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Política de salud y democracia social 

 
Resumen 
La denominada democracia social, eje prioritario de una nueva 
democracia más integral, estaba directamente vinculada con la 
política social. Esto significaba que la política social -entendida esta 
como políticas educativas, de salud, de vivienda y de alimentación-, 
se convertía en un plano de actuación fundamental para avanzar 
hacia la democracia social. La política de salud, en concreto, como 
parte del conjunto de las políticas sociales, la vamos a considerar 
como uno de los grandes indicadores para medir la democracia 
social, ya que una mejora en el ámbito de la sanidad pública, se va a 
interpretar como un avance en términos de democracia social. La 
prioridad que concedemos a la política de salud y a la política social 
en general, aparte de ser funcional a un nuevo tipo de democracia, 
aparece en confrontación con las propuestas del modelo de 
desarrollo neoliberal, y por tanto reclama un nuevo tipo de modelo 
de desarrollo más acorde con los intereses de la mayoría 
empobrecida y menos sometido a la lógica de acumulación del 
capital. La propuesta de política de salud a presentar tiene tres 
planos bien definidos. En primer lugar delimitaremos cuál es la 
esencia de la propuesta que defendemos. En segundo lugar 
presentaremos los objetivos generales de la propuesta, y en tercer 
lugar, las herramientas o vías de acceso para acercarnos hacia los 
objetivos citados. 
 
Palabras clave: Política de salud, democracia social. 
 

Health Policy and Social Democracy 
 
Abstract 
The so-called social democracy, central element for any new and 
more integral form of democracy, is evidently related to social 
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policies, educative, health, housing and food. Indeed, social policies 
should be considered of fundamental importance for advancing in the 
direction of a social democracy. In particular, health policy can be 
examined as a measure of the advance towards a social democracy. 
However, as the priority accorded to social policies by the author 
runs counter to neoliberal priorities, they call for a different 
development model, more in tune with the needs of the more 
impoverished sectors and less submitted to the logic of capital 
accumulation. The article develops its argument in three stages: 
first, the essence of the overall proposal is presented; then the 
general objectives are defines; and finally, there is a discussion of 
the practical measures needed in order to achieve the objectives.  
 
Key Words: Health Policies, Social Democracy 

 
 
 

1. Democracia, política social y salud 
 

En un trabajo anterior sobre el área educativa (“Política educativa 
y democracia social”), reivindicábamos el concepto de democracia 
social como eje prioritario de una nueva democracia más integral. La 
denominada democracia social estaba directamente vinculada con la 
política social. Esto significaba que la política social -entendida esta 
como políticas educativas, de salud, de vivienda y de alimentación-, 
se convertía en un plano de actuación fundamental para avanzar 
hacia la democracia social. 

 
La política de salud, en concreto, como parte del conjunto de las 

políticas sociales, la vamos a considerar como uno de los grandes 
indicadores para medir la democracia social, ya que una mejora en el 
ámbito de la sanidad pública se va a interpretar como un avance en 
términos de democracia social. 

 
La prioridad que concedemos a la política de salud y a la política 

social en general, aparte de ser funcional a un nuevo tipo de 
democracia, aparece en confrontación con las propuestas del modelo 
de desarrollo neoliberal, y por tanto reclama un nuevo tipo de 
modelo de desarrollo más acorde con los intereses de la mayoría 
empobrecida y menos sometido a la lógica de acumulación del 
capital. Pero de esto, hablaremos en el siguiente apartado. 
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2. Una propuesta de política de salud 
 
La propuesta de política de salud que vamos a presentar tiene tres 

planos bien definidos. En primer lugar, delimitaremos cuál es la 
esencia de la propuesta que defendemos. En segundo lugar, 
presentaremos los objetivos generales de la propuesta; y, en tercer 
lugar, las herramientas o vías de acceso para acercarnos hacia los 
objetivos  citados. 

 
 

 
 
 

  Esencia: Lógica pública vs. lógica privada 
 
La esencia de nuestra propuesta vuelve a retomar el tema que en 

otros trabajos1 ya hemos apuntado: la confrontación entre la lógica 
pública y la lógica privada. Implica, por tanto, comparar la lógica que 
defiende el modelo neoliberal frente a la lógica inherente a un nuevo 
modelo no neoliberal. Las propuestas de política social neoliberal 
instauran la hegemonía de la lógica privada frente a lo público. La 
propuesta que vamos a defender a continuación exige una 
transformación radical en cuanto a la lógica de funcionamiento, ya 
que reivindica la preeminencia del ámbito público frente al privado, y 
por tanto reclama la hegemonía de la lógica pública en materia de 
salud. Este es el punto de partida principal. 

 
Las propuestas –y las reformas materializadas– que el modelo 

neoliberal ha impulsado en América Latina tienen un componente 
esencial: la deslegitimación del Estado, y por tanto de las 
instituciones públicas, y paralelamente la mitificación de la iniciativa 
privada. Como muy acertadamente apunta Laurell (1997, 6), se 
institucionaliza el “argumento apriorístico” de que las instituciones 
públicas son ineficaces, ineficientes, inequitativas, autoritarias, etc., 
para así promocionar las instituciones privadas como la solución a 
todos estos males. Los organismos multilaterales funcionales al 
modelo neoliberal son los encargados de justificar teóricamente esta 
idea. En el caso específico de la salud es el Banco Mundial el que se 
ocupó de elaborar una propuesta en este sentido. Su premisa 
fundamental era que “los servicios médicos son privados” y, por 
tanto, “de allí se desprendería que la salud es una responsabilidad 
privada” (Laurell, 1997, 7). En consecuencia, y siguiendo a Laurell 
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(1997, 7), se reservaría al Estado el papel de intervenir sólo para 
impulsar la competencia en un mercado privado de salud y para 
regular las imperfecciones de éste. Todo esto, por tanto, supone la 
instauración de la lógica privada en el campo de la salud. Además, 
deja meridianamente claro que la reforma que se propone no 
obedece a simples criterios técnicos, sino que se enmarca dentro de 
un proyecto ideológico concreto: el neoliberal (Laurell, 1997, 18). 

 
La propuesta que desde aquí defendemos parte de una lógica 

antagónica a la impulsada por el neoliberalismo: la reivindicación de 
lo público como la esencia de cualquier proyecto que pretende ser 
más democrático. La lógica pública es superior a la lógica privada en 
términos de la democracia social que defendemos, porque privilegia 
las necesidades de la mayoría de la población frente a los intereses 
de una minoría; porque pretende invertir la actual tendencia de 
creciente transferencia de riqueza de las rentas del trabajo a las 
rentas de capital. 

 
La lógica pública implica abogar por unos objetivos que 

nominalmente pueden  coincidir con el de otras propuestas, pero que 
en su conceptuación difieren radicalmente de las definiciones 
neoliberales. Veamos, por tanto, cuáles son estos objetivos y cómo 
los definimos. 

 
  Objetivos generales: igualdad, calidad y eficiencia 

 
Hoy en día, todos los expertos abogan por la necesidad de una 

reforma en el campo de la salud. La diferencia radica en la 
orientación de esa reforma. Por un lado, existe un consenso 
generalizado a la hora de determinar cuáles deben ser los objetivos 
centrales de la nueva política de salud, ya que desde posiciones 
extremas se acepta que la equidad, la calidad y la eficiencia son los 
objetivos prioritarios que deben orientar las nuevas políticas. La 
mayoría de los autores y organismos especializados aluden a la 
equidad a la calidad y a la eficiencia, como los grandes problemas de 
la actualidad, y a su vez como los grandes retos que hay que 
enfrentar (Díaz Polanco, 1997; Guerra, 2001; Jaén, 2001; Laurell, 
1997; OPS, 2002; Urbaneja, 1997). La propuesta neoliberal asegura, 
según apunta Díaz Polanco (1997, 19), que la equidad mejorará al 
elevar la calidad y la eficiencia. En el otro extremo, sin embargo, 
Laurell (1997, 15-16) nos advierte que la privatización neoliberal ha 
generado mayor inequidad, aumentado los costos y no ha asegurado 
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una mejor calidad. Según dicha autora, “la única manera de cumplir 
las promesas de (...) equidad, eficiencia, calidad, etc., es 
subvirtiendo los conceptos” (p. 17). La propuesta por la que 
abogamos considera que estos objetivos son válidos, pero 
dotándolos de una definición que dista mucho de las conceptuaciones 
neoliberales. 

 
Igualdad. En primer lugar debemos referirnos a la equidad, 

considerada por muchos como el principio fundamental de toda 
política de salud, como por ejemplo lo hace la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en sus informes anuales (OMS, 2003). A pesar de 
que una gran mayoría ya no lo reivindica, vamos a rescatar desde 
aquí el concepto de igualdad, como superior y con más compromiso 
que el de equidad. Según Abel (2004, 808), el concepto de equidad 
sustituyó al de igualdad, porque generaba un consenso entre 
diversas corrientes ideológicas (socialdemócratas, liberales y 
conservadores), ya que la “equidad no ofende ni cuestiona intereses 
particulares como lo hace el concepto de igualdad”. Efectivamente, el 
término igualdad siempre ha estado más vinculado a propuestas de 
cambio estructural, basadas en la justicia social y en las 
transformaciones más profundas. Por ello, vamos a abogar 
expresamente por la igualdad, aunque a lo largo del texto, en las 
citas que hagamos de distintos autores, aparezca el concepto 
equidad. El objetivo, al igual que hacíamos en un trabajo anterior 
sobre política educativa, va a denominarse igualdad en la diversidad, 
ya que incorpora los nuevos aportes de las últimas décadas en 
términos de respeto a las diferencias étnicas, lingüísticas, de género, 
etc. En resumen, se busca la igualdad pero siendo conscientes de las 
necesidades diversas de diferentes sectores, como etnias indígenas, 
grupos lingüísticos diferenciados, etc.  

 
Las políticas de salud impulsadas por el neoliberalismo 

reprodujeron la lógica de la privatización, la cual fue causante directa 
del aumento de la desigualdad. Laurell (1997, 15) asegura que “los 
hechos demuestran que la vía del contrato privado e individualizado 
para proteger la salud (...) ha resultado en una inequidad notable”. 
Los países que disponen de un sistema altamente privatizado son 
destacados como profundamente inequitativos. Freije (2003, 166), 
por ejemplo, apunta que los sistemas de salud privatizados y en 
mercado competitivo conllevan una disminución de la equidad, 
“como lo muestra la experiencia chilena y colombiana”. Capriles 
(2001, 8), por otro lado, alude al sistema de salud estadounidense 
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como “profundamente inequitativo”, ya que tiene a “más de cuarenta 
millones de habitantes excluidos de la atención sanitaria” y cerca de 
“cien millones tienen pólizas con baja cobertura”. Parece evidente, 
por lo tanto, que el modelo privatizador neoliberal atenta contra la 
igualdad, y por elloes necesario recuperar la centralidad del sistema 
público. 

 
Calidad. Otro de los objetivos centrales de toda política de salud 

es la búsqueda de la mayor calidad del servicio. Desde la órbita 
neoliberal, en estos últimos años se ha argumentado que la mala 
calidad de la sanidad pública se debía, entre otras cosas, a la falta de 
competencia, la cual sí está asegurada en un mercado privado 
(Freije, 2003, 156-157; Urbaneja, 1997). De hecho,  parece cierto 
que en los centros públicos se ha deteriorado la calidad del servicio 
en estos últimos tiempos. Según Capriles (2001, 20), el sector 
privado “ha encontrado un espacio de acción en la prestación de 
servicios de salud, producto de la baja calidad resolutiva y de calidad 
de los servicios ofrecidos por el sector público”. Esta realidad 
innegable nos obliga a plantear una doble reflexión. Por un lado, es 
cierto que ha disminuido la calidad del sector público, pero, más que 
por problemas de competencia, sobre todo por una reducción 
paulatina y constante de los presupuestos destinados a la salud 
pública. Por otro lado, como el mismo Capriles (2001, 20) reconoce, 
la privatización genera más inequidad y exclusión para los “sectores 
económicamente más débiles”, ya que mejora la calidad del servicio 
para una minoría, mientras condena a la gran mayoría a unos 
servicios públicos cada vez más precarios y por lo tanto de calidad 
decreciente. En conclusión, parece que la calidad, entendida como 
calidad para todos y no para unos pocos, está intrínsecamente ligada 
a la igualdad y a los niveles de inversión, de lo cual hablaremos más 
específicamente en el siguiente apartado. 

 
Eficiencia. Diversos autores argumentan que los servicios de 

salud públicos han hecho, y siguen haciendo, un uso ineficiente de 
los recursos de que disponen (Freije, 2003; Urbaneja, 1997), 
agravando así los problemas de financiación del sector. Debido a 
esto, desde el neoliberalismo se propondrá la privatización como vía 
para mejorar la eficiencia del sector salud (Laurell, 1997, 7). La 
consecuencia directa es que la eficiencia se va a convertir en un 
problema central y los servicios de salud van a ser administrados 
bajo la lógica empresarial de costo-beneficio, como nos alertan 
varios autores. Abel (2004, 809), por ejemplo, afirma que “las 
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políticas de salud pública están cada vez más en el dominio de los 
economistas, políticos encargados de la hacienda y nuevos 
administradores empresariales (como lo demuestra la aparición de 
maestrías en administración de la salud en varios países 
latinoamericanos), que observan el sector en términos de “costo-
beneficio”. Díaz Polanco (1997, 20) realiza una crítica más dura, ya 
que observa que “la búsqueda de la eficiencia del gasto público (...) 
tiende a convertirse en un fin” en sí mismo, modificando “su función 
de servicio social y convirtiéndola en un mecanismo de búsqueda de 
beneficios”.  

 
La supuesta eficiencia de la administración privada es puesta en 

tela de juicio por ciertos expertos. Urbaneja (1997, 359), por 
ejemplo, se refiere al caso de EEUU como antiparadigmático, “ya que 
es el sistema de salud que más gasta en administración: 18%, 
mientras que en la mayoría de los sistemas públicos este gasto está 
entre 3% y 5%”. Freije (2003, 165), por su parte, advierte que la 
privatización en Chile “no ha cumplido con la promesa de mejorar la 
eficiencia” porque el “sector público está subsidiando” al mercado, y 
porque “el gasto per cápita en salud es mayor en los individuos del 
sistema privado”. 

 
Pero aunque aceptemos que el sector público ha sido 

tendencialmente ineficiente y que el sector privado administra los 
recursos de forma más eficiente, el problema central no se sitúa ahí, 
sino en otro plano, y es en la esencia del sistema, es decir, en si su 
lógica es privada o pública. Considerando que la salud es un derecho 
social y humano que está por encima de los intereses lucrativos del 
ámbito privado, la eficiencia empresarial carece de todo fundamento 
en este terreno. La única eficiencia admisible es en términos de 
calidad-equidad; nunca en términos de costo-beneficio. Por lo tanto, 
la eficiencia puede ser considerada un objetivo si se le despoja de 
sus atributos mercantilistas, y se observa como un imperativo ético y 
de responsabilidad hacia el conjunto de los ciudadanos. Además, es 
importante destacar que las exigencias de eficiencia, en situaciones 
donde el recorte presupuestario es progresivo y los montos 
destinados a la salud pública son ínfimos, carecen de toda lógica. Es 
inadmisible reclamar eficiencia si el presupuesto público en salud es 
irrisorio, ya que lo primero que habría que reclamar sería un 
aumento notable de ese presupuesto. A partir de ahí, se puede 
hablar de eficiencia y de otras cuestiones. Concluyendo, la eficiencia, 
en nuestra propuesta de salud, queda subordinada a los objetivos 
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anteriores, de igualdad y calidad, y siempre en función del logro de 
éstos. 

 
  Vías y herramientas de acceso 

 
Para acercarnos a los objetivos propuestos, hemos definido una 

serie de herramientas o vías de acceso, que en cierto modo son 
medibles, y que por tanto nos van a permitir calibrar el avance de las 
políticas de salud.  

 
Gratuidad. Una de las primeras orientaciones del neoliberalismo 

en materia de salud fue inducir al pago del servicio (Laurell, 1997, 
7), o lo que es lo mismo, terminar con la gratuidad. El caso 
venezolano es un buen ejemplo, ya que, como bien muestra Díaz 
Polanco (2003, 122), “bajo la influencia del planteamiento de 
organismos financieros internacionales (...) muchos servicios 
públicos comenzaron a cobrar directa o indirectamente a los 
usuarios, por los servicios que prestaban, llegándose a generar 
gravísimas perversiones, por ejemplo, el cobro de algunas 
inmunizaciones”. Estas orientaciones fueron adoptadas por 
instituciones del Estado como la Copre en Venezuela. Briceño (1992, 
328), por ejemplo, en su trabajo para la Copre, propone que se le 
exija al paciente que contribuya en moneda o especie (insumos), con 
el argumento de la falta de recursos y la responsabilidad del 
individuo: “Exigirle al paciente que aporte su jeringa y el algodón, o 
su ropa de cama, o que pague algo de dinero, puede ser una 
realidad obligante y una cierta ayuda financiera en una sociedad de 
escasos recursos (...) debe ser la función pedagógica de 
responsabilización de la sociedad lo que debe privilegiarse. “El 
problema es que cuando esto se lleva a cabo, las desigualdades se 
profundizan (Capriles, 2001, 20), y por ende nos alejamos del 
objetivo antes marcado. Por lo tanto, y siguiendo las indicaciones de 
la OMS (2005), la gratuidad real es la vía efectiva para el acceso 
universal y la herramienta fundamental para avanzar hacia el 
objetivo de igualdad. 

 
Cobertura. Una de las grandes transformaciones que impulsó el 

neoliberalismo fue la sustitución de la cobertura universal por la 
focalización en los “más necesitados” (Díaz Polanco, 1997, 19; 
Laurell, 1997, 3). El argumento para justificar esta reducción de la 
cobertura era la escasez de recursos. Briceño (1992, 326), por 
ejemplo, en su trabajo para la Copre en Venezuela, advierte que la 
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escasez de recursos “implicará, necesariamente, una escogencia de 
áreas y de grupos sociales a los cuales habrá que privilegiar o no”. 
Según este autor, “no es posible, como ilusoriamente se creyó, 
atender a todos los sectores”. La consecuencia de esto es “la 
reducción de los servicios públicos gratuitos a un paquete mínimo de 
servicios esenciales para los comprobadamente pobres” (Laurell, 
1997, 7). El paquete mínimo, siguiendo a Laurell (9), supone “un 
número restringido de acciones de salud pública” a muy bajo costo. 
Díaz Polanco (1997, 24) califica este tipo de servicio como “atención 
primitiva”, ya que se reduce a lo más básico la atención sanitaria. 
Esta idea del paquete mínimo crea en la práctica un diferenciación 
entre servicios “esenciales” y servicios “discrecionales”, lo cual es 
sumamente grave, en opinión de Laurell (1997, 8), porque se intenta 
hacer creer que existen unos servicios “no necesarios”, y que por lo 
tanto merecen ser mercantilizados y sujetos a cobro. 

 
La implantación de este nuevo modelo de cobertura focalizada 

tiene consecuencias negativas en términos de igualdad, ya que, 
como bien apunta Díaz Polanco (2003, 120), se resiente la “equidad” 
por la reducción de costos. Y esto, paralelamente, provoca que se 
resienta la calidad, debido a la poca inversión en nuevos equipos 
tecnológicos, etc. Además, si la focalización en sí no es un buen 
instrumento para mejorar la igualdad y la calidad, se torna en una 
herramienta sin sentido en sociedades donde la mayoría es pobre, 
como la misma OMS (2003, 139) lo advierte. 

 
Considerando, según datos de la Organización Panamericana de 

Salud (OPS, 2002, 127), que alrededor de “cien millones de personas 
en América Latina no están cubiertas por los sistemas de salud”, la 
necesidad de implantar una cobertura universal real es imperiosa. De 
hecho, la mayoría de expertos y organismos internacionales abogan 
por esta demanda (Capriles, 2001; Cepal, 1993; Díaz Polanco, 1997; 
Guerra, 2001; Laurell, 1997; Méndez, 1999; OMS, 2003; OPS, 
2002). Por lo tanto, la implementación de la cobertura universal pasa 
a ser un elemento clave, en función de mejorar la igualdad y la 
calidad de los servicios de salud. 

 
Discriminación positiva. Lo primero que hay que aclarar es que 

discriminación positiva no es lo mismo que focalización. La 
focalización supone suprimir la universalización del servicio. La 
focalización se implementa porque la reducción del gasto público 
imposibilita ofrecer una atención universal. Las políticas de 



Políticas de salud y democracia social 
 
78

discriminación positiva son complementarias a la universalización, ya 
que defienden la cobertura universal, pero siendo conscientes de la 
discriminación que sufren ciertos sectores, a los cuales hay que 
ofrecer una atención más amplia y especializada. Esto significa que 
hay que realizar esfuerzos especiales para los más desfavorecidos, 
sin negar el principio de universalización. Viabilizar la atención 
primaria de salud a los sectores que no disponen de este servicio, 
puede ser un buen ejemplo de esto, sin que ello suponga una 
supresión de la atención primaria pública al resto de la población. 

 
Hay que precisar que el concepto de discriminación positiva no se 

restringe únicamente al ámbito socioeconómico, es decir, a favorecer 
a la población más empobrecida, sino que promueve una visión más 
integral, abarcando aspectos socioculturales (poblaciones indígenas), 
aspectos geográficos (poblaciones que habitan zonas remotas y 
desasistidas), aspectos de género (mujer), y aspectos físico-
psíquicos (ciudadanos discapacitados). La Organización 
Panamericana de Salud (2002), de hecho, recomienda atención 
especial a los pueblos indígenas, “porque están más desprotegidos y 
presentan peores índices de salud”, e insiste en incluir la 
“perspectiva de género” para “corregir inequidades”. Es aquí donde 
se plasma perfectamente el objetivo que hemos denominado 
“igualdad en la diversidad”, pues se pretende dar pasos hacia la 
igualdad, pero siendo conscientes de la heterogeneidad del ser 
humano, de sus realidades, de sus capacidades, de los recursos de 
que disponen, etc.  

 
Institucionalidad rectora. Desde la perspectiva neoliberal, se 

impulsa la transferencia de competencias estatales al sector privado, 
incluso en materia de rectoría. Considerando que la sanidad es un 
servicio de interés general y que tiene que estar orientado por la 
lógica pública, es fundamental que el ente rector de las políticas de 
salud sea el gobierno, y concretamente su aparato sanitario, el 
Ministerio de Salud. Esta percepción, es compartida por varios 
autores e incluso por los organismos internacionales del ramo 
(Capriles, 2001; Freije, 2003; Guerra, 2001; Méndez, 1999; OMS, 
2005). La OMS (2005), por ejemplo, afirma que la rectoría es 
“responsabilidad pública”. Capriles (2001, 12), por otro lado, asegura 
que “los pueblos que aparecen con mejores indicadores de salud en 
el grupo comparado tienen entes rectores” estatales. Efectivamente, 
el Estado debe ser el responsable de garantizar el funcionamiento de 
los servicios de salud, y el ente con capacidad y legitimidad para que 
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las políticas públicas se materialicen. Esto no significa una defensa 
del centralismo y autoritarismo estatales, ya que instamos a 
impulsar la descentralización y la participación, de lo cual 
hablaremos posteriormente. 

 
Aumentar el presupuesto en salud. Una de las directrices más 

importantes que impuso el neoliberalismo fue la reducción de gasto 
en política social, y por consiguiente en el campo de la salud (Laurell, 
1997, 3). El caso venezolano es paradigmático, ya que, como indica 
Capriles (2001, 17), “el presupuesto de la nación del gasto público 
destinado al sector salud, que es un indicador de la prioridad que se 
le otorga al sector”, fue disminuyendo. La propia Copre (1989, 108), 
organismo encargado de impulsar la reforma del Estado, reconocía 
en su momento que esta reducción estaba influyendo 
“negativamente en la distribución del gasto per cápita en salud”. 
Vega (2003, 38) nos brinda datos más exhaustivos en términos de 
PIB, apuntando que a finales de los años 70 se estuvo por encima de 
8% del PIB, “acorde con los indicadores internacionales sobre 
inversión en salud”, pero posteriormente “se fue deteriorando hasta 
caer a cifras de 3,3% en 1993”. El PIB engloba el gasto público y 
privado, pero en este caso es suficiente para suponer que la 
reducción de gasto público fue notable. De hecho, es un indicador 
muy importante para conocer el gasto total en salud de un país. 
Según datos de Guerra (2001, 75), los países “desarrollados” gastan 
alrededor de 10% del PIB en salud, mientras los países “en vías de 
desarrollo” se sitúan cerca de 5%. Una de las críticas más clásicas 
del neoliberalismo es la supuesta ineficiencia en el manejo del 
presupuesto sanitario, lo cual, en opinión de Urbaneja (1997, 361), 
suele ser en muchos casos cierto, pero en realidad lo que consigue 
es eclipsar el “tema de su precario financiamiento”. Esto nos sugiere 
retomar una reflexión antes expuesta, y es que resulta absurdo 
hablar de ineficiencia cuando los presupuestos son ínfimos. Por lo 
tanto, el asunto central en este apartado, es que se debe aumentar 
sustancialmente el presupuesto en salud pública, en aras de mejorar 
la igualdad y también la calidad del servicio. Casi todos los analistas 
e instituciones, hasta de sectores conservadores, comparten este 
posicionamiento (Laurell, 1997; Ministerio de Sanidad de Venezuela, 
1997; OMS, 2005; Urbaneja, 1997). 

 
Modelo de financiación. El aspecto central de toda política de 

salud es el modelo de financiación, como acertadamente nos lo 
recuerdan Guerra (2001, 73) y Capriles (2001, 3). En palabras de 
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este último autor, el financiamiento “es un componente esencial de 
los sistemas de salud y atraviesa toda la organización afectando el 
funcionamiento de dichos sistemas”. Efectivamente, el modelo de 
financiación es una cuestión medular, ya que es en este terreno 
donde se define claramente si se impone la lógica pública o la 
privada. Siguiendo a Capriles (2001, 3), el financiamiento tiene 
“diferentes momentos”: por un lado el “volumen de los fondos”, por 
otro, el “origen de estos”, a continuación la “administración de los 
fondos”, y por último “el destino de los mismos”. El primer aspecto –
volumen de los fondos– “es un tema de naturaleza eminentemente 
política y refleja la jerarquía relativa del sector salud en el alto 
gobierno de un país. La prioridad de aportar más o menos fondos al 
sector refleja la prioridad de dicho sector en el conjunto de políticas 
nacionales. Pero como este aspecto ya lo hemos abordado en el 
punto anterior referido al presupuesto público, en este apartado nos 
vamos a referir a los otros tres elementos (origen, administración y 
destino).  

 
Dentro del modelo de financiación,  el origen de los fondos es el 

aspecto más importante, ya que nos revela “las fuentes de 
financiamiento” y nos determina “la naturaleza del sistema de salud” 
(Capriles, 2001, 4), es decir, si la lógica pública es hegemónica o no 
frente a la privada. Un estudio de este autor (2001) nos expone las 
diferencias entre los países “desarrollados” y los países 
latinoamericanos, ya que el origen del financiamiento en los primeros 
es de origen público, mientras en los segundos domina el origen 
privado. En los países centrales, el porcentaje de gasto público oscila 
entre 60% y 85% sobre el total de gasto, con la excepción de EEUU, 
donde el gasto público es menos de 50% respecto al total (2001, 
10). En los países latinoamericanos, la ecuación se invierte, no 
llegando el gasto público a 40% del total, con la excepción de Cuba y 
Costa Rica, los cuales, por cierto, presentan los mejores resultados 
en salud de la región (14). Algunos autores, como Guerra (2001, 
76), hablan de tres modelos de financiación: el pago directo del 
usuario, la contratación de seguros privados (prepago), y la 
financiación pública vía impuestos generales. En realidad, los dos 
primeros son modalidades del financiamiento privado, siendo el 
modelo de impuestos generales el de financiamiento público clásico. 
Aunque en los últimos años ha surgido otro esquema de privatización 
del financiamiento, obligando a los usuarios de centros públicos a 
pagar por diferentes servicios, como ocurrió en el caso venezolano 
(Capriles, 2001, 20-21). 
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La propuesta neoliberal, como es lógico, ha impulsado las distintas 

vías de privatización: pago directo, prepago, pago en centros 
públicos (Laurell, 1997). La consecuencia de esto es que, en 
sociedades donde los niveles de pobreza son muy altos, un alto 
porcentaje de la población queda excluida por la falta de recursos 
para adquirir un seguro privado o para asumir el pago directo del 
servicio. Freije (2003, 155), por ejemplo, alerta que las pólizas son 
“atractivas sólo para las personas de alto poder adquisitivo, 
excluyendo a la población más pobre”. Guerra (2001, 76), por su 
parte, asegura que los “seguros voluntarios tienden a ser selectivos 
por niveles de ingreso”, y por tanto atentan contra la “equidad”, y a 
su vez contra la calidad, porque en función del pago tienes más y 
mejores servicios. Díaz Polanco (1997, 25) insiste en esta idea de la 
desigualdad, cuando afirma que “la existencia de sistemas paralelos 
diseñados según el poder adquisitivo diferencial, pone de manifiesto 
y reproduce de la manera más brutal, las desigualdades sociales”. 
Sin embargo, todavía hoy en día, muchos autores e instituciones 
internacionales (Cepal, 1993, 114; Briceño, 1992; Méndez, 1999; 
OMS, 2003), insisten en validar modelos mixtos, donde se combine 
la financiación pública vía impuestos (para pobres) con la 
financiación privada vía seguros privados (para los que disponen de 
más recursos). Nuestra propuesta, por el contrario, vuelve a retomar 
el modelo de financiación pública vía impuestos generales como la 
alternativa más solidaria y, por tanto, más “equitativa”, como les 
gusta decir a diversos autores (Díaz Polanco, 1997, 23; Freije, 2003, 
162; Guerra, 2001, 77; Jaén, 2001, 57). En conclusión, el origen de 
la financiación debe ser público, vía impuestos generales, como 
mecanismo más eficaz para acercarnos a los objetivos de igualdad y 
calidad. Que una parte de la ciudadanía opte por contratar seguros 
privados, para acceder a centros privados, no les debe eximir en 
ningún caso del pago de sus impuestos para financiar la salud 
pública. 

 
La administración de los fondos es otro de los aspectos 

relacionados con la financiación. Según Capriles (2001, 11-12), en 
los países centrales la mayoría ha optado por un “monopolio 
público”, es decir, “un solo ente de adscripción gubernamental es el 
responsable” de administrar el dinero del sistema, con la excepción 
de Alemania, donde es administrado por diversas empresas privadas 
sin ánimo de lucro, y Estados Unidos, administrado por aseguradoras 
privadas con ánimo de lucro. En América Latina, sin embargo, la 
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administración “tiende a estar fragmentada”, excepto en los casos de 
Cuba y Costa Rica, donde existe un monopolio público (15). En este 
apartado, partiendo de nuevo de la lógica pública, abogamos por un 
modelo de administración público y dirigido por un único ente 
gubernamental, para mejorar los problemas de coordinación que 
genera la administración fragmentada, aunque sea pública. 

 
El otro aspecto de la financiación es el destinatario de los fondos. 

En los últimos tiempos, debido a la influencia de la óptica neoliberal, 
se ha extendido la visión de que era más eficiente, y por tanto 
mejor, financiar directamente a la demanda, es decir, al individuo, 
en vez de hacerlo a la oferta, es decir, a los centros de salud 
(Laurell, 1997, 6). El anterior Ministerio de Salud venezolano (1997, 
49), por ejemplo, proponía que había que “orientar la asignación 
presupuestaria hacia la demanda (...) estimulando la emulación y 
competencia” entre los centros de salud. De esta manera, se 
impulsaba la mercantilización del sector salud y de la lógica privada. 
Por ello, y sin oponernos a la necesidad de seguimiento y evaluación 
periódica de los gastos de los diversos centros, se considera 
fundamental financiar directamente a los establecimientos sanitarios, 
para no generar más desigualdades a las ya existentes. 

 
Modelo de prestación. En la mayoría de los países centrales, la 

generalidad de los centros de salud son públicos, existiendo una 
minoría de centros privados utilizados por la población de muy alta 
renta. Las excepciones son Canadá y Alemania, donde los centros 
son privados pero subsidiados por el Estado, y el caso de Estados 
Unidos, donde la mayoría son centros privados (Capriles, 2001, 12). 
En la región latinoamericana, hay un “predominio de la red pública”, 
pero el gasto principal es privado (15). El neoliberalismo, propuso 
una privatización directa del modelo de prestación (Díaz Polanco, 
2003, 119), o una privatización indirecta fomentando el principio de 
la “libre elección del usuario”, entre diversos centros públicos de 
“gestión autónoma”, que competían entre sí (Laurell, 1997, 8). 
Debido al fuerte rechazo que generaba la privatización de la 
prestación, algunos optaron por defender modelos de prestación 
mixtos, donde existía una prestación pública de servicios mínimos, 
llamado el “paquete básico”, y una prestación privada de servicios 
más completos, que en realidad suponía una privatización de la 
prestación de calidad. La Cepal (1993, 114), por ejemplo, veía con 
buenos ojos este modelo mixto, donde coexistían la prestación 
pública básica con la prestación privada de mayor alcance “basado 
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en una equivalencia entre lo que se paga y lo que se recibe”. La 
Cepal, llegaba al extremo de afirmar que “tal tipo de estructura 
implicaría un avance hacia la equidad”. Sin embargo, esto resulta 
una contradicción, ya que establecer un sistema donde el tipo de 
servicio lo condiciona el monto de dinero que se paga genera más 
bien profundas desigualdades. Por lo tanto, consideramos que el 
modelo de prestación que más promociona la igualdad de acceso y 
paralelamente la igualdad en términos de calidad es aquel 
conformado por una red de centros públicos de salud. Que ciertos 
sectores privados quieran prestar servicios de salud lucrativos no es 
asunto que competa a la política social del Estado. 

 
Mejora de recursos materiales. La reducción de gasto en salud 

promovida por el neoliberalismo ha traído como consecuencia un 
deterioro generalizado de la infraestructura y del equipamiento de 
los centros de salud públicos. Por ello, una inversión para mejorar la 
infraestructura física, renovar equipos médicos e introducir nuevas 
tecnologías, se considera muy necesaria. Las grandes agencias 
internacionales así lo recomiendan. La OMS (2003, 127), por 
ejemplo, asegura que para mejorar la calidad del servicio es 
fundamental mejorar en términos de infraestructura y equipos 
médicos, además de adaptarse a las nuevas tecnologías de la 
información. La OPS (2002, 138), por su parte, también alude a la 
necesaria mejora en este campo. Parece, por tanto, que una mejora 
de los recursos materiales incidirá en dos de los objetivos marcados: 
por un lado en la calidad y por otro en la igualdad en cuanto a la 
calidad del servicio. 

 
Política de medicamentos. Un problema importante en América 

Latina es el acceso limitado a muchos medicamentos, debido al bajo 
poder adquisitivo de grandes masas de población. Así lo reconoce la 
propia Organización Panamericana de Salud (2002, 134), cuando 
afirma que “el acceso a medicamentos continúa siendo un motivo de 
gran preocupación en la mayoría de los países de la región”. Por ello, 
se considera prioritaria una política gubernamental decidida a reducir 
los gastos farmacéuticos de su población. Una de las principales 
causas del elevado precio de los medicamentos es el derecho de 
patente (Foladori, 2004, 440). Según este autor, la producción de 
genéricos ha incidido directamente en la reducción del valor de 
ciertos medicamentos esenciales. Recuerda el caso de los 
medicamentos contra el sida en Brasil, donde en “2001, por 
presiones de la sociedad civil y las organizaciones de enfermos”, se 
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“rompe el acuerdo internacional de patentes y libera la producción de 
genéricos”, consiguiéndose con esto “un fuerte descenso de los 
precios, tanto porque los medicamentos genéricos son más baratos 
(hasta cinco y seis veces) que los importados, como porque 
transnacionales” no tuvieron otro remedio que “bajar el precio de sus 
medicamentos entre 59 y 65 por ciento” (Foladori, 2004, 441). La 
intervención estatal aparece aquí como clave para caminar hacia el 
objetivo de igualdad. 

 
Mejorar situación del trabajador de la salud. La mayoría de 

los expertos coinciden en señalar como muy importante la necesidad 
de mejorar la situación de los trabajadores del sector salud (Díaz 
Polanco, 1997; Ministerio de Salud de Venezuela, 1997; OMS, 2003; 
OPS, 2002). La OMS (2005), en su último informe anual, advierte 
que el nivel de ingresos en muchos países es “injusto e insuficiente”, 
y que esto genera “desmotivación, falta de productividad”, “éxodo de 
profesionales”, etc. La consecuencia de todo esto, es que se resiente 
la calidad del servicio. Por ello, una mejora de los ingresos de todos 
los trabajadores del sector salud se considera un aspecto 
fundamental (OMS, 2003, 126). Esta propuesta se contrapone a la 
alternativa neoliberal, que promueve fijar los salarios según 
meritocracia (Briceño, 1992, 327). Una vez que los salarios dignos 
están asegurados, puede tener cabida una política de incentivos, 
pero nunca en un marco donde los salarios son precarios y los 
trabajadores  compiten por los pocos recursos económicos 
existentes. La mejora de la situación del trabajador debe implicar 
paralelamente una mejora de sus aptitudes, a través de cursos de 
formación y capacitación (Díaz Polanco, 1997, 28; OMS, 2003, 123; 
OPS, 2002: OPS, 2002, 128), lo cual también incide directamente en 
la calidad del servicio.  

 
Vinculación con otras políticas sociales. Parece evidente que 

existe una interacción entre los distintos sectores de la política social 
(educación, salud, nutrición, vivienda). Por eso, es obvio que la 
política de salud está influenciada por las otras políticas sociales, 
como la política educativa, la política de nutrición, la política de 
vivienda, etc. Abel (2004, 802), por ejemplo, observa que “factores 
como el ingreso, la escolaridad, la vivienda” y la nutrición “tienen 
tantas consecuencias para la salud como la atención médica per se”. 
Siendo esto así, parece acertado, entonces, establecer una relación 
entre programas de salud y otro tipo de programas educativos, 
nutricionales, de vivienda, etc. La Cepal (1993, 126) así lo 
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recomienda, cuando propone que hay que impulsar una “mayor 
interacción con otros sectores de la política social”.  

 
Atención primaria como modelo integral. Desde hace años, la 

atención primaria de salud se ha convertido en la herramienta 
principal para implementar un modelo de salud integral, que tenga 
como fin la promoción y la prevención de la salud, frente al modelo 
exclusivamente curativo e individualista. “La atención primaria se 
convirtió en la política central de la OMS en 1978, con la adopción de 
la Declaración de Alma Ata y de la estrategia de ‘Salud para todos en 
el año 2000’. Veinticinco años más tarde, los valores que encarna la 
atención primaria siguen gozando de un fuerte respaldo internacional 
(...) muchos de quienes integran la comunidad sanitaria mundial 
consideran que el enfoque de la atención primaria es indispensable 
para un progreso equitativo en el campo de la salud” (OMS, 2003, 
118). A pesar de que, según Laurell (1997: 9), el modelo neoliberal 
auspiciado por el Banco Mundial se alejaba “del concepto integral de 
atención primaria”, la mayoría de autores y organismos expertos –
incluso algunos de tendencia neoliberal– han abogado por una 
transformación del modelo asistencialista-curativo-individual en un 
modelo integral y colectivo (Cepal, 1993, 122; Copre, 1989, 112; 
Méndez, 1999, 4; Ministerio de Salud de Venezuela, 1996; OMS, 
2003, ix; OPS, 2002, 126). La atención primaria, por tanto, se 
convierte en una herramienta básica para garantizar un modelo 
integral de salud y, por tanto, para avanzar en el objetivo de calidad 
que anteriormente hemos marcado. 

 
Descentralización. Existe una percepción generalizada respecto 

a que el sistema de salud clásico desarrolló un modelo centralista 
que generó infinidad de problemas: verticalismo, autoritarismo, 
burocratismo, ineficiencia, etc. Por esto, la mayoría de expertos 
defienden una gestión descentralizada (Abel, 2004; Copre, 1989, 
Díaz Polanco, 1997; Jaén, 2001; Méndez, 1999; Ministerio de Salud 
de Venezuela, 1996; OMS, 2003). De todas formas, hay que 
recordar que el neoliberalismo también apuesta por la 
descentralización,  pero con el objetivo claro de reducir la 
responsabilidad del Estado en materia de salud pública, como 
acertadamente nos alertan varios autores (Laurell, 1997, 17; Abel, 
2004, 803). A pesar de que a priori la descentralización puede ser 
una buena herramienta para “mejorar la calidad” y la “eficiencia” 
(Abel, 2004, 803), la descentralización neoliberal, según Laurell 
(1997, 17), no ha servido para estos fines, además de convertirse en 
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una buena excusa para reducir “el gasto social”. En el caso 
venezolano, por ejemplo, Capriles (2001, 2) considera que la 
descentralización iniciada en 1989 se tradujo en un “aumento de la 
ingobernabilidad del sistema sanitario”. Por lo tanto, podemos 
coincidir con Abel (2004, 803) cuando asevera que la 
descentralización, en algunos casos, “puede provocar más daños que 
beneficios”. Esto no significa que nos posicionemos contra la 
descentralización, sino más bien contra un tipo de descentralización 
específica en clave neoliberal. El modelo de descentralización que 
defendemos no sería, entonces, para reducir la responsabilidad del 
Estado, sino para desconcentrar el poder del ministerio entre todos 
los niveles institucionales (gobernaciones, municipios, centros de 
salud) del propio Estado. Sería un modelo de descentralización 
equilibrado, garantizando una distribución lo más equitativa posible 
de todos los recursos, entre las diferentes regiones y municipios. 
Sería una descentralización que sirviera para acercar más la gestión 
a los ciudadanos. En conclusión, la descentralización tendría que ser 
una vía para avanzar hacia una gestión más horizontal y 
democrática. 

 
Participación. Otro de los fallos del Estado centralista y 

autoritario fue imponer una gestión que imposibilitaba la 
participación de los diferentes actores relacionados con el sistema de 
salud, principalmente la comunidad de usuarios. Por ello, hoy todos 
los sectores abogan por impulsar la participación de las comunidades 
dentro del sistema de salud (Abel, 2004; Capriles, 2001; Cepal, 
1993; Copre, 1989; Briceño, 1992; Díaz Polanco, 1997; Guerra, 
2001; Méndez, 1999; Ministerio de Salud de Venezuela, 1997; OMS, 
2003; OPS, 2002; Urbaneja, 1997). Ya en la “Declaración de Alma-
Mata” de 1978, “se reconocía la importancia de la participación de la 
comunidad en la definición de los objetivos de salud y en la 
aplicación de las estrategias” (OMS, 2003, 140). Sin embargo, 
existen dos problemas que pueden desvirtuar la participación. Por un 
lado, la tendencia neoliberal de impulsar la participación de la 
comunidad, pero traduciendo ésta en que la participación también 
implica un “pago” por parte de los usuarios, desvirtuando su carácter 
público y gratuito. La OMS (2003, 141) ha dado la señal de alarma 
en este sentido. Por otro lado, la costumbre de limitar la 
participación a su aspecto técnico, obviando su vertiente política. 
Dice Capriles (2001, 30-3) que la diferencia está en la “concepción 
filosófica de la participación”, es decir, si se expresa en términos 
técnicos (exclusivamente de gestión) o políticos (planificación y 
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evaluación). El autor aboga por un modelo de participación integral, 
es decir, en donde la “toma de decisiones” se da “a todos los niveles, 
desde la definición de políticas de salud, la elección de autoridades al 
nivel de establecimientos y servicios, hasta la toma de decisiones en 
cualquiera de los ámbitos de participación social”. 

 
En resumen, se considera necesario implantar un modelo de 

participación integral, es decir, que no sólo permita a los usuarios la 
gestión de la salud, sino que también les dé potestad para la 
planificación y la evaluación. En definitiva, que la participación no 
sólo sea técnica, sino también política, es decir, en términos de 
poder. La participación, junto a la descentralización, se convertiría en 
el otro pilar fundamental para favorecer la gestión horizontal y 
democrática. 

 
Sistema nacional de información. Muchos de los países de la 

región, no disponen de un sistema nacional donde esté centralizada 
y ordenada la información de sus pacientes. En el caso venezolano, 
la Copre (1989, 118) ya alertaba hace años de la inexistencia de un 
sistema nacional de información. Parece evidente que la creación de 
un sistema nacional de información en salud es fundamental para 
mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios sanitarios, como la 
propia OMS (2003) advierte. En la medida de lo posible, se debe 
implantar progresivamente un sistema de información médica 
computarizado (OMS, 2003, 127). 

 
Sistema único de salud. En algunos países existe una 

multiplicidad de instituciones públicas que operan en el ámbito de la 
salud, generando, en la mayoría de los casos, desorganización, caos, 
duplicidad e ineficiencia. El caso venezolano parece paradigmático, 
ya que según datos de la Copre de 1989 (107), “la organización 
sanitaria en el subsector público se  caracteriza por una gran 
multiplicidad institucional, es decir, la existencia de un número 
exagerado de instituciones del Estado, actualmente calculadas en 
más de cien, que desarrollan acciones sanitarias, desde ministerios, 
institutos autónomos, gobernaciones de estado, consejos 
municipales y otros entes gubernamentales (...) Esta multiplicidad 
institucional se ha traducido en una dispersión organizativa 
importante, en duplicidades y paralelismos, en una alta burocracia 
poco productiva, en gastos crecientes” (Copre, 1989, 107). A pesar 
de que el análisis de la Copre, se efectúa desde parámetros 
neoliberales, coincidimos con esta institución en la necesidad de 
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organizar las instituciones públicas de salud “bajo la forma de un 
sistema integrado único de salud” (112). Es fundamental que todos 
los centros de prestación de salud pública se integren en un sistema 
único bajo la rectoría del Ministerio de Salud, o de las distintas 
gobernaciones. Esto no atenta contra la descentralización de la 
gestión, la cual defendíamos más arriba, ya que es perfectamente 
compatible la descentralización de la gestión y la existencia de un 
sistema único de salud. El caso del Estado español es un ejemplo 
significativo, ya que las competencias sanitarias están 
descentralizadas hacia las comunidades autónomas, pero cada una 
de éstas integra todos los centros de su comunidad bajo la dirección 
del Departamento de Salud correspondiente. 

 
Derecho humano vs mercancía. Un elemento fundamental en 

relación con la salud es precisar cuál debe ser la naturaleza de ésta, 
es decir, si la consideramos una mercancía o un derecho. La 
perspectiva neoliberal, por ejemplo, ha dotado a la salud de un 
carácter marcadamente mercantilista. Algunos autores intentan 
legitimar ideológicamente esta visión. Freije (2003, 151), por 
ejemplo, afirma que “los servicios prestados por el sistema de salud 
sí son comerciables, lo que los convierte en una mercancía”. Briceño 
(1992, 327-8), por su parte, propone establecer parámetros de 
costo-beneficio, porque “no es posible” seguir “sustentando las 
decisiones en razones morales o humanitarias”. Se establece una 
contraposición entre derecho y mercancía, dándole preeminencia a la 
segunda. Según Urbaneja, la propuesta de la “nueva derecha” a 
partir de los 80 es que la salud “pierde identidad” como derecho, 
“convirtiéndose cada vez más en una mercancía con un precio y un 
acceso diferenciado de acuerdo con la proporción de los recursos 
financieros que se tenga para su adquisición, restringiéndose de esta 
manera el concepto de ciudadanía”. Laurell (1997, 4), por otro lado, 
advierte que la mercantilización de la salud percibe a ésta como un 
mérito y no como un derecho social. El derecho social implicaba que 
“todo ciudadano, por el solo hecho de serlo”, tenía derecho a la 
asistencia sanitaria, y el Estado la obligación de garantizarla. Ahora, 
sin embargo, la noción de mérito se basa en la idea de que la 
asistencia debe corresponder a una “contraprestación por parte del 
individuo”. La posición que defendemos recupera de nuevo la noción 
de salud como un derecho. Como un derecho social, en primera 
instancia, porque su aseguramiento permite avanzar en términos de 
“ciudadanía”, como apunta Urbaneja (1997, 359). Y, más aún, como 
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un derecho humano fundamental, al igual que lo son la educación, la 
alimentación y la vivienda. 

 
3. Conclusiones 

 
En primer lugar, reiterar lo que en trabajos anteriores venimos 

señalando: la necesidad de poner en marcha, a corto y medio plazo, 
un nuevo modelo de desarrollo que impulse una nueva política de 
salud donde se dé prioridad a la lógica pública frente a la lógica 
privada, con el claro objetivo de avanzar en términos de democracia 
social. 

 
En segundo lugar, recordar cuáles son los objetivos y las 

herramientas para lograrlos, que nuestra propuesta engloba. Sus 
objetivos generales serían tres: igualdad en la diversidad, calidad, y 
eficiencia no mercantilista. Las herramientas o vías para acercarse a 
éstos serían las siguientes: gratuidad real; cobertura universal; 
políticas de discriminación positiva; Estado como institución rectora; 
aumentar sustancialmente el presupuesto en salud; modelo de 
financiación esencialmente público (tanto en el origen como en la 
administración de los fondos); modelo de prestación público; mejora 
de recursos materiales (equipamientos, infraestructura, nuevas 
tecnologías de la información y comunicación); intervención estatal 
para reducción de precios de los medicamentos; mejorar la situación 
del trabajador de la salud (formación y remuneración); vinculación 
con otras políticas sociales; priorizar los servicios de atención 
primaria como modelo de salud integral; descentralización; 
participación; instaurar un sistema nacional de información y un 
sistema único de salud; conceptuación de la salud como derecho 
social y humano y no como mercancía. 
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