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El desarrollo de las sociedades en
las últimas décadas ha planteado
cambios trascendentes y profun-

dos en todas las esferas de la vida mis-
ma; la economía ha acudido, como cien-
cia social, a explicar muchos de estos
procesos y sobre todo a plantear alter-
nativas para mejorar las decisiones de
los agentes de modo que los recursos
utilizados sean de mayor beneficio y bien-
estar para la población.

Entre los principales instrumentos
de la economía se inscribe la política
económica que, en la mayoría de paí-
ses, ha permitido el desarrollo de ele-
mentos para controlar los problemas de
inflación y grandes crisis, es decir que

hay herramientas para “salvar” escollos
que antes no lograban ser resueltos. Es
evidente que ante diversas variables en-
contraremos medidas y pautas de políti-
ca económica que logren hacer frente a
los problemas.

Muchos conceptos económicos
son utilizados para precisar y decidir so-
bre aspectos diversos. Es cierto también
que a pesar de este desarrollo muchos
problemas, como el hambre, la indigen-
cia, la falta de empleo, etc., no han sido
resueltos, y es que ello no sólo corres-
ponde a una atinada política económica,
sino que sobrepasa el mero entendimien-
to económico.
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Entre las herramientas de las po-
líticas económicas se encuentra la
privatización que, en los moldes de los
hacedores de política económica, es el
traslado de activos públicos al sector pri-
vado y con ella la dirección, control,
gestión y riesgo a cargo de los agentes
privados.

En la economía peruana, la polí-
tica económica ha tenido en la reduc-
ción del Estado y la privatización uno
de los ejes del ajuste estructural que busca
encontrar en el sector privado un rol de
liderazgo en el desarrollo y crecimiento
económico del país, ello en teoría, pues
le daría a la producción u oferta perua-
na mayor  capacidad competitiva a par-
tir del desarrollo empresarial privado.

Por ello la disminución de la acti-
vidad pública implicaba que, al liberali-
zarse grandes sectores de la economía,
los órganos antiguos de control de ges-
tión dejarían de cumplir con las funcio-
nes que anteriormente tenían asignadas
para asumir un nuevo rol, más normati-
vo y regulador, con el objetivo de pro-
mover la inversión privada.

En cuanto a la privatización, el
gobierno eliminó varios monopolios del
sector público y elaboró un plan para
cambiar la participación del Estado en
las empresas públicas. Este proceso ha
sido lento y complicado, importantes
empresas han sido privatizadas y los re-
sultados han sido muy discutidos, lo que
sí es cierto es que el gobierno logró gran-

des ingresos por la venta de empresas
públicas

El problema en muchos países, y
entre ellos el nuestro, es el modelo eco-
nómico que se implementa que, en el
marco de las políticas liberales aplica-
das,  han dejado un escaso margen para
la integración y el desarrollo. Por esto,
no se han integrado los sectores produc-
tivos para la generación de mayor em-
pleo y producto, ya que la concepción
del modelo no permite desarrollar políti-
cas sectoriales.

Entonces, las limitaciones están en
el modelo económico que viene privile-
giando la política económica del gobier-
no actual, pues uno de los problemas
más trascendentes en los países, cual-
quiera sea su desarrollo, es la búsqueda
del bienestar de las personas y la
optimización en el uso de los recursos
que se asignan para ello;  todo evidente-
mente como resultado de la performan-
ce económica alcanzada, es decir como
efecto terminal de un proceso en el que
la economía y sociedad intervienen, tanto
en la plasmación del modelo a seguir
como en las medidas para mantener o
desarrollar cierto tipo de elementos que
den viabilidad a propuestas que finalmen-
te se relacionan con la satisfacción de
las personas.

Y no se trata de manifestar que
las privatizaciones sean malas o buenas,
sino señalar qué efectos tienen en la po-
blación, cuál es el rol del Estado frente a
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ello en el proceso de desarrollo del bien-
estar. Es evidente que las principales
privatizaciones han traído consigo ma-
yor inversión, un manejo menos ligado
al derrroche y corrupción estatal, pero
los efectos en la población se traducen
en que dadas sus características cuasi
monopólicas, devienen en productos con
precios elevados y con una actuación de
los entes reguladores muy tenues frente
al accionar de estas empresas privatiza-
das.

La política económica y la
privatización de la salud en el Perú

Tomando como referencia el ini-
cio de la presente década, el hecho de
nuevas políticas económicas que  libe-
ralizaron los precios, tales como  tipo
de cambio, tasa de interés y salarios, dio
una apertura externa para la libre im-
portación con tendencia hacia aranceles
uniformes y bajos, libre exportación, li-
bre movimiento de capitales y libre cam-
bio; asimismo, un  redimensionamiento
del Estado, redefiniendo sus funciones,
su intervención selectiva; y también la
privatización de  las empresas públicas,
reducción del tamaño del Estado y del
gasto público.

Así se convertía la privatización
de la economía y sociedad en  uno de
los elementos más significativos del pro-
ceso de modernización, pues al priorizar
el desarrollo de las actividades producti-
vas en manos privadas, se planteaba el
inicio de un proceso de fomento y desa-

rrollo de una cultura que ubique al indi-
viduo privado como el centro social.

En este marco y bajo el criterio
macroeconómico con el que se maneja
el modelo económico, resulta evidente
dejar de lado el campo sectorial, en el
sentido de abordar su problemática con
instrumentos y medidas sectoriales, pues
según los preceptos liberales,  corregir
el todo, en el sentido de desarrollar mer-
cados competitivos y liderados por el
sector privado, llevaría al desarrollo eco-
nómico social de la población. Así  no
sólo los sectores  productivos fueron
abandonados, sino también los sectores
sociales y entre ellos el sector salud.

En el primer quinquenio de la pre-
sente década, el sector salud anduvo sin
un rumbo definido en términos de polí-
tica de salud, aunque la política econó-
mica y el perfil liberal se reflejaban en
los criterios para la toma de decisiones.
No debemos olvidar que este sector agru-
pa a tres grandes sub-sectores: el sector
público compuesto por el Ministerio de
Salud (MINSA), la Sanidad de las Fuer-
zas Armadas y Policiales y mínimamente
por puestos sanitarios municipales. Otros
sub-sectores son la seguridad social y el
sector privado.

El MINSA, en primer término,
desarrolló una dinámica muy austera a
partir de un proceso de racionalización
de personal, posteriormente pasó a cum-
plir funciones de ente normalizador del
sistema de salud. Su papel en la oferta
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de servicios se vio limitado por su pro-
pia desorganización y uso de recursos y,
de acuerdo con la nueva concepción de
división del trabajo, se dedicó a brindar
servicios de salud en el marco priorita-
rio de la atención primaria y a realizar
actividades preventivas y promocionales.

Estas intervenciones, cuyo costo
de oportunidad no ha sido evaluado (y
menos aún su beneficio o efectividad en
relación con el costo), cuentan con el
apoyo de organismos internacionales y
no están incluidas en un programa inte-
grado y nacional de salud que establez-
ca las prioridades de acuerdo con las
necesidades reales de inversión.

Respecto de cambios en lo que
es la privatización de servicios de salud,
el MINSA puso en marcha dos Progra-
mas. Uno, el de Recuperación de Cos-
tos, mediante el cual el financiamiento
de los servicios de salud estaría a cargo
del sector privado, en este caso las fa-
milias que no tenían ni tienen acceso a
la seguridad social. El otro son los deno-
minados CLAS, Programa de Atención
Compartida con las comunidades (cam-
pesinas principalmente) y las ONG de
300 puestos sanitarios, también asocia-
do a un proceso de gestión compartida,
resaltando el problema del financiamiento
de los servicios de salud que luego de
un período estaría a cargo del sector pri-
vado, es decir los hogares. Este último
programa actualmente está siendo eva-
luado.

El Seguro Social de Salud
(ESSALUD), antes IPSS, es el que mos-
tró mayor compatibilidad con el proce-
so de cambios planteados con la refor-
ma del Estado y la privatización, pues a
partir de conceptos de eficiencia se plan-
teó un proceso de racionalización de re-
cursos, desarrollo de calidad y utiliza-
ción de criterios de reducción de costos.
Para ello se valió de una gestión que
aprovechó el nuevo marco normativo en
el contexto del ajuste estructural.

Así, el concepto de privatización
llevó a utilizar los servicios que eran  re-
queridos para el funcionamiento de los
centros hospitalarios. Usa los servicios
de empresas de limpieza, cocina, segu-
ridad, mantenimiento, estudios, fiscali-
zación, de personal administrativo y
asistencial, de clínicas privadas, consul-
torios particulares, etc. Es decir, practi-
ca una política de manejo de costos va-
riables y, en lo posible, reduce costos.
Aquí estaríamos hablando de finan-
ciamiento, a través de fondos de la se-
guridad social, a empresas privadas
por brindar servicios de salud.

La atención en los servicios de
salud mejoró en forma considerable, si
bien con  limitaciones en la espera y en
la atención de enfermedades menores.
La cobertura que brinda es total. La pres-
tación vía niveles de atención desarro-
llada actualmente ha liberado a los gran-
des hospitales de la demanda por enfer-
medades menores, pero ha agravado la
situación de los centros de salud por la
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afluencia de mayor cantidad de perso-
nas y por los escasos recursos, infraes-
tructura y personal con que cuentan.

En lo que respecta a la reducción
de costos, el funcionamiento del IPSS,
en términos de su manejo financiero in-
terno, basó su accionar en la idea de
constituirse en una institución adminis-
tradora de fondos y prestadora de servi-
cios de salud; por ello, cada región u
hospital mayor se ha convertido en un
centro de costos, lo que le permite eva-
luar el financiamiento de sus labores
asistenciales.

Es evidente que los cambios en la
gestión de los servicios médicos posibi-
litados por el MINSA, al desarrollar re-
cuperación de costos (financiar los ser-
vicios de salud por las familias), y en-
cargar la administración de puestos sa-
nitarios a las comunidades o a los orga-
nismos no gubernamentales, y los cam-
bios en la gestión del IPSS, mediante la
utilización de servicios de terceros, cons-
tituyeron dos formas distintas de priva-
tizar la salud en el país.

Tenemos, entonces, que el actual
gobierno planteó desde sus inicios y en
diferentes formas la privatización en los

Vincent VAN GOGH: Mi cuarto en Arlés

PRIVATIZACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD



84 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO IV, Nº 13

servicios de atención de la salud. Ade-
más, los cambios en la economía y en la
sociedad peruanas han dado las pautas
necesarias para moldear una propuesta
de «modernización». Sin embargo, esto
no sólo tiene que ver con el manejo o
gestión, que desde la perspectiva del de-
sarrollo de actividades no propias a las
que se destinan los esfuerzos de una ins-
titución es apropiado, sino que, en la
práctica, el proceso de privatización de
los establecimientos de salud en manos
de MINSA pasa por el financiamiento
privado de los servicios de salud que
brinda, pues los demandantes de estos
servicios son los que cargan con los cos-
tos operativos de su atención.

Reforma de Salud y privatización

Después de seis años de gobier-
no, recién en febrero de 1996, se plan-
teó una propuesta para reformar el Sec-
tor Salud1, en la que se plasmaban los
principios de la reforma de la salud en el
Perú: equidad, universalidad, solidaridad,
calidad, eficacia y eficiencia. Asimismo,
se destacaban los objetivos de lograr un
nuevo marco jurídico, otorgar mayores
capacidades de gobierno, introducir sis-
tema de cuidados de la salud individual
y sistema de atención de la salud colec-
tiva, así como un nuevo sistema de
financiamiento del cuidado de salud y
de la gerencia de los servicios de salud.

Se han dado para ello algunos pa-
sos, sobre todo referidos al marco jurí-
dico. Primero fue la Ley General de Sa-

lud, promulgada en julio de 1997. La
piedra de toque está en la diferenciación
de salud individual y salud colectiva, a
partir de la cual se han venido desarro-
llando una serie de acciones que tienen
por objetivo el establecimiento de una
nueva organización en la prestación de
servicios de salud, al delimitar los dere-
chos de salud de la población. Así, se
han creado dos formas de organizar los
sistemas de salud, uno llamado salud co-
lectiva, vista la salud como bien público
y, por tanto, prioritaria en la atención
del Estado en provisión y financiamiento.
Esta salud colectiva es la salud preventi-
vo promocional.

La segunda forma es la salud in-
dividual o recuperativa, donde existe co-
responsabilidad entre el Estado y el in-
dividuo, sobre todo para cubrir el
financiamiento de los gastos que invo-
lucra este tipo de problemas de salud.
Se plantea entonces una forma de pri-
vatizar el servicio es entonces donde el
financiamiento va por cuenta del
“corresponsable”, en este caso las per-
sonas o familias.

Por otra parte, en el marco de la
reforma, se han cambiado las normas y
el marco regulador, que vienen desde la
Constitución Política del Perú. Ésta,
aprobada en diciembre de 1993, afirma
en su capítulo II («De los Derechos So-
ciales y Económicos»), artículo 11° que
«El Estado garantiza el libre acceso a
las prestaciones de salud y pensiones, a
través de entidades públicas, privadas o
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mixtas. Supervisa asimismo su eficaz
funcionamiento».  En ello se inscriben
la Ley General de Salud (1997), la Ley
de modernización social en salud (1997)
y la Ley de creación del Seguro Social
de Salud (1998), generando incentivos
para promover los sistemas de previsión
públicos y privados, con la intención de
aprovechar los recursos en un marco de
competencia que, en teoría, mejore la
eficiencia en el uso de los recursos.

En este contexto primero mencio-
naremos la creación de las Empresas
Prestadoras de Salud (EPS) que se for-
man con capital privado para atender la
capa simple de enfermedades, dejando
la capa compleja en manos de
ESSALUD. Estas propuestas buscan
brindar oportunidad para que el sector
privado participe en el proceso de pro-
ducción de salud; pero, todo ello siem-
pre ligado a la seguridad social, mas no
a la reforma de todo el sector. En la ac-
tualidad están constituidas 3 EPS, todas
ubicadas en Lima, y su población obje-
tivo evidentemente es el sector pobla-
cional de más altos ingresos..

En el campo vinculado al Minis-
terio de Salud, cuya población objetivo
es la más vulnerable y de mayores ne-
cesidades y menores recursos, la refor-
ma del sector ha buscado desarrollar pro-
gramas de focalización del gasto y la idea
de un “paquete básico”, en atención a lo
que denominan salud colectiva y califi-
cación de los beneficiarios. Esta política
no ha logrado establecer una asignación

eficiente de los escasos recursos. Así lo
demuestra el trabajo de Francke (1998),
donde indica que la redistribución evi-
dencia muchas limitaciones, pues no lle-
ga a focalizarse entre los más pobres y
más bien se distribuye de manera simi-
lar entre toda la población, demostran-
do una extrema ineficiencia en la ges-
tión de los recursos.

En términos de privatización, se
ha continuado con el Programa de Re-
cuperación de Costos, que ha implicado
la privatización de ciertos servicios de
salud con la conformación de Clínicas,
sobre todo en los hospitales de mayor
complejidad, ubicados en las ciudades,
los CLAS han sido momentáneamente
desactivados y se considera que son una
buena experiencia en términos de
corresponsabilidad, control y gestión2.

En la misma línea privatizadora
(en términos de financiamiento por par-
te de los usuarios de los servicios de sa-
lud) y en un marco de correspon-
sabilidad, otra opción que se está desa-
rrollando es un proceso de aseguramiento
para distintas capas poblacionales. Así,
se viene dando el seguro universitario,
el seguro para el pescador y el seguro
independiente. En todo ello está el mar-
co regulatorio que creó el Seguro Social
de Salud (ESSALUD), con un alcance
en términos poblacionales que incluía a
los sectores que normalmente deberían
estar bajo la protección del Ministerio
de Salud, como son los artistas, artesa-
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nos, trabajadores independientes, univer-
sitarios, turistas en tránsito, etc.

Lo que se observa en esta parte
de la estrategia aseguradora, es que se
compatibiliza la concepción de salud in-
dividual con la de corresponsabilidad y
cofinanciamiento entre el Estado y las
familias. Ello se agrava, en el sentido de
que cerca de la mitad de la población se
encuentra en pobreza (alrededor de 12
millones de peruanos). Dentro de ellos,
3,8 millones se encuentran en situación
de extrema pobreza, con escasas opcio-
nes de un empleo. Por tanto es limitada
esta concepción aseguradora.

“En el año 1997 sólo el
23,5% de la población nacional
contaba con un seguro de salud.
Este porcentaje aumenta en Lima
Metropolitana al 35,9% de su
población y es escaso en el me-
dio rural, con sólo el 6,2% de su
población. El tipo de asegura-
miento predominante es con
ESSALUD, que registra al 84,0%
del total de asegurados. El ase-
guramiento privado es pequeño
(9,3%) y, de este porcentaje, el
2,5% también está asegurado en
ESSALUD”3.

Por ello, el planteamiento del ase-
guramiento en corresponsabilidad entre
Estado y familia (financiamiento priva-
do) plantea muchas limitaciones, pues,
si examinamos el seguro independiente
propuesto por ESSALUD, veremos que

escapa a los trabajadores independien-
tes con bajos ingresos. Así, por ejem-
plo, un trabajador no afiliado a
ESSALUD que gane el mínimo legal,
sólo con esposa y sin hijos, aportaría
mensualmente el 22% del total de sus
ingresos. Si además tuviera un hijo, su
aporte llegaría a 30% de su ingreso, sin
contar con los copagos que debe reali-
zar.

Esto estaría llevando a establecer
que la población objetivo de estos segu-
ros son los micro y medianos empresa-
rios, los trabajadores informales y for-
males (que emiten recibo por honora-
rios profesionales) y que tengan media-
nos y altos ingresos.

Por otra parte, las EPS ofertarán
los seguros privados y su segmento de
población objetivo son los trabajadores
profesionales independientes que tengan
ingresos superiores a 800 dólares, como
lo señaló un alto directivo de Novasalud.
Es decir su campo de acción está ligado
a los sectores de altos ingresos.

Mención aparte merece el seguro
escolar, pues si bien es cierto que el
financiamiento corre a cargo del Esta-
do, dados los bajos niveles de reembol-
so respecto de los altos costos de aten-
ción en los hospitales y centros de sa-
lud, resulta evidente que parte del
financiamiento de este seguro recae en
las familias, quienes financian los recur-
sos propios con que cuentan los centros
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de salud  que sirven para hacer frente a
la diferencia.

Si a ello sumamos la escasa per-
cepción que tiene la población, sobre
todo los sectores en pobreza y extrema
pobreza sobre su salud y, dadas las con-
diciones de vida en la que se desenvuel-
ven, el que relativicen su prioridad por
un consumo de salud, agrava su situa-
ción agudizando la vulnerabilidad en que
se encuentran. Lo que significa que el
proceso de aseguramiento llevado a cabo
en la actualidad, y en general la concep-

ción de la política de salud, deberá cam-
biar.

Privatización como una herramien-
ta de gestión de la Reforma en Sa-
lud

Es evidente que el nuevo proceso
de reforma de la salud en el país requie-
re, entre otros, de instrumentos de polí-
tica de reciente generación. El principio
rector de ello debe ser la consolidación
de un Sistema Universal de Salud que
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asegure el acceso de toda la población a
los servicios de salud, a los mínimos so-
ciales exigidos. Para ello deberá agregarse
a los principios ya conocidos de equi-
dad, eficiencia, solidaridad, competitivi-
dad, los de democracia y sostenibilidad,
en el sentido de que la política de salud
debe ser de consenso y con interven-
ción de todos los actores, y deberá ser
sostenible (desde el punto de vista fi-
nanciero y como modelo) en el tiempo.

Las bases del proceso deberán
estar en la creación de un Sistema Na-
cional de Seguro de Salud y la priva-
tización de la provisión de servicios. Ello
será posible en un trabajo de mediano y
largo plazo, que engarce con un nuevo
rol del Estado en salud y el desarrollo de
capacidades en los actores del nuevo sis-
tema: sobre todo en la demanda (refor-
zada con una acción prioritaria e inte-
gral del Estado) y en la oferta de capaci-
dades competitivas a partir de un proce-
so de privatización de los servicios.

Este planteamiento implica orga-
nizar un sistema de salud acorde a fun-
ciones y no a grupos sociales; actual-
mente el sector funciona en subsectores,
cada uno con una población objetivo,
un financiamiento distinto y con un ma-
nejo y provisión de la oferta de modo
también diferente. El Ministerio de Sa-
lud deberá ser impulsor de la norma-
tividad, regulación, control y fiscaliza-
ción; el financiamiento deberá estar en
una Seguridad Social ampliada al de
ESSALUD, las EPS y el Estado, este

último organizado en una nueva admi-
nistración de los fondos. La provisión
estará en una pluralidad de instituciones
donde destaquen la presencia de
ESSALUD, los hospitales y Centros de
Salud del MINSA privatizados y, obvia-
mente, las EPS y el sector privado ac-
tual.

Evidentemente, el Estado organi-
zado a través del MINSA desarrollará
una actividad rectora, coordinará con los
actores en un proceso de regulación
participativa que desarrolle capacidades
competitivas en los provisores.

ESSALUD tiene la experiencia y
capacidad para desarrollar actividades a
su  propia cuenta, es decir seguir expan-
diendo sus capacidades y lograr absor-
ber mayor cantidad de afiliados. La nor-
mativa e incentivos para ello es impor-
tante, pues para competir deberán cam-
biar las normas de gestión y actuación
del Seguro Social de Salud. La compe-
tencia que tiene con las EPS deberá, por
tanto, reforzar su capacidad competiti-
va.

El MINSA, deberá privatizar la
mayoría de sus Centros de Salud y en
ello participarían de modo ineludible los
actuales trabajadores de los Centros y
Hospitales. Es evidente que la tarea no
es fácil, pues existen rezagos de buro-
cracia y rechazo al cambio, pero ello
deberá ser superado con incentivos y
pagos diferenciados por desempeño.
Asimismo, se deberá incentivar el traba-
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jo en las áreas rurales y fomentar la ca-
pacitación y el desarrollo de recursos
humanos acordes con las necesidades de
salud de la población.

El esquema cooperativo deberá
ser una herramienta en el proceso de
privatización de la oferta de servicios de
salud, de modo que con la gestión, el
control y la fiscalización se logre siner-
gia en el desempeño de las actividades
de salud, asumiendo responsabilidades
compartidas. Así, se puede asociar el per-
sonal de un centro de salud con los go-
biernos locales, ONG, comunidades, em-
presas privadas, etc. para mejorar sus
capacidades.

ESSALUD, o alguna EPS, tam-
bién puede asumir el trabajo y la direc-
ción de los centros de salud, ahora en
manos del MINSA; el objetivo debe ser
evitar la duplicidad de esfuerzos y do-
tarlos de un mejor manejo.

El hecho de contar con Postas de
Salud (que en su mayoría son del
MINSA 4 762 de un total de 4 868), y
que implica en la actualidad un limitado
número de atenciones, deberá ser
repotenciado a partir de una política de
reforzamiento de la demanda. En el lado
de la oferta hay que definir una admi-
nistración privada por grupos de esta-
blecimientos, de modo que se aminoren
los costos y la participación de los go-
biernos locales.

Aquí es importante mencionar,
como una de las últimas  instancias del
proceso de desarrollo de un sistema in-
tegral y descentralizado de salud, el rol
que jugarían los gobiernos locales en una
política real de descentralización que lo-
gre ampliar la base social beneficiaria.
En el sentido de que la cobertura del sis-
tema alcance a una mayor parte de la
población, haya mayor integración
intersectorial en términos microeconó-
micos, una integración Gobierno Cen-
tral y Gobiernos Locales con  objetivos
comunes, la atención de reales necesi-
dades de la población, mayor control y
supervisión de las acciones de salud que
se desarrollen, evitando  la superposi-
ción de esfuerzos

El proceso de aseguramiento de
la población deberá implicar un cambio
radical en la concepción actual de
corresponsabilidad. Es cierto que a po-
blaciones distintas, políticas distintas. Por
ello se deben desarrollar políticas de ase-
guramiento para las poblaciones de me-
nores recursos, que generalmente no se
encuentran cubiertas por  la actual segu-
ridad social. El esfuerzo en términos de
gasto exigirá al Estado una reprogra-
mación de su presupuesto, de modo que
se haga sostenible en el tiempo. Obvia-
mente, los mecanismos de pago y reem-
bolso deberán ser acordes a paquetes de
productos por grupos de diagnósticos
relacionados.

PRIVATIZACIÓN Y SERVICIOS DE SALUD
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Se exige en este proceso un ma-
yor número de herramientas de gestión
y organización y, por ello, en este esbo-
zo lo que hemos querido ha sido plan-
tear y encontrar una propuesta que me-
jore el bienestar de la población y, con
ello, su estado de salud.

Por eso mismo no se soslayan las
particularidades del proceso de lograr el
estado de salud de la población (preven-
ción, recuperación, mantenimiento y

mejoras), las características del bien sa-
lud, los factores y variables que inter-
vienen, la estructuración del mercado,
las características de la demanda y la
conformación de la oferta, la interven-
ción del Estado, de las empresas, los ni-
veles micro y macro donde se desarro-
lla, los modelos aplicados, los sistemas,
los tipos de financiamiento y el estable-
cimiento de las necesidades y la organi-
zación para lograr una mejor salud.
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