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INTRODUCCION

Transcurre el tercer año del tercer milenio y los efectos de las iniquidades acrecientan la depredación de la humanidad, unas veces tras
el belicismo como en el caso de la invasión a Irak, las torres gemelas y
la franja de gasa, o simplemente en el altiplano y páramo andinos o en
los sectores periféricos del campo y la ciudad, donde vivir es una proeza de enigma, motivo de inspiración de novelistas, literatos y demás intelectuales que caminan hacia el Nobel.
Quienes palpamos de cerca el dolor y la miseria humana por la
naturaleza de nuestra profesión, endurando el corazón, convocamos a
la comunidad salubrista de la subregión andina al segundo congreso de
salud pública bajo el tema: La salud en la Globalización, en noviembre
del año 2001. Y claro, por ser un tema “comprometedor” ya pueden
imaginar la respuesta. En la mayoría, frontal y sin tapujos, en otros tímida y esquiva y en la minoría, indiferente.
Lo que sigue es parte de la memoria y selección de temas con relación a aquel evento realizado contra viento y marea, no obstante las
vicisitudes y penurias previas, llegamos al acontecimiento más trascendente de la celebración de la primera década de existencia de la ASSPAA. Organización que a pesar de tener una proyección extraordinaria
en la vida de la salud pública de la subregión, aún sigue siendo expiada con mucho celo por la oficialidad. En todo caso, el camino está trazado y continuaremos por él.
El destino del mundo globalizado va permitiendo la conformación de bloques de países en varios contextos, y la comunidad latinoamericana posee antecedentes de organización regional, aspiramos que
el espíritu nacional de América fluya con vigor en nuestro beneficio, y
para ello debemos desde ya delinear métodos organizativos en varios
ámbitos del desarrollo social.
En forma paralela a los tratados de libre comercio, que significa la
eliminación de fronteras geográficas jerarquizando las leyes del merca-
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do, es factible consolidar bloques identificados bajo intereses comunes,
en función de derechos colectivos, y en este ámbito emergen las reivindicaciones como el trato igualitario con relación a los derechos de salud, protección y seguridad social, educación, entre otros.
Por tanto, subsistir en la arena movediza global implica negociaciones, acuerdos, mediaciones, competencias. Para ello se requieren reglas de juego claras, y estas devienen de las corrientes modernas de la
organización social, bajo el control transparente de la comunidad. La
naturaleza de los Estados Nacionales contemporáneos, se halla configurada por nuevas determinaciones, entre las que pueden precisarse:
•
•

La presencia de un Gobierno planetario que toma e impone las
decisiones.
Consiguientemente un modelo de desarrollo global, con exigencias de cumplimiento para los países que suscriben compromisos.
No obstante, también es factible la organización regional, subregional, según zona geográfica como la cuenca amazónica, etc. En
esta perspectiva resulta importante consensuar intereses en torno
a aspiraciones históricas impostergables de beneficio comunitario, y dentro de aquello buscar mecanismos de apertura oficial.

En esta línea de pensamiento se inscribe el presente trabajo, síntesis y selección de temas actuales, unos presentados en el cónclave aludido, y otros, tomados en calidad de referentes de apoyo al presente debate para la toma de decisiones políticas de los cuadros técnicos que
tienen en sus manos los destinos de nuestras comunidades nacionales.
La obra tiene 6 capítulos con los siguientes temas:
1.- La salud frente a la Globalización económica. Sobre este tema se
presentan 4 ponencias: Empiezo con, Nuevos paradigmas y viejas
desigualdades. Es la ponencia central del evento, alrededor de ella
giran los puntos de vista del momento, definido como de la Globalización de la economía y sus implicaciones en varios dominios
de la vida social de nuestras comunidades. Abbadón, el ángel de la
muerte, es la ponencia presentada por el Economista José Dávalos, ecuatoriano conspicuo estudioso de la economía global y los
efectos de esta en la humanidad.
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La atención de salud gestionada en el contexto de la mundializacion, tema presentado por Manuel Ipinza Riveros, Presidente de la Sociedad chilena de Salud Pública, es una mirada crítica que invita a la reflexión sobre las condiciones de salud de Chile frente a la mundializacion económica.
La integración global y la salud, tema compilado cuyos autores
son mexicanos, de sumo interés, pues refleja su apreciación del proceso económico en momentos de los efectos del tratado de libre comercio entre los países de Norteamérica: Canadá, EEUU y México, y las
condiciones bajo las cuales se organizan los sistemas sanitarios de estos
3 países.
2.- La seguridad social frente a un Escenario Global, es una tema trascendente, sobretodo pensando en los procesos de reforma o reordenamiento al que han sido sometidos los sistemas de seguridad
social en el mundo entero y con particularidad en Latinoamérica.
Así, Ernesto Murro, aborda el tema: Tendencias de las reformas, él
en su condición de delegado de los trabajadores al directorio del
Banco de Previsión Social de Uruguay presenta un análisis objetivo de las tendencias desarrolladas en las reformas de los sistemas
de seguridad social en la región y en el mundo.
Alejandro Bonilla-García, Técnico de la OIT expresa su criterio
con relación a los efectos de la Globalización en la Protección Social y
lo hace definiendo su postura ideológica al hablar de Mitos, utopías y
realidades. Seguidamente propongo una visión política de beneficio
comunitario, de respeto a derechos irrenunciables bajo la responsabilidad del Estado y las sociedades de la región.
3.- El mercado de la salud y la economía global. Sin duda al hablar
del mercado como protagonista principal del desarrollo de los
pueblos, se pretende examinar su dinámica y comportamiento
frente a la disciplina sanitaria, las tendencias hacia donde se encaminan las prácticas terapéuticas y preventivas y sus estrategias de
desarrollo por alcanzar el liderazgo en un momento de competencia por asumir la hegemonía del proceso. Así, Heberto Priego
Alvarez, Médico investigador de la Universidad autónoma de
Tabasco, México y Presidente de la Red Iberoamericana de
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Mercadotecnia en Salud, RIMS, presenta el tema: Mitos y realidades de la mercadotecnia de servicios de Salud, luego, Juan Alzate Gómez, Médico colombiano, especialista en Gerencia y Mercadotecnia de Servicios de Salud, presenta una mirada eminentemente técnica sobre Mercadeo Integral de Servicios de Salud, en
circunstancias donde en nuestros países se implementan reformas
de los sistemas de salud y se requieren referencias probadas en
universos similares.
Dentro de esta temática, presento el Artículo: Liderazgo “Mercadológico” en Salud. La ponencia trata de demostrar la dificultad de
configurar liderazgos específicos a aspectos puntuales. Pues siempre
ellos responden a referentes generales que tienen que ver con lo cotidiano o coyuntural. Es decir, a las exigencia del entorno. Al hablar de liderazgo en salud, la postura es clara y debe fundamentarse en principios
de orden ético y moral para los profesionales de la salud que deben
cumplir un mandato legal enmarcado en los derechos humanos, y fundamentalmente pensando en el beneficio a los pacientes, poseedores de
derechos consagrados en el ámbito universal.
4.- Las Medicinas Alternativas y Complementarias, tema relevante
para entender la dinámica sanitaria contemporánea. Ningún administrador, gerente o líder que tenga como responsabilidad conducir programas de salud, sean del sector público o privado, no
pueden soslayar una realidad creciente como la organización y
funcionamientos de los servicios médicos alternativos y complementarios en los países de la región. Vale la pena mencionar la
postura asumida por el Gobierno cubano al reconocer e incorporar a sus servicios las prácticas alternativas con resultados exitosos, tanto en relación a calidad, eficacia, pero básicamente por el
costo beneficio que significan para las arcas fiscales.
José Carlos Meeroff, Médico argentino presenta el tema: Medicinas Alternativas, Génesis de la Medicina del Siglo XXI, es una aproximación fundamentada sobre la trascendencia de estas prácticas médicas en vía de reconocimiento universal que a la postre se constituyen en
el vínculo de complementación con la práctica denominada alopatía.
En esta línea de pensamiento, seguidamente presento el tema: El
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Saber Médico Ancestral, Fundamento de las Medicinas Alternativas.
Consecuente con mi práctica personal, reafirmo el criterio de que la
cultura ancestral, milenaria es la fuente inagotable del conocimiento
Médico de oriente y occidente y que en este camino se irán zanjando
las discrepancias para establecer un conocimiento consensuado científico universal al servicio de la gran causa de la vida del hombre libre.
Son halagadoras las experiencias europeas al incorporar a sus academias nuevas especialidades como la Psiconeuroendocrinología, Psiconeuroinmunología, verdaderos eslabones del sincretismo médico actual.
5.- La Salud de los Pueblos Indígenas. Con la objetividad de saber
que desde Alaska hasta Chile, nuestra América está sembrada de
sus ancestros en calidad de referente genético cultural, denominadas minorías étnicas o pueblos indígenas. Ellos en algunos de
los países de la región son mayorías, por tanto es una población
que demanda servicios asistenciales de salud. Debido a ello, es impostergable asumir esta responsabilidad por parte de los estados
nacionales con la particularidad que cada uno de ellos lo determine. Así, Germán Ochoa y Manuel Cujilema, Médicos administradores de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas
de Ecuador presentan su experiencia en el tema: La Salud de los
Pueblos indígenas.- Mapa Estratégico. Se trata de un documento
técnico que comprende marco lógico, diseño estratégico de la
programación que se desarrolla en esta dependencia del Estado
ecuatoriano. En todo caso es la experiencia en el corto tiempo que
tiene de vida esta instancia administrativa.
Seguidamente reproduzco mi ponencia a las autoridades de la Salud del país en 1996 titulada: Autonomía e Interculturalidad en la gestión de la salud indígena. Conocedor y estudioso de las prácticas de salud de las poblaciones indígenas de mi patria he manifestado a la comunidad salubrista la vigencia y proyección histórica de la Comunidad
andina y los Sistemas Comunitarios de Salud* sustentados en el saber
médico ancestral, su organización no formal y los mecanismos de sin* Orellana D. Práctica Médica, Salud y Comunidad.- Los Sistemas Comunitarios de
Salud en Amérika, Coedición CIDES Abya Yala 2002.
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cretismo cultural que deben ser considerados en la organización de los
servicios de Salud. Es un documento operativo a desarrollarse en el ámbito nacional.
6.- La Práctica de la Salud Pública en Ecuador. Consecuente con el
propósito de mantener vigente el espíritu salubrista en el contexto de la actividad gremial y profesional por la defensa de esta noble especialidad Médica, reproduzco este ensayo de interpretación
por ubicar la evolución de la institucionalidad sanitaria desde el
Ecuador prehispánico hasta nuestros días.
Finalmente, a manera de epítome expreso mi apreciación ceñida
a las motivaciones y desafíos generados por este momento tan controversial lleno de exigencias y obligaciones, precisamente para anclar en
tierra firme y evitar los espejismos y efectos de arenas movedizas creados por la Globalización, que a mi modesto pensar está obligado a respetar nuestra integridad sinónimo de identidad, en miras de lograr mejores días para nuestra gran patria americana.

Quito, solsticio de verano de 2003.

1
LA SALUD FRENTE A LA
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

1.1.- Nuevos paradigmas, viejas desigualdades1
Dante Orellana Salvador
No obstante el acelerado desarrollo de la comunicación universal
sustentada en el progreso tecnológico, los indicadores del bienestar de
la comunidad del planeta reflejan niveles de pobreza y carencias alarmantes, hecho que distorsiona la lógica discursiva del neoliberalismo,
tornándolo a la sociedad contemporánea como la mas desigual e injusta de la historia.
A pesar del consenso universal por alcanzar los ideales, motivo de
declaratorias y acuerdos como son: equidad, eficacia, eficiencia, desarrollo, sustentabilidad, solidaridad, etc. etc. Ellas no pasan de ser meros
lirismos y declaraciones teóricas.
El modelo global crea y fortalece el escenario perfecto para sus fines y ello significa que la vida del hombre debe existir bajo estos parámetros e indicadores productivistas y consumistas rentables. El homo
faber se transforma en homo producto/consumo, homo mercancía. Se
priorizan líneas de pensamiento gerencial, de la excelencia, de la eficiencia, de la competitividad, etc. Todas ellas justifican el modelo. Pues
a pesar de la crisis estructural de los Estados Nacionales, se aplican metodologías ideales como la Gerencia de calidad, la reingeniería de pro1 Ponencia oficial del II Congreso Subregional Andino: La Salud en la Globalización,
Quito, Ecuador, Noviembre del 2001.
Presentada en el I y II Curso Seminario Internacional: Financiamiento de la Seguridad Social, ILPES/CEPAL, Santiago de Chile, Septiembre de 2001 y 2002.
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cesos, el servicio al cliente, la eficiencia de la economía de escala, todas
ellas orientadas a superar la ineficiencia de los organismos gubernamentales en la gestión administrativa de las sociedades “atrasadas.”
La realidad se torna mas crítica cuando los “nuevos paradigmas”
no contribuyen al propósito, y las grandes sumas de dinero gastado en
asesoría técnica para implementar las posibles soluciones, la mayor
parte incrementa la deuda externa de cada país, verifican viejas desigualdades e injusticias en la distribución de la riqueza entre los sectores sociales.
La respuesta contundente está a la vista, la injusticia social no se
corrige con discursos técnicos, ni metodologías sofisticadas que capacitan a los cuadros dirigentes, mientras no exista la voluntad política de
los gobernantes para implementar medidas estructurales que eleven el
nivel de vida a través de la adecuada distribución del ingreso familiar y
el incremento de la inversión social, en otros términos, revalorizando al
trabajo frente al dinero. Situación que amerita profundidad en el estudio, puesto que es el indicador mas sensible de la organización social
que ha sufrido el mayor impacto, debido a la sobre explotación, despidos masivos, migraciones obligadas de la población económicamente
activa, implementación de esquemas productivos foráneos como la
maquila, falta de competitividad de las empresas para intervenir en
mercado abierto, vgr. El ingreso de mercadería del grupo asiático como
China, Corea, Singapur, Taiwan, etc.
Ante un mercado de trabajo caótico, desordenado, carente de los
elementos tecnológicos y económicos indispensables para subsistir ante exigencias de mayor cuantía y acordes a una dinámica externa rígida
y con escaso margen de flexibilidad, los mercados latinos están obligados a cambiar o sucumbir ante tales exigencias, que a la postre redundan en todos los ámbitos de la organización del Estado y la sociedad.
1.1.1. El modelo de desarrollo mundial y la salud
La posguerra reedificó el poder universal, destruido por el hitlerismo que había cobrado fuerza sin precedentes en la historia, sobre todo, por la alternativa antimonetarista que implicaba el cuestionamiento a la usura instituida a través del capital especulativo en el universo.
Fue así como con el pretexto de garantizar la paz se suscribieron
múltiples acuerdos y convenios multilaterales que a la postre significaron borrar del escenario las tesis esgrimidas hasta entonces, quedando
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el horizonte abierto para el régimen del poder del dinero per-sé. Y la
fuerza de trabajo, y el talento humano?... ha ido quedando postergado
de generación en generación, enmascarado en el terror a la “guerra” y
a los supuestos holocaustos ritualísticos o doctrinarios.
Y fue así también como se fueron concentrando las economías
mas fuertes para constituir los grandes bloques que dieron origen al
FMI, BID, WB, sin embargo dentro de un escenario lleno de tensiones
por el inicio de la llamada “guerra fría” con posterioridad a la división
del mundo en oriente y occidente, unos regentados por la USA y otros
por la ex URSS, que marca un paréntesis desde 1917 en la correlación
de fuerzas en el mercado del capital frente al trabajo. Se suscribieron
pactos y acuerdos como el de Varsovia, se creó la OTAN, el TIAR, entre otros. El tablero de ajedrez mundial daba poco margen por la ubicación del potencial bélico en la vecindad de regiones en conflicto. Los
casos mas críticos fueron las invasiones de EEUU a Vietnam y la URSS
a Afganistán, a parte del conflicto que se creó luego de la Revolución
cubana en América Latina.
La otra herida abierta entre palestinos y judíos se halla sustentada
en fundamentalismos de orden religioso, mismos que hasta hoy persisten causando conmoción universal.
La Perestroika y la caída del muro de Berlín, marcaron el fin de la
guerra fría y provocó un reordenamiento de bloques, algunos se levantaron en armas como el caso de los Balcanes región de la ex URSS y la
ex Yugoslavia. O países miembros del hasta entonces bloque socialista.
El neocolonialismo africano siguió su propio camino, sin embargo cabe señalar como hito que marca la diferencia la terminación del
“apartheid” y la liberación de Mandela en África del sur.
La guerra del golfo pérsico, cuya motivación principal la disputa
de los recursos energéticos, marcó el inicio de la guerra con tecnología
de “punta”, se da inicio a nuevas formas de batallas televisadas y computarizadas.
Entran en escenario las armas no convencionales, que puso los
pelos de punta a la humanidad entera. Hoy esta herida creció tanto que
devino en la invasión de la USA a Irak y las cruentas consecuencias que
hoy vive ese pueblo.
Parece entonces que este forzado panorama es propicio para la vigencia y desarrollo del libre mercado en su máxima expresión, la aldea
global, bajo el control de un gobierno universal de consenso entre los
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dueños de la economía. Sus cabezas visibles el FMI y el Club de París,
se hallan entre los organismos financieros universales, para ello requieren la cobertura de los organismos de Naciones Unidas. Estos preparan
las cumbres donde se toman decisiones favorables al modelo.
Cuando hablamos de Globalización2, nos vienen a la mente imágenes como la red global de Internet, millones de cables ópticos y satélites posibilitando el libre flujo no sólo de la información sino también
y sobre todo de capitales, por todos los bancos y bolsas de valores del
mundo y por lo tanto la terrible imagen esa de que con dar un clic a la
tecla de enter, se puede descapitalizar a un país en cuestión de minutos
y más terrible aún, lo que de esta visión se deriva: la idea de que hoy en
día es imposible oponerse a esta realidad. Y por imposible, oponerse
además es absurdo, es ir contra el desarrollo de la historia; la tiranía del
capital financiero y sobre todo, del capital especulativo, que llegó para
quedarse.
Cuando materializamos más esas pesadillas, vemos también no
sólo a los Mc Donalds o los autos coreanos, japoneses, europeos o americanos pululando por doquier, ahí donde antes sólo habían mercancías nacionales o de mercados “cercanos” , ver a millones de desempleados, a millones de subempleados en el comercio informal, a millones
de empleados en trabajos donde cada vez se respetan menos las condiciones de higiene laboral, las prestaciones laborales y los salarios mínimamente necesarios para malcomer un día y regresar al puesto de trabajo al siguiente; los cinturones de miseria ya no sólo alrededor, sino
dentro de las grandes ciudades; los millones de migrantes internos y externos, la reciente y cada vez más insultante concentración de la riqueza en una minoría de privilegiados y la miseria de la mayoría, para resumir.
Así, el pensamiento geopolítico en función del control de los recursos naturales y su libre explotación y flujo, vuelve a dominar las
agendas de seguridad nacional de las grandes potencias, quedando archivada la ideología de la Guerra Fría en cuanto a la contención del comunismo se refiere, las de mayor interés para los planificadores militares eran las de confrontación entre Estados Unidos y el bloque aliado
2 Globalización y resistencia, la necesidad de cambiar de tablero. Sergio Rodríguez y Javier Elorriaga, CCD Espejo FZLN, julio del 2001.
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soviético; Europa Central y del sudeste y el Lejano Oriente. Sin embargo, desde el fin de la Guerra Fría, estas áreas han perdido mucha importancia estratégica para Estados Unidos (salvo, quizá, por la zona
desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur), en tanto que
otras regiones - el Golfo Pérsico, la cuenca del Mar Caspio y el mar de
China meridional- están recibiendo cada vez mayor atención del Pentágono.” (Michael T. Klare: La nueva geografía de los conflictos internacionales).
Ya no está amenazada la democracia, dicen, sino que ahora los
viejos enemigos, que siguen existiendo y pueden llegar a tener poder
regional, amenazan el control de recursos vitales para la economía
mundial, confundiendo claro, a ésta con las administraciones de las
grandes empresas transnacionales. Establecen su prioridad en función
de asegurar el control de los mantos petrolíferos, de las selvas donde
crecen las maderas preciosas, de los desiertos donde se encuentran las
minas de uranio o diamantes, en las vías interoceánicas por donde pasa el comercio mundial, en los territorios que por su posición geográfica facilitan este comercio mundial.
La estabilidad y la gobernabilidad de los Estados nacionales se define a expensas de la consecuencia con el ordenamiento global. Por tanto, si ello no funciona, se justifican medidas duras de presión hacia el
estricto cumplimiento, estas pueden llegar a casos extremos de destituciones a los mandatarios por desobedientes y ante su inobservancia, se
justifica la invasión armada, como en el caso de Irak.
• Las megatendencias
La aldea global gobernada por el mega o giga mercado es el escenario donde se expresan las mega tendencias o ideología moderna así:
1.Gobierno planetario y crisis de los estados nacionales
El modelo occidental europeo que asumieron los países latinos
con posterioridad a la constitución en repúblicas autónomas, llegó a su
fin, puesto que su estructura es obsoleta a los requerimientos modernos del liberalismo económico. Los poderes de sustento se hallan forzados a transformarse en instrumentos de la dinámica vigente. Tanto el
legislativo, el ejecutivo y el judicial enfrentan la exigencia de cambiar o
disolverse. Hoy es indispensable entrar a formar parte de la legislación
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universal, del ejercicio de la justicia global y obviamente ser parte de la
inmensa maquinaria del poder planetario, so pena de ser víctimas del
aislamiento.
En el campo de las políticas sanitarias la crisis orgánica de los estados a significado el debilitamiento de los proyectos y programas nacionales a expensas de fortalecer las iniciativas globales y regionales.
Ello no es del todo negativo, sobre todo en nuestra región con problemas comunes. Sin embargo vale enfatizar en la necesidad de vigorizar
las demandas locales, básicamente las culturas locales.
2. Proyectos regionales estrategicos
Las organizaciones regionales como la OEA y subregionales como
el pacto andino, el mercosur, inician un proceso de crecimiento sustentado en el fortalecimiento del mercado global cuyos intereses permanecieron ocultos por muchos años. Hoy la impostergable competencia y
participación bajo otras reglas de juego ha determinado la urgencia de
fortalecer los bloques regionales que sean la garantía de subsistencia de
los estados nacionales.
Similar suerte siguieron los organismos de la salud regional como
la OPS, el convenio Subregional Hipólito Unanue, la Remsa. Ellos creados en base a otras motivaciones vivieron siempre en crisis, sobre todo
financiera. Hoy la globalización favorecerá de alguna manera su existencia futura.
3. Nuevos liderazgos fundamentados en contingencias
La incertidumbre de este modelo de desarrollo ha ido configurando liderazgos inseguros que dificultan mantener la armonía requerida
para el crecimiento económico con estabilidad y confianza. Estos han
sido vulnerables a las tendencias de corrupción incentivadas desde el
propio sistema, vale la pena mencionar la existencia de redes de corrupción a nivel mundial sin distingo de país, región o continente v.g.
Mencionamos los casos de México, Perú, Cuba, Italia, Israel, entre muchos mas.
4. Segunda revolucion capitalista, industrial y tecnologica
Así como el capitalismo del siglo XVIII se erigió sobre las cenizas
del feudalismo en occidente, a inicios del siglo XX el despegue tecnológico ligado a la industria y al comercio obligó el reordenamiento geo-
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político internacional detonante de las dos guerras mundiales, una
guerra fría escenario de la restauración universal y posterior arremetida neoliberal de nuevo tipo caracterizada por mantener focos bélicos
regionales donde la confrontación de intereses económicos predominan.
Sin duda los éxitos alcanzados por los países de economías estables son evidentes, sobre todo dentro del ámbito científico, tecnológico al servicio del crecimiento económico. No obstante, dentro de aquellas sociedades se mantienen indicadores que desnudan realidades de
injusticia social que hasta hoy no han sido resueltas y que son desafíos
muy serios para este sistema.
5. Informacion, comunicación
No existe lugar alguno sobre la tierra que escape del control de los
sistemas de información, en forma colateral los medios de comunicación han tomado el poder universal, pues de ellos dependen los destinos de la humanidad, solo hace falta su consenso o disenso para ello.
Hoy en día el satélite y la web son símbolos del milagro comunicacional.
Los efectos de la llamada revolución informática son palpables,
con ellos la ciencia y la técnica han alcanzado su máxima expresión, los
cerebros electrónicos, estructurados por chips electrónicos y biológicos
son la base del nuevo computador de mayor capacidad de resolución.
6. Retorno de viejos-nuevos paradigmas
La organización social contemporánea motiva y estimula la existencia de otras formas de expresión social comunitaria que tiene que
ver con las culturas ancestrales llamadas nativas, estas han demostrado en la historia su vigencia como sistemas administrativos eficientes
descentralizados, donde las líneas de autoridad fluyen armónicamente en forma transversal, superando las verticalidades burocráticas.
Aquí han nacido modelos académicos alternativos de organización
administrativa y gerencial moderna, que muchas veces han sido patentadas en Universidades de prestigio.
De esta manera se explica que la tendencia bolivariana que promueve la unidad latinoamericana aflore en varios momentos de la vida de la región, de igual manera, la mirada indígena de reconstituir el
Tawantinsuyo vive en la memoria colectiva de América India. En fin,
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estos rasgos antropológicos configuran lo que se denomina el insurgir
de las identidades, que en todo caso son una forma de modelos organizativos posibles.
Estas grandes tendencias actuales se manifiestan en los diferente
ámbitos del convivir tanto del colectivo social, como en el individuo y
su entorno familiar, por tanto, en el futuro inmediato las estrategias de
convivencia en este sistema, dependerá de la capacidad de asimilación
y conciencia de lo que hemos enunciado.
El contexto de la salud en nuestros países no es extraña a la realidad en cuestión, por consiguiente, requiere de un profundo conocimiento, seriedad y compromiso con los destinos de las comunidades
mas necesitadas.
Estas características que asume la sociedad exige cambios dinámicos en la organización del nuevo estado y es por ello la exigencia de la
reforma de los sectores de la salud de la región. Sin embargo, que tipo
de reforma se requiere ante este escenario? La respuesta no es fácil, y
sobre ello son ilustrativas las experiencias de la región.
Si es la organización del Estado la obsoleta, entonces por esa instancia debe empezar cualquier proceso de reforma o modernización. Y
aquí empieza el problema. En los países donde existen Sistemas Nacionales de Salud sólidos organizados entorno al Estado. Es decir, sistemas
públicos. Estos requieren un tipo de reforma diferente a otros donde
existe segmentación del sector salud en varias instancias administrativas y operativas. En estos las reformas son cualitativamente diferentes.
Es el sistema de costos de inversión el que determina cada proceso.
Al hablar del financiamiento de los sistemas sanitarios entramos
de lleno en los indicadores económicos, así: Eficiencia, eficacia, equidad, oportunidad. Estos desnudan las falencias de los sistemas dependientes del Estado que en este instante reflejan el desgaste estructural
frente a una dinámica económica de un mercado caótico e inflacionario en el ámbito sanitario. Nacen entonces las estrategias de los organismos financieros cuya base sustancial es la inversión con riesgo compartido y fundamentalmente la recuperación de costos. Entorno a estas se
estructura como lineamiento regional la estrategia de: Reforma del sector Salud, en la cumbre presidencial de Miami. 1995. De aquí en adelante son las experiencias de los países las que expresan en forma fehaciente los alcances y limitaciones de este proceso.
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• La naturaleza de las reformas en salud
Colateralmente a la crisis económica la región vive hoy los efectos
del envejecimiento de su población y con ello, la modificación del comportamiento epidemiológico de las enfermedades, por el incremento
acelerado de patologías crónicas, degenerativas, cardiocirculatorias,
neoplásias, mentales, entre otras. Estas se suman a las enfermedades carenciales e infectocontagiosas propias de la pobreza, agudizando la situación sanitaria de las comunidades nacionales y de la región.
Hipertensión arterial, diabetes, cáncer, artritis, nefropatías, neumológicas, configuran un perfil de patologías crónicas, de alto costo terapéutico debido a su adherencia permanente a los tratamientos curativos farmacológicos . Pero si prevenibles en forma metódica mediante
educación básicamente. En términos monetarios estas enfermedades,
denominadas catastróficas, desbordan las coberturas de los seguros
médicos privados por sus altos costos y transfieren sus riesgos a los sistemas públicos del Estado, quién por obligación debe resolver este conflicto.
En esta virtud, los procesos de reforma sectorial tienen que ser estructurales, bajo la rectoría del Estado, entendido en su papel facilitador de procedimientos transinstitucionales, entre los mas importantes
la contribución de recursos económicos de inversión social, mismos
que son controversiales por los efectos de la crisis financiera de los Estados nacionales de la región.
Sin embargo, existiendo la decisión de los organismos financieros
de invertir en el sector salud, resulta crucial la utilización de estos recursos.
Los procesos de reforma sectorial deben ser consecuencia de la
continuidad de lineamientos políticos en salud que hayan tenido impacto social y que sean de raigambre nacional, es decir que sean producto de la participación de todos los sectores interesados, en definitiva que contribuyan a resolver la critica situación de los sistemas de salud en términos de ampliar la cobertura de servicios, y ello en los ámbitos preventivos y de recuperación de la salud, preservación y conservación del medio ambiente.
Tal como se presentan los indicadores de salud con perfiles de sociedades en transición debido a tres determinantes fundamentales como la crisis fiscal, los efectos de la transición demográfica y el deterioro
del medio ambiente, creemos del caso sugerir líneas programáticas a ser
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consideradas en el contexto de las reformas. Si es el envejecimiento de la
población la causa del incremento acelerado de las enfermedades crónico degenerativas, resulta impostergable en determinar con prioridad
programas nacionales de pacientes crónicos y del adulto mayor.
Si los costos hospitalarios excesivos motivados por largas permanencias han llevado al desequilibrio financiero y con ello al colapso de
los nosocomios, donde el paciente debe pagar todos los procesos terapéuticos sin distingo, además, la situación inflacionaria del mercado de
fármacos, insumos médicos y equipamiento, han tornado insostenible
la prestación hospitalaria, exigiendo subsidios al Estado o a organizaciones de beneficencia, situación que distorsiona el rol social del cumplimiento del derecho fundamental de la salud para la sociedad. Este
hecho exige optar por programas hospitalarios eficientes de corta estancia como el Hospital del día basado en procedimientos quirúrgicos
ambulatorios científicamente posibles.
La base de soporte de la política de salud debe ser la prevención y
el fomento de la salud fundamentada en la educación y capacitación
permanentes a la comunidad, a través de todos los medios posibles,
tendientes a fortalecer la cultura sanitaria colectiva que sea la expresión
de las costumbres saludables, bien traídas por cierto.
Los programas de defensa y preservación del medio ambiente son
de primera prioridad y el apoyo del Estado debe ser determinante empezando por la legislación que regule y penalice con rigor el deterioro
indiscriminado del mismo.
La seguridad nutricional y agro alimentaria es otro componente
fundamental de la política de salud al servicios de la comunidad, sobre
todo en momentos de crisis económica y pobreza extrema e indigencia,
es responsabilidad de los estados asumir tanto el estímulo, la regulación
y los subsidios para garantizar niveles mínimos de calidad en la alimentación ciudadana.
Finalmente la salud mental y la recreación deben ser asumidos
con prioridad para prevenir comportamientos patológicos , delictivos,
violencia, corrupción, falta de respuesta y motivación por los colectivos
humanos, víctima fácil del encadenamiento contemporáneo.
• Identidad en la globalidad
Coherente con lo expuesto anteriormente, ante el escenario actual
existe una disyuntiva, y esta es correspondiente con la naturaleza que
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asume el Estado nacional en su conjunto y en el ámbito de la salud se
manifiesta en el fortalecimiento de los lineamientos nacionales que responden históricamente al desarrollo del sistema nacional de salud, en
los países donde existe esta organización y, los servicios coordinados en
aquellos donde existe segmentación del sector. En todo caso, es la expresión de la organización del Estado desde el punto de vista sanitario.
Siendo la tendencia lograr mecanismos de integración regional en
la búsqueda de dinamizar el mercado, resulta importante que los países fortalezcan su existencia mediante estrategias consensuadas que les
permita la competencia en igualdad de condiciones, único mecanismo
para contrarrestar los desequilibrios financieros por el ingreso de mercancías no competitivas en nuestros medios.
De ser posible el guardar consecuencia con los viejos sueños esgrimidos en otro tiempo, pero de actual vigencia, es mandatorio volver
ha hablar del espíritu nacional de América, pensando en un proceso de
integración regional en todos los dominios del convivir cotidiano. Sobre todo pensando que la América India vibra eternamente en este espacio tiempo.
Así caracterizada la realidad actual, cabe mantener con seguridad
las particularidades nacionales y regionales que configuran nuestra
identidad frente a este proceso global de hegemonía económica donde
predominan los indicadores macro, dando casi ningún valor a lo particular o nacional. Creo que no importa cuan grandes o limitadas sean
las experiencias nacionales, lo trascendente es el respeto que concite el
ejercicio de nuestra integridad.
1.2.- ABBADON, el ángel de la muerte3
José Dávalos4
Las revelaciones que tuviera Juan en Patmos han perdurado decenas de siglos, incorporándose al imaginario colectivo de gran parte de
la humanidad como el arquetipo del final de la vida sobre el planeta: el
3 Conferencia impartida en el II Congreso Subregional Andino de Salud Pública, realizado en Quito, Ecuador, el 5 de noviembre del 2001.
4 Economista, Ex Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del
Ecuador.
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Apocalípsis. ¿Será que lo que hoy vive la humanidad se asemeja en gran
medida a un final quizá más atroz que el sueño del desterrado de Patmos?
La lectura del mundo induce a pensar de esa manera. ¿Hay lugar
para la esperanza?
Después de todo, varios mundos han muerto y con ellos sus dioses y sus sueños. Murió Egipto junto Osiris e Isis. Murió el mundo griego con Zeus persiguiendo a doncellas y esposas de reyes. El mundo romano se terminó con sus emperadores y Baco enloquecido. Antes había caído el telón en Persia, en Caldea y Babilonia y terminaron junto
a Astarté, Zoroastro, Guilgamesh. Sin embargo, su impronta aún vive
entre nosotros. Hoy se corre el riesgo de que el final nos llevaría al infierno a todos, junto con las huellas de imperios que un día parecían
eternos. Si la especie humana no se sacude de los escorpiones que le
aguijonean por la espalda, puede ser el final: el arsenal nuclear instalado sobre el planeta tiene la capacidad para destruirlo de una sola vez y
treinta planetas más de su tamaño y sus características. No es una simple declaración retórica, es un riesgo real.
En el intertanto, Abbadon, ha comenzado su tarea de exterminador: 36.500 niños mueren de hambre cada día en el planeta, 1520 cada
hora, 25 cada minuto. Si tuviéramos que guardar un minuto de silencio por cada niño que ha muerto de hambre en un año, tal silencio deberíamos guardarlo de pié por 26 años. Será por ello que hemos optado por otra forma de silencio: la indiferencia. A casi todos los 6000 millones de seres que arrogantemente nos autotitulamos homo sapiens sapiens, no se nos mueve un pelo ante la tragedia. Esos muertos no cuentan, pues ya eran invisibles en vida. Invisibles para el Estado, invisibles
para el hombre llano, pero muy visibles para sus compañeros de muerte, los niños de la calle, que en el mundo superan los 150 millones. ¿Cómo llamar a esto, sino exterminio?...¡Es la cosecha de Abbadón ¡.
La orquesta filarmónica de la ex Leningrado, contaba entre sus
músicos al violinista Gregory Kaplan. Kaplan durante 28 años se convirtió en un sutil y luminoso puente entre el público y Mozart, Chaivkosky, Beethoven. Hoy toca en la calles de Jerusalén, por unas cuantas
monedas que le echan distraídos transeúntes. También para él fue el fin
del mundo. De su mundo. El muro de Berlin le cayó encima, como cayó sobre miles de intelectuales presumidos que ahora se refugian como
empleados de transnacionales, o miles de científicos que se venden al
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mejor postor tanto en el primer mundo como en los países de la Media Luna Fértil. Entre un niño que, sin su consentimiento vino al mundo para agonizar de hambre en cualquier rincón nauseabundo de
Ruanda, o de Brasil, de Guayaquil o Cali, de Bucarest o Moscú y el violinista ruso judío de Jerusalén, hay un vínculo terrible: son víctimas de
lo que se ha dado en llamar globalización. Sí, Abbadón, el gran capital,
a horcajadas de la globalización y su arma de exterminio, el neoliberalismo, no es un fantasma que recorre el Mundo, como anunciara el Innombrable en el siglo XIX. Es un ser visible e invisible: omnipresente.
Nos atosiga, nos asfixia. Es el referente de muerte de cada día.
La globalización se ha convertido en la coartada para explicar posiciones de gobiernos, de políticos, de expertos; esas posiciones generalmente se traducen en políticas económicas que arremeten contra los
más débiles, contra los desprotegidos. Esta representación que se hace
del mundo es un mundo de representaciones, no de conceptos que explican la realidad. Re-presentar, poner en escena, simular y disimular,
actuar, representar. Nos venden la idea de estar “globalizados” cuando
estamos fragmentados como sociedades y como individuos. Globalizados, cuando el individualismo se ha apoderado del mundo, cada individuo aspira a su mundo donde el “otro” no existe sino en tanto objeto de utilidad. El capitalismo es, como señala Wallerstein, un sistema
histórico, cuya evolución data de varios siglos, lo nuevo radica en que
por primera vez un sistema tiene como geografía el planeta.
Si algo se ha “globalizado” es la pobreza: el 85% de la población
mundial tiene para sobrevivir el 20% de la riqueza que esa misma población genera, pues el 80% es acaparado por el 15% de los habitantes
de la tierra que, precisamente, residen en el llamado primer mundo. La
renta per cápita de los habitantes de 50 países fue en 1985 de 333 dólares y a fines de los 90´ cayó a 287 dólares, mientras en el llamado primer mundo, en los países centrales en el mismo período subió de
22.500 a 29.200 dólares. Esto es posible, entre otras cosas, por la transferencia permanente de la riqueza que se genera en el llamado Tercer
Mundo, la periferia, el lado obscuro del planeta (A.Cueva) hacia el primer mundo, el centro; a través del progresivo deterioro de los términos
de intercambio, a través del pago continuo de intereses a los usureros
de la banca transnacional, mediante remesas de utilidades, mediante la
sobre explotación de la fuerza de trabajo. Es la ley de la acumulación
del capital en la escala mundial impuesta a rajatabla al Tercer Mundo.
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¿Cómo entender la “globalización” en un mundo donde 200 empresas transnacionales manejan los hilos de la economía, de la política,
de las comunicaciones, de la ciencia y la tecnología del resto del mundo? Si comprendemos que las relaciones capitalistas de producción cubren el planeta como una retícula feroz, podemos encontrar explicaciones y soluciones para la tragedia humana. Si nos tragamos la rueda de
molino de la “globalización” no podremos más que movernos en la superficie de la realidad.
He aquí una representación: 200 empresas transnacionales (con
más de 600.000 filiales en todo el planeta) poseen el poder, aún sobre
los Estados Nacionales. Debajo, en la cadena de mando, los gobiernos
del G-7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Alemania y Japón), por debajo, institucionalizando el orden del mundo, organismos cuyo origen, en algún momento alentaron la esperanza, pero
que hoy son mecanismos de control subordinados al poder de la cúspide, ahí están las Naciones Unidas (revísese su reciente actuación en Macedonia y en Kosovo), La OTAN que mantiene el control militar en sus
manos, la economía del mundo monitoreada, controlada por la OMC,
la OIT que posibilita manipular la fuerza de trabajo mundial, el FMI y
su hermano siamés el Banco Mundial, imponiendo sus recetas, controlando las finanzas y el capital financiero que circunda todo el planeta,
y el proyecto AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), que posibilitará controlar ciencia y tecnología a nivel del orbe.
El Tercer Mundo, cada día hundido en la pobreza; pasamos de excluidos a desechables y muy pronto reciclables: 1.300 millones de seres
humanos “viven” con menos de un dólar al día. 3000 millones “viven”
con entre uno y dos dólares diarios. Son, como los llamara Fanon, y que
ya es un lugar común, “los condenados de la Tierra”. En suma más de
5000 millones de personas sometidas a la implacable férula del capital.
Sin embargo, ¡estamos globalizados! Sí, globalizados marchamos al
molino de carne que es el sistema capitalista mundial. Sí, ahora estamos
globalizados, pues nos controla una policía mundial: todos somos potencialmente enemigos si discrepamos de la visión de los señores del
mundo, y como enemigos podemos ser eliminados sin lugar a poner
resistencia. Mas, si la enorme masa de pobres era una bomba de tiempo, hoy se está encendiendo la mecha: por el mero instinto de supervivencia habrá reacciones impredecibles. Al fin, los pobres del mundo no
tienen nada que perder, salvo sus miserias.
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Como señala el profesor Samir Amin, cinco monopolios desafían
a la totalidad social del mundo: el monopolio tecnológico, el control de
los mercados financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del planeta, el monopolio de los medios de comunicación
y el monopolio de las armas de destrucción masiva. La “racionalidad”
que se impone en el mundo a través del desarrollo monopolístico de la
economía mundial se traduce en muchos fenómenos que harían envidiar a Kant:
De los informes del PNUD, 1997 –98 A. Comin y J. Cuadros calculan que:
•

•

•

•

•

El coste de escolarización primaria del 25% de niños que actualmente carecen de ella es de unos 6.000 millones de dólares anuales: el gasto anual en cosméticos sólo en Estados Unidos es de 8.000
millones de dólares.
El coste para dar salud básica y nutrición a todos los habitantes
del mundo que actualmente carecen de ella es de unos 13.000 millones de dólares anuales: el gasto anual en comida para animales
domésticos sólo en Estados Unidos es de 17.000 millones de dólares.
El coste de dar salud reproductiva a todas las mujeres del mundo
que actualmente carecen de ella es de unos 12.000 millones de dólares anuales: el gasto en perfumes en Europa y Estados Unidos es de
12.000 millones de dólares anuales.
El coste de dar agua potable y saneamiento a toda la población
mundial que actualmente carece de ella es de unos 9.000 millones
de dólares: el gasto anual en helados en Europa es de 11.000 millones dólares anuales
El coste de erradicación de la pobreza es aproximadamente de
80.000 millones de dólares, que equivale al 10% del gasto militar
mundial.

Esta es la racionalidad del sistema. Se nutre de este tipo comportamientos, pues el móvil del mismo es la rentabilidad, su objetivo acumular y acumular.¿Y el ser humano?... una cosa, una mercancía. El sistema lo ha mercantilizado todo: a la naturaleza y al hombre y no solo
a sus productos. Busca convertir al planeta en un gran supermercado.
De tanto llenarse de cosas, los habitantes del norte han vaciado su alma, y frenéticamente buscan imponer al mundo esta concepción de la
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vida. Y en nuestros países hay gentes que desde cualquiera esfera de la
sociedad agachan la cabeza y asumen como suyos estos sueños negros,
tratando de imponer la pesadilla a todos.
El discurso que intenta legitimar esta “racionalidad” es el neoliberalismo, tornado en dogma religioso: su dios, el mercado. Cuenta con
sus libros sagrados (El Pragmatismo, de William James, quien somete el
criterio de verdad a sus conveniencias, cuando dice “Si Dios me es útil,
existe”, La Libertad de elegir, de Fiedman etc.). Impone sus mandamientos (cartas de intención del FMI con los gobiernos sumisos del Tercer
Mundo). Tiene sus profetas y sumos sacerdotes (Von Hayeck, Friedman, etc.), recluta sus oficiantes (los Reagan, Tatcher, Menem, Fujimori, Berlusconi, Salinas de Gortari, Khol y una larga lista de obsecuentes
idólatras). Dispone de diáconos y monaguillos (tecnócratas, expertos,
asesores, ministros, académicos). Maneja una extensa iconografía (Mcdonald, Coca Cola, Nike, Levi’s). Crea sus propios héroes demenciales
(Rambo, Superman, Rico McPato, Terminator, y una larga lista de modelos para su juventud).
Son poco más de dos décadas que esta nueva religión, el neoliberalismo, corroe al mundo. Naciendo en la Ilustración, junto a su reverso, el socialismo, triunfó en la historia moderna. Ha sufrido altibajos y alteraciones, hasta llegar a este siglo con una estructura discursiva que no tiene, por ahora, un rival que le resista. Hay que reconocerlo, como hay que reconocer los esfuerzos que se realizan para levantar alternativas.
El mercado es una expresión de la división del trabajo, entonces es
ésta la que determina el comportamiento del mismo, y no al revés. Sin
embargo, este demiurgo, ha sido trastrocado en la panacea para la solución de los problemas humanos y los problemas humanos se agravan
por la magia del demiurgo.
¿Cómo, sino, explicarse el deterioro de la inmensa mayoría de seres humanos del planeta hoy sometidos a sus presuntas leyes?
La libertad que promueve este pensamiento se sintetiza en tres requerimientos: libre movilidad de mercancías, libre movilidad del capital y libre movilidad de la fuerza de trabajo. La liberalización se impone, obviamente a los países del Tercer Mundo. En los del Primer Mundo, se establecen barreras para las mercancías y los trabajadores que
provienen de la periferia. El capital se enseñorea en los países y regiones donde la rentabilidad es elevada, para garantizar la cual todas las
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normas de los países deben adaptarse a los apetitos del capital.
Como una especie de noria se empezó a repetir una consigna: la
modernización; sin explicar a nadie en que consiste, cuáles son sus presupuestos filosóficos, tal vez por ignorancia o por hipocresía, pero la
modernización terminó convirtiéndose en sinónimo de privatización.
América Latina fue puesta en subasta, hasta despojar el patrimonio social a estos pueblos. La oleada de privatizaciones tienen un trofeo: el
explosivo empobrecimiento de las poblaciones de los países donde más
agresivo fue el proceso. Pero se persiste, se insiste, se arremete, con prepotencia, con arrogancia. Se inventaron la palabra transparencia para
legitimar el asalto. Tan manoseada que perdió su contenido, pues los
preconizadores de la transparencia hoy andan prófugos de una justicia
que, por la enormidad del botín y la presión de los pueblos, se vio impelida a juzgar, poniendo en aviso, desde luego, a los estafadores que,
en su mayoría hoy disfrutan de su particular sueño americano. Estos
países, perdieron su patrimonio y hoy están más endeudados que antes, mientras su población se alimenta de carne de gato y de los desperdicios amontonados en los basurales de las ciudades.
La mayor parte de América Latina acude a las urnas desde hace
más de dos décadas para designar al procónsul de turno. Es la democracia nos dicen. Y es cierto. Esta democracia comienza y termina en las
urnas. Se ha convertido la hermosa propuesta griega de hace mas de
2.500 años, en un trámite. Lo que Castoriadis denomina democracia
procedimental. No interesa las concepciones, el carácter del régimen,
importan más los procedimientos, y mientras más enredados, más funcionales son a los propósitos de la nueva religión y más lejana es, esta
democracia, a los pueblos. Se ha convertido en la gran legitimadora del
proceso de acumulación capitalista en la escala mundial, un extraordinario soporte para la reproducción del capital. ¿Qué tal si la democracia fuese participativa en todos los órdenes? ¿Tendrían la misma ferocidad los privatizadores? Seguramente que no, pues dejaría de ser negocio y estarían golpeando nuevamente las puertas de los cuarteles.
El extraordinario desarrollo de la ciencia y la tecnología de los últimos lustros, que ha anticipado el futuro, anuncia un cambio profundo en la sociedad humana. Sin embargo en las condiciones del orden
mundial actual, para la inmensa mayoría de habitantes del planeta, es
casi como que ese desarrollo se estuviera dando en una remota galaxia:
la investigación de frontera en biotecnología, en nanotecnología, el de-
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sarrollo de las teorías de la información que nutren la eclosión de la cibernética, los avances en las ciencias de la mente, en la inteligencia artificial, la robótica, la genética etc., están en manos de empresas transnacionales.
En materia de biotecnología, manipulando los derechos de propiedad, gigantescos complejos transnacionales no solo han recolectado
y patentado germoplasma vegetal; se ha ido más lejos.
Según RAFI (Rural Advancement Foundation International), “El
Proyecto de Diversidad Genómica Humana estima que un barrido inicial de 5 años en poblaciones relativamente accesibles costaría entre 23
y 35 millones de dólares y permitiría el muestreo de 10.000 a 15.000 especímenes humanos con un costo promedio de 2.300 dólares por espécimen. Recogiendo sangre de indígenas, el proyecto generaría más plata que el valor del producto nacional bruto de los 110 países más pobres del mundo”.
Las comunidades indígenas en proceso de muestreo corresponden l65 en Africa, 212 en Asia, en Sudamérica 114, en Oceanía 101,
Norteamérica 107 y en Europa 22. Es decir, los indígenas no son dueños ni de sus propias personas.
La “industria de la vida” la denominan. Daniel Vasella, Director
Ejecutivo de Novartis la define con precisión:
“El denominador común de nuestro negocio es la biología. La invención y la tecnología son aplicadas con el fin de descubrir, desarrollar
y vender productos que afectan a sistemas biológicos, ya sean humanos, plantas o animales.”
He aquí, la vida misma reducida a mercancía. Para hacer más rentable el negocio, se provocan megafusiones y los engendros son gigantescas transnacionales con un poder casi divino.
Están en la producción de alimentos y bebidas (Nestle, Philip Morris, Unilever, Conagra, Cargill, PepsiCo, Coca-cola, Diageo, Mars y Danone; juntas vendieron en 1999 la suma de 233.000 millones de dólares).
Están en la agroquímica (Aventis, Novartis, Monsanto, Zenecva/Astra, Dupont, Bayer, Dow AgroSciencies, American Home Products, BASF, Sumitomo, con ingresos cercanos a los 30.000 millones de
dólares).
Tienen el control de semillas ( Dupont/Pioneer, Monsanto, No-
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vartis –ex Ciba Geigy y Sandoz- Advanta –sus dueños son AstraZeneca- AgriBiotech, Pulsar/Seminis, Sakata, KWS AG, Takii); de estas, la
criminal tecnología Terminator, productora de semillas estériles es
producida por Novartis, AstraZeneca, Dupont, BSF Rhone –Poulenc.
En 1999, las 10 principales compañías farmacéuticas a nivel mundial, que controlan un 35% del mercado total, facturaron 297.000 millones de dólares: Aventis, Merck, Glaxo Wellcome, Novartis. AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, American Home Products, Johnson
&Johnson, SmithKline Beecham. Todas estas, en guerra para privatizar
el genoma humano. Aquí nació el fantasma de la Guerra biológica. En
enero de 1999, la Medical Association advertía que “...la investigación
biomédica puede ser pervertida para desarrollar ‘armas que pueden
transformarse en una importante amenaza para la existencia del Homo
Sapiens’ ”¿Libre mercado? ¿Es esto libre mercado? ¿Qué papel juegan
nuestros países en un entorno de esta naturaleza? ¿Conocen a fondo esta situación nuestros gobernantes? Claro que la conocen y actúan en
consecuencia.
Si no se adopta una actitud diferente a la seguida hasta hoy, nuestro futuro ya no es incierto, simplemente no lo tenemos.
“Las empresas transnacionales del norte acumulan hoy más del
90% de las patentes mundiales sobre productos farmacéuticos ...
Mientras los EE.UU. dedica más del 70% de los antibióticos a la
cría de animales, este año morirán más de once millones de persona a causa de enfermedades infecciosas...Estas enfermedades se
pueden prevenir y tratar, pero el precio que las empresas del norte le ponen a sus productos , multiplicando por veinte veces el
coste real, las hace absolutamente prohibitivas para los países empobrecidos. Por otro lado sólo el 10% de la investigación a escala
mundial se dirige a las enfermedades responsables del 90% del
problema sanitario mundial, localizado en los países más pobres...
En Zambia, dos terceras partes de las familias rurales viven por
debajo del umbral de pobreza y cuando algún niño enferma de
neumonía han de conseguir 9 dólares para combatir la enfermedad. Nueve dólares en Zambia significan la mitad del ingreso familiar de un mes.” (Ayuntamiento de Santa Lucía, abril 2001).
Hablamos de Zambia, pero igual puede ser el tugurio de Guayaquil o de Quito, de Cali, o de un poblado del nordeste brasileño... en
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fin, cualquier ciudad pérdida de América Latina, donde los pobres ya
sobrepasaron el 50% de la población.
En Alma-Ata, en 1978, la Conferencia tuvo una declaración, una
propuesta, no utopía, al menos eso parecía: “Salud para Todos”, y definía la atención primaria como “..la asistencia sanitaria esencial basada
en métodos y tecnología prácticos , científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias
de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la
comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas
de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad. La atención
primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud,
del que constituye la función central y núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la comunidad con
el sistema nacional de salud, y lleva lo más cerca posible la atención de
salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria” (Cit.
Por Jesús Rico Velasco, en Neoliberalismo, salud pública y atención primaria, Universidad del Valle, Cali).
Como se ve, por declaraciones y propósitos no falta. Poco menos
de dos décadas después, a menos un lustro del fin del siglo XX, en Salvador, Bahía, Brasil, el I Congreso Latinoamericano de Epidemiología
señalaba en su manifiesto final: “Todas las transformaciones que afectan al mundo moderno tienen repercusiones para la vida y la salud de
las personas y significan muchas veces el agravamiento de situaciones
de iniquidad. El acelerado incremento de las desigualdades sociales en
todos los países –al aumentar las distancias entre los que poseen recursos, oportunidades, bienes, servicios, informaciones y conocimientos y
aquellos que no poseen nada convierten la superación de la iniquidad
en uno de los mayores desafíos para la sociedad en general y para el sector salud en particular...Los sistemas de salud de nuestros países sufren
las consecuencias negativas de la coyuntura mundial las cuales, sumadas a las particularidades político institucionales locales, contribuyen al
desmantelamiento de sus estructuras, reduciendo aún más la efectividad contra las enfermedades y a favor de la vida.”
En el IX Congreso de la Asociación Internacional de Economía de
la salud, se reconocía:
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“Los intentos por convertir la salud en un bien privado de responsabilidad individual y familiar y los servicios de salud en una nueva
mercancía que puede comprarse o no según ...durante las dos últimas dos décadas se ha visto decrecer la capacidad y la voluntad para aportar los recursos humanos profesionales y financieros requeridos para el mejoramiento de la poblaciones, convirtiéndose en una
cuestión secundaria para los gobiernos y para la comunidad el ingreso económico, son la más reciente y perversa manera de atentar contra el derecho a la salud, y contra la obligación del Estado de garantizarlo a todos los ciudadanos”.
Parecería que este planeta está poblado por el homo demens y no
por el vanidoso homo sapiens. Crecen la pobreza, la enfermedad y las
muertes evitables a un ritmo casi similar al que se desarrolla la ciencia
y la tecnología que podrían enviar al exilio eterno a la enfermedad. Y
aumentan vertiginosamente los parias, porque crece a un ritmo demencial el capital especulativo, la acumulación anárquica, la concentración del capital. Y la lógica del capital no es la lógica del corazón. El
capital no tiene corazón, no tiene ética, ni patria. “Hace algunos años
la publicación ‘Multinational Monitor, del grupo Ralph Nader, denunció que la comercialización irresponsable de medicamentos es causa
en el mundo de 12 a 16 millones de casos anuales de daños iatrogénicos, de los cuales se estima que un millón termina en la muerte del paciente”.
Durante la última década la publicidad masiva de los medicamentos se ha extendido en forma espectacular. No hay medio de comunicación que no de cabida a diversas formas de publicidad y promoción de numerosas especialidades farmacéuticas. Particularmente en la
poderosa y omnipresente TV proliferan hoy en día los anuncios de
analgésicos y aliviadores, antigripales, antidiarreicos, antitusivos, antibacterianos, funguicidas, adelgazantes, anticelulíticos, antihistamínicos, anorexígenos, antiácidos, antiasmáticos, antimicóticos, energéticos, antidepresivos antinflamatorios, broncodilatadores y anticongestivos, preparaciones dermatológicas y contra hemorroides, laxantes, oftalmológicos, relajantes musculares, vitaminas, minerales y complementos alimenticios. La tendencia mundial de la industria es ampliar
cada día más el numero de medicamentos de venta libre (OTC) con los
cuales la industria se siente libre para publicitarlos y promocionarlos
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de manera indiscriminada sin más límite que la ‘creatividad de sus publicistas’ (Cf. Arturo Lomelí, Fármacos, Rev.).
¿Y el ser humano? No interesa, es el beneficio el que cuenta.
Para el sistema capitalista mundial el ser humano es un guarismo.
Y para los capitalistas locales igual. ¿Cómo explicar que, en el caso de
nuestra América, las condiciones de extrema pobreza crezcan, que las
condiciones de insalubridad, hacinamiento, desnutrición materno infantil, morbilidad, epidemias propias de la baja Edad Media, carencia
de servicios básicos (sin agua potable, sin alcantarillado, sin servicios
de evacuación de excretas y aguas servidas), son el entorno habitual de
todos nosotros, al extremo que hemos terminado acostumbrándonos?
El neoliberalismo, la religión de los globalizadores y globacionistas, ha
declarado la guerra a la especie humana. Es una guerra distinta a la que
libran entre sí terroristas. Este es el terrorismo económico que cobra
decenas de millones de víctimas cada año, y Abaddón. El angel exterminador, es el Comandante de las huestes del capital.
Podemos abundar en estadísticas para pintar el infierno que haría
palidecer de envidia al Dante. Pero el dato no juzga, debe ser juzgado,
como decía Bachelard; y para hacerlo es necesario inscribirlo en la lógica del capitalismo histórico.
Este es sólo uno de los escenarios de la guerra emprendida contra
el Hombre. Hay otro, desatado contra la naturaleza: se ha contaminado la atmósfera y el aire, los ríos y los mares, febrilmente de destrozan
los bosques y se eliminan especies. En la cumbre de Río se planteó la
posibilidad de limpiar la contaminación de dióxido de carbono. La
cuota de responsabilidad de los Estados Unidos ascendía a 45.000 millones de dólares. Hasta ahí llegó la participación norteamericana en la
conferencia. Se puede reemplazar la utilización de combustibles fósiles
por tecnologías limpias (solar, eólica, hídrica). Hay una explicación para no hacerlo: las reservas confirmadas de petróleo alcanzan a casi un
billón de barriles. En esa misma cumbre, el vicepresidente del Banco
Mundial esputaba: “...numerosos países de Africa se encuentran subcontaminados por lo que sería lógico que recibieran industrias sucias y residuos industriales” (Perez Lindo,1997). Esa es la visión que se tiene del
Tercer Mundo y de sus habitantes, y la idea que se tiene del planeta.
A los pueblos pobre de la tierra no les queda otra alternativa que
resistir activamente al proceso “ globalizador”, hoy, las condiciones son
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mucho más difíciles que hasta hace pocos días. Pero en la situación límite nos conocemos auténticamente. Sale desde muy adentro de nosotros mismos el cobarde o el héroe. El sumiso o el digno.
En el mundo académico y científico, que puede alimentar una
nueva concepción del mundo, tenemos que cambiar nuestros enfoques. Discutir, por ejemplo, la propuesta del profesor Edgar Morin:
“Lo que nos hace falta comprender no es la cultura excluyendo la naturaleza, no es el espíritu excluyendo el cerebro; por el contrario, no
podemos comprender nuestra naturaleza si excluimos nuestra cultura, nuestro cerebro si excluimos nuestro espíritu; nos hace falta concebir la ‘unidualidad’ compleja de nuestro ser natural-cultural, de
nuestro cerebro-espíritu, nuestra realidad a la vez natural y metanatural, es decir: cosmo-físicobio-antropo-sociológica”.
Obviamente, al capitalismo mundializado, le tiene sin cuidado este tipo de teoremas. Está ocupado en combatir al ser humano. La única
alternativa es la capacidad de apropiación del conocimiento y de la organización de nuestros pueblos, hoy separados por fronteras artificiosamente creadas. Debemos reunirnos gente que cubra el mayor espectro
de disciplinas, para evaluar los avances y no únicamente para desahogarnos. Es fundamental reconocer que los humanos no somos neutrales: sí hay salida: el socialismo. Pero es necesario construirlo y para ello
primordial resistir activamente. Resistir en todos los ámbitos de la vida.
Hacer de nuestra vida una resistencia, con alegría , con amor. Aportando desde nuestra íntima trinchera nuestro granito de arena.
1.3.- La atencion de salud gestionada en el contexto de la
mundializacion
Dr. Manuel Ipinza riveros5
1.3.1 La mundialización
La mundialización, entendida como un fenómeno de integración mundial progresivo, no es un fenómeno nuevo en la historia de
5 Presidente de la Sociedad Chilena de Salubridad, Asesor de la Unidad de Estudios,
Documentación e Investigación del Colegio Médico de Chile y Asesor del Departamento de Estudios del Ministerio de salud.
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la humanidad. Durante miles de años ella ha progresado a través de los
viajes, el comercio, las migraciones, la expansión de la cultura, la propagación del saber y de los descubrimientos, incluido el desarrollo del
conocimiento científico y de la tecnología. Las influencias han ido en
diferentes direcciones. A comienzos del anterior milenio, Europa era
influida por la tecnología china, la matemáticas hindúes y el álgebra
árabe.
La mundialización hoy, al igual que en el pasado, continúa siendo
un proceso de transferencias de toda índole entre países, regiones y
continentes. El desarrollo de los medios de comunicación modernos,
en especial de la televisión satelital y de las redes informáticas, han hecho que este proceso se haya intensificado y acelerado a niveles impensados. Su impacto cultural, social y en la economía mundial son evidentes.
La principal característica del actual proceso de mundialización es
su marcado acento económico y más específicamente en el ámbito financiero, por lo que algunos autores lo caracterizan como “financiarización” de la economía.
Supone una amplia apertura comercial entre países, regiones o
bloques económicos en pos de aprovechar las ventajas comparativas de
cada cual para así promover el crecimiento económico de los países en
desarrollo o emergentes, así como negociar acuerdos multilaterales de
inversión y de comercialización de bienes y servicios, buscando como
objetivo final que en el largo plazo la economía este constituida por
bloques y no por países individuales.
Se supone que el logro del objetivo anterior debiera redundar en
mayor desarrollo y bienestar para toda la población del mundo y en
particular de los más pobres.
Este supuesto no se ha concretado en la práctica, ya que la característica más marcada de la actual mundialización es su énfasis en el
ámbito financiero. Es así como los profundos cambios en la liberalización de los sistemas financieros nacionales y su integración internacional, han llevado a que las transacciones financieras se hayan incrementado de una manera espectacular, al mismo tiempo que la economía
mundial se ha ido desacelerando progresivamente.
A modo de ilustración de la anterior afirmación, se puede señalar
que en la década de los sesenta la economía mundial creció a una tasa
promedio de un 5% anual, en tanto que en los setenta lo hizo al 3,6%,
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en los ochenta al 2,8% y en el quinquenio 90-95 bajó a tan sólo un 2%.
Por el contrario, los flujos de inversión extranjera directa crecieron de
27,5 a 50 billones de dólares entre la década de los setenta y comienzos
de los ochenta, para luego llegar a los 166 billones de dólares anuales a
fines de ese decenio y para alcanzar a comienzos de los noventa la cifra
de 318 billones anuales, esto es 11 y media veces más que veinte años
antes. Cabe destacar que este enorme flujo de inversiones se ha hecho
principalmente en fusiones y adquisiciones de inversiones ya existentes, en desmedro de la creación directa de nuevas capacidades productivas.
Una de las consecuencias más preocupantes de este fenómeno de
fusiones ha sido el desplazamiento de las inversiones hacia regiones
que presentan mayores ventajas tales como menores costos laborales,
mayores incentivos fiscales, rentas de recursos naturales, o normas ambientales más relajadas, entre otras.
Contrariamente a lo supuesto, en cuanto a que la mundialización
traería mas desarrollo y bienestar para los más pobres, el resultado es
exactamente lo contrario.
De acuerdo a datos de la CEPAL, mientras la pobreza en América
Latina alcanzaba a un 35 % de los hogares en 1980, en 1990 esta cifra
se elevaba a un 45%. Esto es, pasó de 135 a 200 millones de personas.
En 1998, más de 50 millones de personas en este continente, dejaron de
pertenecer a las capas medias, para pasar a engrosar a los “nuevos pobres”.
El hambre a nivel mundial siguió multiplicándose y según datos
de la FAO para el período 1997-1999, existían en ese momento 815 millones de personas en estado de desnutrición.
La polarización entre ricos y pobres se ha incrementado. La desigualdad entre estos sólo era de uno a dos en 1980, en cambio actualmente ella es de 60 a 1. Una familia de clase media francesa gana 100
veces más que una en el Sud Este Asiático . Un campesino en Filipinas
debe trabajar dos años para ganar lo que gana un abogado en Nueva
York en una hora. El gasto en Coca–Cola, Pepsi-Cola, comida rápida y
en supermercados en Estados Unidos, representa el doble de todo el ingreso de Bangladesh en un año. El 15% de la población mundial que
vive en los países más ricocontrolan el 80% del ingreso mundial, en
tanto 3 mil millones de personas en el mundo sólo disponen del 4,9%
de éste. Más de mil millones de personas abordan el siglo XXI sin ha-
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ber conocido de la revolución sanitaria y sus vidas además de ser pobres y dolorosas, son breves y marcadas por la enfermedad.
Las cifras anteriores contradicen el mito de que la mundialización
es un instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y
la exclusión social, y desmiente objetivamente lo declarado por el banco Mundial en el año 2001 de que: “La integración global es ya una poderosa fuerza de lucha contra la pobreza”.
No puede dejar de mencionarse el negativo impacto que la mundialización ha tenido sobre el medio ambiente. Sólo a título de ilustración: La mitad de los humedales del mundo se destruyeron el siglo recién pasado; la actividad forestal y la conversión han reducido los bosque mundiales a casi la mitad; la flota pesquera es 40% mayor a lo que
los océanos pueden sostener; la degradación de los suelos ha afectado a
dos tercios de los suelos agrícolas del mundo en los últimos 50 años.
En síntesis. Conocer y denunciar las consecuencias negativas de la
mundialización antes señaladas, no implican negar los beneficios que
ella pueda conllevar y menos aún oponerse a la misma, cuestión por
cierto absurda. Como lo ha planteado recientemente un grupo de ParTabla 1
Gasto en salud en paises seleccionados (Estimaciones para el año 1997)
P ais

USA
Japón
Alemania
Francia
Suecia
Reino
Unido
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Chile

Gasto Per Cápita Gasto total

Gasto Público

Gasto Privado

US$
Internacional

como % PIB

como % G.T.

como % G.T.

3.724
1.759
2.365
2.125
1,943
1.156

13,7
7,1
10,5
9,8
9,2
5,8

44,1
80,2
77,5
76,9
78,0
96,9

55,9
19,8
22,5
23,1
22,0
3,1

823
849
428
421
581

8,2
10,0
6,5
5,6
6,1

57,5
20,3
48,7
41,0
49,0

42,5
79,7
51,3
59,0
51,0

Fuente: The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance,
WHO, Geneva.
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Tabla 2
Gastos totales en salud en paises seleccionados (Estimaciones para el
año 1997 en dólares internacionales)

USA
Reino
Unido
México
Chile

Población* Gasto Total**

Gasto Público**

Gasto Privado**

275.529
59.100

1.027.824
68.204

453.271
65.856

574.553
2.348

94.275
14.622

39.690
8.495

16,273
4.146

23.417
4.332

* Fuente: Base de Datos de Población (UNPOP). En millones de habitantes.
** Calculado por el autor en base a los datos de la Tabla 1. En miles de millones.

lamentarios chilenos: “Tampoco significa poner en cuestión la economía de mercado, puesto que ésta es perfectamente compatible con un
gran número de situaciones institucionales diferentes que pueden desembocar en diferentes resultados. No se trata de saber si debe o no
existir una economía de mercado, sino más bien, como sostiene Sen, si
la repartición de los beneficios es justa. Los resultados del libre funcionamiento de los mercados van a depender de la manera en que se repartan los medios de producción, los recursos naturales y los humanos,
las reglas que prevalezcan, del rol del Estado y de la sociedad. Para ello,
es imprescindible el fortalecimiento político de la democracia, puesto
que ésta es el contrafuerte moral de la expansión del mercado. Sin una
democracia política sólida, el mercado termina por abolir los derechos
fundamentales”.
1.3.2 Gasto en salud (o el potencial mercado financiero de la salud )
De la tabla anterior cabe destacar que los Estados Unidos, con sólo el 4,6% de la población mundial, consume el 35,1% del gasto del
mundo en salud.
Es posible concluir, que en el mundo, 39,3% del gasto total es gasto privado. En el caso de los Estados Unidos la cifra es de 55,9%. En el
Reino Unido el gasto privado es sólo de 3,1% total. En cuanto a Chile,
la cifra es de 51%. Y finalmente, en el caso de México, el gasto privado
asciende al 59% del gasto total.
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No cabe duda de que estamos hablando de cifras suculentas y como veíamos en el capítulo anterior, la potencial administración de estos fondos por grupos financieros internacionales, en el contexto de la
mundialización, es ya hoy un proceso en pleno desarrollo.
Entendida la mundialización como un proceso esencialmente de
financiarización, se entiende el alto interés de apropiarse de “bienes y
servicios” de salud que mueven tanto dinero, cuya sola administración
puede ser fuente de enormes ganancias. Si a ello se le agrega un modelo de gestión de esos bienes y servicios como es el que describiremos a
continuación, la alternativa de hacer el negocio aún más lucrativo aumenta.
1.3.3 La atencion de salud gestionada
La atención de salud planificada, organizada y gestionada, es propia de los sistemas públicos de atención de salud. Ejemplos paradigmáticos de ellos lo han sido desde hace más de medio siglo el National
Health Service inglés y el Servicio Nacional de Salud chileno.
La novedad es la introducción de esta modalidad de atención entre los proveedores y por los agentes financieros privados de salud.
La “atención de salud gestionada” en el sector privado, es la complementación necesaria a la “competencia gestionada”, que no es sino la
utilización en salud de instrumentos de mercado tales como determinación de precios, establecimiento de contratos, elección consciente
por los usuarios de “planes de salud”, en un entorno de organizaciones
aseguradoras y prestadoras de servicios de salud.
La competencia gestionada se expresa en dos niveles: competencia
por vender los planes de salud de acuerdo a precios y a paquetes de
prestaciones atractivos para los afiliados; y competencia entre los proveedores de servicios de salud por otorgar los planes o paquetes con el
mayor costo-efectividad.
La competencia gestionada ha implicado una transformación de
los seguros privados de salud, desde su tradicional papel de intermediarios financieros entre compradores (afiliados) y proveedores , hacia
una activa gestión directa de los cuidados de salud utilizando todos los
instrumentos de un sistema de mercado.
Este proceso de cambio se inició en los Estados Unidos hace 25
años y se ha ido extendiendo progresivamente, hasta constituirse hoy
en la modalidad predominante de aseguramiento y de provisión priva-
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da de servicios de salud en ese país. Desde él y en el contexto de la mundialización, se ha ido extendiendo a otros países.
Este modelo de gestión y de atención reemplazó casi totalmente el
modelo clásico hasta los años 80 en los Estados Unidos de la libre elección plena de los médicos y de los establecimientos por parte de los pacientes y del reembolso por parte de las compañías de seguros de los
costos de estas atenciones. La espiral de costos a que este modelo condujo llevó a idear mecanismos de control de los mismos, que en última
instancia llevaron al modelo de atención gestionada y cuyo antecedente inmediato lo constituyeron los “grupos de práctica prepagada”.
Las “Health Maintenance Organizations-HMO” , organizaciones
de mantención de la salud, que es el nombre de fantasía con que se conoce en los Estados Unidos la atención gestionada, nacen en el año
1971. Desde esa fecha han crecido en número de planes y en cobertura. En 1994 ya estaban afiliadas a ellas más de 100 millones de estadounidenses.
El nuevo sistema puede caracterizarse por:
1.- La “empresarialización” del sistema. Desde los años 80 el sistema
financiero norteamericano ha venido invirtiendo activa y progresivamente en el sistema sanitario, tanto en la venta de planes como en la provisión de servicios. En la actualidad el sector sanitario se considera entre los más lucrativos del país y se constituye
por tanto en una “industria” en el sentido micro económico.
2.- La integración vertical y horizontal de los diferentes proveedores
y también de las compañías de seguros.
3.- La conversión del paciente en consumidor o cliente y la del clínico en empresario.
4.- La limitación en la capacidad de la elección de los usuarios.
5.- El control de la autonomía profesional de los médicos mediante
la selección por los planes o paquetes de prestaciones por los profesionales, el establecimiento de prácticas clínicas (guías o protocolos) y la utilización de incentivos.
6.- Los contratos como forma dominante de relaciones entre los diferentes agentes: usuarios; seguros; y proveedores de servicios.
Los objetivos perseguidos con este modelo de atención eran los siguientes: Control de costos; mayor satisfacción de los usuarios por un
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incremento de la calidad de la atención; disminución de los precios de
los planes; y liberación de recursos para extender las coberturas.
¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación del modelo en los
Estados Unidos?
Si bien la tasa de crecimiento del gasto en salud ha disminuido,
habiendo llegado a un 6,4% en 1994, la más baja de las tres últimas décadas, el crecimiento del gasto en salud sigue siendo más alto que el de
la economía global y ha alcanzado a un nivel de 14,3% del PIB en ese
año, frente a 10,7% en el año 1985. Una alta proporción de ese gasto no
va a la atención de la población, sino a gastos administrativos, de mercadeo y ganancias. En resumen, Estados Unidos no ha controlado el
gasto mejor que los países de la OCDE, con modelos diferentes y más
efectivos.
En cuanto a la satisfacción de los usuarios, un estudio realizado en
11 países desarrollados en el año 1998, encontró que la satisfacción de
los ciudadanos estadounidenses con su sistema era la más baja de todos
ellos. Un estudio reciente dirigido por el Profesor Blendon de la Universidad de Harvard, puso de manifiesto que la mitad de los norteameTabla 3
Algunos indicadores de nivel de salud seleccionados
P ais

Mortalidad
Infantil

Mortalidad *
< 5 años

USA
Japón
Alemania
Francia
Suecia
Reino Unido
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Chile

7
4
5
4
3
6
18
15
32
25
10

8
5
5
6
3
7
19
16
19
29
12

Expectativa*
Razón de**
de Vida al Nacer Mort. Materna
H
M
73,9 79,5
12
77,5 84,7
12
74,3 80,6
12
75,2 83,1
20
77,3 82,0
8
74,8 19,9
10
70,2 77,8
85
70,8 77,9
50
64,5 71,9
260
71,1 72,6
65
72,5 79,5
33

* Por 1.000 nacidos vivos. Cifras del año 2000
** Por 100.000 nacidos vivos. Cifras del año 1995
Fuentes: www.unicef.org y www.who.int Informes 2002.
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ricanos estaban descontentos con el funcionamiento de las HMO.
En cuanto a aumento de la cobertura, aún alrededor de 44 millones de personas en ese país no tienen acceso alguno a ningún tipo de
seguro de atención.
La siguiente tabla muestra algunos indicadores seleccionados de
nivel de salud en los países cuyo gasto en salud mostramos en la tabla
1. Estos indicadores permiten ver que los Estados Unidos, pese a su
enorme gasto, muestra resultados inferiores a los otros países, en particular a aquellos donde predomina el gasto público o los sistemas públicos de atención por sobre otras modalidades. Cabe destacar, en este
aspecto, los resultados del Reino Unido y de Chile, países que tienen un
gasto público en salud, tanto en cifras absolutas como en porcentaje del
PIB, inferiores a los de países comparables a ellos y que tienen en común el poseer, desde hace más de medio siglo, servicios nacionales de
salud, de cobertura universal en el caso del Reino Unido y de cobertura cercana al 70% en lo curativo y del 100% en lo promocional y preventivo, en el caso de Chile.
1.3.4 Conclusion
La salud gestionada es una clara expresión de la mundialización, en
su forma más característica como lo es la mundialización financiera. Su exportación, como modelo de financiamiento y de provisión
de servicios de salud, obedece al propósito último de expandir el
mercado de la salud y hacerlo más lucrativo. Para ello, como veíamos anteriormente, la atención gestionada permite contener costos a
través del control simultáneo de los agentes financiadores y de los
proveedores.
Su impacto en el nivel de salud de la población, en la ampliación
de la cobertura de los servicios sanitarios, en la satisfacción de sus
usuarios y finalmente en el gasto total en salud, como lo demuestra la
experiencia de los Estados Unidos, es pobre, si se compara con modelos de atención vigentes en otros países y particularmente con aquellos
con sistemas públicos nacionales de salud.
Santiago, octubre de 2002.
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1.4.- La integración global y la salud6
Julio Frenk7 Octavio Gomez- Dantes8
Está surgiendo un mundo nuevo. El final del milenio anuncia que
vivimos los tiempos del cambio y el cambio de los tiempos. La extensión, la profundidad y la rapidez de las transformaciones revelan que
nos encontramos ante un proceso crítico de transición, único tal vez en
la historia de la humanidad. El destino último de estos cambios, sin
embargo, no parece del todo claro.
La existencia de una aldea global constituye uno de los pocos sellos obvios del tiempo por venir y tal vez sea el más distintivo, sin embargo, también se nos escapa. Hay quien la pinta como una aldea poblada por seres con gustos y costumbres uniformes, y dominada por
valores comunes: individualismo, perfectibilidad, progreso material.
Pero hay quienes anticipan más bien un mundo no sólo con una enorme abundancia de grupos diferentes, sino también de comportamientos y de maneras de acercarse a la vida. En sus formas extremas, las respuestas críticas a estas dos visiones nos auguran o una globalización
inmisericorde que podría sumergirnos en ambientes ajenos a las historias y culturas locales, o bien un mundo fundamentalista, antidemocrático y excluyente.
Lejos de estos presagios, quisiéramos ofrecer algunas reflexiones
sobre el papel cohesionador que la empatía, la tolerancia y ciertos valores universales- dentro de los que destacan la dignidad de la vida humana, la preservación del medio ambiente y el derecho a la protección de
la salud podrían jugar en el mundo diverso y global que se avecina.
Ante los riesgos y las oportunidades que presenta el nuevo entorno mundial, el campo de la salud debe desarrollar una mejor capacidad
de respuesta. Pero no se trata de una mera respuesta pasiva ante cambios ya consumados. Por su propia naturaleza, la salud puede ser una de
las fuerzas que jueguen un papel constructivo en el proceso de integración global. Ello exige nuevas formas de pensar la salud internacional.
6 Tomado del libro: La salud frente a la globalizacion, Memorias de un encuentro 1995,
Mexico.
7 Secretario de Salud de Mexico.
8 Director de Planeacion de La Secretaria de Salud.
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En esta presentación abordaremos primero las contradicciones
que caracterizan el surgimiento de un nuevo orden global. Ello permitirá ubicar el significado más amplio del papel que la salud puede jugar en la construcción de dicho orden. Sobre esta base, la segunda parte abordará la necesidad de analizar y actuar sobre dos grandes fenómenos que subrayan la dimensión global de la salud: por un lado, la
transferencia internacional de riesgos y beneficios para la salud: por el
otro, la convergencia mundial en torno a un nuevo paradigma para la
reforma de los sistemas de salud. El mensaje central que emerge de este ejercicio es claro: como pocas veces en la historia, estamos ante una
ventana de oportunidades para hacer avanzar la causa de la salud en el
desarrollo mundial y, de manera recíproca, para lograr que la salud sirva como valor cohesionador en una integración respetuosa de la diversidad cultural basada en la universidad de los derechos humanos.
• El nuevo orden global
Nos hemos acostumbrado a la idea de un sistema político mundial cuya unidad básica es la nación-estado, que ejerce la soberanía sobre un territorio definido en donde habita una población cuyos miembros pueden ser divididos sin ambigüedad en ciudadanos y extranjeros. Sin embargo, la nación-estado es una construcción histórica muy
reciente, que no se consolidó definitivamente en Europa y América sino hasta el siglo XIX y que apenas irrumpió en buena parte de Asia y
África después de la Segunda Guerra Mundial.
Hoy en día, este sistema político se ve amenazado por dos conjuntos de fuerzas que jalan en sentidos opuestos. De un lado se encuentran
las fuerzas subnacionales que reclaman el reconocimiento y la eventual
autonomía de los diferentes grupos étnicos, lingüísticos o religiosos
que a menudo coexisten en un mismo territorio. Del otro lado se encuentran las fuerzas supranacionales que trascienden los límites de la
nación-estado y con frecuencia ponen a prueba su capacidad de decisión soberana: el comercio, las migraciones, los flujos financieros, a
producción transnacional de bienes, las comunicaciones , el conocimiento científico las tecnologías.
La operación conjunta de estas fuerzas encierra muchas contradicciones. El orden mundial que habrá de emerger durante las décadas
por venir dependerá del modo en que se les resuelva. En forma esquemática, la figura 1 propone dos escenarios principales: uno integrador
y otro desintegrador.
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Por lo que respecta a las fuerzas que tiran de la nación-estado hacia abajo, el contraste es profundo. La desintegración es promovida por
el resurgimiento de ciertos fundamentalismo étnicos y religiosos cuya
base es la intolerancia y el rechazo a lo diferente. La obsesión por establecer diferencias entre seres humanos para excluirlos o incluso eliminarlos ha tenido consecuencias dramáticas a lo largo de la historia: dos
casos recientes son Ruanda y la antigua Yugoslavia.
Pero existe una alternativa integradora que no se basa en la antipatía hacia lo diferente, sino en la empatía hacia lo diverso. El pluralismo incluyente reconoce respeta e incluso celebra la diversidad.
Figura 1
Escenarios para un nuevo orden mundial
Escenario desintegrador

Escenario integrador

Asimilacion uniforme e insensible
a historias y culturales locales

Globalizacion multicultural basada
en valores universales y derechos
humanos

Fuerzas Supranacionales
Nacion
Estado
Fuerzas subnacionales
Fundamentalismos excluyentes basados en el rechazo a las diferencias

Pluralismo incluyente
basado en el respeto a la
diversidad

A las fuerzas subnacionales corresponde otras que presionan a la
nación-estado desde arriba. En el escenario desintegrador, las fuerzas
supranacionales tienden a una asimilación que uniforman valores y estilos de vida con poca sensibilidad a las especificidades históricas y culturales de cada nación. El antídoto de esta tendencia es una globalización que reconozca y atienda la riqueza multicultural de la humanidad.
La capacidad integradora de esta globalización estriba en el rescate de
aquellos valores que comparten casi todas las culturas contemporáneas
y cuya naturaleza universal se ha puesto de manifiesto gracias a la propia globalización. Los más importantes de esos valores giran alrededor
de los derechos humanos, los cuales han permitido articular un con-
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Cuadro 1
Dimensiones y conceptos claves de la salud global
Dimensiones

Conceptos claves

Condiciones de salud de las
poblaciones

Transferencia internacional
de riesgos y beneficios para
la salud

Respuesta social
organizada

Reforma de los Sistemas de
Salud

Salud
Global

cepto más universal de ciudadanía, cuyo principio de legitimidad ya no
se basa en la pertenencia nacional, sino en el concepto universal de persona. Como escribe Soysal: “El principio de los derechos humanos asigna un estatus universal a los individuos y sus derechos, minando así los
límites de la nación-estado”.
En efecto el término “derechos humanos” tiene una vocación universal. Su definición misma hace referencia a lo propio de todo ser humano. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos derechos no han logrado el consenso esperado en la práctica. La libertad de expresión, por
ejemplo, uno de los valores fundamentales de Occidente, está todavía
muy lejos de constituirse en un valor aceptado y promovido por todos,
como bien lo demuestra el caso de Salman Rushdie.
No obstante, hay ciertos valores que todas las sociedades contemporáneas y la mayor parte de sus predecesoras han compartido, en la teoría
y en la práctica . La vida, la protección de la salud y la preservación del
medio ambiente destacan entre estos valores. Lejos de generar conflicto,
el respeto de estos valores ha unido a sociedades enteras en distintos momentos de la historia. Sirvan como ejemplos la convocatoria a la Primera Conferencia Sanitaria Internacional en Europa a principios del siglo
XIX en respuesta a una devastadora epidemia de cólera, el amplio consenso generado alrededor de la estrategia de atención primaria a la salud
en los años setenta o la reciente Cumbre Ambiental de Río de Janeiro, a
la que acudieron representantes de la mayoría de los países del orbe.
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Cuadro 2
Conceptos claves de la salud global
Transferencia internacional de riesgos y beneficios para la salud
• Transferencia de bienes, sustancias y tecnologías médicas
• Legales y benéficas (p.ej.. alimentos nutritivos, tecnologías costo-efectivas)
• *Legales y de beneficio dudoso (P.ej., tecnologías de bajo costo-efectividad)
• *Legales y dañinas (p.ej., tabaco)
• *Ilegales y dañinas (p.ej., drogas)
• Transferencia de riesgos y tecnologías ambientales
• Transferencia de tecnologías industriales y consecuencias para la salud ocupacional
• Transferencia internacional de infecciones
• Migrantes y viajeros
• Sistema de vigilancia epidemiológica

Estas reflexiones nos permiten apreciar la importancia de desarrollar un nuevo concepto de salud global. Ante los riesgos reales de que el
escenario desintegrador termine por imponerse, la salud puede jugar
un papel crucial en la promoción de una globalización integradora, que
logre una síntesis entre el carácter universal de los derechos humanos y
el respeto pluralista a la diversidad cultural.
• Dimensiones de la salud global
La conformación de un nuevo orden mundial debe reflejarse en el
campo de la salud. El carácter global de la salud se expresa en dos dimensiones fundamentales: por un lado, las condiciones de salud de las
poblaciones, por el otro, la respuesta social a dichas condiciones, tal como se le organiza a través de los sistemas de salud. Estas dos dimensiones y sus respectivos conceptos clave se muestran en el cuadro 1.
En cuanto a la primera dimensión, el concepto clave de la salud
global es la transferencia internacional de riesgos y beneficios para la
salud. El cuadro II enumera los principales tipos de transferencia. Las
limitaciones de tiempo no nos permiten analizar en detalle cada uno de
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ellos. Baste con señalar que dichas transferencias son responsables, en
gran medida, de que la transición epidemiológica se haya convertido
en un proceso de gran complejidad, pues muchos de sus determinantes se ubican ya no en la dinámica interna de cada nación, sino en sus
intercambios con otros países.
La segunda dimensión global de la salud se refiere a los sistemas
de atención. Aquí el concepto clave es la reforma de dichos sistemas.
Aunque en apariencia éste es un asunto interno de cada país, lo cierto
es que la creciente interdependencia convierte la reforma de la agenda
global.
Durante los últimos años la reforma de dichos sistemas ha ido adquiriendo un lugar prominente en el debate mundial. En un número
creciente de países, la atención a la salud se ha ubicado en el centro de
las discusiones sobre políticas públicas. De hecho, la reforma de los sistemas de salud se ha convertido en un tema tan prominente como los
programas de ajuste económico y los procesos de integración comercial. Desde Gran Bretaña, Holanda, Suecia, Cataluña y el País Vasco
hasta China, Corea y Tailandia: desde los países del antiguo bloque soviético hasta Chile, Colombia y Costa Rica, pasando por supuesto por
Estados Unidos, Canadá y México, soplan vientos de renovación.
Los problemas que se busca resolver con este énfasis son múltiples. En la gran mayoría de las naciones en vías de desarrollo todavía
persisten graves problemas de equidad y calidad de la atención. Además, la compleja transición epidemiológica por la que atraviesan muchos de ellos los obliga a considerar la posibilidad de cambios profundos en sus sistemas de salud. En los países industrializados, los costos
crecientes de la atención ya no se asocian con mejoras en las condiciones de salud y amenazan con influir de manera negativa en la competitividad de los productos de sus respectivas economías. Por su parte,
los habitantes de los antiguos países socialistas de Europa Oriental son
hoy mucho más exigentes con sus sistemas de salud, en buena medida
debido a las expectativas creadas por la apertura democrática, los cambios tecnológicos y los medios de comunicación. Otros países europeos
empiezan a mostrar una gran preocupación por un desempeño más
eficiente de sus sistemas y una mayor satisfacción de sus poblaciones
con los servicios recibidos, tanto en lo que se refiere a la calidad como
a la oportunidad de la atención. Finalmente en los países asiáticos de
reciente industrialización, el rápido crecimiento económico ha creado
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la necesidad y la posibilidad de extender el acceso a la atención a la salud, y en este caso los procesos de reforma son vistos como un intento
por reconciliar los objetivos de equidad y contención de costos.
Aunque las razones que motivan el cambio en los diferentes países difieren entre sí, parece haber un alto grado de convergencia en las
propuestas de solución. De hecho, las medidas adoptadas podrían dividirse en cinco grandes grupos:
1.- Separar el financiamiento de la prestación de servicios, como medida básica para estimular la competencia y, con ello, incrementar
la eficiencia y la calidad de la atención.
2.- Instituir mecanismos permanentes para evaluar el costo y la efectividad de las intervenciones en salud con el fin de diseñar paquetes universales que promuevan la equidad.
3.- Hacer un uso más racional de la tecnología:
4.- Desarrollar programas para mejorar la calidad de la atención de
manera continua y
5.- Fomentar la participación de los ciudadanos en su propia atención y en la implantación de nuevas políticas de salud.
Las experiencias recientes más conocidas de separación del financiamiento y la prestación de servicios con las del Reino Unido y Suecia,
que finalmente optaron por seguir el camino de la gran mayoría de los
países de Europa Occidental. En los países del Reino Unido se crearon
los llamados “mercados internos”, que le permiten a las autoridades de
salud distritales y algunos médicos generales contratar los servicios requeridos por sus poblaciones entre los hospitales públicos autónomos
y los servicios privados. En Suecia, por su parte, se creó un sistema llamado de “competencia pública” que le permite a los ciudadanos suecos
elegir entre los diferentes centros de atención y los distintos médicos, y
a las autoridades de salud negociar los presupuestos en función del desempeño de los centros, medido en parte a través de las preferencias de
los usuarios. En el mundo hispanoamericano, el País Vasco, Chile, Colombia y Costa Rica también empezaron a implementar medidas dirigidas a separar las funciones del financiamiento y prestación.
En la creación de paquetes universales de servicio de salud, que intentan hermanar la eficiencia y la equidad, destacan las experiencias de
Colombia y del estado de Oregon en Estados Unidos.
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Por lo que se refiere al uso racional de la tecnología, en Suecia,
Holanda, Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Canadá y ahora el Reino
de proceder a su utilización generalizada.
En la relación a la calidad, en Canadá, Holanda, el Reino Unido y
Estados Unidos se han diseñado múltiples instancias de control de la
calidad de la atención que incluyen unidades especiales de evaluación
de la calidad, sistemas de autoevaluación profesional e incluso mecanismos para la sanción de incompetencias.
Finalmente, la preocupación por la participación de los ciudadanos en la implantación de las propuestas de reforma se ha reflejado en
la creación, por ejemplo, del Estatuto del Ciudadano en el Reino Unido en 1991, de la Carta de los Servicios Públicos en Francia en 1992, y
del Consejo de los Consumidores y Usuarios en España hace apenas
un par de años.
La búsqueda casi universal de sistemas de salud equitativos, eficientes de alta calidad ha hecho que esta sea un factor de confluencia
y de consenso. Parece estar surgiendo un nuevo paradigma para la organización de los sistemas de salud. En los años por venir, el aprendizaje mutuo, el intercambio creciente de servicios, el desarrollo compartido de recursos humanos y la investigación sobre temas de interés común habrán de ser aún más intensa la globalización de los sistemas de
salud.
• Conclusiones
A unos cuantos años del año 2000 fecha impuesta por diversas organizaciones internacionales para dar cumplimiento a una de las metas más ambiciosas de la humanidad: la salud para todos, el movimiento de reforma de los sistemas de salud retoma los principios que dieron
vida a ese conocido lema y sienta las bases de un nuevo paradigma que
posiblemente lo haga más viable. Al margen de posturas ideológicas y
dentro de una línea estratégica que podríamos calificar de pragmática,
este intento por atender los más graves problemas de salud de nuestras
poblaciones tiene hoy también un sólido sustento internacional pero
además una naturaleza descentralizada. Lejos de constituir propuestas
de origen central, los movimientos de reforma de fines del XX recogen
experiencias exitosas y ofertas innovadoras que proceden de todo el
mundo. Tales experiencias confluyen hacia un preciado objetivo que
no ha reconocido fronteras y que hoy vuelve a juntar a los pueblos. Los
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profesionales de la salud y a quienes toman las decisiones en una enorme cantidad de países en el mundo: garantizar el derecho a la protección de la salud de todos los habitantes de nuestro planeta.
En la búsqueda de un orden global mejor ajustado a las necesidades del desarrollo humano la salud habrá de jugar un papel que es, literalmente vital. En su esencia, la salud toca los más profundos valores
y derechos-los que tienen que ver con la dignidad de la vida humana.
Como en pocos campos, estos valores son compartidos por prácticamente todos los miembros de la sociedad global. La salud puede ofrecer, por lo tanto, un puente para la concordia, la paz y el desarrollo sustentable en esta casa común de todos los seres humanos.

2
LA SEGURIDAD SOCIAL EN
EL ESCENARIO GLOBAL

2.1. Tendencias de las reformas1
Ernesto Murro 2
• Sistemas públicos y privados:
1. Introducción
La reciente 89°.Conferencia de OIT en su 4a. Conclusión relativa
a Seguridad Social establece:
“No existe un modelo idóneo único de seguridad social. Existen
regímenes de asistencia social, regímenes universales, regímenes
de seguro social y sistemaspúblicos o privados. Cada Sociedad debe elegir cuál es la mejor forma de garantizar la seguridad de ingresos (...)”.
Y en su 3a. Conclusión, dice:
“La seguridad social administrada correctamente aumenta la productividad al proporcionar asistencia médica, seguridad de ingresos y servicios sociales. En conjunción con una economía creciente y unas políticas de mercado laboral activas es un instrumento
para el desarrollo económico sostenible.
1 Temas presentados en Cepal/Ilpes, II Curso Seminario Internacional: Financiamiento de la Seguridad Social, Santiago de Chile 2002.
2 Experto en Seguridad Social, Representante de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social,Uruguay.
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Facilitar los cambios estructurales y tecnológicos que requieren
una fuerza laboral adaptable y móvil. Cabe señalar que la seguridad social, aunque represente un costo para las empresas, es también una inversión en las personas o un apoyo a las mismas. Ante la mundialización y las políticas de ajuste estructural, la seguridad social es más necesaria que nunca”.
Para explicar el contexto general antes mencionado se desarrolla
un concepto fundamental del mismo, la Globalización o Mundialización:
-

La Globalización o mundialización es un ciclo histórico que puede calificarse como una segunda revolución capitalista.

Caracterizada por una dinámica globalizadora y por la revolución
de la información, so inicia con la caída del muro de Berlín y la invención de la World Wide Web (www) en 1989, por la liberalización de los
movimientos de capitales en Europa desde enero do 1990 y por la desaparición de la Unión Soviética en diciembre 1991.
Continua en febrero de 1993 al iniciarse la cumbre de Davos, del
Foro Económico Mundial que elabora esta definición:
“En Davos el pensamiento global es el dominante. No es, por
ejemplo, el caso de la ONU, donde se expresan las diferentes mentalidades nacionales. Aquí se piensa en términos globales”.
Posteriormente en 1994 el acuerdo de la Ronda Uruguay fue firmado en Marrakech dando origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“La mundialización es más que la extensión a nivel mundial de las
nuevas tecnologías, de la producción industrial y de las comunicaciones. Prácticamente todas las economías están vinculadas
unas a otras, pero ello no significa que todas las economías se estén encaminando hacia una condición de integración igualitaria,
definitiva y universal. De hecho la mundialización puede acentuar
el desequilibrio de la evolución, por ejemplo, aumentando la dependencia de unpaís en desarrollo del capital procedente de ciertos países industrializados. La mundialización no conduce a la ho-
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mogeneidad. Son en efecto, las diferencias entre lugares, naciones
y regiones lo que atrae al capital o a la producción a un sitio u otro
(...) La mundialización está asociada a empresas multinacionales
desarraigadas que dan prioridad a las ganancias (valor del accionista) a expensas de los costes sociales y de la lealtad nacional”.
Hablando de la economía política de la protección social, el Secretario General de ONU 13, afirma categóricamente:
“Los que critican la protección social aduciendo motivos económicos sostienen que tiene efectos negativos en el rendimiento
económico general, sea porque es demasiado cara. sea porque
obstaculiza los cambios estructurales. Sin embargo, se ha constatado que este enfoque es miope v superficial. Como lo demuestra
la experiencia de los países que han tenido éxito en las esferas económica, política v social: el desarrollo económico y la protección
social se refuerzan mutuamente y , en esencia, son elementos del
mismo paradigma”.
El mismo Informe citado del Secretario General de ONU señala
que dentro de los objetivos de la protección social a corto plazo está la
“mitigación de los trastornos económicos y sociales provocados por la
liberalización económica”.
Más adelante en el mismo Informe destaca:
“En muchos países en proceso de transición (y en algunos países
en desarrollo de ingresos medianos) (...) la adopción precipitada
de un modelo neoliberal de las funciones y responsabilidades del
Estado en muchas ocasiones ha privado a grandes grupos humanos de estructuras institucionales eficaces que ofrezcan protección social y programas sociales más amplios.
Independientemente de las razones económicas de tales transformaciones, es absolutamente necesario garantizar que durante el
proceso de transición no desaparezca la protección social, ni siquiera temporalmente”.
Prácticamente todos los países en las diferentes regiones del mundo están analizando opciones de reforma de la Seguridad Social.
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Para unos la prioridad es superar el déficit fiscal, para otros, compensar los efectos de los cambios demográficos o simplemente reordenar regímenes que han sido distorsionados con medidas de coyuntura.
Los puntos de partida varían sustancialmente entre las diferentes
regiones. Warren McGillivray (AISS), señala que:
“Curiosamente, a pesar de la perspectiva de largo plazo de los
regímenes de pensiones, la necesidad de una gran reforma ha sido
presentada como una crisis que requiere una acción inmediata. Es
evidente que mientras más pronto se adopten medidas correctivas, menos draconianas deberán ser. Tal vez este enfoque de crisis
es necesario para llamar la atención a los problemas de los regímenes actuales v crear la voluntad de abordarlos. La reforma de las
pensiones hace frente al problema de que el horizonte temporal
de los políticos es infinitamente más breve que la evolución de un
régimen de pensiones (citando a Stiglitz, 1999)”.
En general, la reforma de las pensiones públicas ha resultado ser
un proceso prolongado. En democracia, para que una reforma tenga
éxito, debe existir un consenso entre los interlocutores sociales tales como el gobierno, los empleadores y trabajadores y generarse apoyo público.
Cabe mencionar que en Africa Asia y Europa occidental a pesar de
las advertencias y sobre una crisis, no ha habido urgencia para reformar los regímenes públicos de pensiones.
En el mundo se definen 2 grandes tendencias: Reformas Estructurales y Reformas no Estructurales.
2.1.- Reformas Estructurales
Son las que se asimilan al modelo impulsado por el Banco Mundial, especialmenteimplantadas en 11 países de América Latina y algunos de Europa Central y del Este.
El Banco Mundial principal impulsor de estos sistemas a través de
sus políticas y de su libro “Envejecimiento sin crisis’’, 1994, argumenta
que la administración privada es superior a la de la Seguridad Social
tradicional pública porque la competencia entre las corporaciones privadas para captar a los asegurados produce las siguientes consecuencias:
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-

Aumento en la eficiencia de la administración.
Reducción de sus costos.
Maximización del rendimiento de la inversión.
Para lograr estos efectos, señala que se necesitan algunos requisitos básicos:
-

Acceso a la información.
Transparencia.
Un marco de regulación y supervisión.
Establece un modelo de 3 pilares:

-

-

un primer pilar obligatorio financiado con impuestos para redistribución según las necesidades administrado por el sector público;
un segundo pilar obligatorio de ahorro mediante capitalización
plena e individual administrado por el sector privado (este pilar
se transforma en fundamental en estas reformas);
un tercer pilar, también de ahorro, voluntario, administrado por
el sector privado, de capitalización plena e individual.

El BM establece en su libro, que pueden variar los procesos para
llegar a dicho modelo, pero ese es el modelo universal.
2.2.- Reformas no estructurales
Son las impulsadas en los países industrializados, por ejemplo a
través del llamado Modelo de Protección Social Europeo, en Brasil en
América Latina, en general siguiendo los principios de OIT. En Europa, las recientes reformas de Suecia, Alemania, España j (pacto de Toledo 1996 - 2001), Italia, pueden considerarse ejemplos típicos. La
esencia, es la reforma dentro de los sistemas generales de la Seguridad
Social.
Soloriou define estas reformas no estructurales con 7 características principales:
•

Reducciones de las prestaciones generales o específicas, como forma de compartir los costos crecientes de la relación de dependencia. En mayoría, apuntan a jubilados de altos ingresos.
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•
•
•
•
•

Modificaciones en la fórmula para el cálculo de las prestaciones:
en general se aumentan los años.
Aumento de la edad de jubilación en combinación con jubilación
parcial.anticipada.
Ajustes por costo de vida u otras variables .
Aumentos en las tasas de cotización, generalmente en forma progresiva Igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Incremento de los regímenes complementarios en los sistemas de
seguridad social.

Las formas de respuesta a la población, ante la necesidad de garantizar la protección social son muy diversas. No sólo según el país, sino también a menudo dentro del mismo. Los sistemas actuales son el
resultado de múltiples factores y se caracterizan por las diferencias existentes entre los entornos económicos, sociales, políticos e ideológicos.
El análisis de este tema lleva inexorablemente al debate del rol del
Estado. En tal sentido, como ya se ha desarrollado, históricamente existen dos posiciones claramente antagónicas, sin perjuicio de las tesis intermedias: la abstencionista y la intervencionista.
La normativa de O. I. T dispone a través del Convenio 102, Norma Mínima, que podrán admitirse sistemas de protección resultante de
seguros no obligatorios cuando estén controlados por las autoridades
públicas o administrados conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, y cubran una parte apreciable de las personas cuyas ganancias no excedan de las del trabajador calificado del sexo masculino, y
cumplan conjuntamente con las demás formas de protección.
La mayoría de las constituciones de los países determinan la gestión estatal o de seguro social con personería pública en órganos autónomos, desconcentrados o descentralizados.
Existen también los sistemas mixtos con distintas posibilidades de
combinación de lo público y lo privado, de los regímenes de solidaridad y los individuales, obligatorios o voluntarios.
Algunas constituciones aceptan el modelo público con actividad
complementaria de carácter privado y libre, independiente del sistema
estatal, sin subsidio ni garantía estatal (España, Italia).
Otras constituciones se expresan con particularidades. Portugal
admite instituciones privadas solidarias no lucrativas. Perú admite la
actividad privada con consentimiento del asegurado y prestaciones superiores a las del sistema público. Paraguay y Chile admiten indistinta-
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mente institutos públicos y privados, aclarando que sus fondos no podrán utilizarse para fines distintos, sin perjuicio de poder realizar inversiones lucrativas.
3.1.- Sistemas Públicos
Son aquellos que tienen un origen legal, son obligatorios, universales, cuya financiación se asume como responsabilidad colectiva y que
se gestionan en forma exclusiva por el Estado, que concentra o coordina su administración global por medio de alguna entidad rectora de la
Seguridad Social.
El desarrollo de los regímenes públicos ha sido notable desde hace un siglo, esencialmente en los últimos 50 años, lo cual no ha impedido el desarrollo de sistemas privados de protección, fundamentalmente en los últimos 10 años al influjo de las tendencias neoliberales y
de ajuste estructural. Lo privado y lo público han coexistido en proporciones y modalidades variables.
3.2.- Sistemas Privados
Pueden existir diversas formas privadas, como ya se vio en la Historia de la Seguridad Social, . Esquemáticamente pueden resumirse en
dos:
3.2.1.- El sistema privado como sociedad comercial lucrativa
propugna la intervención directa de los intereses y planes privados en las formas organizativas, financieras y de gestión, en grados diversos.
3.2.2.- El establecimiento de un sistema privado
puede tener también su origen en la iniciativa de un empleador
(régimen de empresa), o de la negociación colectiva (regímenes profesionales e interprofesionales) o excepcionalmente, por iniciativa de los
propios trabajadores.
3.3.- Régimen mixto y complementariedad
Es aquel que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en
forma combinada, por ejemplo, una parte por el régimen de solidaridad
público (financiado por régimen de reparto o capitalización colectiva)
y otra por el régimen de ahorro individual (capitalización individual).
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Esta combinación puede ser también entre un régimen de reparto y uno complementario, secundario, de administración bipartita por
convenio o incluso también de administración estatal.
Aún en los sistemas de Seguridad Social predominantemente públicos, se han admitido en la práctica diversas variaciones, a través de
mecanismos gestores con participación de los sectores privados, así como el funcionamiento desconcentrado o autónomo de ciertos organismos no estatales, cuyo alcance comprende sólo a determinados grupos
de personas, generalmente calificadas en función de su profesión, oficio o actividad.
En ese cuadro ocupan un lugar destacado ciertas manifestaciones
voluntarias y/ obligatorias según los casos, colectivas, generalmente reservadas a la iniciativa privada, pero cuyo principal objetivo ha sido lograr la superación de las carencias de los sistemas administrados por el
estado a través de mecanismos de complementariedad.
Complementariedad obligatoria y voluntaria.
Regímenes complementarios obligatorios
tienen como base una regulación legal en virtud de la cual los trabajadores y empleadores deben afiliarse a un fondo complementario
regulado por una norma establecida.
La complementariedad voluntaria o facultativa
en general son creados unilateralmente por los empleadores o en
el contexto de una negociación colectiva.
Excepcionalmente existen sistemas complementarios creados unilateralmente por los trabajadores.
Complementariedad sustitutiva, supletoria o coadyuvante
La Complementariedad Sustitutiva es un mecanismo que busca
reemplazar ciertas prestaciones que con carácter general están previstas
en el sistema público, las que pasan a ser servidas por el mecanismo
complementario que se crea.
La Complementariedad Supletoria
surge como necesidad a la no inclusión por el sistema público y que
actúa cuando no existe cobertura, suple la omisión del régimen estatal.
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La Complementariedad Coadyuvante
es la que tiene como objetivo ampliar una o varias prestaciones
servidas por el sistema público ya existente, que al resultar insuficientes dan lugar a la creación de esta complementariedad.
Características comunes de la complementariedad
Son formas colectivas que provienen generalmente de la iniciativa privada.
En general responde a un proceso de desconcentración no sustitutivo del régimen público, no formando parte del aparato estatal ni
sus autoridades son nombradas por el gobierno, con mayor o menor
fomento gubernamental.
En general son estructuras voluntarias, tanto por su origen como
por su forma de adscripción a las mismas aunque los hay obligatorios.
Tanto por los beneficiarios comprendidos como por los riesgos
cubiertos, estos mecanismos complementarios están limitados a ciertos grupos de personas y a ciertos beneficios, no rigiendo por tanto los
principios de universalidad y generalidad que caracterizan a los sistemas públicos.
4.- Regimenes
A efectos de precisar mas detalladamente los conceptos se desarrollan a continuación los principales regímenes, herramientas o técnicas que la Seguridad Social adopta, en particular para Las prestaciones
a la vejez, pero que son aplicables a las prestaciones de actividad o de
corto plazo en determinadas circunstancias.
4.1.- Prestaciones Universales
Los regímenes de Prestaciones Universales protegen a todos los
residentes y conceden prestaciones en general uniformes a todos los
que cumplen ciertas condiciones como edad y residencia, tanto si trabajan o no trabajan, independientemente de sus ingresos.
Se le llama sistema igualitario o de Prestaciones con cargo a ingresos generales del Estado, cuando proporciona beneficios del mismo monto absoluto a todos los individuos, independientemente de
cualquier característica de los mismos. En particular en forma independiente de su contribución al financiamiento del conjunto del sistema.
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Generalmente se aplica a prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, aunque en algunos países también se aplica a prestaciones de salud.
4.2.- Asistencia Social
Es un sistema de Seguridad Social donde los diversos programa y
prestaciones como derecho legítimo, se financian en base a impuestos
nacionales o locales.
Para el derecho a las prestaciones y beneficios generalmente se establecen e investigan prescriptivamente condiciones, en su mayoría
económicas. Pueden ser prestaciones directas o complementarias a las
percibidas de otros programas, por ejemplo cuando son insuficientes.
En algunos países es el único sistema. En otros, el sistema de asistencia social funciona para personas que no están comprendidas en el
régimen principal.
Australia, Nueva Zelandia y algunos países escandinavos, han optado por un sistema de asistencia social financiado con impuestos .
4.3.- Seguro Social
El Seguro Social se desarrolla dentro de una colectividad identificable, cuyos miembros se supone que tienen la capacidad y el interés
común de contribuir al costo de enfrentar riesgos sociales. En el marco
de referencia de este concepto, se verifica una relación concreta entre
prestaciones y cotizaciones y/o con registro o historia laboral.
En general, se financia mediante cotizaciones que suelen ser tripartitas e ingresan a un fondo específico del cual se satisfacen las prestaciones. Pueden realizarse inversiones de los excedentes.
Es de afiliación obligatoria. Las prestaciones y beneficios son definidos, generalmente en base al historial contributivo personal e independientemente de los recursos económicos, pero donde cotizaciones y
prestaciones en general, son proporcionales a los ingresos. En algunos
casos dan una prestación uniforme o mixta.
Es el sistema más extendido en el mundo.
4.4.- Fondos de Previsión
Proporcionan una cantidad global o una pensión periódica continua a determinada edad. Dichas cantidades se generan mediante la
acumulación de cotizaciones pagas por trabajadores y empleadores,
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más los intereses. En general son planes de aporte definido para grupos
con necesidades especiales que desean ahorrar para cubrir gastos futuros.
Pueden ser fondos nacionales de previsión, cajas de previsión, sociedades de ahorro.
Se incluyen aquí los Planes de indemnización de los trabajadores.
Generados cuando los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar determinadas prestaciones a su cargo, en forma directa o indirecta, a través de la contratación de un seguro, obligados por convenio colectivo (régimen convencional) o leyes. Generalmente refieren a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aunque pueden incluir asistencia de salud , licencias por enfermedad y maternidad y planes complementarios de jubilación.
Algunos sostienen que no son verdaderos regímenes de Segundad
Social debido a que no existen riesgos mancomunados.
4.5.- Privados de Jubilaciones y Pensiones
Los regímenes Privados de Jubilaciones y Pensiones pueden ser
colectivos o individuales, obligatorios o voluntarios, sustitutivos o
complementarios y dentro de los mismos son fácilmente identificables
los seguros privados mercantiles y los sistemas de ahorro individual
obligatorio de capitalización plena e individual
administrados por sociedades anónimas, muy extendidos en
América Latina.
4.5.1.- Los seguros privados mercantiles
son formas contractuales voluntarias, individuales, en las que una
entidad determinada mediante el pago de una cantidad denominada
prima, se compromete a indemnizar a una persona de las pérdidas o
daños que sufra como consecuencia de un acontecimiento incierto.
La entidad aseguradora realiza la actividad con fines de lucro, lo
que influye en la fijación de las primas o rentas. Existe desproporción
entre lo recaudado y las rentas a pagar. Quedan al margen del concepto de Seguridad Social.
4.5.2.- El ahorro individual o capitalización plena e individual
se basa en una contribución definida llamada prima fija uniforme donde los asegurados actuales y futuros financian sus propias ju-

Vinculados a
salarios 137

No contributivas 44

Contributivas
160

Globales 23

Ahorro 20

Pensiones 204

Publicos 224

Sin condiciones
de recursos 38
Universales 6

Pension 7

Regimenes de Seguridad Social
en 174 paises

Privados 17

Ahorro 10
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bilaciones y pensiones mediante el depósito de esas contribuciones (y
en algunos casos también las de los empleadores) en una cuenta individual que es invertida y su rendimiento agregado a dicha cuenta.
Se asume que el sistema tiene contribución fija o uniforme y que
la misma no debe aumentar y por lo tanto brinda seguridad indefinida. Pero los futuros jubilados deberán enfrentar una reducción en su
prestación, una elevación de la edad o un aumento en la contribución.
La prestación no es definida porque el resultado depende de sus contribuciones y el rendimiento de la inversión de éstas. La inflación y el
rendimiento real son factores inciertos.
En algunos países el Estado garantiza una pensión mínima a quienes no han acumulado fondos suficientes o no cumplen los requisitos
comunes.
La administración es generalmente privada lucrativa, aunque en
algunos países se permiten otras formas públicas o no lucrativas.
En general son obligatorios y sustitutivos, total o parcialmente,
del sistema general de Seguridad Social.
El sistema carece de solidaridad ya que mantiene una relación estricta entre las contribuciones y las jubilaciones3.
La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos ‘ realiza, desde 1937, un resumen de los programas en vigencia en un número creciente de países, en colaboración con la Asociación Internacional de la Seguridad Social. En 1999 se relevaron 174 países.
• Regímenes de la Seguridad Social en el mundo
Sobre la situación por regiones del mundo
5.1.- Asia y el Pacífico
Una característica muy notable de esta región es el gran número
de países en los que no existe un sistema de pensiones obligatorio.
La mayoría de ellos son ex colonias británicas, y la inexistencia de
tales sistemas en ellos se debe principalmente a que tienen fondos de
previsión.
3 La fuente principal de esta definición: Carmelo Mesa-Lago "La reforma estructural
de pensiones en América Latina: Tipología, comprobación de presupuestos y enseñanzas". Véase en Sección II, América I.atina su clasificación en sustitutivos paralelos mixtos.
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En Indonesia, Malasia y Singapur se proporcionan prestaciones
por conducto de esas cajas, que no desempeñan la misma función que
un sistema de pensiones, al no ofrecer ingresos de sustitución durante
todo el período de la jubilación.
En algunos países, por ejemplo en Tailandia hasta 1998, no ha habido prestaciones de jubilación obligatorias de ningún tipo. La mayoría de los países de la región menos expuestos a la influencia británica
han creado regímenes de pensiones de seguro social para amparar a los
asalariados y, a veces, también a los trabajadores por cuenta propia. Tal
ocurre en países tan diversos como la República de Corea, Filipinas y
VietNam.
A pesar de sus conexiones británicas, Pakistán optó por un régimen de pensiones del seguro social en el decenio de 1970, lo cual puede deberse a la influencia de los países árabes, en casi todos los cuales
hay un régimen semejante.
También la India ha establecido últimamente un régimen de pensiones del seguro social, si bien no lo hizo hasta medio siglo después de
terminar la dominación británica.
Las turbulencias financieras han afectado duramente a los regímenes de capitalización de la región, debido en parte a problemas de
reglamentación estatal de los sistemas financieros nacionales de la región.
5.2.- África
En general y con ciertas excepciones, no son muy grandes en África el alcance y la eficacia de los regímenes de protección social existentes, relacionados con la jubilación, la invalidez y la muerte.
Esto se debe a diferentes factores, algunos de ellos políticos y económicos y otros provocados por fallos de gestión en todos los niveles,
desde la concepción de los regímenes basta su funcionamiento.
Con frecuencia, en los regímenes implantados por los países coloniales no se tuvo suficientemente en cuenta el contexto sociocultural,
por lo que resultaron ser limitados e inadecuados.
Desde la independencia, se ha exacerbado la situación a causa de
circunstancias políticas y económicas adversas y de deficiencias de gestión, Son muchos los regímenes de pensiones africanos que no han sabido facilitar una protección social adecuada, ni siquiera a la pequeña
minoría de la población a la que amparan. Existen además otras formas
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de Seguridad Social como los sistemas tradicionales de origen familiar,
tribal.
En Ghana y Tanzania , los fondos de previsión (regímenes de cotizaciones definidas administrados por el sector público) han sido modificados para incluir componentes formados por una pensión de seguro social de prestaciones definidas parcialmente capitalizada. En
Swazilandia, Uganda y Zambia están en vías de efectuar reformas análogas.
5.3.- América Latina y el Caribe4
La mayoría de los países de esta región proporcionan prestaciones
por conducto de regímenes de prestaciones definidas financiadas en
base al reparto. Un número creciente de países, 11 en la actualidad, han
pasado, al menos parcialmente, a un régimen de cotizaciones definidas,
consistente en unas cuentas personales de capitalización total, administradas por gestores de fondos de pensiones del sector privado (sociedades anónimas), llamadas AFP, AFJP, AFAP o AFORES.
Aunque se pensaba que el paso a un régimen de cotizaciones definidas reduciría el impago de las mismas, por estar más directamente
ligadas las prestaciones a las cotizaciones, sigue habiendo un problema
de evasión en el pago de cotizaciones en esos países, lo cual parece indicar que, como queda dicho, las causas del impago de cotizaciones son
más complejas. Fabio Bertranou, especialista principal de OIT en Seguridad Social, ha concluido en forma similar a través de estudios en
Argentina, Chile y Uruguay.
En el Caribe se ha tendido a la adopción do regímenes de prestaciones definidas, convirtiendo sus cajas de previsión, con su régimen
de cotizaciones definidas, en regímenes de prestaciones definidas de reparto.
Bonilla y Conte-Grand (op.cit.) sintetizan así el proceso :
“Todas estas reformas presentan algunas características comunes.
Que son: la racionalización v unificación de los regímenes generales v especiales imperantes, la reducción de los niveles de pres4 Por ampliación: “Base de Datos de la Seguridad Social en América Latina”, “Una
visión social de la Seguridad Social en America Latina”, ambos trabajos del Equipo de
Representación de Trabajadores BPS disponibles en www.redsegsoc.org
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tación y condiciones de elegibilidad menos.generosas, por ejemplo en materia de edad y años de cotización exigidos. En todos los
países, el papel del Estado cambió, y pasó de una función de financiamiento del suministro de seguridad a la reglamentación de
éste. La nueva posibilidad frente a los regímenes de prestaciones
definidas, financiados por el método de reparto v cuestionados
por el sector público, es la que ofrecen los regímenes de cotizaciones definidas, financiados por capitalización v administrados por
el sector privado”.
5.4.- Estados Árabes y Oriente Medio
En el Oriente Medio hay países que figuran entre los más ricos y
los más pobres del mundo.
En esta región las tasas de natalidad suelen ser muy altas, y no se
considera que el envejecimiento de la población constituya un problema.
En la mayoría de los países los regímenes son relativamente recientes, todo ello posteriores a 1950. En todos los casos se trata de programas tradicionales de prestaciones definidas del seguro social. En la
mayoría de ellos, se financian los regímenes con cotizaciones de los empleadores y de los trabajadores, enjugando el Estado todo déficit eventual. En algunos de los países más ricos se ofrecen unas prestaciones de
la Seguridad Social muy generosas.
En la población activa de algunos países de la región hay un fuerte porcentaje de trabajadores extranjeros, lo cual plantea un problema
de Seguridad Social ya que ciertos países los excluyen de la protección
que depara el programa de prestaciones de jubilación para sus ciudadanos.
5.5.- Europa Central y Oriental y Asia Central
Estos países están transformando su economía planificada en otra
de mercado. En la mayoría de ellos, los sistemas de protección social revisten características heredadas de la economía centralizada anterior,
que tenía una vertiente visible (implícita) y otra invisible (explícita). El
sistema institucionalizado visible de la seguridad social proporcionaba
pensiones, prestaciones en efectivo de corta duración y asistencia médica. El componente implícito acrecentaba la Seguridad Social mediante unos dispositivos socialistas específicos de redistribución de los in-
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gresos, por ejemplo la garantía del empleo, la entrega de viviendas baratas y de bienes y servicios básicos fuertemente subvencionados (a saber, alimentos y servicios para la familia numerosas, suministros escolares, libros y bienes y servicios culturales).
Había también un sistema de prestaciones en efectivo y en especie a cargo de las empresas estatales para los trabajadores, sus familiares y los jubilados (subsidios en metálicos, vacaciones y servicios recreativos subvencionados y préstamos a largo y corto plazo, igualmente subvencionados).
Muchos de esos países se están replanteando su sistema de Seguridad Social, y algunos de ellos han adoptado sistemas de cotizaciones
definidas de capitalización individual administradas por el sector privado como en los casos de Polonia y Hungría, similares a los de América Latina. No obstante, es notorio que otros países que habían iniciado el mismo camino, se lo están replanteando, lo tienen aprobado pero aplazado o directamente lo han rechazado. (Véase Eultz - Ruck, OIT
2001)
Como señala McGillivray:
“Estos países v los de la Comunidad de Estados Independientes
constituyen un terreno ideal para experimentar sistemas que siguen el modelo chileno. La fructuosa aplicación de este modelo
requiere un mercado interno de capitales v un sistema bancario v
bursátil que funcionen. Además se necesita una reglamentación
eficaz del mercado, de los regímenes y de los administradores de
pensiones amén del deseo, la voluntad v la capacidad de hacer respetar las normas. Algunas veces el entusiasmo por el modelo ha
prevalecido por sobre una evaluación prudente de la economía
nacional v de las capacidades v circunstancias institucionales”.
5.6.- Países desarrollados (O. C. D. E.)
Los países de la O. C. D. E. son los que tienen una población de
más edad, lo cual les ha estimulado en sus reformas.
Por término medio, dedican un 10 por ciento de su producto interno bruto (P. I. B. ) a las prestaciones de jubilación, esto es, más que
a la asistencia médica.
Se valen sobre todo de sistemas de prestaciones definidas basadas
en el reparto para proporcionar las pensiones de la Seguridad Social.
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Los sistemas de Seguridad Social financiados por el reparto quedan a menudo complementados con regímenes de capitalización voluntarios, a cargo fundamentalmente del sector privado, siendo convencionales.
La mayoría de los países de la O. C. D. E. tienen en estudio la introducción de cambios en sus sistemas de jubilación para lograr su estabilidad financiera, habida cuenta del envejecimiento de la población.
En muchos de ellos se ha promulgado una legislación que eleva la
edad de la jubilación, normal o anticipada, con el afán de recortar las
prestaciones y de incitar a los trabajadores aplazar su jubilación.
Varios países han reducido las prestaciones elevando el número de
años que se utilizan para determinar el período medio de las ganancias,
disminuyendo la cuantía de las subidas en función del costo de la vida
para los jubilados o exigiendo más años de trabajo para poder tener derecho a ciertas prestaciones,
En Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, los
países se concentraron en la reconstrucción de sus sociedades civiles.
Las experiencias comunes de la depresión, del conflicto bélico y de la
guerra fría, crearon un sentimiento de dependencia mutua y de responsabilidades compartidas que exigían sacrificios en pro del bien común.
Se confiaba en que los nuevos gobiernos apoyarían y reforzarían estos
objetivos. En tales circunstancias, se desarrolló un contrato social o espíritu de solidaridad nacional, que llevó a la creación de regímenes públicos de pensiones y de otros programas.
A partir del inicio de los años 70, este contrato social comenzó a
disolverse en algunos países. Se concedió mayor importancia a la liberalización económica y a la libertad de mercado. La desregulación y la
aparición de mercados mundiales debilitaron gradualmente la aceptación del concepto de responsabilidad compartida e implícitamente pusieron más énfasis en un enfoque individual. Este cambio de actitud
ha puesto en tela de juicio las pensiones públicas, sin embargo, los europeos están generalmente satisfechos con sus regímenes
públicos de pensiones, si bien se dan cada vez más cuenta de que deben
llevarse a cabo ajustes para que sean sostenibles a un costo aceptable.
En Suecia, Italia y Letonia se ha incorporado una innovadora reforma. Los aportes se asignan a cuentas de cotizaciones definidas teóricas (Cichon, 1999). Se trata de cuentas individuales en las que se acreditan y revaluan anualmente las cotizaciones, de acuerdo con un índi-
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ce , por ejemplo, según la tasa de aumento de los salarios cubiertos, la
tasa de incremento del producto bruto interno.
A la hora de la jubilación, los montos de la cuenta se convierten
en pensiones. Las cotizaciones se utilizan para pagar las pensiones sobre una base do reparto, de ahí que las acumulaciones en las cuentas
de los afiliados sean “teóricas”.
Durante el período de acumulación, es un régimen de ingresos
profesionales promedio reevaluados y la fórmula de acumulación de
las prestaciones es similar a la aplicada en el régimen público de Alemania y en los complementarios de Francia. A pesar de lo que las palabras “cotizaciones definidas” pueden implicar, el sistema es de prestaciones definidas. Liga las pensiones a los ingresos de la carrera profesional y no a los ingresos medios finales. De esta manera, hace frente a
una de las principales críticas que se lanzan a los regímenes de prestaciones definidas, en los que las pensiones se calculan sobre la base de
los ingresos durante un período limitado y permite reducirlas
en forma transparente y comprensible.
En Europa Occidental específicamente, la definición por la reforma dentro de los sistemas públicos, está claramente expresada en documentos de la Comisión de las Comunidades Europeas y el Parlamento Europeo, aprobados por sus estados miembros, donde se afirma que
es necesario:
“Desarrollar previsiones comparables del gasto en pensiones que
utilicen metodologías comunes y planteamientos económicos y
demográficos armonizados así como , evaluar los elementos de
reforma más adecuados para garantizar la continuidad de los sistemas públicos de pensiones preservando al mismo tiempo sus
aspectos básicos de solidaridad”, reafirmando que “puesto que no
parece una solución realista pasar sistemáticamente a planes capitalizados de pensiones, la mayoría de los Estados Miembros centran sus esfuerzos en garantizar la continuidad de los regímenes
públicos de reparto, lo que requerirá la introducción de reformas
significativas” (12/3/97), reafirmado un año después (el 23/4/98),
en documento similar: “Sin embarga, la privatización, en el sentido de una implicación del sector privado con fines lucrativos en
la prestación de servicios de protección social, se ha desarrollado
poco en la mayor parte de los países, y nada hace pensar, aparte de
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la oferta de pensiones complementarias, que sea probable un crecimiento significativo en el futuro próximo’’.
El Parlamento Europeo en el 20015:
“Considerando que la protección social en los Estados miembros
de la Unión Europea se basa tanto en la solidaridad como en la seguridad y constituye un factor productivo que contribuye al crecimiento económico sostenible, al empleo, a la paz social y a la seguridad de existencia (...) subraya que las medidas de reforma que
habrán de adoptarse deben tanto abordar la estructura de los regímenes de pensiones como desembocar inevitablemente en una
estrategia fructífera de crecimiento y una política activa de empleo, con lo que podría aliviarse la presión sobre las finanzas públicas y no serían necesarios sino en una medida reducida recortes sensibles de prestaciones o incrementos de cotizaciones e impuestos”. Asimismo (...) “Considera que los fondos de pensiones y
los regímenes de complementariedad privados, públicos o mutualistas por capitalización pueden ser útiles para completar los sistemas públicos por reparto para hacer frente a los desafíos del envejecimiento de la población, en particular los fondos de pensiones
que son objeto de convenios colectivos por parte de los interlocutores sociales y accesibles a todos los trabajadores interesados y
que están basados en la solidaridad y en el trato igualitarios y, en
menor medida, los sistemas de pensión individuales privados
ofrecidos sobre la base de la anualidad; reconoce por el contrario
que los regímenes públicos basados en la solidaridad son indispensables por su finalidad social básica y advierte en consecuencia, contra todo intento de debilitarlos o sustituirlos”.
En Australia, la pensión básica dependiente de los ingresos y bienes y financiada mediante los impuestos se complementa con un pilar
privado obligatorio, capitalizado.
En el Canadá, las tasas de cotización han aumentado para elevar
el nivel de autofinanciación (parcial) de su régimen de pensiones del
seguro social.
5 Resolución del Parlamento Europeo: Pensiones seguras y viables desde una perspectiva de largo plazo
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En los Estados Unidos, se están considerando distintas propuestas
de reforma de la Seguridad Social y el Presidente Bush recientemente
ha constituido una comisión a tales efectos. Sin embargo líderes del
Partido Demócrata en el Senado y Diputados de EE.UU. han calificado
la Comisión como un acto maquillado, diciendo que está integrada por
igual cantidad de miembros republicanos y demócratas, pero todos favorables a la privatización del sistema.
• Anexo
La O.I.T. y la Seguridad Social
“Es totalmente injusto escoger a la seguridad social como víctima
propiciatoria haciendo caso omiso del crecimiento de los gastos en
otros sectores públicos, así como en los regímenes privados. La crisis de
la seguridad social, si es que existe, no es una crisis de ¡a estructura de
la institución, sino que se debe a la disminución de la base económica
que necesita para su funcionamiento. La seguridad social no es causa
de la crisis ni de la recesión, Los progresos dependerán no sólo de la
evolución de la situación económica, sino asimismo del conocimiento
y comprensión que la opinión pública tenga de los principios en que se
sustentan las políticas de seguridad social. El cambio social que constituye la finalidad de la seguridad social no puede lograrse si los beneficiarios de ésta no desempeñan un papel activo en su desarrollo. Es imprescindible que aquellos participen voluntariamente en este proceso
de cambio y se hagan responsables de los organismos creados por ellos.
Por diversas razones, en la practica la conciencia de la solidaridad que
debería presidir todos nuestros esfuerzos en pro de la seguridad social
ha tendido a debilitarse a medida que el cometido asignado a ésta se ha
ampliado. No es posible tener una seguridad social digna de este nombre sin una conciencia de solidaridad nacional, y quizás - en el futuro
- de solidaridad internacional. Por consiguiente, el esfuerzo por desarrollar la seguridad social debe ir acompañado de un esfuerzo permanente de promoción de este sentido fundamental de responsabilidad
compartida.6
6 Op. cit. "La seguridad social cu la perspectiva del año 2000" - O.I.T. Resumen y recomendaciones.
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Y en particular, en relación a los trabajadores y su relación con la
seguridad social, dice:
“Los trabajadores y sus familias son fundamentales para la seguridad social, y viceversa. Fueron la razón de ser de su establecimiento y son la razón de ser de su continuidad. Pagan sus cotizaciones o impuestos, a menudo sin conocer las razones de que existan algunas prestaciones, o de que deban, por ejemplo, efectuarse
ciertas comprobaciones antes de conceder y pagar una prestación
determinada. Posiblemente, en muchos países los trabajadores están tan acostumbrados a la seguridad social que la dan por supuesta. Esta actitud puede ser peligrosa.
En los países en desarrollo, una mejor comprensión de los objetivos que puede alcanzar la seguridad social, incluso cuando su protección tiene una extensión limitada, quizá aliente a los trabajadores y a sus organizaciones a tomar iniciativas importantes para
mejorar el alcance de los regímenes existentes.
Además de la curiosidad natural de los trabajadores por saber lo
que ocurre con las cantidades deducidas de sus sueldos o salarios
en forma de cotizaciones o impuestos que esperamos que la presente guía haya ayudado a satisfacer, cabe la posibilidad de que los
afiliados a sindicatos y los representantes de organizaciones de
trabajadores deban representar a sus respectivos organismos ante
tribunales que traten cuestiones de seguridad social, o formar
parte de consejos de administración para dirigir y discutir programas de la seguridad social. También es posible que se les pida dar
una charla sobre algún tema general relativo a la seguridad social.7
La O. I. T. , viene generando desde su creación en 1919, Convenios
Recomendaciones8 y Resoluciones; el Programa de Ottawa de
1966, las Conferencias Internacionales y Regionales (por ejemplo Caracas, 1992), las Memorias del Director General donde se encara el tema,
las reuniones de sectores profesionales de 1992 (de Empleadores en
Montevideo y de Trabajadores en México) o de expertos (México
1993), o las tripartitas como la de octubre del 97 en Lima y otras reali7 Manual Educación Ol-iri-ra-OIT-Ginebra. 1984.
8 Véase 2.3.- Interrelaciones entre segundad social y marco jurídico, Convenios y Recomendaciones.
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zadas en Harare, Budapest y Bangkok. Asimismo, y más recientemente
en relación a específicas para sindicatos son de destacar: la Mesa Redonda Sindical Latinoamericana sobre Reforma de Pensiones, realizada en México (9/1998); el Curso de Formación sindical en Turín
(11/1999) y el Seminario de Evaluación y Seguimiento realizado en Viña del Mar (Chile) (12/2001).
RECIENTEMENTE, DESTACA EL NUEVO CONSENSO LOGRADO EN LA 89a.CONFERENCIA, aunque la OIT ha considerado
el tema intensamente en las últimas 2 décadas, incluso aprobando convenios y recomendaciones sobre diversas prestaciones, y el tema fue
tratado en 1993 (80a. Conferencia) a partir de la Memoria de] Director General titulada “El seguro social y la protección social”.
Los convenios y recomendaciones de la OIT han ejercido una
marcada influencia en la configuración de los programas de seguridad
social en todo el mundo.
2.2.- Globalización y proteccion social : Mitos, utopias y realidades
Alejandro Bonilla Garcia9
«y sin embargo se mueve »
Copérnico
El destino quiso que el inicio del milenio se viera marcado por
tres reuniones de la mayor relevancia para el desarrollo económico y
social. Las dos primeras son los foros mundiales llevados a cabo en el
mes de enero. El Foro Económico de Davos, Suiza y el Foro Social de
Porto Alegre, Brasil. La tercera reunión es el 39° periodo de sesiones de
la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas que se llevó a cabo en febrero del presente año en
Nueva York y cuyo tema prioritario fue « El mejoramiento de la protección social y la reducción de la vulnerabilidad en el actual proceso
de mundialización”.
La incorporación efectiva y eficiente de la protección en el proce9 Coordinador de Políticas e Investigación del Sector de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo. Las opiniones vertidas en el presente trabajo son
exclusivas del ponente y no necesariamente representan la opinión de la OIT. Favor
de enviar comentarios y reacciones a: bonilla@ilo.org.
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so actual de mundialización supone importantes desafíos a todos, en
particular, al sistema multilateral que se ve llamado a impulsar iniciativas con enfoques integrados tanto en el plano económico como en el
social. Lo difícil evidentemente no es la determinación de objetivos sino cómo alcanzarlos. Por ello, dichas iniciativas seguramente deberán
incluir elementos concretos y eficientes de coordinación interinstitucional, es decir, la elaboración de marcos analíticos para el desarrollo de
políticas internacionales y nacionales que no signifiquen una hegemonía de la una sobre la otra, sino que representen vías para potenciar el
desarrollo en los dos planos.
Sin embargo, cómo considerar y proponer elementos concretos
cuando, alrededor del tema de la mundialización de la economía y sus
implicaciones y relaciones con el “ámbito social”, se manejan una mezcla de mitos, utopías y realidades que se nos presentan con tal celeridad
y en tal cantidad que con frecuencia es difícil distinguir unos de otros.
En ese sentido, el presente documento tiene por objeto analizar algunos de los muchos mitos, utopías y realidades que caracterizan al Tercer Milenio.
En primer lugar, haré referencia a los mitos. Uno de los primeros
mitos es la afirmación según la cual el proceso de Globalización es algo sumamente “moderno” e inevitable y que tiene a toda la humanidad
en una situación de expectativa.
En cuanto a la “modernidad” es interesante a prestar atención a
la siguiente publicidad de una firma líder en materia de cómputo que
señaló: “Indudablemente hemos iniciado una nueva era, una etapa
post-industrial en donde la capacidad de utilizar información se ha
convertido en decisiva. Esta nueva era se conoce como la “edad de la
información”. La publicidad es de 1977 y ya anunciaba el inicio de una
nueva era.
El mito de la edad de la información cruza el camino del de la
edad global y el de la nueva economía. Cualquiera que sea la designación que le demos, esta nueva era lleva, según estimados conservadores, dos décadas con nosotros y por lo tanto no es fácil seguir calificándola como “nueva”. En consecuencia, al realizar una evaluación provisional, no es posible solamente analizar las promesas de lo que va a suceder en el futuro, sino de lo que ya ha ocurrido, hacia donde parece
orientarse y la necesidad y posibilidad de intervenir en esa orientación.
El tema de la auto-orientación y auto-proyección de cara al futu-
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ro o de un desarrollo evolutivo y participativo, plantea a su vez el tema
de lo “inevitable” de la globalización, de la globalización actual y de
cualquier globalización.
En un reciente artículo publicado en España, Mario Vargas Llosa
hace una referencia un tanto “malinchista” y se sonroja, como latinoamericano de lo que, según él, una característica que ha acompañado la
historia de América Latina : el rechazo de lo real y lo posible en nombre de lo imaginario y la quimera, así como de los riesgos de quienes
en la esfera de lo social apuestan contra la “realidad”. Vargas Llosa establece una elegante similitud entre lo absurdo que resulta resistir a la
fuerza de gravedad como al proceso de globalización y lamenta el papel que desempeñan los supuestos opositores a la globalización, a los
que llama “quiebraquilos de nuestros días”.
El carácter no tan novedoso del proceso de globalización, sus resultados hasta la fecha, sus cuestionamientos que han alcanzado igualmente niveles globales y la referencia a la ley de gravedad de Vargas
Llosa, me hicieron “inevitablemente” recordar a Copérnico y « su »
realidad cósmica contemporánea. Copérnico argumentaba que los
planetas y la tierra giraban en órbita alrededor del Sol, teoría que fue
considerada como inaceptable por la mayoría de sus contemporáneos,
quienes aceptaban globalmente que todo el universo giraba alrededor
de la Tierra.
A Copérnico le siguieron otros científicos famosos y anónimos.
Todos ellos con aciertos y errores en cuanto a la gravitación a la que se
refiere Vargas Llosa. Todos ellos con una diferente visión e interpretación de la “realidad” del universo. Estoy seguro que casi cada uno de
ellos en su tiempo pudo haber sido tratado de “quiebraquilos” por su
búsqueda continua de “otra realidad”. El “silencio de los corderos”, es
decir, el rechazo de la dinámica misma de la cambiante realidad, nunca ha actuado como promotor de desarrollo. Tan consciente estaba por
ejemplo Einstein de sus errores y de la necesidad de asumirlos y trabajar en su permanente superación que, en diciembre de 1915, dijo sobre
sí mismo:. “El amigo Einstein siempre se arregla a su propia conveniencia. Cada año se retracta de lo que escribió el año pasado”. Fue un largo camino desde Copérnico pero Einstein llegó a su versión final sobre
la relatividad general, misma que inevitable y afortunadamente está
siendo revisada y mejorada.
En el campo de la globalización, ¿no habría que reconocer que es-
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tá en sus primeros pasos y que su forma actual y la percepción que tenemos de la misma puede y debe cambiar con el tiempo, en función de
sus aciertos y sus inevitables errores y carencias? Los cuestionamientos
sobre la estructura, las perspectivas y los resultados provisionales de la
Globalización forman parte de la realidad y deben ser tenidos en cuenta a la hora de la construcción de una globalización aceptable y aceptada por las mayorías a través del diálogo y de la participación democrática.
Un segundo Mito: La guerra entre el Norte y el Sur. La supuesta
guerra entre el Norte y el Sur se puede considerar también como un
mito de la época moderna. Tanto en el Norte como en el Sur hay quienes apoyan diferentes tipos de globalización y percibidos, por los unos
y por los otros, como contrarios a toda globalización o como incondicionales de “cualquier” globalización. La “aldea global” no existe por el
momento, lo que existe son archipiélagos con identidades e intereses
globales.
La mayoría de las empresas y actividades legales e ilegales exitosas
en la nueva economía global tiene de una u otra manera una ramificación tanto en el Norte como en el Sur generando un enramado de interdependencias, también, legales e ilegales, tanto de bienes estratégicos
como de artículos superfluos e incluso nocivos como las drogas.
¿Quién representa al Norte y quién representa al Sur si en ambos
campos se cuenta con partidarios de diferentes globalizaciones? Los
juegos democráticos de los diferentes países del Norte y del Sur inevitablemente influirán en la búsqueda permanente de la nueva globalización para hoy y para mañana. Las manifestaciones nacionales e internacionales a favor o en contra de las diferentes globalizaciones no son
sino parte de la búsqueda y de la evolución natural. Esta búsqueda debe, sin embargo, madurar y fortalecerse con el tiempo ya que la crítica,
por más constructiva que sea, no puede ser permanente. Es indispensable formular propuestas concretas, viables y aceptadas democráticamente. Propuestas existen y la esencia de las propuestas de la Organización Internacional del Trabajo la presentaré más adelante, pero antes,
es necesario terminar con los mitos y hacer una breve reflexión sobre
las utopías.
El mito al que es necesario referirse ahora es en realidad un doble
espejo de una misma imagen: la garantía. Por un lado la imagen de la
“garantía del “éxito”, el “éxito asegurado” y por el otro la imagen de la
garantía del fracaso, “el fracaso anunciado”.
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Para abordar el mito doble de la garantía del éxito y del fracaso,
no resisto a la tentación de hacer referencia a los Juegos Olímpicos. Cada vez que observo, por televisión, los juegos Olímpicos no puedo dejar de pensar en que los tres primeros que llegan a la meta, que saltan
más alto, o que son más fuertes, reciben todos los laureles y ¿la gloria
eterna? Poco importa si el o la ganadora tuvo una detección temprana
de abilidades, una beca generosa, entrenadores especializados, instalaciones equipadas con los últimos adelantos, adecuada alimentación y
estímulos óptimos. El punto de partida y de llegada es el mismo para
el o la participante que probablemente entrenó a escondidas en un edificio en ruinas, solo y mal alimentado. Lo importante es el éxito, la premiación. Por el contraste, los Juegos Olímpicos siempre dejan una mayoría que a pesar de haberlo dado todo, pierde. Como consuelo para
los perdedores, con frecuencia, les queda sólo la satisfacción de haberlo intentado y de haber participado.
Al observar los Juegos Olímpicos por televisión tampoco puedo
dejar de pensar tampoco en los millones de observadores y de los noobservadores. Los observadores tienen una visión “mediatizada” de la
realidad y los no observadores puede ser que no tengan ninguna visión
de la realidad por falta de medios. Hay millones y millones de personas
en el mundo que pueden ser “quiebraquilos involuntarios” ya que no
tienen contacto con los medios de comunicación. Hay otros que pueden ser “corderos involuntarios” por que no están en condiciones de
establecer la diferencia entre ver y entender la realidad mediatizada.
La inevitable competencia que trae consigo la globalización y las
diferentes percepciones de la realidad, ha encontrado a los diferentes
países con diferentes puntos de partida pero con similares puntos de
llegada. Sin embargo, los laureles y la gloria eterna parecen escapárseles a todos. No hay optimismo o pesimismo que perdure. Las buenas
noticias y los éxitos de un día son eliminados por las noticias negativas
del día siguiente, los esfuerzos sólidos pueden ser borrados por la carencia de las adecuadas expectativas, un martes negro es olvidado por
un viernes glorioso y viceversa.
En el preciso momento en que el mundo se jacta de la fortaleza
actual de la economía mundial y de la ausencia de crisis, las expectativas económicas de prácticamente todas las economías del mundo se revisan en la actualidad hacia la baja. Las preguntas se multiplican legítimamente ante la realidad y las expectativas. ¿La globalización actual

80 Dante Orellana

puede dar resultados? ¿Quedaron entonces atrás los años de crecimiento sólido y sostenido de las principales economías mundiales? ¿Los
años buenos son recuerdos del pasado? ¿El aterrizaje, será suave o forzado? ¿Cuál será la repercusión en los niveles de vida de los que se beneficiaron de la época de crecimiento y peor aún, ¿Cuál será la situación de todos aquellos que incluso en esa época no obtuvieron beneficios? ¿Cuál es la realidad de las mejores y peores expectativas? ¿Cuál es
la expectativa de una “mejor” realidad? Cuál es el riego y las consecuencias de una “peor” realidad?
No cabe duda que el futuro ya no es lo que era antes. Pareciera que
lo único cierto en este momento es la incertidumbre. Lo que tuvo éxito ayer, lo tuvo ayer, pero nada garantiza que lo tendrá mañana. Lo que
funcionó para unos puede ser que no funcione para otros. Los países
menos desarrollados pensaron durante algún tiempo que siguiendo los
pasos de los países más desarrollados, tenían garantizado el éxito y el
desarrollo. El desarrollo se percibía como una línea imaginaria en la
que unos se encontraban detrás de otros, pero todos en la misma línea
comparable. Los países menos desarrollados se ven obligados a buscar
su propio camino pero, sobre todo, sin seguir el camino que permitió
el desarrollo de los países que alcanzaron el éxito. Como diría Antonio
Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” (pero
no sigas el camino andado por mi).
El desarrollo de los países actualmente más desarrollados se produjo mediante una combinación de procesos económicos y sociales entre
los que se incluyeron políticas de fomento económico con dosis de prudente y selectiva protección y liberalización comercial, un papel claro del
Estado, una promoción de la participación democrática de los agentes
económicos y sociales y el desarrollo de sistemas de protección social. El
argumento más popular para que los países desarrollados no recomienden actualmente a los países menos desarrollados que sigan las políticas
y estrategias que a ellos los hicieron exitosos es que, antes, la economía
no discurría conforme a una lógica global. El argumento más popular
para que los países desarrollados no cumplan hoy en día determinadas
recomendaciones generales orientadas a los menos desarrollados, en
particular, las relacionadas específicamente con la apertura de los mercados, es que precisamente, ellos ya han alcanzado niveles superiores de
desarrollo que podrían resultar comprometidos innecesariamente.
Estos compromisos son un elemento clave ya que se encuentran al
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centro de uno de los mayores mitos: “lo indoloro” del proceso. Si los
paises más desarrallados quieren efectivamente que se reduzca la pobreza y se consolide la viabilidad de la mayoria de los paises menos desarrollados, deberan tomar medidas “dolorosas” que implican , en mayor o menor medida, el seguir las reglas que se predican o imponen a
estos últimos. El impacto de la apertura de mercados de la carne, platano, café, etcétera, sera mucho mayor que la suma de todos los proyectos de cooperacion o asistencia que se diseñen para buscar alternativas
con los mercados protegidos de los principales centros consumidores
del globo.
Similarmente, los paises menos desarrollados deberan tomar medidas “dolorosas” y destinar efectivamente recursos a mejorar la situacion educativa, alimentaria, de empleo y de protección social de los habitantes, reduciendo o limitando la adquisisición de armamentos (salvo probablemete los destinados a la lucha contra el trafico de drogas),
atacando la corrupción a todos los niveles, dejando de ser, en algunos
casos, exportadores netos de capital y en otros dedicando ingentes cantidades de dinero para “salvamentos” de perennes ineficiencias de sectores tales como el bancario o financiero.
En la búsqueda de su propia vía hacia el éxito, algunos países menos desarrollados podrían enfrentar adicionalmente una paradoja democrático - matemática y una competencia renovada con nuevos y colosales actores. Un elemento conocido en la teoría de sistemas es que
no necesariamente la optimización de las partes implica la optimización del conjunto. Así como en los sistemas matemáticos existen “grados de libertad” para buscar soluciones, cabe preguntarse ¿cuáles son
los grados de libertad para aquellas empresas globales no viables o incluso, cuáles son las oportunidades de la democracia para aquellos países que pudieran no ser viables o estarían obsoletos con arreglo a una
lógica global? ¿Existe alguna alternativa de globalización en la que todos ganen o se perpetuará una mezcla de países y empresas ganadoras
y perdedoras? Una globalización incluyente en la que todos ganen es
una utopía un oximorón o una posibilidad?
No me parece que hacen falta muchos argumentos para confirmar que, la globalización en la que todos ganan, es todavía un oximorón. Es evidente que con la globalización actual, no todos ganan con
ella y que no es aceptable ni aceptada por todos. Una globalización excluyente es un oximorón y necesariamente debe evolucionar para convertirse, al menos en una utopía o en una posibilidad.

82 Dante Orellana

Los defensores de cualquier globalización parecieran apoyar una
cierta “e-Utopia” en la que los derroteros actuales de la globalización
son aceptables para alcanzar niveles más avanzados de desarrollo. Los
opositores a toda globalización pareciera, por su lado, apoyar una
“Contra-e-Utopía” según la cual ningún elemento de la globalización
actual debería ser retenido a efectos de acceder a niveles más avanzados
de desarrollo.
En virtud de la realidad contemporánea de la existencia de la globalización con sus virtudes y sus defectos; dada la realidad de la influencia y poder de sus promotores; dada la necesidad de hacerla aceptable y aceptada en un contexto democrático por las mayorías, es necesario eliminar la nueva bi-polaridad de las utopías aparentemente irreconciliables e imaginar nuevos conceptos y estrategias que conduzcan
a una globalización dinámica, integral, eficiente en términos económicos y basada en la equidad social y en la sustentabilidad ambiental.
De Copérnico a Einstein fueron necesarios muchos errores, muchos aciertos, mucha transpiración y mucha imaginación. Para el mejor entendimiento y explicación de los equilibrios y desequilibrios a nivel macro y micro espacial, fue necesario encontrar un elemento constante al cuál referirse, la velocidad de la luz. Similarmente, la globalización requiere de un conjunto de elementos y valores constantes que
permitan avanzar en la búsqueda y en la obtención de resultados, que
permitan que todos avancen y todos se desarrollen.
Después de los supuestos “quiebraquilos” y los supuestos “corderos” en los extremos del espectro de la globalización, debe emerger o reemerger con toda fuerza y energía una generación efectivamente realista, de aquellos que encuentran en el diálogo uno de los fundamentos
centrales de la estabilidad económica y social. Ahora bien, antes de la
apertura de mercados y del desarrollo social, debe existir también una
apertura de la mentalidad y de la voluntad a fin de asumir las diferencias de enfoque e intereses y proponer alternativas fundadas en intereses compartidos por todos, sin exclusiones. Cada vez hay se tienen más
evidencias de que la globalización “actual” contribuye al aumento de la
desigualdad entre los países más desarrollados y los menos desarrollados. Asimismo, la desigualdad entre los habitantes de los propios países
desarrollados como entre los habitantes de los menos desarrollados se
ha incrementando. La exclusión es mala compañía de la democracia y
seguramente el peor enemigo de una globalización eficiente e integral.
Uno de los elementos que más han sido afectados por la actual
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forma de globalización es, sin duda, la rápida transformación del mundo del trabajo. El trabajo informal es el más dinámico a nivel mundial.
Dinamismo que sólo parece competir y probablemente sobrepasar el
dinamismo de la economía criminal constituida por robos, asaltos, secuestros, crímenes de mayor o menor dimensión y sofisticación, por el
tráfico de drogas, por el lavado de dinero y la corrupción en todas sus
formas. El aumento del sentimiento de inseguridad no debería, por lo
tanto, sorprender a nadie.
En lo que respecta al trabajo “formal”, el incremento de la competencia global ha provocado pérdidas de numerosos puestos de trabajo
y la creación de nuevas modalidades de trabajo para las cuales han quedado a la zaga las medidas de neutralización, compensación y acompañamiento. La globalización actual ha puesto de relieve las graves consecuencias que implica dejar de lado el tema de la protección social.
Es indudable que existe una correlación entre inseguridad por un
lado, y la cantidad y calidad del trabajo. “disponible” y al alcance de las
mayorías, por el otro. A menos trabajo, menos cargas laborales y menos gasto en protección social, pero también menos consumidores.
¿Quién consumirá los productos nacionales o internacionales de ésta o
cualquier otra globalización? ¿Quién tendrá capacidad para ahorrar y
promover la financiación y desarrollo futuros??Cómo resistir a la expedita economía criminal, si todas las otras formas no logran satisfacer ni
siquiera lo básico?
La democracia efectiva y el diálogo constructivo son sin duda elementos fundamentales para la globalización del mañana. El trabajo es
el hilo conductor constante que permitirá transitar de la globalización
actual a una nueva globalización más madura y sostenible. Es evidente
que para alcanzar este objetivo unificador, no cualquier forma de trabajo debe ser promovido ya que los resultados pueden ser desastrosos.
No se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de
ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del empleo
de su calidad. El trabajo, debe ser capaz de contar con los recursos para vivienda, alimentación, educación, protección social e ingresos adecuados en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
El trabajo que requiere la globalización de ahora y del futuro debe apuntar al respeto universal de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; crear más y mejores oportunidades de empleo y de

84 Dante Orellana

ingreso para mujeres y hombres; mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los sistemas de protección social, y promover el diálogo social.
Este tipo de trabajo ha sido sintetizado por la OIT en el concepto del
“Trabajo Decente” y constituye el pilar básico e integrador de su programa y objetivos estratégicos.
Es evidente que la imaginación es un proceso previo a la creación
y que para pasar de la idea al acto se requiere, antes que nada de un
gran compromiso. Igualmente se menciona que no hay viento favorable para el que no sabe hacia donde va. Los mandantes de la OIT, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y los gobiernos, han
brindado su apoyo total a la promoción del Trabajo Decente en tanto
que estrategia para el desarrollo.
La protección social es un elemento fundamental del concepto de
Trabajo Decente y tiene vínculos con los objetivos de diálogo social,
con la promoción del empleo y con el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Baste para confirmar lo anterior que más
de la mitad de los Convenios adoptados por la OIT se refieren a la protección social. Una adecuada protección social es, por lo tanto, un elemento fundamental de la viabilidad y aceptabilidad de la globalización
económica. Por otro lado, la capacidad para brindar adecuada protección social a la mayoría de la población requiere una economía global
exitosa.
A pesar de sus logros y sus limitaciones en el propio campo económico, toda globalización que se precie de exitosa y aceptada, requiere corregir el enorme rezago que se observa en materia de protección
social.
La mayoría de la población del mundo no cuenta con una protección social adecuada. Es preciso incorporar en las estrategias nacionales, regionales e internacionales, la necesidad de mejorar y extender la
cobertura de los sistemas de protección social en todas sus dimensiones: seguridad del ingreso, salud y seguridad en el trabajo, condiciones
de trabajo y medio ambiente, salud de la familia, y jubilaciones y pensiones. Es indispensable otorgar la prioridad y hacer efectiva la igualdad y oportunidades entre los sexos y abordar adecuadamente nuevos
procesos y retos emergentes como las migraciones internacionales y la
pandemia del SIDA.
Las respuestas en torno al Trabajo Decente y en torno a su componente de protección social no se encuentran todas a la mano. Por lo
pronto, es todavía más extenso el catálogo de preguntas que el de res-
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puestas, pero es indudable que se debe seguir estudiando, cuestionando y proponiendo alternativas innovadoras en todos los niveles: individual, familiar, comunitario, local, nacional, con el sector privado nacional e internacional, con las organizaciones de trabajadores, con la
sociedad civil y con la comunidad internacional. Es posible que las
nuevas alternativas y propuestas incluyan elementos y combinaciones
de reformas, de fortalecimiento de los sistemas de protección social, de
micro-aseguramiento social, de re-aseguramiento social, de redes de
protección social, de seguridad y de condiciones de vida en los nuevos
entornos laborales acompañadas de una gestión eficiente y democrática de todos estos nuevos y cambiantes riesgos sociales.
Como los Aztecas que sacrificaban doncellas para satisfacer a los
dioses, los defensores de la globalización emergente pensaron que la
viabilidad de la misma pasaba por un sacrificio del ámbito social, en
particular de la protección social. Simétricamente los defensores de lo
social pensaron que sacrificando la globalización darían por satisfechas
las aspiraciones sociales.
La realidad del principio de milenio es que lo social y lo económico
se necesitan y apuntalan mutuamente y están unidos como siameses por
una sentencia “oitiana” de supervivencia, desarrollo y viabilidad mutua:
“Si quieres la globalización, promueve el trabajo decente y la protección social para todos. Si quieres un trabajo decente y protección para todos, promueve la globalización”.
2.3. Protección y Seguridad Social Solidaria.- Desafios de las
reformas en América Latina
Dante Orellana Salvador
Desde los enunciados de los libros sagrados de las culturas ancestrales de oriente y occidente, que hablan con claridad meridiana sobre la
protección social del ser humano tanto individual como colectivamente
hasta los discursos humanistas de Otto Bismarck y Simón Bolívar, tanto
regímenes radicales de corte socialista o liberal han adoptado medidas
estructurales en beneficio de la protección y la seguridad social.
No cabe la menor duda entonces que se trata de un derecho legítimo adquirido a través de la historia de la humanidad y consagrado en la
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carta fundamental de los derechos humanos. Por tanto son irrenunciables, impostergables, inviolables, inherentes al convivir contemporáneo.
Sin embargo a partir de la redistribución del poder universal a expensas del auge del liberalismo económico y con ello la crisis de los estados nación , sobre todo de occidente, se ven obligados los sistemas de
seguros a reformarse a riesgo de perder vigencia en un escenario diferente, mismo que desnuda las limitaciones de orden orgánico administrativo y financiero frente a un mercado fuertemente inflacionario,
inestable, pero con reglas claras de eficiencia, eficacia, efectividad y básicamente competitividad.
Se inicia entonces un proceso comandado por los organismos financieros internacionales como el FMI, World Bank y el BID. Quienes
han principalizado al sector de seguros dentro de su línea de inversión
en momentos en que los siguientes indicadores objetivan la realidad
planetaria de la sociedad:
•
•
•
•

•

•

•

•

Sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una seguridad
social adecuada;
Más de la mitad de la población mundial no tiene ningún tipo de
seguridad social;
En los países menos avanzados, menos de 10 por ciento de la población que trabaja está cubierta por la seguridad social;
En países de ingreso medio la cobertura en seguridad social generalmente alcanza a entre 20 y 60 por ciento de la población, mientras que en naciones industrializadas se acerca a 100 por ciento.
El desempleo oficial afecta a 180 millones de personas en todo el
mundo. Es el nivel más alto en la historia y continúa creciendo.
Pero además hay cerca de 1.000 millones de personas subempleadas, que tienen trabajo pero no pueden utilizar al máximo su
creatividad o su potencial de producción.
Cada año 50 millones de personas se incorporan a la fuerza de trabajo mundial, un número que excede al de aquellos que dejan de
trabajar. 97 por ciento de este aumento se produce en los países en
desarrollo.
La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres continua ensanchándose. En 1960 era de 30 a 1, y en 1999 ya había llegado a ser de 74 a 1.
Las mujeres y las niñas son más vulnerables a la pobreza que los
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•

•

hombres. Las dos terceras partes de las mujeres trabajadoras en el
mundo en desarrollo se desempeñan en la economía informal, la
mayoría en los trabajos peor pagados.
Durante los próximos 10 años 1.000 millones de jóvenes que hoy
tienen entre 5 y 15 años se incorporarán a la población en edad de
trabajar. Sin embargo la economía mundial no está organizada de
manera adecuada para aprovechar ese potencial.
La pobreza es un fenómeno mundial que afecta a todas las sociedades. Incluso está presente en los 20 países más industrializados
del mundo, donde 10 por ciento de la población vive en o por debajo de la línea de la pobreza.10

Ante esta realidad poco halagadora el reto que deben sortear los
organismos financieros es determinante, por un lado sensible ante el
momento garantizar que sus proyectos de inversión contemplen con
prioridad componentes estructurales que contribuyan a lograr niveles
de vida de mínimas condiciones de subsistencia de los grandes colectivos humanos en ambientes saludables, con acceso a formas de educación, capacitación y comunicación adecuadas. Ello será el sustento para la convivencia pacífica universal.
De otro lado, transformar la imagen de explotación salvaje mercantilista en acciones de carácter redistributivas comunitarias en las
que se materialicen los postulados de la protección social, motivo y razón de existencia de muchos organismos del orbe.
En esta circunstancia, se ha principalizado el debate público privado como líneas antagónicas en donde las financieras invierten sus recursos. Así, se define lo público como la organización del Estado para
impartir servicios a la comunidad cumpliendo de esta manera con el
mandato constitucional en apego a las cartas universales. Por tanto, la
inversión o gasto social de los gobiernos lo realizan por esta vía, configurando un régimen contributivo tripartito de aportes al seguro social,
bajo la conducción gubernamental. Este fue el sistema predominante
en Latinoamérica durante el siglo XX.
Se empieza a hablar de sistemas privados o mixtos de aseguramiento, como alternativa al desgaste de los seguros públicos contribu10 OIT, Informe del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT),
Juan Somavia a la 91ª Conferencia Internacional del trabajo, Ginebra, junio de 2003.
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tivos que hasta entonces no fueron “funcionales” a las exigencias de un
mercado de seguros cuya dinámica es de capitalización individual, menos comunitario y proteccionista, mas bien sustentado en los excedentes alcanzados de acuerdo al libre aporte de una clientela interesada.
• Evaluacion de los sistemas reformados
Son ilustrativos los destinos seguidos por los seguros americanos
Medicare y Medicaid, igual rumbo siguieron los sistemas de aseguramiento de Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, obviamente respetando ciertas particularidades.
De otro lado, se inician procesos de reforma de los seguros sociales con predominio de líneas de capitalización individual y separación
de aportes y prestaciones. Así, se separa el seguro de salud de los correspondientes a cesantía, vejez, invalidez y muerte. Por ejemplo en Chile
las AFPs. Son las empresas administradoras de fondos de pensiones,
mientras las ISAPRES son las empresas de medicina prepagada. Estas
son empresas privadas en libre competencia en el mercado de seguros.
Tras 22 años de experiencias, a decir del Gerente del FONASA11, fondo
nacional de salud de Chile, el sistema sanitario chileno ha retrocedido.
Sus indicadores de deuda pública acumulada de alrededor de 9.000 millones de dólares, la red de servicios públicos hospitalarios y ambulatorios francamente deteriorados, fundamentalmente por transferencia de
riesgos y enfermedades llamadas catastróficas. Los pacientes crónicos,
de la tercera edad y de bajos aportes, son excluidos del sistema privado,
puesto que no son rentables.
Por el contrario los balances de las ISAPRES, hoy monopolios
consolidados, son negocio próspero. Todo aquello en detrimento de la
situación financiera del sistema estatal responsable de la cobertura de
la mayoría poblacional.
De igual manera, la administración de los fondos de pensiones a
cargo de las AFPs. Privadas han incrementado las restricciones para la
jubilación de la población asegurada a parte de no asumir los costos de
la transición hacia el nuevo sistema, creando un ambiente de inseguri11 Ilpes/Cepal, II Curso Seminario Internacional: Financiamiento de la Seguridad Social, Santiago de Chile, 09-2002. Conferencia de Alvaro Erazo Latorre Director del
FONASA.
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dad y desconfianza en los futuros beneficiarios del sistema.12
En otros países de la región que han reformado sus sistemas de seguridad social tanto en los fondos de pensiones como en los seguros de
salud, las evaluaciones demuestran un denominador común de insatisfacción de la población usuaria así: En Colombia, entre 1993 y 1998 el
ICSS perdió cerca de 1 300.000 cotizantes jóvenes, para la OIT, el golpe mas duro fue producto de la competencia con los fondos de pensiones obligatorias, por esto el ICSS perdió el 25% de sus cotizantes, con
lo cual también perdió 10 años de vida autofinanciada.13
En salud, a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, sobre seguro social, salud, pensiones y cesantías, los indicadores demuestran deterioro acelerado de la cobertura sanitaria, para el año 2000 solo el
31.7% son afiliados, quedando el 68% restante en desamparo médico.
La crisis hospitalaria se manifiesta por la creciente deuda de las ARS,
administradoras de régimen subsidiado y las EPS, empresas promotoras de salud a los hospitales públicos.14
En México, el papel de las AFORES, administradoras de fondos de
retiro, luego de varios procesos de reforma del sistema, los analistas
concluyen que han causado un gran perjuicio para los ahorros de los
trabajadores, a parte de inseguridad de cobertura de pensiones jubilares en el nuevo sistema, que aún transfiere los costos de la transición al
Estado. En salud, debido a la fortaleza del sistema de salud del IMSS,
los intentos privatizadores de la salud se hallan en desventaja.
En Perú, la reforma impulsada por el régimen de facto en 1992
crea el SPP, sistema privado de pensiones y las AFP son las administradoras de fondos de pensiones, entre ello a pesar de tener igual objetivo
su antagonismo ha creado un ambiente de perjuicio a los afiliados. De
igual forma el costo de la transición asumió el Estado en mengua de sus
arcas fiscales. La salud en Perú, luego de 1997 en que expide la ley de
modernización de la seguridad en salud, se crean las EPS, empresas
prestadoras de salud, en manos privadas, quienes ofertan paquetes
muy limitados de prestaciones que no satisfacen la demanda del
IPSS.15
12 Revista Ilpes/Cepal. Serie Financiamiento del Desarrollo N° 106, 12, 2000.
13 Ruiz Tagle, J. La reforma de la Seguridad social en América Latina: Mito y Realidad,
ILDIS, Quito, Ecuador, 1999.
14 Cadena, A. Y otros, ¿Fracasó la salud en Colombia? Diario el país, 17 enero de 2000
15 CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú, Documento presentado
por Perú en la mesa redornda organizada por OIT, México, 09, 1998.
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• Desafios no superados
En adelante los sistemas de aseguramiento no deben soslayar la
experiencia acumulada en décadas pasadas y asumir con responsabilidad los procesos de reforma que garanticen cumplimiento de normas
y leyes universales consagradas en documentos de vigencia universal ,
proceso dirigido desde los estados en su condición de rector de políticas públicas de impacto social.
Protección social entendida como el conjunto de normas y medidas desarrolladas para preservar las condiciones de vida individual
y colectiva de la fuerza de trabajo frente a la organización de la jornada laboral y todas las situaciones conexas que implica la vida del trabajador.
Seguridad social, concebida dentro de los lineamientos históricos
de solidaridad, tanto en la filosofía como en el financiamiento, derechos irrenunciables bajo la responsabilidad del Estado y que tienen que
ver con la cobertura de riesgos por contingencias como vejez, invalidez,
muerte, desempleo, pérdida de la salud, etc.
De estos antecedentes se colige que los procesos de reforma de la
seguridad social en la región deben ser de orden estructural bajo la rectoría de sus Estados nacionales y fundamentados en las necesidades
propias de cada país, respetando la evolución financiera y organizacional de los sistemas, a partir de evaluaciones confiables y con la responsabilidad que requiere el tratamiento de estos derechos humanos hacia
la comunidad asegurada.
De las experiencias valiosas en el tiempo y en varios países, se puede afirmar categóricamente que la privatización no es la medida alternativa a nuestra realidad. Que esta es funcional para sistemas de rentabilidad empresarial privada per-sé, puesto que su vigencia distorsiona
la filosofía comunitaria de solidaridad y de protección del ser humano.
No obstante aquello, vale decir que el punto nodal de la discusión es
entorno al mix público privado, categorías aún contradictorias en relación a los fines de la seguridad social. Al respecto resulta oportuno hablar de la organización de sistemas factibles en el ámbito comunitario,
se tratan de instituciones privadas de reparto social equitativo y solidario. Estas, con la dinámica empresarial garantizan los logros económicos, sin embargo, la naturaleza del reparto es equitativo, es decir, de beneficio social.
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Además, estas empresas sociales son públicas por los servicios impartidos hacia colectivos de afiliados, mas no por el estilo burocrático
administrativo deteriorado de la empresa pública tradicional. Ellas se
enmarcan en el sistema comunitario cooperativo. Sobre esta forma de
organización existe mucha experiencia positiva en la región. Pues a pesar de mantener competencia con la banca financiera especulativa, el
sistema cooperativo en la región sigue siendo benéfico a los intereses de
la comunidad.

3
EL MERCADO DE SERVICIOS DE SALUD

3.1.- Mitos y realidades en la mercadotecnia de servicios de salud
Heberto Priego Álvarez1
En la actualidad las aplicaciones de la mercadotecnia al ámbito de
los servicios de salud son amplias y en constante crecimiento. Sin embargo aun persisten variados mitos que nos alejan de la realidad. Es
conveniente señalar algunos de éstos con el objeto de erradicarlos y
sensibilizar a los prestadores sanitarios de la ventajas y conveniencias
que tiene el uso del Marketing (Tabla 1).
1er. Mito Los servicios de salud no deben de mercadearse
Es constantemente afirmado por los profesionales de la salud que
los servicios sanitarios tienen fundamentalmente un contenido social
que no permite su comercialización. Y es precisamente ahí, en el aspecto de interacción social, donde radica la mayor ventaja de su uso. Una
de las características fundamentales de la prestación de los servicios de
salud es el hecho de que sean humanos trabajando sobre humanos en
cuestiones relativas a salud y muerte; por lo tanto el contenido humanitario de la atención está siempre presente.
La Mercadotecnia es una poderosa herramienta en la orientación
social de los servicios, en su uso interno ayuda a la sensibilización de
los empleados con la problemática social de los usuarios y sin duda colabora al logro de una filosofía de calidad y al compromiso con ella.
También ayuda al conocimiento de las necesidades sanitarias de la po1 Médico, profesor Investigador Universidad Juárez autónoma de Tabasco, México.
Presidente de la red iberoamericana de Mercadotecnia en Salud, RIMS.
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Tabla 1
MITO

REALIDAD

1. Los servicios de salud no deben .
de mercadearse

• La mercadotecnia (mkt.) procura
una orientación social de los servicios.
• La mkt. guarda un estado de máxima sensibilización hacia las necesidades, deseos y expectativas de los clientes internos y externos.

2. El Marketing Sanitario sólo es
aplicable a los servicios privados

• Las Instituciones de Salud Pública y ONG’s han
utilizado con éxito la Mercadotecnia Social.

3. Es antiético el uso de la
mercadotecnia en la promoción de
los servicios médicos.

• La mercadotecnia no es sinónimo de publicidad
comercial.
• La mercadotecnia externa puede ayuda a
mejorar la imagen de los servicios de salud,
atraer recursos y personas, y regular el
nivel de la demanda.

4.La calidad es algo implícito en la
asistencia sanitaria, por lo que no
se requiere de un esfuerzo
mercadológico en particular.

• El uso de la mercadotecnia tanto interna como
externa, fomenta y crea una filosofía de calidad
total en los servicios de salud.

5.La mercadotecnia poco ofrece a
los servicios de salud

• Elemento clave en el cambio organizacional.
• Poderosa herramienta de gestión sanitaria.
• Permite el desarrollo de una ventaja
competitiva.

blación a través de la realización de investigaciones de mercado, y a la
reorientación de los servicios para satisfacer dichos estados carenciales por medio de marketing mixs adecuados. Por consiguiente, la Mercadotecnia en Salud o Sanitaria (Health Care Marketing) es en sí misma una valiosa aliada que como campo de conocimiento y de aplicación conlleva dos acepciones: por un lado tiene un aspecto social al ser
una especialidad dentro del estudio del "Marketing" dedicada a la descripción, investigación, métodos de medición y sistemas de análisis de
la demanda sanitaria, así como la satisfacción de los pacientes; y por
otra parte una función administrativa al ser entendida como un proceso responsable de identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos de los usuarios de forma adecuada y provechosa (Rubio Cebrian,
1995:167).
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• 2do. Mito El Marketing sanitario es sólo aplicable a los servicios
privados
Uno de los mitos comúnmente generalizados es que la mercadotecnia es sólo aplicable a la comercialización de los servicios privados
por su carácter de negocio y por la búsqueda de una utilidad lucrativa.
Sin embargo el concepto de institución sanitaria pública ha cambiado
en los últimos años, considerándoseles actualmente dentro de la llamada Nueva Gerencia en Salud (Yepés, 1988) como empresas productoras
de servicios y/o procesos de atención, que requieren de una gerencia
adecuada y un manejo empresarial para lograr sus objetivos con efectividad, eficiencia, calidad y equidad sin menoscabo en la racionalidad
de sus recursos.
Es en este marco, donde la Mercadotecnia en Salud o Sanitaria,
entendida como la "orientación Administrativa que procura un proceso de intercambio entre clientes y profesionales, con el objeto de solventar necesidades, satisfacer deseos y expectativas en materia de salud" (Priego-Álvarez, 1995) adquiere vital importancia para la mejor
prestación de los servicios. Como herramienta de gestión, la mercadotecnia habrá de detectar las necesidades de salud no satisfechas buscando suplirlas con servicios pertinentes. Para ello no sólo se tendrán en
cuenta las necesidades biógenas (resultantes de estados fisiológicos), sino que también las psicógenas y las sociales). Una redefinición del concepto de Mercadotecnia convoca a "satisfacer las necesidades del mercado-meta (población objetivo) en formas que mejoren la sociedad como un todo, al mismo tiempo que se satisfacen los objetivos de la organización" (Kotler, 1994).
Por otra parte, la dimensión social de la mercadotecnia (Marketing for non profit organizations) de gran uso por los organismos no
gubernamentales (ONG´s) en programas de intervenciones comunitarios y en la promoción de sus servicios, nos dan la razón para su empleo en una acción exitosa. En las instituciones de salud pública y en
especial la Secretaría de Salud, ha hecho uso de la mercadotecnia social
en la promoción de programas y servicios específicos.
• 3er. Mito Es antiético la utilización de la mercadotecnia en la promoción de los servicios sanitarios
La errónea consideración de la mercadotecnia como sinónimo de
publicidad está ampliamente difundida entre los profesionales sanita-
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rios, en especial entre los médicos. Muchos de los galenos del medio
privado que ahora se publicitan, son continuamente objeto de críticas
por sus mismos compañeros de profesión, siendo usualmente tachados
de faltos de ética y de comerciantes de la medicina. Sin duda tales aseveraciones se dan por el desconocimiento de lo que en sí es la Mercadotecnia, y a la falsa asociación entre publicidad comercial con el mercadeo de servicios.
La circunstancia socio-cultural determina, entre muchas cosas, las
actitudes y comportamientos del individuo con relación a la salud y la
enfermedad, y dado que es esta circunstancia la que establece los roles
correspondientes y sus demandas específicas para cada uno de los actores del proceso de atención médica (profesionales de la salud y usuarios) en su interacción, el Marketing Sanitario en su dimensión social2
nos ofrece un campo nuevo de análisis e intervención. De hecho la aplicación de la Mercadotecnia al terreno del consumo sanitario --y en particular la Mercadotecnia Social-- no es nueva. Al respecto Ling et al.
(1992) mencionan que "en menos de 20 años la comercialización social
de la salud ha pasado a ser una práctica reconocida", y al efectuar una
revisión bibliográfica sobre el tema clasifican los aportes en tres períodos. Un primero, que denominan teoría precoz, donde se aportan conceptualizaciones (Kotler y Levy, 1969; Lazer, mezcla de estrategias, canales y evaluación (Bloom, 1980; Andreasen, 1981; Sheth y Frazier,
1982). En el último período, llamado de aceptación creciente, los servicios de salud pública pasan a ser "productos", la población se convierte
en "clientes" o "consumidores" y las organizaciones que distribuyen los
productos se 1969; Lavidge, 1970; Kotler y Zaltman, 1971; Dawson,
1971). Otro intermedio o de experiencias evaluadas, donde se da una
acumulación creciente de datos (Fox y Kotler. 1980; Kotler, 1982; Manoff, 1985) centrándose su aplicación a campos específicos como la nutrición (Israel, Foote y Tognetti, 1987) y a estudios como la transforman en "vendedores" (Lefebvre y Flora, 1988; Kotler y Roberto, 1989)
[Tabla 2].
2 Dos son las dimensiones de la Mercadotecnia en Salud: Social y Comercial. La
primera procura la mejoría en la calidad de vida bajo un enfoque ético y colectivo. En
la segunda media un interés netamente económico. El término Mercadotecnia Social
fue acuñado por Kotler y Zaltman en 1971 para describir el uso de los principio y técnicas de la comercialización encaminada al apoyo de una causa, idea o conducta
sociales. Para Kotler y Robert (1992), el producto social puede ser una idea, práctica
u objeto tangible en tanto este último se asocia con un cambio de conducta.

La Salud en la Globalización 97

• 4o. Mito La calidad es algo implícito en la asistencia sanitaria, por lo
que no requiere de un esfuerzo mercadológico en especial
Buzzell y Gale (1987:111) afirman que "…la calidad es lo que los
clientes dicen que es, y la calidad de un producto o servicio determinado es lo que el cliente percibe que es". Lo que los clientes reciben de sus
interacciones con la organización, es sin duda importante para ellos y
para su evaluación de la calidad. Al hablar de la interacción entre proveedores y usuarios (prestadores y prestatarios) o encuentros de servicio, tiene un efecto fundamental la percepción del servicio.
Bajo una definición individualizada de la calidad, es decir cuando
el juicio sobre la calidad de la atención médica "toma en cuenta los deseos y expectativas, valoraciones y medios del paciente" (Donabedian,
1984:18); la calidad percibida por los usuarios se constituye en un valioso indicador del proceso de prestación de servicios de salud. Las dimensiones de la calidad3 del proceso de atención: técnica, humana y
"amenidades" establecidas por Donabedian pueden ser valoradas por
los consumidores sanitarios. Si bien es cierto que en el caso del componente técnico, la apreciación de los usuarios carece de la capacidad evaluativa de los proveedores por la llamada "asimetría en la información", y de que la valoración de las comodidades está fuertemente relacionada con los deseos y el nivel socioeconómico de los clientes; su opinión sobre el tratamiento interpersonal y en particular el grado de satisfacción de sus necesidades y expectativas en materia de salud, tienen
fundamental importancia en los procesos de mejora continua de los
servicios.
La actual gerencia en salud hace uso de nuevas y variadas formas
que promueven la cultura de la calidad total dentro de las organizaciones. Una de ellas es la Mercadotecnia, misma que como herramienta de
3 La calidad técnica (tratamiento técnico) consiste en la aplicación de la ciencia y tecnologías médicas de una manera que rinda el máximo de beneficios para la salud sin
aumentar con ello sus riesgos. Para Julio Frenk (1994) la dimensión técnica consiste
en seguir la mejor estrategia de atención que la ciencia actual hace posible). La calidad humana (tratamiento interpersonal o calidad relacional) es el aspecto subjetivo
que se refiere al trato recibido por los pacientes, y en la que se debe lograr "la mayor
satisfacción posible del usuario respetando su autonomía y preferencias" (Frenk,
1994). Las amenidades (comodidades o ambiente físico de la atención) son todas
aquellas características del lugar de la prestación de los servicios que hacen a la atención a la salud conveniente, confortable, agradable, privada y, hasta cierto punto,
deseable.

-Aplicación de las técnicas de Comercialización a las causas sociales.
-Los teóricos se interesan por aportar
conceptualizaciones.

-Diferenciación entre Mercadotecnia Social
(aplicación social de los métodos de comercialización a una causa social) y Publicidad
Social (uso de los medios de comunicación
para dar publicidad a una causa social).
-Se define a la Mercadotecnia Social como

APORTES

-Shruptine FK, Osmanski; FA (1975)
Marketing’s Changing role: expanding
or contracting?
-Martin NA. (1968) The Outlanddish idea:
How a marketing man would save India.
-Kotler P, Zaltman G. (1971) Social
Marketing : An approach to planned social
change.
-Lazer W, (1969) Marketing’s
changing relationships.
-Dawson LM, (1971) Marketing Sciencie
in the age of the aquarios.
-Lavidge R. (1970) The growing
responsabilities of Marketing.
-Kotler P, Levy SJ. Broadening the
concept of Marketing.

A finales de los años 60’s
y principios de los 70’s.

1) TEORÍA
PRECOZ

ENFOQUES

AUTORES

VARIABLES
AÑOS

ETAPAS

-Su aplicación práctica a campos específicos
como la nutrición (Israel, Foote y Tognetti, 1987)
-Estudios sobre la mezcla de estrategias,
canales y evaluación (Andreasen, 1981.
Bloom, 1980. Sheth y Frazier, 1982).

-El interés se centra en la acumulación creciente
de datos procedentes de los enfoques de
comercialización social.

-Kotler P. (1982) Marketing for Nonprofit
Organizations.
-Fox FA, Kotler P. (1980) The Marketing of social
causes: The first 10 years.
-Manoff RK. (1985) Social Marketing new
imperative for Public Health.
-Andreasen A. (1981) Power potential Channel
strategies in Social Marketing.
-Sheth JN, Frazier GL. (1982) A Model strategies
mix choice for planned social change.

Ultimos años de los 70’s y
primeros de los 80’s.

2) EXPERIENCIAS EVALUADAS

-La contribución más importante ha sido
la orientación hacia las necesidades del
usuario, pese a barreras tales como la
propensión de los programas de Salud Pública
a estar "dirigidas por expertos".
-La Mercadotecnia en Salud (Comercialización

-Los servicios de salud pública
pasan a ser "productos", la población
se convierte en "clientes" y/o consumidores" y las organizaciones que
distribuyen los productos se transforman en "vendedores".

-Kotler P, Robert EL. (1989) Social
Marketing for changing public behavior.
-Lefebver CR, Flora JA. (1988) Social
Marketing and Public Health intervention.

A finales de los años 80’s
y en la actualidad.

3) ACEPTACION
CRECIENTE

Tabla 2
ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LA MERCADOTECNIA SOCIAL APLICADA A LA SALUD
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un enfoque del cambio social planificado
y se subraya sus rasgos esenciales
(Kotler y Zaltman, 1969).
-Kotler y Levy acuñan el término "demarketing" (desmercadotecnia o contramercadotecnia para reducir la demanda de
determinado producto).

1) TEORÍA
PRECOZ

2) EXPERIENCIAS EVALUADAS
de la Salud) ofrece la posibilidad de llegar al
grupo más grande posible de gente con
el menor costo y con el programa más eficaz
y satisfactorios para los usuarios", siempre
que sus ejecutores hayan comprendido
bien los conceptos y hayan asimilado
las técnicas (Lefebvre y Flora, 1988).

3) ACEPTACION
CRECIENTE

FUENTE: Priego-Alvarez Heberto. Mercadotecnia: Herramienta de gestión sanitaria. Hitos de Ciencias Económico
Administrativas, 1998;8:32-38.

LIMITANTES -Se objeta que la sustitución de un producto -Falta de evaluación. Objetiva. Bloom (1980)
-Dudas sobre los aspectos éticos. La
tangible por un conjunto complejo de ideas deploraba la tendencia de los proyectos a usar
Mercadotecnia Social podría, en última instancia
y prácticas superaba con mucho el concepto estudios de tipo "solo después" o "antes y
servir como forma de control del pensamiento
de intercambio de valores, que hasta los
después" sus grupos de control.
por los que tiene el poder económico. Temor a
defensores de la Mercadotecnia Social acep- -Paralelismo imperfecto entre la mercadotecnia
que la Mercadotecnia Social funcionara sin
taban como núcleo de la disciplina (1969).
social y la de bienes de consumo. Rothschild
control ni regulacion alguna(Laczniak et a. 1979)
(1979) identificó diferencias problemáticas
Al concepto de culpar a la víctima y al debate
en lo referente al producto, precio, segmentación entre persuasión y coerción (Faden 1987; Faden
y especialmente, en la construcción de participa- y Faden 1980; McLeroy et al 1987; Ryan
ción de la población en las causas sociales recal- -1971; Wikler 1987).
cando que las herramientas de promoción apliDescalificación. Por ineficaz e incluso contracada a la comercialización de bienes de consumo producente (Werner citado por Lazer y Kelley
resultarán inadecuados para las tareas sociales.
en Social Marketing Perspectives and
-Dificultad mayor en la comercialización social
Wiepoints, 1973). Por dirigirse a audiencias
que la de los bienes de consumo "No es posible
incorrectas (Luthra, 1988).
explicar globalmente los conceptos de la Merca- -La Mercadotecnia Social no responde a las
dotecnia a las campañas sociales sin aportar
necesidades y preocupaciones de los usuarios,
grandes cantidades de reflexión y sensibilidad
sino que está diseñada según los técnicos
de comercialización y señales de mercado
definidas por la práctica comercial occidental
(Luthra, 1988).
-Un uso fragmentado de la Mkt Social y sin un
sis tema de procedimientos operativos, amén de
no ser enteramente comprendida por los profesionales de salud.

ETAPAS
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gestión sanitaria procura la orientación de las instituciones hacia el
mejoramiento en la calidad de vida y la mayor satisfacción de sus clientes, haciéndola más sensible hacia las demandas de los usuarios pero sin
llegar al servilismo médico "de que el cliente siempre tiene la razón"
(March-Cerdá et al, 1995). En esta nueva concepción administrativa se
piensa en cómo mejorar y buscar la "perfección", para ello se requiere
escuchar a los usuarios y estar atentos a sus demandas. Las unidades de
mercadotecnia, que son ya una realidad en las empresas de salud de los
países desarrollados, hacen uso de los métodos y técnicas del "Marketing" para lograr el mejoramiento de la calidad.
La "P" de pláceme como el componente de calidad en el servicio
se suma al esquema nemotécnico de las 4 "P’s" (por sus siglas en inglés:
Product, Price, Place, Promotion) elaborado por E. Jerome McCarthy
en 1960 (Cervantes-Aldana, 1993; Priego-Álvarez, 1995). Esta quinta
"P" indica "el servir con calidad al cliente para lograr de éste las más altas calificaciones", es decir "la felicitación por parte de él por haber
cumplido con el trabajo con excelencia", lo que incluye "el aspecto del
servicio y el monitoreo del nivel de satisfacción del cliente".
El mejoramiento de la calidad a un nivel organizacional amplio, se
orienta a obtener el máximo beneficio de los productos (procesos de
atención) en favor de los clientes externos (usuario-consumidor) considerando en ello la perspectiva del cliente interno (trabajador y profesional de la salud): "la percepción de los profesionales médicos incide
en el diseño de los servicios, en tanto que la percepción del consumidor determina la evaluación de los servicios" (Vergeggen y Harteloh,
1993). Tanto el proveedor como el consumidor sanitario llaman "calidad de la atención" a lo que perciben del servicio4, por lo que dada la
naturaleza interactiva de los servicios profesionales en su producción y
consumo simultáneo, es necesario analizar las percepciones de los actores involucrados en la prestación médica.
• 5o. Mito La mercadotecnia poco ofrece a los servicios de salud
La Mercadotecnia es "una filosofía, una orientación de organización hacia el consumidor y un repulsivo para la gestión sanitaria" (Ro4 En el Modelo de la Calidad de Servicio, la calidad de la atención es vista como el
equilibrio entre la experiencia y las expectativas (Verheggen y Harteloh, 1993:318).
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dríguez, 1994) que implica la creación de un estado de máxima sensibilización hacia el cliente. Este nuevo rol de la Mercadotecnia la convierte en un elemento clave que encierra un gran valor como instrumento de cambio organizacional para el cumplimiento cabal de los objetivos sanitarios.
Los usos de la Mercadotecnia Sanitaria pueden ser externos o internos a la empresa de salud. En el ámbito externo permite mejorar la
imagen del producto o servicio de salud, atrae recursos y personas hacia la institución, y regula el nivel de la demanda, estimulándola o revitalizándola; o por el contrario desincentivando un uso o consumo
excesivo haciendo lo que se conoce como desmercadotecnia o contramercadotecnia (demarketing). A nivel interno, se aplica para hacer un
mejor uso de los recursos existentes, en el desarrollo de nuevos servicios y programas de salud y, para motivar y comprometer a los empleados con la misión y el objetivo de la organización, procurando la mejoría en los aspectos humanos o interpersonales de la calidad. La Mercadotecnia Interna debe entenderse como un "atrayente o incentivador
que retiene a unos clientes internos por medio de unos productos-trabajos destinados a satisfacer sus necesidades y apetencias" (Lamata et
al., 1994:195). Al respecto es conveniente considerar que una empresa
de salud aumenta su capacidad para satisfacer las necesidades y deseos
de sus clientes externos (consumidores, usuarios, aseguradoras), si satisface previamente la de sus clientes internos (trabajadores, profesionales).
La Mercadotecnia en salud es un ejercicio profesional y una disciplina administrativa cada vez más tecnificada, cuya esencia radica en
que se vincula directamente a la gestión de cualquier institución de salud (clínica, hospital, etc.) y la orienta (March-Cerda et al., 1996). Esta
orientación tiene como clave la determinación de las necesidades y valores de la población objetivo (mercado-meta) a fin de conseguir el deseado nivel de satisfacción. Por eso, las actuales empresas de salud son
ahora más sensibles a las necesidades, preferencias y expectativas de los
usuarios con el fin de satisfacerlas (investigación de mercado); estableciendo estrategias diversas en función de públicos distintos (segmentación de mercado); ofertando un conjunto de actividades que tengan
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como base a la calidad (marketing mix)5 y desarrollando una ventaja
competitiva (diferenciación, posicionamiento, imagen institucional y
merchandising)6.
Básicamente la calidad de un servicio, tal y como es percibido por
los clientes sanitarios tiene dos dimensiones, a saber, una dimensión
técnica o de resultado y una dimensión funcional o relacionada con el
proceso (Grönroos, 1983; Parasuraman et al., 1985; Lethninen, 1986).
La calidad técnica del resultado del proceso productivo del servicio no
es medible con suficiente objetividad por los usuarios debido a su carácter de solución técnica con respecto a un problema de salud y por la
asimetría en la información existente entre prestador y prestatario.
La mejora en las interacciones proveedor-usuario se convierte en
la base de los programas de calidad.
La principal ventaja competitiva de los servicios de salud radica
5 La mixtura, mezcla de mercadotecnia o compuesto de mercadeo es la traducción
castellana del término inglés "marketing mix". Se conoce como mezcla de mercadotecnia a "los elementos o factores que intervienen en la función de mercadotecnia que deben ser combinados de tal forma que permita a la empresa el
logro óptimo de sus objetivos de mercadeo" (Fisher Rossi, 1990:87). Para ello se
parte del famoso esquema nemotécnico de las 4 "P" (por sus siglas en inglés:
Product, Price, Place, Promotion) que fue eleaborado por E. Jerome McCarthy en
1960.
6 Se entiende por diferenciación al hecho de otorgarle un carácter distintivo a un producto o servicio de salud que lo haga distanciarse de su competidor, para ello se
requiere de un "razgo diferenciador". La principal diferencia o ventaja competitiva
de los productos de salud debe darse a partir de su calidad. El posicionamiento de
un producto es la manera en que los consumidores definen un producto a partir de
sus atributos importantes y asociaciones respectivas, ocupando un lugar en la
mente del consumidor. La imagen de marca o institucional se refiere a todas aquellas cuestiones que le confieren una personalidad al producto sanitario, es decir permiten su identificación. Se personaliza un servicio de salud por medio de colores,
logotipo, eslogan, distribución espacial e instalaciones en general. Merchandising,
término que hace referencia a la venta al menudeo(compra y venta de mercancía,
incluidas exhibiciones, promociones, fijación de precios y compra) y a la manufactura (actividad que se requieren en el intento de hacer un producto interesante para
los compradores, empaquetados, promoción, arreglos de fijación de precios, etc.)
En el sector salud se hace uso del Merchandising en el empleo de carteles o folletos,
o televisión con videos adecuados en salas de espera o en hospitalización, para la
difusión de un programa determinado o un consejo sanitario. Una aplicación de
este concepto al área hospitalaria son las "guías de utilización de servicios, los folletos de bienvenida al hospital, etc".
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en su calidad funcional o relacionada con el proceso, afirmación asociada a la prestación de los servicios médicos:
"La calidad sanitaria significa una distribución experta y eficaz del
servicio de salud no sólo en el sentido técnico sino en el personal.
Por tanto, Summit se ha centrado en programas de formación y
educación sus empleados, en los que se resalta la importancia de
las relaciones con los pacientes"
"…está inversión en calidad funcional no producirá beneficios de
inmediato, pero actuará a largo plazo, como un apoyo a la consolidación de la ventaja competitiva"
(William L. Pierpoint, presidente y director ejecutivo de Summit
Health Limited, organización sanitaria lucrativa con más de 5,500 camas en 5 estados del suroeste de los Estados Unidos y en el extranjero
–Citado por Grönoos, 1994:40-41).
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3.2. El mercadeo integral de los servicios de salud
Juan Gonzalo Alzate Gomez7
• Introduccion
Toda organización que realiza sus actividades dentro del sector salud, requiere de herramientas gerenciales con las cuales debe buscar
permanentemente la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo organizacional.
Es precisamente el mercadeo una ciencia integradora, dinámica y
de alto valor agregado, con la cual se pretende que la entidad de salud
7 Medico Cirujano, Especialista En Gerencia Hospitalaria, Especialista En Mercadeo
De Servicios De Salud, Colombia
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y/o el profesional independiente se oriente siempre hacia el cliente (paciente), hacia el mercado (comunidad) y logre un excelente reconocimiento, basado en los beneficios de sus servicios con el eterno principio de la calidad del servicio.
En la actual Globalización de las economías y con la estructuración de bloques de mercados, en casi todos los países, los diferentes sectores económicos han tenido que cambiar de una manera acelerada hacia esquemas mucho más competitivos en los cuales se ha intensificado la competencia Estado -sector privado y sector privado entre sí.
Ello ha traído como consecuencia la reforma a los sistemas de salud en muchos países de América Latina, basados en el principio de
que la competencia presiona la mayor eficiencia y la búsqueda en la calidad de los servicios.
Bajo este panorama, el mercadeo es el concepto gerencial que mayor orientación y ayuda puede brindar al profesional de la salud que
ejerce su profesión liberalmente y a las personas que desempeñan roles
gerenciales en cualquier entidad de salud.
Es propósito entonces de este articulo, presentar los elementos básicos que componen el mercadeo. Tratando de ser lo más pragmático
posible con el fin de lograr su aplicación en la realidad.
• Concepto de mercadeo
Para lograr un mayor entendimiento, daremos una definición filosófica y otra de carácter técnico con una explicación breve de cada una.
Bajo la óptica filosófica tenemos que” El mercadeo es una ciencia
social que estudia al ser humano desde el punto de vista del consumo
de bienes y servicios para obtener beneficios”.
Un primer elemento que debemos resaltar, es el de ciencia social,
pues el mercadeo como tal se estructura apenas en el año de 1958 por
Jeremy Mcarthy. A lo largo de su desarrollo, ha incorporado conocimientos de muchas otras ciencias del saber como la economía, las finanzas, la comunicación social, la antropología, sociología; sicología
clínica; estadística; la epidemiología y la demografía.
El mercadeo no es una ciencia exacta. Hace un acercamiento a
la realidad, con el propósito de comprender al ser humano como
consumidor.
Esa posición de analizar el ser humano como consumidor, es la
que da el carácter diferenciador esencial al mercadeo de otras discipli-
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nas gerenciales y sociales. A través del análisis de ese consumo, lo que se
busca es el satisfacer unas necesidades generadas consciente o inconscientemente por los grupos de personas y /o instituciones de una sociedad.
Todo proceso de mercadeo debe llevar a la obtención de beneficios como el valor fundamental de cualquier relación cliente-oferente
y más en los servicios de salud.
Estos beneficios deben ser claros, identificables y de valor agregado para pacientes, entidades de salud, profesionales de salud y la sociedad en general; porque con ello lo que se busca en la actual concepción
del mercadeo, es el establecimiento de unas relaciones de largo plazo
(toda la vida); con los clientes de la entidad o el profesional, sean ellos
personas naturales u organizaciones, para que a lo largo de esa relación
se genere un proceso permanente de venta de servicios.
En cuanto a la definición técnica, tenemos que: “El mercadeo es
un proceso gerencial que realiza el análisis, planeación, implementación y control de los servicios ofrecidos, diseñados para que originen
intercambios voluntarios de valores con mercados seleccionados, con el
fin de alcanzar los propósitos y misión de la organización. Se basa en
esencia, en la creación de ofertas de servicios de acuerdo a las necesidades y deseos de los mercados seleccionados, con políticas de precios
adecuadas; buena distribución y entrega de servicios y con claros objetivos de comunicación, para motivar una acción de compra y satisfacer
así a los clientes del mercado”.
Cabe destacar entonces los siguientes puntos: El mercadeo es un
proceso gerencial, que no debe estar o trabajar aislado en la organización.
El intercambio voluntario de valores sé entiende como el hecho de
presentar unos claros beneficios al cliente y no utilizando estrategias de
presión para una venta o de la falsedad de información.
Debe enfocarse a mercados seleccionados, entendidos como grupos de personas y/o instituciones a las cuales se acoplan por todas sus
características, los servicios que se ofrecen.
Su desarrollo se basa en las cuatro clásicas P, que deben manejarse con criterio gerencial. Ellos son:
-

Producto (Servicios)
Precio (valor económico)
Plaza (ubicación)
Promoción (comunicación)
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Los conceptos que nos ayudan a combinar estas cuatro P son: la
segmentación de mercados y la planeación estratégica en mercadeo, y
el proceso que alimenta de información al mercadeo es la investigación de mercados.
Como podemos ver en ambas definiciones. lo que se requiere por
parte de las entidades y profesionales de salud es el desarrollo de una
mentalidad de MERCADEO.
1. ¿Por que se necesita el mercado en salud?
Hay cuatro grandes razones:
1.1 Regulaciones legales: Ellas han creado y están creando en muchos
países entornos más competitivos ante los cuales es evidente la
necesidad de una estrategia de mercadeo.
1.2. Aumento de ofertas de profesionales y entidades: La experiencia ha
demostrado que los países y sociedades que se capacitan, se vuelven más competitivos. América Latina esta en un proceso de formación profesional lento pero creciente, lo que presiona el mercado laboral de servicios de salud.
Con las reformas a la seguridad social y la salud publica, también
comienza a desarrollarse crecimiento institucional de la oferta de
servicios de salud. Ambos elementos presionan mas a los oferentes,
lo que los obliga a decidir con mayor precisión sus estrategias y el
mercadeo es el orientador de estas estrategias.
1.3. Clientes mas informados y exigentes: Sin lugar a dudas, estamos en
la sociedad de la información, coma bien lo plantean P. Druker y A.
Tofler. Los pacientes de hay conocen mas sobre la salud, tanto de
aspectos clínicos como legales y ello los hace comportarse de manera más exigente y no tan sumisa como en otros tiempos. Por ello
el mercadeo exige que la organización y el profesional de la salud,
brinden la mejor calidad del servicio y comprensión del usuario.
1.4. Tecnologías rápidamente cambiantes: Se calcula que en la ciencia
medica se da una transformación tecnológica mas o menos sustancial cada cinco años, lo que obliga a aquellas entidades que manejan tecnologías de mediana y alta complejidad, a tener excelentes
planes de mercadeo para no salir del mercado.
2. Algunas dificultades para mercadear servicios de salud.
En este punto, nos referimos esencialmente a los elementos que di-
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ficultan mas al sector salud, que a otros sectores la aplicación del
mercadeo.
Mayor complejidad en la relación comercial: En la prestación de
un servicio de salud concurren tres actores fijos y uno variable.
Los fijos son el paciente, el profesional y/o institución y la familia
del paciente.
El variable, que seria el cuarto actor, no siempre esta presente y es
el intermediario, llámese aseguradora, prepago o administrador
de la seguridad social. Cualquier acción que se haga con el paciente, repercute en los demás actores de manera positiva o negativa.
En otros negocios distintos a la salud, la relación comercial no es
tan compleja, por ejemplo en una cuenta bancaria solo participan
banco y cliente o en un negocio de comidas rápidas, igualmente
son dos: empleado y cliente. Es claro entonces que en esa relación
comercial más compleja en salud, las variables de mercadeo son
más difíciles de desarrollar y de armonizar.
Mayor incertidumbre en la Compra: Es muy Claro que para el ser
humano no es lo mismo Comprar una cirugía cardiaca o la atención de una urgencia, que Comprar un Carro, un viaje o cualquier
otra cosa. La Compra de servicios de salud genera mayor incertidumbre, lo que dificulta el lograr una mayor satisfacción de las expectativas Con las que llegan los usuarios.
La experiencia es esencial: El valor de la experiencia como factor
para decidir una compra, es esencial en muchos productos y servicios. En servicios de salud si que es cierto. Por ello es tan difícil muchas veces que un profesional recién graduado se posicione rápidamente, luego para los nuevos profesionales y nuevas instituciones,
la falta de este valor, dificulta mas las estrategias de mercadeo.
Mayor dificultad para la diferenciación: Uno de los propósitos genéricos que se busca con el mercadeo es el de diferenciarse, entendido como una característica que resalta en el mercado y con la
cual me identifican y me posicionan en la mente de los usuarios.
Por ejemplo: Mercedes Benz = calidad; Sony = innovación;
Walt Disney = diversión. Las entidades y profesionales de salud
tienen tres elementos genéricos para diferenciarse. son: Tecnología de punta; alta calidad humana; alta calidad científico-académica. Como se puede ver todos tres difíciles de alcanzar y mantener con excelencia a lo largo del tiempo.
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2.5. Estandarización de la calidad: En el campo de los productos ha
existido un gran desarrollo hasta llegar a las normas ISO de reconocimiento internacional. En el campo de los servicios y sobre todo en salud, mas que las maquinas, se deben estandarizar comportamientos humanos de cultura de servicio y de calidad humana, empresa ya de por sí difícil.
2.6. Falta de conciencia de que cada empleado es el mejor vendedor:
Dijimos al principio, de que lo que debe buscarse es el desarrollar
la mentalidad de mercadeo en cada persona de la organización de
salud.
La organización o profesional que logre comprender, que con su
actitud humana y científica de alta calidad lograra un mayor impacto en la venta de sus servicios, habrá superado una de las grandes dificultades para mercadear los servicios de salud.
2.7. Falta de conocimientos o departamentos de mercadeo: Esta es
una dificultad fácil de superar, al realizar capacitaciones o asesorías con empresas y expertos sobre el tema.
Debe quedar claro que los puntos que se enunciaron, no llevan el
mensaje de que no se pueda hacer el mercadeo; por el contrario,
lo que se quiere expresar es que al momento de planear todo el
proceso de mercadeo, se tengan en cuenta para poder ser más
efectivos y comprender la dificultad de su aplicación en la realidad organizacional.
3. Diferencias entre la empresa de salud orientada hacia el mercado
versus la empresa orientada hacia las ventas
Comienza a ser claro en este punto del contenido, de que hacer a
realizar ventas, es el resultado de practicar un buen mercadeo.
Veamos unas diferencias que nos aclaran mas este asunto.
3.1. Características de las empresas de salud orientadas hacia las ventas solamente:
Su orientación es mas técnica que gerencial: Es decir, si en la alta
dirección hay un científico, solo importa la investigación sin importar cómo se financie o si el conocimiento generado puede ser
o no-fuente de futuros ingresos.
Es aislada del entorno: No tiene en cuenta lo que pasa en el sector
salud y en otros sectores o lo que la pueda afectar.
La información fluye en un solo sentido: De la empresa al entorno sin importar si se requieren los servicios o no.
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Solo importa cumplir con numero de actividades: Sin saber si son
o no rentables o aunque sean poco rentables de todas maneras se
realizan.
Se cree que falla siempre la persona y nunca el sistema de trabajo.- “Aquí todo es perfecto”.
La gerencia tiende a ser centralizada e impositiva. El único que piensa
y aporta ideas es el gerente, el resto de personal no cuenta.
Luego:
•
•
•
•
•

No sé: Delega
Confía en el recurso humano
No se acepta el riesgo
No se acepta el cambio
No se aprovechan oportunidades que brinda el entorno

3.2. Características de la empresa de salud orientada hacia el mercadeo
integral:
Es una empresa proyectada al entorno. Investiga y conoce lo que
necesitan y desean sus clientes, las tendencias del mercado, de los
competidores, etc.
Cumple su misión y la proyecta a la sociedad. Se ofrecen servicios
según necesidades y lo que el mercado desea, es proactiva y se anticipa a las tendencias.
Puede fallar el sistema de trabajo y el recurso humano es lo más
importante. Por ello se valora mucho el trabajo en equipo.
La gerencia tiende a ser descentralizada y facilitadora. Es decir, el
gerente es un verdadero facilitadora del trabajo.
Luego:
•
•
•
•
•
•
•

Sí sé: delega
Confía en el recurso humano
Trabaja en equipo
Acepta el riesgo
Acepta el cambio y se adapta a el, o lo genera si es el caso
Aprovechan las oportunidades
Desarrollemos ahora cada una de las cuatro P en detalle.
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Esteblecimiento de precios
Esta es una de las clásicas variables que han manejado dos disciplinas administrativas: el mercadeo y las finanzas. Cómo lo veremos
mas adelante, ambas disciplinas sugieren esquemas para el establecimiento de precios, siendo mayor el abanico de posibilidades con el
mercadeo.
1. Consideraciones generales
Para cualquier forma en la cual se establezcan los precios de los
servicios de salud, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:
Generalmente las personas y las instituciones en algún momento
de la relación cliente-prestador del servicio de salud, se sienten afectadas par el precio.
Una buena parte del mercado, realiza en su proceso de compra la
asociación precio/ calidad, entendida como la valoración y percepción
que para un determinado servicio el precio que se paga es justo, alto o
bajo.
La determinación de un precio, debe permitir como mínimo la
recuperación de los costos en los que se incurre para prestar el servicio.
Pueden desarrollarse esquemas de establecimientos de precios, en
los que se desarrolle el principio de solidaridad ( manejo de subsidios).
Las variaciones de precio, tanto hacia arriba como hacia abajo de
lo establecido, siempre generan en mayor o menor grado, impacto sobre los competidores y sobre la demanda.
El entorno legal y social puede afectar fuertemente la forma en
como se establecen los precios.
2. Objetivos en el establecimiento de los precios
El mercadeo propone que una organización o un profesional decida para sus servicios uno o varios de los siguientes objetivos que
quiere y puede alcanzar con la variable precio.
2.1. Objetivo de maximizar la rentabilidad:
Significa este objetivo el alcance de la máxima de rentabilidad que
se pueda obtener para uno a varios servicios, teniendo como parámetro de referencia la rentabilidad del sector salud donde la empresa actúa.
Por ejemplo, si una entidad de salud tiene una rentabilidad del
20% para el servicio de cirugía ambulatoria, pero el del sector salud es
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de 10%, esta logrando ser la más rentable para ese servicio. El gran problema de cumplir este objetivo, es la ausencia de información sectorial
en los servicios de salud.
Realmente no se encuentran estudios de cuanto es el costo promedio de servicios, su rentabilidad, los esquemas de manejo, por lo cual
cuando la entidad obtiene su dato de rentabilidad, no lo puede comparar con el del sector y no sabrá que tan alta- mente rentable es.
Para lograr este objetivo, se utilizan dos estrategias que se pueden
realizar por separado, o lo que es ideal, desarrollarlas conjuntamente.
Veamos el grafico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentabilidad de ventas alta
Estrategia uno
estrategia dos
Aumento de los precios
disminución de los costos
Aumento del posicionamiento
Segmentando mercados
Diferenciándose
Manejo financiero (tasas de interes, plazos en pagos, descuentos
financieros, etc.)
reordenando ciclos de servicio
Con procesos tecnológicos medicos y de informatica
planes de compras de insumos
Manejo eficiente de inventarios
Veamos brevemente los elementos de cada estrategia.

Estrategia 1
Aumento de precios: Esta se puede realizar siempre y cuando se
den uno o varios de los elementos que se mencionan.
Aumentando el posicionamiento: Significa esto que si por ejemplo,
un profesional o una entidad son reconocidas par su alto grado de desarrollo científico o por una técnica quirúrgica rápida y segura, al buscar desarrollar esto con mayor intensidad y hacerlo conocer del mercado con estrategias de promoción, hará que se tenga un mayor prestigio
y se puedan lograr aumentos de precio que el mercado podría tolerar
mas fácilmente.
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Segmentando mercados: Consiste en encontrar a aquellas personas
o instituciones que están dispuestas a pagar precios altos por alta calidad del servicio que requieren.
Diferenciándose: La palabra es clara y lo que significa es que la entidad o profesional presente una o varias características que lo hacen
único o por lo menos más ágil o de mejor servicio que el resto de los
competidores. Ejemplo: “Esta entidad se diferencia porque es la que
más rápidamente asigna las citas con médicos especialistas”. El valor diferenciador es la oportunidad de la cita, lo que le puede permitir manejar un precio alto, obviamente si el mercado esta dispuesto a pagar
por ello.
Manejo financiero, tasas de interés y plazos de pago: Es muy evidente desde el punto de vista financiero, de que cuando se reducen los plazos de los pagos o se aumentan las tasas de interés, se logra una mayor
rentabilidad, por el concepto del valor del dinero en el tiempo y del
costo de oportunidad financiera.
Estrategia 2
Disminución de costos: Generalmente en cualquier organización
esto se convierte en un proceso constante, con lo cual se busca ser lo
más eficiente posible, sobre todo en ambientes de alta competencia.
Reordenando ciclos de servicios: En el tema concreto del servicio,
ampliaremos mas el concepto ciclo de servicio. Por ahora digamos que
es todo el recorrido en detalle que realiza el cliente en la institución de
salud. Cuando se realiza una revisión de estos procesos, se pueden lograr grandes reducciones simplificándolos y por ende reduciendo costos para ser más eficiente y lograr mayor rentabilidad.
Con tecnología: Sobre todo en las áreas de apoyo diagnóstico como el laboratorio clínico; con la tecnología actual es posible reducir
considerablemente los costos de producción de par ejemplo una glicemia en ayunas o un recuento de leucocitos que se encuentran totalmente automatizados.
Obviamente esto está sometido a que se logren unos buenos volúmenes para obtener altas ocupaciones de los equipos de ayuda diagnóstica clínica. Y así el costo por cada unidad sea bajo.
Compras de insumos: Toda organización debe tener diseñado un
buen proceso de compras, en el cual logre obtener competencia entre
sus proveedores y pueda obtener buenos precios que le ayuden a rebajar sus costos y por ende a obtener mayor rentabilidad. Claro que ello
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depende mucho del poder de mercado que tenga la entidad, entendido
como la capacidad de negociación y de presión que pueda ejercer con
los proveedores.
Terminamos aquí el análisis de este primer objetivo del precio,
mencionando que desde la óptica financiera. Casi que este es el único
objetivo que debería tener cualquier Organización de salud, sin embargo, el mercadeo propone otros dos que veremos a continuación.
2.2. Objetivo de ampliar la participación en el mercado y/o entrar
a nuevos mercados o retener el mercado actual de clientes
Cuando una organización se decide por este objetivo en el manejo del precio para uno o más de sus servicios, la estrategia mas comúnmente utilizada es la reducción de precios. La participación en el mercado, es la parte o porcentaje que tiene una entidad referida a una variable con la cual se mide un negocio.
Por ejemplo si en una ciudad existen l0.000 pacientes hipertensos
y una entidad de salud en su programa de control tiene inscritos a
4.000, se puede decir que tiene el 40% del mercado de pacientes hipertensos. Luego, si la entidad desea aumentar ese 40% a un 60% por
ejemplo, manejando la variable precio, lo aconsejable es reducir los
precios.
Es aconsejable reducir los precios siempre y cuando:
•
•
•
•

El mercado sea sensible al precio (o sea que una disminución de
precios lo estimula) y así por ello se aumenta la demanda.
Desaliente a los competidores actuales y potenciales a competir o
entrar en el negocio.
Que el mercado que se atiende, no los asocie con muy baja calidad.
Si los costos de los servicios se pueden disminuir, controlar y manejar una utilidad razonable, o incluso no lograr utilidad pero si
recuperar costos totales.

En resumen entonces de este objetivo, lo que más le puede interesar al profesional o a la entidad de salud, es que el mercado conozca
mas sus servicios y no tanto la búsqueda de rentabilidad y entonces al
bajar los precios, disminuirá esta variable como obstáculo para la compra de los servicios de salud.
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2.3. Objetivo de sobrevivir solamente
Aunque no es un objetivo de mucho valor gerencial, en muchas
ocasiones el manejo de la variable precio se centra en este solo objetivo. Algunas situaciones que se dan para ello son:
Cuando el profesional o entidad no quiere o no puede competir
estratégicamente por falta de mentalidad de crecimiento y desarrollo(Falta de sentido empresarial).
Se busca es librar los costos y una pequeña utilidad para sostenerse.
El problema es que en un entorno altamente competitivo, este objetivo es muy riesgoso a largo plazo, pues no permite la renovación tecnológica ni os estímulos al talento humano.
Cuando hay agudas situaciones de crisis, el manejo del precio debe ayudarnos como mínimo a sobrevivir.
3. Métodos para establecer los precios
Hay tres métodos generales utilizadas par todas las organizaciones para llegar a determinar un precio.
3.1. Método basado en el costo
Es sin lugar a dudas el método base para establecer un precio. La
entidad de salud que no posea estudios de costos serias y científicos, estará ciega para vender sus servicios y realizar negociaciones.
El método consiste en establecer los costos de la prestación de un
servicio de salud por cualquiera de los diferentes métodos que existen
(por departamento estandarizada, par actividad, etc.), y con base en
ella, determinar una rentabilidad y colocar un precio final. Ej.: Costo
de una consulta especializada en una clínica de mediana complejidad
para año 2.000.
Costo: (10.US-dólares)
Utilidad deseada par consulta: (US 6.5.)
Precio final de venta: (US16.5)
Se asume que en este costo, esta incluido el costo total del servicio, es decir todos los costos directos e indirectos.
Cuando se determina este precio sólo basado en el costo, tiene dos
problemas. Uno es que puede ser que a ese precio el mercado (el cliente) no pueda pagar el servicio o no pueda contratar si es una institución.
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El otro problema es que ese precio puede estar muy por lo alto del
promedio del mercado y no generarse demanda o por el contrario muy
abajo del mercado y desencadenar una guerra de precios. Todo ello debe estar acorde con el objetivo que se defina en el manejo del precio.
3.2. Método según el mercado:
Consiste en establecer el precio con base en la capacidad de pago
del mercado. En muchas entidades de salud, por su proceso histórico
caritativo o debido a los subsidios estatales, se ha establecido lo que se
conoce como los clasificados socioeconómicos, en los cuales se determina un precio según la persona que paga o también según la entidad.
Es así como se presentan en general tres categorías de precios:
•
•
•

Un precio muy por debajo del costo, el cual se subsidia.
Un precio igual al costo, en el cual ni se pierde ni se gana.
Un precio con alta rentabilidad para aquel mercado pudiente o de
grandes contratantes institucionales, con lo cual se busca cubrir
los subsidios de los de precios muy bajos.

Este esquema es actualmente riesgoso para las entidades de salud,
porque las categorías de usuarios, es decir, los ingresos de los que subsidian debe ser superior al gasto de los subsidiados, deben estar muy
equilibradas para no crear grandes déficit presupuéstales. Bien manejado este método, se desarrolla el principio de solidaridad.
El mercadeo propone entonces con este método. que se determine un precio de acuerdo a la capacidad de pago de los clientes, obviamente en la medida en que se quiera cobrar mas por un servicio, este
tendrá que tener mayor valor agregado y ofrecer beneficios adicionales
por los que los clientes estén dispuestos a pagar .
3.3. Método basado en la competencia:
Con este método lo que se pretende conocer es la ubicación del
precio de una entidad o profesional en el referente que maneja el mercado. Lo que debe tenerse presente es:
•
Conocer las entidades competidoras de los servicios y sus precios.
•
Si hay un precio promedio de un servicio muy reconocido en el
mercado, o un rango de precios igualmente muy reconocido, se
debe seguir ese precio o no salirse de ese rango de precios.
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•

Si hay una entidad de salud líder en el merca- do y que sea lo que
impone el parámetro del precio y su entidad es similar en servicios y calidad, se debe girar alrededor de ese precio.

Este método hace mas critico tener en cuenta los estudios de
costos.
Es muy importante entonces. Cuando se establecen los precios
por este método, conocer bien a los competidores, para poder predecir
que reacciones podrían tomar frente a las variaciones de precios que
efectué el profesional las sociedades científicas o las entidades prestadoras de servicios de salud.
3.4. Decisión final de precios:
Se basará entonces la decisión, en el establecimiento de uno o varios objetivos para el manejo del precio y a su vez para cual o cuales
servicios sé definirán esos objetivos. Una tabla que nos orienta en esta
decisión se presenta a continuación.
Estrategia final de precios
Objetivo métodos de mayor valor
Maximizar la rentabilidad según el mercado
Ampliar la participación en el mercado y/o entrar en nuevos mercados basado en la competencia
Sobrevivir solamente basado en el costo
Es importante aclarar que en los tres métodos para establecer precios, lo esencial es conocer los costos; sin embargo, lo que se quiere presentar en la tabla, es que para un objetivo definido, el método que más
debe explorarse y analizarse es el que se sugiere al frente con el fin de
alcanzar el objetivo propuesto, y ello obviamente no descarta el analizar de manera combinada los tres métodos para cumplir uno de los objetivos planteados. Finalmente podemos citar una frase San Agustín: El
precio de algo es solamente el acercamiento a la realidad’..
• Ubicacion y distribucion de servicios de salud
El manejo de esta variable del mercadeo, nos plantea el análisis de
la ubicación de un servicio de salud, sea este un consultorio, un centro
medico o una gran red de hospitales.
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Es, tal vez, una de las variables que se maneja con mayor empirismo debido a que en la decisión de ubicar una determinada entidad o
pensar en la posibilidad de sucursales, se entrelazan muchos factores.
Veremos acá que nos aconseja el mercadeo para una ubicación estratégica de un servicio de salud. Cabe anotar que muchas políticas gubernamentales con las cuales se ha buscado el mayor acceso de la población a los servicios de salud, han manejado muy bien la plaza al lograr establecer una cadena de atención, que inclusive se estructura par
niveles de complejidad.
Sabemos que a niveles rurales se establecen puestos de salud, en
poblaciones más intermedias se ubican centros de salud y hospitales de
un primer nivel de complejidad. En las grandes poblaciones y ciudades,
servicios de salud que atienden los altos niveles de complejidad que requiere una población. Con ello se han logrado entonces, una mejor distribución de los servicios de salud y un mayor acceso del principal mercado del sector estatal: la población de escasos recursos.
1. Consideraciones importantes para la distribución de servicios de
salud
Citaremos algunos elementos que se deben tener presentes al momento de decidir la ubicación de una nueva entidad o la sucursal de
una que ya esta en el mercado.
Debe tenerse en cuenta la actitud y conocimiento del servicio y la
entidad por parte del mercado de la zona en donde se piensa establecer
la entidad.
También debe analizarse la ubicación de los competidores en el
área, para ciertos servicios de salud (Ej.: laboratorios, consultorios especializados, centros odontológicos), deberá analizarse la proximidad a
otros servicios de salud complementarios como hospitales, clínicas,
farmacias, centros de urgencias, etc.
Cuál es el crecimiento demográfico actual y potencial de la zona
geográfica analizada, el cual podrá variar desde una zona de una ciudad
hasta el posible desarrollo de una gran región. La epidemiología y la demografía serán de gran ayuda.
Hay que tener en cuenta que muchos de los clientes de hoy en día,
no visitan cualquier lugar de buenas a primeras. Ello debido a que cada vez, hay mas opciones de entidades y profesionales que ofrecen servicios de salud.
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Se pueden realizar alianzas estratégicas que nos permiten completar nuestro portafolio de servicios. Por ejemplo, un gran laboratorio
clínico, que se asocie con pequeños centros médicos, generara para el
centro medico una ampliación en su portafolio y para el laboratorio
una extensión de su plaza o canal de distribución.
Para ciertos segmentos del mercado, debe considerarse la importancia de un buen transporte o parqueaderos.
La forma de hacer la plaza lo mas móvil posible, es con los servicios a domicilio, obviamente esto solo es aplicable para ciertos servicios de salud.
Si no hay muchas posibilidades de ubicar una sucursal, quedan
dos alternativas en mercadeo para seguir haciendo competitiva la ubicación de los servicios:
Una es aumentar fuertemente la promoción (comunicación) de
en donde estamos ubicados.
La otra es lograr diferenciarse especializándose fuertemente en algo, con lo cual disminuyo la importancia de la ubicación para el paciente, al hacerme muy atractivo por la alta especialización.
2. Mediciones del tamaño del mercado
Este es un elemento fundamental para tomar una decisión de la
plaza o ubicación de una sucursal. Los tamaños del mercado se pueden
medir de dos maneras en salud. Veamos:
2.1. Número de pacientes que lo componen:
Es la ciencia de la epidemiología la que nos suministra estos datos. Con ella podemos conocer el numero de pacientes actuales por enfermedad, sus datos demográficos, las tasas de incidencia (números de
pacientes nuevos, etc.), lo cual nos orienta a conocer el crecimiento o
decrecimiento de la demanda de servicios de salud en una determinada zona.
2.2. Tamaño del mercado medido en dinero:
Es la medición del valor total en dinero de un servicio especifico
de salud, que puede estar compuesto par uno o varios servicios complementarios.
Por ejemplo, con base a un estudio del mercado, puede llegarse a
determinar que el valor del mercado para una determinada población,
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respecto al servicio de ecografía gestacional es de (US400.000) en un
semestre. Esta forma de calcular el tamaño del mercado se realiza con
unas formulas especiales de mercadeo, que no es del caso detallar
ahora.
Con base en estas dos informaciones ( la epidemiológica y la del
valor en dinero), la entidad o profesional de salud podrá analizar con
mayor detalle la decisión de ubicarse en un mercado en el que pueden
estar participando poco y que se encuentra en rápido crecimiento y poder así ubicar una o varias nueva plazas.
Se olvidan o desconocen entonces las otras variables que deberán
mezclarse con la publicidad como son la calidad del servicio de salud,
el precio y la ubicación de la entidad, que también cuentan obviamente para el proceso final de compra por el usuario de los servicios de salud.
Veamos entonces las grandes etapas de un buen proceso publicitario, que deberá realizar la entidad de salud en caso de que decida promocionar sus servicios con esta herramienta del mercadeo.
3.1. Definir los objetivos de comunicación:
En esta etapa, lo que esencialmente se busca es la definición de lo
que debe comunicarse al mercado, de acuerdo a los servicios ofrecidos
por la entidad de salud.
Es el punto clave de todo el proceso publicitario, pues lo que yo comunique por los medios masivos se posicionara de una u otra manera
en el mercado receptor, es decir, si existe una equivocación en esta definición de lo que se requiere comunicar, será difícil que el receptor del
mensaje interprete y recuerde lo que nosotros queremos comunicar.
Hay tres grandes grupos de objetivos:
•
•
•

Los de información
Los de persuasión
Los de recordación.

Cada uno de ellos se utilizará de acuerdo a lo que se quiere comunicar. Por ejemplo: el objetivo de comunicación es el de informar sobre
una nueva tecnología diagnostica para un segmento de clientes de una
medicina prepagada. La campaña deberá entonces claramente comunicar los beneficios, en que consiste el nuevo método o tecnología y el soporte científico para ella.
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Es muy importante al fijar los objetivos, conocer bien a las clientes de la entidad y las expectativas sobre sus servicios.
3.2. Definir presupuesto:
Es el gran cuello de botella para las entidades de salud. Esto porque hay un principio claro en el manejo publicitario y es el de la continuidad de la comunicación publicitaria para que tenga efecto en la
mente de los clientes. Si la publicidad no va a ser continua en el tiempo, tal vez sea mejor no hacerla o pensarlo dos veces. De hay la razón
de la pautación de las grandes compañías de productos de uso masivo
como las gaseosas, alimentos, elementos de aseo personal, transporte,
etc, que en la medida en que puedan, mantiene una comunicación
constante con el mercado.
No necesariamente se tiene que contarse con grandísimos presupuestos, pues si se cuenta con unos mas moderados, lo importante es
direccionar bien esa publicidad y poderle dar continuidad. Usted no
puede dejarse de comunicar con su mercado.
Si definitivamente este es un cuello de botella que no puede sortear (la falta de presupuesto), tiene entonces dos alternativas para promocionar (comunicar) sus servicios:
•
•
•

Vendedores
Relaciones Publicas
Seguramente no requerirán de tanto presupuesto.

Para las entidades de salud que puedan entonces definir un presupuesto publicitario, deberá tener en cuenta esencialmente si este presupuesto se destina para impulsar el nombre de la entidad (la marca)
y todos sus servicios; o si se dedicara por un periodo definido a comunicar mas intensamente, uno o varios servicios por su alta rentabilidad
o por la alta competencia que se les ha generado o por razones de innovación para aprovechar con la mayor intensidad esa oportunidad de
mercado.
Esta decisión de presupuesto va muy asociada con las dos etapas
siguientes.
3.3. Estructurar el mensaje:
Comprende esta etapa todo el proceso creativo que realizan los
publicistas y las agencias de publicidad. Siempre debe buscarse esta
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ayuda profesional, pues son ellos las personas y empresas que conocen
a fondo las técnicas creativas para comunicar un objetivo de mercadeo
en un mensaje publicitario.
Lo que no debe perderse nunca de vista como proceso de mercadeo, es el hecho de que el mensaje cumpla siempre el objetivo de comunicación, pues hay campañas sumamente creativas en el mensaje, pero
que no comunican lo que se desea o a veces se comunican aspectos que
no generan impacto en la venta de servicios ni estimulan la demanda.
También puede ser que los clientes no comprendan el mensaje y por
ello no se estimulan a buscar los servicios de salud.
3.4. Decisión acerca de los medios a pautar:
Este es uno de los pasos más críticos en el desarrollo del proceso
publicitario. Es tal vez el punto en donde se puede ser más efectivo o
más desastroso con el presupuesto publicitario.
Ello debido a que existe una amplia gama de medios masivos, que
hoy en día son muy dinámicos y altamente costosos, sobre todo cuando se requiere realizar una amplia comunicación con el mercado. El
criterio más importante y constante para seleccionar uno o varios medios masivos con el fin de pautar publicitariamente, parte de una pregunta: ¿Cuales son los medios de información que llegan mas directamente al mercado que atiende la entidad de salud el profesional de la
salud?
Ello nos plantea entonces, que realicemos una buena consecución de esta información comprándola a entidades especializadas o
suministradas por las agencias de publicidad, que nos dicen sobre los
índices de lectura o audiencias de radio y televisión, los perfiles de los
receptores de cada medio publicitario, etc, o generándolas a través de
la investigación de mercados. Si mantenemos siempre en mente este
criterio, podremos racionalizar adecuadamente los presupuestos publicitarios.
Podemos clasificar los medios masivos en tres grandes grupos, cada uno con sus vehículos propios, es decir, el vehículo es el elemento especifico, por ejemplo la prensa en medios escritos, etc. Veámoslos:
•
•
•

Impresos: revistas, prensa, vallas, pasacalles, correo.
Electrónicos: televisión, radio, teléfono, fax, computadores (Internet), cine.
Presenciales: ferias, exposiciones.
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El tipo de uso que puede dársele hoy en día a estos medios es de
dos características: altamente masivo o altamente selectivo.
Por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo servicio de salud,
una manera de pautar altamente masiva, seria con los medios impresos en todas las revistas tanto de carácter científico como de carácter de
interés general y en los medios electrónicos, en varias o todas las cadenas de televisión de un país.
La pautación mas selectiva se daría cuando se pauta solo en las revistas científicas y en ciertos programas de televisión, seleccionados
con base en criterios de que son solo estos pocos, los que llegan al mercado que requiero llegar.
El criterio de uso altamente masivo o más selectivo, dependerá de
cual de las dos formas es la que más puede llegar al mercado directamente. Además, también, de otros criterios como complejidad del servicio que se va a comunicar, rapidez de reacción de la competencia y
obviamente el presupuesto de inversión publicitaria.
Al igual que en la parte de estructuración del mensaje, una buena
agencia de publicidad estará en capacidad de realizar la asesoria para la
elección de los medios más efectivos para la campana publicitaria de
una empresa en particular.
3.5. Evaluación del Impacto publicitario:
Se deben evaluar esencialmente dos aspectos:
•
•

El impacto en la comunicación y
El impacto en las ventas o aumento de la demanda de los servicios.

Respecto al impacto en la comunicación, lo que debe evaluarse en
el mercado, es si en la mente de los usuarios esta claramente comunicado el objetivo publicitario que se trazó al principio del proceso. Es
decir, por dar un ejemplo, si las personas que recibieron el mensaje por
el medio en el que se pauto, comprendieron que la nueva técnica quirúrgica promocionada (comunicada),produce menores complicaciones y mas rápida recuperación de los pacientes, se logro el objetivo de
comunicación.
Esto se realiza con encuestas especiales, en las cuales se mide el impacto publicitario y la evaluación del mensaje por parte de los usuarios.
El impacto en las ventas es mucho más complejo de medir, debi-
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do a que en la decisión final de un proceso de compra de servicios de
salud, participan muchas variables que son difíciles de separar de la publicidad como único elemento inductor de la compra.
Realmente aun no se ha podido encontrar una formula exacta que
asocie de manera precisa, cuanto del dinero invertido en publicidad se
refleja en las ventas, peso por peso (dólar por dólar).
Como dice Ray Crock, fundador de Mc Donalds: “Sé que del 100
% del presupuesto publicitario se pierde el 50%. El problema es que no
sé si es el primer o el segundo 50%”.
No debemos olvidar entonces, que lo que se busca con el proceso
publicitario, es el de comunicarnos con el mercado, con el fin de estar
siempre en la mente del cliente (Lograr el posicionamiento).
3.6. Presentación del portafolio de servicios
El portafolio de servicios de una entidad de salud, se refiere a la
relación de todos sus productos (servicios), con varias características de
infamación sobre ellos.
Esto requiere que realicemos una clasificación del portafolio que
puede presentarse de varias formas.
Par ejemplo, podríamos decir que una entidad de salud tiene dos
grandes productos o servicios:
Primera forma:
•
•

Servicios médicos
Servicios odontológicos
A su vez, ellos podrían desglosarse mas así:
Segunda forma:

•
•
•
•

Servicios médicos
Consulta medica Cirugía
Hospitalización Urgencias
Unidad de cuidado intensivo
Ayudas diagnósticas

•
•
•

Servicios odontológicos
Consulta odontológica general
Urgencias
Cirugía oral
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•
•

Procedimientos bajo anestesia general
Consulta odontológica especializada

Dependiendo de las necesidades para la presentación de la información, se podrían detallar mas:
Tercera forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios médicos-Consulta medica
Medicina general
Medicina especializada:
Medicina interna
Neurología
Pediatría
Ginecología
Obstetricia
Cirugía general
Dermatología
Ortopedia
Psiquiatría
Cirugía Ambulatoria
Hospitalización

•
•
•

Hospitalización
Habitación compartida
Habitación sencilla
Habitación ejecutiva

•
•
•

Ayudas diagnósticas:
Laboratorio clínico general y especializado
Rayos X simples y de intervención
Eco cardiógrafo a color etc.

El detallar el portafolio de servicios, hasta por ejemplo mencionar
cada examen de laboratorio que se practica o cada examen de rayos X,
dependerá de las necesidades de información que requiera el mercado
al cual nos vamos a dirigir o con el cual trabajamos actualmente.
A ello se le adicionara información complementaria como los horarios, precios de cada servicio, recargos, formas de pago, requisitos de
identificación de los usuarios, personal profesional que presta los ser-
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vicios, marcas de los equipos según sea necesario. Etc. Por ejemplo, para una gran aseguradora o intermediario de la seguridad social en salud, podría ser solamente necesario presentarle la segunda forma que
describimos anteriormente, acompañada de la información complementaria. Para otra podrá ser necesario detallarla, como en la tercera
forma o aun más, si es el caso.
Esta información podrá presentarse entonces a través de folletos,
revistas, plegables, medios magnéticos, videos, Internet, etc., lo cual dependerá de la creatividad, presupuesto y diseño que se realice.
• Manejo del producto: gerencia del servicio en salud
Entramos ahora al desarrollo de la cuarta y más fundamental P
del mercado en salud: la calidad del servicio.
Lo que describiremos acá, es el cómo debe manejar una entidad
de salud cada uno de los productos que tiene en su portafolio de servicios, con el fin de alcanzar la excelencia en el servicio, para que le permita desarrollar un buen plan de mercadeo. Partamos de una pregunta que nos puede resumir este punto:
A quién le gusta que lo atiendan mal?
Mencionemos también, el principio de que la calidad del servicio
en salud siempre tendrá tres componentes:
Calidad
Humana técnico científica administrativa
Estos tres componentes se debe desarrollar y deben interactuar en
diferentes grados, en cada persona de la organización de salud y en toda la organización como tal, y el resultado de ello será un buen o mal
manejo de los servicios (productos) de salud.
1. Concepto y dimensión del servicio
Miraremos algunos aspectos generales que nos ubicaran en lo que
significa estar en el negocio de los servicios de salud.
Un primer elemento a resaltar es el valor de los negocios de servicios para la economía. Se sabe que actualmente las empresas de servicios (entre las cuales están los de salud), son las que más empleos generan y aportan mas al PIB (producto interno bruto) de los países desarrollados y en vía de desarrollo.
Ello quiere decir que todas las acciones que hacemos en salud ge-
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neran un impacto económico al permitir la recuperación de una población económicamente activa.
Un segundo elemento que propone el concepto gerencia del servicio, es el de concebir el acto gerencial y administrativo como un servicio que se presta a la organización y no el de seguir concibiendo, desde la gerencia, a todos los empleados, como si fueran personas que están sólo al servicio de la gerencia. Ambos (gerencia y empleados), están
trabajando para propósitos comunes reflejados en la misión y que
presten un servicio que debe reflejarse hacia el cliente externo (paciente o institución contratante).
El tercer elemento de análisis, se refiere a las expectativas que manejan los usuarios. Siempre que el ser humano compra cosas, también
compra expectativas, y es claro que las expectativas que se manejan en
los servicios de salud, sobre todo cuando son complejos (cirugías, partos, tratamientos de cáncer, SIDA, etc.), son mucho mas altas que en la
compra de otras cosas como autos, viajes, ropa, etc. Ello nos va mostrando que para las entidades de salud, satisfacer al cliente es mucho
más complejo.
El cuarto elemento se refiere al componente de la calidad. Como
bien dijimos anteriormente, sé compone de tres elementos: humano,
científico-técnico y administrativo.
En términos generales, al momento del contacto con el usuario en
la prestación del servicio de salud, el se encuentra en una incapacidad
para evaluar o medir: la calidad científica. Pero es precisamente, los
otros dos elementos componentes de la calidad (el humano y el administrativo), son los que él si puede evaluar y que le generan un mayor
impacto, ya que el componente científico sólo será durante el tratamiento y la recuperación de su salud, el momento en el cual el usuario
evaluara su calidad, si se recupera o entiende el control de su enfermedad por las explicaciones dadas por los profesionales.
Ahora bien, observemos cuales son algunas características propias
de los servicios:
Un servicio se produce y se entrega simultáneamente. Es decir, todo lo que se diga y se haga, hace parte integral de la prestación del servicio. No se pueden separar la producción de la entrega del mismo.
Prestarlo masivamente es más difícil: Las industrias de productos
que pueden multiplicar más fácil y rápidamente su producción en serie.
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•

•

•

•

Es intangible: Sólo deja sensación de satisfacción o insatisfacción,
y las sensaciones son expresiones humanas que no se empacan ni
tienen aspecto físico.
Homogeneizar su percepción de calidad es más difícil: Nadie duda de la calidad de un televisor Sony, pero estandarizar la calidad
en salud es más complejo
Las estándares de calidad: Deben estar presentes antes de prestar
el servicio al paciente y no después, coma se hace en muchas empresas de productos.
No se pueden patentar: Los servicios de salud, como si los productos o muchos de ellos.

El componente humano en la prestación del servicio ocupa un altísimo porcentaje: En la industria de productos hay fabricas totalmente automatizadas y robotizadas, donde el componente humano es escaso.
No podemos olvidar además, que el paciente con su comportamiento y actitud, hace parte del resultado final de la calidad del servicio. Si el paciente es juicioso en sus tratamientos, sigue las recomendaciones terapéuticas, de rehabilitación, las citas y exámenes de control; el
resultado final de su proceso de recuperación o mantenimiento de la
salud, será de alta calidad.
Sin embargo, sabemos que muchas veces esto no es así y a pesar
de nuestros esfuerzos con los pacientes, ellos no colaboraran y hasta
nos trasladaran la culpa de un mal resultado. De manera que al usuario será necesario involucrarlo en procesos de educación y prevención
de la salud, como estrategia de mercadeo para que nos ayude al buen
manejo del producto que el requiere.
Finalmente, de esta primera parte, menciono lo que se conoce como los pecados del servicio.
Son una serie de elementos que se han investigado en usuarios de
servicios, los cuales se presentan como las causas mas comunes de insatisfacción al recibir los servicios.
•
•

Apatía: Se refiere a la falta de interés del personal administrativo
o clínico, por el problema del paciente.
Desaire: Lo manifiestan las personas como un afán o desgano por
resolver rápidamente y de cualquier manera, el problema a que
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•

•

•

•

•

plantea el usuario. También lo interpretan como una burla par
las cosas que hace o dice el paciente.
Frialdad: Los usuarios manifiestan que se sienten como “cosas”, y
“objetos” que están examinando. Se oye decir: “El cáncer raro de
la habitación 404 “; “El ficho 30 de consulta”, etc. No hay ni siquiera, las mas mínimas normas de educación con el paciente.
Aire de superioridad: Se refiere al poder de información que maneja el personal de salud o el personal administrativo. El usuario
se siente inferiorizado por la persona que lo atiende y en muchos
caos hasta humillado como ser humano
Robotismo: Todo trabajo tiene el riesgo de rutinizarse y cuando
ello se alcanza, el usuario lo percibe y nota cómo el empleado o
la persona que lo atiende ríe mecánicamente o realiza los procedimientos de manera rutinaria, sin generar expresión de individualidad con la persona que atiende.
Reglamentitis: Es cuando la norma pesa mas que el servicio del
paciente. Por ejemplo, es más importante tener el papel de autorización en la mano para una cirugía, que operar al paciente, así
sea esta una cirugía relativamente urgente. No quiere decir tampoco que se trate de violar todas las normas administrativas o legales establecidas, pero hay situaciones en las cuales ellas se podrían obviar o aplazar en su consecución, para lograr la prestación del servicio al paciente y solucionarlas después.
Evasivas: Se interpreta por los pacientes como la entrega de cualquier disculpa ante la imposibilidad de prestar el servicio. A veces incluso son difíciles de creer por los pacientes estas disculpas.

2. Elementos fundamentales para un buen servicio
Son estos, dos conceptos que toda persona de la organización de
salud deberá introyectar comenzando por la alta gerencia. Son los siguientes:
2.1. Momentos de verdad:
Su definición nos dice que es el preciso momento en el cual un
cliente (paciente), se pone en contacto con cualquier aspecto de la organización, a través del cual estamos dando la oportunidad a que se
produzca en su mente; una impresión o imagen sobre la calidad del
servicio que recibe.

130 Dante Orellana

Es de resaltar, que los aspectos pueden ser las cosas materiales y no
materiales del lugar donde se produce el contacto. Es obviamente el aspecto humano el que más buena o mala impresión e imagen generara
en el paciente. Además, todo el recurso humano de la organización debe comprender que la lealtad de los clientes es como el éter: volátil.
Puede un cliente llevar muchos años con un profesional o entidad
de salud, pero ante un momento de verdad negativo, esa lealtad se puede perder fácilmente.
El momento de verdad en si, no es ni positivo ni negativo: lo que
lo hace de una u otra manera, será el manejo que cada persona de la entidad le dé a ellos. El efecto que finalmente se logra con el manejo de
los momentos de verdad de una manera positiva, será el de vender la
futura recompra de servicios por el paciente o la institución contratante, o el de lograr la desacreditación del servicio especifico que se compra, o todos los servicios y la entidad de salud si el momento de verdad
es manejado de manera negativa.
Como un elemento de ayuda para la introyección de este concepto, se hace necesario entonces reforzar todos los aspectos que tienen
que ver con las relaciones humanas y el buen ambiente de trabajo.
2.2. Ciclos de servicio:
Es la suma de los momentos de verdad por los que pasa un paciente en una entidad de salud.
Esta significa colocarse los zapatos del paciente para conocer todas los pasos que se realizan para obtener un determinado servicio, como una consulta medica, una hospitalización, una autorización para
cirug[a, la inscripción en un programa preventivo, etc.
Veamos un ciclo de servicio que podría darse, para un servicio de
consulta externa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada
Portero
Información
Citas
Caja
Sala de espera
Contacto con enfermería
Consulta médica
Farmacia
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•
•
•

Solicitud de Cita de control
Baño público
Salida

De lo que debe concientizarse a todo el recurso humano, es del
manejo que cada uno de ellos haga del momento de verdad con el paciente, pues en la mente de este sé hará un balance, que al final dejara
una imagen de buena o mala calidad del servicio. También este ciclo lo
podemos adaptar buscando que sea lo más amigable pasible con los
pacientes, para lo cual podrá ser necesario aumentarle el personal o par
el contrario reducirlo, cambiar los formatos de papelería para que sean
más ágiles, sistematizar al máximo los procesos administrativos para
agilizar el servicio, diseñar distintos los puestos de trabajo, complementar o reducir funciones de los empleados, trasladar empleados, hacer divisiones físicas. Etc., todo ello unido a una investigación con
quienes realizan esos ciclos: los pacientes.
3. Conocimiento del cliente
Sin lugar a dudas, para poder prestar y lograr un excelente servicio, se requiere conocer muy bien al cliente, pues solo así podremos satisfacer al máximo sus expectativas.
Hablamos acá entonces de dos tipos de clientes: el que recibe el
servicio (producto) llamado cliente externo y el que maneja el servicio
(producto), quien es obviamente el empleado o profesional, llamado
cliente interno.
3.1. Cliente externo:
Podemos mencionar algunas de las características de los clientes
externos diciendo que generalmente a ellos no les preocupa los problemas internos de la organización. y no hay razón para ello. También a
los clientes externos, no les interesa generalmente que las personas de
la organización tengan mucho trabajo. Ellos solo están interesados en
que se resuelvan rápidamente sus problemas.
Por las razones anteriores podemos asegurar que los clientes externos tienden a tener un comportamiento egoísta, elemento del cual
deben ser absolutamente conscientes todos los empleados de la organización de salud, para que el manejo de los momentos de verdad sea lo
menos frustrante posible.
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La mejor manera de conocer a estos clientes externos, es no haciendo las suposiciones de cuáles son sus necesidades y deseos, sino que
lo que debe hacerse es una buena y permanente investigación de mercados para poder satisfacer mejor todas las expectativas.
Existen varias clasificaciones de los clientes externos, una de ellas
nos muestra cuales son los tipos de clientes que pueden existir, basados
en los rasgos de personalidad y su comportamiento al recibir mala calidad del servicio. Estos son:
•

•

•

•

Cliente sumiso: Es una persona tímida que no esta dispuesta a
quejarse. Generalmente recibe el mal servicio y lo que hace es no
volver a la entidad como su forma de quejarse. En estas personas
es importante que observemos su comportamiento no verbal, en
el cual podemos identificar que no esta satisfecho y entonces realizaremos un acercamiento cauteloso para tratar de comprender
la causa de la insatisfacción y poderla resolver.
Cliente agresivo: Es un cliente bastante frecuente en los servicios
de salud. Sobre todo en el servicio de urgencias, debido obviamente al contexto que se maneja allí. Con este cliente no se necesita adivinar que fue lo que salió mal en la prestación del servicio.
Él lo va a reclamar insistentemente. Lo que debe hacerse es permitir que se exprese hasta que se desahogue y luego tratar al máximo de resolver la situación rápidamente frente al paciente, para
que capte el interés por solucionar el problema.
Es de aclarar que el paciente violento físicamente, habrá que controlarlo con medidas superiores al dialogo de ser posible, pues los
derechos de el como persona, llegan hasta cuando no violente el
de los empleados.
Cliente manirroto: Es aquel que siempre saca a relucir el dinero
que paga frente a la calidad que recibe. Generalmente actúa y explica con mucha lógica el momento de verdad negativo. Con el
habrá que ser muy racional y explicar detalladamente cómo será
la solución a la queja del servicio.
Cliente abusivo: Se encuentra en todo tipo de negocio. Es la persona que busca ganancias secundarias intentando o logrando violar las normas organizacionales y legales establecidas. Busca entonces el esguince a la norma, llegando incluso a extremos como
la corrupción, con el fin de lograr su objetivo. Cuando no lo con-
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sigue, es cuando se queja del mal servicio e inventa malos tratamientos por los empleados y profesionales y por ello debemos ser
cuidadosos en identificarlos.
La mejor forma de tratarlos es ofreciéndoles la información exacta y veraz sobre las normas, reglas establecidas, memorandos, decretos,
cifras, etc.,es decir, todo lo que este a la mano, para probarle que su
queja no es ética y que además no es justa, pero que a pesar de ello, el
empleado y la entidad están dispuestos a satisfacerlos en un marco de
comportamiento legal y justo.
Ejemplos se observan en todos los sistemas de salud. Es el caso,
cuando una persona tiene a su hijo inscrito en la medicina prepagada
o la seguridad social y con el mismo carné del hijo, ingresa vecinos del
barrio, o parientes lejanos, para que reciban el servicio. Esto es frecuente, debido a que por los sistemas de identificación de muchos intermediarios de salud que no son adecuados, a los prestadores de los servicios les es difícil la identificación. También los casos en los que el usuario evade franquicias o altera documentos, que son frecuentes.
•

Cliente quejumbroso crónico: Parece que su misión en la vida es
siempre quejarse de todo. Es el tipo de paciente que siempre encuentra “algún detalle” que no lo satisface. Sin embargo, lo que
debe hacerse con ellos, es resaltar el esfuerzo que estamos haciendo para poderlo satisfacer y mejorar los detalles por los que se
queja crónicamente, siempre y cuando sean lógicos y que puedan
costearse por la entidad de salud.

Estos comportamientos que hemos descrito en los usuarios, no
son puros obviamente y una misma persona puede reaccionar de diversas maneras. Pero si nos ilustra, que ante estas situaciones de los
clientes externos, podemos orientar a nuestro personal para que se manejen de la mejor forma posible los momentos de verdad.
3.2. Cliente interno
Como lo hemos mencionado, es esta la persona que maneja el
producto (servicios) que ofrece la entidad, para lograr un excelente
mercadeo integral.
El concepto de cliente interno, se refiere esencialmente a que ca-
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da uno de los empleados, comenzando por la alta gerencia, considere a
sus compañeros de trabajo con valor de cliente. Así como Valoramos y
damos gran importancia al cliente externo, lo mismo debemos hacer
con los empleados.
Lo que debemos evaluar para conocer cual es el grado en el cual
verdaderamente se palpa un ambiente de orientación hacia el cliente interno, es lo que se conoce como la evaluación del clima organizacional.
Esto se refiere en esencia, al ambiente integral de trabajo que se
presenta en la empresa de salud, que refleja de una manera muy clara,
las causas por las cuales se manejan muy bien o muy mal los momentos de verdad que se presentan a diario.
Los puntos que se debe evaluar constantemente en una entidad de
salud, para conocer su actual clima organizacional y la evolución de este, son los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cuál es el grado de conciencia que existe en las personas, sobre el
valor que su trabajo agrega a la entidad.
Cómo son las condiciones del puesto de trabajo. Si son apropiadas y seguras.
Cómo se sienten frente a la remuneración y si las prestaciones sociales son adecuadas. (Aunque es un punto controversial, hay que
avaluarla).
Supervisión del desempeño laboral competente.
Retroinformación sobre el rendimiento en el trabajo.
Las posibilidades de aprender y progresar en el trabajo.
Cómo son los procesos de ascenso. Por méritos u otras circunstancias.
Clima social positivo en el sentido de las celebraciones sociales
propias de la empresa.
Justicia y juego limpio en las decisiones administrativas.

Esta evaluación se puede realizar con encuestas, entrevistas personales o reuniones de grupo, según se observe la forma mas adecuada
para cada organización. Lo importante es realizar un diagnóstico inicial, hacer las mejoras y retroinformar los cambios logrados.
Recuerde que este aspecto esta incidiendo en el manejo de sus servicios (productos), como una variable fundamental del mercadeo.
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3.3. Que cualidades se deben buscar en el personal que presta el
servicio
•
•
•
•

Esencialmente son tres:
Autoestima y madurez
Talento social
Tolerancia al contacto humano repetido.

Son tres cualidades inherentes a las personas que prestan el servicio de salud, además de agregarles la capacidad científica o administrativa para manejar los procesos de Trabajo.
4. Cómo implementar una gerencia del servicio en salud para un buen
manejo de la calidad del servicio
En este cuarto punto, en que redondeamos la cuarta P del mercadeo (manejo del producto), daremos unas pautas generales de cómo
desarrollar una gerencia del servicio.
Partamos de la base de algo en lo que se insiste en el mundo empresarial: tener una clara misión de la entidad de salud. Desde la óptica del servicio, la misión debe servir esencialmente para desarrollar el
sentido de pertenencia, entendido como el hecho de que cada empleado la tenga interiorizada y muestre su real compromiso con la entidad
y por ende lo reflejen ante los clientes.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, es el compromiso gerencial con el concepto de servicio, para que su desarrollo pueda tener el
mayor éxito posible, pues como dice una frase gerencial “Todo comienza y todo termina por la alta gerencia”.
Lo anterior implica entonces, que seguramente tengamos que realizar cambios al interior de la entidad de salud. Todo cambio genera incertidumbre y dificultades que se sortearan en mayor o menor grado,
dependiendo de la habilidad gerencial. Hay una pregunta que siempre
se hace el recurso humano cuando afronta procesos de cambio, y que
si es respondida por la alta gerencia de manera adecuada y precisa, lograra que la incertidumbre que se produce ante el cambio, se disminuya sustancialmente.
La pregunta que se hace el recurso humano de la empresa, cuando
notas cambios en los procesos es: ¿Al cambiar, que es lo que se va a obtener?
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Seguramente cada persona tendrá una respuesta a esta pregunta,
pero sea cual sea esa respuesta, siempre habrá una palabra que tiene que
aparecer en ella y que vimos en la definición filosófica de mercadeo: BENEFICIOS.
Es lógico, que si se pide a un grupo de personas que realice un cambio, en el cual se presentan claramente los beneficios a alcanzar, su resistencia al cambio se disminuya sensiblemente. Si esto se logra, de allí en
adelante el terreno para desarrollar una gerencia del servicio y un excelente enfoque de mercadeo, estará abonado.
Un flujograma que podríamos desarrollar en cualquier entidad de
salud para implementar una gerencia del servicio, es el que sé propone
a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Etapa lo que debe hacerse
Quién es el cliente externo investigar el mercado
Perfilar segmentos de mercado
Clarificar bien cuál es la estrategia del servicio misión clara
Evaluar clima organizacional
Crear círculos de calidad
Educar la organización
* capacitar en servicio
* enseñar manejo de momentos en verdad críticos
* evaluar permanentemente ciclos de servicios
* hacer tangibles las mejoras
* beneficios del cambio
* impacto de círculos de calidad

•
•

Evaluar permanentemente con clientes externos
Con clientes internos

Con este flujograma, completamos entonces, todo lo relacionado
con el manejo del producto y la calidad del servicio, a través de una gerencia del servicio en salud.
Segmentación de mercados
Este concepto derivado del mercado, parte de un principio claro
que dice: Una entidad de salud, aunque así lo quiera, no le vende servicios a todo el mundo. Es decir, no todas las clases sociales, no todos los
niveles económicos, no todas las entidades privadas o estatales, no to-
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dos los pacientes con cualquier enfermedad, acuden a la misma entidad ni se afilian a la misma aseguradora de salud.
La segmentación de mercados es un proceso en el cual se divide a
un gran mercado, en mercados mas seleccionados, con base en unas variables que sé reúnen. La definición de estas variables, debe ir acorde a los
servicios que ofrece la entidad y a la calidad de los mismos. Las variables
más comunes, se pueden clasificar en cuatro grandes grupos que son:
•

•
•
•

Variables geográficas: En las cuales se define con detalle la zona o
zonas de interés a las cuales se quieren ofrecer unos servicios. Acá
es importante recordar todos los elementos que vimos en la plaza
(ubicación y distribución de los servicios de salud).
Variables demográficas: Son las más comunes y son inherentes a
las personas. Por ejemplo: edad, sexo, ocupación, nivel educativo,
cargo, etapa del ciclo vital, estructura familiar, ingresos, etc.
Variables psicológicas: Son aquellas como estilos de vida, grupos
sociales, grupos de referencia, personalidad.
Variables de comportamientos: Actitudes, percepciones, lealtad,
imagen, horarios especiales, etc. Ellos nos reflejan formas de comportamiento al consumir los servicios.

En el proceso de segmentación, lo que se hace entonces es analizar cuales son las variables más comunes y que caracterizan los usuarios de los servicios actuales y cuales posibles mercados me interesan
para ofrecerles los actuales servicios o nuevos servicios. Con dos ejemplos nos queda mas claro el concepto.
Caracterizando el perfil del segmento (las personas que lo componen) de una consulta pediátrica, se podría encontrar lo siguiente:
La enfermedad mas comúnmente encontrada fue el asma
El rango de edad que predomina en el servicio es de 12 años (población escolar)
El nivel educativo de los niños es de inicio de la secundaria
Predomina la unión libre entre los padres
El ciclo vital familiar más frecuente es la familia en etapa escolar
La ocupación de los padres más comunes es el hombre como
obrero y la mujer ama de casa
Los ingresos promedio de la familia son de 300 dólares /mes
Un alto porcentaje de los padres tiene problemas de fármaco dependencia
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Podemos decir entonces, que una persona típica de este segmento
para ese servicio de pediatría, seria un niño con problemas de asma, en
edad escolar, de 12 años, cuyos padres están en unión libre y de familia
en etapa escolar...,etc.
Con ello vemos claramente, que el proceso de segmentación es la
sumatoria de muchas variables que identifican en mayor o menor detalle, un segmento de mercado.
Veamos ahora, el ejemplo de la identificación de un segmento de
mercado hacia el cual una empresa de salud sé quiere dirigir con un
servicio nuevo. El servicio podría ser, por ejemplo, tratamiento de la infertilidad.
Las características del segmento que la entidad quiere serian: Parejas con problemas de infertilidad, por lo menos con dos años en el
problema, que hayan recibido al menos un tratamiento sin resultados,
casados, que no estén cubiertas por pólizas de salud, que sus ingresos
sumen al menos 2,000 dólares / mes, que ocupen cargos ejecutivos y
nunca hayan recibido un servicio por la entidad que ofrece este producto para infertilidad.
Una vez se realiza este proceso, de definir las variables que interesan como segmento de mercado, lo que sigue es hacer la investigación
de mercados para determinar que tan grande es el segmento y si se puede acceder a el, con el fin de organizar todo el servicio, establecer los
precios y realizar la promoción.
Vemos, pues, cómo este concepto de segmentación nos ayuda a
dirigir y conocer de una manera mas precisa, la población o mercado
que atendemos actualmente y que queremos atender con nuevos servicios en nuestro portafolio.
Investigación de mercados
Es este el elemento vital, que impulsa todo el desarrollo del mercadeo por ser el responsable de suministrar la información de valor
agregado que permite la toma de decisiones informadas. Tiene el mismo valor que la investigación clínica para las ciencias de la salud, sin la
cual naturalmente la medicina no estaría donde está.
El proceso de investigación de mercados sigue como base un esquema universalmente aceptado: el método científico. Presentaremos
el esquema general del proceso formal de investigación de mercados,
explicando brevemente cada paso.
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Etapas en el proceso de investigación de mercados
1. Necesidades de información y definición del problema
Se trata de definir un problema específico del mercado (compuesto por la oferta y la demanda), sobre el cual se requiere obtener una infamación a través de la investigación de mercados. Por ejemplo, cómo
están recibiendo las pacientes los mensajes publicitarios de una determinada campaña, o cómo es la participación en el mercado de una entidad de salud, etc. Se analiza entonces el problema, hasta detallarlo claramente y tomar la decisión de que se requiere la investigación para
aclarar la infamación y tomar las decisiones pertinentes.
2. Definir objetivos
Este es uno de los elementos más críticos, aunque no lo parezca.
Un objetivo es “La descripción cualitativa especifica de un propósito de
información que se requiere para tomar decisiones informadas”. Los
objetivos deben estar siempre escritos con el fin de que no sufran interpretaciones distintas al propósito de información que es objeto de la
investigación de mercados.
Lo que cuantifica un objetivo, es el resultado final de la investigación, cuando esta presenta las cifras encontradas sobre el tema investigado. Se presentan generales y específicos, siendo estos últimos los que
desglosan y detallan cada uno de los objetivos generales y le dan alcance a las variables que se plantean en los objetivos generales.
3. Definir tipo de investigación
Existen tres tipos de investigación de mercados:
Investigación exploratoria
Investigación descriptiva concluyente
Investigación de monitoreo de desempeño
3.1. Investigación exploratoria:
No es propiamente de carácter formal; es decir, plenamente estructurada. Se utiliza para aclarar problemas u oportunidades que se
quieran investigar, conocer opiniones, estructurar cuestionarios, etc.
Consiste en seleccionar una muestra pero sin criterios estadísticos,
pues sólo se busca aclarar cierta información o complementarla para
decidirse por una investigación mas estructurada.
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3.2. Investigación descriptiva concluyente:
Es en la que se realiza todo el proceso formal de investigación. Es
decir, ya con este tipo de investigación, se utilizan todos los pasos siguientes hasta la determinación de los resultados.
3.3. Investigación de monitoreo de desempeño:
Mide las metas y alcances de un plan de mercadeo. La decisión por
uno o más tipos de investigación, dependerá del problema u oportunidad que se requiera investigar y de muchas otras variables que deberán
analizarse.
4. Diseñar formas de recolección de la información
Consiste en determinar de que forma se tomara la información de
las personas participantes en la investigación. Hay tres formas generales:
4.1. Encuestas:
Es la forma más común en todo el mundo. Consiste en diseñar un
formulario escrito con las preguntas necesarias para la investigación. La
guía para estructurarlo son los objetivos específicos. Siempre debe hacerse pruebas previas antes de la aplicación definitiva.
4.2. Entrevista grupal:
También se conocen como grupos Foco. Sé reúne el grupo de personas con el fin de aprovechar la sinergia de información en grupo. Debe conducirse por una persona experta en manejo de grupos.
4.3. Entrevista individual con profundidad:
Consiste en profundizar intensamente con cada persona, toda la
información requerida para la investigación, en la cual se puede lograr
conseguir información detallada sobre lo que se investiga.
Decidirse por una u otra forma, dependerá también de la rapidez
de los resultados, el tema investigado y las facilidades de aplicación.
4.4. Determinar la muestra
Es el proceso estadístico de muestreo, que utiliza la estadística en
muchas otras ciencias. Según las condiciones especificas de la investigación, se debe determinar en asocio con el estadístico, cual de las formas
de realizar el muestro es la más apropiada.
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4.5. Trabajo de campo
Es el desarrollo de la recolección de la información, a través de los
encuestadores y las entrevistas. Siempre debe auditarse este trabajo,
pues fácilmente por el proceso mal hecho, se pueden sesgar mucho los
resultados, debido a las condiciones de las entrevistas que en muchas
ocasiones por lo complejo del tema, se pueden distorsionar en el proceso del trabajo de campo.
7. Procesamiento de información
Consiste en el proceso de tabulación y de ingreso de los datos a
sistemas computacionales. Hoy existen infinidad de herramientas para
realizar este proceso.
8. Análisis de información
Es el punto critico para realizar el cruce de variables. La guía deben ser los objetivos específicos, frente a los cuales se determinara que
clase de variables serán necesarias cruzar para obtener la información
que cada objetivo especifico requiere.
9. Presentacion de resultados
Finalmente, con el hallazgo de los resultados se realizará la presentación a quien solicitó o requiere la información. En mercadeo,
siempre los resultados deberán conducir a una decisión sobre las variables de mercadeo en el sentido de modificarlos para la búsqueda de beneficios. El desarrollo entonces de todo el mercadeo de una entidad de
salud, dependerá de su grado y calidad de investigación como la fuente que lo alimenta con el insumo de la información encontrada con un
método científico que permite tomar con más seguridad y menos incertidumbre las decisiones de mercadeo.
Planeacion estrategica en mercado
La planeación estratégica es el proceso con el cual, un gerente o
equipo gerencial de una entidad de salud, organiza sus ideas y la información, para concentrarse en ellas y alcanzar la mayor efectividad
posible.
El proceso esencialmente comprende la realización de un análi-
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sis interno de la organización de salud y un análisis externo de lo que
rodea a la entidad (entorno).
Luego, con base en ello, se determinará unos objetivos estratégicos, se establecen las metas que serán la medición cuantitativa de los
objetivos estratégicos y por ultimo las estrategias, que son las acciones ordenadas en secuencia lógica para alcanzar el cumplimiento de
los objetivos.
En el análisis interno, se estudian las debilidades u obstáculos
como se les llama hoy en día, que son los elementos negativos que no
dejan ser competitiva a la entidad. También se analizan las fortalezas.
que son los elementos que han posicionado y destacado a la organización en el mercado de los servicios de salud.
Respecto al análisis externo, lo que busca es identificar y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno. En ellas desarrollaremos los actuales y nuevos servicios de la entidad.
Las amenazas se estudiarán con el fin de que no perdamos mercado o lo peor de todo, que nos salgamos del mismo. Se refiere entonces a elementos como la legislación, la competencia desleal, el deterioro social, nuevas tecnologías, etc., que afecten o puedan afectar a
la entidad de salud de una forma directa.
Para realizar todo este proceso, se presenta entonces un modelo
de plan estratégico en el cual se resalta la importancia del análisis que
debemos hacer del competidor y el estudio profundo de cada una de
las variables clásicas de mercadeo: producto (servicio), precio, plaza,
promoción.
Debe, pues, entonces, este plan de mercadeo conducir a la organización y a los profesionales de salud, al desarrollo basado en beneficios para quienes existen como principal razón de ser de la entidad
de salud: los pacientes.
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3.3. Liderazgo “Mercadologico” en salud
Dante Orellana Salvador8
Uno de los aspectos o quizá él más importante en la conducción
de empresas tanto públicas como privadas es el “complicado ámbito
del liderazgo”. Pues no ha sido posible aún definir un perfil del líder
que la sociedad moderna exige al frente en la dirección de sus destinos.
La dificultad radica en las exigencias del escenario, tan turbulento y
cambiante de los últimos decenios.
Ante un común denominador como el mercado se entiende que
el líder debe guardar sindéresis con su propósito, es decir, ser altamente eficiente, productivo, capaz de entender las reglas de juego como:
costo beneficio, costo impacto, costo efectividad, acorde con los modelos productivos de oriente y occidente. Ello para no insistir en las líneas
de desarrollo empresarial americana, japonesa o europea.
Sin embargo, el perfilar un liderazgo ceñido a las fuerzas del mercado “per sé” sesgaría aspectos trascendentes en la conducción de conglomerados humanos, ya que este no se reduce al comercio de producción, intercambio y consumo de mercancías en frío, sino que posee un
valor agregado que pasa por la comunicación entre personas fundamentalmente. De otro lado, en el amplio campo social de la salud debe
considerarse con énfasis que se trata de derechos fundamentales consagrados en la declaración universal, por tanto, no son “bienes públicos” negociables ni sujetos de subasta, y ello exige solidez en la determinación del perfil de líder contemporáneo que garantice el cumplimiento de este derecho. En otras palabras, la exigencia se encamina a
consolidar comportamientos humanos que respondan a cada necesidad particular, partiendo de la unidad básica parental como es la empresa conyugal consanguínea familiar. Nivel social de organización altamente deteriorado en sociedades como la americana y europea. En
Latinoamérica y especialmente en la región andina se vive otra realidad, pues los lasos que cohesionan la sociedad son familiares y comunitarios, siendo esta una fortaleza a los fines de determinar los rasgos
8 Ponencia presentada en la Primera Convencion Internacional de la Red
Iberoamericana de Mercadotecnia en Salud RIMS, Octubre del 2002, Tabasco,
Mexico. Publicada en el Newslater de la Fundacion Latinoamericana para la
Calidad, FLC, Noviembre de 2002.
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de los líderes de hoy. Además, la composición social y racial de nuestros
países configuran una síntesis genético ancestral y cultural muy particular digna de ser considerada como prioridad en este proceso.
La raza ameri-runa que habita en el espacio geográfico equinoccial y tropical ha respondido en la historia antigua y moderna a los desafíos con positividad. Son sus indicadores la respuesta al avance del
Estado Inca desde el sur. Luego, la conquista europea portadora de la
modernidad inquisidora. La independencia logró armar un consenso
entorno a la identidad criolla. Bolívar, San Martín y O’Higgins entre
otros, son la expresión del liderazgo libertador, transformador. En
aquel entonces el arquetipo de encarnó en la conciencia colectiva sudamericana.
Las revoluciones liberales que imprimieron modelos de Estados
Laicos en nuestros países, son otra expresión de Liderazgo. Nadie desconoce el papel alcanzado por Juárez en México y Alfaro en Ecuador,
entre otros.
Posteriormente, la consolidación de los Estados Nación ha despertado sentimientos colectivos sobre la nacionalidad y la dependencia,
cuyo sustrato es básicamente económico, relacionados directamente
con el modelo de libre mercado y Globalización de la economía. Hoy
vivimos en un escenario con otras motivaciones, por tanto los liderazgos requieren otras exigencias frente a otros desafíos.
La Geopolítica es una disciplina a considerarse como parte importante de cada contexto, no hacerlo conlleva a formar líderes de laboratorio desligados de la realidad.
No obstante existir la creencia que son las academias la fábrica de
líderes que son omnipotentes en la aplicación de paradigmas preelaborados, y se habla de la escuela de Harvard, de Oxford o Le Sorbone. Sin
embargo la realidad derriba a la genialidad escolástica.
Los líderes entonces nacen y se hacen en la convivencia diaria, en
el peregrinaje de éxitos y fracasos, obviamente amparados en las herramientas técnicas y científicas nacidas en cada realidad y perfeccionadas
en la mejora continua y la capacitación permanente.
La sabiduría o equilibrio emocional hoy llamada inteligencia, perfecciona y pule las aristas de la personalidad configurando con finura
el arquetipo ideal.
Nuestra autoestima, a veces denominado ego o temperamento, ha
sido definido como el meollo del liderazgo ideal. Veamos como se halla en la población actual.
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El común de los hombres, ávido de preparación vive los efectos de
la sociedad contemporánea, ella estimula comportamientos eficientes,
eficaces, efectivos, competitivos, confiables, afirmativos, triunfadores,
dinámicos, cambiantes. Desecha la rutina, la inercia, lo negativo, la derrota anunciada, la timidez, el pesimismo, la resistencia al cambio, el
pensamiento reactivo.
El repunte de la cultura de oriente junto a la vigencia de códigos
ancestrales universales ante la crisis de la razón escolástica occidental,
han obligado a fortalecer la búsqueda de trascendencia en la espiritualidad humana. Ello sin duda proyecta una imagen del ser humano lleno de vínculos sólidos con las fuerzas de una naturaleza correspondiente a las aspiraciones del hombre libre. En otras palabras, se pretende devolver al ser su religiosidad, sinónimo de voluntad afirmativa de
poder vivir, rompiendo las ataduras y encadenamientos creados por la
modernidad.
Ya lo señala enfáticamente Stephen R. Covey, líder del cambio y
autor del libro: Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuando dice: “Mas que una evolución, necesitamos una revolución. Es preciso
pasar de la administración del tiempo al liderazgo de la vida: a una
cuarta generación basada en paradigmas que logren resultados respecto a la calidad de vida”. Yo añadiría, una revolución espiritual, es decir
desde adentro de cada ser, una especie de reingeniería o cambio radical de cada persona en función del otro, de su semejante.
De aquí nace la necesidad de priorizar la importancia frente a la
urgencia. Dilucidar en que hacer muchas cosas más rápido no significa siempre actuar correctamente. Sobre todo, hoy que la humanidad se
halla movida por un acelerador inmediatista que impide al menos pensar para responder. La disyuntiva está entre creación o reacción. Creación en tanto desarrollo de iniciativas mediadas por la capacidad de la
mente frente a una eventualidad. Reacción en términos casi instintivos
motivada por estímulos externos, fundamentalmente materiales.
De otro lado la configuración del liderazgo ideal se sustenta en el
modelage o perfección de la personalidad, y esta no puede apartarse de
principios de orden trascendente, entendidos estos como leyes naturales evidentes por si mismas y poseedoras de valor intrínseco. Los principios son aplicables a todo momento y lugar, emergen en forma de
símbolos, valores, ideas, normas y enseñanzas que edifican, perfeccionan, ennoblecen, satisfacen, fortalecen e inspiran a las personas.
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• Dimensiones del liderazgo
En el camino entre el comportamiento personal y el desempeño
organizacional de una institución debe establecerse una estricta delimitación de competencias, mismas que fortalecerán el rol protagónico del
líder, así:
•
•

•

•

•

Seguridad, guía, sabiduría y poder9, guardan sincronicidad entre
ellas y se potencializan en función del éxito de la empresa.
Seguridad, determinada por la solidez alcanzada en el transcurso
de la vida cotidiana, ello tiene que ver con el valor propio, la identidad, la firmeza emocional, la autoestima y la fortaleza personal.
Guía, entendida como el conjunto de principios, patrones y criterios que configuran el referente básico de la toma de decisiones y
las formas de actuar diariamente.
Sabiduría, definida como la totalidad integrada por juicio, discernimiento e inteligencia, ellas constituyen la estructura volitiva para la toma de decisiones, y,
Poder, concebido como la energía vital para asumir opciones, desafíos, retos, determinaciones.

Estos cuatro elementos actúan en forma sincronística y armónica,
configurando un perfil óptimo y equilibrado con el entorno organizacional y social.
Niveles del Liderazgo
Entendiendo el liderazgo como paradigma transformador en la
medida que optimiza la relación entre el ser con la organización, se ubican los siguientes niveles:
1.- Personal, es decir desde el interior del ser mismo hacia fuera.
2.- Interpersonal, esta es, la relación del hombre con los demás.
3.- Gerencial, o la capacidad de dirigir en forma eficiente los recursos.
4.- Organizacional, los niveles de gestión alcanzados por grupos o
equipos de acuerdo a su rama productiva en el caso de la salud, la
9 Covey, Stephen, R. Liderazgo centrado en principios. Prefacio, pp 22-23.
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empresa de prestaciones sanitarias sea públicas o privadas.
La extrapolación al ámbito empresarial frente al mercado determina los siguientes niveles:
1.-

Individual, es decir, la estructura interna de la empresa y su funcionamiento.
2.- Interempresarial, se define como la relación de la organización productiva con las demás de su especie.
3.- Gerencial, esto es, la capacidad de tomar postura de la organización
empresarial en un determinado mercado altamente competitivo.
4.- Organizacional, en tanto su comportamiento genera apoyo dentro y fuera del sector de la economía en el que se desenvuelve.
Liderazgo Empresarial y Liderazgo Personal
En un mercado competitivo donde la calidad es el parámetro que
califica y determina los liderazgos, exige sinergia entre los ámbitos individual y organizacional de la empresa para ser ubicada como eficiente, eficaz y efectiva. De igual manera, de la fuerza de cohesión entre el liderazgo personal y empresarial dependerá el éxito o fracaso de determinada organización, sea esta, familiar, comunitaria, pública o privada.
El liderazgo de calidad dentro de la mercadotecnia de salud, está
Modelo de Liderazgo - Cuatro niveles y principios
PARADIGMA PLC
Cuatro niveles

Principios clave

I Personal
II Interpersonal
III Gerencial
IV Organizacional

Confiabilidad

Si mismo
Gente
Estilo

Tecnicas

VISION Y PRINCIPIOS
COMPARTIDOS
Estructura

Sistemas

Estrategia

Confianza
Otorgamiento de
poder
Alineamientos

148 Dante Orellana

encaminado a dos hechos básicos: Ofrecer servicios de alta calidad a
costos alcanzables de acuerdo a su segmento poblacional y garantizar
niveles óptimos de producción y rendimiento empresarial que la ubique como líder de determinada prestación.
Empoderamiento/Empowerment10
Dentro del liderazgo contemporáneo es la distribución del poder
positivo de los trabajadores de la empresa para mejorar la calidad de los
productos o servicios. Ello requiere de la sabiduría del líder gerente para determinar el ámbito de competencias para lograr este fin, y tiene
que ver con:
•
•
•
•
•
•

Determinación clara de la misión de la empresa,
Entrega de autonomía para utilizar los recursos,
Flexibilidad en el cumplimiento de normas y políticas,
Información efectiva permanente,
Autonomía en la toma de decisiones, y,
Desarrollo de un ambiente de confianza organizativa.

Liderazgo en el Mercado de bienes o Derechos
Este tema delimita posiciones, por un lado, quienes creen en la comercialización de “bienes públicos” en un mercado de libre competencia, y por otro, quienes creemos que la salud es un derecho fundamental de las personas, por tanto de estricto cumplimiento por parte de la
organización responsable como es el Estado. No obstante, el interés predominante actual se alinea en la comercialización de las prácticas y prestaciones médico sanitarias con igual enfoque que cualquier proceso productivo de bienes de consumo. Por tanto, la disyuntiva esta entre favorecer a las fuerzas del mercado de capitales o apoyar decididamente a las
comunidades de usuarios que defienden su legítimo derecho.
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4
MEDICINAS ALTERNATIVAS Y
COMPLEMENTARIAS

4.1.- Medicinas alternativas, genesis de la medicina del siglo xxi
Jose Carlos Meeroff, MD, PHD1
“No hay cuestiones acabadas sino hombres
acabados en las cuestiones”.
Santiago Ramón y Cajal
“La Medicina tiene tres componentes: la enfermedad, el
enfermo y el médico. El médico practica el arte de
curar. El paciente debe cooperar con el médico
a combatir la enfermedad”.
Hipócrates de Cos
“De cualquier tema que hablemos, cáncer, crimen,
contaminación ambiental, armas atómicas,
inflación o crisis energética, la dinámica de tales problemas
es la misma...diferentes facetas de una misma crisis”.
Fritjof Capra
“El médico que ni siquiera entró en mi habitación, me
dijo no podemos hacer nada por usted, no tiene pulmones,
1 Profesor Clínico Asociado de Medicina
University of Miami (U.S.A). Miembro de la Sociedad Argentina de Medicina
Antropológica, SAMA.
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no va a vivir mucho; vayase a su casa, siéntese en una silla y
muérase. Luego se dio vuelta, se fue y me mando la factura.
Pero como yo no hago caso a la gente no me morí”.
Hubert Selby Jr.
“Transformaciones culturales de esta magnitud y profundidad
no pueden prevenirse. Tampoco deben oponerse, al contrario deben
ser bienvenidas pues representan el único escape a la agonía,
el colapso y la momificación”.
Fritjof Capra
La salud es un derecho inalienable y natural de los pueblos y por
ello no puede estar sujeta al arbitrio de los intereses comerciales de ningún grupo de presión. Durante los últimos años, en la sociedad industrial en que nos toca vivir, la medicina ha venido sufriendo una campaña de desprestigio como antes lo sufrieron otras profesiones liberales.
Este es un hecho histórico que no vamos a elaborar en detalle en este
ensayo pues nos desviaría del enunciado principal que es el de definir y
ubicar a las medicinas alternativas. Basta decir que, acosados por las necesidades internas del mundo capitalista, los grandes conglomerados
multinacionales han tomado control dictatorial y absolutista de la profesión médica, utilizando esos eficaces métodos maquiavélicos que le
han sido tan útiles a los grupos de poder a lo largo del siglo 20. Para
ello, tales grupos de presión económica cuentan con la complicidad de
sus agentes desestabilizadores, los economistas vernáculos y la dirigencia médica que solo sirve para recitar el argumento clásico que transforma los delitos de sus patrones en crímenes de aquellos a los que
quieren sojuzgar y que de paso, diríamos como efecto secundario “beneficioso”, se llena los bolsillos. Este sistema ha sido utilizado en numerosas ocasiones con renovado suceso a lo largo de la historia contemporánea. Ahora, esos elementos reaccionarios defienden a la medicina
prepaga como modelo “social” ideal, cuando en realidad se trata de un
sistema diseñado para explotar al médico y al paciente, y enriquecer a
unos pocos intermediarios.
Por esas razones y por la falta de reacción de una clase médica
aristocrtizada, la profesión médica en general y los médicos en particu-
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lar están bajo los efectos de una campaña de pauperización y alienación como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad.
Los argumentos utilizados para provocar tal desestabilización son en sí
válidos a su manera. Ellos incluyen:
1.

2.

3.

4.

La falta de resultados terapéuticos inmediatos en el área de la salud individual. El paciente se resiste a consultar al médico ortodoxo porque éste no tiene soluciones para la mayoría de sus padecimientos, especialmente los crónicos, y lo trata en forma despreciativa como si fuera una maquina descompuesta o rota y no como
un ser humano que sufre. La razón de esta situación es que la medicina ortodoxa es muy limitada en opciones terapéuticas (muchas medicinas de patente, todas iguales). Ante tal realidad el médico, que no ha sido entrenado para tratar el sufrimiento humano
sino para prescribir medicinas de patente, se siente desprotegido,
sin opciones, y reacciona como ser humano que, en forma defensiva, huye de la situación, se acoraza bajo una cobertura de arrogancia, le molesta que el paciente se queje porque sufre, hace que
el paciente se sienta incómodo y hasta lo trata como su enemigo.
El elevado costo de la Medicina. En USA, el costo de 30 pastillas
de sinvastatín (Zocor) equivale al 15-20 % del ingreso mensual de
un jubilado. En USA, un día en el hospital representa del 15 al 30
% del ingreso mensual de un trabajador no especializado. Los pacientes evitan ir al médico pues no quieren hipotecar la vida de
toda la familia.
El poco beneficio que resulta en el mejoramiento de la salud colectiva, en relación a la inversión realizada. Según Steve Ullman, Prof.
de Managed Care and Economics, en la Universidad de Miami, “las
investigaciones prueban en forma convincente una y otra vez que
cada dólar invertido en educación es comparable a tres dólares invertidos en medicina, en relación a su efecto en mejorar la salud de
la población”. Entonces el paciente racionaliza que no tiene sentido ir al médico si se va a curar solo, o ni siquiera se va a curar.
La actitud antipática y prepotente de algunos médicos, exageradamente explotada por los medios de comunicación masiva. El paciente no llama al médico los miércoles pues lo convencieron que
ese día esta reservado para que los galenos vayan a jugar al golf,
manejando su BMW si son del sexo masculino o sus Porches si
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son del sexo femenino (se recuerda al lector el automóvil que conducía Anne Archer en la película “Patriot Games”?).
La razón por la cual la profesión médica y los médicos son los
“chivos expiatorios” de las ambiciones desmesuradas de las compañías farmacéuticas internacionales se basa en la necesidad de
desviar la atención del público, para proteger a los verdaderos culpables del desequilibrio creado. Como la clase médica está muy
mal organizada, los médicos se han aristocratizado en el mal sentido de la palabra y algunos de sus lideres más importantes han
preferido asegurar su bienestar económico a defender los intereses del médico y del paciente. Este esquema resulta fácil de aplicar.
Solo hace falta enumerar los errores del sistema como si ellos fueran ajenos (la medicina es cara porque los médicos son unos ladrones), apelar a los temores más terribles de la comunidad (si los
médicos se confunden vendrá el comunismo) y luego crucificar
sin compasión, al mejor estilo medioeval. Así a los disidentes, como al famoso científico y premio Nobel Linnus Pauling, los trataron de curanderos, mentirosos y criminales; en el caso de Pauling por defender el uso de la vitamina C, una molécula natural,
barata y no patentable que tiene numerosos efectos beneficiosos
para la salud. El autor de esta nota no quiere recordarse lo que él
tuvo que pasar cuando trató de publicar resultados que mostraban que la cimetidina no era más eficaz que los viejos antiacidos
y que sus efectos secundarios eran peligrosos; eso sí, la cimetidina ayudó a crear fortunas para algunos pocos e hizo sufrir a muchos pacientes. En fin, un método parecido al utilizado a fines del
siglo pasado por los militares franceses para ocultar su traición al
pueblo galo y culpar a un judío, Dreyfus, por los crímenes de estado cometidos por un miserable antisemita y vendepatria como
fue Esterhazy.
A nadie puede extrañar el estancamiento actual de la medicina ortodoxa, medicina capitalista o como bien la llaman sus propios teóricos, industria médica. Su ineficiencia, después de los maravillosos éxitos de la era de los antibióticos y aún cuando sigue progresando a pasos agigantados en el campo de la biotecnología, es fácilmente explicable por las características de su propia génesis. La industria médica depende del crecimiento ilimitado, de la generación exponencial de divi-
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dendos, de la concentración de capitales, y de la ganancia exagerada en
manos de unos pocos intermediarios. La industria médica no depende
del progreso de la ciencia, sino de la explotación de sus productos. Por
éso necesita control social total y termina convirtiendo a los médicos
en tecnócratas (proveedores), quiénes solo están autorizados para aplicar reglas pseudocientíficas a clases generales de individuo; a los pacientes en consumidores (“compradores de cuidados de salud”), a las
universidades en coloridas agencias de lavado de cerebro donde la originalidad, el progreso y la discusión están prohibidas y que, en fin, terminan ignorando olímpicamente al ser humano y sus dolencias. Tal industria médica demanda resultados económicos inmediatos y cae por
su propio peso al fracasar en su intento de producir infalibles “píldoras
mágicas” o sofisticados mastodontes de uso diagnóstico. A nadie pueden extrañar las lamentables consecuencias que provoca el uso descontrolado de técnicas agresivas. Ello ocurre con las mutilaciones practicadas por los cirujanos (mastectomías, gastrectomías, orquiectomías,
reemplazos de caderas y rodillas, implante en senos de siliconas), las
violaciones provocadas por los cardiólogos (caracterizaciones, bypasses) por los gastroenterólogos (endoscopias, ostomías), por los urólogos (endoscopias, resecciones prostáticas), o los desastres farmacológicos causados por las píldoras de patente que sacuden a Wall Street y
conmueven el mercado internacional pero que nada bueno le hacen a
la salud de los que las toman tales como la Talidomida, o la Viagra. Como diría el famoso humorista y filósofo popular George Carlín si usted toma Viagra lo único que se le va a parar es el corazón, y más aún
si se entera de los trillones de dólares que embolsa la Pfizer porque usted tiene una señora gorda y fea y usted fuma y toma alcohol como loco). En la medicina industrial, el consumo debe aumentar en forma
contínua, y las ganancias (para las multinacionales) también. Eso sí, la
integridad de la población o su salud no tienen mayor importancia.
Es entonces, bajo esas condiciones que nacen las medicinas alternativas. Nacen como un movimiento estimulado por la necesidad de
ofrecer una medicina efectiva al alcance de todos y donde la relación
humana entre médico y paciente sea independiente de las pautas económicas y/o cualquier otra forma socioeconómica, en fin, una medicina moderna, igualitaria y social. Su antecedente inmediato es la llamada medicina antropológica que tan bien han desarrollado los argentinos, con La Sociedad de Medicina Antropológica a la cabeza. No hay
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mayores diferencias entre una y otra, más allá de la claridad conceptual
que las podría diferenciar.
Mientras que la medicina antropológica se presenta como la “medicina del hombre reemplazando al modelo biomédico o mecanicista
actual”, la medicina alternativa es universalista y se fundamenta en la
moderna teoría de los sistemas generales, basada en la interdependencia de todos los fenómenos físicos, biológicos, sociales, culturales y políticos. Por ello, en el modelo alternalista no es necesario romper completamente con los modelos antiguos, sino interpretar los fenómenos
naturales desde el ángulo correcto, y es posible aprender de modelos
existentes en otras culturas. La física moderna demuestra claramente
que el pensamiento científico no debe ser necesariamente reduccionista y mecanicista: holismo y ecología son también científicos. De todas
maneras ambos modelos ubican al individuo enfermo y no a la enfermedad como el objeto central de la actividad médica. Para ambas los
seres humanos son un complejo de cuerpo, mente y espíritu que coexisten en equilibrio dinámico con la energía universal que controla el
proceso biológico.
Desde el punto de vista práctico, la medicina alternativa surge como un movimiento destinado a (Meeroff, JC, 1999):
·

·

·
·
·
·
·
·

Independizar a la medicina y al médico de la tiranía de los economistas al servicio de las industrias farmacéuticas internacionales y
de producción de instrumental médico.
Garantizar que los médicos reciban una remuneración adecuada, la que les permita afrontar sus obligaciones económicas sin
angustias.
Establecer las verdaderas relaciones y reconocer las marcadas diferencias entre la salud pública y la salud individual.
Actualizar las bases filosóficas de la ciencia médica y adaptarla a
los conocimientos actuales del mundo físico y espiritual.
Recuperar el control del ámbito de la salud para la clase médica, a
fin de que ésta pueda trabajar en beneficio de la población general.
Reducir la burocracia médica.
Establecer una relación médico paciente inteligente, independiente e igualitaria.
Utilizar terapéuticas que no sean ni agresivas, ni tóxicas, ni peligrosas (Primum non nocere), donde el paciente asuma su respon-

La Salud en la Globalización 157

·

·
·
·
·

sabilidad y mantenga control en el cuidado de su propia salud.
Modificar la educación del médico con la intención de prepararlo, para reconocer la interdependencia de su profesión con la realidad socioeconómica de la comunidad donde practica.
Mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos.
Lograr que la medicina individual éste al alcance de todos los sectores de la población.
Establecer claramente el rol de médico como maestro, amigo, curador, consejero y líder (La medicina es el médico).
Establecer el rol del ingeniero del medio ambiente como el protector de la salud pública y, por consiguiente, integrante del equipo de salud.

La medicina alternativa es un sistema médico basado en la teoría
general de los sistemas que es el modelo físico del mundo concebido
por los científicos de este siglo, con Albert Einstein y Niels Böhr a la
cabeza, para explicar los fenómenos naturales que escapan a nuestra
comprensión cuando se aplica el modelo mecanicista desarrollado por
Francis Bacon, Rene Descartes e Isaac Newton, entre otros. Ese poderoso paradigma fue elaborado en el siglo 17 y todavía sigue siendo utilizado, ya no como modelo sino como dogma, por algunos, no pocos,
para explicar, a su conveniencia, los fenómenos naturales como ocurren en la actualidad. Descartes asumía que la mente humana era la
base absoluta de la realidad objetiva: “cogito, ergo sum” (pienso, luego
existo). Siguiendo ese criterio se establecía entonces un modelo científico analítico para la explicación del mundo físico: la mente humana
está separada de la naturaleza; el universo funciona como una máquina con una estricta relación causa efecto; la realidad se explica por la
suma de las partes. Tal modelo cartesiano fue muy beneficioso para el
progreso de la ciencia durante los siglos 18 y 19. Pero hoy día es insuficiente. Durante el siglo 20 los físicos demostraron que este modelo
es solo una aproximación y desarrollaron un nuevo modelo, la teoría
de los sistemas generales, que ve al mundo y a la realidad como un
complejo de interrelaciones, donde no todos los sistemas pueden reducirse a unidades menores, donde el total es más que la suma de las
partes, y donde el observador es parte de la observación e influye en el
resultado final del fenómeno observado. La medicina alternativa basa
su teoría en este método y por ello no excluye completamente al mé-
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todo cartesiano, pues éste queda abarcado dentro de la teoría general
de sistemas.
James S. Gordon, uno de los pioneros de la medicina alternativa
en los Estados Unidos, la explica así “Es (la medicina alternativa) una
síntesis de la tecnología moderna y la sabiduría eterna, de los poderosos tratamientos ortodoxos y la compasión humana de la medicina
oriental y la medicina occidental, de la alta tecnología y la medicina folklórica”. La medicina alternativa es la evolución lógica de la biomedicina en los tiempos actuales. Por ello no se contrapone ni con la medicina occidental contemporánea ni con otras formas de medicina sino que
las integra, de forma tal que el producto final es mucho más que sus
componentes. La medicina alternativa incluye los principios bioquímicos y físicos relevantes en semiología. Igualmente, la medicina alternativa utiliza los métodos farmacológicos y de investigación propios del
modelo cartesiano pero los amplía y modifica según las necesidades de
la clínica. “En la práctica de esta nueva medicina las drogas y la cirugía,
que son las piedras fundamentales del tratamiento en el contexto de la
medicina convencional, ocupan un papel secundario, muy importante
pero sólo utilizadas en contadas ocasiones y en forma muy cautelosa.
En cambio, aquellos métodos terapéuticos considerados como periféricos por la medicina convencional, tales como acupuntura, relajación,
meditación, nutrición, ejercicio, psicoinmunología y kinesioterapia son
vitales en la medicina alternativa”.
La medicina alternativa no sólo es buena medicina, sino que desenmascara a los verdaderos culpables del estancamiento que en materia de salud estamos sufriendo en estos momentos. Ella está siendo atacada en forma despiadada desde todos los sectores que tienen intereses
creados con el “status quo”. En un extremo están los nuevos liberales de
pseudoizquierda, que como muy bien lo define Juan José Sebreli, “usan
la mentira táctica” para perdurar en sus puestos de conveniencia en las
Universidades, y en el otro los anarquistas, la antimedicina, como bien
la define Marcos Meeroff, como Ivan Illich, que insisten en la reducción
hasta la desaparición de la clase médica y hasta de la medicina, Illich
llega a decir “contrariamente a la retórica política, limitar el acceso al
sistema de salud actual beneficiaria a los pobres”. Un argumento corporativista por excelencia! Asustados por la evidencia histórica que indica que la medicina alternativa es el germen de la medicina del futuro,
todos estos grupos de resistencia coinciden en exponer a la medicina
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alternativa como una regresión hacia un pasado medieval, mágico y
anticientífico y presentan a sus practicantes como aprendices de brujo
exploradores de culturas exóticas y contrarias a la naturaleza occidental. Basta navegar el Internet para encontrar numerosos cruzados que
se dedican a atacar violentamente a la medicina alternativa. Nada más
grotesco, ya que la medicina alternativa no representa una regresión
hacia el pasado, ni pone en peligro la salud del individuo. Todo lo contrario: la medicina alternativa es una visión revolucionaria y de avanzada, abierta y evolucionista. No se trata sólo de prescribir hierbas o vitaminas y de tratar a los pacientes con extraños procedimientos metafísicos. La medicina alternativa va mucho más allá: se trata de un nuevo paradigma médico consecuente con las necesidades de la era post
imperialista que se avecina. Es una medicina humanística, integral, holística, adecuada a las características de las nuevas generaciones que tienen una demografía y longevidad nunca vistas hasta ahora.
Las tres críticas más comúnmente empleadas para desestabilizar a
la medicina alternativa son:
·
·
·

Que los alternalistas usan remedios desconocidos, peligrosos e
inefectivos.
Que los alternalistas no curan a nadie y que bajo su régimen la salud pública se desmorona.
Que los alternalistas no utilizan las técnicas modernas y basan sus
diagnósticos en mentiras mágicas.

A continuación daremos ejemplos de cómo estos conceptos son
erróneos y mal intencionados.
Que los alternalistas o complementaristas usan remedios peligrosos.
Tomemos el ejemplo de las convulsiones y los dolores neurálgicos. Se ha demostrado (utilizando técnicas mecancistas clásicas) que la
disminución del ácido gamma amino butirico (GABA) es un de los
grandes responsables de las convulsiones de los epilépticos y de cierto
tipo de dolor neurálgico. La medicina alternativa recomienda entonces
el uso de la GABA como medicación para estos casos. La medicina convencional usa entre otras al Neurotonin (Gabapentina) que es un fármaco de patente, cuyo mecanismo de acción es complejo pero cuya acción pareciese basarse en la activación de la enzima que convierte los
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glutamatos en GABA. Casi la misma ciencia. Pero hay diferencias. El
costo de uno y otro tratamiento es diametralmente opuesto, la GABA
cuesta 5 veces menos que la Gabapentina. Los diferencia en la incidencia de efectos secundarios es interplanetaria: mientras que la GABA no
tienen aparentemente efectos secundarios pues se trata de la misma
molécula natural; la Gabapentina infiere con muchos procesos metabólicos y de detoxificación. Sus efectos secundarios descriptos en la famosa
“biblia” farmacológica americana, el PDR, incluye muerte súbita, fatiga,
somnolencia, mareos, vértigo, ataxia, alteraciones visuales, hipertensión,
etc. (la lista completa de efectos secundarios de este producto parece el
índice de un libro de patología). Entonces, adónde está el anticientificismo de la medicina alternativa que prefiere a la molécula natural sobre la
artificialmente creada: sólo en el bolsillo de las compañías farmacéuticas
que no pueden patentar la GABA, pero sí la Gabapentina y las futuras
“Gabapentinitas” de segunda y tercera generación.
Ejemplos como éste los hay por centenares. Sin ir muy lejos podemos comparar al Finasteride (Proscar) con el extracto de Saw Palmeto
(Serenoa Repens), a los diacepóxidos con la clásica valeriana, y al Fluoxetine (Prosac) con el extracto de St Johns Wort (Hipericum Perforatum), por sólo nombrar a algunos de los casos más representativos. En
todos estos casos los remedios naturales son mejores, más eficaces, tienen muchos menos efectos indeseables y cuestan mucho menos que los
productos farmacéuticos. Pero no son patentables!
Que los alternalistas no ayudan a mejorar la salud de los pueblos.Este tipo de crítica es la preferida de los economistas vernáculos.
Su argumento es así: si la medicina convencional fue económicamente
ineficiente porque la manejaban los médicos que se enriquecían a cuatro manos, dejar el control de la materia médica en manos de los médicos alternalistas sería ir a la bancarrota, pues éstos no podrán mejorar la salud pública a un costo “conveniente”. Otra mentira táctica, destinada a confundir. Es algo así como el razonamiento del fisiólogo que
le cortó las cuatro patas a aquella rana que caminaba ante estímulos auditivos. Luego de la amputación, la pobre rana ya no caminaba ante los
estímulos auditivos. El famoso fisiólogo concluye entonces, que cuando se le cortan las cuatro patas a la rana, esta se vuelve sorda. El problema de la salud pública depende en gran parte de los médicos, cualquiera sea su labor específica, sean ortodoxos o alternalistas, pero deben
participar en ella muy especialmente los estudiosos del medio ambien-
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te, como es el caso de los ingenieros de medio ambiente que estudian,
entre otras cosas de gran importancia para la salud de la comunidad, la
potabilidad del agua, evitando así las diarreas infecciosas, (lo compruebo personalmente, ya que en esta tarea interviene mi hijo Daniel, que
ejerce esa profesión). Lo esencial es subrayar que la medicina social es
una función social, por consiguiente una obligación estatal, cuya efectivización ineludible debe encomendarse a los equipos de salud, integrados por profesionales de múltiple variedad, desde el médico y sus
colaboradores inmediatos, ecologistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, etc. Cada uno cumple una tarea específica, en armonía y coordinadamente. Es lo que la Organización Mundial de la Salud denomina acertadamente Atención Primaria de la Salud (APS).
Que los alternalistas no emplean métodos diagnósticos modernos
Nada más alejado de la realidad. No sólo nosotros utilizamos la
información que nos brindan los métodos paraclínicos contemporáneos, sino que también los practicamos. Mi caso: soy gastroenterólogo
entrenado en la Mayo Clinic, la Lahey Clinic y la Universidad de California y me siento muy orgulloso de ello. Practico y enseño la endoscopía gastrintestinal a diario. Mis asociados incluyen cardiólogos, urólogos, cirujanos generales y ortopedistas, quienes realizan procedimientos diagnósticos y terapéuticos aprendidos en los mejores centros
de medicina ortodoxa de USA y Europa. Los quiroprácticos hacen uso
extensivo de la radiología y los naturópatas emplean los análisis de sangre y saliva así como la radiología a diario. La diferencia estriba en que,
en contraste con la práctica indiscriminada de los médicos ortodoxos
convencionales, los alternalistas usan tales procedimientos con cautela
y sólo cuando no exista otra opción.
Para concluir esta breve presentación debemos enfatizar que la
nueva medicina, alternativa, holística, antropológica o como se la quiera bautizar, es parte de un fenómeno de cambio universal e inevitable.
Por ello está aquí para quedarse, pues es el resultado histórico de la
evolución del conocimiento humano y existirá en armonía con muchas
teorías sociales y científicas presentes y pasadas. Su desarrollo y evolución nos ayudará a sobrepasar esa angustia desgarradora, mezcla de
tentación y miedo, de que habla Marcos Meeroff, y nos traerá un futuro brillante y sereno.
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4.2. El saber medico ancestral, fundamento de
las medicinas alternativas2
Dante Orellana Salvador
Al iniciar el presente siglo y milenio la humanidad enfrenta varios
procesos importantes ligados al desarrollo científico tecnológico que
ayudan directamente a mantener condiciones de vida saludables a los
conglomerados sociales que cubren el globo terrestre dividido “didácticamente” en Oriente y Occidente, Norte y Sur o en su defecto , usando categorías de la economía: Los tres mundos según como acceden a
la riqueza. En fin, de acuerdo a como las sociedades luchan contra la
enfermedad, desde luego por conservar la salud y la vida, se han definido los sistemas sanitarios. Empero, todos ellos enmarcados en normas y declaraciones universales que cobran fuerza a partir de la posguerra del siglo XX.
Hoy, esta civilización posmoderna o poshistórica convive con
otro tipo de belicismo provocado por la mundialización de la pobreza que ha traído consigo la monetarización de sentimientos, creencias,
religiones, valores, ideologías, códigos, leyes, medios de información,
etc. etc.
Sin embargo, desde dentro de lo que podríamos llamar retorno de
los ancestros en forma paralela con la supervivencia de las culturas permanentes, fluye el nuevo-viejo conocimiento, presente pero esquivo en
el espacio sagrado de la mente colectiva. Cobran vigencia los denominados “Nativismos”, que no son otra cosa que las raíces en las que se cimienta la sociedad contemporánea. En este escenario se expresan las
denominadas Medicinas Alternativas, sean estas de origen oriental u
occidental, así: La Medicina Indoeuropea sustentada en los códigos y libros sagrados los Avesta, de 9500 años de existencia La acupuntura y
moxibustión de la China milenaria. La homeopatía a partir del alemán
Samuel Haneman, la Medicina ayurvedica de la India de los Vedas. La
Terapia Neural europea. La naturopatía, la radiestesia, la musicoterapia, la aromaterapia entre otras. Además, en su calidad de medicinas
complementarias se hallan las medicinas tradicionales de América, la
Maya-Azteca de Mesoamérica y la Andina o Shiri-Inca.
2 Tema publicado en la Revista: Publimagen, Quito Ecuador, 2002.
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Todas ellas poseen el denominador común cultural, es decir, devienen de la ancestralidad de las culturas prehistóricas, contemporizadas en una nueva dimensión, en otro tiempo. El nuevo tiempo.
La relación con la naturaleza es otro de los rasgos propios de los
saberes ancestrales, de acuerdo a ello, mientras mas interdependencia
se mantenga entre el ser humano y los ritmos naturales del cosmos, entendiéndose como tales la influencia de los astros y constelaciones, los
elementos vitales como tierra, agua, fuego y aire y el equilibrio necesario para la óptima salud. Por tanto, es el elemento “energía” determinante de la instauración de cualquier proceso morboso.
• Etiologia Nosologia, Diagnostico y Terapeutica
Otro factor común a las medicinas ancestrales es la mirada global,
integral y total del cuerpo humano en su relación con la naturaleza, mismo que tiene dos componentes fundamentales: El microcosmos u organismo interno en relación armónica con la naturaleza cósmica, energética. Por tanto, cualquier alteración de esta armonía será causa de enfermedad. De igual manera no se conciben patologías parciales que afecten a
los sistemas del cuerpo humano. El desequilibrio de la armonía deviene
en enfermedad global de la estructura física, mental y espiritual.
El macrocosmos constituye lo que denominamos hábitat y allí se
destacan el espacio geográfico, el clima, altitud, las relaciones astrales
desde la concepción de cada conglomerado social.
Esta afirmación tiene validez dentro del origen de las seis civilizaciones universales, así: Indoeuropea, Egipcia, Etrusca, China, Andina o
Shiri-Inca y Maya-Azteca.
La estructura orgánica está determinada por los 4 elementos componentes: Aire, Tierra, Agua y Fuego. Con poquísima variación algunas
de ellas añaden o cambian a uno de los elementos así, la civilización indoária y su medicina ayurvedica añade el elemento éter. La Acupuntura china define a sus 5 elementos: Agua, Fuego, Tierra, Madera y Metal.
La medicina ancestral de México y Centroamérica Maya-Azteca,
y la andina de los Shiris e Incas y sus ancestros, han demostrado a sus
generaciones sucesivas que su referente esta adherido plenamente a las
fuerzas vitales de la naturaleza, pues su ritualidad y veneración a la
madre tierra, a los dioses del fuego, agua y al aire o energía vital, son
evidentes.
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La etiología o causa de la enfermedad está dada por la transgresión de la armonía entre la unidad humana (mente, cuerpo y espíritu)
con la naturaleza cósmica.
De esta manera, el conocimiento ancestral no concibe división en
la unidad fundamental del ser, por ello, tampoco concibe enfermedades parciales de órganos, sistemas o aparatos. Por el contrario, la descripción es del individuo como totalidad en su relación armónica con
la naturaleza.
Al finalizar este artículo, que creo yo señalan pautas para la organización sanitaria de las mayorías marginales de nuestros países, entendiendo que la convergencia entre los saberes médicos oficiales y alternativos garantizan coberturas eficientes, efectivas, equitativas y a costos
aceptables, por ello, debo reconocer los valiosos aportes que significan
en esta convergencia de intenciones los trabajos de varios investigadores de nuestras culturas ligadas a prácticas sanitarias y entre ellos están
profesionales multidisciplinarios, cuan multidisciplinaria es y debe ser
la salud bajo la mirada integral.
Desde Alaska y Canadá hasta la Tierra de Fuego hoy en día se habla de las prácticas médico-sanitarias alternativas, cuya base es el saber
tradicional y cultural, al mismo que en gran parte de países han optado por reconocerlo, potenciarlo, creando nexos y espacios de coexistencia y apoyo mutuo. Pienso que es el momento propicio para sensibilizar la conciencia planetaria en esta dirección, mecanismo que aparte de
servir de ayuda al cuidado de la salud y la vida será un fuerte elemento
de engranaje en la búsqueda de la sociedad ideal.
Para concluir quiero exteriorizar una importante experiencia lograda como síntesis del panel foro realizado en noviembre de 2001 en
el contexto del II Congreso Subregional andino de Salud Pública, dentro del tema: Medicinas Alternativas y Salud Pública, por ser su moderador, donde participaron connotados representantes de varias instituciones nacionales como: Dr. Franklin Vaca; Director del Instituto de
Naturopatía Misael Acosta Solís. Sr. Guido Borja, Presidente de la Asociación de Naturistas y Medicina Tradicional del Ecuador. Dr. Fernando Pinto Floril, Presidente de la Fundación Omniversidad de América.
Doctor Julio Cesar Payan, pionero de las Medicinas Alternativas en Colombia y América y, Dr. Eduardo Granja Maya, Presidente de la Sociedad Médica Ecuatoriana de Terapias Naturales, SOMA.
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Las intervenciones llegaron al siguiente consenso:
•

•
•
•

•

La relación entre las Medicinas Alternativas y la Salud Pública
constituyen un hito trascendental en la sumatoria de esfuerzos en
beneficio de preservar la salud de la comunidad.
Existe un denominador común preventivo terapéutico entre las
dos disciplinas.
Reconocen como matriz ancestral del saber Médico al conocimiento milenario de Amérika.
Consideran que de la confluencia de estos saberes y prácticas, saldrá un conocimiento científico holístico para beneficio de la Salud Universal.
Auguran que esta convergencia nacida y desarrollada en Ecuador
es un referente a ser reprisado en los países de la región.

5
LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

5.1. La salud indigena en ecuador, mapa estratégico de la
direccion nacional de salud de los pueblos indigenas.
Manuel Cujilema, Germán Ochoa Dávila1
1.Antecedentes
Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en el Ecuador poseen una
diversa y rica herencia cultural: sus manifestaciones estéticas, sus conocimientos y tecnologías, y formas de organización se hallan fundamentados en la sabiduría ancestral. Sin embargo, al menos 43 millones de
indígenas en el continente americano2 acusan carencias económicas,
jurídicas y sociales, mostrando, en consecuencia, un estado de pobreza
alarmante y por lo tanto, condiciones abiertamente deficitarias de vida
y de salud.
Al momento, las demandas de las nacionalidades y pueblos indígenas se encuentran amparadas bajo una doctrina jurídica internacional, expresada en declaraciones, acuerdos, convenios y tratados, donde
se reconocen sus derechos colectivos: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (19942004), la proclamación de 1993, como Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo por la Organización de las Naciones Unidas,
los Tratados Internacionales en el contexto de los 500 años de Resistencia Indígena.
1 Funcionarios de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas.
2 Organización Panamericana de la Salud, Documento Resolución V " INICIATIVA
DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS", XXXVII
Reunión del Consejo Directivo, Cuarta sesión Plenaria, 28 Septiembre 1993.
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En septiembre de 1993, los gobiernos miembros de la Organización Panamericana de la Salud expidieron la “Iniciativa de Salud de los
Pueblos Indígenas de las Américas”3. La resolución V estatuye reconocer, valorar y rescatar la riqueza cultural y la sabiduría ancestral de los
pueblos autóctonos, así como el de promover actividades encaminadas
al mejoramiento de la calidad de vida y de salud. En 1995 se pone en
vigencia un plan de acción cuyas metas consideran dar un trato justo y
particularizado a pueblos y nacionalidades indígenas, a la vez que:
-

-

-

El establecimiento de un equipo profesional de alto nivel en el que
participen también representantes de los pueblos indígenas para
la formulación de políticas y estrategias en salud dirigidas hacia
las poblaciones indígenas;
El fortalecimiento de la capacidad técnica, administrativa y gerencial de las instituciones nacionales y locales responsables de la salud de los pueblos indígenas;
El desarrollo de modelos alternativos de atención dentro de la estrategia de Sistemas Locales de Salud, considerando el ejercicio de
la medicina tradicional y la investigación sobre su calidad y bioseguridad.

Para el caso de Ecuador, durante los años 1993 y 1994, el Estado
ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, inició la consideración de la problemática de salud de los pueblos indígenas conformando un equipo de trabajo orientado a la búsqueda de modelos alternativos para la atención de salud de este segmento poblacional. Se iniciaron los primeros esfuerzos con el fin de estructurar una División
Nacional de Salud Indígena (DINASI), actividades que finalmente no
hallaron su concreción. Sin embargo, la Dirección Nacional de Áreas de
Salud, realizó algunos programas y proyectos puntuales con organizaciones de pueblos indios.
Respondiendo a una de las propuestas políticas de Salud Indígena
establecidas por el movimiento indígena, pero también a la voluntad
política del Gobierno nacional en el contexto del proceso de modernización del sector y en correspondencia con lo establecido en los Artículos 44 y 84 de la Constitución vigente, se crea la Dirección Nacional de
3 Ibid.
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Salud de los Pueblos Indígenas (DNSPI), mediante Acuerdo Ministerial No. 01642, el 13 de septiembre de 1999.
La misión encomendada a la DNSPI fue la de operacionalizar el
mandato constitucional señalado, estableciendo disposiciones técnicas
y políticas a fin de promover el desarrollo de la medicina tradicional
indígena, así como la de construir modelos interculturales de salud,
adaptados a las particularidades étnicas existentes en el país.
Cabe señalar que la DNSPI, en sus primeros meses de existencia,
no contó con un presupuesto regular de operación. Apenas fue posible
establecer un apoyo financiero de 10.000 dólares por el Proyecto FASBASE, con el cual se llevaron a cabo algunos talleres y encuentros con
organizaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas sobre aspectos relacionados con su misión.
De esta manera, la DNSPI se propuso establecer los mecanismos
más idóneos para disponer del presupuesto sectorial correspondiente,
canalizar los fondos provenientes de la cooperación internacional, así
como la toma de un conjunto de decisiones políticas, técnicas y administrativas necesarias, para que las acciones de salud, hoy centradas en
las unidades operativas de las cabeceras parroquiales, se desenvuelvan
en las comunidades indígenas, especialmente de aquellas con altos índices de pobreza y alejadas de los centros poblados.
Gracias a la lucha de las organizaciones y pueblos indígenas, especialmente la ocurrida durante los meses de enero y febrero del año
2001, a fines de abril la DNSPI obtuvo un presupuesto regular, razón
por la que se impuso la tarea urgente de establecer orientaciones estratégicas con el objetivo de diseñar un Mapa Estratégico que le proveyera, durante los próximos años, del direccionamiento de políticas con
vistas al diseño y ejecución de planes de intervención.
Es importante anotar que el funcionamiento de la DNSPI resultó
bastante limitado, no sólo por la falta de presupuesto, sino porque en
la práctica se mostró como una instancia administrativa sin ningún
poder de decisión sobre cuestiones de política institucional y sobre
asuntos que promovieran transformaciones sustanciales en los modelos de gestión y atención de la salud para los pueblos y nacionalidades
indígenas. La DNSPI, de conformidad con su estructura orgánica y
funcional, es una instancia exclusivamente normativa, de evaluación y
control de los planes y programas de salud existentes en el país.
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Los motivos arriba mencionados fueron motivo para que se rescatara una propuesta que ya se había vislumbrado con anterioridad: la
creación, a más de la DNSPI, de una Subsecretaría de Salud para los
Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en su momento no considerada
puesto que aún no se disponía del suficiente conocimiento y experiencia institucionales. Según los mandatos jurídicos hoy existentes, es
competencia del Ministro de Salud, de las Subsecretarías, así como de
la Dirección General, la formulación, orientación y conducción de políticas y líneas de acción para solucionar los problemas estratégicos del
sector salud.
2 Justificacion
Es ampliamente reconocido el hecho de que el modelo biomédico aporta una visión de la salud que, con el rango de científico, ha impuesto de forma unilateral sus proposiciones. Es verdad que el sistema
continúa resolviendo aspectos de salud y enfermedad; pero no lo es
menos, que mantiene severas restricciones al enfrentar problemas sanitarios en comunidades y pueblos indígenas. Este hecho se debe, entre
otros, a que los conjuntos sociales de nacionalidades y pueblos indígenas disponen de sus propias tradiciones y formas de mantener la salud
y curar la enfermedad. Las restricciones del modelo biomédico no sólo
atañen a este segmento importante de la población, sino también a diferentes grupos rurales y urbano marginales que por sus condiciones
de pobreza y particularidades culturales han quedado y quedarán permanentemente excluidos de este sistema de intervención.
El modelo biomédico se caracteriza por mantener:
•
•

•

Bajas coberturas en relación con la totalidad de la población que
demanda sus servicios.
Costos elevados en relación a la capacidad de pago de individuos y
familias. No se trata solamente del dinero que se requiere para el pago de la atención y medicinas, sino el que se precisa para las correspondientes movilizaciones desde, y hacia, sus lugares de residencia.
Una permanente inadecuación cultural, porque el proceso de atención al cuidado de la salud y cura de la enfermedad, no contempla
las prácticas culturales y cosmovisiones de los usuarios del servicio.
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•

Iniquidad de género y de etnia. Los servicios no disponen de propuestas diferenciales de atención según particularidades de sexo y
de cultura.

Situación de Salud de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas
en el Ecuador
Las condiciones de conservación de la salud y cura de la enfermedad en nacionalidades y pueblos indígenas se torna crítica debido a que
los modelos de gestión y atención de la salud no están adaptados culturalmente; algunos enfatizan solamente en la producción y la productividad sin considerar restricciones ambientales o socio-culturales; innumerables pueblos indígenas ocupan tierras erosionadas y laderosas;
en otros, existe sobrepoblación, lo cual presiona sobre escasos recursos
con efectos desestructuradores como la migración temporal o definitiva. En su mayor parte, los indígenas de la amazonía, por ejemplo, están
localizados en tierras de baja fertilidad, ambientalmente frágiles, sometidos a un deterioro acelerado de los ecosistemas y a variaciones traumáticas en su cultura y formas de vida.
Más de las tres cuartas partes de la población se halla en la pobreza (77.75 %)4, es decir que no logra acceder a una canasta básica de
bienes y servicios. De este porcentaje, el 42.23 % ni siquiera logra adquirir una canasta de pobreza o de indigencia.
Perfil Epidemiológico de Poblaciones Indígenas
Los indicadores de salud de los pueblos indígenas no son objetivos, no muestran la real dimensión del problema. El subregistro, la ausencia de indicadores particularizados por pueblos o nacionalidades, la
falta de acceso geográfico y cultural, entre otros, son elementos que
permiten afirmar lo arriba expresado. La esperanza de vida al nacer es
de entre 10 y 20 años inferior a la de la población total, y se han obtenido tasas de mortalidad infantil entre 1.5 y 3 veces superiores5 a las tasas nacionales. Un cuadro aproximativo de esta realidad se muestra a
continuación:
4 Encalada Eduardo, et. Al.: "Pobreza indígena y negra en Ecuador", Consultoría para
el BID, 1998.
5 Ibid.
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Primeras causas de morbi – mortalidad:
•
•
•
•
•

IRA (Infección Respiratoria Aguda)
EDA (Enfermedad Diarréica Aguda)
Tuberculosis
Parasitosis
Desnutrición

Desnutrición*

Total nacional

Población Indígena

Recién nacidos
Menores de 1 año
1 – 4 años

12.5 %
15.1 %
34.8 %

19.5 %
26.0 %
57.0 %

*De cada 100 nacidos vivos, 50 llegan a tener algún grado de desnutrición.

En la costa y amazonía se mantienen enfermedades tropicales endémicas como:
•
•
•
•

Malaria
Dengue
Fiebre Amarilla
Hepatitis

Indicadores6

Total pais

Mortalidad general (1990)
Tasa x 100.000 habitantes
4.9
Mortalidad materna (1997) *
Tasa x 100.000 nacidos vivos 162
Mortalidad infantil (1997)**
Tasa x 1.000 nacidos vivos
32.2

Población Indígena

8.3
180
49

*La mortalidad materna en el país es mucho mayor que en países desarrollados como Canadá: 4 x100.000 n. v., o Cuba: 24 x100.000 n. v.
** 42 % de mujeres entrevistadas tienen 1 hijo muerto, llegando hasta 10 hijos muertos,
en algunos casos.

6 Manual de la Medicina de los Pueblos Kichwas del Ecuador, Ecuarunari, 1999.
(Fuente: Estudio proyectado sobre el informe investigativo de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, ERPE) / Anuario de Estadísticas Vitales - NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES – INEC, 1997.
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Situación real:
Todo lo que se denomina ciencia se ha identificado como la única forma válida de conocimiento. Su sobrevaloración ha excluido a
otras formas de saber, denominándolas empíricas, míticas, primitivas:
en definitiva, inferiores. Esta visión discriminatoria y etnocéntrica,
descalifica a otras maneras de acceder al conocimiento y prácticas en
salud. Por ésta razón la medicina indígena ha sido relegada a un manejo oculto, ilícito, prohibido.
La baja aceptación del sistema formal de salud en poblaciones indígenas tiene relación con:
•

•

•

Los pocos esfuerzos por incorporar otros abordajes explicativos
de la situación de conservación de la salud y cura de la enfermedad, relacionadas con las costumbres, el uso de prácticas y cosmovisiones que incluyan la dimensión espiritual.
Los procedimientos y metodologías del sistema formal de salud,
cuyos avances tecnológicos han sido diseñados desde la perspectiva de la ciencia y cultura occidental, sin considerar otras opciones de conocimiento, saber y valoración.
La Globalización del modelo biomédico que ha provocado una
disfunción cultural traducida básicamente en una oferta inadecuada e inaccesible del sistema de salud formal.

La desautorización que experimentaron los conocimientos y
prácticas de las medicinas tradicionales indígenas, consagró al sistema
médico occidental como universal, único, científico y legítimo, impidiendo, por lo mismo, el desarrollo propositivo de las prácticas y saberes de las medicinas indígenas, obligándolas a mantenerse en la clandestinidad.
• Sistemas de salud indígena
Las cosmovisiones, conocimientos y prácticas, los recursos diagnósticos, terapéuticos y de sanación de las medicinas tradicionales indígenas, forman verdaderos sistemas de salud. Estas medicinas no formales, recreadas y reproducidas cotidianamente, han generado prácticas holísticas en las cuales sus especialistas han impreso su propia visión del mundo, su propia identidad.
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Las diferentes culturas especializaron Hombres y Mujeres de Sabiduría, quienes mediante la observación sistemática, de correlacionar la
planta, el órgano y la enfermedad, de predecir por medio del augurio,
el éxtasis y la iluminación, de considerar los mandatos de las deidades
originarias (aunque también de los nuevos dioses y santos de raigambre occidental), explicaron y explican la enfermedad, al tiempo que la
tratan en su relación con las condicionantes temporales, con el medio
natural, social y cultural. De igual manera, la presencia de muchas
plantas sagradas permitió y permite a los sabios indígenas, seguir el
movimiento vibrante y luminoso de la enfermedad, esto es, ver y oír los
remedios en los éxtasis provocados en las mesas de ofrenda, purificación y sanación.7
La responsabilidad de los Hombres y Mujeres de Sabiduría no es
sólo de carácter curativo, sino de liderazgo social, político y espiritual.
Ellos promovieron la lucha y resistencia a los colonizadores, y mantuvieron intacto (bajo condiciones sincréticas) el respeto y veneración
hacia sus Dioses encarnados por siempre en la naturaleza viva. Este hecho, sumado al recelo que la medicina formal de occidente manifestaba sobre los sabios indígenas, y a las campañas de extirpación de idolatrías emprendidas por la Iglesia, sustentaron la reiterada persecución de
estos sanadores, fenómeno presente hasta el día de hoy.8
En el Ecuador, el Sistema de las Medicinas Tradicionales Indígenas
guarda correspondencia con las peculiaridades culturales de sus Nacionalidades y Pueblos. Visto desde la óptica formal, de ese sistema ha resultado posible obtener componentes gnoseográficos, etiológicos y terapéuticos relativamente comunes.
Pero asimismo, existen entidades de convicción propia. Entre las
culturas del callejón interandino, por ejemplo, apreciamos enfermedades del campo como el mal de ojo, el espanto, el mal aire, el mal blanco, el mal del arco iris, el mal del daño o maleficio. Y están las Enfermedades de Dios, es decir aquellas de origen conocido y que se las determina por afectar a un órgano o parte del cuerpo. En las culturas amazónicas, entre otras, las enfermedades son producidas por la acechanza
de espíritus malignos en la selva, por las enfermedades traídas por el
hombre blanco, por vectores animales, por disputas intra tribales, in7 Manual de la Medicina de los Pueblos Kichwas del Ecuador, Ecuarunari, 1999.
8 Ibid
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fracción de los tabúes, brujería, desconfianza, por la envidia, por la
tensión.
La etiología de las enfermedades, en su origen, destino, sentido y
condicionantes, se sustenta sobre factores sobrenaturales (el influjo de
los espíritus, los augures), naturales (frío, calor, fases lunares, contagios), y personales (consumo de drogas, deseos insatisfechos, cólera,
penas, mala conducta).
Los medios de diagnóstico incluyen la limpieza con el cuy y con
el huevo, la lectura de la orina y de la vela, palpar el pulso del enfermo,
la predicción con los elementos de la naturaleza en su dimensión temporal y espacial (luna tierna, luna llena, invierno, verano).
Son recursos terapéuticos: los lugares sagrados (cascadas, quebradas, vertientes, ríos, lagunas y cerros); las plantas sagradas; las plantas
medicinales preparadas en bebidas y emplastos y clasificadas en frías o
calientes; los animales, los minerales, el reposo, las dietas, el ayuno, las
ceremonias rituales, la oración.
Existe toda una gama de sanadores acreditados por sus propias comunidades: los Hombres y mujeres de Sabiduría de la Tradición.
Estos terapeutas son llamados Yáchac Taitas (conocedores, sabios)
en la nacionalidad Kichwa; Ponelas, en la nacionalidad Tsáchila. En
la amazonía se los conoce como Yagé Unkuki e Inti Paiki (nacionalidad secoya); Uwishines (nacionalidad shuar y achuar); Iroi (nacionalidad huaorani); y Shímano (nacionalidad zápara). En las estribaciones occidentales andinas: Mirukos (nacionalidad chachi).
Terapeutas de la región interandina son los Jambic runas (curanderos), Jacuc runas (sobadores), Wachachic (parteras). Es posible destacar otros proveedores de salud: sus denominaciones son propias a
las especificidades culturales de los diferentes pueblos indios.
Estos sanadores se hallan empeñados en curar las enfermedades,
ofrecer protección, mantener el equilibrio social, y del individuo con
la naturaleza, alientan el uso de variadas formas de autocuidado,
promueven estilos de vida más saludables, regulan prácticas riesgosas, aplican formas inocuas de curación. No de otra manera se entiende los altos niveles de aceptación y confianza a sus tratamientos,
descritos ya por los cronistas y primeros médicos de la colonia, sino
también porque hoy, quinientos años después, habitantes de las ciu-
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dades y el campo recurren en primera instancia, una vez instaladas
dolencias agudas, a las distintas variedades de técnicas y procedimientos de la medicina tradicional ecuatoriana.
No obstante, los pueblos y nacionalidades reconocen cuantos logros científicos y tecnológicos sean posibles de utilizar, pero al mismo
tiempo, alertan sobre los desequilibrios estratégicos en la producción
agrícola, la coexistencia de múltiples formas de la discriminación racial
en los servicios, los riesgos de la contaminación ambiental, de la producción industrializada de alimentos (que incluye la adición de sustancias químicas reportadas como peligrosas), las reacciones indeseables o
efectos yatrogénicos de los actuales fármacos de síntesis, la creciente disociación de los componentes espirituales, sicológicos y aún orgánicos
de la práctica médica actual.
3. Contexto: problemas y oportunidades
La Globalización de la economía y de los sistemas de salud basados en la ciencia occidental, representa una amenaza, pero también significa un escenario de oportunidad, porque valida lo singular, lo diferente, lo heterogéneo.
La DNSPI en el ámbito institucional del Ministerio de Salud Pública, es un escenario de oportunidad bajo el contexto de la Globalización de la economía y la cultura porque se halla empeñada, en la medida de lo posible, en desplegar procesos de formalizar lo informal, ofreciendo a las cosmovisiones, prácticas y saberes de las medicinas tradicionales indígenas, la respectiva institucionalidad que la época exige.
La cada vez menor disponibilidad de recursos de las comunidades
indígenas que acceden a los servicios, por otro lado, también es un escenario de oportunidad, puesto que no pueden pagar medicinas costosas y tratamientos complejos. En estas circunstancias, las medicinas
tradicionales indígenas se convierten en una alternativa barata, de fácil
manejo, replicables y culturalmente pertinentes.
La transferencia de competencias y recursos, en el contexto de la
descentralización, hacia los poderes locales (municipios y consejos provinciales), y hacia las organizaciones de la sociedad civil, también es un
escenario de oportunidad puesto que se pueden crear unidades de
atención en lugares donde operen procesos de interinstitucionalidad de
oferentes.
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De esta manera, el nuevo modelo que se propone es interinstitucional, por la diversidad de oferentes, y es intercultural, porque imbrica una gama diversa de fuentes de conocimiento y prácticas. El nuevo
modelo aprovechará los procesos de etnogénesis, generando pensamiento y propuestas novedosas para la conservación de la salud y regulación de la enfermedad. Es optimista, pues parte del supuesto de
que resulta posible absolver los variados problemas del sector con los
recursos de que se dispone, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones claves como el uso de la imaginación y la creatividad en el diseño y ejecución de las propuestas.
4. Fundamentos metodologicos
Existen varias fuentes de concepto y metodología para la construcción del modelo que se propone. Anotamos las más representativas:
4.1 Enfoque de sistemas:
El enfoque de sistemas asume la realidad como una e indivisible.
Lo humano no está separado de lo biológico, psicológico, espiritual y
social. Lo humano es uno, y como tal, debe ser tratado. Entonces, la
conservación de la salud y la cura de la enfermedad no pueden ser vistos en sus posibles componentes de abordaje, sino que deberían ser vistos desde una perspectiva holística, es decir, integral.
La ciencia occidental, a través de la especialización, desarrolló opciones avanzadas de tratamiento de la enfermedad, pero con efectos secundarios ineludibles. Para la sabiduría ancestral indígena, en cambio,
las perspectivas de abordaje de la conservación de la salud y de la cura
de la enfermedad, han implicado considerar lo humano como una unidad donde se involucra lo biológico, lo psicológico y lo espiritual (lo
mágico-ritual), el uso de mediadores (los hombres y mujeres de sabiduría ancestral) y un arsenal de medio diagnósticos y terapéuticos de
diferente origen y uso.
Las restricciones del modelo occidental de medicina, es un escenario de oportunidad para el uso de las ofertas del sistema médico tradicional indígena. Experiencias acabadas de conservación de la salud y
control de la enfermedad, en las civilizaciones china e hindú, por ejemplo, son magníficos referentes prácticos de lo que aquí se anota.
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4.2 Posmodernidad e irrupción del movimiento indígena en el escenario nacional
Para el nuevo paradigma, el nuevo eje normativo no es la razón sino la cultura. Este enfoque permite procesos de interculturalidad bajo
distintas opciones interpretativas de la realidad. Modernidad y modernización son dos categorías ineludibles en el proceso de construcción
de las sociedades de occidente: La modernidad como razón formal, y la
modernización como razón instrumental. Razón formal con el uso de
categorías, como la ciencia, la democracia representativa y la libertad;
razón instrumental, como formas operacionales de organización de la
sociedad basadas en procesos de institucionalización alrededor de la
forma Estado, sus políticas y estrategias, todas ellas obedeciendo al interés de los grupos de clase en el poder (Gramsci).
La razón occidental, sustentada en la ciencia y en la técnica, llevó
a proponer una única historia basada en la historia del capital y sus formas de realización. Al no ser la razón occidental la única posible, no
habrá entonces una, sino múltiples historias: las historias de pueblos y
nacionalidades indígenas operando, simultáneamente, con otras historias diferentes.
En el debate sociológico y político actual, se considera caducados
los valores de la modernidad, porque la propuesta racional de homogeneización de la sociedad, debido a la irrupción de nuevos valores, de nuevos actores sociales y de nuevas racionalidades que validaron lo singular
y lo heterogéneo, necesariamente hubo de colapsar. Esto supone también, la posibilidad de operación simultánea de múltiples historias, lo
cual incluye, de hecho, las historias de nacionalidades y pueblos indígenas como formas auténticas de construcción social.
Lo posmoderno, como perspectiva intelectual, responde de mejor
manera a las características de una sociedad ecuatoriana que, desde 1990,
incorpora en el debate político a nacionalidades y pueblos indígenas. Las
nuevas perspectivas fueron cimentadas en lo pluriétnico, lo pluricultural,
lo multilingüe, y consideraron la adopción de un Estado ecuatoriano
plurinacional.
La perspectiva posmoderna, por lo tanto, integra opciones que permiten validar sabidurías, conocimientos y prácticas ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas, en el contexto del nuevo país que se intenta construir.
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Supuesto operativo Del modelo intercultural
Con el propósito de construir un horizonte estratégico que brindara sustento a su oferta institucional, la DNSPI decidió construir el Mapa
Estratégico, un instrumento de la planificación, ágil, abierto y flexible,
para el diseño de conceptos sustentados en presupuestos epistemológicos; y, al mismo tiempo, una propuesta de planificación que le permitiera ubicarse, primariamente, en la estructura formal del MSP y, en segundo lugar, en la estructura institucional del movimiento indígena.
Se decidió organizar el Mapa Estratégico partiendo del siguiente
supuesto.
“Hacer X, mediante Y, para obtener Z”
Donde:
X= Significa realizar acciones estratégicas (programas, proyectos,
actividades y acciones) para obtener procesos de cuidado de la salud
y curación de la enfermedad, vistos desde la interculturalidad.
Y= Mediante el uso de ciertos medios institucionales del MSP (unidades de atencción, recursos humanos, inversiones), e institucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas (redes de sanadores, recursos diagnósticos y terapéuticos, basados en la sabiduría y el conocimiento ancestral).
Z= Es el cumplimiento de la estrategia. La estrategia es el cuidado de
la salud y la cura de la enfermedad basada en el modelo intercultural. Para el efecto, usa indistinta y complementariamente, recursos
de unos u otros modelos y sistemas.
El modelo de planificación Mapa Estratégico, considera las perspectivas institucionales del MSP y del movimiento indígena, enfatiza
sobre el criterio metodológico de la Visión. La Visión es la perspectiva
consensuada presente-futuro de los actores sociales. Esta visión de futuro es un proceso de construcción social.
Es abierta y flexible, cambia y se modifica de la misma manera en
que los actores sociales cambian y se modifican en confrontación con
las demandas prácticas.
La perspectiva intercultural de la relación salud-enfermedad, se
sustenta en los criterios de diversidad, reciprocidad, complementariedad y correspondencia, tanto de los sistemas de medicinas tradiciona-
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les indígenas, como de aquellos provenientes del sistema formal de salud basados en criterios diagnósticos, terapéuticos y pronósticos. ( medicinas complementarias y alternativas)
5. Escenarios para la acción
5.1. El escenario de referencia para la acción lo constituyen nacionalidades y pueblos indígenas distribuidos en todo el territorio nacional, preferentemente en zonas rurales, pero también urbanas. Según el movimiento indígena, el número de indios ecuatorianos es
de cuatro millones, la tercera parte de los ecuatorianos.
Lo indígena, al igual que el resto de la sociedad ecuatoriana se ha
diversificado. Los indígenas eran pobladores rurales, habitando en pequeñas comunidades alrededor de los centros urbanos. Las ciudades de
Otavalo y Saraguro, por ejemplo, eran ciudades con población blancomestiza rodeadas por comunidades indígenas. La urbanización de la
sociedad ecuatoriana también involucra a la población indígena. Las
ciudades que anotamos, progresivamente se convierten en ciudades indígenas con población indígena urbana.
Las ciudades más grandes del Ecuador, Quito, Guayaquil, Cuenca,
Milagro y Machala, entre otras, disponen en este momento de importantes contingentes humanos de pobladores indígenas, lo que nos permite hablar con propiedad, por ejemplo para la ciudad de Quito, de indígenas en Quito y de indígenas de Quito. Los indígenas en Quito son
los migrantes llegados para ocuparse de ciertos nichos del mercado: albañiles en la industria de la construcción; comerciantes informales del
mercado minorista de verduras y frutas (venta en carretillas); comerciantes de vestidos, calzado, y otros. El tradicional barrio de San Roque
de Quito, hoy es un barrio indígena con población llegada de los cantones Colta y Guamote de la Provincia de Chimborazo, pero también
con descendencia nacida en Quito.
Este planteamiento exige definiciones adicionales en relación con
la operación de estrategias en salud, también en áreas urbanas, apoyados en criterios de interculturalidad.
5.2 El modelo de gestión de la sociedad ecuatoriana, basado en un poder central unificado de clase y asentado en centros geográficos
regionales, es un modelo ya caducado. Los nuevos modelos de
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gestión están basados en poderes compartidos y en la descentralización, regionalización y delimitación de circunscripciones territoriales indígenas, para la definición de políticas, la operación de
estrategias y el desarrollo de servicios a la población.
5.3 El país ha invertido durante los últimos cincuenta años volúmenes gigantescos de recursos para resolver los múltiples problemas
de los ecuatorianos. En el área de la salud se invirtieron recursos
financieros, humanos y tecnológicos, pero los indicadores de bienestar no mejoraron sensiblemente; en algunos casos, incluso la
situación empeoró. Los modelos propuestos y llevados a cabo no
dieron los resultados que se esperaban. Por lo mismo, este es un
escenario de oportunidad para tentar nuevas opciones de concepto, de metodología y de enfoque estratégico, cimentados en nuevas proposiciones, conceptos y metodologías de carácter alternativo, contratendencial e inclusive emancipador.
Desde tiempos ancestrales las nacionalidades y pueblos indígenas
han desarrollados sus propias estrategias para conservar la salud y curar la enfermedad. Sin embargo, sus medicinas tradicionales fueron sometidas al ostracismo, cuando no perseguidas, aunque también se las
consideró recurso de segunda mano, complementario de las prácticas
académicas.
En el nuevo modelo intercultural de salud, se parte de la constatación de que las medicinas tradicionales son recursos que deben ser
revalorizados por dos vías: la formalización de lo informal, mediante
su institucionalización en las Unidades Operativas de Medicina Intercultural; y su legitimación, así como las correspondientes reformas a
los Códigos de la Salud, Penal y Civil, actualmente contrarios a la norma jurídica implícita en la Constitución Política del Estado, en relación
con los derechos colectivos.
5.4 La cooperación bilateral y multilateral en salud ha aportado volúmenes importantes de recursos para la atención directa, así como
para introducir innovaciones y probar modelos. La cooperación
contribuyó a dinamizar el horizonte intelectual y operativo de las
instituciones gubernamentales. Por lo tanto, la cooperación es un
escenario de oportunidad para el desarrollo del modelo intercul-
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tural de salud puesto que se pueden acopiar recursos con el fin de
desenvolver novedosas formas de entendimiento de los problemas
y proponer acciones innovadoras bajo los criterios de interculturalidad en salud.
El nuevo modelo que se propone
Posee las siguientes características:
•

•

•

Es descentralizado: se sustenta en coaliciones de oferentes y demandantes, donde unos y otros coinciden en perspectivas de concepto, en metodologías de acción y en ofertas de servicios directos
a la población.
Es integral: salud y desarrollo son parte de una integralidad donde salud deja de ser solamente el sector de la acción institucional,
de la acción gubernamental. De esta manera, conservación de la
salud y cura de la enfermedad se convierten en el eje de una propuesta de desarrollo que liga a la familia y su comunidad en la
construcción de lo local, como escenario donde se reproduce la
cultura y donde se producen los bienes y servicios que demanda
el bienestar de las personas.
Está basado en lo local: aquí lo local deja de ser solamente el ámbito de la operación de las políticas para convertirse en el escenario de la construcción de la política. Entonces, diseño y operación
de la política, dejan de estar separados convirtiéndose, así, en un
proceso unificado.

El modelo previsto adquiere expresión en el funcionamiento de
municipios alternativos, que generan y aprovechan escenarios de oportunidad, relacionando lo local con lo regional, lo local con lo nacional
y lo local con lo mundial (Par local–mundial: Lipietz).
Inversión y gasto ya no son dos categorías separadas, pues en el nivel local municipal se acopian recursos, se diseña las políticas, se propone y ejecuta la inversión .
•

Es multitemporal: Liga presente con pasado, y presente con futuro.
La retradicionalización de la acción social en los servicios de salud, al proponer recuperar conocimiento y sabiduría ancestrales,
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•

intenta ligarlos con tecnologías de punta basadas en la gestión de
la información. Esto supone, asimismo, el desarrollo de una gerencia de salud sustentada en la intuición de los actores de acuerdo a su desarrollo de conciencia.
Es optimista: pues parte del supuesto de que sí es posible resolver
los problemas con los recursos de que se dispone, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Las más importantes tienen
que ver, como ya fue señalado, con el uso de la imaginación y la
creatividad utilizadas como recursos para resolver problemas.

6. Los actores
Los actores del modelo intercultural en salud
6.1 Como demanda:
Demandantes

Servicios que demanda

Familia

Atención apropiada, paralela y/o
complementaria
Unidades resolutivas ambulantes de
servicios, oportunas y de calidad
Convalidación (lectura científica de
los procesos interculturales); revalorización (recuperación de los saberes y
prácticas) y legitimación (respeto a la
identidad) de la medicina tradicional
indígena
Servicios directos, culturalmente
adaptados.
Enfoques, metodologías y recursos
para la atención de salud.( la cuestión
del poder y la modernización)

Comunidad
Nacionalidad o pueblo

Organizaciones de representación de pueblos indios
Municipios alternativos

Formas de organización de la
sociedad civil (ONG´s y otras) Enfoques, metodologías y recursos
para la atención de salud.(estructuras
amigables, contrapartes flexibles, inversiones y recursos compertidos)
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6.2 Como oferta:
Institucional

Categorias

Gubernamental

Ministerio de Salud

Organizaciones de
representación
indígena
Comunidad local

No gubernamental
Organismos de
Cooperación
Internacional

Servicios de oferta

Atención preventiva y curatiPública va en unidades operativas de diversa complejdad
Municipios
Atención directa en unidades
alternativos
operativas y propuestas de
desarrollo basadas en la operación de grupos y comunidades locales
Provinciales, regiona- Dirigentes y planes de salud
les, nacionales
en las organizaciones provinciales, regionales y nacionales
Sanadores diversos
De promoción, curación, rehabilitación y purificación
Diversas

De promoción, curación, re
habilitación
Bilateral, multilateral Asistencia técnica, capacitay privada
ción, apoyo financiero

7. Escenarios de oportunidad
Correlación entre factores de facilitación y factores relacionados
con escenarios de oportunidad:
-

-

La interrelación de los sistemas de medicinas tradicionales indígenas y del sistema formal de salud, vistos desde el enfoque de sistemas y el enfoque posmoderno, permiten construir los modelos
interculturales de salud como propuestas novedosas, innovadoras, de bajo costo, replicables, y participativas puesto que involucran a los actores sociales (oferentes y demandantes).
El proceso de reforma del modelo de gestión del Estado ecuatoriano introduce criterios de descentralización, autonomía, regionalización y circunscripciones territoriales; abre oportunidades para
la gestión de servicios directos a la población en el área de salud,
vistos desde lo local, y asume, como ámbito privilegiado para la
acción, los veintisiete municipios alternativos, con alcaldes indígenas y mestizos.
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-

-

-

El agotamiento de los modelos tradicionales de gestión de la salud basados en el Ministerio de Salud y sus estructuras provinciales. Como entidad sectorial, el modelo ha significado ineficiencia,
altos costos, mala distribución de sus unidades, dificultad de acceso, iniquidad, ausencia de calidez. Por lo mismo, se convierte en
un escenario de oportunidad pues permite recrear opciones nuevas de concepto, metodologías, enfoques y la ejecución de pilotajes para la construcción del nuevo modelo de salud intercultural
que el Ecuador precisa.
El movimiento indígena dispone de una institucionalidad que le
ha permitido: consolidar sus organizaciones de representación,
desarrollar liderazgos locales, provinciales, regionales y nacionales, adquirir capacidad en la gestión de sus proyectos, capacidad
para acopiar recursos nacionales e internacionales, y, en algunos
casos, disponer de sus propios servicios directos incluidos los de
salud. Para la DNSPI el hecho de representar los intereses del Estado como rector de las políticas nacionales de salud y los del movimiento indígena en relación a sus demandas, lo convierte, asimismo, en un escenario de oportunidad.
La alianza de gobernabilidad entre el movimiento indígena y las
diversas instancias del poder actual. ( actualizar el escenario oportunidad)

8. Vision
La DNSPI es una instancia técnico-administrativa del MSP que
diseña políticas y estrategias para la convalidación y revalorización de
los Sistemas de Medicina Tradicional. Al mismo tiempo, construye modelos de salud interculturales descentralizados, con suficientes recursos
adaptados a las realidades locales de nacionalidades y pueblos indígenas. Cuenta con una estructura organizacional, administrativa y técnica que maneja criterios de planificación estratégica y se encuentra apoyada en sistemas de información confiables y actualizados. Promueve,
junto a otras instituciones del sector, la exigibilidad de los derechos humanos en salud con altos estándares de calidad. Fortalece redes interinstitucionales de gestión y atención de la salud. Cuenta con un equipo técnico necesario y suficiente, altamente calificado para ejercer su
misión. Finalmente, la DNSPI es un referente en el escenario institucional innovador, novedoso y creativo en el escenario latinoamericano.
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9. Mision
La DNSPI ejerce la rectoría en la definición de políticas de salud
para nacionalidades y pueblos indígenas articulando las políticas nacionales y las demandas del movimiento indígena. Es garante de la provisión y acceso a servicios de salud interculturales, oportunos, eficientes y de calidad. Establece la normativa necesaria para la regulación y el
control de las unidades de servicio en nacionalidades y pueblos indígenas del país.
10. Los sistemas de medicina tradicional
Indígena, el sistema formal de salud y los modelos interculturales de salud
La medicina indígena liga el rito de sanación con los mitos primigenios de lo humano, lo natural y lo divino, en los cuales: los rezos, invocaciones, pases mágicos, son parte del ritual de sanación. El sanador
es un mediador que ejerciendo el rito, conecta el mito, al tiempo que
ejercita las distintas dimensiones del acto curativo vinculando seres humanos, comunidad, naturaleza y divinidad.
El acto curativo, por sobre todo, es un acto espiritual y de sanación donde el rezo, la invocación y el pase, liga al ser con el acontecer,
con las energías de la naturaleza (la Pachamama), y donde Dios es la
percepción y la vivencia de una cosmogonía.
Los mediadores del proceso de curación en el sistema formal de
salud lo constituyen sus recursos humanos y tecnológicos, mientras
que en los sistemas de medicina tradicional indígena los mediadores
son los sanadores, hombres y mujeres de sabiduría: hierbateros, shamanes, fregadores (o sobadores), parteras, rezadores (o invocadores).
Tanto en el sistema de medicina formal, como en el de las medicinas tradicionales indígenas, las operaciones de los modelos comportan aspectos promocionales, preventivos, de curación y rehabilitación
de la salud. No obstante, en las medicinas tradicionales indígenas el hecho curativo es un hecho fundamentalmente espiritual. Visto desde el
sanador, el acto curativo es un acto de sanación por el religamiento con
lo divino. Visto desde fuera del sanador, el acto es de re-equilibramiento de las fuerza y energías internas permitiendo la salida de espíritus y
fuerzas negativas que enfermaron al ser humano.
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10.2 El modelo formal de salud
El proceso de curación en el sistema formal de salud se caracteriza por ser un ritual técnico, una aplicación del conocimiento científico
a la resolución de la enfermedad. Los mediadores del sistema se hallan
constituidos por los especialistas de área, los recursos diagnósticos, terapéuticos, físicos y financieros.
El modelo formal de salud es centralizado y jerárquico. Con una tajante separación entre oferentes y demandantes de los servicios. Las unidades operativas son ámbitos de ejecución de las políticas decididas de
manera central. Decisiones de inversión y gasto se encuentran separadas.
El modelo ha aportado: la instalación de servicios de diferente
complejidad y distinto ámbito de cobertura, territorialmente jerarquizados (desde hospitales nacionales y regionales al puesto de salud de cobertura parroquial), una visión epidemiológica aproximada del país, una
capacidad, aunque fuera limitada, de respuesta a requerimientos individuales y colectivos de salud. Asimismo, intentos de constituir un sistema
nacional de salud. No obstante, el modelo ha demostrado limitaciones
marcadas puesto que no ha previsto respuestas diversificadas para un
país heterogéneo territorial y socioculturalmente considerado. Existen
inequidades de carácter territorial, étnico, de género y económicos.
10.3 Los modelos interculturales de salud
Un modelo intercultural formaliza la informalidad de los procesos curativos tradicionales al institucionalizarlos en unidades de atención formalizadas.
Los modelos interculturales de salud vinculan las relaciones jerárquicas tanto de los sistemas de medicinas tradicionales indígenas como
del sistema formal de salud; vinculan a la salud como un valor, y a la
curación como un acto de sanación y purificación, mediante el uso de
mediadores naturales y divinos.
El modelo intercultural en salud propone dos opciones metodológicas de abordaje:
a)

Una lectura mutua de los dos sistemas. El sistema bio-médico
mirando al sistema de las medicinas tradicionales aprovechando
sus ventajas y controlando sus prácticas riesgosas (ayunos forzados en infecciones diarreicas; colocar emplastos de barros en el
ombligo de los niños recién nacidos; no bañarse durante el pos-
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b)

c)

parto inmediato; evitar alimentos ricos en proteínas en estados infecciosos, entre otros). El sistema de las medicinas tradicionales
indígenas mirando al sistema bio-médico, aprovecha la precisión
y rapidez de sus procedimientos clínicos-terapéuticos sin olvidar,
asimismo, sus riesgos (efectos secundarios de los fármacos de síntesis, por ejemplo; radiaciones, etc.)
Los flujos bidireccionales de pacientes entre ambos sistemas.
Porque en la perspectiva cultural indígena no todas las enfermedades son del cuerpo; existen enfermedades de Dios, de las fuerzas
de naturaleza (mal aire, espanto, etc.) que como requerimiento
curativo no atañen a los recursos terapéuticos del sistema formal,
sino a los hombres y mujeres de sabiduría como mediadores de lo
divino. Y por el otro lado pacientes que tradicionalmente han sido tratados por hombres y mujeres de sabiduría, que eventualmente han precisado del sistema formal de salud requerirán observación por los hombres y mujeres de sabiduría.
Una perspectiva de síntesis que incorpora el conocimiento botánico y uso de recursos fitoterapéuticos con la información farmacológica y farmacodinámica de sus mismos recursos, expresado
en protocolos científicos y manuales de uso.

Características:
• Sostenibilidad:
•
•

Vincula ambiente, sociedad y cultura en una perspectiva unificada de lo humano
Liga la tradición conservacionista indígena en el manejo de los recursos naturales, culturales y espirituales.
• Sinergia:

•

Satisface, simultáneamente, las necesidades de identidad, autovaloración, afecto, reciprocidad, complementariedad, así como la
correspondencia entre lo real e imaginario.
• Horizontalidad y cooperación:

No existen culturas sanitarias mejores o peores. Esta realidad
comporta el diálogo entre culturas sanitarias tradicionales y contem-
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poráneas que no compiten entre sí, sino que convergen hacia una síntesis cultural de sus tecnologías. Es un escenario de poder compartido
de los diferentes modelos.
• Interdisciplinariedad:
El hecho curativo (occidental) y de sanación (tradicional), no son
vistos exclusivamente desde el paradigma médico contemporáneo, sino desde la perspectiva de la antropología cultural, la sociología y la
economía de la salud.
• Complementariedad:
Supone el uso sincrético de las distintas tecnologías culturales, lo
cual comporta un acceso indiferenciado a las distintas ofertas de salud,
satisfaciendo la búsqueda del equilibrio en el acto curativo. Esta situación vincula a los sujetos de la comunidad, con la comunidad misma, a
la comunidad con la naturaleza, y finalmente a la naturaleza con la divinidad.
• Integral e integrado:
El modelo asume el hecho humano como una unidad bio-psicosocial involucrando la vida en sus distintas manifestaciones, la cultural, y la espiritualidad. El proceso salud-enfermedad nunca es ajeno a
otros hechos sociales y económicos de la comunidad. Por lo mismo, actuar sobre la salud implica actuar sobre otras determinantes del desarrollo (educación, empleo, necesidades básicas, información y comunicación, entre otras).
• Definición del Modelo Intercultural
El modelo intercultural de salud es una relación de correspondencia entre dos perspectivas culturales; la del sistema formal de salud y la
del sistema de medicina tradicional indígena. Se caracteriza por mantener criterios de interdependencia tales como: integralidad, sostenibilidad, sinergia, horizontalidad, los cuales permiten satisfacer los intereses de sus múltiples actores a través de la institucionalización de los correspondientes procesos en el diseño de estrategias y mecanismos operativos de funcionamiento.
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• Operacionalización del Modelo:
•
•
•
•
•
•
•

La territorialidad del modelo intercultural de salud abarca las comunidades indígenas y en segundo lugar las parroquias.
Considera las distintas cosmovisiones y los conocimientos científicos de actualidad.
Los actores son los equipos de salud del sistema formal, así como
de los sanadores de la medicina tradicional indígena.
El tipo de atención es individual, familiar, comunitario y medioambiental, operando bajo criterios de riesgo.
Opera mediante capacidades y recursos locales.
Se sustenta en la educación y formación de los recursos de ambos
sistemas.
Uso de tecnologías de farmacia más recursos minerales, animales
y etnobotánicos.

• Roles Internos de los Actores en el Modelo:
Criterios Metodológicos:
La construcción de los modelos interculturales se presenta como
el esfuerzo de interacción sistémica entre las diferentes formas de pensar y hacer salud en un país geográficamente diverso, pluriétnico y pluricultural. Por lo mismo, necesita incorporar los saberes y sentires de lo
indígena ( y otras culturas), su cosmovisión que liga en una unidad a
Dios, la naturaleza y lo humano y mira el proceso de curación como un
acto de homeostasia, para darle un nuevo sentido a la vida y a la muerte.
Los modelos interculturales en salud permiten responder a las demandas contemporáneas del conocimiento y de la práctica al mirar el
mundo bajo una perspectiva unificada, dinámica, que incorpora a la
cultura, que valida sabiduría y saberes tradicionales.
11. Estrategias y Productos
Componente: DESARROLLOINSTITUCIONAL
Opción estratégica:DE COOPERACIÓN ENTRE ACTORES
Ámbito: IDENTIDAD OPERATIVA
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Estrategia 1
Posicionamiento de la DNSPI y los Departamentos de Salud Indígena de las Direcciones Provinciales, tanto en el ámbito del Ministerio de Salud como de Organizaciones Indígenas, No Gubernamentales
y de la Cooperación Internacional. ( y frente a otros subsectores de la
salud)

1.

2.

3.

Productos:
Orgánico Estructural y Funcional de la DNSPI y de los Departamentos de Medicina Indígena en las Direcciones Provinciales integrados al Orgánico del Ministerio de Salud Pública.
Prioridades estratégicas de la DNSPI y de los Departamentos de
Salud Indígena en las Direcciones Provinciales incorporadas al
Plan Nacional de Salud. Presupuesto incremental de la DNSPI y
Departamentos de Salud Indígena en las Direcciones Provinciales
de Salud conforme a sus políticasEquipos técnicos de la DNSPI y
Departamentos de Salud en las Direcciones Provinciales consolidados en calidad y cantidad. Propuestas de salud incorporadas al
Plan Estratégico de la DNSPI .
Recursos gestionados con las Organizaciones Indígenas, No Gubernamentales y con la Cooperación InternacionalCOMPONENTE: MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA

Opción estratégica: REFORZAMIENTO DE LA TENDENCIA (Recuperación del pasado)
Ámbito: TEMPORAL ( Pasado – Presente)
Estrategia 2
Teniendo como base a la Constitución Política de la República, conseguir el soporte legal necesario para que la Medicina Tradicional Indígena ( MTI ) sea visualizada en el horizonte de la práctica de la salud con
fundamento epistemológico, métodos y procedimientos culturalmente
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válidos. La DNSPI, con actitud propositiva, ha mejorado su capacidad de
gestión con recursos obtenidos de la cooperación internacional.

1.
2.

Productos
Ley de Medicina Indígena aprobada por las instancias estatales
respectivas y en plena vigencia.
Código Civil, Penal y de la Salud modificados en las partes pertinentes para permitir la práctica legal y libre de la MTI. Normativa de Certificación, Licenciamiento y Acreditación de los Servicios de MTI en plena vigencia.

Estrategia 3
Consolidación del sistema de MTI a través del estudio, sistematización y difusión de los conocimientos y prácticas ancestrales.

3.

4.

Productos:
Sistematización y análisis de los recursos diagnósticos y terapéuticos de las Medicinas Tradicionales Indígenas en tres CantonesSistematización de las cosmovisiones y prácticas de la espiritualidad
en las nacionalidades y pueblos indígenas relacionadas con las
Medicinas Tradicionales IndígenasPublicación y difusión de materiales escritos y audiovisuales tanto de contenido científico como de divulgación popular en el contexto de las MTIPublicación
y difusión de textos sobre la identificación, sistematización y organización del conocimiento de las MTI. La Fitofarmacología
Ecuatoriana
La Farmacopea Tradicional,
Normas y Procedimientos de la Atención del Parto en el Sistema
de MTI
Cosmovisión Alimentaría y Prácticas Tradicionales de Nutrición.
Las comidas y bebidas rituales de los pueblos indígenas según las
categorías de fresco, cálido y frío.
Edición de una página WEB para la difusión de las experiencias
relacionadas con los conocimientos y prácticas de las MTI.
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Ámbito: RELACIÓN CON EL ENTORNO
Estrategia 4
Lograr la legitimidad de las Medicinas Tradicionales Indígenas en
los ámbitos académicos, políticos, administrativos y operativos, tanto
de sus servicios como de sus proveedores.

5.

Productos:
Un Sistema de Medicinas Tradicionales Indígenas reconocido por
el Estado, avalizados sus fundamentos epistemológicos y brindando servicios acreditados.

Legitimar los valores rituales y simbólicos de las diversas culturas
sanitarias de nacionalidades y pueblos indígenas, mediante la generación de espacios alternativos de recreación popular en el ámbito comunitario e intersectorial.

6.

7.

Productos:
Desarrollar proyectos que integren las diferentes manifestaciones
estéticas de la cultura y la medicina tradicional en el contexto de
la educación intercultural bilingüe.
Apoyar el desarrollo de políticas institucionales en los municipios
alternativos orientadas a fortalecer los valores de la cultura sanitaria de las nacionalidades y pueblos indígenas mediante el uso de
variadas manifestaciones estéticas.
Ambito: identidad operativa

Estrategia 5
Fortalecer el Sistema de las Medicinas Tradicionales Indígenas,
articulando a los proveedores según categorías de sanadores, intercambiando experiencias y conocimientos para optimizar sus recursos
físicos, energéticos y espirituales, con el fin de mejorar la calidad de las
acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
salud.
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8.

9.

Productos:
Disminución de los indicadores negativos e incremento de los indicadores positivos de situación de la salud de las nacionalidades
y pueblos indígenas.
Sistema de Medicinas Tradicionales Indígenas fortalecido desde la
oferta y demanda, y utilizado con responsabilidad

Opcion estrategica: COOPERACION ENTRE ACTORES
(Sistema mejorado en función de los proveedores)
Ámbito: TEMPORAL, EL ENTORNO E IDENTIDAD OPERATIVA
Estrategia 6
Fortalecer las redes de proveedores y servicios en el sistema de
Medicinas Tradicionales Indígenas.
Productos:
Funcionamiento de redes de Medicinas Tradicionales Indígenas
bajo esquemas de conductas responsables respecto a la calidad, cantidad y precio de los servicios y presentaciones terapéuticos tanto entre
los demandantes como de los proveedores de las Medicinas Tradicionales Indígenas

Opcion estrategica: DE BUSQUEDA, ALTERNATIVA
Ámbito: TEMPORAL Y DEL ENTORNO
Estrategia 7
Se deberá impulsar el acercamiento intercultural de la MTI con la
medicina occidental, en términos de legitimidad académica e institucional a través de la DNSPI en el MSP.
Productos:
10. Construcción de Modelos Interculturales de Salud.
Componente: MODELOS INTERCULTURALES DE SALUD
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Opcion estrategica: REFORZAMIENTO DE LA TENDENCIA
(Recuperación del pasado )
Ámbito: TEMPORAL, DEL ENTORNO Y DE LA IDENTIDAD OPERATIVA
Estrategia 8
La DNSPI debe constituir los Modelos Interculturales de Salud
como expresión de la complementariedad, reciprocidad y articulación
de lo diverso y heterogéneo de los sistemas de salud formal y tradicional. Su estructura horizontal debería permitir una acción sinérgica de
los sistemas para lograr una práctica integral.
Productos
11. Compilar información sobre modelos interculturales de Gestión
y atención operando en la actualidad (nacional e internacional).
Publicación de textos sobre modelos interculturales en salud
12. Diseño, ejecución y evaluación de modelos interculturales en las
tres regiones del país. Intercambio de experiencias en el contexto
nacional e internacional.

Opcion estrategica: COOPERACION ENTRE ACTORES
( Mejorar el sistema en función de los proveedores)
Ámbitos: TEMPORAL, DEL ENTORNO Y DE LA IDENTIDAD OPERATIVA
Estrategia 9
Profundizar los procesos de descentralización y participación social a través del desarrollo de modelos interculturales de salud en el
contexto de los municipios alternativos en las tres regiones del país.
Productos:
13. Conformación de Consejos Locales de Salud con enfoque intercultural en salud y desarrollo.
14. La estrategia IEC incorporada como actividad permanente en los
modelos interculturales para los actores de ambos sistemas.
15. Los Modelos interculturales en salud Servicios de salud manejando estándares de calidad, bajo criterios de economía de la salud,
antropología médica, y con suficiencia de recursos.
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16. Normativa de certificación, licenciamiento y acreditación de los
modelos interculturales de salud, en plena vigencia.
17. Subsistema de información en salud para los modelos interculturales.

Opcion estrategica: DE BUSQUEDA, ALTERNATIVA
Ámbito: TEMPORAL, DEL ENTORNO Y DE LA IDENTIDAD OPERATIVA
Estrategia 10
Institucionalización de los modelos interculturales de salud.
Productos:
18. Edición de texto metodológico para la construcción de modelos
interculturales de salud.
19. Incorporación de la metodología para la construcción de modelos
interculturales en los curículas y pénsum académico.
Intercambio de experiencias de la aplicación de modelos interculturales en el ámbito internacional.
Bibliografía
CHADWICK, G.F, en "Una Visión Sistémica de la Planificación", colección Ciencia Urbanística, México, 198.
CHECKLAND, P., en "La Metodología de los Sistemas Suaves de
Acción", Noriega editores, México 1994.
DESCARTES, R., en "El Discurso del Método", Editorial Linotipo,
Bogotá 1979.
DE ROSNAY, J., en "El Macrospocio", publicación ESPE, Quito, 1997.
HELMSING, B., en "Estilos de Planificación", Bogotá, Universidad de
Los Andes 1978.
JACOB, F., en "El Juego de lo Posible". Grijalbo editores, Barcelona
1982.
LUHMANN, N., "Sociedad y Sistema: La Ambición de la Teoría",
Paidos, Barcelona 1990.
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SENGE, P., "La Quinta Disciplina", Granica, Barcelona 1995.
WEIL, P., en "Holística: Una Nueva Visión y Abordaje de lo Real",
Editorial San Pablo, Bogotá 1993.
WEBER, M., en "Economía y Sociedad", Editorial FCE, México 1974.
DURKHEIM, E., en "Las Reglas del Método Sociológico", Schapire,
Buenos Aires, 1973.
HELMSING, B., en "Estilos de Planificación", Bogotá, Universidad de
Los Andes 1978.
MORIN, E., en El Método, La Naturaleza de la Naturaleza, Editorial
Cátedra, Madrid 1986.
TAPIA, L., en "Lo Local y el Desarrollo de Base", Universidad de Los
Andes, Bogotá 1994.
TAPIA, L. Y de Costales Svetlana, en "Región, Regionalización y
Descentralización, Análisis del Funcionamiento Integrado de las
Regiones del Territorio Ecuatoriano", Quito, 2001, en prensa.

5.2.- Autonomia e interculturalidad en la gestion
de la salud indigena*
Dante Orellana Salvador
Ante la emergencia de los pueblos indígenas como protagonistas
de los procesos políticos de las últimas décadas en Ecuador, se han ensayado varios discursos interpretativos, varias estrategias de apoyo a las
comunidades, todos ellos encaminados a orientar posibles soluciones a
la crisis del Estado moderno en la resolución de conflictos, básicamente de cobertura de derechos y aspiraciones legítimas.

-

A manera de síntesis es mi deber remarcar los siguientes hechos:
La evidente presencia de una población india en Ecuador, depositaria de una Organización propia basada en códigos, leyes, normas, métodos y formas de vida propios que determinan una identidad vigente que abarca toda la dinámica de su existencia, esto es

* Propuesta del autor ante el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 1996.

200 Dante Orellana

-

formas de ejercicio organizativo del poder comunitario, su relación frente al desarrollo social, político y económico en el país, la
forma de coexistencia y/o subsistencia y, a mi modesto modo de
ver esta realidad, estos pueblos denominados en este trabajo como
el más cercano referente genético ancestral, aportan a la organización moderna elementos alternativos en varios ámbitos del conocimiento humano. Desde el ejercicio del poder del Estado, los métodos de descentralización, el fortalecimiento de los lazos de solidaridad, reciprocidad y participación sociales.
Potencializan la tradición oral como método de información y comunicación y en el caso de los sistemas de salud, hoy en día en varios países funciona una trama sinérgica de las prácticas bajo la
misma perspectiva.
Desde esta mirada, me parecen positivos todos los enfoques y esfuerzos encaminados a diseñar y definir la participación de las
medicinas tradicionales como sistemas reconocidos oficialmente
en las políticas de los Estados de América. Empero, esta intención
debe ser fortalecida por la participación en todo el proceso, de los
propios actores sociales, en este caso los pueblos indios quienes,
mediante su saber ancestral orientado por la mirada cósmica de
sus Amautas, curanderos, sabios y consejeros más idóneos, configuren en la práctica su propio mundo de los Sistemas Comunitarios de Salud

• El sistema comunitario de salud
En los últimos años los Estados reconocen la existencia de conocimientos, recursos terapéuticos, agentes de salud, prácticas cotidianas
en las comunidades, pero los programas que se desarrollan se proponen integrar a los sistemas no formales, subordinándolos e incorporándolos a la pirámide de complejidad institucional; esta unilateralidad en
el abordaje del problema ha sido la causa fundamental de la polarización en el desarrollo de los sistemas de salud.
De estos antecedentes, se puede identificar claramente la existencia de un sistema de salud comunitario, no formal, cuya práctica sanitaria constituye la vivencia proyectiva de la cultura social en defensa de
su integridad, que está constituida en la totalidad que va desde la concepción del hombre en su medio, produciendo bienes de consumo familiar y comunitario, reproduciendo y potencializando su educación y
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saber, fortaleciendo su organización en la diaria participación en la sociedad, teniendo como eje de sustentación la solidaridad, reciprocidad,
redistribución y complementariedad, elementos que le permiten coherencia en su funcionamiento autónomo. Sistema “no formal” que a
nuestro entender se halla sólidamente constituido por elementos indispensables que le otorgan la característica sistemática y que son válidos
tanto en la esfera preventiva como en la práctica curativa. En estos dos
campos de la salud comunitaria, el sistema dispone de recursos tanto
humanos como materiales, además posee un sustento ideológico y político que le garantiza su supervivencia y proyección histórica.
El sistema así definido está integrado por dos prácticas concretas:
a.

b.

La medicina preventiva o autodefensa se expresa en hechos muy
puntuales como el aislamiento del enfermo en casos de epidemia.
Las costumbres tradicionales respecto a la higiene personal, las
formas de protección contra agentes climáticos, nocivos, las prácticas tradicionales de eliminación de excretas, las prácticas de
construcción de vivienda frente a las características climáticas y
geográficas, la permanencia de normas culturales fijadas, que se
constituyen en mecanismos de defensa, por ejemplo los amuletos
que alejan enfermedades. Finalmente la permanencia de patrones
tradicionales de nutrición.
Las prácticas curativas conexas con las preventivas sustentadas en
tres niveles de realización y dotadas de recursos diagnósticos, terapéuticos y redes sociales de comunicación.
b.1. Prácticas shamánicas de tipo global son el centro de la cohesión cultural, se trata de terapias comunitarias, basadas en
poderes energéticos cósmicos mediadas por rituales ejecutados por los sabios o amautas de cada región.
b.2. Impartidas por agentes intermedios de salud, sean estos tradicionales o institucionales, este nivel se constituye entre lo
Shamánico o mágico-mítico y el saber popular (médico de
runas, sobadores, parteras, etc.) de un lado; y, entre el modelo de atención institucional y el saber colectivo por otro.
b.3. Prácticas curativas por expertos fitoterapeutas; y, prácticas
de automedicación y terapias familiares.
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Hipotesis
Las limitaciones del Estado para cumplir con el mandato constitucional de otorgar a las comunidades los derechos inalienables como
son: Un adecuado nivel de vida, educación, vivienda, seguridad ciudadana, bienestar social y cobertura de salud a los sectores marginales y entre ellos a los pueblos indígenas del país, serán superados mediante la implementación y desarrollo compartido del “Sistema Comunitario de Salud”. Entendido este, como la totalidad de la vida del
hombre y su relación con la naturaleza, mismo que se materializa en
formas de producción, distribución y consumo comunitario, generando prácticas organizativas de carácter público no estatal en lo administrativo y modelos de índole social o distribución equitativa del
excedente económico. Posibilitando llegar a consolidar un sistema
autogestionario de desarrollo ligado a las practicas y costumbres de
buen vivir en comunidad.
El Sistema Comunitario de Salud SCS, se ubica en un escenario
propicio que debe ser motivo de consideración en la práctica sanitaria que ejecutan los Estados y su vinculación con la vivencia de actividades de carácter público no estatal. Es decir que no dependen de la
lógica organizativa ni la dinámica del Estado “aparato” tal cual hoy
existe, sino, en calidad de una acumulación del saber que deviene en
la memoria social se manifiestan prácticas orgánico administrativas
que deben ser potenciadas porque se hallan presentes en la organización social, constituyéndose en engranajes de comunicación y negociación con el Estado.
Este modelo de organización local, de carácter descentralizado,
horizontal y participativo, garantiza la eficiencia, efectividad, equidad y
sustentabilidad deseada.
De otro lado, la redistribución de la producción comunitaria se halla organizada sobre la base de la equidad, es decir, de acuerdo a sus capacidades y necesidades, esta costumbre comunitaria permite establecer
un modelo de empresas privadas de carácter social redistributivo, cuyo
excedente se comparta en la comunidad satisfaciendo sus necesidades,
garantizando de un lado el autoabastecimiento y aportando en términos
cooperativos el intercambio, incrementando el capital social.

CULTURA COMUNITARIA COLECTIVA

Practica Social
Comunitaria

Saber en salud:
• Oficial
•Ancestral
•Popular

COMUNIDAD

Sector Publico
Estatal y no estatal

Sistema Comunitario de Salud

Org. de los Servicios

Politicas Publicas

ESTADO

Sector Privado
Social
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CULTURA COMUNITARIA COLECTIVA
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Objetivos Generales
-

-

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

-

Crear una cultura comunitaria colectiva descentralizada que garantice formas de desarrollo estructural teniendo como eje central
el aspecto productivo, de distribución de bienes de consumo, mediante la activa participación de las organizaciones rurales y urbano periféricas, involucradas en el proyecto.
Dar impulso al Sistema Comunitario de Salud como parte del
proyecto de desarrollo estructural en las comunidades indígenas y
urbano periféricas de varios pisos ecológicos del Ecuador, propiciando la acción compartida con la redes oficiales de salud como
mecanismo que resuelva lo problemas sociales y sanitarios tanto
en el ámbito local como nacional.
Objetivos Específicos
Viabilidad en la acción participativa entre producción, educación
y salud.
Desarrollar el Sistema Comunitario de Salud en sus componentes
preventivo, curativo, de educación, investigación-acción y participación.
Garantizar el desarrollo de niveles jerárquicos, compartidos y armónicos de los niveles dentro del sistema. De agentes de salud tradicional intermedios y de salud familiar y comunitaria como sustento del sistema.
Desarrollo de prácticas preventivas, de saneamiento ambiental y
defensa ecológica.
Propender al manejo eficiente y adecuado de los recursos compartidos del sistema.
Intercambiar experiencias con proyectos similares.
Mantener niveles de información y comunicación entre las áreas
de trabajo como mecanismos de evaluación longitudinal y transversal del proyecto.
Metas
Lograr el desarrollo global de la propuesta optimizando la integración: educación, producción, salud.
Consolidación del Sistema Comunitario de Salud en las regiones
que asuman y sean reconocidas como tales.
Creación de una escuela de formación y capacitación de agentes
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-

-

de salud y médicos en cada región de trabajo en doble dirección.
Creación, y/o adecuación de los Ali Causai Huasi (Casa de buen
vivir) o consultorios del sistema intercultural, pluralista en cada
área de trabajo local.
Disminuir los índices de morbimortalidad comunitaria específica.
Garantizar la cobertura de saneamiento ambiental y defensa ecológica de las comunidades blanco.

Ejecución:
Fundamentado en la programación local participativa en las unidades de trabajo se propone el funcionamiento de cuatro subsistemas:
a.

Subsistema Pluralista que comprende los programas de:
a.1 Atención médica pluralista e intercultural.
a.2 Formación y capacitación de Agentes de Salud
a.3 Colectivizar prácticas de terapia familiar

b.

Subsistemas de saneamiento y defensa ecológica con los siguientes programas:
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

c.

Educación en salud colectiva (audiovisual y radiofónica)
Tratamiento de aguas
Eliminación de excretas
Saneamiento de viviendas
Recuperación de ecosistemas
Desarrollo de tecnologías bio-naturales
Oposición a la contaminación ambiental y destrucción de la
naturaleza.

Subsistemas fitoterapéutico (Botánica Médica) y de nutrición,
que abarca los siguientes programas:
c.1 Producción, comercialización y consumo de plantas medicinales y alimenticias.
c.2 Estudio de principios activos, vegetales, minerales y animales. Elaboración de cuadros básicos, protocolos, algoritmos
y rutas críticas de tratamientos. (Cooperación interinstitucional con centros especializados y sistema formal).
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c.3 Dietas estandarizadas.
c.4 Recuperación de la cultura nutricional ancestral
d.

Subsistema de Investigación-Participación Social
d.1
d.2
d.3
d.4

Investigación Científico Médica (cultural).
Investigación Bioquímica-Farmacológica
Investigación Operativa
Participación en movilizaciones, mingas, ritos, fiestas, romerías, procesiones, asambleas, etc.

Metodologia
Se trata de un proyecto de desarrollo local que focaliza áreas específicas en forma propositiva de acuerdo a antecedentes históricos, población,
organización social, proyección y sustentabilidad futura.
El eje metodológico de trabajo comunitario es la investigación, participación y acción, bajo la conducción de la organización comunitaria,
teniendo en la ONG. Suscriptora del convenio de trabajo el elemento facilitador y de hacesoría técnica.
Propuesta
La necesidad de dar impulso a un sistema de salud de los pueblos
indios se inscribe dentro de los lineamientos ofíciales dífundidos por
los organismos internacionales como la ONU, en el llamado decenio
por la defensa de los pueblos indios del mundo, con el afán de apoyar
el desarrollo integral de la poblacíón indígena de Améríca que constituye el 6% del total del continente.
En Ecuador de hoy la población indígena oscila alrededor del 40%
del total distribuída tanto en el ámbito urbano como rural, circunstancia que obliga a abordar ésta problématica en términos integrales, esto es, ubicando el problema al nivel de todo el país. De otro lado, esta aspiración de los pueblos indigenas, llamados minorías étnicas, en nuestro país es de larga data. Hoy partimos del compromiso
adquirido por las autoridades de la salud en su apertura al dialogo
con las organizaciones sociales, mediante el compromiso de crear organismos autónomos que permitan abordar el problema de la pobla-
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ciones indígenas en varios campos del convivir diario, entre los que
se halla la salud.
Varios han sido los intentos por dotar a las comunidades indígenas y campesinas del país de un sistema de salud que integre, valore y
respete su condición cultural diversa y que a partir de ello permita superar los problemas sanitarios de este gran segmento de comunidad
nacional.
De ígual forma, múltiples han sido los proyectos de salud desarrollados en el Ministeriode Salud Pública, estos sin sustento, han quedado en calidad de trabajos de referencia histórica.
No queremos en esta ocasión partir de la crítica frontal a lo realízado con antelación, por el contrario, iniciamos la propuesta a partir
de la sumatoria de elementos convergentes que proceden de varíos sectores y que, en últíma instancia, cohesionan y afirman la existencia del
mejor referente de nuestra cultura nacional que pervive en la comunidad andina de nuestro país, en su mayor parte desprovista de la cobertura sanitaria oficial.
De ninguna manera el propósito es crear organismos administrativos separatistas que se constituyan en elementos de segregación racial
o social. Queremos que sea el organismo autónomo con el mas alto nivel administrativo gerencial que garantice la eficiencia en las acciones
de salud impartidas por el Estado a la sociedad, que permita una real
integración de servicios y sistemas de salud del país.
En este contexto proponemos como organismo técnico administrativo, la Subsecretaría de Salud Indígena, con igual nivel jerárquico
que las otras Subsecretarías de Salud y bajo la dependencia directa de
la autoridad del Ministro. Las actividades técnico-normativas y operativas se insertarán y desarrollarán en la estructura del MSP, guardando
el paralelismo y la coordinación deseada.
La filosofía en la gestión administrativa tiene como sustento el
mejoramiento continuo y las doctrinas de gerencia-actividad y costeo
actividad, buscando lograr la eficiencia, eficacia, equidad, oportunidad
y competitividad.
El financiamiento básico se prevee de las siguientes fuentes:
1.- Del presupuesto general del Estado.
2.- Aporte directo del fondo nacional de solidaridad
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3.- De los organismos estatales de planificación y desarrollo de los
pueblos indígenas.
4.- De la cooperación Externa, económica, social y de salud. Y,
5.- De la autogestión comunitaria.
La Subsecretaría de Salud Indígena dispondrá de tres organismos
de apoyo técnico administrativo y normativo que son:
1.

Dirección del Sistema Comunitario de Salud Indígena.- Es el organismo técnico-normativo donde se sistematizan y generan las
actividades de salud con criterio de integración de servicios. Integración en cuanto se trata de desarrollar actividades sanitarias que
provienen de dos componentes culturales claramente diferenciados. De una parte lo que existe a escala oficial, institucional - impartido desde el Ministerio de Salud Pública hacia la comunidad
y de otro lado el saber cultural depositario del conocimiento ancestral del indio y expresado en lo que son las prácticas médico sanitarias no formales, organizados o no y que han sido motivo del
desarrollo autónomo de experiencias como los Causai Huasi, los
Jambi huasi, hospitales del indio, Medicina de los indígenas del
Oriente, etc. Todos ellos bajo un régimen autónomo de funcionamiento y financiamiento ya sean autogestionario o de cooperación externa, de tal forma que ésta dirección mediante sus áreas
de integración de servicios de modelo de salud indígena regional
y el área informática lograrán en el ámbito operativo y ejecutivo
desarrollar el sistema de Salud Indígena Nacional, coordinado en
igualdad de condiciones a la oficialidad.
l.l

Area de Integración de Servicios de Salud.- Depende de la
Dirección de Sistema Comunitario y tiene bajo su autoridad
las secciones de Salud Comunitaria, Seguro Social Campesino, ONGS y otros como Educación y Salud, actualmente dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.
l.l.l Salud Comunitaria.- Que coordinará actividades con
Areas de Salud, dependencia existente en la actualidad
en la estructura del MSP. Esta instancia permitirá el
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sincretismo cultural técnico normativo y operativo del
nuevo modelo (sistema intercultural).
l.1.2 Nivel de integración del Seguro Social Campesino,
ONGS y otras instituciones que prestan servicios de salud sean estas públicas o privadas.
1.1.3 Nivel de Integración Educación-Salud. Bajo el criterio de que la Salud y la Educación tanto formal como
informal requieren formas de integración conjunta
con el apoyo del Estado, ello permitirá lograr costumbres saludables y prácticas de Medicina Preventiva en
la Comunidad.
1.1.4 Producción Agrícola y Salud.- En tanto la salud y el nivel de vida dependen de las condiciones productivas,
debe estimularse esta relación que permita fortalecer la
producción agrícola alimentario nutrisional, como para generar riqueza en el agro.
1.1.5 Ecología y Salud.- Nivel de integración entre los programas ecológicos y de defensa del medio ambiente,
con criterio participativo de la comunidad.
1.2 Modelo de Salud Indígena Regional.- Se trata del nivel operativo del sistema y está definido como unidades integrales
de práctica de salud de los dos sistemas vigentes, denominados por concenso: Alli Causai Huasi (casa del buen vivir),concebido con criterio regional y diverso de acuerdo a
la distribución de las comunidades étnicas en el país, así se
habla de unidades de Sierra: Norte, centro y sur, unidades
de litoral y oriente. En estos centros son funcionales los tres
niveles de atención oficial, desde el nivel primario, ambulatorio y hospitalización, a parte de las prácticas tradicionales. Aquí se materializa el nuevo modelo compartido.
El Alli causai Huasi, está definido también como área de salud o sistema local de salud donde pueden coexistir entre
las unidades propias del modelo indígena, con las existentes en forma integrada, compartida de acuerdo a progra-
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mas y actividades, ello posibilita el funcionamiento de referencia y contrarreferencia de pacientes, tanto al interior del
MSP, el Seguro Campesino, las ONGs que hacen salud y
otros.
1.3. La sección de Informática y Salud Indígena.- Ubicada a nivel operativo en comunidad.

6
LA PRACTICA DE LA SALUD
PUBLICA EN ECUADOR
Dante Orellana Salvador1

Los Barberos, Protomédicos Pedro Leyva y Blas Huatimpas, marcan en Ecuador el inicio de la práctica médica. Ellos hombres de conocimiento, fueron los encargados naturales de luchar contra el dolor y la
miseria en toda su expresión. Portadores del saber milenario eterno,
que deviene en la memoria colectiva de Amautas, Yáchags y demás sanadores ancestrales. Enfrentaron con sabiduría las calamidades humanas, tanto del individuo, como del colectivo social.
Justos precursores de la magnanimidad de Don Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795), quien es el pionero de la racionalidad Médico-Sanitaria. Espejo, conspicuo higienista social junto
al alemán Johan Peter Frank (1745-1821).Se constituyen en el hito universal de la Salud Pública y la Higiene Social. Ambos, bajo similares
motivaciones examinan las determinaciones de la enfermedad y coinciden al concebir: “Cuando más débil es el organismo y más agotado
está, mas fácilmente penetran en él los contagios como en una esponja seca”. Los dos hablan de su preocupación por los Hospitales mal administrados como fuente de contagio, y concluyen: “En la mayoría de
hospitales existe tanto peligro de contagio y tan cruel abandono del enfermo pobre que las cifras de mortalidad hospitalaria son mayores que
las generales”2. Esta coincidencia de criterio en el campo Médico, demuestra que Espejo fue adelantado a la ilustración europea a pesar de
la distancia geográfica y del desarrollo del pensamiento ilustrado. Ade1 Tema publicado en la revista:Cuadernos Medico s Sociales del Colegio Medico de
Chile.
2 Orellana, D. Eugenio Espejo, Estratega de la reforma social del siglo XVIII, Boletín
de la APMOF-IESS de Pichincha, 2da. Etapa N° 5, 1.990, Quito, Ecuador.
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más, sus dotes de cientista social le aventajan, cuando define a la salud
como una “armonía” y/o “concordia”, entre el intercambio de líquidos
y sólidos, concepto extrapolado al movimiento social de la colonia y su
camino irreversible al cambio.
Durante las primeras décadas del siglo XX toma la posta Sanitarista, obviamente en otro escenario, el médico ambateño Pablo Arturo
Suárez, este ávido de inquietudes por la salud en la sociedad, continúa
por el camino abierto por el “Runa” Espejo.
De “Reflexiones sobre las viruelas” 1.785, a “Contribución al estudio de la realidad de las clases obrera y campesina” 1.934. existe correspondencia en el sentido metodológico utilizado por los autores y la intencionalidad política que aquello denota. Si bien el momento de cada
uno de ellos es diferente en el tiempo. La primera desnuda la situación
sanitaria de la tiranía colonial, advierte científicamente la presencia de
miasmas contaminantes “atomillos vivientes” en una población bajo
condiciones infrahumanas de hacinamiento, pobreza y explotación. Señala luego heroicamente el camino libertario de su “Populacho” como,
única salida a la situación de “miseria sanitaria”. De igual forma orienta el sendero de la ciencia médica moderna de entonces al examinar la
presencia de microorganismos, estudiados luego por Pasteur.
Capítulo especial dedica a las reformas en la enseñanza médica,
con ello se ubica a Espejo, como iniciador de la investigación Médica,
de la deontología, de la Profilaxis, de la Historia de la Medicina, etc. A
parte de la enseñanza de otros valores cívicos3
La obra de Suárez, es la respuesta científica del momento, al demostrar la etiología de las enfermedades sociales, cuyas causas atribuye
a la deficiente alimentación, salarios insuficientes, jornada de trabajo extenuante. Con ello configura patrones de desgaste o perfiles de
enfermedad según clase social. El mérito indiscutible de esta obra radica en el aporte para resolver los problemas de salud pública al proponer soluciones factibles, es así como habla de un sistema social cooperativo nutricional popular, de cocinas y comedores colectivos en los
barrios, habla de casas cuna, de mejoramiento de la ventilación y el
medio ambiente en fábricas, talleres y habitaciones. De un plan de
protección y educación del campesino, de salario básico mínimo, etc.
3

Hermida Piedra, C. Síntesis y actualidad del libro: "Reflexiones sobre las viruelas"
de Eugenio Espejo, Revista del IDICSA, volumen 4, N° 1, 1.989, Cuenca, Ecuador.

La Salud en la Globalización 215

En la cátedra universitaria se constituye en pionero de la reforma
académica, tornándolas prácticas y comunitarias4, dando todo el apoyo a la investigación científica en salud, como elemento que ayuda a resolver los problemas sanitarios.
Pablo A. Suárez concluye su tarea siendo protagonista principal
de la prestación Médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, así lo demuestra en su trabajo “Primer plan de servicio Médico
de la caja del seguro industrial” 1.937, en el se confirman postulados
que aún hoy tienen plena vigencia5
A partir de la década de los años 40, el desarrollo de la industria, comercio y agricultura de acuerdo a las orientaciones de la postguerra
determinan la necesidad de formar en academias técnicas (Escuelas
de Salud Pública) a los profesionales sanitaristas, y es allí donde acude un grupo de ecuatorianos con vocación social a recibir las enseñanzas que luego aplicarán en su país. Cabe señalar que USA, México, Brasil y Chile son líderes en la formación de especialistas, de allí
proceden los primeros Salubristas oficialmente diplomados como:
Miguel Toral Viteri, Juan Francisco Orellana, Hegberto García, José
Gómez de la Torre, Hugo Barrera Acevedo, Victor Santillán Nolivos,
Gonzalo Avilés entre otros. De ellos nace la organización gremial
ecuatoriana, con el nombre de Sociedad Ecuatoriana de Salubridad,
por decreto 1472 del Ministerio de Educación Públical del 12 de noviembre de 1.957.
Los años 60 transcurren con la incorporación de los técnicos salubristas en las instituciones del sector salud hasta entonces disperso y
bajo la organización central del Ministerio de Previsión Social y Sanidad y la Asistencia Social, estas fueron las encargadas de impartir
servicios asistenciales de salud a la comunidad. De otro lado, la Caja del Seguro Social a través de su red de Clínicas y Dispensarios daba cobertura a la población bajo dependencia laboral, esto es, obreros de fábricas y trabajadores del Estado en su mayoría. La junta de
Beneficencia de Guayaquil con su red de servicios asistenciales en el
4 Suárez, Pablo A. Contribución al estudio de la realidad de las clases Obrera y
Campesina, 1.934
5 Orellana, D. Pablo Arturo Suárez, Precursor de la Medicina Social, Boletín de la
APMOF-IESS de Pichincha, 2da Epoca, N° 4, 1.989, Quito, Ecuador.
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puerto principal, teniendo como fuente básica de financiamiento la
Lotería Nacional. La Sanidad Militar y los Policlínicos de la Policía
Nacional, otorgan asistencia Médica a la fuerza pública.
Algunas ONGs. Como la Misión Andina, el punto IV y la Alianza
para el Progreso, La iglesia protestante y su programa HCJB crea varios
hospitales de atención al público de preferencia a la población cristiana evangélica. A nivel privado se ubica un creciente grupo de Consultorios y Clínicas en busca de desarrollar un sector privado prestante.
Todos ellos configuran el Sistemas de Servicios de Salud en aquellos
tiempos.
La presencia de recursos profesionales calificados en las instituciones del sector, ligado al papel emergente de la Federación Médica
Ecuatoriana, así como la férrea voluntad de Médicos como Enrique
Garcés, quién desde los años 40 enarboló la bandera del Ministerio de
Salubridad6, con el apoyo de varios sectores progresistas, devino en la
necesidad de la creación de un organismo rector de la salud del país,
materializándose en la creación del Ministerio de Salud Pública, al término de la década de los 60. La Sociedad Ecuatoriana de Salubridad
contribuye a este proceso con su contingente técnico, entre los que se
destaca Oswaldo Egas Cevallos, formado en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social ILPES, organismo de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, con sede en Chile, cuya
labor fecunda se aprecia en la estructura de la nueva cartera de Estado.
La política nacional de salud se enmarca en el ordenamiento centralizado como organismo de gestión del Estado en el naciente MSP y
los postulados internacionales para la región dictados a través de la
OPS/OMS.
En el ámbito de los organismos de formación Profesional se vive
el inicio de las especialidades Médicas, las mismas que anteriormente
las hacían en el exterior.
La década de los 70 que coincide con el inicio de la explotación
petrolera en manos de las Fuerzas Armadas en el poder del Gobierno
Nacionalista y Revolucionario, son evidentes los cambios alcanzados en
los indicadores de salud. La “siembra del petróleo” significó la más
6 Estrella, E. Crespo, A. Herrera, D. Desarrollo histórico de las política de salud en el
Ecuador (1.967-1.995), Publicación del CEPAR, abril de 1.997.
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grande inversión sanitaria. Se construye una red hospitalaria de gran
cuantía, se desarrolla la infraestructura de saneamiento básico a cargo
del Instituto ecuatoriano de obras sanitarias IEOS.
Se da inicio a un proceso técnico de planificación centralizada en
la Junta Nacional de Planificación JUNAPLA, cuyos resultados los vemos hasta el presente, demostrando con ello el respeto al profesional
técnico especialista.
En el Seguro Social, se inauguran los grandes hospitales de concentración nacional en Quito y Guayaquil y se crea el Seguro Social
Campesino bajo la modalidad solidaria y subsidiaria, sin precedentes
en América Latina.
La política de salud apunta a fomentar el desarrollo y la producción, se inicia el programa de salud rural inscrito en la filosofía universal de la Atención Primaria de Salud APS, Alma Ata 1.978.
Las Universidades del país continúan formando especialistas en
las áreas clínico quirúrgicas, sin embargo la mayor parte de los egresados se adhieren a la práctica médica privada, ello demuestra el divorcio entre el Estado y los centros de enseñanza.
Durante los años 80 el país vuelve al régimen de democracia representativa formal y la especialidad en salud pública es víctima del
maniqueísmo político de parte de una clase dirigente débil, sin definiciones sustanciales, sin políticas sociales hacia la comunidad, escasa de
autenticidad en los lineamientos estratégicos. Pronto se subordinan a
los dictámenes internacionales sin beneficio de inventario. La salud pública del país, al igual que la educación, la seguridad social y los demás
componentes del frente social se ven seriamente afectados por un régimen inestable al servicio de los grupos de poder. Al respecto son ilustrativos los indicadores de desnutrición, morbimortalidad, percápita
en salud, educación, frente a los índices macroeconómicos, único fin de
la oficialidad.
Los presupuestos para el Ministerio de Salud Pública MSP inician
una escalada descendente con el pretexto de las políticas de ajuste dictadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, con ello la creciente
deuda externa es la fuente básica de financiamiento de los programas
de salud.
Los técnicos Salubristas son remplazados por los militantes partidistas de los grupos en el ejercicio del poder y quienes logran subsistir lo
hacen bajo las reglas de juego del régimen de turno. El gremio de Salud
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Pública hace presencia mediante la defensa de la especialidad menoscabada por el sistema imperante que no respeta la formación técnica.
La Universidad Central y su Facultad de Ciencias Médicas crean el
primer Postgrado de especialidad en Salud Pública bajo la denominación de Curso de Especialidad en Investigación y Administración en
Salud, CEIAS. El cuerpo docente fundador constituido por los llamados “intelectuales de vanguardia” pretenden crear una escuela doctrinaria ligada a la corriente Latinoamericana de la epidemiología social.
Sin embargo, su inconsistencia metodológica los diluye en una realidad
sesgada por la pugna de intereses académicos confrontados por el poder político en la Universidad Central. La naciente Escuela de Salud Pública, creada en 1.992, no ha alcanzado aún a definir el perfil profesional que la realidad nacional demanda.
De otro lado, cabe anotar también que entre los años 85 a 90 el interés por crear en Ecuador un curso de formación en Administración
de Salud acorde a los lineamientos consensuados en varios foros internacionales, estos fueron organizados en varios países de la región con
la denominación de PROASA, Programas de Administración en Salud,
con el apoyo de la Asociación de Universidades con programas de Administración en Salud AUPHA, con sede en Washington DC. Sin embargo este proyecto no alcanzó la respuesta deseada en nuestro medio.
Posteriormente, la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, a partir de
1.994 implementó aquel curso de Postgrado.
La década de los años 90 caracterizada por el impacto del ajuste
económico, el incremento de la deuda externa, y especialmente la globalización de la economía, fue el escenario propicio que obligó a la redefinición de los recursos técnicos para la Salud Pública, con ello se introdujo las variables económicas y del mercado como prioritarias y determinantes de los comportamientos sociales.
Irrumpe en lo académico la Gerencia en Salud, el marketing, la
economía de la salud, la gerencia estratégica, la reingeniería de procesos, la calidad total, es decir, cobra vigencia la filosofía del mejoramiento continuo. En otros términos se busca recursos capaces de dirigir la
nueva política de los organismos financieros en nuestro país. El Banco
Mundial, principal organismo de apoyo a la gestión en salud, postula la
inversión con recuperación de costos, inversión con riesgo compartido,
se inicia un plan de cobros al usuario de acuerdo a focalización y estratificación de los sectores sociales con capacidad de pago o no. Con ello
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se inicia también procesos de privatización de los servicios públicos
asistenciales, enmarcados en el programa regional de la reforma del
sector salud. Este hecho “coincide” con el desgaste agudo de la infraestructura de los servicios de salud, de tal manera que la única fuente de
financiamiento de los programas del Estado es el endeudamiento externo.
Como consecuencia a estas exigencias hemos visto proliferar cursos oficiales y maestrías con esta orientación, sin embargo, no disponemos de evaluaciones de los egresados de estos cursos regulares.
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública SESP en este período
define su accionar como respuesta a una nueva realidad no conocida antes. La presencia de un grupo emergente en los Directorios, le torna cualitativamente diferente a la orientación dada años
atrás. Se dan inicio a consultas tanto nacionales como regionales,
tendientes a constituir un gremio subregional que nace en enero
de 1.991, con el nombre de Asociación de Sociedades de Salud
Pública del Area Andina ASSPAA. Que agrupa a las Sociedades
fraternas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
posteriormente se integra Argentina. Su misión es la integración
andina en Salud, a través del fortalecimiento de nuestras identidades. La declaración de Quito en lo sustancial dice: “Nos comprometemos a:
-

-

-

-

Lograr que el nivel decisorio político, asuma la responsabilidad
de llevar el cuidado de la salud al nivel que le corresponde dentro del contexto socioeconómico de nuestros países, mediante
una adecuada distribución presupuestaria y una destacada ubicación dentro de los futuros proyectos políticos.
Estimular la real participación comunitaria en los servicios y programas de salud, con base en sus propias formas y niveles de organización.
Estimular la creatividad para el diseño de modelos de cuidados
de la salud, mas acordes con la realidad social y epidemiológica de
nuestros pueblos.
Propender la puesta en marcha de mecanismos que permitan una
creciente accesibilidad de toda la población a los servicios, sin dis-
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-

criminación ni privilegios, con criterio de equidad, oportunidad,
calidad y trato humano, de tal manera que estas satisfagan sus necesidades.
Plantear estrategias innovativas para mejorar el financiamiento y
gestión de los servicios de salud”7

Con posterioridad a su constitución se realizaron varias reuniones
en los países miembros, de ello dan fe la declaración de Santiago (Chile). Luego en Buenos Aires, se integró la Sociedad Argentina de Salud
Pública a la iniciativa andina.
Los lineamientos esgrimidos durante el período, tiene como bases
fundamentales las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un plan estratégico de acuerdo a contingencias.
Implementación de la reforma sanitaria gerencial y solidaria, teniendo como base de la estructura el sistema nacional de salud.
Incremento del presupuesto para la salud al 20 % de la distribución del Estado.
Apoyo irrestricto a la salud de los pueblos indígenas, constituyendo la Subsecretaría con autonomía de gestión.
Implementación de la política nacional de productos farmacéuticos
Universalización de la seguridad social
Implementación de un sistema de seguridad agroalimentaria y
nutricional
Defensa del medio ambiente y la ecología.
Lograr el consenso de los sectores público y privado en beneficio
social
Facilitar la participación comunitaria en los órganos de decisión.
Canalizar la cooperación externa hacia los sectores de real necesidad.
Recuperar para la salud pública a los sectores: Social y médico.
Implementación de subsidios focalizados hacia los sectores marginales.8

7 SESP, Acta constitutiva de la ASSPAA, Quito, Ecuador, Enero de 1.991
8 SESP, Por el rescate de la Salud Pública, Documento presentado a la comunidad
científica nacional, Quito, Ecuador, 1.996.
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La SESP mantuvo su presencia en el contexto de la Salud y la práctica Médica, vale hacer mención que el año 1.996 accedió al Ministerio
de Salud Pública a través de su Expresidente del Directorio Nacional,
Marcelo Cruz Utreras, promocionado desde esta trinchera. En ese espacio del Estado se inició un proceso de Reforma Gerencial concebido
al interior de la SESP, lamentablemente la turbulencia e inestabilidad
política truncaron esa perspectiva. En todo caso, debe precisarse que
nuestro gremio posee lineamientos claros que lo identifican como un
núcleo de consultoría vigente, no obstante la pérdida de espacio como
consecuencia de la “disputa” universal entre lo público y lo privado,
que nos ubica en franca desventaja con los modelos privatizadores.
A pesar de la crisis en la organización de nuestro sistema de servicios de salud, que desmotivan y limitan la participación de nuestros
gremios, hemos recibido apoyo a nuestra iniciativa, vale mencionar el
Memorándum de entendimiento suscrito por varias organizaciones de
Latinoamérica en Toluca, México en 1.996 con el objetivo de desarrollar y fortalecer nuestras sociedades de acuerdo a los lineamientos de la
ASSPAA, pero en el contexto regional.
La SESP como sede de la ASSPAA, se ha preocupado por estimular la práctica sanitaria en todos los ámbitos de esta amplia disciplina,
así lo demuestra el reconocimiento a la actividad de sanadores y demás practicantes de la noble profesión, empezando por el Yáchag Don
Marcos Guerrero, depositario y representante de los sabios Amautas de
la Medicina ancestral de los Andes, a la gestión cumplida por distinguidos Médicos ecuatorianos en beneficio de la salud pública nacional y
de la región.
Hemos apoyado en forma incondicional las iniciativas de integración Subregional en los diversos campos y aspiraciones sociales, así,
en el ámbito educativo nuestra adhesión a la creación y fortalecimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. A la integración andina en salud a través del convenio Hipólito Unanue, con sede
en Lima.
De igual forma, hemos fortalecido la organización de las filiales
fraternas y mantenido vigente nuestra filosofía de acción, puntualizando con claridad que creemos en los modelos flexibles y pluralistas que
respeten la autonomía de nuestros países.. Rechazamos los radicalismos teóricos de corte militante y la oposición a las políticas oficiales.
Ante ello creemos viable impulsar como propuesta política de Salud,
defender nuestra identidad en la globalidad/globalización, como
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práctica de convivencia con el desarrollo económico contemporáneo.
Alrededor de este eje central ha girado nuestra producción científica.
Entre los trabajos publicados tenemos: “Salud, Democracia y Desarrollo”. Libro prologado por el Maestro Hugo Bhem Rosas, líder de la
Salud Pública latinoamericana.
Práctica Médica, Salud y Comunidad .- Los Sistemas Comunitarios de Salud, 1992 y 2002.Obra que propone una mirada alternativa
a la organización de los servicios sanitarios en comunidad, especialmente urbano marginal y rural, con énfasis en la estrategia intercultural sincrética, de permanente integración social. Salud, Historia y
Cultura de América.- Contribución a la práctica sanitaria a finales de
siglo y milenio, 1997. Compilación de las ponencias presentadas en el
evento que lleva su nombre, realizado en septiembre de 1.992 en conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de América. Además, el Boletín de la SESP durante 5 años, el periódico “Primicias de
Salud Pública” que circuló durante 6 años. De igual manera hemos
auspiciado múltiples eventos de formación y capacitación científica
en el campo médico y sanitario. Cabe hacer mención a los convenios
vigentes suscritos con varios centros de enseñanza y asistencia como:
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. El Zoroastrian
College de Bombay, India. La Universidad Técnica del Norte, entre
otros.
Finalmente, estamos convencidos que el juramento Hipocrático
se realiza con mayor evidencia en la especialidad de Salud Pública, ésta es un apostolado de sacrificio, redención, frustración y satisfacciones. Hoy, de cara al nuevo tiempo, iniciando el tercer milenio nos queda el desafío de persistir en el sendero de la causa de la Salud para la
sociedad, para las comunidades mas necesitadas, bajo la filosofía de hacer justicia en Salud.
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EPILOGO

Los indicadores más sensibles que demuestran el crecimiento macroeconómico universal crean el ambiente propicio para las tres revoluciones que han conducido a la humanidad por senderos impredecibles, cuyo fundamento es la revolución cuántica como matriz de las
otras dos, la informática y la bíomolecular, forzando el avance de los 4
pilares de la ciencia: la materia, la vida, la mente y el espacio tiempo, a
decir de Michío Kaku, en su magistral obra: Visiones, 1998. Elementos
que a la postre garantizarán el paso firme hacia sociedades ideales en la
conquista del universo, para llegar a la civilización planetaria, sin fronteras nacionales, bajo un mismo gobierno, con un solo idioma y lo más
trascendente bajo una misma “economía”.
Nada mas claro que este panorama para crear las bases de soporte de la humanidad del futuro. Sin embargo, esta “profecía” se cumplirá en un período de 2 centurias, lo cual significa para los incrédulos y
escépticos un respiro de esperanza en el camino al paraíso.
Sea cual fuere el futuro mediato de la humanidad, hoy por hoy, estamos frente al palpable desafío del monetarismo en su máxima expresión, y ante ello cabe varias reflexiones alrededor de los temas analizados dentro de la disciplina sanitaria en el contexto regional.
Si la salud, servicio impartido por los Estados es una mercancía que
genera valor agregado, entorno al cual existen inversiones cuantiosas, es
nuestra tarea apoyar esta iniciativa comercial. Empero, con beneficio de
inventario en favor de la comunidad demandante, enfatizando en el control de la calidad de los servicios. Por tanto, la salud, derecho universal,
suprema ley, es inherente al convivir social bajo la responsabilidad y vigilancia del Estado.
Protección y seguridad social, derecho inalienable del ser humano,
hoy producto negociable que genera excedentes de capital en el mercado
de aseguramiento, con clara tendencia a la capitalización individual al
margen de los principios solidarios, motivo de su filosofía connatural.
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No hay duda, vivimos el tiempo del negocio y la compraventa de
deberes y derechos, entonces la pregunta clave es: ¿Cuál es la mercadología ideal para las mayorías necesitadas de servicios, que de paso son
las más vulnerables?
La respuesta mas cercana es: La exigencia, la fiscalización, el cumplimiento y la vigilancia permanente por parte de la comunidad. Es decir, se trata de anteponer el interés comunitario al lucro individual
egoísta.
En la poshistoria de la humanidad no caben falacias. Ni espiritualizar la vida económica*, para recuperar supuestos valores en extinción.
Ni indiferencia ante la angustia colectiva.

* Fukuyama, F. Confianza (TRUST), Editorial Atlántida, Buenos Aires, Argentina,
1996.

