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RESUMEN ______________________________________________________

Este trabajo estudia el modelo de gestión de los servicios de salud del Hospital de
Especialidades Pediátricas de Maracaibo-Venezuela, en el período 1999-2001. Se
considera que la descentralización político territorial dio paso al ensayo de una gestión
con rasgos de la Nueva Gerencia Pública. La investigación es exploratoria, se sustenta
en la revisión de documentos y entrevistas realizadas a informantes clave. Los resulta-
dos destacan: 1) Administrado por una fundación pública; 2) decisiones centralizas; 3)
selección de personal con criterios meritocráticos y participación del sector privado;
4) flexibilización y precarización laboral, 5) Control por resultado; 6) Atención curati-
va; 7) financiamiento mixto; 8) servicios gratuitos; 9) automatización. Se trata de un
modelo con presencia de rasgos de la Nueva Gerencia Pública.

Palabras clave: Modelo de Gestión, Salud, Descentralización, Gobernación
del estado Zulia, Venezuela.
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The Governing and Management of Health Services:
A Case Study

ABSTRACT______________________________________________________

This paper studies the management model of health services in the Pediatric
Specialist Hospital in Maracaibo, Venezuela, over the period 1999-2001. It is
considered that political and territorial de-centralization gave impetous to an
expperiment with New Public Management. The research is exploratory and based
on documenary analysis and interviews with key informants. The results point to the
following characteristics: 1) administration through a public foundation; 2) centralized
decision-making; 3) personnel selection based on merit and with participation from
the private sector; 4) labor flexibilization and precariousness; 5) control by results; 6)
curative attention, 7) mixed financing; 8) free services; and 9) automatization. It is a
model that indicates the presence of New Public Management chartacteristics.

Key words: Management Model, Health, De-Centralization, Zulia State
Government.

Introducción

Desde mediados de la década de
los ochenta se registra en Venezuela un
deterioro de las condiciones de salud;
así como una tendencia manifiesta de la
crisis del sector público salud, la que ha
estado asociado a condiciones políticas,
económicas y sociales. Esta situación
estimuló la búsqueda de la descentrali-
zación, como uno de los ejes de la refor-

ma de dicho sector. Luego de la transfe-
rencia de los servicios a varios estados a
partir de 1996, se reconocía la existen-
cia de avances en la instrumentación de
nuevos modelos de gestión de los servi-
cios. El Zulia, fue el primer estado que
se negó a la renovación del convenio de
Servicios Cooperativos de Salud, que
existía desde 1964, entre el gobierno
del estado Zulia y el Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social (MSAS)� en
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1990. Sin embargo, es el 28/12/1994
cuando se firma el Convenio de Trans-
ferencia de competencia, entre la go-
bernación, el Ministerio de Relaciones
Interiores y el MSAS; luego de superar
una serie de problemas que impidieron
hasta 1996 completar la integración ins-
titucional del proceso a excepción de
los pasivos laborales en la región.

Para finales de la década de los no-
venta las condiciones de salud en Vene-
zuela y en particular en el estado Zulia
son reveladoras, no sólo de la crisis del
modelo rentista-populista, sino por el
hecho de que el modelo descentralizado
no había logrado darle respuesta a los
distintos problemas de salud, a pesar de
haberse registrado algunos esfuerzos en
esa dirección como los realizados en los
casos de Falcón, Carabobo y Aragua.

Una evidencia del deterioro de la
salud lo constituyen los datos de morta-
lidad general, los cuales no registraron
variación significativa desde 1990 en
adelante, ubicándose esta tasa, en pro-
medio en 4.5; es sólo para 1999 que
mostró una discreta disminución al ubi-
carse en 4.4. Igual ocurrió con la morta-
lidad infantil que se mantuvo, en pro-
medio para el mismo lapso de tiempo,
en 23.07; es sólo en 1999 cuando se re-
gistra una reducción parcialmente signi-
ficativa, cuando se ubica en 19.15
(MSAS, 1990-1997). Con respecto a los
datos de morbilidad no exhiben un
cambio significativo, si se considera que
el gasto per capita en salud se mantuvo

en 274 dólares americanos, represen-
tando el gasto público el 26% del total y
el gasto privado el 74%. Esto propor-
ciona una idea bastante próxima a la si-
tuación de deterioro general de las con-
diciones en que se desenvuelve la salud
en Venezuela.

El estado Zulia no escapa a esta
realidad, más bien se acentúa la situa-
ción al ser uno de los ocho estados que
se ubican en términos de la tasa de mor-
talidad por encima del promedio nacio-
nal para 1999 (MSDS, 2000). Y con res-
pecto a la transferencia de los recursos
del Ministerio a las entidades federales,
se tiene que para 1996 la asignación per

capita en dólares, se ubicó en 5.89, es-
tando el Zulia en la posición décimo ter-
cera con respecto a dieciocho entida-
des federales. Para el 2001, se registró
un incremento significativo de dicha
asignación per capita, cuando alcanzó el
28.26, pero aun cuando la asignación se
incrementó, la posición del estado paso
al lugar dieciséis (OCEPRE, 2001).

Es de señalar, que estas cifras se
han producido teniendo como base el
modelo de gestión burocrático popu-
lista, que ha predominado y se ha arrai-
gado en el aparato público venezolano,
lo que se tradujo como resultado la
presencia de una serie de problemas
que muchos autores reconocen como
perjudiciales para el funcionamiento
del Sistema Público de Salud (Ochoa et

al., 1996).
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Específicamente en el campo de la
salud, estos problemas pueden resu-
mirse tomando en cuenta las observa-
ciones de Rodríguez y Pérez, quienes
refieren que el Sistema de Salud se ha
caracterizado por ser “altamente jerár-
quico, burocratizado y desigualmente
distribuido, tanto en la cobertura geo-
gráfica como en los grupos sociales. Ine-
xistencia de un adecuado diseño de los
programas preventivos; abandono de
las prácticas preventivas de algunos
programas e inadecuada ejecución de
aquellos que se están llevando a cabo.
Subutilización y deficiente manteni-
miento de equipos, materiales e infraes-
tructura. Fracaso de los programas por
ineficacia del personal, debido a una in-
correcta ubicación del equipo humano
como producto de la inexistencia de
una adecuada política de recursos hu-
manos (…). Crecimiento sin control del
subsector privado (…). En cuanto a la
capacidad gerencial, se observa una ina-
decuada administración de los recursos
institucionales; un proceso lento y poco
participativo para la toma de decisiones;
déficit presupuestario; ausencia de estí-
mulos y reconocimientos al trabajador;
y falta de continuidad administrativa.
Existencia de una enérgica resistencia al
cambio y fuertes tensiones generadas
por los conflictos entre las diferentes
instancias de poder que están presentes
en el sistema” (Rodríguez y Pérez,
1996: 69).

En respuesta a esta situación, y en
el marco de una lucha entre una orien-
tación neoliberal y otra alternativa, se
han planteado diversas opciones de
nuevos modelos de gestión de los servi-
cios de salud. Con el propósito de con-
tribuir a minimizar los efectos en este
escenario, un grupo de médicos zulia-
nos, especialistas en el área pediátrica,
desarrollaron la iniciativa de construir
una nueva sede para trasladar el viejo
Hospital de Niños de Maracaibo	, para
ello se creo la Fundación Pro Construc-
ción Hospital de Niños de Maracaibo; la
construcción logra materializarse en va-
rias etapas, y su traslado quedó poster-
gado en el tiempo.

La nueva sede se construye con la
idea de albergar al viejo hospital; sin
embargo, esto no ocurre, pues se cons-
tituyó en la base de un nuevo centro
asistencial denominado Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas de Maracaibo,
con el propósito formal de prestar una
atención especializada a infantes, niños
y adolescentes, con una concepción or-
ganizativa y asistencial diferente a la
usualmente prestada en otros centros.
Se pasa de una política de prestación de
servicios generales de pediatría, a una
que concentra en un solo estableci-
miento de salud aquellos servicios es-
pecializados dispersos en diferentes
hospitales� (Parodi, 2002).

En base a lo expresado anterior-
mente, podemos decir que el objetivo
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de este trabajo es estudiar el mo-
delo de gestión de los servicios de salud
desarrollado en el Hospital de Especiali-
dades Pediátricas de Maracaibo, en el
estado Zulia (Venezuela), durante el pe-
ríodo 1999-2001; este período se justi-
fica por ser los años de inicio y consoli-
dación de dicho centro asistencial. Par-
timos del supuesto que el proceso de
descentralización político territorial, ha
dado paso a la puesta en práctica de un
modelo de gestión con rasgos de la pro-
puesta de la Nueva Gestión Pública.

La investigación es de tipo explora-
toria-descriptiva, cuya muestra de se-
lección es no probabilística intencional,
cuyo criterio de selección descansa en
el hecho de que ésta constituye una ex-
periencia específica, pues representa
un modelo de gestión distinto al tradi-
cionalmente aplicado en la administra-
ción del sector salud público.

1. Antecedentes de la

creación de la Fundación

Hospital de Especialidades

Pediátricas

La Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas, es una fundación
creada mediante decreto regional, con
el propósito de dirigir y administrar el
nuevo centro asistencial; su creación
tiene algunos antecedentes que deben
ser estudiados.

1.1. El Proyecto de construcción

de una nueva sede del hospital

de niños

En la década de los años treinta, se
evidencia la primera crisis asociada al
déficit de recursos provenientes del pe-

tróleo. Así tenemos que para 1932, bajo
la dictadura de Juan Vicente Gómez, la
economía del país presentó un incre-
mento de los ingresos petroleros me-
nor del previsto; lo que condujo a que
se registrara una reducción del presu-
puesto ordinario por lo que el país tuvo
que hacer solicitudes de financiamiento
al exterior; así hubo reducción del gasto
social, entre otras calamidades, que ge-
neraron los primeros conflictos.

En este contexto, el gobierno na-
cional “inició el programa de la gota de
leche que consistía en darle atención a
la madre embarazada y al niño lactan-
te”, y crea en la ciudad de Maracaibo un
Hospital de servicios especializados en
el área pediátrica, conocido como “Ins-
tituto Pro-Infancia” (Borges, 1990), al
cual le fue cambiado el nombre en
1940, pasando a ser desde entonces
“Hospital de Niños”, contando con un
total de 106 cunas y camas cunas, un la-
boratorio y servicio de rayos X. Ade-
más del Hospital del Niños, funcionaba
una sala pediátrica en el Hospital Cen-
tral desde 1946, la cual contaba con 12
cunas, no habiendo en la ciudad otro re-
curso hospitalario infantil.

Durante varias décadas, el Hospital
de Niños fue prestando sus servicios sin
ampliar su capacidad de atención, lo
que trajo como consecuencia que la
misma fuera rebasada, dado el incre-
mento poblacional del grupo etario ob-
jeto de atención; aunado a ello se suma,
el incremento de las patologías que se
registraban en los niños. Es así como en
la década de los setenta, bajo el primer
gobierno socialcristiano, representado
por Rafael Caldera, se muestra “el dete-
rioro de las condiciones de la gestión de

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

&
"������
��� ' #���� � �� �
� �������
� �� ���$�( ���$��
 �� ���
 ���



la salud, que se expresó en el estanca-
miento y reducción de la cobertura de
los programas de medicina preventiva,
y se produjera el incremento por la de-
manda de camas para hospitalización,
que sí aumentaban en el sector privado
mientras que en el sector público se es-
tancaron” (MSAS citado por Pérez y
Jaén, 1993: 262).

En este sentido, en el estado Zulia
la atención pediátrica, enfrentaba una
crisis caracterizada por el déficit de ca-
mas, inadecuados ambientes físicos, fal-
ta de recursos técnicos, económicos y
financieros (Critica, 1972). Para 1974,
la reglamentación sanitaria exigía contar
con una cama por cada 1.000 niños; sin
embargo en Maracaibo había un déficit
de 636 camas, sólo existían 364 de las
cuales 100 se encontraban en el Hospi-
tal de Niños, 214 en el Hospital Univer-
sitario y 50 en los retenes del Hospital
Chiquinquirá y el Hospital Central (Dia-
rio Crítica, 1972).

Esto da paso a que un grupo de mé-
dicos especialistas en el área de pedia-
tría y afectos a ese gobierno, se plantea-
ran la exigencia de construcción de una
sede para trasladar el viejo Hospital y así
contrarrestar la situación existente en
salud infantil en la región zuliana. A tales
efectos, se organizan en una Comisión
Pro-construcción y entregan al gobier-
no nacional y subnacional la idea de edi-
ficación, sin obtener respuesta positiva.
Con el advenimiento del siguiente go-
bierno, de orientación política socialde-
mócrata, los promotores del proyecto
solicitan de nuevo el apoyo al gobierno
regional, pero igualmente no obtuvie-
ron una respuesta favorable.

Es así que, cuando ocurre el cambio
de gobierno, bajo la presidencia de Luís
Herreras Campins, de tendencia social-
cristiana, a fines de los setenta y comien-
zo de los ochenta, la comisión pro-cons-
trucción logra que el proyecto sea inclui-
do en el VI Plan de la Nación, pero éste
no trascendió de ese nivel. Una de las ra-
zones que se señala fue la severa crisis
económica por la cual atravesaba el país,
expresada en “recesión y ajuste, con im-
pacto negativo en el presupuesto desti-
nado a la salud, que experimentó una re-
ducción significativa, lo cual se tradujo en
una disminución del gasto per capita en
salud (Pérez y Jaén, 1993: 263). Para en-
tonces, se agudizó el deterioro de las
condiciones de salud de los infantes, en
especial en el estado Zulia, donde la tasa
de mortalidad para 1981 era de 37.5 por
mil, por encima de la cifra alcanzada a ni-
vel nacional, la cual se ubico en 35.2 por
mil (Castillo, 1984).

El advenimiento de elecciones na-
cionales fue propicio para que el grupo
promotor presentara el proyecto a los
candidatos, comprometiéndose el can-
didato socialdemócrata a llevarlo ade-
lante. Con el triunfo de éste, el proyecto
fue incorporado en el VII Plan de la Na-
ción, pero nuevamente queda sin efecto
su cristalización. Teniendo en considera-
ción el estilo de hacer política en Vene-
zuela, podemos inferir que razones de
tipo político-partidistas obstaculizan en
ese momento el avance del proyecto.

1.2. Fundación Pro Construcción

hospital de niños de Maracaibo

La crisis del sector motivó a la co-
misión en 1985, a transformarse en una
Fundación denominada Hospital de Ni-
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ños, con el propósito de contar con ma-
yor peso en las gestiones realizadas ante
los organismos oficiales (Montiel,
1999), para lograr la construcción de la
obra. Para ese momento se concibió
como un Hospital Pediátrico Universi-
tario, para conjugar elementos, tales
como: asistencia, docencia e investiga-
ción (Montiel, 1988). En 1986, se inicia
la construcción de la sede en terrenos
de la Universidad del Zulia, entregados
bajo contrato en calidad de comodato al
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
(MSAS)�, cuya utilidad de los terrenos
estaba destinada para la nueva sede del
Hospital de Niños de la Ciudad de Ma-
racaibo, la cual debía tener fines docen-
tes y asistenciales.

Durante el segundo período de go-
bierno de Carlos Andrés Pérez, la comi-
sión confrontó problemas con las asig-
naciones que debían ser otorgadas para
el cumplimiento de la obra. Sin embar-
go, a finales de la década de los ochenta,
ante el acelerado ritmo de deterioro
que experimentaban los indicadores so-
ciales, y con el objetivo de compensar el
impacto de las medidas de ajustes dise-
ñadas para nivelar las variables macroe-
conómicas, en el marco de la descentra-
lización, el gobierno instrumenta pro-

gramas de transferencia (Pérez y Jaén,
1993), lo que influyó en que la comisión
prosiguiera con su actividad en procura
de alcanzar el objetivo propuesto.

En el contexto de la descentraliza-
ción, que empieza a tener lugar a partir de
la década de los noventa, se eligen de ma-
nera democrática, por primera vez en
Venezuela, a los gobernadores de estado.
En el Zulia, el triunfo de las elecciones lo
obtuvo Oswaldo Álvarez Paz del partido
socialcristiano; bajo su gobierno se solici-
ta la transferencia de los servicios de sa-
lud, y se firma en 1990 un convenio tran-
sitorio con el MSAS/Gobernación, para la
administración conjunta de la red de ser-
vicios de salud primario y hospitalario.
Esto motivó el surgimiento de una junta
que propiciara la creación de la Dirección
Regional de Salud, la cual designó al presi-
dente de la Academia de Medicina del es-
tado Zulia como su director, quien a su
vez pasa a liderar la creación de dicha in-
fraestructura, como Director y Coordi-
nador de la comisión de pro-construc-
ción. Además debía organizar todas las
actividades que involucraban la apertura
del nuevo centro hospitalario, y gestionar
ante las autoridades nacionales y regiona-
les, los recursos necesarios para concluir
la obra. La idea era “continuar, reactivar y

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

&
"������
��� ' #���� � �� �
� �������
� �� ���$�( ���$��
 �� ���
 ���

=  ���������� 3�� ���	��������� �� �� �	�	��	 	�	���	 �	� �� &�������� �� '���� ��
���������	� �����	 ?�� ������	 
�� �	����	 ���� �� �	���������� � ��� ����� ��� ��
5	������ �.�:	�) �� �	�	��	 
����	 �	��������� �� �� �������� �	� ����������� �����
�� �����	 ?�� �� ���������� �� ������	 �	 
�� �� �� ��������	 ���� A��5	������ � ���
���������� ���@�������� ���	 ���� �� ������	 � �� ����� ���) ���	 ?�������� ��� ��@������
�� 	������	� �	� �	 ���� �� &�������� �	��� �B���� �� ����3	 � �� ��	������ � �	�
������	�� �����	 �� ��
������������ � ��� ��	���� � ��3� ���� � �����	�� ��� �����
?�� �������� ����+� ���	 � ���	 �	� ���� �	�����	)



acelerar los trabajos de obras civiles e
iniciar el proceso de dotación de mate-
riales, equipos y personal del centro
asistencial” (Hernández, 1996).

Ese mismo año 1990, el gobernador
impulsó la construcción del Hospital, es-
tableciéndolo como la segunda prioridad
de su gobierno, pero sólo se construyó el
área de administración, a pesar de “las
marcadas deficiencias físicas del viejo
Hospital de Niños de Maracaibo, las ele-
vadas cifras de mortalidad infantil y la au-
sencia de servicios altamente especiali-
zados para la atención de la población
pediátrica que exige la culminación, sin
más demoras, de la nueva edificación
que le servirá de sede al antiguo centro
hospitalario” (Hernández, 1996). Según
Galué (citado por Hernández, 1996) era
“una imperiosa necesidad para la niñez
zuliana y del occidente del país. “(...) de-
bido a que la edificación que actualmente
le sirve de sede al Hospital de Niños de
Maracaibo es una estructura infuncional,
hacinada y sin condiciones físicas para
ofrecer una mejor calidad de atención
pediátrica”.

Para 1996 fue inaugurada parte de
la obra bajo el gobierno de Lola Aniyar
de Castro, iniciándose las labores en la
nueva sede con servicios de radiología,
consulta externa, odontología y cirugía
pediátrica, bajo un modelo de autofi-
nanciamiento, pero sin realizar el trasla-
do esperado por más de veinte años.
Las diversas paralizaciones obedecie-
ron más a razones de tipos políticas que
económicas, dado que si la correlación
de fuerza favorecía los intereses de la
comisión se aceleraba la construcción

del hospital y el posible traslado a la
nueva sede. La descripción histórica de
este proceso denota una centralización
y concentración del poder a nivel nacio-
nal, donde los principales sujetos de de-
cisión provenían de los partidos políti-
cos; y cuando la correlación de fuerza
era favorable al proyecto este avanza-
ba, en caso contrario se paralizaba. Esto
pone de manifestándose los rasgos del
estilo populista en el proceso de toma a
decisión en el aparato público. Final-
mente, en 1998 se concluyó la obra,
mas no se cumplió el propósito de efec-
tuar el traslado del viejo Hospital de Ni-
ños, por considerar que los costos a ser
asumidos en materia de personal signifi-
caban una fuerte erogación para el go-
bierno regional.

En 1998, se autoriza mediante de-
creto regional a “la Fundación para la
Promoción de la Salud del Estado Zulia
(FUNDASALUD) para la adjudicación y
contratación directa en la culminación
de la infraestructura y dotación de equi-
pos del Hospital de Niños -Nuevo”
(Gobernación del estado Zulia, 1997-
1998). Así se otorgó cinco millardos de
bolívares, de los cuales cuatro, estuvie-
ron dirigidos a gastos de equipamiento
con recursos del Fondo Interguberna-
mental para la Descentralización (FI-
DES) y la Ley de Asignaciones Económi-
cas Especiales (LAEE), y los setecientos
millardos restantes, estuvieron dirigi-
dos para gastos de infraestructura, re-
cursos asignados por la vía de la ley an-
teriormente mencionada (Goberna-
ción del estado Zulia, 1997-1998 y
1998-1999).
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1.3. Creación de la Fundación

Hospital de Especialidades

Pediátricas de Maracaibo (FHEP)

A finales de la década de los noven-
ta, dado el largo periplo del grupo de
médicos pediatras de la región zuliana,
la gobernación del estado Zulia, crea
mediante decreto regional No. 816 de
fecha 02 de septiembre de 1999, la
FHEP de Maracaibo, como una “enti-
dad autónoma sin fines de lucro, de ca-
rácter privado y con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, con el propósi-
to prestar los servicios de salud a la po-
blación pediátrica en el estado Zulia”
(Asamblea Legislativa, 1999).

Es necesario precisar que las funda-
ciones tienen forma jurídica del dere-
cho privado pero pueden ser creadas
por el Estado, en cuyo caso se les deno-
mina fundación pública. En el caso de las
leyes venezolanas, tanto las fundaciones
creadas por particulares como las crea-
das por el Estado son o deben ser orga-
nizaciones sin fines de lucro. Sobre las
fundaciones creadas por particulares
señala Colmenares (1995: 48) “son per-
sonas jurídicas del derecho privado,
creadas por iniciativa particular, me-
diante la afectación permanente de un
patrimonio, para cumplir una misión de
utilidad general, sin ánimo de lucro con-
forme a la voluntad de sus fundadores”.

La FHEP, es relativamente una en-
tidad autónoma, puesto que la misma

goza de independencia del ejecutivo re-
gional, para realizar actividades o actos
que se consideren estén en beneficio de
la gestión del hospital; tiene relativa au-
tonomía en la toma de decisiones; pue-
de auto dirigirse conforme a sus estatu-
tos de creación; se le otorga libertad
para obtener recursos para su funciona-
miento; pero contrariamente en la
práctica dependen de la asignación de la
gobernación; en su acta constitutiva, se
señala que “la gobernación del Estado
velará por el cumplimiento de sus obje-
tivos y gestionará lo conducente para la
obtención de los recursos necesarios”
(Gobernación del estado Zulia, 2000),
sin embargo, el mayor ingreso proviene
del Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial (MSDS). Bajo este marco escenario,
se da inicio a un nuevo modelo de ges-
tión, en el área de salud pública por par-
te de la gobernación del estado Zulia.

2. Modelo de Gestión del Hospital

de Especialidades Pediátricas

Para analizar el modelo de gestión
adelantado en el hospital, se dirige la
atención sobre los procesos de toma de
decisiones, administración de personal,
control, prestación de los servicios de
salud, fuentes de financiamiento y la au-
tomatización, como elementos carac-
terísticos de un modelo de gestión que
definimos como alternativo e inspirado
en el enfoque de la Nueva Gestión Pú-
blica (NGP).
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Desde la década de los ochenta, se
producen cambios en la administración
pública, que han generado un estilo de
conducción del aparato público deno-
minado Nueva Gestión Pública� o mo-
delo postburocrático. Según Barzelay
(2001: 11), este paradigma “se origina
como un dispositivo conceptual inven-
tado con el propósito de estructurar la
discusión académica sobre los cambios
contemporáneos en la organización y
el gerenciamiento de la rama ejecutiva
del gobierno”.

Ahora bien, según el Centro Latino-
americano de Administración para el
Desarrollo (CLAD) (año 1998), este mo-
delo gerencial se encuentra inspirado en
las transformaciones organizacionales
ocurridas en el sector privado, las cuales
modificaron la forma burocrático pira-
midal de administración, flexibilizando la
gestión, disminuyendo los niveles jerár-
quicos y, por consiguiente, aumentando
la autonomía de decisión de los geren-
tes- de ahí el nombre de gerencial.

De manera resumida el modelo de
la NGP, presenta los siguientes rasgos:
se desarrolla en el contexto de un mo-
delo de economía de mercado; descen-
tralización hacia los niveles subnaciona-
les; participación ciudadana; flexibiliza-
ción laboral; tercerización; relaciones

meritocráticas; control por resultados;
control contable de costos; control por
competencia administrada; control so-
cial; elevados precios para los usuarios;
relación usuario-cliente; privatización
de los servicios; se busca la eficiencia,
eficacia y efectividad (Rincón, 2004).

En este orden de ideas, Omar Gue-
rrero (1999) plantea que la NGP repre-
senta un modelo que puede ser defini-
do como la “implantación de la visión
empresarial de los negocios privados
dentro del gobierno” o como la “en-
doprivatización de la gestión pública, el
cual ha sido adoptado en distintos paí-
ses de América Latina con la finalidad de
lograr la eficiencia”.

2.1. Toma de decisiones

El Hospital de Especialidades Pe-
diátricas de Maracaibo, es administrado
por una Fundación que lleva su mismo
nombre, está dirigida por un Consejo
de Administración (CA) integrado por
once miembros, de los cuales siete ac-
túan en representación de la goberna-
ción y son designados por el Goberna-
dor del estado (de éstos siete, cuatro
deben pertenecer al cuerpo médico del
Hospital), y cuatro en representación
de la Asociación de Alcaldes del estado
Zulia, la Universidad del Zulia, la Fede-
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ración de Cámaras de Comercio, y
miembros benefactores, colaborado-
res y afiliados. Todos permanecen en el
ejercicio de sus funciones por un perío-
do de tres años; tienen derecho a la re-
elección pero, también, pueden ser re-
movidos de sus cargos (Gobernación
del estado Zulia, 2000). Sin embargo,
estos, sus funciones administrativas son
Ad Honoren.

Es de hacer notar, que la designa-
ción de los miembros de este cuerpo
colegiado, por parte del gobernador del
estado, refleja la puesta en práctica de
elementos propios del modelo buro-
crático populista, pues en términos ge-
nerales éstos representan, la vincula-
ción con el gobernador. Esto significa
que existe la mediación de factores polí-
ticos en la designación de aquéllos, ya
que en última instancia terminan siendo
promovidos por una relación de tipo
clientelar, impuesta por el mandatario
regional. Sólo escapan a esta práctica
los representantes de la Universidad del
Zulia, Fedecámaras y los miembros be-
nefactores que son elegidos en instan-
cias colegiadas, donde se minimiza el
factor político clientelar.

Se evidencia, en lo formal, un Co-
mité Ejecutivo�, que se encuentra su-
bordinado al Consejo de Administra-

ción; dicho comité está integrado por
cinco miembros: el Presidente de la
fundación, el tesorero, el secretario, un
vocal del Consejo de Administración y
el Gerente General del Hospital (Go-
bernación del estado Zulia, 2000). Se-
gún Bohórquez (2002), “en el docu-
mento de constitución de la fundación,
este Comité no tiene funciones bien de-
limitadas y diferenciadas con respecto
al Consejo de Administración “(...) este
Comité se ha reunido, pero no ha cum-
plido sus funciones, quizás por estar in-
tegrado por los mismos miembros del
Consejo de Administración”.

Además, existe un cuerpo de ge-
rentes, subordinado al Consejo de Ad-
ministración, integrado por el gerente
general (a su vez presidente del men-
cionado Consejo), gerente médico, ge-
rente de operaciones, gerente de admi-
nistración y finanzas. Éstos son designa-
dos por el Consejo de Administración;
donde se observa de igual manera la in-
fluencia del factor político.

Las materias objeto de decisión del
CA, están relacionadas con la contrata-
ción de personal, outsourcing

�, pago de
sueldos y salarios, recursos financieros,
mantenimiento de la infraestructura,
cumplimiento de normas, evaluación y
seguimiento del personal, fijación de los
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precios de los servicios de orientación
diagnóstica, marketing; servicios profe-
sionales; sugerencias de los padres de
los pacientes; apertura de nuevas áreas
de atención o de nuevos servicios (Go-
bernación del estado Zulia, 2000). Las
decisiones descansan en el CA, con in-
fluencia del Presidente de la fundación,
quien a su vez, desempeña el cargo de
gerente general.

Estamos en presencia de un mode-
lo de gestión en salud que conjuga, des-
de su nacimiento, la influencia del mo-
delo tradicional, caracterizado por un
proceso de toma decisiones centraliza-
do en la cúspide del poder, con alta in-
fluencia partidista y sin participación
ciudadana. Sin embargo, incorpora ele-
mentos de eficacia y eficiencia inspira-
dos en el enfoque de la NGP, relaciona-
dos con la forma en cómo se llevan a
cabo el resto de los procesos de gestión
que se detallan a continuación.

2.2. Administración de personal:

Selección y Contratación

A partir de 1999, la Gobernación
del estado Zulia declaró no querer ac-
tuar como empleador o patrono direc-
to del personal, muy particularmente
en este centro de salud, ya que recién
iniciaba sus labores; para ello se delegó
la responsabilidad de la contratación del
personal a la naciente fundación, que se
creó con autonomía para prestar los
servicios de salud pública pediátrica.
Para ello, se contrató los servicios priva-
dos de una consultora para realizar el
reclutamiento y la selección del perso-
nal; para tales efectos, la gobernación
garantizó la asignación de los recursos
económicos (Portillo, 1999).

Ceñidos a las iniciativas del gobier-
no regional, la fundación realiza un pro-
ceso riguroso de reclutamiento y selec-
ción del personal administrativo, asis-
tencial y no asistencial (pequeñas y me-
dianas empresas), bajo criterios meri-
tocráticos. Los aspirantes presentan sus
credenciales, ante la Oficina de Recur-
sos Humanos de la Fundación (ORH), la
cual se encarga de realizar la preselec-
ción, entrevista y presentación del aspi-
rante; se les practican evaluaciones psi-
cotécnicas con apoyo externo de una
consultora privada, la cual realiza un in-
forme del candidato y de acuerdo al re-
sultado de las pruebas, el mismo es re-
mitido a la ORH, quien descarta o
aprueba.

De tal manera que, aquéllos que
resulten aprobados se someten a la ad-
misión final del gerente del área respec-
tiva, quien efectúa, la selección final de
ese personal. Dicho gerente decide el
ingreso por un período de prueba; pos-
teriormente, se realiza una evaluación
de desempeño, para decidir el ingreso
definitivo. En el caso del personal médi-
co, además de las pruebas anterior-
mente señalados, el criterio adicional es
el de ser médico especialista.

En este sentido, la práctica de re-
clutamiento y selección con participa-
ción del sector privado, contribuye a
contrarrestar el clientelismo político
como mecanismo de ingreso a la admi-
nistración pública, propio del modelo
tradicional; además, se evidencia la
puesta en práctica de elementos buro-
cráticos y tecnocráticos arraigados en la
utilización de criterios meritocráticos.

El hospital para el 2000, contrató a
296 personas, distribuidas de la si-
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guiente manera: 213 contratadas como
personal fijo a un año, 83 que prestan
sus servicios bajo la modalidad de con-
tratación de acuerdo al nivel de produc-
tividad; en este caso, se ubican los médi-
cos especialistas. Adicionalmente a ello,
se contrataron empresas para prestar
servicios no asistenciales, relacionados
con el mantenimiento del hospital
(Cuadro 1).

La fundación contrata personal fijo
por un año, mediante contratación indi-
vidual para las áreas de: admisión/orien-
tación diagnóstica, administrativa, quirúr-
gica, consulta externa, hospitalización,
oncohematología ambulatoria, imágenes,
banco de sangre y laboratorio.

Según Hernández (2002), este per-
sonal se rige por la Ley Orgánica del
Trabajo por lo que cuentan con dere-

chos laborales individuales, mas no go-
zan de derechos colectivos, como el de
la huelga, la sindicalización, y la contra-
tación colectiva. A pesar de que son
contratados para períodos de un año,
tienen derecho a la renovación del con-
trato de acuerdo a su desempeño.

Esta modalidad de contratación,
evidencia la puesta en práctica de la fle-
xibilización interna, pues, se permite la
entrada y salida de los trabajadores, sin
redundar en costo alguno para la funda-
ción. Este tipo de contratación no es
novedad para las legislaciones; el detalle
se encuentra en la eliminación de la pri-
ma por indemnización, esto es a lo que
se conoce como flexibilidad numérica.

Los médicos especializados son
contratados por productividad, gozan
de remuneración de acuerdo al número
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CUADRO 1

Gobernación del estado Zulia

Personal Administrativo y por Especialidades Médicas FHEP
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de actividades desarrolladas. Cabe des-
tacar, que la mayoría del personal bajo
esta forma, están adscritos a las nómi-
nas del Sistema Regional de Salud del es-
tado Zulia (SRS) o en la del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social (MSDS). Sin
embargo, estos médicos pueden pasar
a formar parte de la planta de médicos
de la fundación, siguiendo el mismo
proceso de selección y reclutamiento
de personal. Incluso pueden ser transfe-
ridos a la fundación por solicitud de la
misma, con el consentimiento del pro-
pio médico especialista. No obstante, la
desventaja en esos casos sería la pérdi-
da de la prima por antigüedad adquirida
durante sus años de trabajo.

Esta manera de contratación impo-
ne un proceso de flexibilidad salarial, re-
ferida a la variación de los salarios de
acuerdo al rendimiento (productividad)
o al cumplimiento de las metas trazadas
en la producción (Atkinson citado por
Coller, 1997). La paga por productivi-
dad,, evita el bajo rendimiento, típico
del sector salud; en este caso, cada mé-
dico cumple con el número de consultas
correspondientes y con las intervencio-
nes que le son asignadas.

En este orden de ideas, podemos
decir, que uno de los propósitos de la
reforma laboral, según Laurell (2000),
consiste en generalizar el pago por hora
trabajada, con arreglo a la productivi-
dad individual en sustitución del salario,
que no establece distinciones en térmi-
nos del rendimiento diferencial del tra-

bajador y que no está incluido en los pa-
gos adicionales que se contemplan re-
gularmente como son las horas extras,
bonos nocturnos o días feriados. Según
la mencionada autora con esto “no sólo
se busca individualizar el pago sino ade-
más hacerlo estrictamente equivalente
al tiempo de trabajo realizado”, inde-
pendientemente de las circunstancias
bajo las cuales se haga efectivo.

Con respecto a los servicios no mé-
dicos, se introduce la flexibilización ex-
terna, basada en la contratación de servi-
cios, por agentes que se encuentran fue-
ra del establecimiento de salud para
prestar los servicios de lavandería, jardi-
nería, mantenimiento, vigilancia, entre
otros, observándose la presencia de
practicas tradicionales de licitación. Con
ello “se establecen contratos precarios
de trabajo y subcontrataciones en casca-
das caracterizados por una externaliza-
ción de riesgos y responsabilidades, con
reducción de salarios y de empleo” (Mi-
nayo y da Fonseca, 2000: 274).

Por su parte, Cohen (2001) sostie-
ne que con la externalización, “la nueva
gestión pública rompe la ecuación tradi-
cional de producción y provisión públi-
ca. El Estado debe garantizar que los
productos sean provistos, pero ello no
exige necesariamente producirlos, es-
pecialmente cuando hay algún particu-
lar con mayores ventajas competitivas
que los provea”.

Este tipo de contratación pone de
manifiesto el perjuicio que representa
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para los empleados estar bajo el régi-
men de productividad y contratación
externa, puesto que estas prácticas de
flexibilización son ejercidas con el pro-
pósito de incrementar el control patro-
nal sobre la fuerza del trabajo para debi-
litar sus derechos colectivos, tales
como: el derecho a la huelga, a la sindi-
calización y a la contratación colectiva.

2.3. Sistema de Control

El término control tiene implícitas
varias acepciones; en este trabajo se re-
laciona específicamente con el nivel del
logro obtenido, y la forma de controlar
el trabajo efectuado por los empleados.
En el caso de los médicos, son controla-
dos por medio de las historias médicas
de cada paciente; los mismos son super-
visados por los procedimientos utiliza-
dos, el diagnóstico realizado y el trata-
miento fijado; se verifican los tiempos
de atención del paciente, se cotejan con
otras atenciones y se verifica el nivel de
productividad y calidad de la atención.
Estableciéndose diferencia en los tiem-
pos en los cuales se adelanta el acto mé-
dico de acuerdo a la especialidad trata-
da. Vale destacar, que además la historia
se encuentra inmersa en los sistemas de
registro automatizados, que tienen
como misión fundamental ordenar la in-
formación para facilitar y mejorar la
atención del paciente.

Los niveles de productividad de los
médicos especialistas, se verifican de
acuerdo al número de pacientes atendi-
dos por hora; éstas varían de acuerdo a la
especialidad tratada. Así un cirujano pe-
diatra no puede ver más de cuatro pa-
cientes en una hora, el neurólogo sólo
atiende un paciente por hora, el cardió-

logo atiende dos pacientes por hora. Los
tiempos de atención son fijados con el fin
de garantizar la eficiencia y la calidad del
servicio prestado; estos patrones son ga-
rantizados porque el sistema de soft-
ware utilizado para llevar las historias
médicas, no permite intro- ducir los da-
tos de los pacientes que están fuera del
tiempo establecido. De esta manera, el
acto médico efecti- vamente se realiza
en el tiempo establecido.

En el caso de los paramédicos, se
efectúa sólo mediante el manejo de la
historia médica del paciente, así los co-
ordinadores de las áreas respectivas su-
pervisan al personal. Además, se realiza
el seguimiento a las visitas efectuadas a
los pacientes, las cuales aparecen regis-
tradas en el sistema respectivo; igual-
mente, se verifican las actuaciones acu-
diendo a la reseña apuntada en forma es-
crita en la historia médica, lo que sirve de
soporte demostrativo del cumplimiento
o no de la función de este personal.

Con respecto al personal admi-
nis- trativo contratado, se efectúan
varios tipos de control: a) por el nú-
mero de metas cumplidas; b) por el
tiempo efectivo en el cual se adelantó
el trabajo; c) por la evaluación que
realiza el usuario del servicio; y d) por
la evaluación que realiza el propio
personal entre sí. Con estos resulta-
dos, cada gerencia operativa tiene una
idea de cómo se cumple el trabajo y el
rol que cada empleado esta teniendo
en el desempeño colectivo de las fun-
ciones. Por otra parte, se contratan
los servicios de una consultora priva-
da que adelanta en un período deter-
minado la evaluación del rendimiento
del personal.
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En relación con el funcionamiento
de las pequeñas y medianas empresas,
los mecanismos de control son adelan-
tados de manera rigurosa teniendo en
cuenta la calidad, puntualidad y hones-
tidad en el desempeño de las funciones.
Este control es adelantado por la geren-
cia de operaciones.

Estos mecanismos de control evi-
dencian el predominio de un control
tecnocrático, fundamentalmente basa-
do en el control por resultados y por
proceso de trabajo, implementado para
realizar una evaluación expost del cum-
plimiento de las tareas, actividades y ac-
ciones con respecto a las metas para
medir su desempeño, lo que permite
determinar el grado de consistencia en-
tre lo planificado y lo realmente ejecuta-
do en un período de tiempo.

2.4. Prestación de los servicios

de salud

El Hospital de Especialidades Pediá-
tricas es un centro que presta atención
especializada a infantes, niños y adoles-
centes. Entre los servicios ofrecidos,
destacan: orientación diagnóstica, con-
sulta externa, área quirúrgica, hospitali-
zación, quimioterapia ambulatoria, labo-
ratorio clínico, radiología e imágenes. Y
entre las especialidades resaltan: a) las
Especialidades médicas: adolescencia,
anestesiología, cardiología, dermatolo-
gía, desnutrición, endocrinología, gas-
troenterología, genética, hematología,
infectología, inmunología y alergología,
medicina crítica, nefrología y neumono-
logía, neuropediatría, nutrición clínica,
odontopediatría, oncología, O.R.L y psi-
cología; y b) las Especialidades quirúrgi-
cas: pediátrica general, bucal, cardiovas-

cular, tórax, labio y paladarcolo-rectal,
malformaciones ano-rectales, neuroci-
rugía, odontopediatría, oncología, orto-
pedia, otorrinolaringología, transplante
de médula ósea, traumatología y urolo-
gía pediátrica.

En el Cuadro 2, se presenta en forma
consolidada el número de actividades que
los principales servicios del Hospital ade-
lantaron en el período 2000-2001. Como
puede observarse todos los servicios ex-
perimentaron un crecieron sustantivo.
Este incremento evidencia la tendencia en
el crecimiento de la oferta de los servicios
subespecializado.

De la información recabada en re-
lación al tipo de consulta que se adelan-
ta en este hospital, se desprende que el
modelo de salud que allí se adelanta es
eminentemente de tipo curativo, pues-
to que en:
1. La generalidad de los casos provie-

nen por referencia de otros esta-
blecimientos de salud,

2. Todos los servicios que se prestan
son áreas médicas altamente espe-
cializadas, que buscan resolver un
problema que amerita básicamen-
te una intervención de tipo quirúr-
gica o de tratamiento médico con-
tinuo, mediante el empleo de equi-
pos de tercera y cuarta generación.

3. Los pacientes luego de resolver su
problema no mantienen contacto
permanente con la institución,

4. No se observa que se dicten char-
las orientadas a la prevención por-
que en algunos casos no son preve-
nibles, puesto que se trata de mal-
formaciones congénitas que ame-
ritarían estudios genéticos de los
progenitores que no se efectúan en
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dicho establecimiento, tales como
los que se evidencian en los proble-
mas de malformaciones anales, co-
lo-rectal, urológicas, de corazón,
entre otras.

5. En aquellas especialidades donde
son referidos niños y adolescentes
que presentan enfermedades di-
rectamente relacionadas con el
medio ambiente, tiene que ver con
problemas relacionados con el me-
dio ambiente y condiciones socioe-
conómicas, como por ejemplo:
alergias, problemas dermatológi-
cos, desnutrición y neurológicos,
notándose que su volumen es signi-
ficativo para los dos primeros gru-
pos etarios. Esto demuestra que
tienen que ver con los efectos que
generan la precariedad económica
y la ausencia de educación socio-
sanitaria. A este respecto no se
consiguió un material de literatura

como folletos, tríptico o cartelera
u otra alternativa que tendiera a
proveer información a la comuni-
dad sobre la prevención; tampoco
se adelantan charlas que ilustren a
los padres de los niños que presen-
tan problemas hereditarios para
que averigüen sobre su condición
genética.

6. Por último, con respecto a la pre-
vención terciaria, son muy pocos
los casos que mantienen un segui-
miento importante, como lo aso-
ciados con problemas de tipo car-
diológicos y oncológicos.
De acuerdo a la información recaba-

da y, particularmente del movimiento de
las consultas, que se recogen en el Cua-
dro 3, el grueso del volumen de las con-
sultas está agrupada en lo curativo,
dado que como hospital de especialida-
des, su orientación está dirigida hacia la
resolución de un problema de enferme-
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CUADRO 2

Gobernación del estado Zulia

Servicios Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo
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dad, bien sea éste detectado por los
exámenes y evaluaciones diagnósticas
adelantadas en el propio establecimien-
to o porque son pacientes remitidos de
otros centros de salud. Resultaría inte-
resante que sean considerados otros
esfuerzos complementarios, dirigidos a
algunas actividades de prevención ter-
ciaria, con información a los represen-
tantes de los pacientes para que ellos se
realicen estudios genéticos que deter-
mine el grado de compromiso que tie-
nen, con respecto a la procreación de
nuevos hijos.

2.5. Fuentes y usos del

finan-ciamiento

Para el análisis de las fuentes y usos
de financiamiento se utilizan los años
2000 y 2001, en virtud de que 1999 fue
el año de inicio de operaciones adminis-
trativas y no asistenciales. Durante el
año 2000, la fuente de financiamiento
directa estuvo constituida por la gober-
nación del estado Zulia; sin embargo,
dada la envergadura de los servicios
prestados el presupuesto asignado por
el gobierno regional para el 2001, no era
suficiente requiriéndose la ayuda del
MSDS, el cual aportó 0.96 % del 5% del
crédito presupuestario autorizado por
la Comisión permanente de la Contra-
loría de la Asamblea Nacional, el 7.44%
del resto de los recursos de ese año fue-
ron aportados por los servicios auxilia-
res prestados en el hospital.

En el 2001, la situación fue igual-
mente crítica, dado que funcionó con
un déficit del 32.44% del monto origi-
nalmente solicitado. Con esos recursos
se debía cubrir la apertura del área de
hospitalización, enfermedades infecto-

contagiosos, Banco de Sangre, labora-
torio, optimización de consulta exter-
na, optimización de pabellón, adquisi-
ción de equipos de todo tipo, conserva-
ción, reparación de equipos y manteni-
miento del hospital, aspecto este que se
mantiene vigente.

El recorte presupuestario arrojó
como consecuencia que sólo se ejecu-
tara parte de los proyectos que se te-
nían previstos para ese año, dado que
únicamente se contó con recursos
equivalentes al 77.56% del presupues-
to previsto para ese año. Aunque el dé-
ficit fue significativo se mantuvo la posi-
ción de la gratuidad del servicio en
aquellas áreas más onerosas; sin embar-
go, se implantó el cobro en algunos ser-
vicios como laboratorio y rayos x, que
se justificaron por la vía de obtener cier-
ta compensación que les permitieran
mantener el funcionamiento completo
del hospital. Este aspecto se mantiene
vigente hasta el momento.

Por otra parte, también se registra
el aporte del sector privado, éste ha
sido realizado en especies, y se ha desti-
nado a mejorar la infraestructura y las
condiciones para la prestación del servi-
cio. No debemos olvidar que de acuer-
do al artículo 27, parágrafo duodécimo
de la Ley de Impuesto sobre la Renta,
establece que “podrán deducir de la
renta bruta las liberalidades en cumpli-
miento de fines de utilidad colectiva y
de responsabilidad social del contribu-
yente y las donaciones efectuadas a fa-
vor de la Nación, los Estados, los Muni-
cipios y los Institutos Autónomos”. Asi-
mismo, refiere que las liberalidades,
como excepciones que contempla la
ley, deberán perseguir objetivos benéfi-
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cos, asistenciales, entre otros. Adicio-
nalmente se señala que la deducción
procederá en casos en que el beneficia-
rio esté domiciliado en el país.

El Hospital de Especialidades Pe-
diátricas por ser un centro asistencial
especializado, amerita de grandes canti-
dades de dinero para la adquisición de
equipos y mantenimiento de la infraes-
tructura. Según Grúber (2002), “este
hospital para el 2002 debe funcionar
con cinco mil millones aproximadamen-
te. Sin embargo, en el 2000, año en el
cual entró en funcionamiento la parte
asistencial del hospital, se requirió una
inversión de dos mil trescientos millo-
nes; y tan sólo se contó con Bs.
1.709.972.000”. Esto refleja un primer
déficit presupuestario que representó
un 25.66%. Los recursos debían cubrir
el desarrollo de planes pautados para
ese año, y que debieron ser transferidos
para el siguiente.

Este modelo contempla la gratui-
dad del servicio, lo que hace que se en-
cuentre en correspondencia con lo
planteado en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en su
artículo 84, el cual reza que se debe
brindar la asistencia de manera gratuita
al enfermo (Asamblea Nacional, 1999),
prohibiendo de esta manera cualquier
tipo de cobro al usuario. Entendiendo el
mensaje reflejado por este derecho to-
dos los servicios médicos y quirúrgicos
prestados en el hospital son totalmente
gratuitos para su población objetivo. Sin
embargo, los exámenes de laboratorio
y rayos x, cuyos materiales y suminis-
tros son costosos han conllevado a esta-
blecer tarifas que deben ser cubiertas
por los usuarios (no pacientes del hospi-

tal), ello nos deja ver la existencia de
prácticas de cuasimercado, típicas de la
Nueva Gestión Pública.

Sobre la base de las consideraciones
anteriores, sostiene Cohen (2001), que
la promoción de este tipo de estructuras
es una forma innovadora de introducir
fuerzas de mercado en el aparato del Es-
tado, mediante la separación de la fun-
ciones de financiamiento y producción
de una agencia pública a través del cual
es posible crear incentivos que mejoren
el rendimiento. Aún cuando se evidencia
el cobro de ciertos rubros, no podemos
negar que la parte neurálgica de la aten-
ción del paciente es gratuita -para su po-
blación objetivo - sin discriminación de
credo, raza o condición económica, res-
petando además los principios de uni-
versalidad y equidad.

Sin embargo, el déficit presupues-
tario del hospital amenaza con estable-
cer el cobro del servicio; si no al grueso
de sus usuarios objetivo, sí a un porcen-
taje importante, a través de convenios
de seguros con empresas públicas y pri-
vadas. Incluso cuando al paciente se le
toman los datos personales, se le solici-
tan los de tipo socioeconómico de la fa-
milia, lo cual podría ser utilizado en
cualquier momento para clasificar la
población usuaria en dos grupos: los
que pagarán y los que no lo harán. Es
preciso acotar que el representante de
la Comisionaduría para la Moderniza-
ción del Estado; anteriormente Direc-
tor del Sistema Regional de Salud; plan-
teaba como crítica a este centro hospi-
talario la ausencia de un modelo de au-
tofinanciamiento, alegando que no le
permite captar ingresos por los servi-
cios prestados, lo que evidencia la pos-

������� ����	
���� �� ������� �
������� ������� �
�� � �
� �� ����

�+. ����� �� ���� � ������� � !��"�� �
���#$�	 
�%������



tura del gobierno regional en el impulso
de la corriente neoliberal que auspicia la
privatización de los servicios públicos.

En relación con el uso dado de los
recursos financieros, se observan algu-
nos comportamientos particulares. Así
con respecto al gasto de manteni-
miento en el año 2000 alcanzó el 24%
del presupuesto; comporta- miento
similar guardó la inversión en muebles y
equipos; en este año se instalaron
grandes cantidades de equipos médicos
y quirúrgicos que ameritaron eroga-
ciones significativas. Mientras que para
el 2001, el gasto de mantenimiento se
redujo al 12.03%, tanto el gasto de
personal como el de honorarios profe-
sionales manifiestan un crecimiento sig-
nificativo dado la contratación de
nuevos médicos (Cuadro 4).

2.6. El papel de la informática

en la gestión

La incorporación de la tecnología es
uno de los rasgos característicos desa-
rrollada en este centro hospitalario. Ac-

tualmente están automatizadas las
áreas de orientación diagnóstica, con-
sulta externa, hospitalización, área qui-
rúrgica, laboratorio, imágenes, caja; se
esta trabajando en la optimización del
Banco de Sangre, interconectadas to-
das a través de fibra óptica, es decir, con
conexión digital a Internet para que el
Sistema Médico Integral (SMAIL), pue-
da proporcionar un trabajo armónico
entre ellas.

El sistema ha sido diseñado a lo in-
terno del hospital con apoyo de la Uni-
versidad del Zulia y, actualmente, se
perfilan los programas para las áreas de
administración y recursos humanos, las
cuales operan con paquetes del merca-
do; lo que se busca es integrarlas en el
mismo ambiente igual que el resto de las
áreas. Con este sistema, no existe la his-
toria en papel, todo descansa en la base
de datos, cuestión que permite contro-
lar el número de pacientes que efectiva-
mente deben ser atendidos por un mé-
dico; dicho sistema posee una clave de
acceso, de manera tal que cualquier dato
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CUADRO 4

Gobernación del estado Zulia

Uso de los Recursos Financieros FHEP
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incorporado refleja o identifica al médi-
co que lo ha introducido. La capacidad
instalada en el área de informática para
la automatización, es de 110 máquinas
de alta potencia con tres servidores,
distribuidas en todo el hospital.

Es preciso referir lo señalado por
Aguirre (1999), cuando plantea que “en
el terreno de la salud, la utilización de las
Tecnologías de la Información está dan-
do evidencias que pueden jugar un pa-
pel relevante en la mejora de la presta-
ción de servicios, así como en la cons-
trucción de nuevos modelos de ges-
tión”. En esta referencia enmarcamos al
Hospital de Especialidades Pediátricas,
el cual ha hecho un esfuerzo por inte-
grar a través de la automatización, las
áreas de asistencia, recursos humanos,
y financieros, dando de esta manera
paso a la incorporación de prácticas em-
presariales en el sector público.

Asimismo, señala la autora (1999:
31), que el área de informática conside-
ra que el problema no reside en los for-
matos sino en la cultura existente en el
ámbito organizacional. Si bien esto es
cierto, no podemos decir que es menos
cierto que en el caso de Especialidades
Pediátricas, su exito en el área de la in-
formática ha radicado en el hecho de
haber partido de cero, permitiendo in-
culcar valores, principios y creencias to-
talmente contrarias a las practicadas en
el resto del sector público salud. No
existen registros de información ma-
nual ya que todo está automatizado,
constituyéndose de esta manera en el
único centro hospitalario de la región
totalmente automatizado, lo que moti-
va a que todo el personal sea capacitado
en el uso de estos equipos.

A modo de conclusión

La gobernación del estado Zulia,
como instancia de dirección del aparato
público, ha sido favorecida por el proce-
so de descentralización, pues le permitió
contar con recursos provenientes de la
Ley de Asignaciones Económicas Espe-
ciales, Fondo Intergubernamental para
la Descentralización, Situado Constitu-
cional e ingresos propios. En este caso
de estudio, encontramos que la modali-
dad de gestión seleccionada, descansa
sobre la constitución de una fundación
pública sin fines de lucro que dirige el
Hospital de Especialidades Pediátricas.

Se registra una toma de decisión
centralizada en la cúspide del poder y sin
participación de los ciudadanos, deno-
tando un rasgo propio del modelo buro-
crático-populista. Esto demuestra que
poco se ha avanzado en la profundiza-
ción del proceso de democratización de
la gestión en salud, dado que los ciudada-
nos quedan al margen de la toma de de-
cisiones que involucran, tanto los aspec-
tos relacionados con la definición de las
políticas como de su participación en ac-
ciones y actividades que vayan orienta-
das hacia la incorporación de ellos, en
todo el proceso de gestión de salud.

Con respecto a la administración
de personal, cabe destacar que la selec-
ción se ciñe a criterios meritocráticos,
evidenciando la presencia de rasgos
tecnocráticos, en contraposición a los
elementos políticos-clientelares, pro-
pios del modelo burocrático populista.
Con respecto a la contratación del per-
sonal dan cuenta de la introducción de
rasgos propios del modelo postburo-
crático, como los son: Contratación
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Temporal; por productividad y las sumi-
nistradoras de mano de obra. Los ha-
llazgos registrados dan cuenta de la apli-
cación de diversas estrategias en la con-
tratación del personal donde prevalece
el proceso de flexibilización y precariza-
ción de las relaciones laborales, que
atentan contra la protección del traba-
jador y de sus derechos, se está así ante
la presencia de una estrategia imple-
mentada por el Estado en contradicción
con algunos lineamientos la Ley Orgáni-
ca del Trabajo.

Se evidencian mecanismos de con-
trol característicos del modelo tecno-
crático y de la Nueva Gestión Pública.
Los mecanismos de control específica-
mente hallados fueron por resultado y
por proceso de trabajo, sin la incorpo-
ración de los ciudadanos, restringiendo
las posibilidades de la introducción de
mecanismos de control social.

Con respecto a la prestación del
servicio, encontramos que la política de
salud esta vinculada a acciones de tipo
curativo, dado el carácter de especializa-
ción que registra dicho centro, aun cuan-
do se podrían intentar acciones preven-
tivas terciarias, con charlas y otros dispo-
sitivos que le lleguen a la población, dado
que este establecimiento esa ubicado en
una área eminentemente marginal.

En relación a las fuentes de financia-
miento, se centran en el Estado; con ma-
yor predominio del Ministerio de Salud y
Desarrollo Social y en menor proporción
de la gobernación; y una segunda fuente
es el sector privado, destacándose que
estos últimos aportes no son en metálico
sino en especies; esta modalidad del
aporte del sector privado, no es constan-
te sino que se ha venido registrando de
manera esporádica. Estamos ante la pre-
sencia de un modelo de gestión en el área
de salud que puede ser considerado
como una alternativa de gestión.
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