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El escenario de la reforma 
La meta salud para todos ha enfrentado numerosos obstáculos desde su 

formulación. Se han eliminado enfermedades como la viruela y la poliomielitis, pero 
una sucinta evaluación de las condiciones de salud y vida en la Región deja traslucir 
la persistencia y, en algunos casos, el aumento de las desigualdades sociales, inclui- 
das las de salud. El acceso a los servicios es inicuo en numerosos sistemas de salud. 
Los costos crecientes de los servicios suponen una amenaza constante para las ini- 
ciativas destinadas a mejorar el estado de salud de la población. Los progresos ob- 
servados en el desarrollo de tecnologías médicas han corrido desparejos con su in- 
fluencia en las condiciones de salud. 

La Región atraviesa una etapa singular de su historia, que se caracteriza 
por la consolidación de los ajustes macroeconómicos introducidos para paliar la cri- 
sis de los arios ochenta. La liberalización de las economías y el afán de alcanzar ma- 
yor eficiencia y transparencia en las tareas del Estado coinciden con el desarrollo de 
actividades de integración regional nada ajenas al sector salud. 

En la esfera política, todo apunta hacia la democratización progresiva de 
los países, aunada a la redefinición de los papeles del Estado y la sociedad. El au- 
mento de la participación de la comunidad, del sector privado y de los gobiernos lo- 
cales se ha convertido en un hecho palmario, así como los beneficios que ha rendido 
para el sector salud. 

A mediados de la década de los ochenta, prevalecía la noción de que el 
equilibrio macroeconómico era un requisito para el desarrollo y que los procesos in- 
flacionarios afectaban con mayor intensidad a las personas de menores ingresos. Se 
pensaba que el sector público debía asumir la responsabilidad de eliminar los gastos 
de la atención de las personas no necesitadas y aumentar la eficiencia en la presta- 
ción de servicios. Con objeto de mitigar los efectos de la crisis y de los programas de 
ajuste en los grupos de población más vulnerables, se crearon fondos de emergencia 
o inversión social. Con ellos se pretendía compensar la limitada capacidad de finan- 
ciamiento del sector público. Empero, pronto se constató que el crecimiento econó- 
mico no desemboca irremisiblemente en mayor equidad y que la simple redistribu- 
ción de la riqueza no redunda por necesidad en crecimiento económico. 

Evolución de las políticas de salud 

Los contenidos de las políticas de salud deben cambiar a la par que el 
perfil de enfermedades que define las condiciones de salud de un país. Cuando las 
enfermedades transmisibles eran predominantes, en la Región preponderaban el 
enfoque sanitarista y las campañas de salud pública. La transición epidemiológica 
modificó el panorama de prioridades en salud y dio cabida a nuevos enfoques y es- 
quemas de atención entre los que hoy día sobresalen los servicios de atención 
médico-hospitalaria. 

’ Este documento está basado en el informe “Acceso equitativo a los servicios básicos de salud: hacia una agenda 
regional para la reforma del sector salud”, que fue elaborado por el Programa de Políticas Públicas y Salud de 
la División de Salud y Desarrollo Humano (HDIVHDD) de la OPS. Dicho informe constituye un seguimiento 
de las actividades emprendidas a raíz de las resoluciones aprobadas en la Cumbre de las Américas de 1994. 



No obstante, en los últimos años se ha observado la convergencia de ele- 
mentos integrantes de distintas políticas de salud, como las relativas a las campanas 
sanitarias, la integración de los ministerios de salud con la seguridad social, los ser- 
vicios de salud, la atención primaria, la descentralización, el fortalecimiento de los 
sistemas locales de salud y la focalización de las acciones en grupos de población 
prioritarios. Paralelamente, se aprecia un cambio en las propuestas de organización 
de los sistemas de salud. A diferencia de las décadas pasadas, cuando las políticas 
llevaban el sello de los sistemas únicos de salud, en la actualidad se intenta crear sis- 
temas multiinstitucionales gestionados con reglas uniformes en los cuales las dife- 
rencias entre prestadores públicos y privados tienden a ser cada vez más exiguas. 
Luego de la expansión de los hospitales, la atención ambulatoria y los autocuidados 
han ganado preponderancia. 

Por otra parte, el financiamiento de los servicios se está separando pau- 
latinamente de su provisión y es compartido por el Estado, la seguridad social y los 
usuarios. La competencia entre prestadores públicos y privados de servicios de sa- 
lud se ha intensificado y en el mercado se han introducido nuevos competidores cuyo 
peso específico está en alza: las organizaciones no gubernamentales. 

Estos cambios se están desarrollando al amparo de una opinión pública 
cada día mejor informada sobre los problemas de salud y las nuevas posibilidades 
terapéuticas que aporta el desarrollo tecnológico. Por añadidura, modifican la de- 
manda de servicios de salud, ya de por sí inducida a causa de su naturaleza singular. 
Todo ello conforma la urdimbre en que se han gestado las tendencias a reformar el 
sector salud en las Américas. En ellas, la reforma se contempla como forma de me- 
jorar las condiciones de salud y como garante del acceso equitativo a los servicios y 
de su adecuada calidad y eficiencia. 

La Cumbre de las Américas 

Frente a las dificultades que surgen para satisfacer necesidades peren- 
torias de salud de sus poblaciones, los países de la Región manifestaron su intención 
de unir esfuerzos, intercambiar experiencias e intensificar la cooperación externa con 
el propósito de apoyar los procesos nacionales de reforma sectorial. Esta iniciativa 
cristalizó en la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami del 9 al ll de diciembre 
de 1994, en cuyo plan de acción se incluyó una resolución sobre el Acceso equitativo a 
los servicios b&icos de salud. Dicha resolución constituye el prontuario de las activida- 
des que se pretende llevar a cabo, y puede resumirse en los siguientes puntos: 

0 Reafirmar el compromiso contraído en la Cumbre Mundial en Favor de 
la Infancia de 1990, en el Acuerdo de Naririo de 1994 yen la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994, de haber reducido en 
el año 2000 la mortalidad infantil a un tercio de la actual, y la materna, a 
la mitad. 

0 Aprobar la creación de un paquete básico de servicios clínicos, preven- 
tivos y de salud pública conforme a las recomendaciones de la OMS, la 
OPS, el Banco Mundial y la mencionada Conferencia Internacional so- 
bre Población y Desarrollo. 

0 Introducir reformas, acordes con los mecanismos de cada país, destina- 
das a alcanzar las metas marcadas de salud maternoinfantil y reproduc- 
tiva, el acceso universal a los servicios básicos de salud incluidos en el 
paquete señalado, la atención a los pobres, discapacitados y poblaciones 
indígenas, una infraestructura de salud pública más sólida, vías alter- 163 
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nativas de financiamiento, administración y prestación de servicios, la 
garantía de la calidad de los servicios, y una mayor participación de or- 
ganizaciones no gubernamentales y otras entidades y de las agencias de 
cooperación. 

q Fortalecer la Red Interamericana de Economía y Financiamiento de la Sa- 
lud (RRDEFS), que fue concebida como el foro de intercambio de cono- 
cimientos y experiencias, y como mecanismo destinado a potenciar la 
capacidad nacional y fomentar la cooperación hemisférica en materia de 
reforma sectorial. 

0 Convocar una reunión especial de los gobiernos de la Región con las agen- 
cias donantes y organismos internacionales interesados con objeto de es- 
bozar el marco de referencia de la reforma, y definir el papel de la OPS en 
la supervisión regional de los planes y programas que se desarrollen. 

En la declaración de principios de dicha cumbre se instó a las organiza- 
ciones internacionales y de integración subregional a respaldar el cumplimiento de 
los acuerdos contemplados en el Plan de Acción de la cumbre. 

Características de la reforma sectorial en las Américas 

Prácticamente todos los países de la Región han emprendido algún tipo 
de reforma del sector salud. A pesar de la prematuridad de cualquier evaluación en 
profundidad de los resultados obtenidos hasta la fecha, es posible utilizar algunos 
indicadores para dar cuenta de la importancia que se ha otorgado a la reforma. En 
primer lugar, esta ocupa una posición destacada en las agendas políticas de los paí- 
ses. Las encuestas de opinión pública reflejan a menudo las deficiencias de la aten- 
ción de salud. Por otro lado, las principales agencias de cooperación han incluido la 
reforma en sus programas de acción, Por ultimo, la reforma sectorial, concebida como 
alternativa para solucionar los problemas del sector salud, se ha convertido en tema 
de investigación y debate, incluso en las campañas electorales. 

Los objetivos, el alcance y los contenidos de la reforma, así como las es- 
trategias diseñadas para llevarla a cabo, conforman una amalgama de opciones. Al- 
gunas reformas pretenden ser integrales y abarcan simultáneamente la organiza- 
ción, el financiamiento y los recursos sectoriales. En otras se contempla introducir 
cambios parciales, que solo afectan a instituciones o funciones concretas. Mientras 
que en algunos casos se trata de promover la participación del sector privado, en otros 
se procura consolidar la capacidad de prestación de servicios de salud del Estado 
descentralizado y democrático. 

No obstante el amplio abanico de modalidades de reforma y de las di- 
vergencias que se aprecian en el modo de llevarla a cabo entre los países, se observan 
similitudes que permiten configurar un marco de referencia para la reforma en la 
Región. A continuación, se revisan someramente los denominadores comunes de la 
reforma en los distintos países. 

La equidad en la accesibilidad y la coberhma de los servicios. La equidad 
constituye un pilar central de las iniciativas de reforma actuales, aunque en algunos 
países este paradigma no ha superado el plano de las declaraciones. Los modelos de 
reforma se han fijado el objetivo de lograr un mejor nivel de salud, una atención de 
salud de mayor calidad que la actual y una mayor eficiencia en la prestación de ser- 
vicios. Estos propósitos encierran el doble fin de garantizar la cobertura universal de 
los servicios básicos de salud y canalizar el gasto público hacia la atención de las per- 



sonas de menor condición socioeconómica y más vulnerables desde el punto de vista 
de la salud. 

La ampliación de la cobertura hace referencia a la provisión de servicios 
a grupos actualmente sin acceso o con acceso limitado a la atención de salud, así como 
a la inclusión de nuevas prestaciones, que estaban ausentes con anterioridad. En el 
primer caso se hace hincapié en la cobertura de personas pobres que viven en zonas 
rurales o en los arrabales de las ciudades. El segundo responde a la atención de las 
necesidades de salud que emergen como consecuencia de las transiciones demográ- 
fica y epidemiológica. 

Cambios en la organización, el funcionamiento y la gestión del sector. La 
salud no es el fruto exclusivo de los servicios prestados a individuos o colectividades, 
pues también depende de las polfticas que se hayan adoptado en otros sectores del 
desarrollo. Por este motivo, en los procesos de reforma se tiende a recalcar la nece- 
sidad de reforzar la capacidad del sector salud para movilizar, negociar y supervisar 
las acciones de otros sectores que pueden ejercer un efecto directo o mediado en la 
salud de la población. 

Las reformas en marcha se decantan a transformar los modelos vigentes 
y a destacar la atención ambulatoria basada en los principios de promoción de la sa- 
lud y prevención de la enfermedad. Las autoridades de salud se han avenido en la 
necesidad de derogar la prestación ilimitada de servicios, sobre todo habida cuenta 
de los limitados recursos disponibles. La formulación de mecanismos reguladores 
de la atención de salud, como listas de espera y paquetes básicos de servicios, deriva 
de la urgencia de racionar los servicios prestados, una medida cuya aceptación es 
cada vez más notable. 

En el panorama de las reformas se están introduciendo nuevas modali- 
dades de organización y gestión de los servicios. Los modelos aceptados se escoran 
hacia el pluralismo, en el sentido de que acomodan proveedores públicos y privados 
de servicios de salud en el seno de la misma reforma. Como expresión de estas me- 
didas valga citar la transformación de hospitales públicos en empresas mixtas, que 
gozan de autonomía para gestionar recursos y sufragar gastos estableciendo conve- 
nios con la seguridad social o el sector privado. En esta misma línea de trabajo están 
cobrando auge los esquemas de atención o competencia gestionada (managed care), 
adaptados de las propuestas de reforma del sistema de salud de los Estados Unidos 
de América. 

Paralelamente, la mayor parte de los países están descentralizando la 
gestión del sector salud, y para ello ha sido preciso redefinir el papel que han de de- 
sempeñar los gobiernos centrales, intermedios y locales en relación con la prestación 
de servicios. Esta transferencia de competencias gerenciales ha supuesto el trans- 
vase de recursos humanos, financieros y de responsabilidades en la toma de decisio- 
nes desde el nivel central hacia la periferia, junto con la modificación de los progra- 
mas de capacitación del personal. 

Cambios en el financiamiento de 10s servicios. Para estabilizar financiera- 
mente al sector salud se ha intentado mejorar la utilización de sus fuentes financieras 
tradicionales (gobierno, seguridad social, empresas, contribuyentes). Por añadi- 
dura, en varios modelos de reforma se ha propuesto discernir la financiación de la 
provisión de servicios con el afán de asegurar la eficiencia y un nivel de competiti- 
vidad óptimo entre los prestadores. Con este fin se han creado entidades públicas y 
privadas que recaudan y administran los fondos destinados por el Estado, las em- 
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presas y los contribuyentes a financiar el sector. Dichas entidades también tienen a 
su cargo la provisión de servicios con el sector público o privado, que asumen parte 
de los riesgos financieros de la atención. 

Las reformas suelen abogar por una mayor participación del sector pri- 
vado en el financiamiento del sector. Se está promoviendo el aumento de los seguros 
obligatorios o voluntarios para la atención de salud junto con la recuperación de los 
costos de los servicios prestados por el Estado. Entre tanto, el financiamiento público 
se dirige principalmente a sufragar los gastos de los paquetes de servicios destinados 
a las personas desatendidas y a las intervenciones de salud que producen muchas 
extemalidades. Se están empleando mecanismos de mercado en el ámbito del sector 
público al tiempo que se introducen dispositivos de regulación estatal en parcelas 
antes dominadas por la libre concurrencia de la oferta y la demanda. 

Para mitigar las deficiencias que presentan las formas convencionales de 
remuneración de los profesionales de la salud y de las entidades prestadoras de ser- 
vicios (excesiva utilización de tecnologías complejas, sobreprestación de servicios, 
etc.), en la contratación de servicios los salarios fijos, los presupuestos históricos y 
los cargos por atención se están reemplazando por alternativas más eficientes: sala- 
rios con incentivos a la productividad, remuneración por capitación o pagos pros- 
pectivos por grupos de isoconsumo de recursos, como los relacionados con el diag- 
nóstico 0 el tratamiento. 

Otro elemento común a las distintas reformas son las nuevas dimensio- 
nes que adoptan los montos de las inversiones en el sector salud. Se están formu- 
lando nuevas polfticas y estrategias de inversión sectorial, tanto para compensar la 
obsoleta capacidad instalada del sector -hecho agravado por la notable disminu- 
ción de las inversiones en los años ochenta-, como para ampliar la capacidad de 
dar respuesta al aumento demográfico y a las nuevas necesidades de salud de la 
población. 

Estrategias adoptadas para la reforma. La puesta en funcionamiento de los 
distintos procesos de reforma supone adoptar estrategias. En ciertas circunstancias, 
un mismo proceso reformador exige el empleo simultáneo de diversas estrategias. 
Algunas reformas han derivado de revisiones constitucionales que alteran las bases 
jurídicas de los Estados y sus relaciones con la sociedad. En otros casos, las reformas 
se fundamentan en medidas administrativas que se tratan de adoptar en los marcos 
jurfdicos vigentes, o bien forman parte de un proceso mucho más amplio de ajuste 
de la estructura y función del Estado. 

Problemas que enfrenta la reforma. Pese a los avances realizados durante las 
etapas recorridas por las distintas reformas, todavía quedan muchos problemas por 
resolver antes de que se alcancen los objetivos marcados. Por ejemplo, entre los go- 
bernantes y las agencias de cooperación no existe uniformidad de criterios en cuanto 
a los contenidos y la naturaleza de la reforma. La viabilidad política de los proyectos 
de reforma ha resultado ser un arduo proceso que exige gran capacidad de liderazgo 
y negociación, así como de adaptación a circunstancias rápidamente cambiantes. Si 
bien esta factibilidad requiere una estabilidad política mfnima en los países, en la 
Región se aprecian cambios harto frecuentes en los gabinetes ministeriales que po- 
nen en tela de juicio las posibilidades de éxito. 

La experiencia acumulada hasta la fecha ha puesto de manifiesto que las 
reformas no pueden arribar a buen puerto si no reposan en presupuestos técnicos 
sólidos ni consiguen el apoyo político necesario para vencer la resistencia de los que 



contravienen los cánones reformistas. La viabilidad de los procesos de reforma in- 
tegrales -que se nutren en modelos estructurados a priori- ha sido sustancial- 
mente menor que la de los parciales. No obstante, a pesar de su mayor atractivo apa- 
rente, estos tíltimos pueden menoscabar la posibilidad de producir cambios en el 
sector compatibles entre sí. 

Por último, es menester mencionar que en muchos países el sector eco- 
nómico, y no el sector salud, ha sido el artífice de la reforma. La dinámica de reforma 
que origina este divorcio intersectorial ha de corregirse promoviendo el diálogo entre 
los representantes de ambos sectores y fortaleciendo la capacidad de gestión estra- 
tégica del sector salud. Los peligros que encierran las discrepancias a veces obser- 
vadas entre los dos sectores en cuanto a objetivos y estrategias pueden situar a la 
reforma al borde del abismo. 

El marco de referencia de la reforma del sector salud 

La reforma es un proceso orientado a introducir cambios sustanciales en 
distintos estratos y funciones del sector salud. Los propósitos genéricos que persi- 
gue pueden resumirse en aumentar la equidad distributiva de los beneficios que aporta 
el sector salud, la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus prestaciones desti- 
nadas a satisfacer necesidades de salud de la población. La reforma la Llevan a cabo 
primordialmente los gobiernos de los países, con la participación, entre otros, de 
parlamentos, entidades públicas y privadas, productores y consumidores de bienes 
y servicios de salud, organizaciones comunitarias, sindicales y no gubernamentales 
e investigadores. Su formulación, negociación y puesta en práctica se realiza merced 
a un conjunto de instrumentos políticos, técnicos, jurfdico-legales, gerenciales y 
financieros. 

A partir de los avances realizados, las políticas elaboradas y los proble- 
mas identificados en las distintas experiencias nacionales de reforma, es posible de- 
linear un marco de refeuencia para la reforma sectorial. Este marco ofrece un inventario 
de opciones para formular, poner en marcha y evaluar las distintas actividades que 
conforman el proceso de reforma entendido en sentido lato. Entre las aplicaciones 
potenciales que se coligen del análisis de dicho marco de referencia destacan su uti- 
lización para canalizar la cooperación externa en las reformas, su empleo como ins- 
trumento de supervisión destinado a promover la reforma en los países en los que 
no se han iniciado actividades reformistas y como herramienta para supervisar las 
actividades que se emprendan como consecuencia de la Cumbre de las Américas. 

Supervisión de las reformas nacionales 

La supervisión de los procesos de reforma está destinada a determinar 
el grado de cumplimiento de los compromisos contraídos por los presidentes y pri- 
meros ministros en la Cumbre de las Américas. Asimismo, debe facilitar la puesta 
en práctica de las actividades aprobadas en dicha reunión. Para la gran mayorfa de 
los países, la justificación de la supervisión estriba en el hecho de que permite ex- 
traer experiencias que pueden ser sumamente útiles para las reformas nacionales. 
La comparación de las distintas formas de llevar a cabo las reformas y de los resul- 
tados obtenidos en distintos países puede hacer las veces de acicate de una compe- 
tencia entre países que desemboque en el cumplimiento de los compromisos que 
adquirieron en la cumbre. 

Desde la perspectiva de las agencias de cooperación, es posible que los 
beneficios derivados de la supervisión sirvan de guía o aporten criterios para su asig- 167 



nación de recursos a los países o entidades receptoras y para evaluar su desempeño 
como beneficiarios de la cooperación. 

Indicadores para la supervisión. Cualquier supervisión debe partir del análi- 
sis de la situación inicial de los países en relación con los compromisos mencionados 
anteriormente. Es preciso considerar que la reforma sectorial es un proceso diná- 
mico e intrincado, que engarza elementos de índole no solo técnica y financiera, sino 
también política, social y cultural. 

Los principales instrumentos empleados para supervisar las tareas de las 
reformas son tres tipos de indicadores: de estructura o recursos, de proceso, y de 
resultado. Los primeros hacen referencia a la estructura institucional y la capacidad 
física instalada del sector salud, el desarrollo de sistemas locales de salud, elvolumen 
y las modalidades de atención de los distintos subsectores, el gasto y el financia- 
miento conforme a las fuentes y al tipo de atención prestada, y el desarrollo de la 
regulación y la gestión del sector. Por su parte, los indicadores de proceso permiten 
evaluar la cobertura de los paquetes básicos de servicios clfnicos y preventivos, de 
inmunizaciones y programas, la focalización de programas sobre los pobres, los dis- 
capacitados y poblaciones indígenas, la garantía de la calidad de los servicios, y el 
nivel de participación de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y los 
gobiernos locales. Finalmente, con los indicadores de resultado se analizan logros 
obtenidos con las reformas y el grado de cumplimiento de los compromisos. Entre 
ellos cabe citar las tasas de mortalidad infantil y materna, la incidencia de enferme- 
dades o el porcentaje de acceso a los servicios de salud de determinados grupos de 
población. 

Puesta en práctica de la supervisión y el papel de la OPS. Conforme a los 
puntos acordados en la Cumbre de las Américas, la OK deberá prestar apoyo a las 
tareas de supervisión. Para ello, los Cuerpos Directivos deberán definir el formato 
de los informes anuales y cuatrienales que se acordó elaborar, revisar los informes 
presentados por países y agencias, y recomendar las medidas necesarias para sol- 
ventar los problemas que se identifiquen. La Secretaría de la OPS colaborará con los 
países aportando los instrumentos adecuados para llevar a cabo la supervisión. 

La cooperación hemisférica en la reforma 

A finales de 1994, 21 países de la Región recibían algún tipo de coope- 
ración técnica o financiera en áreas vinculadas con la reforma sectorial. Cuando la 
cooperación multiagencial parecía ser la norma en ese momento, solo tres países eran 
receptores de la cooperación brindada por una sola agencia; nueve, de dos agencias, 
y diez, de tres. 

No obstante la heterogeneidad y el abundante caudal de cooperación ex- 
terna que llega a los países de la Región, la falta de consenso internacional en diver- 
sos aspectos de la reforma puede menoscabar y dispersar la capacidad reformadora 
de los países. Conscientes de este peligro, algunos países están coordinando las ac- 
tividades de apoyo externo con el afán de acomodar dicha ayuda a las necesidades 
nacionales. 17 
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