivel de servicios

ofrecidos, en cuáles de ellos enfatiza el sistema de salud (prevención, curación, promo-

ción, rehabilitación) y las características de la red y de las relaciones entre sus dife-

rentes niveles. Nos dirá, además, la manera cómo se gestiona, quiénes y cómo toman

las decisiones y de qué manera esas decisiones afectan las relaciones de poder en 

el «sector». En este sentido esa gestión podría ser enfocada como centralizada, descon-

centrada o descentralizada, según sean las relaciones políticas y administrativas entre
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los diferentes niveles de gobierno del sistema de que se trate. Esa gestión se vincula

predominantemente con problemas de eficiencia.

La prestación de servicios apunta hacia los problemas de accesibilidad y de eficacia 

de la acción médico–sanitaria, la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios

del sistema de salud, y demanda instrumentos de medida para tales dimensiones.

Por último, la rectoría tiene que ver con las capacidades institucionales e institu-

cionalizadas para el ejercicio de la función reguladora del sistema, su control,

evaluación y seguimiento y, por esa vía, la identificación de las políticas globales que

deberán señalar las metas a cumplir por los diferentes componentes y niveles del

sistema de salud.

Desde nuestro punto de vista, el financiamiento del sistema determina la organi-

zación del mismo. Esta aseveración requiere de algunas aclaraciones. Se trata de

superar el pensamiento según el cual lo que explica los fenómenos sociales —y aquí

entendemos la salud como tal— se reduce exclusivamente a la lógica de la causalidad.
Las relaciones de determinación tienen que ver más con el rol del contexto en el que

se producen decisiones o se operan cambios. Según Testa y colaboradores, «la relación

de coherencia se expresa en ciencias sociales de dos maneras: determinación y

condicionamiento. La primera puede definirse como: «la fijación, por un fenómeno,

de las condiciones para la eficacia de otro fenómeno», su lógica no es estrictamente

causal, es decir, no se afirma que «si A, entonces B», sino que: «Si A, entonces queda

determinado que para que B sea eficaz, debe cumplir las condiciones c,d,e,…». 

El condicionamiento, en cambio, es «la fijación de límites por un fenómeno, 

al funcionamiento de otro». Dicho de otra manera: «si B, A no puede realizar o no

realizar x, y,z,…» (Testa y col., 1983). 

La determinación del financiamiento sobre la organización del sistema sanitario

nos dice que, para que dicho sistema pueda ser eficiente y eficaz, deberá existir 

coherencia entre el volumen de recursos que lo financian, su origen, su asignación, 

su gestión y administración y la prestación de los servicios. Metodológicamente, 

ello permite definir la naturaleza misma del sistema de salud. Si se trata de un sistema

cuyos fondos provienen exclusivamente del tesoro nacional y el gasto por él ejecutado

responde prioritariamente a ese origen, estamos hablando de un sistema de salud 

que, para ser eficiente, deberá organizar su administración de manera igualmente 

pública y viceversa: si consideramos un sistema en el cual el origen de los fondos que

lo financian proviene del gasto privado de las personas y las familias, como pago

directo o indirecto (vía seguridad privada o aporte de insumos) de servicios recibidos,

estaremos hablando de un sistema que deberá organizar su administración de 

manera privada a fin de lograr coherencia.
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No ocurre lo mismo con la prestación de servicios y ello porque la naturaleza y

distinción entre lo público y lo privado en materia de prestación de servicios de salud

no resulta tan clara, dada la redefinición del papel del Estado (Magallanes, 1997).

En efecto, cuando el Estado decide contratar proveedores privados, lo hace sobre 

la base de un contrato de servicios, es decir, mediante un arreglo institucional en el 

cual el servicio que se presta deberá cumplir con ciertas condiciones establecidas 

en dicho contrato, que generalmente afecta no sólo la calidad de los servicios presta-

dos y su costo, sino también su naturaleza misma, convirtiéndolos en servicios

públicos, independientemente de la propiedad de los instrumentos y de la infra-

estructura que permiten dicha prestación. Es lo que hemos llamado la «publificación»

de lo privado (Resven, 2000).

En resumen, aunque la prestación de servicios esté determinada por el financia-

miento, lo que define la naturaleza privada o pública de la prestación de servicios 

son los arreglos institucionales del Estado y su capacidad regulatoria, es decir, estas

capacidades y estos arreglos condicionan el proceso de prestación de servicios1. 

El financiamiento del sistema de salud es entonces mucho más que lo inicialmente

identificado como tal. Atraviesa todos los componentes del sistema y determina su

naturaleza misma. El siguiente gráfico ilustra lo que queremos decir.

Partimos entonces del postulado de que entre el origen, la canalización (administra-

ción) y el destino de los fondos debe existir coherencia. Por esa razón planteamos 

el carácter determinante del financiamiento sobre la organización del sistema de salud.
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Por otro lado, queda claro que las relaciones entre la organización del sistema 

de salud y su financiamiento son de condicionamiento. Es decir, la forma en que se

organiza un sistema —centralizada o descentralizadamente, por ejemplo— fija los

límites dentro de los cuales deberá producirse la asignación de recursos a los diferen-

tes componentes de dicho sistema y, por supuesto, al volumen de los recursos

asignados para el sector.

   
Los componentes del sistema de salud, sus dimensiones, no funcionan en el vacío

político; están atravesados por las relaciones de poder. Esta noción de poder debe ser

entendida como una categoría analítica, esto es, como un proceso que brota de la

realidad misma, que se encuentra en todas las relaciones sociales. En el caso del sector

salud, su uso para efectos de análisis requiere entenderlo simultáneamente como un

concepto operacional, es decir, como una construcción conceptual del investigador,

con la finalidad de explorar analíticamente el objeto de estudio (la salud), con 

el compromiso de rehacer sus partes en un todo más comprensible que permite 

su aprehensión como totalidad (Testa y col., 1983).

De esta manera, se pueden distinguir tres modalidades de poder en el sector: 

el técnico, referido a la capacidad de manejar conocimientos; el administrativo, que

se refiere a la capacidad de movilizar recursos, y el político, o capacidad para tomar

decisiones. Los dos primeros tienen que ver, fundamentalmente, con el ejercicio 

del poder en el sector; el político, tiene que ver, predominantemente, con el poder

sobre el sector. 

En cada caso —poder en el sector y poder sobre el sector— la distinción apunta 

a la identificación de los actores sociopolíticos con una vinculación más pertinente 

a las decisiones que se toman. Así, el poder sobre el sector expande las fronteras 

del concepto normativo de sector, incluyendo sujetos sociales que están más allá de 

los límites institucionales tradicionales y que ejercerán mayor o menor presión sobre

las decisiones, en la medida en que sus intereses como grupos se vean más afectados

por ellas. Entretanto, desde el punto de vista del poder en el sector, generalmente 

el debate se celebra «puertas adentro», es decir entre aquellos que poseen los conoci-

mientos técnicos y administrativos que podrían sustentar o no una determinada

propuesta sobre la organización sectorial. 

Desde el punto de vista del poder como categoría analítica, el sector es también

una noción que tiene que ver con escenarios cambiantes, más que con recortes

institucionales. Mientras desde el punto de vista operativo, el sector se refiere al marco

institucional que es objeto de financiamiento, organización y planificación, desde el

punto de vista del poder sobre el sector, éste se refiere a relaciones más específicamente
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políticas, vinculadas con la forma y los contenidos de los procesos de toma de

decisión que fijan metas generales para el sistema. Las relaciones entre los tipos de

poder pueden ser variadas. Mientras en algunos contextos los valores sociales ligan 

al poder técnico con el poder político, en otros esta relación no es tan clara y, 

en ocasiones, simplemente no existe. 

En el caso de las relaciones entre poder político y técnico, puede darse también

una calificación valorativa del tipo de conocimiento que podría formar parte de 

las decisiones sobre el sector. Aunque esta última modalidad tiende a cambiar, lo que

ha garantizado la relativa privacidad del debate ha sido, entre otras cosas, la natura-

leza especializada del conocimiento que se maneja en salud —específicamente 

el referido a los asuntos médicos— con un discurso poco accesible al lego. Ello ha

permitido hablar de un saber médico dominante sobre salud e identificar saberes

alternos los cuales, muchas veces, aparecen como opuestos al saber dominante. 

Las diferentes teorías que explican las relaciones entre las instituciones médicas y la

población, o aún entre médico y paciente, reflejan este punto de vista según el cual,

un cierto sometimiento a la autoridad científica se hace necesario como condición

para la restitución de la salud perdida (Parsons, 1958; Illich, 1976, Foucault, 1972).

De allí que se puedan identificar ciertos saberes con formas de dominación que

pueden constituirse en serias trabas para la puesta en marcha de transformaciones

sectoriales y sociales. Uno de estos casos, en salud, es el conocido «modelo médico»,

comentado ampliamente por varios autores (Meléndez, 1779; Hallyday, 1972).

Desde este punto de vista, el financiamiento contiene dimensiones que constitu-

yen ejercicio del poder en y sobre el sector. Aquellos asuntos referidos a los volúmenes

de recursos disponibles tienen más que ver con el poder sobre el sector, al igual 

que la asignación de tales recursos en un sistema de salud descentralizado. Por otra 

parte, la administración de los fondos se relaciona principalmente con el poder de

tipo técnico y administrativo y se refiere más al poder en el sector. Mientras el prime-

ro involucra a actores que están fuera del sector (normativamente hablando) los

demás comprometen a actores sociales que están «dentro» de él. Así, en el primer caso

nos referimos al sector como escenario sociopolítico, en el sentido dado a esta noción

por la planificación estratégica, mientras que en el segundo nos referimos al sector

como la institucionalidad cotidiana de la salud, es decir, en su acepción normativa.

La reforma de los sistemas de salud, desde el punto de vista del financiamiento tal

y como estamos tratando de hacerlo aquí, debe también entenderse como un

problema de poder, dada la significación política e institucional que adquiere este

proceso en tales reformas.
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El sistema de salud de Venezuela se ha caracterizado, casi desde sus mismos orígenes,

por ser escindido. Primero se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (msas)
como consecuencia de la consolidación del Estado moderno, en 1936 (Maingón,

1990 y 1996). Posteriormente, en 1942, se crea el Instituto Venezolano de los Seguros

Sociales (ivss) que, desde el punto de vista de la salud, se convirtió en un oferente 

de servicios médicos (no de salud) a la población trabajadora asalariada, que a partir

de esa época comienza a cotizar a dicho régimen.

Desde comienzos de la década de los setenta, y como resultado de los arreglos

clientelares de los diferentes regímenes gubernamentales que se sucedieron hasta fina-

les del siglo xx, se produjo una atomización de los servicios de salud como conse-

cuencia de la desregulación del sector, producto de la creciente incapacidad del msas
para liderizar los procesos de transformación que requería una población en constan-

te aumento y con un perfil epidemiológico cambiante. La necesidad de disponer 

de servicios para cada fracción de la población se agudizó llegándose al extremo de 

que, en las contrataciones colectivas de los trabajadores del sector público de la salud,

se exigía la compra de pólizas hcm como un beneficio contractual. Ello produjo 

un creciente e importante proceso de transferencia de recursos públicos hacia el sector

privado de proveedores de servicios y hacia las compañías aseguradoras que crecieron

en forma exponencial, sobre todo en la década de los ochenta, tendencia que fue

vislumbrada desde comienzos de esa época (Castellanos, 1983). Este proceso llegó 

al extremo de que para 1997 el gasto público en salud se redujo a un 27 por ciento 

del total, aumentando el privado hasta el 73 por ciento (Oms, 1999).

Como consecuencia de este proceso, los servicios públicos del msas, que constitu-

yen hoy día más del 80 por ciento del total de la oferta pública, se deterioraron

notablemente, y quedaron reducidos a servicios para pobres porque las otras fraccio-

nes de la población, o tenían sus prebendas por la vía de la contratación colectiva, o

habían creado sus propias instituciones, o disponían de suficientes recursos para

pagarse su asistencia a la salud. Esta peculiar división de los servicios estaba relacio-

nada con las profundas diferencias sociales que ha arrastrado la sociedad venezolana

desde hace muchos años y que se expresan en una de las distribuciones del ingreso

más regresivas del mundo.

  
Pero las transformaciones de la economía global cambiaron drásticamente el

panorama. De una boyante economía rentista petrolera, Venezuela pasó a ser un país

con profundos déficits fiscales y con una importante deuda externa. El mercado
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de trabajo se informalizó, pasando a este sector más del 50 por ciento de la fuerza de

trabajo, tendencia que tiende a acentuarse cada día y con crecientes índices de

desempleo en el sector formal. Los niveles de pobreza alcanzaron a más de tres cuartas 

partes de la población de manera que el derecho a la salud y, por ende, el acceso 

a los servicios y a otras formas del cuidado de la salud, apareció en la palestra pública

haciendo evidentes las diferencias sociales anotadas y poniendo de manifiesto la

necesidad de enfrentar el problema de una manera completamente diferente. 

Sin embargo, los cambios del contexto sociopolítico y de su incidencia en la 

salud fueron poco valorados por los sucesivos regímenes políticos desde 1989 en ade-

lante. Lo que se estaba discutiendo, como urgente necesidad de reformar el sector

salud, nunca llegó a constituirse en una prioridad para el Estado venezolano. Cuando 

en este escenario aparece la iniciativa de la banca multilateral a comienzos de los años

noventa, para financiar procesos de reforma mediante fórmulas generales para 

todos los países, Venezuela ingresó al grupo de naciones que solicitaban acceder a tal

oferta, sin que existiese una clara conciencia de lo que ello significaba, no sólo en

términos de la magnitud de las tareas que se derivaban del compromiso de reformar 

el sector, sino de las limitaciones que, en esas circunstancias, establecían tales orga-

nismos para conceder los préstamos. Como lo expresáramos en un reciente documen-

to preparado con ocasión de la Cumbre de las Américas: 

«Se trataba de introducir en la estructura tradicional del msas una nueva lógica 

y un nuevo estilo de hacer las cosas.Ya no debía apelarse a las tradiciones en materia

de información, y de toma de decisiones, sino que éstas últimas debían mostrar 

su consistencia técnica y su coherencia con metas de política nacional.Y aquí comen-

zó el problema: Tales metas no existían y entre los años 1994 a 1998, no hubo nadie

que asumiese —Ministros incluidos— el tema de la reforma del sector y del msas,
como el objetivo central de la gestión que se emprendía (Feo Istúriz y Díaz
Polanco, 2001)». 

Uno de los indicadores más importantes de la inexistencia de una visión clara 

de los problemas del sector lo constituye la magnitud de los recursos financieros

destinados al sector y la forma de asignación de tales recursos a las entidades federales,

mostrada en el capítulo i. Es importante señalar que aún cuando la magnitud de los

recursos asignados a los estados ha aumentado de forma importante para el año 2000,

dicho aumento no parece responder a criterios técnicamente consistentes, tal y como

nos muestra la  . Ese aumento, que en promedio ha sido superior al 700 por

ciento con relación a 1996, no representa cantidades acordes a las necesidades de salud

de los estados, pero sí manifiesta una tendencia importante que deberá continuar 

en el futuro. Los criterios de asignación siguen siendo desconocidos, en la medida en

que no hay forma de entender las diferencias que se establecen entre estados pobres
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(Cojedes, Guárico) que sólo reciben un aumento muy pequeño, o estados con pobla-

ciones pequeñas (Trujillo) que reciben grandes aumentos relativos, tal y como se

muestra en la  2.

El proceso de descentralización había comenzado en 1989 con la elección directa

de gobernadores y alcaldes, como iniciativa de la Comisión para la Reforma del

Estado (copre), más como un intento del gobierno de aquel entonces de enfrentar 

los problemas de legitimidad del sistema político, que como un ensayo de moder-

nizar la gestión del Estado.

Una de las primeras competencias de las cuales se solicitó la transferencia a las

entidades federales fueron las de salud, sobre todo porque los estados estaban enfren-

tados a dos grandes problemas: uno, la creciente demanda de servicios por 

la población empobrecida y dos, el tradicional rechazo que habían mantenido frente

al carácter excesivamente burocrático, ineficiente y a veces autoritario que habían

adquirido las decisiones del gobierno central y que redundaba en la multiplicación 

de las ineficiencias al nivel de las diferentes regiones. 

El sistema público de salud se convirtió en una modalidad de sistema privado

porque para poder subsistir con tal precariedad de recursos los estados desarrollaron

nuevas formas de gestión y comenzaron a cobrar por los servicios públicos, única

forma que encontraron para poder dar respuestas medianamente satisfactorias a las

crecientes demandas de la población. Como lo señalamos en otro trabajo: 

«Enfrentados al caos organizacional y a lo impostergable de las demandas de la pobla-

ción, las Direcciones Regionales de Salud (drs) o las organizaciones públicas de 

salud que surgieron en los estados descentralizados, debieron inventar la manera de

conseguir recursos adicionales. De esta forma, y bajo la influencia del planteamiento

de organismos financieros internacionales que promueven la recaudación de 

fondos, muchos servicios públicos comenzaron a cobrar directa o indirectamente 

a los usuarios, por los servicios que se prestaban, llegándose a generar gravísimas per-

versiones, por ejemplo, el cobro por algunas inmunizaciones (Feo Istúriz y 

Díaz Polanco, 2001)».
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En términos absolutos, el promedio de los recursos asignados a los estados pasó 

de u.s. $ 6 en 1996 a u.s. $ 43,3 en el año 2001. ocepre, Ley de presupuesto 2001.



Por estas razones, en Venezuela la reforma de la salud tiene dos componentes que es

importante destacar y diferenciar conceptualmente: la descentralización, entendida

como aquello que los estados, en un contexto de carencia de dirección política y de

metas claras por parte del Estado, pudieron hacer para dar respuestas a las demandas

de la población, y la transferencia de competencias, entendida como el proceso

formal mediante el cual el gobierno central accedió a transferir determinadas compe-

tencias a las entidades federales. El primero, es un proceso predominantemente

político, en el sentido de que enfatiza en la necesidad de poner en marcha estrategias

regionales las cuales no necesariamente marchan acordes a los lineamientos de políti-

ca nacional, en el caso de que tales lineamientos existiesen; el segundo es predomi-

nantemente administrativo porque se trata de la formalidad de suscribir un convenio

que, en el caso venezolano, ha sido ampliamente incumplido en tiempo y contenido

por los gobiernos de turno.

     
Desde comienzos de los años noventa y como un acuerdo entre la banca multilateral

y el gobierno nacional se crea el Proyecto Salud (ps), con la misión de iniciar un

proceso de renovación de la infraestructura sanitaria en Venezuela. Pronto esa concep-

ción se ve superada por la realidad. Habiéndose originado sin una clara voluntad

política de cambio sino más bien como una oportunidad de acceder al financiamien-

to que concedía la banca multilateral, la precisión alrededor de los contratos de

préstamo identifica un conjunto adicional de actividades que habrían de convertirse

en el corazón del proyecto de reforma del sector salud.Tal reforma abarcaba ahora

espacios políticos, financieros, administrativos, organizacionales y de gestión 

que superaban ampliamente la visión inicial. 

Este enriquecimiento de la idea inicial se expresó, finalmente, en la formulación

de dos proyectos: Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, cofinanciado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y Reforma de los Servicios de Salud,

cofinanciado por el Banco Mundial. 

La definición inicial del proyecto que debería ejecutar esos fondos fue hecha 

sobre la base de un grupo de apoyo técnico que debería funcionar relacionado con el

despacho del Ministro. Salvo contadas excepciones, el personal incorporado al ps
estaba contratado ad hoc; otros provenían de las universidades, pero su denominador

común era el de ser personal que no formaba parte de la planta del msas, sino que

estaba contratado temporalmente con términos de referencia específicos para ciertas

labores y con contratos anuales renovables, previa evaluación de su desempeño. Por

supuesto que la escala de remuneración era también diferente; en promedio, significa-

ba dos o tres veces el salario mensual de un funcionario de planta, incluido el 

propio Ministro. 
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En las condiciones descritas, con cuatro diferentes ministros de salud, el ps hubo de

identificar aquellos asuntos que, a juicio de su personal y de los puntos de vista de 

los estados coejecutores del proyecto, constituían los problemas centrales de la refor-

ma y sus metas fundamentales, sintetizados en una visión de futuro del sistema 

de salud que se pretendía instalar para Venezuela. 

Se definió un conjunto de estudios relacionados, mayormente, con el tema 

de financiamiento del sector. Ello fue así porque, aún sin asumirlo formalmente, se

entendió que el tema del financiamiento era el que podría conceder nuevamente 

al msas una capacidad regulatoria fundamental, si se pretendía fortalecer el esquema

descentralizado de organización de los servicios que había comenzado a funcionar

formalmente a partir de 1993 en diferentes estados de la República.3

Los aportes del ps, producto de algunos estudios técnicos y de las relaciones que

se establecieron con los estados, nunca fueron considerados de valor, asunto que 

es más atribuible a los prejuicios que existieron en contra del proyecto por parte del

personal de msas, que a la calidad de las respuestas técnicas ofrecidas. En lugar 

de entender a ese grupo como asesoría técnica para metas de política, se lo consideró

como personas que debían ser progresivamente integradas a la estructura del Minis-

terio y, en función de las diferencias que existían con el personal ordinario, ya

señaladas, nunca se les percibió como integrantes de esa institución.

Las relaciones con la banca multilateral no fueron fáciles. Sobre todo en el caso del

bid, hubo serios enfrentamientos con miembros de las «misiones» que visitaban

semestralmente el país, con el objeto de dar seguimiento a la ejecución de los fondos.

Algunas de esas personas presionaron para instaurar un esquema privatizado de

financiamiento del sistema de salud. Estas dificultades pueden verse reflejadas en los

niveles de ejecución de los préstamos. Para agosto de 1999 se había ejecutado más 

del 87 por ciento del préstamo del Banco Mundial, que alcanzaba un total de us $ 54

millones, mientras que un mes después, septiembre de 1999, apenas se había ejecu-

tado cerca del 19 por ciento del préstamo del bid, montante a us $ 150 millones.4

Una de las cosas que, dentro de las limitaciones señaladas, tenía clara en materia 

de salud el nuevo gobierno del Presidente Chávez y, especialmente el nuevo Ministro,

era que el financiamiento constituía la herramienta clave para devolver al Ministerio

su capacidad regulatoria y el ejercicio de la rectoría y si se pretendía rescatar y 
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Esta suposición sobre el papel del financiamiento fue hecha por el Proyecto Salud, 

nunca por el Ministerio.

4

Fuente: Unidad de Administración del Proyecto Salud, 1999.



fortalecer el sistema público de salud, ese financiamiento debería tener el mismo

carácter. Sin embargo, esa claridad de visión estuvo sometida a la ambigüedad resul-

tante de lo heterogéneo del nuevo grupo político dominante.

  
En el marco de la reforma de salud desde el ps, lo legal fue definido como el ámbito

que se consideraría al final, no en el sentido de restarle importancia, sino con la inten-

ción de hacer expresar en las leyes, lo que se iba a proponer en materia de reforma 

y no a la inversa. Sin embargo, en el campo de la seguridad social, con la asesoría del

bid, se llevó a cabo el proceso de manera inversa: primero se decidió el cuerpo 

legal como un requisito para proceder a la reforma. La intención era atar el proceso 

de reforma a las directrices que, en negociación con el bid, pudieran establecerse 

en la Ley. 

Se formó una comisión tripartita (gobierno, empresarios y trabajadores) la cual, 

en relación con la salud en la seguridad social, propuso mantener el régimen de cotiza-

ciones como preservación de los derechos de los trabajadores, entregar los fondos 

de atención médica al capital financiero privado y dejar la atención a los indigentes a

la asistencia social, con el remanente que quedara después de financiar la atención

médica de la seguridad social. Hechos los cálculos pertinentes, la cobertura de los

trabajadores se iba a realizar en un 70 por ciento con fondos fiscales ya que las cotiza-

ciones de empleadores y trabajadores no alcanzaban a financiar sino el 30 por ciento

del costo de la prestación de los servicios. Aún así y después de discutir intensamente

la inviabilidad financiera de la propuesta hecha desde la seguridad social, ésta se

plasmó en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral (losssi) y en 

la Ley Especial del Subsistema de Salud (less) de la seguridad social. 

Esta propuesta, aprobada a finales de 1998 por el Congreso Nacional de entonces,

sancionaba la escisión del sistema de salud y privatizaba la administración de sus

fondos. Su vigencia fue, afortunadamente, muy efímera. Para diciembre de ese mismo

año (1998) ya los movimientos sociales, los equipos técnicos y la misma Comisión 

de Asesoría Económica y Financiera del Congreso Nacional habían hecho pública su

posición en contra de lo allí dispuesto, no sólo por razones ideológicas y políticas,

sino también por la manifiesta inviabilidad de la proposición. La cobertura que se

podía lograr con las cotizaciones alcanzaba a us $ 24 per cápita anual, lo cual

evidenciaba que el financiamiento de un 30 por ciento de la población recaería sobre

el 70 por ciento restante. Es decir, además de su inviabilidad estaba su absoluta ini-

quidad como política social del Estado. Por otra parte, se seguía manteniendo 

una visión laborista de la seguridad social, en una sociedad cuyo mercado de trabajo

había pasado a ser eminentemente informal (Comisión de Asesoría Económica 
y Financiera del Congreso Nacional, 1997; Díaz Polanco y Walter, 1997).
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Para entender esta propuesta se hace necesario verla en el marco de nuestros

supuestos teóricos. La privatización de la administración de los fondos introducía

coherencia en el sistema de salud. Disponiendo de un sistema de servicios cuya

naturaleza y organización eran fundamentalmente privadas, se trataba de lograr la

coherencia introduciendo la administración privada de los fondos. Se entendía que 

la salud, al igual que cualquier otra mercancía, debía dejarse al libre juego de la oferta

y la demanda. De hecho, en los planes de atención propuestos, se incluía un Plan

Complementario, que debía completar la escasa cobertura dada de manera gratuita

por un paquete esencial de servicios. Dicho Plan Complementario era de libre

adquisición por el interesado en el mercado, de manera que introducía en el sistema

público elementos de mercado que en nada se relacionaban con la necesidad de regu-

lar el sector que supuestamente debía llenar la Ley. La privatización de la adminis-

tración se esperaba lograría hacer funcionar más eficientemente el sistema de salud en

la medida en que introducía competencia por los fondos y por la cobertura de los

usuarios, es decir, iba a hacer funcionar el sistema de salud con la lógica del mercado.

Cuando el nuevo gobierno asumió el poder en 1998, dichas leyes fueron dese-

chadas y se elaboró, en el marco de la nueva Constitución y de la Asamblea Nacional

Constituyente, una nueva Ley de salud que se encuentra hoy día sometida a la

consideración de la Asamblea Nacional. En ella se plantea la salud como parte de la

seguridad social y se la considera realizable a través de un sistema público, único, des-

centralizado, sin pago directo por parte del usuario y bajo la rectoría del Estado. 

Esta propuesta también presenta problemas de factibilidad, sobre todo desde el punto

de vista financiero. Pero, además, es el escenario de una lucha por el control del 

poder sobre el sector. Hay quienes defienden el ivss y pretenden prolongar su exis-

tencia; hay quienes defienden que la rectoría del sistema de salud debe estar en manos

del nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Por otra parte, y dada la hete-

rogeneidad ideológica y política del grupo político hegemónico, no queda clara cuál

será la posición del gobierno frente a los avances y logros de la descentralización

ocurrida con anterioridad. 

La Asociación de Gobernadores, entidad constituida para defender los intereses 

de los estados frente al gobierno central, tiene una existencia virtual, sobre todo

después de la última elección de gobernadores, en la cual quienes ejercían ese cargo y

pertenecían a los partidos políticos tradicionales, fueron desalojados por el nuevo

movimiento político. El problema es que entre los mismos partidarios del gobierno

no existe coincidencia acerca de cuáles deberían ser las metas de la descentralización,

salud incluida. Hay fracciones al interior del gobierno que identifican ese proceso 

con corrupción y que han asumido abiertamente posiciones centralistas cuando 

se dan estas discusiones. El enfrentamiento entre estas fracciones está poniendo en 
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serio riesgo la descentralización, como proceso de acercamiento del poder a los gober-

nados y de instrumento para contribuir al logro pleno de la ciudadanía. Las relaciones

entre el poder técnico y el político, en el caso de la reforma venezolana, son precarias.

Tanto durante la anc, como en el funcionamiento de la Comisión de Salud 

de la Asamblea Nacional es muy poco lo que desde el punto de vista técnico ha sido

incorporado en la legislación. Sin embargo, tanto desde las universidades, como

desde grupos organizados de la sociedad civil, se desarrollan iniciativas que comien-

zan a abrir espacios de discusión en el seno de las comisiones parlamentarias.

I I I
      

Después del complicado proceso político que dio como resultado la asunción

al poder del Polo Patriótico5 primero, y del Movimiento Quinta República (mvr)

después, se puso de manifiesto la dificultad que provenía de la heterogeneidad de sus

componentes. El mvr es un partido recientemente creado con el propósito de llevar 

a Hugo Chávez a la Presidencia de la República y está formado por numerosos

disidentes de los partidos tradicionales, los grupos de izquierda que fueron excluidos

en 1960 por el Pacto de Punto Fijo6 y los militares afectos al proceso de cambio.

Es evidente que, en este contexto, existe una clara tendencia del Ejecutivo a 

concentrar el poder, tendencia que resulta contradictoria con los postulados de la 

Constitución de 1999, cuyos autores están hoy en las posiciones de gobierno. 

No se trata de que en algún discurso político oficial (no en el del Presidente, cierta-

mente) la descentralización no ocupe un lugar importante; se trata de que ese discur-

so se ve constantemente contradicho en la práctica política del actual gobierno. 
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Grupo político compuesto por el Movimiento Quinta República, organizado para apoyar a

Hugo Chávez en su candidatura a la presidencia de la república, el Movimiento al Socialismo

(mas), el partido Patria para Todos (ppt) el partido Comunista de Venezuela (pcv) 

y otras agrupaciones pequeñas. Después de las elecciones, esta coalición se rompió y cada 

uno de los grupos mencionados ha mantenido posiciones que, aunque coincidentes la mayor

parte del tiempo, han hecho difícil preservar la unidad inicial.

6

Este pacto político se celebró a comienzos del período democrático, entre los partidos 

Acción Democrática, vencedor en las primeras elecciones populares, copei y 

Unión Republicana Democrática (urd, ya desaparecido), con un proyecto de democracia

representativa del cual estaban excluidos el Partido Comunista de Venezuela y otros grupos 

de izquierda, que habían colaborado para el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez 

y que, posteriormente, darían origen al movimiento guerrillero de Venezuela durante 

todos los años sesenta y parte de la década de los setenta.
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A pesar de que la salud y la educación han sido declaradas prioridades nacionales 

y de haber existido un interesante y estimulante proceso de interpretación mediante

el cual el crecimiento económico sólo tendría sentido en función del bienestar social,

esas posturas no se manifiestan en los hechos concretos. En el caso de salud, los

estados siguen sin recibir suficientes recursos y las discusiones parlamentarias tienden 

a recortar esos recursos por la vía de nuevas leyes que limitan las competencias regio-

nales. La   ilustra la forma en que fueron asignados los recursos de salud 

a los estados en el año 2001.

En este contexto las instituciones públicas de salud, sobre todo el msds, han 

sido reforzadas en sus esquemas de acción política tradicional. Se siguen los viejos

esquemas clientelares, y se intenta elaborar un esquema diferente de relaciones 

políticas en el cual se privilegia a los desposeídos. Pero, como puede observarse en la

tabla siguiente, nada pareciera haber cambiado realmente. Aunque los montos

absolutos y per cápita asignados han aumentado significativamente desde 1996 (véase

 ) las diferencias entre algunos estados son inexplicables, como en el caso de

Guárico y Cojedes que prácticamente no experimentaron aumento alguno, o como

las diferencias que se observan entre Trujillo y Zulia en donde el primero de estos

estados recibe casi el triple que el segundo de ellos. Ello quizá podría contribuir 

a entender por qué algunos logros en materia de investigación para la toma de deci-

siones en salud han fracasado. 

Ya anteriormente habíamos señalado lo dramático que resulta el tema de la

asignación de recursos financieros desde el gobierno central a los estados. Para tratar

de enfrentar ese problema el ps contrató la elaboración de un estudio que intentara

solucionar esta situación. Dicho estudio se llevó a cabo con toda rigurosidad 

y con un esquema participativo, tanto para los estados involucrados, como para el

propio msds. Una vez concluido el estudio fue rechazado por el propio Ministerio 

y los argumentos utilizados para ello fueron la concepción medicalizada del mismo, 

el hecho de que los Directores Regionales de Salud se enterarían de los montos

asignados y la imposibilidad de favorecer a los gobernadores de estados que fueran

afines al nuevo régimen político.

Es evidente que un tal clima organizacional no podía resultar en respuestas opor-

tunas y técnicamente bien fundadas a los problemas que se generaron en el proceso

de descentralización y de reforma del sector. Este arreglo institucional, tanto en 

el ámbito de las entidades federales, como en el propio msds, refleja un cúmulo de

contradicciones frente a los retos de una reforma del sector salud. Por una parte,

existe la voluntad política expresa de profundizar el proceso, evaluarlo y darle una

nueva dirección, por la otra, tanto el contexto político, como el clima organizacional
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mismo, hacen difícil que la reforma y la descentralización de los servicios puedan

contar con apoyo técnico eficaz y liderazgo político claro.

    
Dentro de este complicado panorama político, es necesario revisar cómo se está

entendiendo el tema del financiamiento del sector, de acuerdo a nuestra noción

inicial del mismo. 
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Las decisiones políticas que deberán tomarse, a este respecto, no manejan argumen-

tos técnicos acerca de la viabilidad y factibilidad económica y financiera del sistema

público de salud que se propone en la nueva legislación. Por una parte, un grupo 

de decisores se inclina por mantener la unidad del sistema de salud bajo una concep-

ción «segurista» de base laboral, de acuerdo a los lineamientos que plantea la nueva

Constitución, según la cual el Sistema Público Nacional de Salud (spns) es el equiva-

lente al Subsistema de Salud de la Seguridad Social y, como tal, queda bajo la rectoría

del organismo que resulte —ivss u otro. Esta posición tampoco es suficientemente

clara. Hay actores que están proponiendo que se cree el Ministerio de Salud y

Seguridad Social, que los fondos de atención médica pasen a ser administrados por la

banca gubernamental, así como otros regímenes del sistema de seguridad social, y

que la rectoría del sistema de salud quede en manos de dicho Ministerio. Obviamen-

te, en esta posición no se vincula el financiamiento al ejercicio del poder, en la

medida en que se separa la administración de los fondos de la regulación del sistema.

La rectoría, desde nuestro punto de vista, vendría a constituir así un ejercicio pura-

mente formal, carente de la capacidad real, por parte del Ministerio o ente público de

que se trate, de actuar como un órgano eminentemente regulador del sistema.

Por otra parte, la posición del msds, el cual designó una comisión especial para

redactar un Anteproyecto de Ley, ha concedido a dicho Anteproyecto el carácter de

Ley Orgánica, es decir, de Ley que entraría en competencia con la Ley Orgánica 

de Seguridad Social y, además contradiría el carácter de Subsistema del Sistema de

Salud. En este Anteproyecto se plantea que el financiamiento deberá ser progresiva-

mente fiscal y comenzará integrando los fondos de salud de las diferentes instituciones

públicas —básicamente msds e ivss— así como los establecimientos del msds que no

han sido descentralizados y los del ivss. El carácter progresivo se entiende por la

necesidad de integrar al spns todos los regímenes especiales que existen actualmente

(más de 100), de manera de racionalizar el gasto, hacerlo menos regresivo y más

eficiente. Igualmente, se plantea que la administración deberá ser pública, así como la

prestación. Aquí, nuevamente, se presenta el problema de la factibilidad financiera,

pues parece difícil que el Estado pueda cubrir los costos de un spns organizado 

de esta manera. 

Esta proposición no ha sido suficientemente difundida por el msds y la percepción

pública que de ella se tiene, tiende a identificarla con la desaparición de los regíme-

nes especiales y, por ende, con la pérdida de privilegios de ciertos grupos sociales que

desarrollaron estas formas de mutualidad como respuesta ante el deterioro y la mala

calidad de los servicios públicos. La percepción de esta iniciativa desde la óptica de los

interesados es que se integraría algo que funciona satisfactoriamente para sus afiliados,
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a un sistema de salud que se ha caracterizado por su mala calidad y poco oportuna

cobertura, sin que exista ninguna garantía de mejoramiento a mediano plazo.

La primera opción significaría una importante inversión de recursos con el objeto

de generar una nueva institucionalidad, tanto para la seguridad social, como para 

la salud misma, si es que se piensa realmente en la sustitución del ivss. Estos fondos

provendrían de préstamos blandos y aún así, se requeriría de una cantidad importante

con relación al pib, para poder dar cumplimiento, no sólo a las deudas ya acumuladas

por el ivss, sino a las nuevas necesidades de protección social de la población. 

La segunda opción, sin plantearlo explícitamente, supone una concepción distinta 

de la seguridad social, sobre la base de la ciudadanía y no del vínculo laboral, en 

la cual la seguridad social va más allá de ser un derecho y se convierte en un resultado,

el bienestar social de la población como producto del accionar de las políticas sociales

del Estado, que pasarían a depender de las instancias existentes, sin necesidad de

recrear una institucionalidad específica del régimen de seguridad social y, por tanto,

ahorradora de recursos. En esta propuesta también se plantean los problemas de

factibilidad financiera, sólo que ésta se propone ser lograda a largo plazo, mediante

regímenes de transición.

Lo que es más preocupante de toda esta polémica es que la misma se desarrolla

sobre una base casi exclusivamente de orden ideológico–política, sin una orientación

conceptual y teórica y, mucho menos, contando con estimaciones actuariales que

permitan conceder peso a una u otra.

Es nuestra experiencia que el nivel de información de los decisores políticos 

es insuficiente y no se han hecho esfuerzos serios para superar tales deficiencias.

Existen asesores técnicos de las comisiones y subcomisiones, pero su papel pereciera

estar sometido a las disposiciones del liderazgo nacional del Presidente Chávez, a

cuyas posturas cada quien trata de responder a su manera. En estas condiciones resul-

ta sumamente difícil evaluar qué puede ocurrir con las decisiones políticas acerca de

salud, especialmente lo referido al marco legal en discusión. 

Al lado de las discusiones legales pendientes sobre salud en la Asamblea Nacional,

existen otros temas que están íntimamente relacionados con las decisiones sobre 

el spns. Una de ellas, especialmente referida al financiamiento, es el proyecto de Ley

de Hacienda Pública Estatal, que influiría de manera significativa en la disponibili-

dad financiera de los estados para la salud. Es especialmente importante el tema

tributario y su descentralización, acerca del cual no existe consenso, ni aún dentro 

del propio mvr. Hay quienes opinan que permitir esta descentralización significaría

aumentar riesgos de mayores niveles de evasión fiscal, en la medida en que se carece

de la experticia necesaria para estos menesteres al nivel de las entidades federales, 
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mientras que desde la oposición la misma se interpreta como una visión condicio-

nada por una postura centralista y anti–descentralizadora. 

La incertidumbre y el inmovilismo de la Asamblea Nacional, con relación al tema

de la salud y la seguridad social, parecieran indicar que en las decisiones al respecto 

el punto de vista del Ejecutivo será decisivo.Ya la Comisión Presidencial convocó a la

sociedad civil a exponer sus puntos de vista sobre el sistema de salud. En efecto, una

de las virtudes de la nueva Ley que se está proponiendo es la de haberse construido 

con la más amplia participación social. Cuando la Comisión Presidencial culminó su

trabajo, los temas de pensiones y jubilaciones relativos al régimen de seguridad 

social fueron objeto de disenso entre sus miembros, básicamente porque, en el afán 

de garantizar su viabilidad financiera, se los concibió como administrados de forma

mixta (pública/privada), asunto que resulta inaceptable para algunos funcionarios 

del alto gobierno. Lo cierto es que luce como si Venezuela no pudiese aprender de las

experiencias de los demás países y como si estas decisiones debiesen tomarse en esferas

políticas restringidas.Ya los puntos de vista de la sociedad fueron incorporados al

Anteproyecto de Ley que se entregó al Ejecutivo. Pareciera que son otras las voces que

decidirán sobre el destino del sistema de salud.
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Este trabajo tiene como objetivo presentar un modelo de compra y prestación de

servicios de salud basado en la incorporación de incentivos y la utilización 

de contratos. Para ello se señalan algunos elementos que resaltan la importancia 

de la prestación de servicios como una de las funciones de los sistemas de salud. 

Igualmente, se presentan las funciones existentes en los sistemas de salud bajo 

un enfoque institucional, el cual permite caracterizar los sistemas de salud que 

han predominado en la región. Asimismo, se incluye un modelo de organización 

del sistema basado en la unificación de fuentes de financiamiento, la utilización 

de contratos y la separación de funciones, como elementos centrales.

Asimismo, se identifican los beneficios y riesgos asociados a este tipo de arreglo

institucional y se discute cómo, un diseño que implique un adecuado esquema 

de incentivos, puede contribuir a minimizar dichos riesgos y lograr mayores niveles

de eficiencia hospitalaria. En este sentido, se hace uso de la llamada teoría de agencia

para abordar los problemas de potencial desalineación de objetivos entre las 

diversas instituciones, especialmente entre el hospital autónomo (el cual actúa como

unidad delegada o agente) y la institución de adscripción del hospital (el principal).

También se presentan algunas aplicaciones derivadas de la economía de la informa-

ción, especialmente del enfoque económico de contratos, como mecanismo que

contribuye precisamente a alinear los objetivos del agente y el principal, además de

imprimirle mayor transparencia al sistema de salud.

Adicionalmente, se presentan los componentes requeridos en los contratos para

que sea más factible la rendición de cuentas por parte de los hospitales y se facilite 

a los responsables de la rectoría del sistema contar con instrumentos para el monitoreo

y evaluación del desempeño del sistema de salud, así como con información valiosa

para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se

advierte sobre las limitaciones de la contratación, resultantes de la llamada «contrata-

ción incompleta».

Por último, se señala un conjunto de aspectos que se consideran clave para el

diseño e implantación de este tipo de arreglo. Dichos aspectos requieren ser tomados

en cuenta no sólo por los agentes responsables de la toma de decisiones, sino también

por quienes aspiran identificar los factores relevantes para el estudio de arreglos de 

esa naturaleza y apoyar el diseño de las políticas públicas (investigadores, consultores,

entre otros).
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La prestación de servicios de atención a la salud registra ciertas características particu-

lares que justifican que concentremos la atención en su análisis, como se aprecia a

continuación: 

Concentración de los recursos del sistema de salud: La mayor parte de los recursos 

del sector salud son utilizados en la propia prestación de los servicios a los usuarios.

En este sentido, se requiere que los establecimientos proveedores de servicios de aten-

ción a la salud tengan un adecuado desempeño; esto significa conseguir el mayor y

mejor aprovechamiento de dichos recursos. Evidentemente, la utilización eficiente de

los recursos disponibles en el sector, no dependerá exclusivamente de la actuación 

de los prestadores de servicios, sino que se requiere que las otras funciones del sistema

estén bien diseñadas y además bien articuladas entre sí, es decir, que exista un

adecuado diseño institucional. 

Relación directa de los prestadores con los usuarios: Los usuarios de los servicios

evalúan el sistema de salud en su totalidad, a través de su contacto con los proveedores

de servicios de atención. De hecho, si existe una deficiencia en la rectoría o en el asegu-

ramiento, los efectos se notarán en la provisión de servicios y allí serán percibidos 

por los usuarios. Dicha percepción se basa en variables, como la accesibilidad, la cali-

dad, etc. Asimismo, de acuerdo al enfoque de la teoría de agencia, se puede asumir 

que la población como «principal» recibe, a través de la prestación de los servicios, el

resultado de la actuación del complejo sistema de salud, el cual actúa como «agente». 

Sin embargo, el sistema de salud se caracteriza por ser altamente complejo y con

innumerables relaciones de agencia, lo que representa un alto riesgo para el cumpli-

miento de los objetivos establecidos, ya que pueden no encontrarse alineados los

intereses de las diferentes instancias involucradas. 

Impacto del desempeño de los prestadores: El desempeño de los establecimientos

prestadores de servicios de salud incide de manera directa y significativa en la cobertu-

ra, calidad, efectividad y eficiencia del sistema de salud. En este sentido, es importante

que se realicen evaluaciones permanentes de la eficiencia de los proveedores de

servicios de salud. De esta manera, los responsables de tomar las decisiones contarán

con información para apoyar dichas decisiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta

que existen serias dificultades para la realización de estas evaluaciones, las cuales se

generan principalmente por la dificultad de medir con precisión el producto sanitario,

la escasa disponibilidad de información y la resistencia de someterse a evaluaciones.
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Importancia de la separación de funciones en los procesos de reforma: La separación de las

funciones del sistema de salud ha sido uno de los elementos clave de los procesos de

reforma en muchos países, especialmente la que concierne a la función de prestación

de servicios. En la medida en que los proveedores tengan capacidad de gestión y exista

una transferencia de responsabilidades y riesgos financieros, esta separación contri-

buye a elevar la responsabilidad social de dichos proveedores. Por el contrario, en los

sistemas de salud integrados, la responsabilidad de los resultados del desempeño del

sistema y la gestión de los recursos se ubica en el nivel central, a pesar de que los

proveedores son quienes deben decidir sobre gran parte del gasto a través de las deci-

siones clínicas. En este último esquema, los proveedores no asumen completamente

la responsabilidad de sus decisiones ni los riesgos asociados a ellas.

Evolución histórica de los hospitales como organizaciones complejas: Los hospitales

inicialmente eran casas de auspicio que atendían a indigentes y lisiados, poseían pocos

profesionales y eran financiados a través de acciones caritativas. Posteriormente,

producto del desarrollo científico y el impacto que tuvo la revolución industrial, con

relación a la valoración de la vida y al estado productivo de las personas, los hospitales

comenzaron a profesionalizarse y, más tarde, a estructurarse dentro de lo que vendrían

a ser los diferentes sistemas de salud. Es así como aparecen los sistemas de salud

estructurados, diferenciándose en aspectos como el financiamiento, la cobertura

(población, servicios), la organización, entre otros aspectos. De esta manera, encon-

tramos algunos sistemas de salud que tratan de cubrir a toda, o casi toda, la población

a través de sistemas de seguridad social; otros sistemas que se financian principal-

mente con ingresos tributarios y la prestación es pública; y existen también aquellos

donde la participación del sector público se limita a ciertos grupos vulnerables de la

población, mientras que el resto es financiada y atendida por el sector privado. 

I I
      

Como se mencionó anteriormente, existe una gran variedad de sistemas de salud y los

países de América Latina no escapan de esta diversidad. Sin embargo, a pesar de dicha

realidad, los orígenes del desarrollo de dichos sistemas se asocian en gran medida 

a motivaciones económicas, derivadas de la necesidad de las sociedades de contar con

trabajadores en buen estado de salud. En este sentido, se desarrollaron sistemas de

salud basados en la seguridad social, mientras que paralelamente surgían programas

de salud pública para la protección a la población que no estaba cubierta por la

seguridad social. Simultáneamente, también se fue desarrollando un sector privado

para atender a la población de ingresos medios y altos (Medici, 2000).
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Es así como se comenzaron a crear sistemas de salud segmentados, con funciones

integradas solamente en cada subsistema y sin los incentivos1 adecuados para mejorar

la calidad y eficiencia de los servicios que se ofrecen. De esta manera, la carencia de

esos incentivos constituye uno de los elementos de mayor importancia que incide 

en el bajo nivel de desempeño de los sistemas de salud. En este orden de ideas, algunos

autores (Oyarzo, 2000) sostienen que la baja productividad de los establecimientos

de salud no es el resultado de que el personal sea poco proclive al trabajo o esté

carente de capacitación, sino que son los salarios fijos y la inamovilidad laboral los

que crean un ambiente de trabajo que no estimula la productividad del recurso

humano prestador de servicios de salud. 

Como resultado de todo ello, estos sistemas segmentados predominantes en

América Latina se han caracterizado por una gran ineficiencia en la asignación de los

recursos, una baja calidad de los servicios y una cobertura real muy por debajo de 

la teórica; en lo que podríamos calificar como un bajo desempeño y cuyas consecuen-

cias son sentidas principalmente por la población de menos recursos: no sólo en 

lo relativo al mejoramiento de las condiciones de salud, sino también en lo referente 

a la protección del riesgo financiero que significa contraer una enfermedad o sufrir 

un accidente. 

Vale comentar que el Informe de la Organización Mundial de la Salud del año

2000 otorga gran importancia al papel del desempeño del sistema de salud. 

En este sentido, el informe sostiene que la forma en que se gestionan, se organizan y

se financian los sistemas de salud influye en la vida y en los medios de subsistencia 

de la gente. Asimismo, dicho informe plantea que para evaluar un sistema de salud es

necesario cuantificar cuatro aspectos: el nivel general de salud en la población, el

grado general de capacidad de respuesta, la distribución de la capacidad de respuesta 

y la distribución de la contribución financiera. 

De acuerdo a estos indicadores, la mayoría de los países de la región no muestran

resultados de desempeño satisfactorio. Sin embargo, como lo plantea dicho informe,

es importante señalar que las limitaciones de información y la complejidad del 

tema requieren que se continúe trabajando en el perfeccionamiento de los conceptos

y medidas utilizados en este asunto del desempeño. En este sentido, debemos

considerar que se ha dado un paso adelante por el sólo hecho de comenzar a evaluar 

el desempeño de los sistemas de salud y poder disponer, hoy en día, de referencias

comparativas como las mostradas en la siguiente tabla.
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Los incentivos representan todos aquellos elementos, monetarios o no, que generan estímulos 

para que los individuos se conduzcan en una determinada dirección (Milgrom y Roberts, 1993).



Los resultados poco satisfactorios de los sistemas de salud en América Latina han

dado lugar a que la mayoría de los países hayan iniciado procesos de reformas de sus

sistemas de salud. Estas reformas se han enfocado básicamente en aspectos, tales

como la unificación de las fuentes de financiamiento, la separación de las funciones

del sistema, la introducción de mecanismos de mercado, la descentralización, 

el otorgamiento de mayor autonomía a los prestadores de servicios (principalmente 

a los hospitales) y a hacer explícita la función compradora de servicios.

Asimismo, la mayoría de los procesos de reforma han considerado también que 

los problemas de salud en América Latina se han agravado, entre otros factores, por la

acumulación de demandas insatisfechas, el incremento de los costos en el sector

salud2, las dificultades fiscales para el financiamiento suficiente y la ineficiencia del

gasto (esta última se refleja principalmente en la baja utilización de la red primaria).
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El índice de precios correspondiente al sector salud en Venezuela es superior al índice 
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En relación con la incorporación de mecanismos de mercado en el sector salud, 

es importante señalar que se plantea la introducción de los mismos en lo relativo a la

provisión de servicios, así como en la administración de los fondos3. En los modelos

que optan por la utilización de los mecanismos de mercado en el sector salud como

asignador de los recursos, se parte de la hipótesis según la cual la competencia genera

incentivos para ofrecer un mejor servicio, en contraste con los monopolios que 

no ofrecen posibilidades para que el consumidor ejerza su soberanía. Asimismo, vale

aclarar que las propuestas bien concebidas para la incorporación de estos mecanismos

no aspiran lograr el funcionamiento de una suerte de mercados perfectamente

competitivos, sino más bien lo que podríamos denominar competencia regulada, 

por lo que se puede decir siguiendo la literatura (Ferlie y col., 1996), que son moda-

lidades particulares de mercado, mejor conocidas como «mercados gerenciados» 

o «mercados internos». 

Esta imposibilidad de lograr mercados perfectamente competitivos en el sector

salud deriva de las llamadas «fallas de mercado»4, que están presentes con particular

relievancia en este sector y que impiden que el mismo pueda operar de manera

eficiente en un ambiente de perfecta competencia. En este sentido, las propuestas 

de reforma hacen énfasis en el fortalecimiento de la función rectora del Estado.

I I I
       

Para analizar la diversidad observada de los sistemas de salud, así como los procesos 

de reforma, puede resultar útil la propuesta de Londoño y Frenk (1997), la cual define

a los sistemas de salud a partir de un conjunto de relaciones estructuradas entre dos

componentes fundamentales: las poblaciones y las instituciones. Entendiendo 

que las poblaciones presentan unas características determinadas que dan origen a las

necesidades de salud y las cuales deben ser respondidas por parte de las instituciones.

Siguiendo a estos autores, se pueden resumir las funciones del sistema de salud de 

la siguiente manera: modulación, financiamiento, provisión y articulación.

§ La función de modulación implica establecer, implantar y monitorear las reglas

del juego para el sistema de salud, así como imprimirle orientación estratégica. 
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En el caso de la administración de fondos destacan las experiencias de Chile y Colombia.

4

Las fallas de mercado presentes en el sector salud vienen dadas fundamentalmente 

por la asimetría de información y la incertidumbre existente en cuanto a la utilización 

de los servicios.



§ La función de financiamiento se refiere a la movilización de recursos de fuentes

primarias (hogares y empresas) y de fuentes secundarias (el gobierno en todos los

niveles y los organismos internacionales), así como a su acumulación en fondos reales.

§ La función de provisión se refiere a la combinación de insumos dentro de 

un proceso de producción, la cual ocurre en una estructura organizacional particular

y conduce a una serie de productos que generan un resultado. 

§ La función de articulación se encuentra ubicada entre el financiamiento y la

prestación. La misma abarca actividades que permiten que los recursos financieros

fluyan a la producción y el consumo de la atención a la salud.

Siguiendo el esquema anterior, cada país tiene unas determinadas reglas de juego;

es decir, una forma de estructurar estas instituciones5 y de distribuir las responsabili-

dades. Esto es precisamente lo que permite definir a cada sistema de salud y por 

esa razón es que no existen prácticamente dos modelos iguales. Sin embargo, a pesar

de la diversidad de sistemas de salud existentes en la región, es posible considerar

como punto de partida para el análisis un modelo6 con las siguientes características: 

§ Fragmentado: presencia de diferentes subsistemas de manera simultánea sin

ningún vínculo ni coordinación entre ellos. 

§ Funciones integradas: cada subsistema mantiene integradas las funciones.

§ Descuido de las funciones de modulación y articulación: debilidad en la rectoría

en cuanto a la orientación de las instituciones, se aumentan los riesgos de duplicación

de cobertura, inequidades, ineficiencias. 

§ Financiamiento predominantemente privado: la capacidad de pago representa

una fuerte barrera de entrada al sistema de salud, es altamente regresivo e inequitativo.

§ Ausencia de competencia entre proveedores: no se utilizan mecanismos 

de mercado para estimular incrementos en la eficiencia.

§ Presupuesto histórico a los proveedores: La asignación de recursos a los provee-

dores no se relaciona con la población que éste debe atender ni se les da flexibilidad

para gestionar los recursos.

En este modelo se produce una inexistencia de incentivos para lograr mejoras 

en la cobertura y la calidad de la prestación de los servicios, generándose una intensi-

ficación de los problemas de salud de la población y, por lo tanto, insatisfacción en 
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Las instituciones se definen como el conjunto de restricciones creadas para estructurar 

el intercambio. Incluyen aspectos como la Constitución, las leyes, las costumbres,

comportamientos esperados por grupos colectivos (North, 1990).

6

Este tipo de sistema de salud ha existido en muchos países de la región que han iniciado

procesos de reforma, inclusive aún predomina en países como Venezuela.
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cuanto a los resultados del sistema, tal como se señaló anteriormente. Esta insa-

tisfacción es la que frecuentemente conduce a que los países se planteen procesos de

reforma de sus sistemas de salud, consistentes en diseñar nuevos arreglos institucio-

nales que conduzcan a elevar el desempeño de dicho sistema. 

Así, para mejorar el desempeño de los sistemas de salud se requiere que los

procesos de reforma estén orientados al diseño e implantación de arreglos institucio-

nales que permitan introducir mayor transparencia al sistema, reglas de juego claras 

y explícitas, incentivos que estimulen la eficiencia y mecanismos de rendición de

cuentas. En este sentido, se propone usualmente un modelo de integración de fuentes

de financiamiento, separación de funciones y utilización de mecanismos de contrato.

I V
        

El modelo de sistema de salud que se utilizará en este trabajo, para el análisis de la

incorporación de los contratos en la compra de servicios, se caracteriza por la creación

de un sistema unificado, donde se integran las fuentes de financiamiento y se separan

las funciones. Se considera que la separación de funciones es un arreglo institucio-

nal que permite establecer una adecuada distribución de las responsabilidades y de los

riesgos entre los diferentes actores del sistema de salud. A continuación se explican 

las principales características de este modelo.

Función de compra explícita: Se trata de convertir a la unidad de compras en un

agente activo, cuya función no esté limitada a ser un pagador pasivo, sino que debe

garantizar la cobertura y un conjunto de servicios específicos de acuerdo a una

población definida. Asimismo, de acuerdo a la evaluación de los problemas de salud

de la población y a la utilización de los servicios, este comprador activo debe orientar

los recursos y exigir a los proveedores determinados niveles de calidad, en función 

de las especificaciones que se decidan y del modelo de atención que se defina.

Usualmente, se asume dentro de esta perspectiva que ese modelo debería dar prepon-

derancia a los cuidados de atención primaria, así como a las acciones de prevención

de enfermedades y promoción de la salud.

Fuentes de financiamiento integradas: Se espera que la integración de las fuentes de

financiamiento facilite una mejor coordinación del sistema y la optimización de los

recursos del sistema de salud. Adicionalmente, se ha considerado necesario modificar

el enfoque de financiamiento, pasando del esquema actual de financiamiento 

de los factores de producción a la modalidad de pagos contra prestación de servicios

producidos. Evidentemente, estos cambios requieren que se determine la población

cubierta por parte del agente que los financia y definir con la mayor precisión 
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cuáles servicios se financiarán. Esto último, deberá considerar las necesidades 

de esa población cubierta y la oferta disponible.

Servicios priorizados de acuerdo a criterios de necesidad, efectividad y eficiencia:
Debido a la escasez de recursos existentes en el sector, así como a la enorme y compleja

demanda de servicios de salud, resulta imposible desde el punto de vista de su sosteni-

bilidad financiera e institucional lograr ofrecer públicamente todos los servicios

demandados por la totalidad de la población. En este sentido, resulta conveniente que

se utilicen criterios como los señalados para realizar una priorización explícita y

determinar los servicios que se ofrecerán. Es necesario advertir que la no–realización 

de este ejercicio de priorización igualmente produce una brecha entre los servicios

ofrecidos y los demandados por parte de la población. Esta situación de hecho es la

que viene ocurriendo y termina generando que la cobertura real esté muy por debajo

de la teórica. En este caso, se produce una selección de servicios y de población 

que consigue acceder a ellos, siendo el problema que dicha selección de servicios no

obedece a criterios técnicos y de equidad, con lo cual no se logra mejorar la eficiencia

de la asignación de recursos en el sector. 

Uso de contratos con incentivos explícitos: Los incentivos que existen actualmente 

en la mayoría de los sistemas de salud están apenas implícitos y pueden llegar a ser

perversos, en el sentido de que no estimulan la producción y la calidad. Se trata pues

de diseñar esquemas de incentivos sencillos y asociados a los objetivos fijados, 

que sean fáciles de monitorear y cuyos costos no deben ser mayores que los beneficios

generados. Asimismo, hay que señalar que además de los incentivos pecuniarios

deben ser incorporados incentivos no monetarios, los cuales están asociados al desa-

rrollo profesional y al componente «altruista» de la función de utilidad de los

profesionales de la salud. Igualmente, como parte de los incentivos se requiere definir

y hacer explícitas las sanciones a aplicar cuando no se cumplan los objetivos preesta-

blecidos. En la misma dirección, es necesario que los acuerdos establecidos entre 

las partes se puedan hacer cumplir, para que los contratos constituyan un compro-

miso creíble para esas partes.

Competencia entre proveedores mixtos (públicos y privados) y libertad de los usuarios
de elegir a los proveedores: Se refiere a la incorporación de mecanismos de mercado 

en la prestación de los servicios, con la finalidad de aprovechar algunas de las ventajas

de estos mecanismos, principalmente las relacionadas con los incentivos a mejorar la

calidad de los servicios y aumentar la eficiencia. Sin embargo, vale advertir que se

trata de esquemas que operan bajo la dirección y regulación de agencias gubernamen-

tales y no exactamente bajo esquemas de mercados competitivos. Como se señaló 

con anterioridad, ello es debido a las limitaciones propias del sector salud para operar

bajo los principios de este tipo de mercado (las fallas de mercado). Asimismo, en la
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medida en que se introducen mayores elementos de competencia en el sector salud, 

se requiere que la agencia reguladora esté más vigilante sobre los incentivos perversos

y las conductas oportunistas que se puedan generar, las cuales atentan contra una

asignación eficiente de los recursos en el sector salud.   

Finalmente, excepción hecha de la autonomía de gestión en el ámbito hospitalario

que recibirá posterior examen, vale mencionar otras características del modelo 

de sistema propuesto, las cuales no serán objeto principal de nuestra atención:

§ Función moduladora fuerte y articulación explícita

§ Sistema descentralizado pero coordinado

§ Asignación basada en la capitación ajustada 

§ Reglas del juego claras y transparentes—evitar discrecionalidad

§ Sistema de acreditación de hospitales

§ Suministro de información

§ Existencia de instrumentos para proteger al consumidor de la asimetría 

de información.

V
  

El diseño institucional aquí propuesto asume que los proveedores de servicios de

atención a la salud, especialmente en el caso de los hospitales, tengan autonomía de

gestión. Se concibe la autonomía hospitalaria como necesaria para que los estableci-

mientos y su personal tengan grados razonables de flexibilidad para controlar 

el ritmo y la calidad del trabajo, así como para poder incorporar los incentivos a un

buen desempeño a través de los contratos. 

Es necesario señalar que entenderemos por autonomía de gestión la libertad 

que tiene una institución para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos 

de que dispone para alcanzar unos objetivos preestablecidos (Fernández y

Hernández, 1999). 

Asimismo, para que un sistema con autonomía hospitalaria sea exitoso requiere 

de los siguientes elementos:

§ Financiamiento suficiente y oportuno

§ Definición de prioridades

§ Fortalecimiento de la función moduladora: orientación del sistema, 

monitoreo, evaluación, entre otros

§ Adecuado sistema de información y de control de gestión

§ Capacitación de los recursos humanos

§ Sistema de pagos que atienda a prioridades y al desempeño 

§ Adecuado sistema de información de costos hospitalarios 
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Igualmente, se debe señalar que esta propuesta plantea el otorgamiento de auto-

nomía de gestión a los hospitales por los beneficios potenciales que este arreglo puede

ofrecer, toda vez que el mismo permite flexibilizar la gestión y adaptar la oferta de

servicios a las necesidades de la población que le compete atender a dicho estableci-

miento. Adicionalmente, este tipo de arreglo facilita la incorporación de incentivos

explícitos que permiten elevar la calidad y eficiencia y, por ende, la satisfacción 

de los usuarios. 

V I
     

No obstante, es imperativo señalar que la autonomía también presenta ciertos riesgos,

que pueden llegar a obstaculizar el aprovechamiento de las ventajas planteadas. 

Es importante identificar dichos riesgos a fin de que el arreglo que se diseñe contenga

la mayor cantidad de disposiciones y elementos que permitan que los mismos sean

minimizados. Algunos de esos riesgos vienen dados por:

§ Problemas de agencia

§ Pérdida de integralidad del sistema de salud

§ Deseconomías de escala

§ Incentivos perversos

§ Dilemas de eficiencia–equidad

En este sentido, la autonomía hospitalaria debería estar acompañada del fortaleci-

miento de la función rectora, complementada con el aseguramiento y la compra 

de servicios, las cuales garanticen la búsqueda de los objetivos del sistema en represen-

tación de la población (principal), logrando que sus intereses se encuentren alineados

con los objetivos del establecimiento (agente). Para ello es importante que se intro-

duzcan sistemas de indicadores y monitoreo para evaluar el desempeño de los

hospitales. Asimismo, los incentivos del arreglo institucional deben estar diseñados

para disminuir los problemas de esta relación de agencia y asegurar esa alineación 

de objetivos.

La forma de minimizar esos riesgos es a través de la incorporación de elementos,

como los señalados anteriormente: transparencia, evaluación de desempeño, rendi-

ción de cuentas, entre otros.  
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Uno de los instrumentos que se ha recomendado para enfrentar las anteriores dificul-

tades son los contratos7, más específicamente los contratos de gestión. De hecho, ya

algunos países de América Latina han comenzado a utilizar estas figuras (Argentina,

Brasil). Estos contratos representan un arreglo que permite:

§ Alinear los objetivos de los agentes que participan en las diferentes funciones 

del sistema de salud, los cuales pueden no estar en armonía ni responder a los objeti-

vos generales de dicho sistema. En este sentido, se espera que los contratos contri-

buyan a disminuir los problemas de agencia8 presentes entre los proveedores de

servicios de salud y la unidad compradora de estos servicios, la que estaría actuando

como principal. 

§ Identificar los diferentes actores que participan en el sistema, especialmente

proveedores y compradores de servicios de atención a la salud, así como especificar

sus responsabilidades y derechos.

§ Introducir transparencia al sistema, ya que permite disponer de reglas claras. 

§ Representan un vínculo explícito entre comprador y prestador, imprescindible

en un arreglo institucional de separación de funciones donde el financiador 

no participa de manera directa en la prestación de los servicios.

§ Permiten hacer explícitos los incentivos deseables.

En esta dirección, la literatura académica y las mejores prácticas internacionales

recomiendan que los contratos de gestión tengan los siguientes componentes:

§ Objeto del contrato

§ Rol de las partes

§ Derechos y obligaciones de las partes

§ Identificación de la población cubierta

§ Definición de los servicios que se financiarán 

§ Definición de los incentivos

§ Mecanismos de control

§ Mecanismos de resolución de conflictos

§ Cláusulas de excepción 
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Los contratos pueden ser formales o informales, explícitos o implícitos. En el caso de los

contratos de gestión nos estamos refiriendo a contratos formales y explícitos.

8

Se parte del supuesto que los individuos actúan de acuerdo al logro de su interés 

individual. En este sentido, los contratos son aceptados si los actores encuentran ventajas 

en el cumplimiento de los mismos. 



Sin embargo, la introducción de los contratos en los arreglos institucionales del 

sector salud deben tener en cuenta las limitaciones presentes para la elaboración de un

contrato perfecto, las cuales están asociadas a la racionalidad limitada del ser humano

y a la asimetría de información (Williamson, 1986). Dichas limitaciones han sido

identificadas por diversos autores como derivadas de aspectos, tales como la ambigüe-

dad del lenguaje, la dificultad de prever todas las posibles contingencias, así como 

sus cursos de acción, los desfases temporales y los costos asociados a la elaboración del

contrato y evaluación de soluciones (véase Milgron & Roberts, 1992). 

Esto implica, en términos prácticos, que no podemos esperar otra cosa que los

contratos representen soluciones imperfectas con significativos costos de transacción.

En este sentido, los elementos antes señalados relativos a la contratación real deben

ser tomados en cuenta a la hora de incorporar contratos de gestión en el sector salud,

especialmente por los efectos que puedan generar en cuanto a comportamientos

oportunistas por alguna de las partes involucradas. Estos comportamientos pueden

impedir la consecución de los objetivos del sistema de salud y crear un clima 

de desconfianza.

Evidentemente, lo anterior requiere un análisis exhaustivo de las fuentes de

contratación imperfecta en el sector, especialmente en lo que se refiere a los intereses

y motivaciones de los proveedores, financiadores y compradores de servicios de salud,

así como también de las motivaciones de los pacientes. Estos son aspectos a tener 

en cuenta en el diseño, no sólo de los contratos de gestión, sino también de los meca-

nismos de compra de servicios y métodos de pago, los cuales representan formas 

de contrato. 

Asimismo, hay que agregar que la confianza será aún menor si el sistema donde se

encuentra enmarcado el contrato de salud no proporciona suficiente seguridad 

a las partes involucradas en el contrato. Igualmente, el papel que juega la reputación

es muy importante para evitar esos comportamientos oportunistas y esto tiene rela-

ción con mecanismos de autorregulación que podrían implantarse en los estableci-

mientos de salud, donde el control de los profesionales de la salud se realizaría a través

de pares (entre los mismos profesionales) y estaría vinculado al prestigio profesional. 

 

En este trabajo se ha señalado la conveniencia de diseñar un arreglo institucional del

sistema de salud basado en la separación de funciones donde se haga explícita la

función de compra de servicios de salud. Asimismo, se ha planteado que la incorpo-

ración de contratos explícitos en la relación de compra y prestación de servicios puede

resultar conveniente, ya que permite contar con reglas claras e incorporar incentivos
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adecuados al sistema. Igualmente, se ha alertado sobre las limitaciones de este tipo 

de mecanismo, las cuales originan que los contratos sean soluciones imperfectas. 

Por consiguiente, la utilización de contratos en el sector salud amerita un

adecuado diseño institucional que contemple un análisis de las motivaciones de los

diferentes actores que participan en el sistema, a fin de detectar las posibilidades 

de comportamientos oportunistas que puedan disminuir la eficiencia del arreglo, de

esta manera se podrían incorporar en el diseño medidas tendientes a evitar dichos

comportamientos.

Evidentemente, una reforma del sistema de salud que contemple el diseño 

e implantación de un esquema como el propuesto no es una tarea sencilla, debido 

a la complejidad propia del sector salud, las dificultades asociadas a debilidades

institucionales, la resistencia a los cambios y las barreras que crean los grupos cuyos

intereses particulares se ven afectados con estas reformas, entre otros factores. En este

sentido, quedan pendientes varios aspectos para trabajar en una agenda futura 

de investigación, tales como: i. la conveniencia de realizar análisis de actores a fin de

identificarlos, evaluar sus posiciones frente a las reformas, cómo y en qué medida son

afectados y diseñar estrategias que le den viabilidad a los cambios propuestos; 

ii. el diseño de la transición, especialmente con relación a la independencia de la

agencia compradora y a los mecanismos de asignación de recursos; la gradualidad 

de la reforma, a fin de que contemple el aprendizaje de los actores participantes 

y el cambio cultural de las organizaciones.
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El financiamiento del gasto constituye un elemento clave para un sistema de salud

eficiente. Los sistemas públicos se justifican en la medida que procuran un uso 

más eficiente de los recursos aplicados y una atención adecuada de las necesidades de

los distintos segmentos sociales. El eventual deterioro del sector público dentro 

del sistema de salud, en particular del sector contributivo, conduce a la migración 

de pacientes desde este sector hacia el privado y a una disminución de los niveles de

cobertura, acceso y de atención de las necesidades de salud. En Venezuela, a pesar 

de la tendencia al incremento del gasto fiscal en salud1, el gasto sectorial por habitante

está por debajo de los observados en otros países del continente (Murray, 1994),
incluso al de aquellos de menor ingreso por habitante o con más bajos niveles de gasto

público por habitante. Utilizando metodologías uniformes, un estudio de la oms
ubica a Venezuela en el lugar 28º en gasto en salud respecto a su pib y en el 21º respec-

to al gasto per cápita en salud, en dólares equivalentes, dentro de los 33 países centro 

y suramericanos.

Ello explica que los niveles de cumplimiento de las metas o estándares de nuestro

sistema de salud resulten insatisfactorios tanto en acceso, cobertura y desempeño

como en la situación de salud de la población. Por ejemplo, y en especial, aunque la

tasa de mortalidad infantil ha seguido disminuyendo, sus valores continúan estando

muy por encima de lo que correspondería a los niveles de desarrollo alcanzados 

por el país. La tasa de mortalidad infantil bajó de 24,2 por 1.000 n.v.r. en 1995 a 22,1

en 1999(Ocei, 1999), en tanto que Costa Rica —país con el que suelen compararse

nuestros indicadores de salud a pesar de sus menores niveles de ingreso—llegó a 

una tasa de 12,6 en 1998 (Evans, R., 2001). Regiones de las más ricas del país, como 

el Estado Zulia, presentan valores elevados en la tasa de mortalidad infantil2. 

El promedio de consultas anuales para niños de 6 años o menos, según la estadística

disponible en la enso 98, es de 4,5, comparado con 6,3,(Croce, N., 2000) que sería el 
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El gasto fiscal, en la década de los noventa, a pesar de las restricciones financieras y de la 

reducción del consumo público respecto al pib, se incrementó al pasar de 1,56 por ciento al 

2,1 por ciento. En este mismo período el consumo público respecto al pib experimentó 

una reducción al pasar del 9,56 por ciento al 4,56 por ciento. Ello significa que hubo 

un esfuerzo paradójico por parte del Estado, lo cual se logró, en alguna medida, mediante

contratación de deuda. El gasto fiscal no incluye las cotizaciones de los asegurados, ambos

conforman el gasto público.

2

La t.m.i. de esta entidad fue en 1999 de 23,9 x 1.000 n.v.r., más alta que la tasa promedio 

del país a pesar de ser el segundo estado en cuanto a ingreso por habitante.



promedio ponderado deseable de acuerdo a los patrones para los tres subgrupos eta-

rios, es decir 73 por ciento de cumplimiento. Asimismo, el incumplimiento de progra-

mas como los de vacunación, consultas pediátricas y atención odontológica, tienen

magnitudes alarmantes en los estratos más pobres de la población, como se aprecia en

la tabla siguiente, tomado del módulo de salud de la enso 98 de ocei (1999):

I

  .       

El sistema contributivo vigente, contemplado en la Ley del Seguro Social Obligato-

rio, llegó a cubrir una parte bastante significativa de la población, considerando 

los altos márgenes de informalidad y exclusión imperantes en la economía del país.

Según las estadísticas del Instituto de los Seguros Sociales, entre un 22 y un 32 por

ciento de la población estaba cubierta por este servicio. A finales de la década de 

los ochenta, el sistema tripartito todavía lucía vigoroso y capaz de superar sus dificul-

tades. En el plano del financiamiento, el subsistema de salud de la seguridad social 

era capaz de autosostenerse a partir de las cotizaciones de los empleadores y los

trabajadores. El fisco se limitaba, de acuerdo al sistema tripartito, a financiar la admi-

nistración del subsistema, el cual representa apenas un 10 por ciento del gasto total. 

Desde el año 1989 empiezan a manifestarse algunos indicios preocupantes. La can-

tidad de consultas por asegurado comenzó a declinar aunque la cantidad de asegu-

rados y familiares no estaba aumentando. Los indicadores financieros comenzaron a

acusar signos de deterioro. Ese año, temporalmente, el subsistema debió recibir

aportes especiales del ejecutivo equivalentes al 33 por ciento del valor de los servicios

prestados. Entre el año siguiente y el de 1994 no volvió a presentarse déficit finan-

ciero. Pero el deterioro continuó, pues el equilibrio presupuestario se sostuvo a costas
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de una profundización del déficit de la atención: ya para ese año, 1994, las consultas

por beneficiario resultaron de 1,03 al año, en su mayor parte emergencias, cifra que

resultó 2,5 veces inferior a la de 1987 la cual llegaba a 2,6. En conclusión, los afiliados

migraban a otros servicios, y algunos, una minoría realmente, dejaba de cotizar.

La disminución del volumen de prestación de servicios era mucho mayor que la

reducción de los ingresos reales del subsistema, trayendo como resultado que el costo

por consulta se elevara drásticamente, así que pasó de Bs. 879 en 1989 a 2.766 medida

a precios constantes (Bs. 89.566 a precios corrientes). Es decir, se triplicó en el

transcurso de 9 años. 

La reducción de los recursos en términos reales obedece a dos causas principales, 

la primera, antes mencionada, a la retención de los aportes de una porción de 

los afiliados. La segunda, la más importante, obedece a un empobrecimiento de la

población asegurada producto de la reducción del ingreso real de los trabajadores,

condicionada principalmente por la disminución de la participación de la remunera-

ción del factor trabajo respecto al pib la cual descendió del 34,3 por ciento en 1989 

a 21,2 por ciento en 1997. La correlación entre dicho porcentaje y el valor de las cotiza-

ciones al subsistema, es marcadamente elevada, obteniéndose un coeficiente de 

0,77 en la escala de Pearson de 0 a 1 (correlación lineal). Medida a precios constantes,

la recaudación bajó de Bs. 6.075 millones el año 1989 a Bs. 4.162 millones en 1997 

lo que representa una merma del 31 por ciento, una caída mucho mayor que la de la

remuneración del factor trabajo que fue del 6 por ciento durante ese lapso. La propor-

ción de las cotizaciones al subsistema de salud respecto al valor de la remuneración

del factor trabajo, pasó de 2 por ciento al 0,8 por ciento en el período observado 

lo que refuerza la tendencia de la baja de la cotizaciones, presionadas por la caída del

ingreso laboral. La media fue de 1,5 por ciento. Según la ley, el aporte es de un 6 por

ciento por trabajador hasta cinco salarios mínimos (véase  ). 

La reconcentración en la distribución del ingreso y la disminución del poder

adquisitivo del sector laboral ha sido evidenciada por algunos autores como una de las

causas de la crisis y el deterioro de los sistemas de seguridad social en América Latina

durante los años ochenta y noventa.(Laurell, a.c., 1999). Esta reconcentración 

eleva las diferencias entre los niveles de ingreso entre los asalariados aumentando la

proporción por encima de cinco salarios mínimos y es lo que se expresa en la curva

descendente del   sobre el porcentaje de aporte al subsistema respecto 

a los ingresos laborales. Con base en cifras manejadas por los informes de la cepal la

desigualdad en la distribución del ingreso en la década de los noventa en América

Latina tuvo aumento «fuertemente» en los casos de Venezuela y Paraguay, acompa-

ñadas de bajas tasas de crecimiento del pib. 
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En general «… las modificaciones en la estructura el empleo y la política salarial 

—que constituyen el aspecto recesivo de las políticas de estabilización y ajuste—

permiten evidenciar no sólo una firme tendencia a la concentración del ingreso y de

la riqueza neta en los segmentos más altos de las escala social, sino fundamentalmente

la pauperización sostenida y creciente de los sectores medios de la sociedad»

(Del Prete, 2001) (resaltado nuestro). 

La lección derivada de ello es que los subsistemas de salud de la seguridad social 

se levantan sobre bases vulnerables y que un sistema público contributivo de salud 

tiene que revisar muy bien el esquema sobre el cual se sustentan dichos aportes 

y la vinculación que debe tener con el régimen fiscal. Esto había sido advertido por 

San Martín y Pastor (1989) hace más de una década cuando indicaron que «… los

sistemas de seguros sociales están siendo cuestionados hoy día, aún en los países más

desarrollados, porque lleva al alza de las cotizaciones, a tal nivel, que se hacen insopor-

tables para los cotizadores y puede llegar a la quiebra financiera del sistema» (p. 578).



el régimen contributivo y el financiamiento del sistema público de salud

R
E

SV
E

N

      

   . ,  - 


















.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..

, , , , , ,
, , , , , ,

.. .. .. .. .. ..
.. .. .. . .. .
.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..
.. . . . . .

, , , , , ,



A todas luces resulta inconveniente que el sistema contributivo y el asistencial funcio-

nen separadamente y que mantengan redes de atención diferentes y desconectadas

entre sí. El régimen contributivo, tal como estaba concebido, resultó altamente regre-

sivo, aunque no tanto como los seguros privados. En primer lugar, no existía un

tratamiento para los asalariados con niveles más bajos de remuneración, y en segundo

lugar, no existía igualdad en el tratamiento a los ingresos más altos pues, por el

contrario, las cotizaciones no eran pagadas a partir de cinco salarios mínimos.

En lo financiero, la respuesta del subsistema fue muy similar a la planteada el año

1989: un aporte fiscal para evitar el déficit. Ese remedio se aplicó en 1995 y se continuó

aplicando posteriormente. Ese año, el aporte fiscal representó el 16 por ciento del

presupuesto de gastos no administrativos del subsistema. Para el año 1996 ascendió 

al 54 por ciento y para el año 97 al 74 por ciento. Marino González 3 señala que 

«…a principios de los noventa la situación del Fondo (de Atención Médica) era insos-

tenible: casi la mitad de los ingresos eran provenientes de fuentes no relacionadas con

las cotizaciones específicas» y que en octubre de 1992 el Congreso de la República

aprueba una Ley de Crédito Público para autorizar al Ejecutivo a emitir títulos 

de deuda para financiar «la deuda operativa y los gastos de reestructuración del ivss
así como recapitalizar el Fondo de Pensiones y separar, de forma contable y actuarial,

los tres Fondos del ivss. Para la implementación de la transferencia de recursos 

se constituye un fideicomiso en el Fondo de Inversiones de Venezuela. Los recursos

serían transferidos de acuerdo al cumplimiento del acuerdo de reestructuración 

por parte del ivss». Según González, este convenimiento no fue respetado, no se le

hizo seguimiento (2001:26). 

El impacto de esa contracción del sistema contributivo se aprecia mejor si vemos

las cifras del sistema público en su conjunto. La relación entre gasto fiscal en salud 

y gasto contributivo subió de 1,69 en 1990 a 3,65 en 1995 y a 11,82 en 1997 (véase

 ). En 1989, año en el cual —como ya dijimos— se dio un aporte especial 

al subsistema, fue muy similar a la del 95. Hasta tanto no se modifique la disparidad

creciente en la distribución del ingreso ni se genere un incremento en la tasa de

empleo y el producto per cápita, el sistema contributivo tendrá pocas posibilidades 

de recuperarse y no podrá impactar, en los márgenes deseables, el financiamiento 
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Según este autor, el equilibrio financiero del subsistema observado entre 1990 y 1994, ambos

años inclusive, es tan solo aparente pues las estadísticas oficiales del Instituto incorporaron

como ingresos aportes distintos de las cotizaciones al subsistema.



del sistema de atención. Sin embargo existe un amplio margen de maniobra desde el

punto de vista de la normativa jurídica lo cual permitiría incrementar la recaudación,

sin modificar las alícuotas, si se liberan los topes impuestos actualmente.   

Estos cambios deben apreciarse en paralelo a los que se sintieron en el sistema de

seguros y servicios de atención privados. Con posterioridad a 1989, los movimientos

de precios se tornaron muy desiguales en el sentido de que las tarifas o costos de

facturación de las clínicas privadas se incrementaron a una velocidad mucho mayor

que el promedio de los precios de los demás bienes y servicios. Los medicamentos

también se incrementaron de precio aunque a una velocidad menor que la de 

los servicios privados. Las pólizas de seguros médicos se incrementaron a un ritmo

mucho menor que los servicios médico–hospitalarios4 con lo cual procuraban mante-

ner la demanda, pero produjeron un deterioro del servicio en términos de cobertura 

y de morosidad frente a los prestadores de servicios de atención, afectando signifi-

cativamente las finanzas de estos últimos. 

Tan diferentes velocidades en los movimientos de precios hace que no puedan

compararse los flujos por gastos de seguros privados y los de gastos en seguros

públicos. Al final del lapso observado el valor nominal del gasto en seguros privados 
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En 1997, el 4º índice de precios más elevado entre todos los rubros correspondió 

a Atención Hospitalaria y conexos el cual llegó a 3.260 respecto al año base 1990, y fue

superado solamente por los de reparaciones del hogar, viajes de recreo y comunicaciones. 

El índice general fue de 1.820. El Índice de medicamentos ascendió a 2.538 y el de las 

pólizas de seguros médicos, apenas a 800. Es decir, el incremento de precios de las pólizas 

en el período fue de 8 veces mientras que el de los servicios médicos fue de 32, esto 

indica una desproporción de 4:1.
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es menor que en seguro social, pero al aplicar los índices de precio a uno y a otro

(empleando el ipc para los seguros del sistema público) la magnitud real es mayor en

el seguro privado. En otras palabras, mientras el flujo de servicios públicos tendía 

a contraerse, el flujo de seguros privados tendía a multiplicarse pero esa mayor

concurrencia de asegurados de los seguros privados no recibía la misma protección

anterior pues la cobertura disminuía: las indemnizaciones bajaron casi en la misma

magnitud y proporción que los seguros sociales. Esto fue así porque el índice 

de precios de las indemnizaciones no es el de las pólizas, pues los precios de éstas son

manejados por las empresas de seguros que los mantienen artificialmente por debajo

del veloz incremento de los servicios médicos y los medicamentos. 

¿Qué lecciones podemos tomar de estas experiencias? Se plantea, por parte de

algunos, la eliminación definitiva del sistema contributivo. Esta pareciera la conclu-

sión lógica, vistas la cifras anteriormente expuestas. Sin embargo, esa no es la mejor

respuesta. Una eliminación inmediata o gradual del sistema contributivo, en primer

lugar, restaría parte importante de los recursos para un sistema público de salud. 

En segundo término, implicaría una sustitución casi automática de los seguros socia-

les por los seguros privados, en los cuales la regresividad puede ser mayor y el costo 

de administración y manejo es mucho más elevado lo cual viene acompañado de una

acentuación de la selección adversa y de un incremento en la lista de exclusiones 

y gastos no reembolsables. 

Por otra parte, se plantea un reacomodo de los seguros privados. Una manera

consistía en entregarles el manejo de las cuentas del subsistema de salud de la seguri-

dad social, como se proponía en la reforma del 97. Otra distinta consiste en la de

inducir una mejora del sistema público, sin intervención de administradoras

privadas, y en la posibilidad de que parte importante de la prestación de servicios 

de establecimientos privados se canalice a través del sistema público. 

La conducta más aconsejable parece apuntar hacia la unificación de ambos siste-

mas, el contributivo y el asistencial o fiscal, implantar un sistema de cotizaciones 

más justo y equitativo, y una imbricación más racional del sistema público de salud

con los servicios de atención de establecimientos privados sujetos a estándares 

pero sin los niveles de morosidad, intermediación5 y exclusión típicos de los seguros 



la reforma de salud de venezuela

5

De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Seguros acerca de primas cobradas 

e indemnizaciones pagadas, el margen de intermediación de los seguros privados es de 

33 por ciento mientras que en el seguro social es del 10 por ciento. Esto no incluye los réditos 

por inversiones de los fondos del sistema ni los costos de los intereses de mora los cuales 

son absorbidos por las clínicas o son añadidos a los costos de facturación. 



privados. Pero habrá que plantearse si las diferencias de calidad y precios de los servi-

cios de atención conducirán a una segmentación de los afiliados al sistema universal,

especialmente entre los del régimen contributivo y los del no contributivo.

I I
       

Aplicando el aporte del 6 por ciento previsto en la ley vigente a la actual remunera-

ción del factor trabajo dentro del pib, la recaudación para el sistema de salud llegaría

al 1,26 por ciento del pib. Esta cifra es mucho mayor que el aporte actual que es de

sólo 0,18 por ciento del pib y revela el potencial del régimen contributivo sin modi-

ficar las tarifas y sin esperar a un repunte del pib por habitante ni de la participación

de la remuneración de los trabajadores dentro de éste. Simplemente se trata de

eliminar el tope aplicado a las cotizaciones, de mejorar la recaudación con medidas

administrativas y de procurar una clara superación en la calidad del servicio de

intermediación. Siguiendo la experiencia de otros países, el aporte de trabajadores 

con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, debe ser cubierto por el sistema,

posiblemente a través de un Fondo de Compensaciones y contingencias del sistema 

de salud.

Al conservar el aporte contributivo, fortaleciéndolo, el sistema público de salud

cuenta con una base financiera adicional a la del aporte fiscal, la cual puede servir

además para establecer una norma de oro para la magnitud de dicho aporte. En lugar

de fijar el aporte del fisco en función del cabildeo del Ministro de Salud y la lista 

de prioridades y compromisos de la hacienda pública, esta quedaría pautada por las

necesidades del sector y por la magnitud del aporte contributivo. Por su parte, 

la hacienda pública, tanto nacional como subnacional, dispondría de reglas de juego

claras y equitativas que le permitirían planificar el gasto sectorial a corto, mediano 

y largo plazo. 

Un aporte fiscal de 3,6 veces el de las cotizaciones, por ejemplo, colocaría a dicho

aporte en un 4,5 por ciento del pib lo que representaría un esfuerzo importante 

por cuanto el gasto actual del sector público, que abarca presupuesto del msds y apor-

te fiscal al ivss (que no incluye aportes a pólizas colectivas de empleados públicos 

ni el presupuesto del ipas e ipsfa), es de 2,1 por ciento del pib. 

El sistema de aporte proporcional o paritario puede establecerse en la Ley de Salud,

o del Sistema Público de Salud, teniendo en cuenta que esa relación de 3,6 podría

cambiar en períodos posteriores. Debe preverse una fase de transición de manera que

esa cifra se alcance al cabo de cuatro años en una escalada que empezaría por un valor

menor, por ejemplo, de 2,1 y se incrementaría en 0,5 cada año, así: 2,1–2,6–3,1–3,6. 
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Este camino resulta armónico con las expectativas fiscales de contar con mayores

ingresos mediante la recaudación de islr a personas naturales y jurídicas en los

próximos años.

Sumando las dos fuentes, la contributiva y la fiscal, se obtendría al cuarto año el 

5,8 por ciento del pib aplicado a salud en el sector público o social. Esta cifra es signi-

ficativamente superior al más alto valor histórico para el país que fue de 2,6 por

ciento, correspondiente al año 1992.

El total de gasto en salud integraría el del sector público más las correspondientes 

a pólizas privadas y a gastos directos de los particulares. Si se asume que, en una

situación límite, los gastos de hcm bajan a cero, y que los desembolsos directos de las

personas se ubican en el valor más bajo observado, de 3,8 por ciento, el gasto en salud

subiría al 9,6 por ciento del pib al cabo de la transición de cuatro años, cifra que

constituiría un verdadero récord para Venezuela. La magnitud de estas cifras expresa,

además, la importancia económica de esta actividad, la cual supera a ramas importan-

tes como la minería y la electricidad, y en un futuro cercano a la agricultura y

la construcción6. 

Lograr tales niveles de gasto en salud respecto al pib depende de que:

a. Las cotizaciones al sistema de salud se apliquen indiscriminadamente tanto a los

trabajadores del sector público como del sector privado, incluyendo a los trabajadores 

independientes o por cuenta propia y en especial, a los de la economía informal

mediante regímenes especiales de contribución fija7, 

b. que el sistema de recaudación funcione eficientemente

c. que funcione el pacto acerca del aporte fiscal

Otro punto que debe incluirse es el aporte de la hacienda estatal. La hacienda

estatal participaría en el aporte fiscal. Esto puede variar de un estado a otro por

encima de un mínimo o piso presupuestario. El esquema más simple sería un aporte

per cápita que fuese igual para una entidad que para otra y que la hacienda estatal

aplique un aporte no menor al 10 por ciento de su presupuesto anual (no del situado)

en el escenario de la nueva hacienda pública descentralizada. Si el compromiso 
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Generalmente se maneja la relación Gasto en Salud respecto a valor del pib. En nuestro

trabajo «El Financiamiento del sector Salud y la Modernización Tributaria en Venezuela»

presentado en la ucv en mayo de 2000, intentamos medir del Valor Agregado o pib
del sector de salud, y obtuvimos valores entre el 3,6 y el 4 por ciento. 

7

En este trabajo se menciona el «Seguro de Salud para la Familia» con un costo de 250 us $
anuales y un subsidio del gobierno por 110 us $.



de aporte de 3,6 del fisco se toma como un mínimo para ser soportado entre el fisco

nacional y el estatal, se fijaría un reparto entre ambos niveles de la administración.

Por ejemplo, 70 por ciento para el fisco nacional y 30 por ciento para el estatal,

pudiendo el sector estatal consignar un aporte por encima de la magnitud mínima.

Eso cambiaría el patrón histórico de la distribución del aporte fiscal nacional 

al sistema de salud pero también significaría que los estados deben responder por los

gastos de personas registradas en la entidad que son atendidos en una entidad federal

diferente, de la misma forma que deben responder por los gastos de las personas aten-

didas en centros privados. Significa que el registro de afiliados debe tener una 

base residencial y, por otra parte, que los entes públicos deben saber facturar por sus

servicios para poder cobrar por los gastos de atención a pacientes no residentes en 

la entidad (personas en tránsito y personas que viven en una entidad y trabajan o se

atienden en otra).

Los diferentes perfiles epidemiológicos de las entidades, los cuales pudieran incidir

en mayor gasto per cápita en salud en la entidad respectiva, pudieran ser cubiertos

por el mayor aporte del presupuesto estatal mencionado antes. Sin embargo, pudiera

establecerse un fondo central o especial de compensaciones y contingencias, ya

mencionado, que cubra este tipo de necesidades más las derivadas de emergencias 

y catástrofes o epidemias. Este fondo también cubriría los costos de atención de

personas no residentes en el país (turistas o personas en tránsito, incluso trabajadores

indocumentados) o personas no registradas previamente en el sistema de recaudación

y registro de la seguridad social.

Este sistema aparentemente es más complicado que el prevaleciente, pero los

estudios parecen demostrar que los criterios históricos para las asignaciones de salud 

a los estados no están bien sustentados y conducen a eternizar situaciones anómalas 

y diferencias excesivas entre los montos de las asignaciones per cápita en las que 

unos estados dependen indefinidamente de los servicios ofrecidos en los estados veci-

nos o en otros. Al mismo tiempo, este sistema no ha garantizado que los centros de

referencia nacional reciban recursos apropiados en función de la demanda que

cubren, lo que a su vez desestimula la creación y funcionamiento de centros nacio-

nales especializados, sobre todo allí donde resulta necesario, como en cirugía cardio-

vascular y otros.

Por último, debe considerarse que los centros de salud en el nivel de atención

primaria deben contemplar a los existentes en fábricas y, en general, centros de trabajo

públicos y privados, los cuales han prestado servicios valiosos y costosos y no eran

reconocidos oficialmente por el ivss. Estos centros deben integrarse al sistema

público de salud por medio de su certificación y recertificación y también mediante 

la deducción parcial del aporte patronal al sistema de salud de la seguridad social. 
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La nueva legislación, lejos de desestimular, debe incentivar o promover estos centros

de atención, que tienen carácter no lucrativo y que son de gran importancia para la

prevención, para el sistema de riesgos laborales y para prestación inmediata de

servicios, garantizando de paso una disminución de los permisos laborales y horas–

hombre perdidas en traslados y tiempo de espera en centros ambulatorios a los fines

de consultas y tratamientos médicos. 

Los preceptos constitucionales constituyen en este, como en otros aspectos, 

una base clara y firme para el diseño del nuevo sistema de salud, y en ningún momen-

to deben interpretarse de forma subjetiva como limitantes para el desarrollo de 

un régimen verdaderamente justo y solidario, que conduzca a la plena satisfacción 

de las necesidades de salud de la población, en su dimensión tanto curativa 

como preventiva. 
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