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Memoria del VI Simposio Internacional Conamed

PREGUNTA DEL AUDITORIO: ¿Cuál es la relación de la
CONAMED con los colegios de profesionistas médicos y de abo-
gacía?

DR CARLOS TENA: Tenemos relación no solamente con los co-
legios, sino con todas las sociedades médicas, las asociaciones, los
propios consejos. Las recomendaciones que emite la Institución se
presentan al gremio médico, con la finalidad de mejorar la calidad
de la atención médica y la prevención del conflicto.

Recientemente hemos analizado cuáles fueron los factores de
inconformidad de los pacientes que recibieron atención de un ra-
diólogo y cuáles fueron los errores cometidos por ellos. En este
sentido invitamos a la Federación Mexicana de Radiología y juntos
nos sentamos para efectuar un análisis y elaborar recomendacio-
nes para evitar que este tipo de problemas se vuelva a presentar.

Fortalecemos nuestra relación con cada una de las sociedades
médicas. Actualmente, realizamos este mismo ejercicio con la So-
ciedad de Oncología para emitir recomendaciones a los oncólogos,
a efecto de evitar cierto tipo de prácticas que pudieran provocar
un daño y que de hecho ya lo ocasionó en el pasado.

Esa es la tarea preventiva que tiene la CONAMED y solamente
lo podrá hacer en conjunto con los colegios, sociedades, asocia-
ciones y los propios consejos de especialistas.

Muchas Gracias.

Transformaciones en la Práctica Médica
y su Regulación en Latinoamérica

DR. JOAQUÍN MOLINA LEZA

Graduado de Estomatología en la Universidad de La
Habana, Cuba; tiene estudios de Epidemiología en
Budapest, Hungría, y de Salud Internacional en la OPS
en Washington, EUA. Ocupó diferentes cargos de es-
pecialista en el área de Asistencia Médica y Social del
Ministerio de Salud Pública de Cuba y del Instituto Su-
perior de Ciencias Médicas de La Habana. Se desem-
peñó como consultor de desarrollo de Sistemas y Ser-
vicios de la OPS/OMS en Nicaragua, ha trabajado en
áreas de regulación sanitaria, planificación, gerencia de
servicios de salud, descentralización y desarrollo en sis-
temas locales de salud, así como en programas de ga-
rantía de calidad, investigación y evaluación de servi-
cios de salud, medicamentos y gestión de recursos hu-
manos entre otros. Es profesor de cursos de posgrado
en Salud Pública y Administración de Servicios, así mis-
mo ha participado en diversos foros como congresista.

Es un verdadero placer para la Organización Panamericana de
la Salud, a través de mi persona, participar en este Sexto Simposio
Internacional la “Prevención de Conflicto Médico y Métodos Alter-
nativos para su Solución”. Agradecemos a la CONAMED y a sus
directivos la distinción que nos hacen al invitarnos a participar en
este foro privilegiado para tratar temas de calidad y además hacer-
lo en esta Institución que es el Hospital General de México, que ha
sido una parte importante de la historia del Sistema de Salud Mexi-
cano. Agradecemos la distinción hecha y nos sentimos muy hon-
rados en poder participar.

No todos los países resuelven de modo igual, cuestiones bási-
cas de los sistemas de salud como son: ¿Quiénes tienen acceso a

los servicios de salud? y ¿A qué tipo de servicio tienen acceso los
ciudadanos de un país?, ¿Cómo se financian? y ¿Cómo se inte-
gran los servicios de salud?, ¿Cuáles son las regulaciones con que
opera el mercado de salud?, ¿Cómo se vigila el cumplimiento de
las regulaciones en los mercados de salud?

Las respuestas a estas preguntas básicas nos remiten a describir
y a analizar los sistemas de servicios de salud, a tratar en esta con-
ferencia, haciendo énfasis en las transformaciones más recientes
ocurridas en buena parte de los países del continente, en gran
medida en lo que se denomina “Procesos de Reforma del Sector
Salud”, y en atención al tema que se nos ha pedido, voy a privile-
giar los aspectos de regulación de la práctica profesional en el
contexto latinoamericano.

Todos los sistemas de servicios de salud pueden inscribirse en
un contexto que representamos con una línea hipotética de provi-
sión de servicios de salud cuyos extremos polares son, por una
parte la provisión totalmente pública de los servicios y por otra
parte la provisión de los servicios de salud totalmente privada. No
hay país que provea sus servicios de salud de modo totalmente
privado, probablemente en América, Estados Unidos es el país que
se encuentra más cerca de este polo.

En el opuesto, el país que probablemente esté más cercano al
polo totalmente público es Cuba,  en el continente Americano,
seguido también en buena parte de los países del Caribe inglés y
Costa Rica, donde la mayor parte de la provisión de los servicios
de salud es pública. El resto de los países latinoamericanos los
pudiéramos ubicar en algún punto entre la provisión de servicios
de salud públicos y privados.

Otra forma de clasificación sería colocar a los países en una red
hipotética según el origen de los fondos que se gastan en salud y
aquí los extremos polares de nueva cuenta son los servicios finan-
ciados con fondos privados o públicos. En promedio, el 58% de
los fondos que se emplean en la provisión de los servicios de salud
en Latinoamérica provienen de fondos privados. Curiosamente, la
mayoría de los países de mayor desarrollo económico los encon-
tramos ubicados mayormente en fondos de origen público. En
contraposición los países con menor desarrollo socioeconómico
los encontramos en su mayoría ubicados con fondos de más del
50% de origen privado. Contextualizando lo anterior, encontra-
mos un origen de los fondos públicos a países como la Guyana,
Costa Rica, Panamá o Surinam. En la parte privada encontramos
países como Guatemala, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay o
El Salvador, en los cuales más de la mitad de sus fondos son de
origen privado.

Una tercera forma también de colocar a los países, sería según
la concentración de los fondos que se invierten en salud. Aquí los
extremos polares serían los países que cuentan con instituciones
privadas  con fines de lucro  y los países que no cuentan con estas
instituciones. Posiblemente Estados Unidos sea el que esté más
cerca del extremo de los países, cuenta con mayor cantidad de
fondos que se concentran en instituciones con fines de lucro.
Obviamente aquellos países en donde la mayor provisión de servi-
cios de salud la prestan instituciones públicas,  estarían ubicados
en un punto medio de la recta.

Por ejemplo, de seis países seleccionados donde analizamos
los datos económicos del sistema de salud invertidos entre 1997 y
1999, encontramos una diferencia notable entre los países, al cla-
sificarlos según el gasto per cápita en salud medido en dólares.
Por ejemplo, Argentina es de los países de Latinoamérica que más
gasta en salud per cápita, cercano a mil dólares por persona. En el
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extremo opuesto, o sea menos gasto invertido en salud, lo reali-
zan países como Nicaragua, México, Colombia y Chile.

Si clasificamos a los países según el porcentaje del Producto
Interno Bruto (PIB) que se invierte en salud, encontramos que al
revés, Nicaragua que es el país que tiene un menor gasto per
cápita de estos países, pasa a tener la mayor inversión en salud
con respecto al PIB, en alrededor del 14%.

México, por el contrario, de estos seis países, es el que menos
porcentaje del PIB invierte en salud, proporcionalmente compara-
do con países como Chile, Colombia, Brasil y Argentina, que se
ubican en lugares más avanzados de la recta.

Finalmente,  si hacemos una comparación del gasto privado
en salud como el porcentaje del gasto total que se invierte en
salud, encontramos entonces que Brasil es el que tiene un mayor
por ciento de gasto de origen privado del gasto total en salud.
México se ubica alrededor de la media con 52% aproximadamen-
te, Colombia y Nicaragua gastan menos fondos de origen priva-
do, mientras que Chile, Argentina y Brasil, que ya mencioné, gastan
un poco más.

Estas y otras diferencias han dado lugar a distintas clasificacio-
nes de los modelos de sistemas y servicios de salud como veremos
a continuación.

La siguiente es una clasificación enunciada en 1997, sobre los
modelos de sistemas de salud, elaborada con base en la integra-
ción de las funciones institucionales, a saber, de todos los sistemas
de salud, según el grado de integración o separación que ellas
tenían, cruzada con el grado de integración o segregación de los
ciudadanos de la población de un país. Fue hecha por Julio Frenk,
actual Secretario de Salud de México, en el año 1997 y permitía
colocar a los países del continente en alguno de estos modelos de
sistema de servicios de salud.

Otra clasificación es la que ofrezco a continuación. A mi juicio,
y por eso me voy a detener un poco más en ella, es la más ade-
cuada para los fines de presentar los diferentes criterios de regula-
ción de la práctica profesional que se da en los países de América
en este momento. Clasifica a los sistemas de salud de acuerdo al
nivel de integración que tienen los sistemas públicos de salud en
cada país.

En general, estos sistemas públicos integrados, que concen-
tran a un grupo importante de países del continente, se financian
sobre la base de impuestos y luego el dinero recaudado se distri-
buye por asignación presupuestal dentro del sistema de salud. La
prestación de servicios es mayoritariamente realizada por provee-
dores públicos de los sistemas de salud. Costa Rica quizá se dife-
rencia de los demás países que están ahí,  en que tiene un mayor
subsector de seguridad social que los demás países. En su sector
privado en general, esos países tienen un papel minoritario en la
prestación de servicios. La población excluida la encontramos
mayormente en los adultos mayores, en algunos enfermos cróni-
cos y en los inmigrantes.

El segundo modo de clasificar a los países según el modelo de
atención y la cobertura, son los llamados sistemas públicos inte-
grados mixtos. Los modelos más acabados probablemente se en-
cuentren en Argentina, Chile y Uruguay. Estos países, en general,
tienen diversas formas de financiamiento, aseguramiento y provi-
sión de los servicios donde la práctica pública y privada se entre-
mezclan en grados diversos. Pero lo común a estos tres países es
que tienen importantes grados de regulación pública. En otras
palabras, la autoridad sanitaria representada por los ministerios de
salud, ejerce una fuerte regulación de la práctica médica y profe-

sional. Su sector público cubre en principio a toda la población,
pero sus destinatarios verdaderos son los grupos no cubiertos por
otros subsectores  o sea por la práctica privada y por la seguridad
social. En el sector de la seguridad social, los tres países tienen un
financiamiento bipartita, patrón- obrero o trabajador. La provisión
de los servicios se realiza por instituciones privadas, en Chile a tra-
vés de las llamadas ISAPRE, o los sindicatos, como es el caso de
Argentina o con las obras sociales o proveedores públicos para
Uruguay. En general,  en estos países,  su sector privado está bien
organizado y ofrece distintos planes de seguros buscando acomo-
darse a los criterios, a las necesidades y al deseo de la población.
Colombia se ubica en este grupo de un modo más reciente. Ellos,
en 1995, empezaron un modelo que se ha denominado de com-
petencia gerenciada o competencia regulada. También se puede
incluir en este grupo, aunque las evaluaciones del sistema de sa-
lud colombiano todavía son más jóvenes, pero apunta a incluirse
en un sistema de aseguramiento regulado.

En el tercer lugar de esta clasificación, tenemos a los países
cuyas instituciones proveedoras de servicios de salud se le deno-
minan Sistemas de Seguro de Salud Unificado. El caso más acaba-
do, más completo y  quizás el más estudiado es el de Brasil, donde
la financiación de los servicios de salud es pública, pero la provi-
sión de servicios de salud es mixta (pública-privada) con un fuerte
componente de la práctica privada. Este país a diferencia de otros
en su sistema o en sus reformas del sector salud, llevadas a cabo
en la década de los 90’s, no optó por separar las entidades del
seguro de salud, sino todo lo contrario, por unirlas progresiva-
mente hasta formar una entidad pública con metas de cobertura
universal. Aquí, las fallas de la atención en Brasil generan un volu-
men importante de pago privado de bolsillo y un mercado de
seguros privados de salud importante. Muchas personas en Brasil,
amén del posible aseguramiento público cuando tienen capacidad
de pago adquieren un seguro privado de salud. En general, es un
sistema poco o insuficientemente regulado en su práctica profesio-
nal y hay poca articulación entre sus sectores público y privado.

 Finalmente, el cuarto tipo de esta clasificación, son los llama-
dos sistemas de salud segmentados donde se coloca a la mayoría
de los países de Latinoamérica. Corresponde a un grupo hetero-
géneo de países, con diferente grado de nivel de desarrollo
socioeconómico y sistema político. Los más representativos, sin
duda alguna, son México y Panamá. En general,  la segmentación
ocurre en todos estos países en tres tipos de instituciones. Ellos
son los ministerios de salud por una parte, Secretaría de Salud
para el caso de México; las instituciones de seguridad social y final-
mente la provisión de servicios del sector privado, que cuenta  con
diversos grados de organización y desarrollo dependiendo de cada
país. La mayor exclusión se da en aquellos países que tienen más
baja cobertura en seguridad social. Los niveles de regulación son
variables entre los países, pero muchas veces cada institución ge-
nera sus propias normas de atención.

Si cruzamos estos tipos de instituciones con las funciones a sa-
ber de los sistemas de salud: regulación, financiamiento y provi-
sión de servicios de salud, encontramos que cada país tienen
características muy propias. Empero, en una media general,  lo
que suele suceder es que los ministerios de salud ocupan el mayor
segmento en la regulación, el financiamiento y la provisión. Cada
una de estas tres funciones suele dicotomizarse para su estudio en
dos tipos de funciones: la regulación de productos y servicios vin-
culados a la salud y la regulación de la atención a la salud. El
financiamiento suele también dicotomizarse según el origen de
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los fondos: público o de origen privado. Y la provisión de servicios
de salud suele estar dividida en la provisión de servicios al ambien-
te o a las personas.

En cuanto a la regulación de la atención de la salud los ministe-
rios de salud en la mayoría de los países del continente, tienen la
facultad constitucional o gubernamental de regular la atención
de la salud; pero los institutos de seguridad social, suelen ocupar
un segmento importante sobre todo en la normatividad de los
proceso de atención. Mientras que los ministerios de salud se con-
centran más en los aspectos de gestión y planeación de sistemas
de salud, el sector privado suele tener u ocupar muy poco un
segmento de la regulación.

El financiamiento de los ministerios de salud es mayoritariamente
público, la seguridad social suele tener un financiamiento bipartita
de fondos privados y  públicos, y el sector privado suele tener un
financiamiento mayoritario de fondos privados.

La provisión de servicios de salud al ambiente, generalmente es
responsabilidad de los ministerios de salud, mientras que la provi-
sión de servicios de salud varía según el país de que se trate. En
algunos países como México, la seguridad social es el mayor provee-
dor de servicios de salud. El ministerio de salud ocupa un segmento
importante y en menor proporción los servicios de salud privado.

Este esquema que analiza a los sistemas de salud, según su
relación entre funciones y tipo de instituciones, es lo que justa-
mente da origen a un esquema que permite analizar los procesos
de reforma del sector salud iniciado por la mayor parte de los
países del continente. Cada país tiene una variación muy típica,
dependiendo del acuerdo nacional logrado o de la decisión de
los gobiernos de qué es lo que quiere modificar de sus sistemas de
salud. Tomando como ejemplo el caso de México,  de las modifi-
caciones que determinó la reforma del Sector Salud en el periodo
comprendido entre 1990 y 2000, de acuerdo a nuestra interpreta-
ción por OPS,  fue de un crecimiento notable de la regulación de
la atención a la salud que involucró tanto a la Secretaría de Salud,
como al IMSS y al sector privado. De igual manera, creció la regu-
lación de productos y servicios desde la Secretaría de Salud y tam-
bién desde el sector privado. En los últimos cinco años, México
emitió más normas oficiales mexicanas que en los 15 años prece-
dentes.  Algunas de ellas fueron muy importantes y novedosas
como  la autorización del funcionamiento de las Instituciones de
Seguros Especializados en Salud (ISES), que permiten que el sector
privado ofrezca seguros integrales de salud por primera vez, rom-
piendo el monopolio que tenían las instituciones de seguridad
social. El sector privado creció notablemente en la regulación de
productos y servicios. De hecho algunas de las funciones que os-
tentaba la Secretaria de Salud en la regulación de productos y
servicios fueron transferidos al sector privado.

Figuras como terceros autorizados que son los laboratorios pri-
vados que pueden ahora emitir criterios sobre cumplimiento de
normatividad por productos y servicios, se generaron en este pe-
riodo. Las cámaras y las asociaciones con giro de tipo negocio
establecieron procesos internos de auto-regulación y quizá el ejem-
plo más acabado es el de la industria farmacéutica, que en este
periodo creció notablemente en sus propias formas de organiza-
ción y propuestas desde el interior del sector privado de
normatividad y de funcionamiento. También crecieron la aplica-
ción a normas o  evaluaciones externas del tipo ISO.

En el financiamiento de la salud el cambio más notable se da
en que hubo un crecimiento de los fondos públicos ejercidos por
la Secretaría de Salud en algunos proyectos especiales como el

Programa de Ampliación de la Cobertura y en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social. La proporción de fondos públicos creció con
las modificaciones en 1997 y proporcionalmente la de fondos pri-
vados decreció de algún modo.

Las modificaciones de la reforma en el ámbito de la provisión
de servicios, determinaron un crecimiento de la cobertura de ser-
vicios de salud a las personas, en gran medida coherente con esta
mayor inversión pública.

También el IMSS creció en la cobertura a la población que
atendía y muy curiosamente este crecimiento (del IMSS) se da en
un periodo donde el empleo formal bajó en el país. La explica-
ción en gran medida es que el Instituto Mexicano del Seguro
Social se abrió a grupos de población no tradicionales, a través
del Seguro de Salud Familiar o grupos seleccionados como los
billeteros de la Lotería Nacional, pescadores agrupados en coo-
perativas pesqueras y jornaleros agrícolas, entre otros. El IMSS
creció en un marco de economía donde el empleo formal no
creció exactamente.

Estas fueron las transformaciones desarrolladas en México. Un
esquema de esta naturaleza se puede repetir para los países del
continente y probablemente los cambios sean diferentes, bajo el
tenor de que los procesos de reforma tienen naturaleza muy par-
ticular dependiendo del país que trate.

Adelantándonos un poco a lo que puede pasar en el futuro me
atrevo a hacer algunas especulaciones acerca de posibles futuros.
Una primera que tiene que ver en gran medida con la autoriza-
ción del sector privado a ofrecer seguros integrales de salud a
través de las ISES. Es posible que éstas determinen un crecimiento
de los fondos privados que se invierten en salud, en la medida
que se supone que hay un segmento de población no bien calcu-
lado con capacidad de pago, que acude al sector privado y que
hoy paga por servicios recibidos y que probablemente si hay una
oferta atractiva del sector privado de un seguro integral de salud
opten por invertir en salud.

Otra posibilidad es la de cambios en las políticas del
financiamiento que dicten las ISES.  Puede ser en la medida en
que los lineamientos para la subrogación del servicio IMSS se mo-
difique, lo que originará que los derechohabientes que hoy se
atienden dentro del IMSS opten por las ISES, en el caso de que se
seleccione a un proveedor diferente a la institución. El debate es
álgido,  las posiciones son encontradas, las emociones también,
pero en fin, es una posibilidad. Estas dos opciones ganan espacio
como una posibilidad dentro de la Ley del IMSS, que todavía no
está planteada.

Finalmente, coherente con este incremento de financiamiento
hacia el sector privado, es posible que avance la provisión de ser-
vicios de salud a las personas dentro del sector privado, es otra de
las cosas que pueden ocurrir pero está por verse.

En otros países, la reforma del sector salud tomó un camino
diferente al que tomó México, y la opción fue romper la segmen-
tación de las instituciones en la provisión de servicios, el
financiamiento y la regulación. Dicho de otro modo, cambiar el
esquema de relaciones. Un ejemplo es Colombia, no es el prime-
ro. El más acabado es Chile, quien lo  inició antes que Colombia
con formas diferentes.

En los países en que esto ha ocurrido o que lo planean hacer,
surgen tres tipos clásicos de personajes dentro del sector salud. En
el centro los usuarios, nombre que deviene de una síntesis del
antiguo paciente pero que ahora tiene un derecho de exigir. El
segundo personaje,  las administradoras de fondos que son em-
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presas totalmente nuevas para el Sector Salud, pero muy conoci-
das en el sector económico. Ellas reciben los fondos que se invier-
ten en salud y que contratan al tercer personaje, los proveedores
de servicios de salud en un mercado generalmente competitivo
conformando redes propias de proveedores de servicios de salud.

Estos tres actores se relacionan a través de una relación con-
tractual, o sea los usuarios establecen una relación contractual
con los administradores de fondo y éstos con los proveedores de
servicios de salud.

Donde esto ha ocurrido, existen otros dos  tipos de institucio-
nes muy importantes. Por un lado el rector del sistema de salud
que está obligado a emitir las reglas de funcionamiento y otra
entidad que se ha dado en denominar genéricamente el supervi-
sor, que se representa por una institución que media entre las rela-
ciones de los usuarios y los proveedores de servicios de salud.
Tanto el rector, que generalmente son los Ministerios de Salud y
los supervisores establecen relaciones de regulación con cada una
de estas instituciones.

De nueva cuenta en un esquema de esta naturaleza no hay
media, no hay mediana tampoco, no hay esquema ideal para los
países del continente. Aquellos países que han optado por una
transformación de esta naturaleza, lo han hecho atenidos a sus
propias realidades, a lo que han considerado más conveniente
para sus países y sus ciudadanos.

De nueva cuenta traigo el ejemplo de México, de lo que pue-
de ocurrir en una visión preliminar con la introducción de las ISES,
en el mercado nacional de salud. Los usuarios mantienen el mis-
mo nombre, son personas con capacidad de pago para contratar
un servicio privado de salud. Nos estamos refiriendo sólo al seg-
mento de seguros privados, no a todo el contexto de la nacionali-
dad mexicana ni a todo el sistema de salud mexicano. Estos usuarios
surgen a partir de las ISES, que capitalizarían los fondos que estos
usuarios aporten y estas ISES saldrían a contratar proveedores, pero
que yo sepa no se ha avanzado en esta dirección. Estos es una
posibilidad como ha ocurrido en otros países en los que los pro-
veedores públicos opten por competir con los privados para con-
formar las redes de las instituciones de seguros de salud. Entre
ellos, se establecen relaciones contractuales  mediante un contra-
to que se da entre los usuarios con la ISES y las ISES con los provee-
dores públicos y privados.

Mediar entre usuarios y proveedores privados, o proveedores
de servicio de salud en los conflictos que entre ellos se dan, sólo
añadiría complejidad en los asuntos atendidos por la CONAMED,
ya que existirían nuevas relaciones entre los proveedores de servi-
cios y los usuarios y no existe una experiencia nacional acumulada
con el tema.  En el caso de México a la regulación se suma tam-
bién, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, en la medida que la ley dice que las institu-
ciones que pueden ofrecer seguros especializados en salud tienen
que ser instituciones de seguros, no pueden ser los corporativos
médicos y en esta medida la Secretaria de Hacienda tiene una
injerencia o un marco regulatorio para su operación. También en
la misma medida la CONDUSEF (Comisión Nacional para la De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros) tiene un papel me-
diador entre usuarios e instituciones de seguro de salud regulador.

En otros países ya existen experiencias de operación de las ins-
tituciones de servicios de salud. Por ejemplo,  el caso de Colombia
como un país que optó por romper la segmentación. En este caso
no existe una sola entidad reguladora, el ministerio de salud, sino
también un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que

comparte junto con el ministerio de salud, funciones de regula-
ción básica de la provisión de los servicios de salud.  En Colombia,
hay una superintendencia de salud que además de mediar la rela-
ción entre usuarios y proveedores privados y públicos para la solu-
ción de conflictos, también tiene un efecto regulador y tiene una
posibilidad de regulación sobre las administradoras de fondo. En
Colombia, se llaman entidades promotoras de salud para los fon-
dos privados y administradora de régimen subsidiado para aque-
llos que en gran medida el estado establece para las personas
marginadas o sin capacidad de pago. Tiene una injerencia
reguladora en la medida que esta superintendencia es la que la
autoriza el funcionamiento de estos dos tipos de administradoras
de fondos privados. Este hecho es matizado por una descentrali-
zación hacia los departamentos y los municipios. Los gobiernos
locales tienen una función reguladora sobre los proveedores de
servicios de salud, y un hecho también novedoso de Colombia, es
que los afiliados a estas entidades promotoras de salud, adminis-
tradoras de régimen subsidiado se constituyen en asociación de
usuarios para discutir con estas empresas las mejores condiciones
colectivas para el trabajo de ella.

A continuación, se plantea un esquema neutro de estos mode-
los de competencia regulada para hacer una reflexión sobre la
regulación de los servicios de salud. La regulación se establece en
un modelo de esta naturaleza,  sobre la base de que los usuarios
premian con su selección al administrador de fondos más eficien-
te o que más les conviene. A su vez el administrador de fondos,
con el poder que le da manejar una determinada cuota de dine-
ro,  contrata en el mercado a los  proveedores de servicios de
salud que le dan una mejor garantía de la atención. Esta sería la
visión más inocente, pero generalmente no ocurre así. Estas admi-
nistradoras de fondos tienen una tendencia a tratar de competir,
no sobre la base de la calidad que ofrecen sus proveedores de
servicio, sino sobre la base de la contención de los costos. En esa
medida este administrador de fondos no siempre selecciona los
mejores proveedores de servicios de salud, sino muchas veces se-
lecciona a aquellos que le ofrecen mejor subordinación, mejores
condiciones de costo, costos más baratos por la atención que ellos
van a garantizar a sus usuarios. Otra distorsión que se puede dar,
es que estos administradores de fondos, en la medida que tienen
una cartera grande de clientes o peor aún, si monopolizan el
mercado de la administración de fondos, tienen la posibilidad de
salir a contratar proveedores de servicios de salud a quienes impo-
nen sus propias reglas de regulación; entonces, aparecen efectos
indeseables del sistema de salud como son el establecer tipos de
tratamiento, tipos de atención, accesos a servicios según el diag-
nóstico que establece el proveedor de servicio, al margen de la
regulación establecida por el rector del sistema de salud. Esto es
más factible que se de en aquellos sistemas de salud donde el
rector del sistema de salud es débil o poco regulador.

Otras intenciones que se dan en la regulación de modelos de
esta naturaleza tienen que ver con que no todo es posible normarlo
desde lo público, desde la autoridad pública constituida. Hay te-
mas que levantan un gran debate como son los temas de  planifi-
cación familiar, de prevención de enfermedades de transmisión
sexual, que no siempre el rector está en posibilidad de manejar y
que queda un poco al arbitrio o al comportamiento ético de los
proveedores de servicios de salud. Finalmente, el supervisor aquí
ubicado no siempre tiene todas las  capacidades para realmente
actuar como un verdadero supervisor. Depende de la prioridad
que se le de dentro del sistema de salud, la inversión que se haga
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en él, la posibilidad y el prestigio ganado para interactuar entre
esta relación.

Algunos objetivos y tendencias generales que se observan en
América Latina, particularmente sobre la regulación del ejercicio
profesional de la salud son los siguientes: Una primera tendencia
u objetivo de la regulación tiene que ver con lo que pareciera que
ha prevalecido en nuestros países en ejercicio de la democracia
que se vivió en tiempos anteriores. Eso significa que el estado re-
conoce hoy como nunca antes, que tiene una función reguladora
sobre todos los ciudadanos y que es el gobierno de todos los ciu-
dadanos. Esta es una característica de los estados contemporá-
neos participativos y no en los estados de la democracia
representativa. En esa medida la regulación del ejercicio profesio-
nal tiene una función en primer lugar, de protección  orientada  a
los grupos más desprotegidos o aquellos marginados del desarro-
llo o del sistema de salud.

Una segunda tendencia tiene que ver con que hay que saber y
entender, desde la posición que ocupe cada uno de los actores en
un sistema de salud, ya sea el  médico, el directivo, el miembro de
un gremio o de una asociación de profesionales, que la regula-
ción siempre es intencional. No hay regulación del ejercicio noble,
ni tampoco escéptica, aunque la regulación se preste a muchas
interpretaciones de intención, toda regulación debe ser intencio-
nada, debe buscar un fin, proteger a alguien, evitar desproporcio-
nes, compensar algunas inequidades del mercado; toda regulación
debe tener una intencionalidad.

 Tercera reflexión, la regulación busca equilibrio ante todo. Debe
buscar contrarrestar tendencias naturales al desequilibrio de un
estado insatisfactorio, que en el caso del sistema de salud lo pode-
mos representar por algunas tendencias. En el mercado de salud
es proverbial la asimetría de información que hay entre pacientes
y proveedores de servicios de salud, entre un ofertante de un ser-
vicio de seguro y quien lo compra, que hacen que el regulador
tenga que estar indagando constantemente y actualizándose para
buscar contrarrestar desequilibrios. Muchas veces una regulación
resuelve un problema de desequilibrio, pero al mismo tiempo crea
otro menor y posteriormente tendrá que venir otra regulación a
corregir ese nuevo desequilibrio que fue creado en aras de resol-
ver un problema persistente.

La cuarta tendencia que se observa es que la mayoría las regu-
laciones, sino es que todas, son negociadas. Rara vez el estado
adopta una regulación sin negociarla. Quizá el tema es si la nego-
ció con todos los que debía de haberla negociado o si los que
están participando en la definición de la norma o regulación, son
todos los que tiene un interés o un espacio o un derecho de opi-
nar sobre esa regulación.

Hay grupos tradicionalmente postergados en los sistemas de
regulación de salud, hay sectores que reclaman regulación y otros
que protestan por la regulación.

Existe una tendencia moderna a pensar en la desregulación,
por lo menos o al menos de la ejercida por los gobiernos y quizá
ahí haya una mala interpretación de términos. Quizá lo que en
algún momento se pensó era que el gobierno no necesariamente
tenía que ejercer todas las regulaciones, y que los grupos desde la
sociedad civil organizados en cualquiera de sus formas, podían
tener un espacio de ejecución en la regulación mediante procesos
propios internos de autorregulación, de autoformación o de eva-
luación externa. No fue así, en realidad no ocurrió así y muchas
veces se confundió la desregulación con dejar de regular o dejar
al mercado que impusiera su propia dinámica en los procesos del
mercado de salud. No es la mejor opción en todos los casos.

Generalmente, y esto es extraído del sector económico, se pro-
ducen empujes regulatorios después de las crisis, así ha pasado
generalmente en el sector económico, toda crisis detona detrás
de ella una acción correctora de la autoridad, del gobierno o del
estado en conjunta acción de todos los poderes para tratar de
compensar las iniquidades. Nosotros pensamos que también en
salud debe ser así y si entendemos que en los momentos actuales
hay algunas crisis en los sistemas de salud del continente, crisis de
la inequidad y se siguen privilegiando a aquellos que tienen más
recursos económicos para tener más acceso a la provisión  de
servicios de salud, debiera haber entonces un detonante
regulatorio. Creo que México está en esa posición. Está regulando
hoy en su sector salud  como pocas veces se había hecho antes,
por lo menos a juzgar por el número de normas y regulaciones
normativas que se ven en el mercado.

Cuando se pretende imponer una regulación antimonopolio
hay que saber que se está transfiriendo una confianza a los merca-
dos. Quiere esto decir, si nosotros creemos que no debe haber un
administrador de fondos o un proveedor de servicios que mono-
police la prestación o la administración de los fondos, es porque
estamos implícitamente dando una confianza al mercado que de
un modo u otro puede jugar un papel entre la competencia de
diferentes proveedores o administradores de fondo.

En contraposición, cuando regulamos la práctica privada hay
que saber que estamos emitiendo un voto de confianza al Estado,
aceptando que él puede ser efectivo en regular las prácticas priva-
das y evitar algunas distorsiones que desde el sector privado se
pueden dar hacia la práctica de la salud. Tanto una como otra
llevan implícito un reconocimiento de que el estado debe tener
un papel regulatorio en salud sobre los mercados que no se
autoregulan. El mercado todavía puede propiciar que surjan mu-
chas o que se incrementen algunas regulaciones de las que ya
existen y en esa medida tiene que haber una regulación y el esta-
do debe de tener un papel hegemónico y predominante en esa
regulación. Hay regulaciones que no se pueden o no se quieren
impulsar desde el Estado. Son temas álgidos de debate público
que tienen que ver con la fe religiosa, en algunos casos con la
moral, con la ética en los temas de planificación familiar, temas
como aborto, uso de medidas para la prevención de la transmi-
sión de enfermedades sexuales, suscitan debates encontrados den-
tro de la sociedad  y muchas veces el estado se ve limitado  en su
capacidad reguladora  porque puede levantar barreras muy po-
derosas  que contravienen otros objetivos del gobierno. En esos
casos están surgiendo, y es bueno comentarlo,  grupos reflexivos
de la sociedad, agrupados en personas con un interés, organiza-
ciones no gubernamentales, asociaciones, grupos, gremios, cual-
quier forma de organización de la sociedad civil está demostrando
que muchas veces pueden ser efectivos para regular estos temas
que desde el estado son conflictivos de regular.

La última de estas tendencias generales es velar por la protec-
ción de grupos especiales, y un rubro es la salud. Esto se logrará a
través de la regulación que juega un papel  determinante al tratar
de compensar a esos grupos, en que las iniquidades no se mani-
fiesten con particular crudeza contra éstos.

Cierro con una reflexión en cuanto a la regulación de la prácti-
ca profesional en salud, en la cual debemos aprender de las expe-
riencias de otros países, pero nada sustituye la reflexión propia,
más si es informada, participativa y autónoma basada en la expe-
riencia de cada país. No hay modelo de regulación ideal y único
pero debe estar basada en el logro  de acuerdos con todos los
actores, con todos los grupos y con todas las instituciones.


