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Resumen

Desde � nales de la década de los noventa se gesta en Venezuela 
un proceso de transformación político institucional, que descansó en 
una Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la aprobación 
de una nueva Constitución para la República Bolivariana de Venezuela, 
la cual contiene la gran política nacional. El presente trabajo tiene como 
objetivo estudiar la política pública formal de salud en Venezuela, formu-
lada en 1999, haciendo referencia particular a la política consagrada en 
la Carta Magna. La investigación es de tipo cualitativa explicativa y docu-
mental, se realiza el análisis de documentos o� ciales y de fuentes secun-
darias. Los hallazgos revelan que: a) estamos frente a una política de in-
clusión social, arraigada en los valores de la justicia social y la solidaridad; 
y b) cuyo proceso de formulación estuvo marcado por una racionalidad 
distinta a la tradicionalmente utilizada en los procesos de decisión. Se 
concluye que tanto el contenido como el proceso de formulación de la 
política pública formal de salud obedecen a un nuevo modelo de Estado 
en Transición al denominado Socialismo del Siglo XXI.

Palabras clave: Política pública formal, contenido de política de salud, for-
mulación de la política.
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Introducción

Refiere Colomer Revuelta (1999), que las políticas públicas de 
salud se convierten en uno de esos temas de los que se habla bastan-
te pero se entiende poco. El término ha entrado a formar parte del 
vocabulario no sólo de los responsables políticos, profesionales es-
pecializados, académicos –investigadores, sino que se ha convertido 
en una expresión relativamente de moda y, por lo tanto, también ha 
asumido los riesgos de transformarse en palabra vana. Asimismo, re-
fiere que existen escasas o nulas experiencias de cómo se formulan 
las políticas públicas de salud, porque el desconocimiento sobre las 
mismas es grande.

Siguiendo palabras de Revuelta (1999), el estudio de la política 
pública de salud con una perspectiva explicativa constituye una nece-
sidad de primer orden en cualquier circunstancia en América Latina y 
especí� camente en Venezuela, debido a un olvido de tipo teórico1, ya 
que el conocimiento que frecuentemente se genera tiene escaso nivel 
explicativo y se soporta “teóricamente” en distintos modelos ideales 
que han surgido a lo largo de la producción de conocimiento sobre 
administración pública, que se han gestado fuera de nuestra realidad.

Además de estos problemas epistemológicos, la realidad vene-
zolana en su devenir histórico, tanto en el plano del contenido de 
sus políticas públicas de salud como en el de los procesos de formu-
lación. El sistema público de salud en Venezuela se ha caracterizado 
por su acentuada ineficiencia para solventar los requerimientos en 
materia de salud, particularmente de servicios y programas dirigidos 

1 Término originalmente utilizado por Aguilar (1999).
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tanto a la prevención como a la promoción. Las causas fundamenta-
les de tal incapacidad responden al empleo de modelos de atención y 
gestión en salud inapropiados. Un modelo de atención fundamental-
mente medicalizado que enfatiza las acciones curativas por encima 
de las preventivas e intersectoriales. Por otro lado, un modelo geren-
cial altamente centralizado que ha dificultado responder oportuna y 
creativamente a la dinámica de las exigencias crecientes del sector 
salud y ha favorecido el uso de la salud como espacio para los nego-
cios y no para la mejora de la calidad de vida.

Consideramos que la razón fundamental por la que el sistema de 
salud se desarrolló bajo las características anteriormente indicadas, 
tuvo su origen en el basamento legal de la Constitución de 1961, la 
cual asumió un limitado reconocimiento de la salud como un derecho 
social fundamental de todas las personas como parte del derecho a 
la vida, y como base indispensable del desarrollo de las personas, de 
su dignidad y condición primaria para la prosperidad y el bienestar. 
Se obvió la visión del sistema de salud bajo la rectoría del Estado, 
esta debilidad de rectoría condujo a la ausencia de evaluaciones del 
sistema en función de la equidad, eficiencia, eficacia y efectividad; 
así como de adecuados sistemas de información, tanto del funciona-
miento y operación de los servicios, como de perfiles epidemiológi-
cos de la población. Ello dificultó los procesos de planificación, pro-
gramación, ejecución y monitoreo; y por ende la definición de una 
política de salud sustentada en la identificación de los problemas del 
sistema público nacional de salud.

La Constitución de 1961 conllevó a la instauración de la demo-
cracia representativa con la cual se asiste al nacimiento de un estado 
de bienestar enmarcado en un modelo de sustitución de importa-
ciones, donde se prestó atención a las demandas políticas y sociales 
reprimidas durante la dictadura. Se dieron cambios significativos en 
el proceso de formulación de las políticas sociales vinculadas a la na-
ciente democracia. Se da la aplicación de estrategias y la atención a 
demandas sociales orientadas a la protección de la salud.
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A mediados de los setenta con el “boom petrolero” se da la in-
corporación de políticas vinculadas a la economía de mercado en es-
trecha relación con inversiones del Estado, lo que condujo a la pues-
ta en práctica de políticas de salud compensatorias universalistas, 
orientadas a las acciones de atención y promoción de salud, pero con 
un alto predomino de la atención curativa.

Desde finale  de los ochenta y los noventa, bajo un Estado de 
corte neoliberal, se da el avance de la reforma del Estado, siendo 
uno de sus ejes principales el proceso de descentralización político 
territorial. Se da el adelanto de la transferencia de competencias del 
sector salud del nivel central a los niveles subnacionales. Durante 
este período se fomentan y ponen en práctica políticas focalizadas, 
medicalizadas y curativas y en menor proporción, políticas orienta-
das a la promoción de la salud.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno a fine  de 1998, se 
producen cambios significativos en el marco institucional venezola-
no, que comenzaron con un proceso constituyente que dio lugar a 
una nueva constitución, a partir de la cual se consagran políticas for-
males orientadas a establecer una sociedad democrática, participati-
va y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia, 
federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, 
la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad 
territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras 
generaciones; y que asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultu-
ra, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación 
ni subordinación alguna (AN, 2000).

Con la búsqueda de las transformaciones en el orden jurídico, 
social, económico e institucional del país, se sustenta la tesis de la 
superación de las desigualdades sociales de la población. Se trata de 
la creación de un nuevo marco institucional que tiene su origen en 
el proceso constituyente, que buscó especialmente superar los pro-
blemas de exclusión. Para el caso específico de salud, la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999, diseña una nueva política pública de 
salud, orientada a establecer el marco de actuación, organización y 
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funcionamiento del futuro del sistema público nacional de salud de 
Venezuela.

Existe un desconocimiento sobre cómo se llevó a cabo el diseño 
de la política pública formal de salud; existen opiniones diversas al 
respecto Lander (2004: 2) señala que:

Los altísimos niveles de popularidad de Chávez y el apoyo ge-
neralizado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), ofrecía una extraordinaria oportunidad para con-
vertir la constituyente, en un proceso participativo de reflexión
y aprendizaje colectivo sobre el país, el poder, la propiedad, el 
mercado el Estado, la igualdad, la justicia y la democracia. Esta 
posibilidad se limita al establecer un breve período de seis meses 
para la discusión y elaboración del nuevo texto constitucional.

Contrariamente, García (2003: 240) refiere que se fomentó un 
proceso de participación amplio, donde convergieron distintas orga-
nizaciones sociales “activamente en la ANC a través de seminarios, 
talleres, mesas de trabajo comisiones y declaraciones en los medios 
de comunicación social, entre otros”. Asimismo, Ochoa (2008a: 43-
44), plantea que dichas organizaciones participaron “…en las mesas 
de diálogo, (donde se incorporaron)…una gran heterogeneidad de 
propuestas, que identific ron su afinidad ideológica por medio de la 
conformación de redes; de este modo se incorporaron en el texto 
constitucional numerosas propuestas realizadas.

El proceso en el cual tuvo lugar el diseño de la política de sa-
lud (refiriéndonos básicamente a la macro política consagrada en la 
constitución de 1999) ha sido poco analizado; son más las opiniones 
emitidas por voceros políticos que las apreciaciones sustentadas por 
investigaciones que efectivamente den cuenta de su contenido y de 
su proceso de formulación. Esto plantea la necesidad de avanzar en 
la construcción de conocimiento explicativo en materia de política 
de salud.

El punto de partida de esta investigación radica, en la realización 
de un estudio sobre la política pública formal de salud en Venezuela, 
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contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela de 1999. En función de lo antes expuesto, nos planteamos las 
siguientes interrogantes para la investigación: ¿qué política pública 
formal de salud fue formulada en Venezuela?, y las sub interrogantes 
¿cuál fue el contenido de la política pública formal de salud en Vene-
zuela, durante el período objeto de estudio?, y por último ¿cómo se 
desarrolló el proceso de formulación de la política pública formal de 
salud en Venezuela de 1999?

El objetivo general de esta investigación apunta a estudiar la 
política pública formal de salud en Venezuela formulada en la consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela. Como objetivos es-
pecíficos se hace especial referencia al análisis de su contenido y a la 
explicación del proceso de formulación de dicha política.

Partimos de supuesto que la política pública formal de salud se 
diseñó en un clima de tensiones ideológicas que planteó entre sus 
discusiones la concepción de la salud, la cual se erigió hacia dos co-
rrientes de pensamiento, una de predominio neoliberal y otra de 
naturaleza progresista, al considerar que la salud está asociada a la 
condición humana y a la calidad de vida, constituyéndose en un de-
recho a ser garantizado por el Estado, para de esta manera detener 
el avance privatizador que vino prevaleciendo en el sector salud, a 
raíz del proceso de descentralización político territorial emprendido 
desde finales de los ochenta

Se rompe con el esquema tradicional de hacer política de arriba 
hacia abajo, por el contrario, se desarrolla un proceso de abajo hacia 
arriba, dando cabida a la mixtura de modelos decisionistas de la ra-
cionalidad limitada y la irracionalidad enmarcada en la participación 
ciudadana, la acción colectiva y la conformación de redes como ele-
mentos car del característicos del modelo de Estado en Transición al 
Socialismo del siglo XXI.

La investigación tiene como periodo de estudio 1999-2009, es 
preciso destacar que la razón por la cual ubicamos este estudio en 
el período señalado, obedece a la discriminación de los siguientes 
criterios: a) El año 1999 representa un punto de inflexión histórica ya 
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que tiene lugar el proceso de derogación total de la constitución de 
1961, y el surgimiento de la propuesta constituyente que va a derivar 
en la formulación de la nueva constitución; b) En torno a ese año 
aparecen los trazos fundacionales para el diseño de una nueva políti-
ca en salud; c) Se cierra el ciclo de vida de los partidos políticos, y se 
empieza a cristalizar una nueva mayoría política con el surgimiento 
de nuevos actores.

Con respecto al cierre del lapso objeto de estudio, se estimó 
conveniente una trayectoria de diez años, que es el lapso mínimo en 
el cual pueden tener lugar algunos proceso que delinee el despliegue 
de algunos vectores histórico, en el sentido de dar oportunidad, por 
ejemplo a la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que aún no ha 
sido objeto de aprobación a pesar de que se adelantó una primera 
discusión en el 2005, cuestión que no nos permitió estudiar su conte-
nido y proceso de formulación, en virtud que en la actualidad existe 
tan sólo un proyecto que está referido a la luz pública, y no es aún 
una política formalmente aprobada por el cuerpo legislativo compe-
tente. Este lapso de tiempo, lo enmarcamos en el estudio esencial 
de la política que aparece consagrada en la constitución; a pesar de 
estudiar también la seguridad social; sin mayor detalle de precisión 
en cuanto a las leyes vinculadas a dicha materia; pues nuestro objeto 
de estudio elemental y central, se centró en la política formal.

El estudio de la formulación de la política formal, encuentra 
pertinencia ya que el aspecto relacionado con salud toca de mane-
ra consustancial el desenvolvimiento del hombre en la sociedad. Al 
respecto Pereira (2006), refiere que la justificación de una investiga-
ción está en estrecha relación con su inserción fructífera en el ámbito 
científico, pero también por el impacto que de ella se puede derivar 
hacia la sociedad en general. En función de ello la justificación de la 
investigación que se propone se detalla a continuación.

Teóricamente esta investigación encuentra pertinencia, consi-
derando la ausencia de procesos de investigación orientados al aná-
lisis sobre el contenido y el proceso de formulación de la política pú-
blica formal de salud en Venezuela, debido a la escasa construcción 
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de conocimiento explicativo sobre la materia. El estudio de la política 
pública formal de salud, ha sido recogida por distintas investigacio-
nes en donde se destacan, esencialmente, los factores de la crisis del 
sector, la reforma, el problema de financiamiento, la prestación del 
servicio, mecanismos de control, planificación, recursos humanos y 
entre otros aspectos valiosos para la comprensión del funcionamien-
to del sistema de salud, pero limitando su alcance para dar cuenta del 
contenido y del proceso de formulación de la política pública formal 
de salud, en el contexto de una concepción determinada en función 
del tipo de Estado. Con lo que se busca elaborar la fundamentación 
teórica de las políticas públicas en el área de salud de acuerdo a la 
realidad venezolana.

Esto pasa por la construcción de su definición operativa del cual 
parte el derivado de la relación teórica-empírica, por ello entende-
mos como política pública formal de salud, a una decisión conten-
tiva de la garantía de la prestación de los servicios de salud, la cual 
se plasma explícitamente en el marco de la legislación vigente, cuyo 
contenido apunta a la identificación de principios, objetivos, bene� -
ciarios; y responde a la intencionalidad de la política. Este contenido 
emana de su proceso de formulación, en el que participan de manera 
conjunta, un entramado de actores sociales con el Estado, los cuales 
identifican los problemas, la conformación de la agenda, las alterna-
tivas de solución y la toma de decisiones.

Como es de observar, hemos planteado una definición operati-
va de la política pública formal de salud, en la cual resalta su aspecto 
formal, su contenido y la fase o proceso de formulación de la política. 
Si bien es primordial esta definición, no menos trascendental es la 
referida a la de salud, la cual ha sido planteada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (1946), como un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. Sin embargo, su definición va mucho más allá de la 
mera ausencia de enfermedad.

A pesar de la oficialización hace unos 70 años, la misma es re-
levante por su institucionalidad, “pues es la que sirve de base para 
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el cumplimiento de las competencias de la OMS, que es el máximo 
organismo gubernamental mundialmente reconocido en materia de 
salud y uno de los principales actores en dicha materia” (Alcántara, 
2008: 96). Desde entonces la salud se concibe como una dimensión 
de la vida que condensa una gran cantidad de elementos y factores 
vitales para la existencia y la autonomía de las personas. Por ello mis-
mo posee una enorme potencia integradora de los aspectos que son 
necesarios para la libertad y para alcanzar una vida satisfactoria, ade-
más de representar un valor que apunta hacia el respeto, cuidado y 
protección de la misma vida (Informe sobre el derecho a la salud en 
Venezuela, 2007).

En cuanto al tipo de investigación es preciso acotar que en el te-
rreno metodológico los procedimientos y técnicas se combinan; por 
lo que no se puede hablar de un único tipo de investigación. Los tipos 
de investigación se definen de acuerdo a los propósitos y los énfasis 
teórico-metodológicos. No son tipos puros, no son excluyentes, sino 
combinaciones, a veces con tendencias predominantes. (Pereira, 
2006; Cerda, 2005).

En este caso adelantamos una investigación cualitativa, este 
tipo de investigaciones “…intentan realizar una aproximación...de 
las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprender-
las…” (Bonilla y Rodríguez, 2000: 119). Al respecto señalan King y 
Vera (2000: 14) que este tipo de investigación “… se sirve de entre-
vistas… o de análisis detallados de materiales históricos; utiliza un 
método discursivo e intenta estudiar de forma global o exhaustiva 
un acontecimiento o unidad”. Este tipo de investigación requiere 
profundizar las observaciones para captar elementos, relaciones y 
procesos a objeto de detallar particularidades de las situaciones, he-
chos o eventos (análisis comprensivo).

Esta investigación se inserta en la lógica cualitativa, dado estu-
dio de categorías vinculadas al objeto de estudio, y realizamos un 
análisis a profundidad de las actas de la subcomisión de salud de la 
Asamblea Nacional Constituyente y de las actas de las sesiones dia-
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rias de dicho cuerpo legislativo. El análisis en función del contenido y 
el proceso de formulación de la política objeto de estudio.

La investigación que se adelanta, está enmarcada en dos pers-
pectivas; la primera desde el nivel de la investigación, con el cual se 
adquieren los conocimientos, es decir el grado de profundidad del 
estudio, en este sentido la investigación que desarrollamos es de 
tipo descriptiva y explicativa; y la segunda perspectiva desde el tipo 
de la fuente de información (también denominada tradicionalmente 
desde el diseño de investigación o estrategia que se asumirá para 
responder al problema planteado), hacemos referencia a una inves-
tigación de tipo documental.

Se plantea que la investigación es descriptiva ya que la misma 
radica en la “…caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con 
el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2006: 
22). La profundidad con la cual se abordan los estudios descriptivos, 
los ubica en un nivel intermedio del conocimiento, en esta investiga-
ción describimos el contenido el proceso de formulación de la políti-
ca en la Constitución.

Arias (2006:22) expresa que los estudios descriptivos se preocu-
pan primordialmente:

“…en describir algunas características fundamentales de con-
juntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descrip-
tivas, utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de ma-
nifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en 
estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 
comparable con la de otras fuentes.”

Es de referir que la investigación por antonomasia es fundamen-
talmente descriptiva, ya que ninguno de los tipos o procedimientos 
investigativos escapa al espíritu y a la definición generalizada del con-
cepto. Estas investigaciones deben representar, reproducir o figurar
aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de 
las cosas, o sea aquellas propiedades que las hacen reconocibles a 
los ojos de los demás. La investigación prepara el paso a la explica-
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ción por medio de la cual se aclara y se hace comprender la informa-
ción (Cerda, 2005). En esta investigación, se describe el contenido y 
el proceso de formulación de la política pública de salud, en el que se 
identifican los actores, los problemas, la agenda, cómo tomaron las 
decisiones que dieron origen a dicha política.

La investigación explicativa, refiere Pereira (2006), persigue ar-
gumentaciones teóricas, lógico-formales, históricas y causales de los 
hechos o situaciones, así como de la producción científica existente. 
Utiliza métodos empíricos (cuantitativos y cualitativos), y enfoques 
teóricos varios. En este sentido, trabajamos a partir de un proceso 
en el que nos basamos en lo concreto para realizar abstracción y 
posteriormente, regresar a la concreción y lograr realizar un aporte 
teórico, el cual se evidencia y refleja en el capítulo inherentes a la 
concepción de estados y las políticas de salud. En esta investigación 
se utiliza los métodos de observación documental, así como el análi-
sis y la síntesis.

La investigación documental permite un amplio abanico de pun-
tos de vista acerca de un acontecimiento o una cuestión, y hacen po-
sible para el investigador la reconstrucción de un informe acerca de 
acontecimientos o prácticas que pertenecen al pasado (Lankshear 
y Knobel, 2003). Además de las fuentes, la confia ilidad o la credi-
bilidad de la investigación documental descansa en la habilidad del 
investigador para analizar los datos consultados y registrados.

En esta investigación, se analiza, se explica y sintetiza, el con-
tenido de la política de salud y su proceso de formulación a partir 
de los documentos oficiales como: a) las actas de la Subcomisión de 
salud, y, b) las actas de las sesiones ordinarias de la Asamblea Na-
cional Constituyente. A partir de estos documentos, estudiamos la 
política pública de salud; para el análisis del contenido, se identific -
ron los principios, objetivos y mecanismos de la política, así como la 
intencionalidad de la política. Para el proceso de formulación identi-
ficamos: 1) el contexto; 2) la metodología de trabajo utilizada por la 
subcomisión de salud para la elaboración de la política; 3) los actores 
que intervinieron en la identificación de los problemas; 4) su inclu-
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sión en la agenda; 5) cómo se desarrollaron las alternativas de solu-
ción y su análisis; 6) cómo fue el proceso de negociación para tomar 
la decisión, 7) cómo se redactó el documento definitivo, 8) cómo se 
consagró legalmente la decisión asumida. Para ello realizamos cua-
dros sinópticos de cada acta de la subcomisión, identificando: fecha 
de reunión; actores formales; actores informales (de la sociedad); 
temas discutidos; aspectos elementales; y por último, aspectos con 
rango constitucional.

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado 
permitió la construcción de nuevos aportes para la comprensión y 
estudio de la política pública de salud que podrán servir de apoyo 
a los catedráticos e investigadores del tema en cuestión a nivel re-
gional, nacional e internacional. Asimismo, permite consolidar y/o 
fortalecer la línea de investigación sobre política y gestión pública 
en Venezuela del Centro de Estudios de la Empresa de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, pues 
este estudio se constituye en el punto de inicio para el desarrollo de 
diversos y números trabajos de investigación en el área en cuestión, 
tal cual como lo referimos en nuestras conclusiones.

Esta construcción de conocimiento y realidad, nos lleva a resaltar 
que epistemológicamente, adelantamos una postura enmarca en el 
socio-construccionismo, esta compostura abre nuevos itinerarios que 
evitan obligarnos a colocarnos del lado de algunas de las antinomias: 
idealismo/materialismo o sujeto/objeto. De esta manera muy simpli� -
cadora puede decirse que esta posición se levanta sobre la base de la 
siguiente tesis: “La realidad de la política pública formal de salud, es 
una construcción político social realizada por actores revestidos de 
legitimidad y por actores reunidos en una acción colectiva que deriva 
en redes temáticas y abiertas” fomentadas por el aparato de Estado. 
En este marco se destaca el papel de las prácticas de actores políticos 
y sociales en la formulación de la política pública formal de salud o en 
la construcción del mundo actual. Revelando en este proceso el papel 
del Estado en el proceso de formulación de la política.
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Es necesario señalar que la realización de este trabajo presen-
tó limitaciones a la hora de la recolección de información median-
te entrevistas a los actores claves que participaron en el proceso de 
formulación de la política formal de salud, debido a que unos están 
fuera del país dirigiendo organismos internacionales en el área de 
salud, otros han desaparecido físicamente, hubo quienes ya no están 
en el ámbito de lo político, y mostraron resistencia a colaborar con la 
investigación, y otros quienes están inmersos dentro del campo de la 
academia, y no tomaron interés en ayudar para facilitar información 
necesario para alcanzar nuestros resultados.

Este trabajo fue estructurado en cinco capítulos; el primero de 
ellos tiene como propósito realizar una reflexión teórica sobre el en-
foque del análisis de la política pública, considerando que tradicio-
nalmente su proceso de formulación se estudia desde la disciplina de 
las políticas públicas. Para ello planteamos en primer lugar explicar el 
tradicional proceso de análisis de las políticas públicas, bajo la orien-
tación de los modelos de decisión de acuerdo a los planteamientos 
de los principales autores en la materia objeto de estudio.

En el segundo capítulo hacemos una aproximación a la carac-
terización y explicación de los estados de bienestar, neoliberal, y en 
transición al socialismo del siglo XXI, haciendo especial referencia al 
contenido y al proceso de formulación de la política de salud. Esto se 
constituye en uno de nuestros principales aportes en la construcción 
del conocimiento sobre los modelos de Estado y su vinculación con 
la salud.

En el tercer capítulo, hacemos un esbozo de algunos rasgos o 
elementos característicos de la salud desde inicios del siglo pasado 
hasta � nales de la década de los noventa. Para esta caracterización 
histórica y contextual sobre las políticas de salud en Venezuela, he-
mos identifi ado cinco períodos. El primer período comprende de 
1909, año en el que se crea la comisión de higiene pública hasta 1936, 
cuando culmina la dictadura de Juan Vicente Gómez. Un segundo pe-
riodo desde 1936 a 1958, donde se dan las bases del fortalecimiento 
de la institucionalización del sanitarismo. Una tercer etapa, desde la 
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caída de la dictadura en 1958 hasta 1974, durante este tiempo se de-
sarrolló una política social de salud basada en el bienestar social; el 
cuarto periodo desde 1974 hasta 1989, en esta etapa se inicia el pro-
ceso de regionalización; un quinto y último período, 1989-1998, en el 
que se desarrolló el proceso de descentralización político territorial 
del país. Este capítulo representa un aporte, ya que se hace una cons-
trucción histórica contextual del sector salud en Venezuela, desde 
inicio del siglo pasado hasta finales de la década de los noventa

En el cuarto capítulo, trabajamos la política de salud en Vene-
zuela en el marco de la Constitución: sus aspectos formales. Con el 
mismo damos respuesta a los objetivos trazados en esta investiga-
ción, por lo que este capítulo tiene como propósito estudiar el con-
tenido de la política formal de salud y su proceso de formulación, en 
el marco de la transformación político institucional emprendido en 
Venezuela a finales de la década de los noventa. Este capítulo refleja
aportes fundamentales, ya que se evidencia el proceso de elabora-
ción de la política de salud, lo cual se constituía en un olvido teórico-
empírico, en materia de políticas públicas y de salud, por lo que se 
constituye en un tema inédito para ambas áreas.

En el quinto y último capítulo, realizamos un contexto socio his-
tórico a partir de la transformación del Ministerio de Salud; y hace-
mos referencia la misión de barrio adentro, desde los cambios ocurri-
dos en el ministerio como organización responsable del sector salud; 
y como el pilar elemental para instaurar el Sistema Público Nacional 
de Salud en Venezuela; aludimos al Plan Nacional de Salud 2009-2013, 
y asimismo hacemos referencia al proyecto de Ley Orgánica de Sa-
lud, aprobado en primera discusión en el 2005, y lo concerniente a la 
Ley Orgánica de Seguridad Social.

Y fina mente establecemos algunas conclusiones a las que lle-
gamos con el adelanto de esta investigación en materia de política 
pública formal de salud durante el periodo objeto de estudio.
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Capítulo I

Reflexión teórica para la comprensión 
de las políticas públicas

Este capítulo tiene como propósito realizar una reflexión teóri-
ca sobre las políticas públicas, enmarcada en el enfoque secuencial 
o por fases y/o etapas, haciendo especial referencia a la política for-
mal. Para ello trabajamos en primer lugar el contenido de las políti-
cas, bajo los planteamientos de Lowi (1972); Müller (2006); Subirats y 
Gomá (1998); Font (2001); Therborn (1989) y Losada (2003). Seguida-
mente hacemos referencia a la fase de formulación de la política, ex-
plicando la identificación del problema y la de formación de la agen-
da; la elaboración y de legitimación de las alternativas de acción o 
solución a los problemas identificados; bajo los modelos de decisión 
de: a) racionalidad absoluta; b) racionalidad limitada; c) el incremen-
talismo y d) la irracionalidad. Estas etapas son estudiadas siguiendo 
los lineamientos de los principales autores especialistas en la mate-
ria objeto de estudio, entre los que destacan Grau (2002); Subirats 
(1989); Álvarez (1992); Müller (2006); Dunn (1994); Urdaneta (2010); 
Kingdon (1984); Aguilar (2000); Lindblom (1994); Arellano (1996); 
Klijn (1998); Aguilar (1994 y 2000); Lindblom (1994); Roth (2004); 
Etzioni (1994); Aktouf (1998); Simon (1986); Chaqués (2004); Fleury 
(2002); Zurbriggen (2003); Dunn (1994); Dror (1994); y Ochoa (2007).

1.1. El análisis de las políticas públicas
El análisis de políticas, surgió como propuesta por Harold Laswell 

a mediados de la década del cincuenta y desarrollado por Jone, en 
los inicios de la década del setenta (Muller, 2006; Roth, 2007).
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Existen dos posturas frente al análisis, una orientada hacia el 
análisis de las políticas públicas; y la otra hacia el análisis para la po-
lítica pública. En la primera postura se ubican: 1. Análisis de determi-
nación de políticas públicas: se ocupa del qué, él para quién, el cómo 
y el cuándo; 2. Análisis del contenido de las políticas públicas: descrip-
ción del fondo de la política y su proceso; y (estas dos primeras están 
orientadas a la política formal); 3. Seguimiento y evaluación de las po-
líticas públicas: examina el desempeño de la política. En cambio una 
segunda postura, inherente al análisis para la política implementada, 
encontramos tres orientaciones hacia la búsqueda de: 1. argumentos 
para realizar el monitoreo y evaluación de la política; 2. Información 
para la política, es decir, elaboración de argumentación para ejercer 
influencia en la agenda de políticas; 3. análisis a favor de una causa, 
es decir, hacia la búsqueda de contrarrestar una anomalía de política 
y poder mejorarla (Roth, 2007). Este análisis está orientado a ser apli-
cado a la política real, es decir a la política que se implementa.

Entre ambas posturas, es importante destacar que nos concen-
traremos en el análisis de las políticas públicas, en su segunda orien-
tación, es decir hacia el análisis del contenido y proceso, como ejes re-
veladores de la política formal, tal y como se sintetiza en el Cuadro 1.

En el análisis de la política pública, encontramos el tradicional 
enfoque secuencial por etapas de la política, el cual se ha constitui-
do en el primer modelo teórico establecido. El mismo se establece 
como un recurso metodológico para tratar de entender la secuencia 
de las decisiones de las autoridades gubernamentales. El enfoque 
tradicional está integrado por cinco fases, a saber:
1. La identi� cación del problema y formación de la agenda: esta es 

la fase donde se origina la política, es donde algunos aspectos de 
la realidad pasan a percibirse como problemas que reclaman una 
atención pública y comienzan a estar en las agendas de acción 
de los gobiernos y administraciones (Grau, 2002; Müller, 2006).

2. Formulación de las soluciones y toma de decisiones: esta fase 
conlleva a la toma de decisiones por parte de las autoridades 
públicas, se le da tratamiento formal al problema, se establece 
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Cuadro 1. Tipos de análisis de las políticas públicas

Análisis de la política pública Análisis para las políticas públicas

1. Análisis de 
determinación  

de política  
pública: se ocupa 
del qué, él para 
quién, el cómo 

y el cuándo

2. Análisis del 
contenido de la 
política pública: 

descripción 
de la política 
y su proceso

3. Seguimiento 
y evaluación 
de la política 

pública: examina 
el desempeño 
de la política

1. Monitoreo  
y  

evaluación 
de las  

políticas

2. Información 
para las 
políticas

3. Análisis 
a favor 
de una 
causa

Política  
Formal

Política  
Formal

Política  
Real

Política  
Real

Política  
Real

Política 
Real

Fuente: Adaptación propia a partir de Roth (2007).

las alternativas de solución y se desarrolla la política que poste-
riormente será implementada (Grau, 2002; Muller, 2006).

3. Implementación: es poner en marcha la política decidida en la 
fase anterior, organizar los medios para ponerla en práctica, es 
decir interpretar las directrices gubernamentales y aplicarla (Mu-
ller, 2006).

4. La evaluación: es una fase preliminar que pone en perspectiva 
los resultados de la política implementada, comprende la me-
dición de datos, análisis y formulación de las recomendaciones 
(Grau, 2002; Muller, 2006).

5. Mantenimiento, revisión o terminación de la política: es una 
fase de cierre de la acción o de puesta en marcha de una nueva 
acción (Grau, 2002;Muller, 2006).
Subirats (1989) sostiene que las políticas públicas recorren un 

itinerario no estrictamente lineal, con interacciones complejas entre 
fases; ya que el orden de las etapas puede ser inverso o perturbado, 
una decisión puede ser tomada antes de plantear el problema que 
se pretende resolver; b) es muy difícil fijar con precisión el momento 
exacto de la toma de decisión, y separar en la práctica cada una de 
las etapas; c) la tendencia es a situar la evaluación sólo al final del 
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proceso, ya que en la realidad los observadores o administradores 
bien sea formal o informalmente van evaluando las fases de las mis-
mas; y d) la terminación de la política es con frecuencia puro ejercicio 
escolar, los problemas políticos nunca son resueltos efectivamente 
(Müller, 2006; Roth, 2007; Grau, 2002; Urdaneta, 2010).

Álvarez (1992), alude de manera integral a tres etapas de la polí-
tica de acuerdo al enfoque secuencial, para ello habla de la formación 
de la política para hacer referencia, que las políticas públicas, se cons-
tituyen en el proceso mediante el cual se conjuga la formulación, es 
decir la identificación de los problemas, y se establecen los objetivos 
a seguir; con la implementación de los cursos de acción para minimi-
zar o contrarrestar la situación indeseable, es decir se enlaza la for-
mulación e implementación de la política definida con anterioridad. 
En la formulación como en la implementación participan “distintos 
grupos e individuos que ejercen presiones a fin de orientar la políti-
ca en el sentido de su conveniencia, dichos actores… participan, y 
a su vez dejan de participar otros actores con montos variables de 
poder” (Álvarez, 1992: 11). Estas dos etapas se engloban dentro de lo 
que él denomina el proceso de formación de la política pública.

Afirma Ochoa (2007), que del proceso de formulación de la polí-
tica pública emana su producto principal que son las políticas forma-
les, que se constituyen en los cursos de acción o reglas que deben 
seguirse en la implementación y las cuales definen la orientación de 
la política de la dirección del Estado. Estas políticas formales se plas-
man en diversos documentos: constituciones, leyes, reglamentos, 
programas y proyectos (Ochoa, 2007). Estos documentos reflejan el 
contenido de la política, el cual está asociado a la orientación que la 
“…decisión de una autoridad, adopta dentro de su campo legítimo 
de jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente estableci-
dos, vinculantes para todos los ciudadanos…” (Aguilar, 1994: 22).

Alude Ochoa (2007), en lo que respecta al proceso de imple-
mentación de la política, que su principal producto son resultados 
o políticas reales que afectan la realidad, al igual que en el proceso 
de formulación participan diversos actores. Según la autora de refe-
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rencia, dicho proceso está condicionado por el proyecto de sociedad 
que se esté impulsando. No es una caja negra, es un proceso comple-
jo incidido por factores políticos, económicos, sociales, culturales, 
entre otros (Ochoa, 2007).

Con el análisis de la política pública se abre la famosa caja negra 
del modelo sistémico de David Easton, el cual limitó los estudios de 
la política pública. Él consideraba que “el análisis sistémico arranca 
en general de la concepción de la vida política como un conjunto 
delimitado de interacciones, enclavado en otros sistemas sociales, 
y rodeado por ellos” (Easton, 1965: 48). Señala que el análisis sisté-
mico alude a los input como los insumos, es decir como la entrada al 
sistema de las demandas políticas, los recursos y los apoyos; el pro-
ceso o caja negra, tiene que ver con la reducción de las demandas, la 
selección, el orden de prioridad y la combinación de las demandas, y 
la toma de decisión; y fin lmente la salida de los ouput, constituidos 
en el producto o política; la ejecución de las decisiones y los procesos 
de retroalimentación.

Bajo la misma orientación sistémica, aparecen los planteamien-
tos de Therborn (1998), quien denomina al proceso de política como 
el enfoque de procesos sociales, que alude a la entrada, a la transfor-
mación y salida; es decir, en las entradas se encuentran los principios 
que regulan el tipo de tarea de la que se ocupa el Estado; en la trans-
formación, se encuentran:

Los modos de tomar las decisiones y de realizar las tareas. Con� -
guración de las posiciones organizativas y de las relaciones entre 
las personas que las ocupan, y los modos de asignación y de utili-
zación de los recursos materiales; y en los mecanismos de salidas, 
se encuentran las configuraciones de las decisiones y prácticas 
del Estado; la configuración de las relaciones del personal esta-
tal, y los modos de salida de los recursos materiales desde el Es-
tado (Therborn, 1998: 37).

Las tareas del Estado son definidas de manera general y abstrac-
ta “como la defensa interna y externa de una determinada forma-
ción social, y a la suprema promulgación, aplicación y adjudicación 



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
32

de normas” (Therborn, 1998: 67). El propósito de Therborn es ha-
cer referencia a la relación entre “los mecanismos que filtran las en-
tradas de tareas, y definir así cuáles son los problemas que resulten 
pertinentes para cada tipo de Estado” (Therborn, 1998: 67), esto va 
a depender de las relaciones específicas entre el Estado y la Socie-
dad. Las tareas del Estado “se configuran no sólo de acuerdo con las 
relaciones sociales predominantes, sino también según la dinámica 
específica del modo de producción” (Therborn, 1998: 77)

Señala Holloway (1982), que la sociedad está formada por clases 
antagónicas, una de las cuales vive de la explotación de la otra, lo 
que implica que la “sociedad no se compone de una masa de indi-
viduos iguales. Individuos definidos como ciudadanos (o público) a 
partir de la abstracción de las relaciones de producción.

El carácter de clase de una organización puede determinarse 
por la manera en cómo los procesos de entrada, transformación y 
salida son atravesadas y modeladas por la lucha de clases. “El pro-
blema del carácter de clase del aparato del Estado…se refiere a… su 
forma y contenido intrínseco”1 (Therborn, 1998: 37).

Therborn (1998) refiere a las relaciones de clases feudales, ca-
pitalistas y socialistas, y afirma que ellas generan formas específicas
de organización del Estado. Las funciones específicas del Estado 
son: defensa coactiva, gobernación política (mediante la autoridad 
suprema para promulgar normas), gestión administrativa (mediante 
la aplicación de las normas) y regulación judicial de una determinada 
formación social (Therborn, 1998).

En los planteamientos anteriores sobre el proceso de la política 
se evidencia acuerdos en considerar que las políticas públicas aluden 
a las intervenciones que hace el Estado para solventar una situación 

1 El poder del estado “es una relación que se establece entre las fuerzas de las 
clases sociales y que se expresa en el contenido de la política que lleva a cabo 
el Estado”. Este autor plantea que los “diferentes tipos de relaciones de cla-
ses y de poder de clase generan formas correspondientes de organización 
estatal” (Therborn, 1998: 32). 
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determinada, es decir, son acciones, manifiestas en constituciones, 
leyes, programas, proyectos, decretos, entre otros; orientados a con-
trarrestar una situación no deseada que merece ser resuelta para 
alcanzar el bienestar público como razón de ser del Estado garanti-
zando los derechos individuales constitucionalmente otorgados. Es 
importante referir que ninguna de las de� niciones, anteriormente 
planteadas sobre políticas públicas se alude a la participación ciuda-
dana, como un actor importante en el proceso de toma de decisiones.

Si bien es cierto, que el enfoque tradicional o secuencial, está 
conformado por varias etapas o fases, nosotros nos circunscribire-
mos a estudiar el contenido de la política y su proceso de formula-
ción. Esta orientación la hacemos haciendo referencia a la segunda 
perspectiva sobre el análisis de política en él, se hace primero alusión 
al contenido y luego a la formulación, tal y como lo indicáramos en 
párrafos anteriores.

1.2. Contenido de la política pública
El contenido de la política pública está asociado a la orientación 

que la “…decisión de una autoridad legítima, adopta dentro de su 
campo de jurisdicción y conforme a procedimientos legalmente esta-
blecidos, vinculantes para todos los ciudadanos…” (Aguilar, 1994: 22).

“…no es un fenómeno que se autodefine, sino una categoría 
analítica. Es el análisis el que identifica su contenido, no los dichos 
del decisor de la política ni las piezas del legislador de la administra-
ción…La política existe no por intuición sino por interrogación de los 
fenómenos políticos” (Heclo2, 1972 citado por Aguilar, 1994: 22).

Para Subirats y Gomá (1998), y Font (2001), la dimensión sustan-
tiva se constituye en las opciones de fondo o contenido de toda polí-
tica pública el cual puede ser identificado a través del(os) objetivo(s), 
del(os) principio(s), y mecanismo(s). A pesar de los planteamientos 

2 Citar directamente a hecho no fue posible, no se tuvo acceso a la informa-
ción.
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de estos autores, consideramos importante agregar los beneficiarios
que persigue cubrir la política pública diseñada.

En otra perspectiva, Müller (2006) sugiere la dimensión sustan-
tiva de las políticas, haciendo referencia a la actuación específica del 
gobierno en sus distintos niveles y sectores que ha ingresado en la 
agenda pública, y no a la orientación. Müller (2006), se dirige hacia la 
generalidad, es decir hacia el sector en el cual actúa el gobierno, es 
decir políticas de salud, educación, transporte, ambiente, vivienda, 
entre otras.

Es necesario referir que asumimos como contenido de la políti-
ca pública a la orientación que la misma persigue, es decir, al fondo 
que tiene sobre un área o ámbito de competencia para el cual fue 
diseñada.

Lowi en 1972 sugirió que el contenido de las políticas públicas 
varía de acuerdo a criterios de coerción, y por el impacto de costo y 
beneficio que los grupos de interés esperan de una política determi-
nada, es decir, es una clasificación de política según la intencionali-
dad de la misma. Así se diferencian las siguientes:
a. La política distributiva: Es una arena relativamente pacifíca, se 

caracteriza por cuestiones no rivales que pueden ser tratadas 
con recursos públicos divisibles, en esta se hacen acuerdos en-
tre los demandantes y los grupos de interés. Distribuyen privile-
gios, beneficios a sectores/segmentos de la sociedad o a espa-
cios/territorios concretos.

b. La política regulatoria: Es una arena de conflicto y negociación 
entre los grupos de poder, es una arena turbulenta, de intere-
ses exclusivos y contrapuestos de grupos que se ven obligados 
a coaliciones o transacciones de recíproca concesión donde la 
solución no favorece a las partes por igual, hay beneficiarios y 
afectados. Tienen como objetivo dictar normas que disciplinen, 
regulen y limiten una actividad.

c. La política redistributiva: Es la más audaz y radical, aborda cues-
tiones de las relaciones de propiedad, poder y prestigio social 
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establecido. Es la arena más tensa y frontalmente conflictiva,
muy semejante a la clásica lucha de clases del marxismo, aquí 
las transacciones son imposibles o con poco resultados, debido 
a que puede afectar a grupos o sectores de la población. Tiene 
que ver con el modo en que se distribuye la riqueza, la renta 
nacional y además generan beneficios a amplios sectores de la 
sociedad.

d. Las políticas constituyentes: Modifican las reglas del juego políti-
co y se encuentran relacionadas con modificaciones del régimen 
político y/o administrativo, puesto que amplían o disminuyen la 
jurisdicción gubernamental, alterando en mayor o menor grado 
el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, restringiendo o 
aumentando las opciones de acción privada o pública se crea o 
modifica una institución
Esta clasific ción según su proximidad a la coerción guberna-

mental (individualizada o general) y la probabilidad de su uso (remota 
o inmediata) fue revisada por Salisbury (Losada, 2003) catalogando 
las políticas según el tipo de demanda –agregada o fragmentada- y 
el costo de alcanzar una decisión –alto o bajo-, demostrando como 
las políticas que permiten organizaciones y grupos auto regularse, 
poseen una lógica política diferente a aquellas políticas regulativas 
controladas desde un gobierno.

Mientras que la clasificación planteada por Lowi (1972), nos con-
duce a la identificación del contenido de la política diseñada en un 
determinado sector y por ende determinan el juego político en la es-
tructura decisional. Por lo que la relación entre contenido y estructu-
ra de la decisión es algo relativamente insoluble.

A continuación en el Cuadro 2 haremos referencia de manera 
concreta a las categorías analíticas de la dimensión sustantiva, es 
decir del contenido de la política pública, en función de los plantea-
mientos anteriormente señalados.
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Cuadro. 2. Dimensión sustantiva de la política pública: contenido

Elementos de la política Tipo de política según 
la intencionalidad

Sectorialidad  
de la política

Objetivos Distributiva Salud
Principios Regulativa Educación

Mecanismos Redistributiva Transporte
Beneficiarios Constituyente Ambiente

Vivienda, otras
Fuente: Elaboración propia.

Este contenido, marca la orientación de una política que emana 
de un proceso de formulación, el cual analizaremos en la siguiente 
sección.

1.3. Proceso de formulación de la política pública
La formulación de la política es una de las fases más trascenden-

tales del proceso de las políticas públicas, pues se considera que es 
en ésta en la que se da origen a la misma. Dos etapas se identifican en 
ésta fase, a) Identificació  del problema y formación de la agenda, b) 
elaboración de las alternativas de acción y toma de decisiones.

1.3.1. Primera etapa: identificación del problema y de formación  
         de la agenda
Es en esta etapa en donde “…determinados aspectos de la reali-

dad se convierten o pasan a percibirse como problemas ante los que 
se reclama una atención pública… y pasan a estar en las agendas de 
acción de los gobiernos y las administraciones…” (Grau, 2002: 37). 
Los mismos pasan a ser reconocidos por las autoridades como pro-
blemas que ameritan ser resueltos por la esfera de la administración 
pública del Estado.

Subirats (1989) plantea que un problema puede entenderse 
como toda discrepancia actual o potencial entre una situación real 
(tal y como ocurren los hechos) y una situación deseada (cómo nos 
gustaría que fuera), que da lugar a un estado insatisfactorio o de no 
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solución en una comunidad u organización la cual pretende evitarse 
o revertirse.

De la anterior precisión se desprende, que todo problema con-
siderado puede ser actual o previsible; debe ser real y no aparente; 
se manifiest  como una situación insatisfactoria que pretende evi-
tarse o revertirse mediante la acción, más no como la ausencia de 
una solución puesto que ello expresa la falta de una alternativa; debe 
constituir una oportunidad real de mejora, de tal manera que su de-
finición se convierta en un proceso de búsqueda, creación y primer 
examen de las ideas o vías de solución.

Para Álvarez (1992), los problemas son las necesidades de la so-
ciedad y se denominan demandas, las cuales pueden ser manifiestas
(a través de marchas, protestas) o latentes (es una necesidad que 
aún no se ha hecho mani� esta); estas demandas surgen del seno de 
la sociedad y tienen posibilidad de acceder a las arenas3 de confron-
tación, esta probabilidad depende del poder del grupo que la expre-
sa; en esas arenas se discute en relación a su defin ción, explicación, 
evaluación o previsión de sus efectos, transformándola en un tema 
para la agenda política.

Es importante señalar que en el planteamiento del problema y 
en la lucha para que éste entre en la agenda pública, intervienen di-
ferentes actores políticos que, según Muller (2006) provendrán del 
sindicalismo, del mundo de la política, de las asociaciones de ciuda-
danos o de grupos creados circunstancialmente, cuyo papel funda-
mental consiste en traducir el lenguaje de la sociedad en expresión 
de la acción política y en formular el problema en un frase aceptable 
por las élites políticas (Urdaneta, 2010).

Refiere Grau (2002: 37), que entre los agentes que pueden influir
están: “la presencia social, la actividad de los grupos de interés, los 
acontecimientos catastróficos y de crisis, el cambio de valores, los 

3 La arena pública se denomina al poder legislativo, opinión pública, medios de 
comunicación, organizaciones, órganos de representación, entre otras (Gor-
don, 1999).
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procesos internacionales, la influencia de las élites políticas, el papel 
de los técnicos y los expertos…”, entre otros. Es decir que diversos 
pueden ser los agentes o factores que pueden incidir en la identific -
ción de los problemas y su inclusión en la agenda.

Señala Urdaneta (2010) que la percepción de un problema se 
constituye en un aspecto complejo, y más aún su intrincado paso 
para percibirse como asunto de interés para los gobernantes, pues 
en el proceso se incorporan nuevos actores para decidir si un proble-
ma entra en la agenda política, los cuales tienen sus propios juicios, 
expectativas, intereses, valores y creencias.

Dunn (1994) distingue tres tipos de problemas, los: 1) bien es-
tructurados: cuando son pocos los decisores, hay consenso, los re-
sultados son certeros y con poco riesgo; 2) moderadamente estruc-
turados: donde prevalecen las condiciones de incertidumbre; y, 3) 
mal estructurados: donde son muchos decisores y además entran 
en conflicto. La mayoría de los problemas surgen mal estructurados 
se recomienda estructurarlos lo mejor posible en lo cual intervienen 
apelaciones valorativas y políticas (Álvarez, 1992).

Para Müller (2006) un problema puede tener una posibilidad de 
ser inscrito en la agenda política si: a) unas élites (sindicales, adminis-
trativas, políticas), unos ciudadanos que pueden estar organizados, 
definen una situación como problemática; b) el descubrimiento del 
problema puede calificarse como perteneciente a la esfera de com-
petencia de las autoridades públicas; y, c) se espera la intervención 
de la sociedad política, incluyendo la opción de no hacer nada; d) 
que pueda estar constituida por medidas concretas que conforman 
la sustancia o contenido de una política pública; e) que comprenda 
decisiones que requieran de asignación de recursos; f) que se inscri-
ba en un marco general de acción; y, g) que tenga un público cuya 
situación se afecte por esa política, los cuales pueden ser pasivos y 
otros se podrán organizar para influir en la elaboración de los progra-
mas políticos.

Para Álvarez (1992) la agenda es un conjunto de materias con-
cretas, ordenadas a fin de ser consideradas activa y conscientemen-
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te por un cuerpo decisorio. La agenda muestra la percepción de los 
poderes públicos sobre lo que se debe resolver, así que el acceso a 
la agenda depende en buena parte del nivel de crisis que ha asumido 
el tema planteado.

El papel del gobierno en la formación de la agenda puede ser: 
a) dejar que transcurra el tiempo, asumiendo un papel pasivo; b) asu-
mir un rol más activo para impulsar determinada visión del problema; 
y c) anticiparse a una posible agravación o surgimiento de una crisis 
posterior (Subirats, 1989).

Para Kingdon (1984) la agenda es un listado de tópicos o pro-
blemas, a los cuales los funcionarios del gobierno, y la gente fuera 
del gobierno estrechamente relacionados con estos últimos, están 
prestando especial atención en un momento dado.

La formación de la agenda puede verse como el proceso a tra-
vés del cual ciertas cuestiones tienen el potencial de convertirse en 
asuntos de política pública. Las definiciones públicas nunca son re-
sultantes de estudios o diagnósticos de gabinete, sino que están su-
jetas a los vaivenes de la actividad política y de los grupos de interés.

En la formación de la agenda, se contemplan dos tipos: a) La 
agenda pública, que “está integrada por todas la cuestiones que los 
miembros de una comunidad política perciben comúnmente como 
merecedores de la atención pública” (Aguilar, 2000: 31-32), y b) La 
agenda política, que se distingue de la anterior por centrarse en las 
respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y las insti-
tuciones sociales sobre determinados temas que llaman la atención 
pública (Aguilar, 2000: 31-32).

Álvarez (1992: 25) define la agenda política como el “conjunto 
general de controversias políticas que entran dentro del rango de 
las que atañen y merecen atención legítima de las autoridades políti-
cas”. Asimismo señala que usualmente se “…emplea para designar 
un conjunto de materias concretas a fin de ser consideradas activa y 
concienzudamente por un cuerpo decisorio.
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En la agenda política deberían estar normalmente las demandas 
más sentidas que surgen de la sociedad. Sin embargo éstas son muy 
variadas por lo que su inserción en la agenda depende de las valora-
ciones de cada ciudadano, de cada tomador de decisiones y de lo que 
otras personas esperan de las políticas públicas (Lindblom, 1994).

La agenda política siempre será más acotada que la agenda pú-
blica, sobre todo porque los problemas de la sociedad que se con-
vierten en asuntos de políticas públicas se enfrentan a la limitada 
capacidad de la burocracia gubernamental para diseñar soluciones 
específicas a cada uno de esos problemas. La dinámica de este pro-
ceso provoca que algunos actores incidan más que otros, gracias a 
su grado de organización y/o los recursos con que cuentan, y a las 
condiciones y características del sistema político4, en donde se regis-
tra un proceso de filtración de las demandas

Diversas pueden ser las modalidades para la inscripción de los 
problemas en las agendas. Al respecto Roth (2004: 64-67), re� ere que 
Garraud propone cinco modelos a partir de la combinación de varia-
bles y actores; así se tiene que los modelos de inscripción en la agen-
da, son bajo: a) criterios de controversia, conflicto y mediatización, 
y b) criterios de anticipación y de la acción corporativista silenciosa.

Según Roth (2004: 64-67), los primeros modelos de inscripción 
en la agenda de acuerdo a los criterios de controversia, conflicto y 
mediatización, son:

4 Lapierre define al sistema político como el conjunto de procesos de decisión 
que conciernen la totalidad de una sociedad global. Añade que hay dos gran-
des categorías de decisiones: las relativas a la coordinación o regulación de 
las relaciones entre los grupos particulares y las correspondientes a las ac-
ciones colectivas que comprometen o movilizan a la totalidad de la sociedad 
global. Para Lapierre el sistema político no se define ni por la asignación de 
valores (pues hay otros sistemas sociales, como el mercado, que realizan una 
función similar) ni por el carácter autoritario de tales asignaciones (pues hay 
sistemas parapolíticos que imponen sus decisiones a sus miembros). Lo que 
caracteriza al sistema político es que sus decisiones atañen a la totalidad de 
la sociedad global.
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A) Modelo de la movilización: consiste en el trabajo de actores 
sociales en beneficio de una causa o a favor de la promoción o 
defensa de intereses que buscan congregar a los ciudadanos; 
B)  Modelo de oferta política: el problema es lanzado por or-
ganizaciones políticas que buscan el apoyo de los electores en 
función de propuestas que contribuyan a minimizar la situación 
indeseada a partir de la generación de debate y controversia, 
con ello se busca fomentar la demanda social; C) Modelo de 
la mediatización: los medios de comunicación juegan un papel 
esencial en este tipo de agenda, pues se dan a la tarea de hacer 
del dominio público un problema (que puede ser real o poten-
cial) a partir de la dramatización de la noticia y se encargan de 
repetirla, para que de tal forma el gobierno tome medidas en 
el asunto o problema, a pesar de no constituir por sí solo una 
demanda social

Por otra parte, el autor refiere que en el segundo grupo de mo-
delos de inscripción en la agenda de acuerdo a criterios de anticipa-
ción y de la acción corporativista silenciosa son:

A) Modelo de la anticipación: “…son las autoridades públicas las 
que deciden actuar sobre un tema que analizan como problemá-
tico”; y B) Modelo de la acción corporativista silenciosa “…re-
presenta una posibilidad de acceso a la agenda gubernamental 
lograda sólo por unos grupos privilegiados. Son grupos que por 
su posición o poder tienen una capacidad de influenci  directa 
sobre la agenda de las autoridades públicas”.

En resumen, la inscripción de un problema en la agenda puede 
darse por la combinación de variables y actores, dando origen a dos 
tipos de modelos de inscripción en la agenda, bien bajo criterios de 
controversia, conflicto y mediatización; y por anticipación y por la ac-
ción corporativista silenciosa. Es importante acotar que aun cuando 
un problema pueda llegar a ser incluido en la agenda puede darse 
el caso que éstos problemas no sean discutidos abiertamente y ni 
siquiera se llega a consentimientos que permitan diseñar un plan con 
la fina idad de solventar el problema en cuestión; y sin embargo el 
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hecho de diseñarlo, es decir de lograr diseñar la política, la misma no 
se constituye en garantía de solución al problema en cuestión.

A continuación, presentamos el Cuadro sinóptico 3, en el que 
reflejamos de manera resumida los cuatros grandes aspectos que 
describen la etapa de identificación del problema y la formación de 
la agenda correspondiente a la etapa de formulación de la política 
pública.

En esta primera etapa del proceso de formulación de la política, 
se resalta que la misma no responde a la identifica ión de enfoques 
o modelos determinados. Lo que nos permite concretar que estos 
aspectos pueden varían de una política a otra. A continuación, des-
cribiremos el proceso de formulación de las soluciones y toma de 
decisiones.

1.3.2. Segunda etapa: formulación de las soluciones y toma  
           de decisiones
Es esta etapa donde se concreta la toma de decisiones por parte 

de las autoridades públicas (Grau, 2002). Cuando un asunto entra a 
formar parte de la agenda, el siguiente paso es establecer cómo se 
va a solucionar el o los problemas y posteriormente en escoger qué 
curso de acción se va a llevar a cabo.

En este sentido, puede existir una solución para cada problema, 
varias soluciones para un problema, una solución para varios proble-
mas, y problemas que no tengan solución o que no requieran nin-
guna acción inmediata. De esta gama de alternativas de soluciones, 
es preciso referir que los problemas que son susceptibles de varias 
soluciones son aquellos que pueden dar paso a la elaboración de la 
política pública. Para decidir la mejor solución o soluciones es nece-
sario considerar el respaldo ideológico-político; la valoración de los 
criterios políticos; técnicos y administrativos (Ruiz, 1996).

En el proceso de decisión, nos encontramos con diferentes mo-
delos de decisión, entre los cuales resaltan: la racionalidad absoluta 
(Etzioni); racionalidad limitada (Simon y March) y el incrementalismo 
(Lindblom).
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Cuadro 3. Primera etapa: Identificación del problema y de formación de la agenda

Factores que inciden en los problemas Tipos de 
Problemas Tipos de Agendas Modalidades de 

Inscripción en la AgendaAgentes influyentes Actores

Presencia social Sindicatos Bien 
estructurados

- Pública
- Política
- Sistémica
- Institucional
- Gubernamental

- Modelo de la Moviliza-
ción
- Modelo de Oferta Políti-
ca
- Modelos de Mediatiza-
ción
- Modelo de anticipación
- Modelo de acción corpo-
rativa silenciosa

Crisis y catástrofes Partidos Políticos Moderadamente 
estructurados

Cambios de valores Asociaciones de 
ciudadanos

Mal estructurados

Factores internacionales Elites políticas

Grupos de Interés

Técnicos y Expertos

Fuente: Elaboración propia.
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En un modelo decisional centrado en la racionalidad absoluta5, 
su perspectiva panorámica está arraigada en el pensamiento occi-
dental y encuentra su expresión clásica en el Discurso del método 
de Descartes. Este modelo de decisión se abstrae del mundo real al 
asumir que el decisor se comporta de la siguiente manera: tiene un 
problema bien definido; una gama completa de alternativas a tomar 
en consideración; una información básica completa sobre las conse-
cuencias de cada alternativa; sobre los valores y preferencias de los 
ciudadanos; y del tiempo, la capacidad y los recursos.

La racionalidad absoluta, alude al hecho que “un actor es cons-
ciente de un problema, define una meta, sopesa cuidadosamente 
los medios alternativos y escoge entre ellos de acuerdo con una 
estimación de sus méritos respectivos con referencia al estado de 
cosas preferido” (Etzioni, 1994: 266). Este modelo de racionalidad 
hace mención a un sistema organizado y estable de preferencias y 
una capacidad que le permite calcular los efectos de su elección para 
todos los cursos de acción posibles y seleccionar la que le permite un 
resultado óptimo.

Este modelo de decisión se caracteriza por evidenciar: a) un es-
quema secuencialmente lineal del proceso de toma de decisiones, 
que abarca no solo la formulación sino también la implementación 
de la política; b) reseña que existe un único actor en la toma de deci-
sión; c) se constituye en un modelo utópico e idealista en el cual no 
existen los antagonismos ni hay valores culturales que determinen 
conductas diversas. Los problemas no siempre están bien definidos,
no necesariamente se cuenta una gama amplia de alternativas de so-
lución, mucho menos información completa sobre la situación plan-
teada y sobre las consecuencias que pueda generar cada alternativa, 
además es inadmisible tener claro los valores y preferencias que los 
ciudadanos pueden tener; es inverosímil tener una amplia disponibi-
lidad de tiempo, el cual es un recurso escaso cuando de decisiones 

5 El enfoque racional positivista es la versión extrema de los principios elemen-
tales de la razón (Arellano, 1996).
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se trata; y los recursos humanos, materiales, financieros, entre otras 
nunca son suficientes

En una posición crítica a esta racionalidad surge el enfoque de 
racionalidad limitada, el cual fue propuesto por Herbert Simon y Ja-
mes March a principios de la década de los ochenta, estos conside-
raron que era necesario pensar y actuar sobre los problemas desde 
otra perspectiva, ya que en la realidad el decisor se encuentra frente 
a unas condiciones que limitan sus posibilidades de aplicar el esque-
ma clásico de racionalidad absoluta.

Estos autores destacan que los decisores reales se enfrentan 
a “problemas ambiguos y mal planteados; información incompleta 
acerca de las alternativas;… de los fundamentos y antecedentes del 
problema;…de las consecuencias de las supuestas alternativas; del 
contenido de los valores, preferencias e intereses, y tiempo, habi-
lidades y recursos limitados” (Forester, 1994: 318). Subirats (1989), 
señala que en este tipo de modelo de decisión, el decisor puede ser 
unitario o puede presentarse una coalición de actores, y cuyo criterio 
de elección es la satisfacción, ya que ningún individuo puede tener 
todo el conocimiento de los elementos de conjunto de una situación, 
ni de todas las consecuencias de los actos que pueda emprender, ni 
de todas las opciones posibles, y así sucesivamente. La elección o la 
decisión se hacen en un contexto y en el marco de un proceso que 
a menudo depende más de las formas habituales de funcionar, que 
de análisis exhaustivos y racionales. Por tanto, ésta elección efec-
tuada desde afuera no puede ser la mejor decisión, sino solo la más 
satisfactoria en dichas circunstancias, entre varias opciones posibles 
(Aktouf, 1998).

Esta racionalidad se caracteriza por dos aspectos: búsqueda 
y satisfacción. Si el tomador de decisiones no conoce las alternati-
vas de inicio, entonces él debe de buscarlas mediante un proceso 
de aproximaciones sucesivas hasta encontrar la más satisfactoria o 
buena, para la situación dada y el nivel de aspiraciones previamen-
te fija o. Este proceso se realiza con una cantidad razonable de cál-
culos y utilizando información muy incompleta con mecanismos de 
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adaptación y aprendizaje, siguiendo criterios y reglas relativamente 
sencillos y manejables que no exigen imposibles a su capacidad de 
pensamiento. El modelo de racionalidad limitada es más rico que el 
modelo de elección racional porque no sólo trata del equilibrio, sino 
también de la manera de alcanzarlo. También se denomina modelo 
de racionalidad procesal porque es el resultado de una deliberación 
apropiada, de un proceso de razonamiento (Simon, 1986).

Este modelo trata el equilibrio y la manera de alcanzarlo; la exis-
tencia de un hombre administrativo con necesidad de buscar alter-
nativas de decisión, la sustitución de resultados máximos u óptimos 
por soluciones satisfactorias y el uso de mecanismos de aprendizaje 
y adaptación utilizando la información disponible.

El modelo de racionalidad limitada, sugiere que el mismo se 
basa en observaciones de los procesos de decisión reales de las orga-
nizaciones. Tales observaciones indican que los individuos modifican
o hasta ignoran el modelo racional, especialmente frente a ciertos 
tipos de decisiones adaptativas e innovadoras.

Un decisor tiene enormes limitaciones en su capacidad de to-
mar en cuenta, para su decisión, todos los hechos que se dan en el 
mundo que lo circunda, que serían relevantes para esa decisión. Es-
tos límites surgen simplemente porque los actores tienen un cono-
cimiento restringido, tienen capacidades limitadas para poder anali-
zar las consecuencias del propio saber que detentan. Especialmente 
existen serios límites para predecir el futuro y las reacciones de los 
otros como respuesta a esas decisiones.

Se asume que los actores tienen una racionalidad limitada, en 
donde los procesos de decisión son complejos, y en el que interac-
túan actores que buscan obtener sus objetivos, en ambientes de in-
certidumbre, riesgo y conflicto, donde las instituciones expresadas 
en organizaciones, cultura, normas y disposiciones formales e infor-
males inciden en los procesos de formulación y decisión de políticas 
públicas (Meny & Thoenig, 1992).
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Urdaneta (2010: 73-74) parte de la tesis que “este modelo no lo-
gra explicar el proceso de toma de decisiones en la formulación de la 
política pública”. Esta a� rmación proviene en función de los plantea-
mientos realizados por Lindblom (1994: 207) cuando señala que: 1) “la 
primera di� cultad es que ni los ciudadanos, ni los congresistas, ni los 
administradores públicos están de acuerdo en muchos valores u obje-
tivos fundamentales”, sobre todo cuando entran en conflicto; 2)  con 
respecto a las opciones limitadas y el cálculo de las consecuencias, es-
tablecer este proceso “es posible solo en la medida en que los valores 
acordados sean compatibles y estables” (Lindblom, 1994: 211); y, 3)  no 
se realiza un análisis exhaustivo de las posibles soluciones y conse-
cuencias, esto es por “las limitaciones de las capacidades intelectuales 
y humanas y de la información disponible que acotan la capacidad del 
hombre y hacen que no puedan ser integral” (Lindblom, 1994: 211).

Como crítica a la concepción racionalista surge la corriente de-
nominada incrementalista, la cual da cuenta de la participación real 
de diversos actores y la necesidad de romper con los procesos racio-
nalistas de formulación de políticas públicas. Esta perspectiva de la 
toma de decisiones fue planteada por Lindblom (1994), quien parte 
del supuesto que el modelo racional es poco útil para la formulación 
de las políticas públicas. En el modelo desarrollado por Lindblom el 
proceso de elaboración de las políticas es un proceso de aproxima-
ción sucesiva a un objetivo en que lo deseado cambia y es recon-
siderado de forma continua en el tiempo. A diferencia del modelo 
racional, las políticas no llegan a finalizarse nunca, porque él mismo 
señala que las políticas están en constante revisión y modificación

Mientras que los modelos racionalistas suelen otorgar a los res-
ponsables de la tomas de decisiones un alto grado de control de la si-
tuación. El incrementalismo plantea que se tiene poco control sobre 
el entorno (Aguilar, 1994); y sugiere fijar la atención en otro nivel al 
que Lindblom (1994) denomina valores marginales, el autor propone 
revisar la decisión pública en función de identificar los pequeños pro-
blemas que la afectan, y que ameritan ser modificados para mejorar-
la, y no centrarse en los grandes temas.
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Desde la perspectiva del incrementalismo, Lindblom (1994) dis-
tingue entre el incrementalismo simple y el desarticulado. El primero 
se limita a la consideración de políticas alternativas que difieren sólo 
incrementalmente de los establecidos; y el segundo es una variante 
del análisis estratégico, es decir, que se limita al conjunto de estra-
tegias calculadas y elegidas para simplificar problemas de políticas

Subirats (1989) plantea que en este modelo de decisión, el deci-
sor goza de independencia partidista y su criterio de selección es el 
compromiso. Los administradores (funcionarios) –plantea Lindblom- 
“han de elegir únicamente entre las diversas políticas alternativas 
que ofrecen diferentes combinaciones marginales de valores” (Lin-
dblom, 1994: 231). Según Lindblom el análisis estratégico es el que 
potencia las capacidades de decisión pues permite analizar con de-
talle y profundidad la relación real que existe entre los medios y los 
fines de una organización. Una vez delimitado su campo de acción, el 
funcionario se ocupará no de elegir la mejor de las políticas posibles, 
puesto que no es factible llevarlo a cabo, sino aquellas que ofrezcan 
un incremento de valor marginal respecto a las políticas anteriores o 
a las políticas alternativa. Para ello se ofrecen comparaciones entre 
las ventajas que ofrece una en relación a otra política.

El incrementalismo como modelo de toma de decisiones no es-
capa a críticas. Dror (1994), fue realizando propuestas para aumen-
tar la racionalidad, a partir de críticas al incrementalismo que surgió 
como respuesta al racionalismo. Así señala que el incrementalismo 
no es un método adecuado para la toma de decisiones a menos que 
se cumplan simultáneamente tres condiciones: a) los resultados de 
las políticas actuales deben ser satisfactorios tanto para quienes to-
man las decisiones como para quienes son afectados por ellas, de 
manera que se pueda considerar que los cambios marginales propor-
cionan resultados aceptables; b) no debe variar mucho la naturaleza 
de los problemas y; c) debe permanecer constante la disponibilidad 
de medios para atenderlos. Cuando los resultados de las políticas an-
teriores no son deseables, es preferible asumir los riesgos que impli-
ca tomar decisiones radicalmente nuevas.
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Etzioni (1994) plantea críticas tanto normativas como concep-
tuales y empíricas al incrementalismo. Las críticas normativas son 
dos: a) las decisiones tomadas en base al incrementalismo reflejan
necesariamente los intereses de los más poderosos, por lo que las 
demandas de los no privilegiados y de los políticamente desorga-
nizados son sub-representadas; b) tiende a negar las innovaciones 
sociales básicas en virtud de que su visión es inmediata y busca sólo 
variaciones limitadas con respecto a las políticas del pasado. Las 
críticas desde el punto de vista conceptual y empírico, refiere que 
el incrementalismo reconoce que al concentrarse en las decisiones 
marginales no toma en cuenta las decisiones fundamentales.

El incrementalismo permite mantener constante el tema central 
de la discusión y adaptar medios y fines de acción más operativos. 
Para la ejecución de la planificación incremental se necesitan el de-
sarrollo de un sistema de información que permita el seguimiento, la 
evaluación periódica de las medidas tomadas y el establecimiento de 
canales efectivos de comunicación y negociación.

En el Cuadro 4, resumimos los elementos característicos de los 
modelos de decisión, bajo la lógica racionalista.

Es importante resaltar que coincidimos con Miller (1994) que el 
modelo de la selección racional, fruto de la motivación basada en la 
racionalidad utilitaria, no permiten comprender el fenómeno actual 
de las políticas públicas. Ya que “la racionalidad puede dar elemen-
tos para entender la formación de ciertas políticas públicas, pero se 
queda corta a la hora de pensar en aquellos procesos de políticas 
públicas que emanan del interés colectivo, es decir de la acción co-
lectiva (Villaveces, 2009: 9).

Haremos mención a enfoques, a partir de los cuales puede ser 
estudiada la formulación de la política pública, los mismos se des-
prenden de la acción de la gente organizada y con capacidad de 
participación ciudadana, aptos de sugerir problemas, de generar in-
fluencia en la inclusión en la agenda, proponer alternativas de solu-
ción y propiciar la toma de decisiones.
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Cuadro 4. Segunda etapa: Formulación de las soluciones y toma  
de decisiones

Subetapas Racionalidad Absoluta Racionalidad Limitada Incrementalismo

Decisores 
Públicos Actor único Unitario

Coalición de actores Diversos actores

Alternativas 
de acción Gama de alternativas Búsqueda

Satisfacción
Combinación 

marginal de valores

Toma de 
decisión

(Secuencial)
Problema bien definido

Información completa de:
•Alternativas

•Consecuencias
•Valores

•Preferencias de 
los ciudadanos

•Tiempo
•Recursos

•Capacidad

(Secuencial)
Problemas ambiguos

Mal planteados
Información incompleta de:

•Alternativas
•Consecuencias

•Valores
•Preferencias de 

los Ciudadanos
•Tiempo

•Recursos
•Capacidad

Relación 
medios-fines
compromiso

Fuente: Elaboración propia.

1.4. El proceso de formulación de la política pública:  
       otros enfoques
Para algunos autores, como Arellano (1996), la propuesta racio-

nal es insuficiente, parcial y un generador de alternativas. Al respecto 
señala Wildasvsky (1993), que la racionalidad hoy día no cuenta con 
instrumentos necesarios para enfrentar los problemas del presente 
dada su complejidad y diversidad. Con esto no quiere decirse que la 
racionalidad sea un problema en sí misma, el problema es como se-
ñaló Luhmann (1968), hacerla patrón universal.

En este sentido, y como una propuesta diferente, se plantea la 
irracionalidad, en la cual se trabaja con problemas sociales que im-
ponen una relación Estado-Sociedad, donde toda relación social es 
resultado de la interacción de múltiples racionalidades distintas, indi-
viduales o de grupos. Arellano (1996), refiere que las problemáticas 
sociales son preocupaciones menos adecuadamente entendidas y 
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mesurables que cualquier problema técnico. Los problemas sustanti-
vos de la política pública, problemas de acción colectiva y de partici-
pación ciudadana, requieren la incorporación de un juego diferente 
a la tradicional racionalidad, y la cuestión “…no es fácil, sobre todo 
porque el enfoque racional es la versión extrema de los principios 
elementales de la razón” (Arellano, 1996: 322).

En este sentido, aludir a una irracionalidad6 de la razón no niega 
la validez de la racionalidad sino solamente la imposibilidad de una 
sola visión abarcadora, clara y precisa del mundo. La irracionalidad se 
erige sobre el proceso de participación de los ciudadanos en el pro-
ceso de formulación de la política pública, como una acción colectiva 
con racionalidades diferentes (Arellano, 1996).

La acción colectiva ha significado un cambio contundente en el 
análisis de la participación en política y la formación de grupos… la 
lógica de la acción colectiva es un punto neurálgico en el análisis de la 
participación de los distintos actores (Villaveces, 2009). Esta mirada 
amplía la forma tradicional de ver las políticas públicas desde el Esta-
do como actor principal de toma de decisiones.

Se entiende por acción colectiva “la elección por todos y o por 
la mayoría de los individuos de la línea de acción que cuando es elegi-
da por todos o por la mayoría de los individuos, conduce al resultado 
colectivamente mejor” (Elster, 1985: 137).

Los resultados de la acción colectiva, es decir, la política pública, 
en este caso, es fruto de la interacción, negociación y convergencia 
entre distintos actores, algunos más visibles y explícitos que otros 
(Villaveces, 2009).

“La incorporación metodológica de la acción colectiva al análisis 
de las políticas públicas es una respuesta tanto a la posición ortodoxa 

6 Aun cuando no compartimos con Arellano el término de irracionalidad, el 
mismo lo utiliza para hacer alusión a una postura contraria a la racionalidad, 
en el sentido, de que la racionalidad alude a un único actor mientras que la 
irracionalidad, por el contrario involucra diversidad de actores con capacidad 
de raciocinio.
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de las políticas públicas centradas en el Estado en una dirección top-
down, que dejaba aislado a los demás actores de la sociedad; como 
a la visión reduccionista que describe las decisiones de los actores en 
un mundo de individuos racionales, optimizadores y en competencia 
continua, lo cual no corresponde a un panorama de la vida real, don-
de, además de situaciones de racionalidad individual, encontramos 
multitud de casos de cooperación que no siempre se caracterizan 
por una lógica racional” (Villaveces, 2009: 8).

En este sentido, la orientación en las preferencias y determina-
ción de objetivos, debido a la participación de varios actores median-
te una acción conlleva al desarrollo de redes de políticas, lo que re-
presenta una nueva modalidad de coordinación de las políticas, que 
se distingue, como afirma Fleury (2002) de los modelos anteriores

Una forma de acción colectiva la podemos visualizar a través de 
la existencia de redes o estructuras multicéntricas, que comprenden 
diferentes actores y organizaciones vinculados entre sí a partir del 
establecimiento y mantenimiento de objetivos comunes que confor-
man una dinámica de gestión compatible y adecuada. Estas redes 
establecen una nueva relación Estado-Sociedad, originando de esta 
manera una transformación en el sistema político, es decir, la partici-
pación de la población en la formulación de las políticas públicas crea 
condiciones propicias para el desarrollo de la ciudadanía y la eman-
cipación de los sectores más marginados de la población y, al mismo 
tiempo, transforma las estructuras autoritarias del Estado y genera 
formas de gestión pública conjunta.

La participación debe ser corresponsable, consciente de las per-
sonas a involucrarse de manera individual o colectiva en la formula-
ción de las políticas públicas, que permitan la consolidación de un 
estado democrático y social de derecho y de justicia (Grimau, 2010). 
Es la participación amplia del pueblo que se traduce en su organiza-
ción desde su diversidad para tomar decisiones y ejercer el control 
social ciudadano permanente a través de los diversos instrumentos 
de participación creados para tal fin en el ejercicio intransferible de 
su soberanía (Grimau, 2010).
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Esto conduce a identificar el poder del pueblo organizado, en 
las más diversas y disímiles formas de participación, para la toma de 
decisiones en todos sus ámbitos: político, económico, social, ambien-
tal, organizativo, internacional y otros, para el ejercicio pleno de su 
soberanía (Grimau, 2010). El Poder Popular en lo formal, se presenta 
como propuesta dialéctica, en la que se deben transferir las funcio-
nes de plani� cación, presupuesto, toma de decisiones, ejecución y 
control en las que sólo vienen participando los poderes del Estado, 
transfiriéndole a toda la sociedad el conocimiento de cada una de 
estas funciones.

Las redes de políticas públicas forman el contexto en el que tie-
ne lugar el proceso político” (Klijn, 1998: 5).

Señala Klijn (1998: 9), que:

El interés reciente en el concepto de redes de políticas públicas 
puede verse como un intento de ‘contextualizar’ el enfoque de 
proceso. No sólo la formulación de políticas tiene lugar en esce-
narios en los que hay muchos actores y ambigüedad en cuanto 
a las preferencias, información y estrategias tomadas, sino que 
también sucede en ciertas redes inter organizacionales de natu-
raleza más duradera... Los problemas, los actores y las percep-
ciones no son elementos fortuitos en el proceso de políticas, 
sino que están conectados con la red… en la que esos procesos 
ocurren.

Señala Fleury (2002: 226) que “La multiplicidad de actores socia-
les que influyen en el proceso político, en la decisión, la ejecución o 
el control de actividades públicas, apunta al florecimiento de una so-
ciedad multicéntrica, en que se organizan distintos núcleos de unión 
que a su vez tienden a alterar los nexos verticales entre el Estado y la 
sociedad, basados en la reglamentación y subordinación, con orien-
tación hacia las relaciones más horizontales y que favorecen la diver-
sidad y el diálogo”.

El análisis de redes explica quien hace la política y cómo la hace, 
las redes son estructuras en los que operan agentes, quienes inter-
pretan, construyen y reconstruyen las redes. Las redes no son per-



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
54

manentes. Ellas cambian en parte en función de las decisiones es-
tratégicas de los agentes dentro de la estructura, y estas decisiones 
estratégicas representan respuestas tanto a factores endógenos 
como exógenos. La red es estructural porque prescribe los asuntos 
que son discutidos, como deben ser tratados, posee un conjunto 
distintivo de reglas y contiene imperativos organizacionales (Zurbri-
ggen, 2003).

El enfoque de redes como una alternativa innovadora de coor-
dinación en las políticas públicas explica las relaciones entre diver-
sos actores de la sociedad en el proceso de formulación de políticas 
públicas. Es una forma de dar cuenta de la participación de diversos 
actores y demostrar que los procesos de formulación de políticas pú-
blicas no son exclusivos de los expertos.

Muller (2006: 83), distingue tres tipos de red a saber: red te-
mática; reúne actores en función de un tema en particular; red de 
productores; reúne actores que se organizan de acuerdo a un interés 
económico específico; red de profesionales, organización de profe-
sionales organizados alrededor de una competencia.

Zurbriggen (2003) señala que Marsh y Rhodes presentan un mo-
delo de intermediación entre los grupos de interés y el Estado. Este 
modelo localizado a niveles intermedios, sólo debe referirse a nive-
les sectoriales y no se aplica a niveles macro. En función de los miem-
bros, del estilo de interacción dominante y distribución de recursos 
crean una tipología que puede ir desde redes cerradas (comunidades 
políticas) hasta las redes abiertas (redes de asuntos).

Las comunidades políticas “son redes cerradas, con un limitado 
número de participantes estables, principalmente determinados or-
ganismos del gobierno central o partes dentro de esos organismos, 
un grupo de interés o dos grupos que representan intereses no com-
petitivos. Ciertas comunidades involucran expertos del gobierno o 
de otras instituciones o universidades. El acceso a la comunidad es 
altamente restringido, existiendo una exclusión consciente de otros 
grupos” (Zurbriggen, 2003: 3).
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Las redes abiertas cuentan con un número amplio de partici-
pantes “… con contactos fluctuantes en cuando a su intensidad y 
frecuencia, existiendo un consenso limitado en la naturaleza de los 
problemas y soluciones, así como poder desigual reflejado en la dis-
tribución y el acceso a los recursos” (Zurbriggen, 2003: 5).

Con el enfoque de redes se trata de superar la concepción racio-
nalista en el proceso de formulación de la política pública, ya que en 
la misma interviene una pluralidad de actores, con lo cual se permite 
una mayor movilización de recursos y se garantiza la diversidad de 
opiniones sobre el problema (Fleury, 2002).

El enfoque de redes, describe de forma convincente la realidad 
del “…proceso de elaboración de políticas públicas, pero tiene una 
capacidad explicativa todavía débil. Es un instrumento útil que sir-
ve para identificar las variables explicativas a tener en cuenta en el 
análisis, definir conceptos y categorizar la información…” (Cháques, 
2004: 35), es decir que se usa fundamentalmente para explicar el 
proceso de formulación de políticas.

La novedad del enfoque de redes reside en que cada política pú-
blica genera su propio entramado de actores, se estructura a través 
de canales institucionalizados propios y sigue una dinámica distinta 
en la que puede predominar el conflicto o el consenso en torno a 
los objetivos y estrategias a seguir a lo largo del tiempo (Cháques, 
2004).

Cháques (2004) indica que el enfoque de redes niega la posibili-
dad de utilizar un método único para explicar el proceso de elabora-
ción de las políticas públicas. Se basa en la idea de diversidad de las 
relaciones Estado-Sociedad y la necesidad de desagregación del aná-
lisis para comprender de forma más completa las políticas públicas.

Bajo el enfoque de redes en una situación en la que hay muchos 
actores con estrategias distintas y gran variedad de objetivos, los 
actores no pueden saber con antelación cuáles resultados ocurrirán 
probablemente y cuáles objetivos encontrarán en el proceso. Tienen 
que aprender esto de forma parcial durante el mismo proceso. Esto 
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significa que la interacción estratégica es una característica impor-
tante de los procesos en las redes.

La participación de varios actores sociales y políticos, que ma-
nejan diversos instrumentos de participación, son intervienen para 
proponer diversos problemas, sugerir alternativas de solución a tra-
vés de procesos de coalición para apoyar y defender la decisión, para 
hacer esto no se cuenta con un método único para la formulación de 
políticas públicas. Estos enfoques propician un proceso de formula-
ción descentralizada y horizontal que evidencia una nueva forma o 
método de hacer política.

Para fi alizar es necesario resaltar que el análisis bajo los mode-
los racionales de decisiones, nos permitió visualizar que la elabora-
ción de las políticas públicas se caracteriza por ser centralizadas en 
el aparato del Estado. Ahora bajo otros enfoque de decisión como 
la irracionalidad, la acción colectiva y el enfoque de redes, se apunta 
hacia la participación de diferentes y diversos actores en el proceso 
de la política pública; con lo que se establece una nueva relación Es-
tado –Sociedad, y en el que se aúpa la configuración e implementa-
ción de la política desde una lógica contraria, es decir, de abajo hacia 
arriba, lo que nos demuestra que asistimos al surgimiento de la inter-
mediación de interés, como un aspecto neurálgico para analizar las 
diversas formas de articulación Estado y sociedad en las diferentes 
áreas de política pública, lo cual emerge como consecuencia de los 
límites de los modelos tradicionales de analizar las políticas públicas.

En los países de América Latina, las políticas públicas se han ca-
racterizado por ser centralistas y enmarcadas en diversas concepcio-
nes de Estado, que no necesariamente pasan cien por ciento por ser 
analizadas bajo la lógica de los modelos decisionistas, pues los su-
puestos bajo los cuales puede operar un modelo racional de formula-
ción de política no se dan completamente en un Estado. Para rastrear 
estos señalamientos, en el siguiente capítulo haremos referencia a las 
diversas concepciones de Estado y su vinculación con el contenido y 
la elaboración de las políticas públicas de salud (Yepez, 1978).



57

Capítulo II

Una aproximación a la concepción 
de Estado y políticas públicas de salud

En este capítulo hacemos una aproximación a la caracterización 
y explicación de los Estados de Bienestar, Neoliberal, y en Transición 
al Socialismo del Siglo XXI, haciendo especial referencia al conteni-
do y al proceso de formulación de la política de salud en Venezuela. 
Esto se constituye en uno de nuestros aportes en la construcción del 
conocimiento sobre los modelos de Estado y su vinculación con las 
políticas públicas de salud7. Partimos del hecho que existen tantas 
versiones de Estado como proyectos ideológicos entran en juego en 
el mundo de las ideas y de la acción (Therborn, 1989). El contenido de 
las políticas públicas ha sido tradicionalmente estudiado a través de 
las teorías del estado, pero su proceso de formulación se ha hecho 
desde la disciplina de las Políticas Públicas.

2.1. Estado del bienestar
La proximidad del fin de la Segunda Guerra Mundial, suscitó un 

profundo debate respecto del futuro. En el plano económico las pre-
ocupaciones no se limitaban en manera alguna a los altísimos costos 
de la reconstrucción, sino que apuntaban más allá: por un lado, al 
replanteamiento de las pautas que permitieran retomar el rumbo del 
crecimiento económico, afectadas por el recuerdo cercano de la de-
presión, inmediato antecedente de la guerra; por otro, a la búsqueda 
de vías que aseguraran el crecimiento con estabilidad social, a la vista 
de la expansión del modelo soviético. Pero además de estos factores 

7 Esta construcción la hacemos tomando como referencia el caso venezolano.
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coyunturales, se ha insistido en que el surgimiento del Estado bene-
factor responde a realidades de dimensiones más profundas.

Todas las circunstancias convergieron en lo que se considera la 
primera elaboración de un sistema completo de seguridad social en 
Gran Bretaña, llamado Informe Beveridge (1942)8, redactado por Wi-
lliam Beveridge9. Este informe se basó en seis principios fundamen-
tales, novedosos para la época: Prestaciones familiares universales; 
Contribuciones uniformes de los aseguradores y las empresas, con el 
estado cubriendo una parte de la mayoría de las prestaciones y la to-
talidad de los subsidios familiares; Gestión administrativa unificada;
Suficiencias de las prestaciones, tanto en cuantía como en duración; 
Amplia cobertura; y Diferenciación a partir del nivel de ingresos de 
la familia, dado que los subsidios familiares otorgados a los pobres 
eran financiados casi en su totalidad por impuestos

El proceso de transformación del Estado se relaciona con los 
nuevos rasgos del capitalismo, que surgieron en Estados Unidos y al-
gunos países de Europa Occidental durante el período de entregue-
rras, pero se manifestaron de manera plena después de 1945. El Es-
tado benefactor, entonces es funcional al capitalismo avanzado y al 
modo de producción de la empresa automotriz FORD (grandes em-
presas más producción a gran escala, más mercados consumidores 
amplios y estables, más sindicatos con fuerte poder en el mercado 
de trabajo). Esta nueva realidad necesitaba la continua intervención 
del Estado para la regulación de la demanda, el control de la estabili-
dad económica, la reproducción de la mano de obra, la socialización 
de parte de los costos privados y el arbitraje de los conflictos para 
mantener la paz social.

El Informe Beveridge, “trataba de afrontar las circunstancias de 
la guerra y suavizar las desigualdades sociales a través de una do-

8 El nombre completo es Social Insurance and Allied Services Report.

9 William Henry Beveridge, economista, y reformador social, británico. Este in-
forme fue su principal aporte a la teoría política, económica y social.
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ble redistribución de la renta, que actuase sobre la seguridad social y 
otras subvenciones estatales” (Picó, 1987:2).

La definición del propio concepto de bienestar social, ha sido 
construida mediante la cuantificación de los efectos producidos por 
las políticas sociales públicas (Moreno, 2000). Manifiesta Picó (1987) 
al respecto, que este tipo de Estado con éxito considerable durante 
más de tres décadas, conllevó a:

…un período de crecimiento económico sin precedentes, ase-
gurando el nivel de vida, el empleo, los servicios sociales básicos 
-salud, educación, jubilación- incentivando el mercado y la pro-
ducción, fomentando la paz, la estabilidad social y siendo un fer-
viente defensor del consenso entre las distintas fuerzas sociales 
(Picó, 1987: 2).

Los investigadores del “Welfare State”10 han recurrido con fre-
cuencia a medir los niveles de desigualdad de rentas como expresión 
de mayores o menores niveles de bienestar de los ciudadanos. El Es-
tado del Bienestar ha sido también concebido funcionalmente como 
garante de estabilidad macroeconómica y ha pretendido coadyuvar, 
al mantenimiento de la demanda interna y al crecimiento productivo 
de las economías nacionales.

En Venezuela, el estado del bienestar se erigió sobre el modelo 
de sustitución de importaciones11, el cual postulaba la intervención 
directa e indirecta del gobierno en los incentivos fi cales, crediticios, 
y protección comercial, como mecanismos indispensables para lo-
grar el desarrollo industrial, lo cual se justificaba por las debilidades 

10 La noción actual de “estado del bienestar” corresponde al término inglés 
Welfare State (del que es traducción literal), cuyo uso quedó acuñado a par-
tir de 1945, en la postguerra de la  Segunda Guerra Mundial, a partir de una 
expresión original de William Temple, entonces arzobispo de Canterbury, en 
la que contraponía las políticas keynesianas de posguerra al Welfare State 
(“estado de guerra”) de la Alemania nazi

11 En Venezuela se constituyó en una política económica. 
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estructurales de las economías, tales como: Concentración de las 
exportaciones en productos de origen primario; evolución desfavo-
rable en los términos de intercambio; mercados internos incipien-
tes, fragmentados y reducidos; y, escasez de capital, mano de obra 
calificada y debilidad empresarial. En el área de desarrollo social se 
asumió la responsabilidad de la prestación directa de los servicios 
constitutivos del Bienestar.

Según Ochoa y col., (1996: 41) el Estado-Bienestar se tradujo en:

…una concepción de la conducción del aparato público, basado 
en la búsqueda de la colaboración de clases, a través del gasto 
público, el cual se le ha dado un particular uso, hecho este que 
realmente ha logrado el mantenimiento del modelo. Este se ha 
constituido en el instrumento de legitimación”.

La necesidad de promover el consumo interno, satisfacer las di-
ferentes demandas sociales, así como las exigencias clientelares, no 
le permitieron establecer una administración formal, al contrario se 
abrieron canales para la discrecionalidad (Ochoa y Col., 1996).

Bajo el Estado del Bienestar la orientación y formulación de las 
políticas públicas de salud asumen un comportamiento determina-
do, el cual será analizado en el siguiente apartado.

2.1.1. Contenido de la política de salud del Estado de bienestar
La orientación de la política pública, de este modelo de Estado, 

se sustentó sobre la cobertura universal de la seguridad social para 
todos los ciudadanos. Desde la cuna hasta la tumba y con cargo a los 
presupuestos generales estatales financiados por todos los contri-
buyentes, lo que originó políticas (en lo formal) de tipo distributivas 
que fomentaban procesos de protección e inclusión social. Por ejem-
plo en materia de salud se desarrollaron “servicios materno infan-
til para reducir las tasas de mortalidad infantil y materna” (Paredes, 
2006: 746).
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Esta orientación gira en torno a dos aristas, en función de dos 
tipos de Estado de bienestar12:

A) Estado universalista, basado en la consideración de unos de-
rechos básicos del bienestar para los ciudadanos, plasmados en un 
acceso sin restricciones a políticas y servicios sociales. Las prestacio-
nes económicas son a tanto alzado y de igual cuantía para todos los 
beneficiarios. Su financiación se realiza por vía impositiva con cargo a 
los presupuestos generales estatales. Se producen, por tanto, trans-
ferencias redistributivas de rentas por vía fiscal entre los contribu-
yentes (Moreno, 2000: 7).

Sin embargo, a pesar de tener una lógica universalista y de gra-
tuidad garantizada por el Estado como derecho social, no puede 
obviarse que bajo la lógica bienestarista creció un sector privado y 
un sector paraestatal (como las obras sociales), que fueron quienes 
garantizaron el acceso a los servicios de atención de salud a los sec-
tores de la población.

B) Estado ocupacional, basado en el principio contributivo de 
la seguridad social, principal mecanismo institucional de bienestar y 
previsión social. Las prestaciones monetarias, principalmente pen-
siones, se perciben de acuerdo a las contribuciones realizadas. Éstas 
no siguen a rajatabla criterios actuariales de equivalencia entre apor-
taciones y percepciones, lo que produce redistribuciones entre di-
versas categorías de trabajadores cotizantes y familiares dependien-
tes. Se pretende con ello mantener el nivel de renta de los cotizantes 
adquirido a lo largo de su vida laboral” (Moreno, 2000:7).

Desde las perspectivas universalista y ocupacional, la salud al 
ser definida como un derecho, el Estado debía garantizarlas de ma-
nera universal y gratuita; sin embargo el discurso universalista, en 
la realidad se caracterizó por conformar un sistema parcialmente 
solidario, donde los distintos subsectores de la salud atendían de 
manera segmentada a distintos grupos sociales según su inserción 
laboral, quedando de hecho los servicios de salud provistos por el Es-

12 No es más que el desarrollo de una política social.
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tado destinados a los más pobres. “El ciudadano es tratado como un 
cliente político, hasta llegar a convertirse sus derechos en favores” 
(Ochoa y Fuenmayor, 2006: 149).

Estas orientaciones evidencian las bondades que pueda tener el 
Estado de bienestar; sin embargo el mismo no escapa a críticas, tan-
to de la derecha como de la izquierda. La crítica de la derecha apunta 
al hecho de que tal Estado pretende ser un remedio para ciertos ma-
les y en realidad los agrava, en lugar de armonizar ciertos conflictos
de la sociedad de mercado los hace más patentes, ya que evita que 
las fuerzas de la paz social y del progreso funcionen correctamente. 
Esto es así por dos razones: 1) al tomar decisiones a favor de los gru-
pos menos favorecidos impone cargas impositivas y regula el capital, 
por lo que reduce el incentivo para invertir; 2) al proteger a ciertos 
sectores garantizando peticiones y otorgando ciertas titularidades 
disminuye el incentivo para trabajar o trabajar tan productivamente 
como se haría bajo el reino, sin cadenas de las fuerzas del mercado 
(Dieterlen, 1988).

Claus Off parafraseado por Dieterlen (1988), refiere desde la iz-
quierda que el Estado del Bienestar es ineficiente, represivo; condi-
ciona una comprensión falsa de la realidad socio-política en la clase 
trabajadora. El Estado de bienestar no es en realidad un paso para 
transformar la sociedad capitalista sino que la estabiliza. Refiere Die-
terlen, (1988), que ambas perspectivas críticas dejan ver el marcado 
carácter paternalista del Estado del bienestar.

En la concepción bienestarista, la prestación del servicio de sa-
lud es una función que corresponde al Estado, se ponen en práctica 
medianamente políticas universalistas y gratuitas, tratando de hacer 
equitativa la transferencia de los beneficios que se ofrecen a la po-
blación. El Estado es considerado garante de la salud, y es quien a 
través de arreglos y acuerdo inter corporativos asegura el acceso a 
toda la población, en tanto es considerada como un derecho con ran-
go constitucional y por lo que reclamable por todos por el sólo hecho 
de ser ciudadanos; sin embargo esto no logra ser así en la práctica.
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El Estado aparece como el más eficiente asignador social de los 
recursos para alcanzar el objetivo trazado, es decir, el financiamie -
to del servicio descansa en el aparato del Estado. Se caracteriza por 
tener � nanciación pública con recursos procedentes de impuestos y 
acceso universal a los servicios que generalmente, son suministrados 
por proveedores públicos.

2.1.2. Proceso de formulación de la política pública de salud  
          en el Estado del bienestar
Bajo el Estado de bienestar, la administración se caracteriza por 

contar con grandes estructuras organizativas con altos niveles jerár-
quicos y numerosos departamentos propios del modelo Weberiano, 
lo que demuestra el desarrollo de procesos de decisión centraliza-
dos13; tanto las decisiones de tipo estratégicas como aquellas de tipo 
cotidiano, son tomadas en la cúpula de la administración pública na-
cional (Ochoa y col., 1996).

Señalan Morales y Col (2003), que la existencia de acuerdos bá-
sicos acerca del modelo de desarrollo y el papel de los partidos polí-
ticos, facilitó las relaciones entre ellos:

Esto proporcionó legitimidad a las élites frente a las bases, en la 
medida que ellas eran transmisoras de demandas y mediadoras 
exclusivas de la participación política y social. El estado jugaba un 
papel central dentro de este proyecto sociopolítico, como distri-
buidor y conciliador entre los actores (Morales y Col., 2003: 15).

La concentración de poder en las máximas instancias de direc-
ción, la falta de voluntad política para coordinar consensualmente la 
toma de decisiones, las dificultades para controlar con efectividad 
la acción de gobierno, fueron las características que configuraron el 
“modo de funcionamiento” del sistema político venezolano (Mora-
les y Col., 2003: 15), bajo esta concepción de Estado.

13 Esta centralización de las decisiones tiene doble consecuencias, por un lado 
dificulta la democratización del poder, y por otro afecta negativamente la 
eficiencia (Ochoa y col, 1996)
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La concepción sanitarista del Estado de bienestar en Venezuela, 
por ser centralista, se reserva para sí la formulación de las políticas 
de salud, el financiamien o y la prestación de los servicios de salud, 
por ser funciones consideradas indisociables, al resto de los niveles 
subnacionales correspondía la regulación y planifi ación para alcan-
zar los objetivos de la política sanitaria.

Esta centralización, condujo a que las instituciones de salud del 
Estado se caracterizaran porque la organización de los servicios te-
nían escasa o nula sensibilidad a las preferencias de los usuarios; los 
indicadores de evaluación son los tradicionalmente manejados por el 
sector sanitario, tales como tasas, índices, porcentajes; y los contro-
les, generalmente de procesos. 

Se desarrolla un proceso de toma de decisiones personalista, 
que se manifiesta con la influencia política y el escaso uso de canales 
formales; esto hace que en la trayectoria del flujo de la decisión se 
desvirtúe o se distorsione. Tienen mayor importancia los canales in-
formales, tales como: la palanca, la recomendación, los contactos y 
los grandes cogollos (Ochoa, 1996/1997).

Este esquema se orienta a complacer a todos a no sacrificar a 
nadie, lo que retarda las decisiones, haciendo que los decisores pre-
fieran, al mismo tiempo políticas vistosas y populares capaces de ge-
nerar amplias simpatías a corto plazo. Los niveles de informalidad en 
la toma de decisiones provocan que a posteriori se haga difícil el se-
guimiento de la correlación entre la decisión y lo que se ejecutó; y en 
consecuencia el establecimiento de la responsabilidad. Todos estos 
elementos denotan que bajo este esquema administrativo, prevale-
cen altos niveles de discrecionalidad (Ochoa y col, 1996).

Los principales sujetos de decisión son militantes de partidos 
políticos y empresarios14 o asociaciones privadas que se ubican en 
los niveles más altos del aparato público relacionadas con el asunto 
de salud, logrando de esta manera dominar los procesos de toma 

14 Los técnicos en instancias de decisión son la excepción.
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de decisiones e incluso la selección del personal directivo del sector 
(Ochoa y col, 1996).

Rey (1991), se refiere al hecho de que para estos grupos no era 
suficiente su participación y derecho al veto en las decisiones políti-
cas esenciales. Había decisiones que afectaban más específicamente
sus intereses, siendo la solución para estos casos la diferencia estruc-
tural y organizativa de estos sectores especializados.

Con el Estado del bienestar se dio un proceso de intervención es-
tatal cuyo papel en materia de salud, estuvo orientado a la exclusión 
de los procesos de participación ciudadana y sólo se le adjudicó a la 
burocracia y a los dirigentes de los partidos políticos la formulación 
de las políticas públicas de salud, puesto que las políticas se gestaban 
desde arriba, es decir desde el nivel central, y se traducían claramente 
en los montos asignados al gasto público y el aumento de las cargas 
� scales, haciendo de esta manera que la estructura estatal dispusiera 
de una relativa autonomía, que la hace responsable principal del desa-
rrollo del sistema nacional de provisión social en salud.

Bajo la lógica del Estado del bienestar afirma Fleury (2004), sur-
ge el pacto corporativista “fue el arreglo político e institucional que 
permitió al Estado construir y mantener una alianza entre intereses 
contradictorios, sin una nítida hegemonía política…” Asimismo esta 
autora sostiene que “el corporativismo estatal prosperó basándose 
en la cooptación, o sea, la integración social y política de las capas 
populares bajo el control político de las clases dominantes a través 
del Estado, transformando beneficios sociales en privilegios” (Fleu-
ry, 2004: 63).

El corporativismo explica las políticas públicas de salud como 
producto de relaciones privilegiadas entre el Estado y un grupo re-
ducido de actores –corporaciones– en su mayoría autorizados por el 
Estado, el cual les concede el monopolio de representación incluso 
contemplado legalmente. Las políticas públicas se conciben como 
acuerdos entre el Estado y los representantes de los grupos (Roth, 
2004), es decir el corporativismo plantea la intervención de actores 
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distintos a la burocracia en el proceso de formulación de las políticas 
públicas de salud.

Durante el desarrollo del Estado del Bienestar, tiene lugar el 
procedimiento mediante el cual la profesión médica adquiere un lu-
gar preponderante en dos sentidos; uno, en la organización de los 
servicios de salud, o sea el saber médico15, tanto máxima expresión 
de la racionalidad científica, es legitimado desde el Estado como 
aquel sobre el que se asienta la lógica de funcionamiento de los ser-
vicios de salud, los cuales se construyen siguiendo una racionalidad 
burocrática y en la que los demás involucrados en el campo de la 
salud asumen una posición dependiente o marginal con relación a 
la profesión médica, es decir saber médico más racionalidad buro-
crática han conformado el pensamiento sanitario hegemónico de la 
segunda mitad del siglo XX.

Los trabajadores profesionales y no profesionales dependen 
del Estado, que tiene una gran responsabilidad en la conducción y 
gestión del sistema. Con frecuencia en su financiación existen otras 
fuentes además de los impuestos, como el pago directo de los usua-
rios y otros aportes, y lo mismo sucede en su organización y gestión. 
No obstante siguen siendo básicamente estatales en su financiación,
organización y gestión.

Afirman Pérez y Jaén (1993), que en las etapas de mayor auge 
y poder económico, el Estado aporta recursos sin establecer ciertas 
condiciones y de manera ilimitada, sin atender a la eficiencia y sin la 
definición de una política de gastos acorde con los objetivos y metas 
trazadas. Se trata de solventar los problemas de manera reactiva lo 
que conduce al desarrollo de un estilo de proceder en el aparato pú-
blico de servicios sin calidad.

En el Estado de bienestar, el rol de agente con relación al pa-
ciente, es cumplido por el médico, éste en función de su saber espe-
cializado es quien cree está en mejores condiciones para defender 
los intereses del paciente. El médico goza dentro del sistema de la 

15 Conocimiento técnico y científic
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más absoluta autonomía para decidir sobre sus intervenciones, te-
niendo como único límite reconocido las prescripciones de la ética 
profesional.

La importancia del Estado de bienestar, en términos históricos, 
se erigió sobre el cambio fundamental en la orientación y en el estilo 
de hacer e implementar la política social de salud. Desde una pers-
pectiva asistencial se pasó a una comprensión de la seguridad social 
como sistema que procura la inserción de todos los ciudadanos en el 
sistema de producción y de distribución de bienes y servicios (Díaz 
Polanco y Maingon, 1999).

2.2. Estado neoliberal
El neoliberalismo, como corriente de pensamiento político y 

económico, nace después de la segunda guerra mundial, prime-
ro en Europa (con la reunión de Mont Pelerín de 1947) y después 
se traslada a los Estados Unidos (Escuela de Chicago, Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, Universidad de Harvard). Uno de sus 
principales promotores es Friedich Von Hayek filósofo, economista 
y jurista austríaco quien ha sido considerado el padre del liberalismo 
moderno, fue quien postuló el intervencionismo mínimo del Estado 
en la economía, otorgando una confianza absoluta al mercado y a la 
competencia, como factores para resolver cuestiones económicas y 
sociales a seguir (Duran, 2001).

La presencia del Neoliberalismo tuvo su expresión inicial con 
los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Rea-
gan en los Estados Unidos, a finales de la década del setenta. Estas 
administraciones se caracterizaron por la ejecución de programas 
neoliberales, situación que se transfiere a los gobiernos de la región 
latinoamericana por “sugerencia”16 de los diferentes organismos 
multilaterales Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales plantea-
ron en lo que a posterior se conociera como el “Consenso de Wash-

16 Más que una sugerencia fue una imposición por parte de estos organismos.
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ington”, la necesidad de implementar un nuevo modelo de desarro-
llo para la región latinoamericana fundamentado en una economía 
de mercado, indicándose las siguientes propuestas:

…1) disciplina fiscal; 2) priorización del gasto público en áreas de 
alto retorno económico; 3) reforma tributaria; 4) tasas positivas 
de interés fijadas por el mercado; 5) tipos de cambio competiti-
vos y liberalización financie a; 6) políticas comerciales liberales; 
7) apertura a la inversión extranjera; 8) privatizaciones; 9) des-
regulación amplia; 10) protección a la propiedad privada (Vilas, 
2001: 183).

Salvo una excepción (la protección de los derechos de propie-
dad), los dictámenes de políticas del Consenso de Washington igno-
raron la función que podrían cumplir los cambios institucionales en 
acelerar el desarrollo económico y social de la región. Este consenso 
se centró principalmente en asuntos de disciplina fiscal, liberalización 
de la política comercial y del régimen de inversiones, desregulación 
de los mercados internos y privatización de las empresas estatales 
(Casilda, 2004).

El neoliberalismo promulgó las bases para emprender las refor-
mas estructurales que promovieron un cambio en el rumbo econó-
mico de América Latina. Al tiempo que se delineaba este giro eco-
nómico, algo histórico sucedió en la región entre 1982 y 1990, más 
de quince países realizaron la transición política desde la dictadura a 
la democracia, adoptando todo el sistema de economía de mercado 
como modelo económico (Casilda, 2004).

La mayoría de las reformas del sector salud en América Latina 
se inscribieron en el proyecto neoliberal de reorganización de la so-
ciedad, con una concepción precisa sobre cómo satisfacer las necesi-
dades sociales, en lo general, y de salud en lo particular; sin embargo 
dicho proyecto conllevó a la violación del derecho a la salud. La po-
lítica de salud se erigió sobre la reforma del sector bajo dos ejes, la 
privatización y la descentralización político territorial. 
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2.2.1. Contenido de la política pública de salud en el Estado  
          Neoliberal
Los programas de ajuste estructural adelantados en Venezuela 

llevaron al desmantelamiento del estado social de derecho del país. 
Es así como la salud pasa a ser una responsabilidad privada por lo 
que los individuos resuelven sus necesidades en la familia o adherirse 
a formas de prepago que garanticen su acceso al mercado de servi-
cio. Por lo tanto, en esta concepción no cabe la noción del derecho 
a la salud, lo que evidencia que el Estado no está en la obligación de 
garantizarlo. Además hay un alejamiento del concepto integral de 
atención primaria al adoptar acciones de una selectividad radical.

La propuesta neoliberal busca achicar al Estado, es decir redu-
cir al mínimo sus funciones y si es posible reducirlo a las funciones 
de defensa y seguridad, educación, salud y obras de infraestructura. 
El bienestar social es una responsabilidad individual que pertenece 
al ámbito de lo privado. La satisfacción de las necesidades sociales 
debe por tanto, resolverse en la familia o en el mercado. En esta con-
cepción el Estado sólo debe ofrecer los servicios o beneficios que los 
privados no pueden o no quieren producir.

El Estado se ocupa de la salud de los más desprotegidos, de 
aquellos que no pueden acceder a los servicios pagos. Para esto se 
desarrollan políticas focalizadas que tengan una clara delimitación 
de su población objetivo, evitando filtraciones hacia sectores que no 
necesitan del soporte estatal o subsidios cruzados entre sectores.

Esto conllevó al desmantelamiento de las grandes instituciones 
públicas de salud, con el argumento, no probado, de su ineficiencia,
inequidad, gigantismo, burocratismo y monopolismo, y por el forta-
lecimiento del mercado, mediante la promoción de la empresa priva-
da, la liberación de la demanda de servicios y beneficios sociales y el 
traslado del subsidio estatal de la oferta a la demanda, o sea de las 
instituciones públicas a los individuos.
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Con el Estado neoliberal, se abandonó toda concepción igualita-
ria17 y deja de ser una preocupación central la inclusión social, pasan-
do a serlo la búsqueda de la competitividad de la economía (Rincón, 
2004).

Otra de las políticas privilegiadas en el proceso de achicar el Es-
tado fue la privatización en su forma más radical para vender o trans-
ferir al sector privado empresas y/o servicios públicos18. El traspasa-
do de funciones del Estado a organizaciones del tercer sector19, las 
cuales tienen la responsabilidad de resolver los problemas públicos 
que le competen. Las organizaciones de este tipo reciben aportes 
financieros por parte del Estado para prestar servicios públicos las 
cuales tienen la responsabilidad de poner en ejecución las políticas 
diseñadas, lo que no da cabida a que los ciudadanos participen en el 
diseño de políticas orientadas a la solución de sus propios problemas 
(Rincón, 2004).

Esta transferencia hacia las organizaciones de la sociedad hace 
que se cumplan funciones de bienestar colectivo, con recursos del 
Estado, sin embargo este tipo de organización arroja como conse-
cuencia el quebranto de los intereses sociales (Ochoa, 2000).

17 Hay algunos teóricos neoliberales radicalizados, que plantean que el Estado 
deben reducir al mínimo y si es preciso, eliminar, toda actividad del Estado en 
materia de salud y de educación.

18 En Venezuela, se impuso un proceso de privatización de los servicios de salud 
a través de los cobros directos e indirectos a los pacientes, y por otro lado se 
transfirió los servicios de salud al sector privado

19 Bresser y Cunill (1998: 27) identifican la existencia de cuatro formas de pro-
piedad relevantes en el capitalismo contemporáneo; ellas son: la propiedad 
pública estatal, al cual detenta el poder del Estado y/o es subordinada al apa-
rato del Estado; la privada, que está volcada al lucro o al consumo privado; 
la corporativa, que si bien no persigue fines lucrativos está orientada para 
defender los interés de un grupo o corporación; la pública no estatal, la cual, 
aunque está regida por el derecho privado, no tiene fines lucrativos.
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Al respecto refieren, Petras y Vieux (1998) que “La ayuda de 
ONG´S afecta a sectores pequeños de la población al generar entre 
comunidades competencia por recursos escasos, que generan distin-
ciones insidiosas y rivalidades inter e intra comunitarias, socavando 
así la solidaridad de clase”.

Bajo esquemas neoliberales la orientación de las políticas de 
salud conllevan a proceso de exclusión a través de los procesos de 
privatización haciendo que los beneficiarios sean un grupo muy re-
ducido de la población.

2.2.2. Proceso de formulación de la política pública de salud  
          en el Estado neoliberal
La extrema división horizontal y vertical del trabajo, altamente 

compleja, rígida, inspirada en el modelo ideal de Weber, se transfor-
ma en estructuras planas con un mínimo de niveles jerárquicos. Se 
sustituye en los niveles directivos al hombre de partido por profesio-
nales o técnicos con orientación economicista (Ochoa, 1999).

El proceso de toma de decisión en el sector salud está soportado 
por la incorporación de los elementos técnicos cientí� cos dirigidos al 
� n último de rentabilidad y racionalidad económica, disminuyendo el 
afloramie to de condiciones de tipo política y social dentro de los pro-
cesos de decisión. Al respecto plantean Machiavelli y Proulx (2006: 
202-203), que en función del tipo de decisión el tecnócrata tiene una:

Respuesta técnica y racional a todo problema;…(del sector sa-
lud) no es consciente de la diferencia entre su ideología y su 
ciencia y termina por creer que su saber lo hace superior a los 
otros;… que es capaz de dar una opinión técnica pero que no 
toma decisiones políticas y por lo tanto, no se sustituye al políti-
co. El tecnócrata… es inconsciente de sus limitaciones y confun-
de su ideología con su ciencia.

El tecnócrata no es un sabio o un teórico sino un técnico, el po-
lítico se hace un tecnócrata, se jacta de conocer bien sus expectati-
vas, muestra su competencia económica y gerencial. La competencia 
técnica es reconocida como virtual suprema (Machiavelli y Proulx, 
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2006). El tecnócrata es profesional con capacidad para la dirección 
y con racionalidad económica, asume tareas de decisión con lo cual 
contribuye a impulsar el desarrollo científico técnico administrativo, 
cuestión que ha tenido lugar en nombre de la efi iencia, entendida 
como el logro de fines a un mínimo costo (Ochoa, 1995)

El proceso de reforma impuesto por la corriente neoliberal con-
llevó a la introducción del proceso de descentralización, hacia los 
niveles subnacionales, para mejorar las formas de dividir, organizar 
y coordinar las actividades de los entes u organismos gubernamen-
tales de una manera más horizontal, sin embargo con este nuevo 
paradigma no se busca sólo la reestructuración organizativa, sino 
la incorporación de elementos de la administración privada. “Con 
la descentralización se concede capacidad de decisión a los niveles 
subnacionales del Estado, de manera que el ciudadano no tiene que 
recurrir al aparato central” (Ochoa, 1999: 79).

Se flexibilizan las estructuras organizativas, por lo que se pre-
sume una toma de decisiones más ágil y oportuna que permite la 
interacción entre la negociación y la concertación en la adopción de 
decisiones dando un reconocimiento formal a la participación ciu-
dadana en la gestión y demanda de servicios al aparato del Estado. 
Los usuarios de la administración pública de salud se enfrentan a un 
aparato público en el que su proceso de demanda a la solución de 
sus problemas están enmarcados dentro de un contexto de políti-
cas altamente injustas desde el punto de vista del desarrollo social 
(Ochoa, 1999).

Las instituciones de salud buscan tender a la desburocratización 
de sus estructuras funcionales, adoptando modelos organizaciones 
más flexibles, articuladas con las necesidades del cliente (paciente) y 
con criterios de administración de tipo gerenciales20.

El rol de agente es cumplido aquí por el paciente-usuario (clien-
te) en tanto consumidor. Se considera que éste a partir de disponer 
de toda la información posible y frente a un conjunto de alternativas 

20 Tal es el caso del Hospital de Especialidades Pediátricas del Estado Zulia
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similares, es capaz de realizar la elección más racional, que minimice 
sus costos y maximice sus beneficios

En contraposición, al desarrollo de un Estado de corte neolibe-
ral comienza a parecer un modelo de Estado que busca contrarres-
tar, las prácticas exclusionista e injustas. Es así como a finales de la 
década de los noventa, se inicia un proceso de transformación con 
el que se busca el rescate de la acción del Estado en materia social y 
de salud.

2.3. Estado en transición al socialismo del siglo XXI21

Hacer referencia a la transición22 “es aludir en términos literales 
al paso de un modo de ser o estar a otro” (Giordani, 2009: 19). Ese 
estado inicial corresponde a un siglo por transcurrir en un horizonte 
en el cual se vislumbra la transformación sociopolítica y productiva23 
del país, con lo que se pretende fomentar una nueva concepción y 
estilo en las políticas públicas.

Meszáros (2009: 249) señala que la cuestión del socialismo del 
siglo XXI se presenta “como la necesidad de una evaluación crítica 
del pasado y como el desafío ineludible de identificar los requeri-
mientos… (y) que hay que incorporar estrategias de cambio radical”.

Touraine (2006), refiere que el planteamiento del socialismo del 
siglo XXI constituye la búsqueda de una nueva expresión política que 
ayude a curar los males sociales que no se pueden solventar por la 
vía del capitalismo. Pero también un intento de plantearse una polí-
tica de ruptura.

21 Fuimos extensos en la construcción de esta concepción de Estado, por ser la 
que corresponde a nuestro período objeto de estudio.

22 El nuevo proyecto histórico de las mayorías, comprendido como la demo-
cracia participativa o el socialismo del siglo XXI, nace dentro del turbulento 
contexto de la primera recesión económica global desde 1945; de la guerra 
en Afganistán y del surgimiento del tercer orden mundial (Dieterich, 1999).

23 “Se desarrolla un proceso de construcción socialista, dentro del capitalismo 
pero contra el capitalismo” (Gamboa, 2009: 104).
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La idea del socialismo se centra más que todo en un sistema que 
busca la distribución de la riqueza de forma equitativa, con el objeti-
vo de vivir en un mundo más justo, al tiempo que contrarresta la bre-
cha existente entre ricos y pobres. Esto no implica que los empresa-
rios deban desaparecer, lo que se busca es la manera de organizarlos 
en una línea donde sus ambiciones individualistas y desenfrenadas 
sean controladas (Montoya, 2010).

Este proyecto de Estado, indiscutiblemente se enmarca en una 
concepción democrática24 protagónica, distinta a la tradicional de-
mocracia representativa, a pesar que ambas se centran en la concep-
ción del ser humano, ésta se encuentra esbozada “en la construcción 
de una práctica orientada a la construcción de un proyecto o forma 
de vida que centra su esfuerzo no en el reconocimiento de pluralida-
des independientes sino en la construcción colectiva de una unidad 
de vida” (Ochoa, 2009: 58).

Esta concepción de Estado, se enmarca en el reconocimiento 
del Derecho Social y de Justicia, implica un levantamiento político 
ligado a un modelo de desarrollo, el cual debe incluir las empresas 
solidarias25 y de inserción, cooperativas de iniciativa social, asociacio-
nes y fundaciones que realizan actividades económicas con finalidad
social, sociedades laborales del tercer sector, iniciativas que promue-
ven el comercio justo, solidario y/o ecológico, entidades promotoras 
de nuevas empresas solidarias (Askunze, 2007).

La inclusión de todas estas formas de participación se engloban 
en la denominada economía social, la cual según Coraggio (2004: 286):

24 “La democracia participativa, aunque todavía es un proceso en construcción, 
constituye un modelo contra hegemónico, que sólo es posible en procesos 
revolucionarios o de resistencia” (Gamboa, 2009: 97).

25 Claves “… para atacar estructuralmente problemas de injusticia, desigual-
dad y avanzar hacia el desarrollo endógeno” (Ochoa y Fuenmayor, 2006: 
158).
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Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utili-
dades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer 
necesidades de los mismos productores o de sus comunidades 
generalmente de base territorial, ética, social y cultural y no está 
orientada por la ganancia y la acumulación del capital sin límites. 
Porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir para 
satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades acor-
dadas como legítimas por la misma sociedad.

Al respecto señalan, Leal y Acurero (2005: 389)

Que los sujetos que participan en las organizaciones de la eco-
nomía social desarrollan sus actividades en sus espacios vitales 
de vida, vinculadas a su identidad social y cultural, esto marca la 
diferencia con el tipo de actividad propia de la empresa capita-
lista y fundamentalmente con las relaciones de trabajo que se 
desarrollan alrededor de la misma.

La economía social, se forja bajo un modelo de desarrollo endó-
geno, para esto se hace necesaria la intervención del Estado como 
creador y promotor de las condiciones institucionales, jurídicas y cul-
turales para que se dé un modelo de desarrollo alternativo, susten-
tado en lo que ahora conocemos como endogeneidad y sustentabili-
dad. No podemos esperar que las ayudas y solidaridad de la sociedad 
civil, a través de ONG´S, fundaciones entre otras sean la vía para el 
alivio de los múltiples problemas de exclusión que sufre nuestra so-
ciedad, los cuales rebasan las capacidades de estos organismos y no 
existe una política coordinada que garantice soluciones estables.

La ayuda solidaria debe provenir de las organizaciones sociales 
y del propio Estado, ya que las viejas formas de organización, desa-
rrolladas bajo la lógica neoliberal, auparon los procesos de exclusión 
social, que aún no han logrado erradicarse. Sin embargo no puede 
negarse que existe un intento por erradicar o minimizar dichos pro-
cesos exclusionistas.

Para el logro de este modelo de desarrollo alternativo, es nece-
sario mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, espe-
cialmente aquellos segmentos que han sufrido más los embates de 
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la exclusión; la redistribución de la riqueza fuertemente concentra-
da en los grandes conglomerados capitalistas ligados a la apertura 
externa; promoción de la participación ciudadana, para recuperar 
la idea de la acción colectiva, del diálogo y de la solidaridad susti-
tuidas cada vez más por una matriz cultural que apuesta a la acción 
individual y la reducción de los espacios de democracia; promover 
los principios de la igualdad de oportunidades, la transparencia y la 
irrestricta defensa de todos los derechos humanos (Olesker, 2004).

Menciona Olesker (2004), como estrategias claves para el logro 
del modelo alternativo la redistribución del ingreso, la riqueza, el po-
der; el acceso a los bienes; a los servicios básicos; el disfrute de la 
cultura ciudadana; el cambio de la ideología individualista promovida 
por el gran consumismo, resaltando las personas y no por los obje-
tos; la promoción de la libertad; y así como por la participación en la 
definición de las orientaciones centrales del modelo mismo

A ese modelo alternativo se le ha denominado desarrollo en-
dógeno ambientalmente sustentable y sostenible económicamente.

Lo entendemos como la estrategia de acción de los individuos 
organizados colectivamente para la utilización de los recursos 
productivos propios para satisfacer sus necesidades en su espa-
cio territorial, donde confl yan principios, valores y creencias, 
que definen una identidad en la cual ellos se reconocen y buscan 
como � n fomentar su bienestar, mediante la potencialización de 
sus capacidades innovativas, creativas, productivas, políticas y 
culturales, en armonía con el medio ambiente para integralmen-
te generar cambios económicos, políticos, sociales, demográ� -
cos y capacidades que vayan orientadas a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades (Rodríguez y Rincón, 2009: 70-71).

La definición de este modelo, expresa un significativo punto de 
avance en procura de lograr un desarrollo que satisfaga más integral-
mente las necesidades individuales y colectivas y no anteponga el in-
terés de lo económico por encima del hombre y del medio ambiente.

El socialismo del siglo XXI, fomenta un nuevo sistema de relacio-
nes de producción que se encuentra todavía en formación, en tran-
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sición, conservando rasgos y contradicciones de lo anterior y desa-
rrollando lo general y esencial de lo nuevo con la peculiaridad de las 
condiciones históricas concretas que se desenvuelven en el país26, 
como diría Gamboa (2009: 100), “…en proceso de perfeccionamien-
to a partir de la experiencia”.

2.3.1. Contenido de la política pública de salud en la transición  
          al socialismo del siglo XXI
En el Estado hacia la transición del socialismo del siglo XXI, se 

fomenta un Estado Social de Derecho y de Justicia. En el plano social 
la visión central es la ciudadanía social27; su objetivo básico es el de 
luchar por la superación de las amplias y profundas desigualdades 
sociales. La reducción significativa de la pobreza, del desempleo y de 
las desigualdades, estas constituye el requisito para la construcción 
de una nueva condición de ciudadanía que garantice el disfrute de 
los derechos económicos y sociales de una forma universal y equita-
tiva (Ríos, 2004).

Se han repensado las políticas, como:

Un curso de acción propuesto por el gobierno para resolver 
una necesidad o problema social, que se asume vinculado a las 
condiciones histórico-concretas que lo generan y a los intereses 
sociales predominantes, en el que las medidas que se aplican 
persiguen el perfeccionamiento material y espiritual de la colec-
tividad, en pos del creciente bienestar de la sociedad en su con-
junto (García Ponce, 2006: 30).

Es decir, las políticas públicas han sido replanteadas como parte 
de las obligaciones del Estado para el cumplimiento efectivo de los de-
rechos asociados a la existencia de una ciudadanía social, en términos 
de acceso, ingresos y muy especialmente de servicios (Cunill, 2010).

26 Caso particular de Venezuela.

27 La propia noción de ciudadanía social alude a una titularidad universal de los 
derechos sociales (Cunill, 2010).
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Aunque lo social “…no significa únicamente proveer de bienes 
y servicios a la población…es ahora campo de derechos legítimos y 
universalmente reconocidos y garantizados, indispensables para la 
conquista y el desarrollo en plena condición de ciudadanía, teniendo 
toda la sociedad en ello un papel protagónico, activo y correspon-
sable como sujetos sociales con poder para decidir sobre su propio 
desarrollo…” (De Negri y col, 2002: 11).

Este estado social de derecho y de justicia, defiende como valo-
res superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, 
la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la res-
ponsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político (AN, 2000). El hecho que 
sean valores formalmente contemplados no significa que su cumpli-
miento se dé en su totalidad en la práctica.

La CEPAL, indica que “la aplicación de un enfoque de derechos 
humanos a dimensiones especiales de la protección social las ubica 
en el marco de los derechos exigibles, cuyos beneficiarios deben 
ser vistos como ciudadanos que exigen sus legítimos derechos al 
reclamar la asignación de recursos y la disponibilidad de servicios” 
(CEPAL, 2006: 18), y que “en la inflexión histórica actual de la región 
hay que pasar de un conjunto de políticas sociales a un sistema de 
protección social que los conjugue” (CEPAL, 2006: 31).

Señala Cunill (2010), la apelación a los derechos humanos remite 
a lo menos a la exigibilidad de determinados servicios o prestacio-
nes de salud, a la integralidad en su diseño y suministro, y a la uni-
versalidad de la provisión para toda la población. Al respecto señala 
Delgado (2000: 23), que el estado social de derecho y de justicia, se 
caracteriza básicamente por dos aspectos: primero el desarrollo de 
la administración prestacional, en búsqueda de la “procura existen-
cial o espacio mínimo vital cónsono con un bien común que permita 
el desarrollo y el enriquecimiento de la persona humana”; y luego “el 
establecimiento de los derechos exigencias, es decir de los derechos 
sociales, económicos y culturales”.
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Desde los planteamientos anteriores, se establece que la soli-
daridad, la justicia social y la dignidad humana, se constituyen en los 
valores rectores del Estado social y democrático; y a su vez; el mis-
mo tiene que constituirse en el garante del bien común, apoyándose 
para ello en la participación del pueblo.

En la transición estamos frente a mezcla de generación28 de de-
rechos (sin que esto de generaciones signifique que las nuevas sus-
tituyen a las anteriores), entre los correspondientes a una tercera 
generación de derechos, llamados derechos de la solidaridad. Su mo-
tor impulsor será la acción de determinados colectivos que reclaman 
legítimos derechos. Se comienzan a configurar en forma de declara-
ciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discrimi-
nados. Estos derechos son el reconocimiento de un contexto en el 
que surgen nuevas necesidades humanas y donde estas exigencias 
obligan a desarrollar nuevos derechos que garanticen el acceso uni-
versal a formas más avanzadas de ciudadanía, de libertad y de cali-
dad de vida (Bustamante, 2001).

Y se está, también frente a cuarta generación de derechos:

En materia de salud, la exigencia de la incorporación de los dis-
criminados, se gesta a través de: a) la corresponsabilidad entre 
el Estado y la Sociedad, en el abordaje de la incorporación de los 
excluidos a través de la atención de salud por la vía de la promo-
ción y prevención de enfermedades, como uno de los mecanis-
mos de garantía del derecho a la salud; y b) a través de los proce-
sos de auto atención en mancomunidad, buscando el rescate del 
saber popular, así como de la participación ciudadana y social, 
como modo alternativo de afrontar los principales problemas 
que afectan la salud colectiva. Se pasa a reconocer los principios, 
valores, creencias que tienen los pueblos indígenas, por lo que 
el Estado reconoce la medicina tradicional y las terapias comple-
mentarias, con sujeción a principios bioéticos.

28 Cada una de estas etapas o generaciones corresponden o constituyen, en 
cierta forma, la realización de valores y principios.
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La orientación de las políticas públicas apuntan a:

La erradicación de todo sistema de explotación de los hombres, 
mujeres y niños; la satisfacción plena de las necesidades espiri-
tuales y materiales de la sociedad, colectiva e individualmente; 
la eliminación de toda discriminación y desigualdad raciales, eco-
nómicas sociales; la distribución justa de la riqueza y el disfrute 
de la justicia social para todos; el desarrollo armonioso de la eco-
nomía sin desempleo, crisis, ni antagonismo la superioridad de 
los valores morales como eje y guía de la sociedad; la defensa de 
la naturaleza y del medio ambiente; las relaciones de paz y amis-
tad con todos los pueblos; el respeto a la autodeterminación de 
las naciones y al derecho internacional (García Ponce, 2006: 30).

Con estos aspectos señalados por García Ponce (2006), se da 
cuenta de una política pública con carácter distributivo y de orienta-
ción hacia la inclusión social, donde el centro es “el hombre con de-
rechos, deberes, necesidades y demandas en todos los planos… (y 
cuyos) principios orientadores de la gestión…” buscan la efectividad 
y eficiencia social endógena

En el socialismo del siglo XXI, el Estado se transforma en el ins-
trumento para vencer la resistencia de las clases que se oponen a los 
cambios para utilizar los recursos nacionales al servicio de todo el 
pueblo. En todo proceso de transición al socialismo “la vivienda, la 
salud, la educación, el deporte, la investigación científica y la cultura 
en general, son tareas que el Estado tiene que asumir con mucho 
vigor” (Hernández, 2006: 57).

La salud considerada como un valor social, se constituye en un 
derecho de los ciudadanos responsabilidad del Estado garantizarlo. 
Plantean Freijen y Jaén (2003: 151):

Este derecho es una expresión del derecho a la vida, porque las 
enfermedades no sólo ponen en peligro la vida, sino que tam-
bién disminuyen el disfrute de sus potencialidades. Pero conce-
birla como un derecho humano es una opción que depende de 
los valores morales de una sociedad y de la persuasión política 
de los ciudadanos.
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El derecho a la salud corresponde necesariamente a la obliga-
ción de la sociedad de garantizarlo a todos sus miembros con medios 
públicos, o sea a través del Estado. El Estado busca garantizarlo de 
manera universal y gratuita, el discurso universalista, en la realidad, 
se caracteriza por conformar un sistema solidario, en donde los dis-
tintos subsectores de la salud atienden a los distintos grupos sociales 
sin ningún tipo de distingo político, económico, religioso y cultural.

La universalidad del derecho a la salud excluye la discriminación 
por razones económicas, éticas, de género, de edad o geografía. Im-
plica además una definici n como el acceso igual a la atención existe 
ante las mismas necesidades, es decir, igual utilización de servicios 
de la misma calidad ante la misma necesidad. Esto a su vez implica 
que es un derecho exigible por todo ciudadano y ciudadana y des-
carta la discrecionalidad del poder público en el otorgamiento del 
servicio. 

Estamos frente al inicio del desarrollo de un nuevo Estado, cuyo 
enfoque de las políticas fomenta la inclusión social, dada su concep-
ción universalista y solidaria sobre la base de una visión de ciudada-
nía social. Esto lleva expresar un contenido de la política de salud de 
focalización universal, la focalización debe visualizarse no como un 
sustituto sino como un complemento –y de hecho como un instru-
mento– de la universalización (Ocampo, 2005).

El estado social de derecho, en el que se enmarca la transición 
al socialismo del siglo XXI, da paso a una política cuya dimensión sus-
tantiva descansa en una política de tipo distributivo, con el propósito 
de gestar la inclusión social.

2.3.2. Proceso de formulación de la política pública de salud  
          en la transición al socialismo del siglo XXI
Las políticas públicas en el marco de la transición hacia el socia-

lismo del siglo XXI, implica la creación de un nuevo aparato estatal, 
con nuevos procesos; nuevos sujetos de dirección comprometidos 
con el proyecto de cambio y sobre todo una nueva concepción en su 
relación con la sociedad y en particular con los sectores a los cuales 
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presta el servicio, vinculando esto a una política alternativa de inclu-
sión social. 

Mészarós señala que en proceso de transformación hacia el so-
cialismo del siglo XXI, es necesario la participación de los producto-
res asociados29 en la toma de decisiones en todos los niveles y en 
todos los aspectos.

Al respecto refiere que es la

Única manera como las grandes masas del pueblo pueden ad-
quirir una posición firme perdurable en su sociedad, e identi� -
carse …con los objetivos y las modalidades de la reproducción 
de las condiciones de su existencia social, decidido no solamente 
a defenderlas de todos los intentos restauradores sino también 
a ampliar sus potencialidades positivas (Mészarós, 2009: 253).

La intervención de los ciudadanos en el aparato público, tiene 
como requisito la organización de la población; debido a que es a 
través de representantes de las organizaciones sociales que los ciu-
dadanos pueden participar en el aparato público.

Esta participación, puede ser comprendida a través de los plan-
teamientos de Cunill (1991: 44 y 48), con quien compartimos que la 
participación ciudadana es el proceso por medio del cual los indivi-
duos, como ciudadanos toman parte en alguna actividad pública, 
como portadores de intereses sociales, lo que alude a la interven-
ción de los ciudadanos en el aparato del Estado. Según la autora en 
referencia (Cunill, 1991: 58-59), los tipos de participación ciudadana 
de acuerdo al papel en la administración, son: a) participación con-
sultiva y/o asesora, se expresa como opinión o manifestación de co-
nocimientos que no obligan al sujeto que adopta la decisión; b) par-
ticipación resolutiva y fiscalizadora, implica intervención en el curso 
de la actividad pública y decisoria, por tanto ambas tiene un carácter 

29 Las relaciones sociales de producción del socialismo están basadas en for-
mas de propiedad social, que comprenden la propiedad autogestionaria, 
asociativa, comunitaria, individual y pública. Los cuales se convierten en suje-
to del poder. 
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obligante para la administración, y c) la participación en la ejecución: 
supone que se toma parte directamente en la realización de una ac-
tividad y/o en la prestación de un servicio determinado. Para Ochoa 
(1996: 119) las modalidades de participación, menos frecuentes son 
la resolutiva y fiscalizado a, en tanto que abren espacios para mane-
jar instrumentos de poder.

En algunos casos determinados del sector salud30, se favore-
ce la participación ciudadana, en todas sus vertientes; incluso la de 
modo resolutivo y fiscali ador; cuestión que no es usual en la pres-
tación de los servicios de salud. Además de haber participación en la 
ejecución de actividades, que es el modo de participación con mayor 
tendencia, se ha registrado un importante avance en la intervención 
de las comunidades organizadas en las gestiones de salud (Rincón y 
Col., 2002).

La salud como derecho social en la transición, exige la demo-
cratización de la formulación de la política de salud, de su gestión, 
y el control social, requiere de una nueva distribución del poder de 
decisión y del poder técnico. La democratización de la salud requie-
re, de una política intensa de comunicación social para proporcionar 
los elementos necesarios para que la gente conozca los riesgos a los 
cuales está expuesta, pueda tomar decisiones informadas sobre su 
salud y disponga de criterios para evaluar el desempeño de las insti-
tuciones.

En el socialismo del siglo XXI, el Estado como tal deja de ser pa-
ternalista, porque deposita todo el poder mediante la democracia 
participativa en el pueblo. Es así como se encarna la voluntad ciu-
dadana en los asuntos de interés nacional, el pueblo se organiza, 
genera ideas y decide acerca de asuntos trascendentales; en otras 
palabras se socializa el poder (Montoya, 2010).

En la transición se busca el desarrollo de políticas de salud en-
caminadas a superar los problemas de exclusión, desigualdad e in-
justicia social, mediante la adaptación abierta y flexible de modelos 

30 Para evidenciar esta postura en materia de salud ver Rincón y Col., (2002).
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de gestión en donde se propicie la participación de la comunidad, la 
constitución de redes, la profundización de mecanismos de redistri-
bución del poder tiene que convertirse en la propuesta más acorde 
con el logro de condiciones de salud para todos31.

La participación se asume como un derecho universal, ya que 
los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
directamente o a través de los representantes elegidos, se identifica
el derecho del pueblo a participar en la formulación, implementación 
y evaluación. Es obligación del Estado crear condiciones y deber de 
la sociedad de crear las condiciones para que la participación se haga 
una práctica cotidiana.

Los principales sujetos de decisión en el socialismo hacia el siglo 
XXI, en materia de salud, son los ciudadanos organizados; pero ade-
más de ellos también participan los burócratas, el partido político32 
y los sectores políticos de izquierda, minimizando la participación de 
otros sectores políticos, lo que evidencia los sectores en el dominio 
de los procesos de toma de decisiones. En el periodo de transición se 
requiere buscar el perfeccionamiento de las relaciones sociales entre 
el pueblo y los órganos del poder y de dirección (Ochoa y Fuenma-
yor, 2006).

Estos sujetos tienen “…compromiso y capacidad política y so-
cio-técnica para la formación (formulación y ejecución) de las políti-

31 Como política internacional de salud. La atención primaria de salud es una 
estrategia que busca resolver los problemas de la atención se llevó a cabo en 
Alma-Ata, capital de la República Socialista Soviética de Kazakhstan, bajo el 
patrocinio de la OMS y la UNICEF en 1978, con la participación de 134 países 
que firmaron el acuerdo. Dicha estrategia se encuentra basada en principios 
como: a) Integral, b) Integrada, c) Continua y permanente, d) Activa, e) Acce-
sible, f) Trabajo de equipo de salud, g) Comunitaria y Participativa, h) Progra-
mada y evaluable, i) Docencia e investigación. Se busca el desarrollo de un: 
a) Enfoque epidemiológico y social activo; b) Trabajos en red por equipos de 
salud; c) Continuidad o longitudinal de la atención; d) Enfoque democrático 
y participativo (OMS-OPS, 1978) y (Martín y Cano, 1998).

32 Para el caso Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV). 
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cas públicas… para la trasformación del país en todos los órdenes”. 
Asimismo compartimos con Ochoa y Fuenmayor que “…la selección 
de los sujetos que tiene responsabilidad de decisión y control, con 
capacidad y compromiso no es garantía automática de construcción 
de aparato público eficiente y transformador” (Ochoa y Fuenmayor, 
2006: 161).

Las decisiones que se asumen para el logro del bienestar gene-
ral de las personas desde el ángulo de la política pública de salud, 
requieren de la utilización de recursos, provenientes directamente 
por parte del aparato del Estado, la búsqueda de optimizar el uso de 
los recursos y las decisiones que se asuman sobre éstos, están orien-
tados a la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y equidad para 
beneficio de las personas

La democratización ulterior y el éxito de las organizaciones po-
pulares dependen de su capacidad de apoyarse, incorporando como 
colaboradores a los ciudadanos más activos. A la hora de resolver los 
problemas más importantes que afectan a los intereses de la pobla-
ción, las organizaciones populares deben consultar a los ciudadanos 
de su unidad territorial-administrativa, y de esta manera auspiciar 
procesos de democratización de abajo hacia arriba.

Surge así la idea de redes en sustitución de las élites, con la cual 
se abandona la pretensión autoritaria de la homogenización de los 
actores. Esto implica articular heterogeneidades a partir del recono-
cimiento de las diferencias y de la autonomía y reflexividad de los 
mismos.

Las redes en el sector salud apuntan a valores como solidaridad, 
confianza, reciprocidad, interés por el otro y la aceptación de las di-
ferencias y pluralidad de perspectivas, las redes se nutren de la idea 
de autonomía de los sujetos por lo cual están atravesadas por una 
pretensión emancipadora de los mismos y de construcción de ciuda-
danía, fomentando la inclusión social.

La configura ión en redes en el sector salud obedece a un mo-
delo abierto, que se enriquece y crece con las personas, con las ideas, 
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que es flexible y eficaz y, lo más importante, que funciona porque 
está basado en un convenio ético político sobre el proyecto de país y 
los resultados que se buscan como sociedad.

Las políticas de salud bajo la lógica de transición, se enfocan en 
un proceso de construcción colectiva no exenta de riesgos. En ese 
proceso:

Los poderes públicos actúan más como garantes, que como 
gerentes. Se busca la autonomía, no la dependencia. Se busca 
construir un régimen de inclusión, y ello quiere decir entender 
la inclusión como un proceso colectivo, en el que un grupo de 
gente, relacionada formal e informalmente desde posiciones pú-
blico y no público, trata de conseguir un entorno de cohesión 
social para su comunidad (Subirats, 2010: 27).

En síntesis el proceso de formulación de las políticas públicas 
de salud, se da en el marco del enfoque de derechos humanos, el 
cual constituye un marco conceptual que incluye dos aspectos: el 
normativo y el operacional. El primero se refiere a que está orien-
tado por los instrumentos jurídicos internacionales que establecen 
mecanismos de exigibilidad ciudadana. El segundo tiene su base en 
el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos 
(OACDH, 2006),

A continuación, presentamos el Cuadro 5, que sintetiza las ca-
racterísticas de los tipos de Estados, haciendo especial referencia al 
modelo económico, contenido de la política pública, actores, proce-
so de formulación de la política pública.
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Cuadro 5. Concepción de Estado y políticas públicas de salud

Modelo de Estado Estado de Bienestar Estado Neoliberal Transición al Socialismo 
del Siglo XXI

Modelo Económico Sustitución de 
Importaciones - Economía de Mercado - Economía Social

Actores

- Partidos Políticos
- Asociaciones privadas 
(Corporativismo)
- Elites

- Profesionales o técnicos 
(Tecnócratas)
- Reconocimientos formal de 
la Participación ciudadana

- Organizaciones sociales
- Productores Asociados
- Sectores de izquierda

Contenido de la 
Política Pública

- Derecho Social
- Cobertura Universal 
y Gratuita
- Política Distributiva
- Procesos de Protección 
e inclusión social
- Estado Paternalista

- Desmantelamiento del 
Estado social de Derecho
- Poca atención a la distribución, 
inclusión y equidad
- Políticas Focalizadas
- Responsabilidad individual
- Sin concepción igualitaria
- Privatización

- Estado social de 
Derecho y de justicia
- Universalidad
- Gratuito
- Equidad
- Justicia
- Igualdad
- Política Distributiva
- Inclusión social
- Solidaridad

Formulación de la 
Política Pública

- Centralización
- Decisiones personalistas
- Canales informales
- Altos niveles de 
discrecionalidad

-Descentralización - Horizontalización (Redes) 
vs. centralización

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo III

Política de salud en Venezuela: 
consideraciones históricas-contextuales 

(1909-1998)

En este capítulo estudiamos a grandes rasgos como se adelantó 
la política en salud en Venezuela para tener una visión panorámica 
sobre dicho proceso. Para esta caracterización histórica contextual 
sobre las políticas de salud en Venezuela, hemos identificado cinco 
períodos.

El primer período comprende de 1909, año en el que se crea la co-
misión de higiene pública, hasta 1936, cuando culmina la dictadura de 
Juan Vicente Gómez. Durante este período se lleva a cabo el inicio de 
la institucionalización centralizada del sistema sanitario venezolano.

Un segundo periodo desde 1936 a 1958, donde se dan las bases 
del fortalecimiento de la institucionalización del Sanitarismo. Se crea 
en forma independiente el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
(MSAS), se comienza a llevar un registro sistemático, tanto de las ac-
ciones en salud como epidemiológicas, y de estadística vital que que-
dan asentadas en los anuarios que publica el despacho ministerial. Se 
dota al país de una amplia red de servicios de salud que comprende 
los grandes hospitales generales hasta los dispensarios.

Ubicamos un tercer período, desde 1958 hasta 1974 durante 
este tiempo se desarrolló una política de salud basada en el bienes-
tar social, “con una visión universalista; con subsidios indirectos ha-
cia la población pero sin precisión de los grupos beneficiarios, lo que 
condujo a una distribución regresiva del ingreso que favoreció a los 
sectores con mayor capacidad económica” (Rodríguez y Pérez, 1996: 
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66). Este fue un período caracterizado por la aplicación de estrate-
gias, en el marco de una política social universalista, lo cual favoreció 
el crecimiento del consumo.

El cuarto período, desde 1974 hasta 1989, en esta etapa, se inicia 
el proceso de regionalización, con lo cual se da paso a la creación de 
las comisionarías generales de salud a nivel de los estados, con lo que 
se inicia la desconcentración de los servicios de salud. En ésta época 
se gesta la primera crisis financiera nunca antes vista en el país. Se 
rastrea con fuerza la idea del pago compuesto para cubrir los gastos 
de la atención en salud, y se evidencia la fuerte influencia de los or-
ganismos multilaterales. Asimismo, se crea la Comisión Presidencial 
para la Reforma del Estado (COPRE). Se ponen en práctica políticas 
compensatorias focalizadas.

Un quinto y último período, 1989-1998, inicia el proceso de des-
centralización político territorial del país. En esta etapa se registran 
los vaivenes de la dinámica política y económica, se promueve una 
economía de mercado basada en el enfoque de corte neoliberal, 
dando paso a la reducción del Estado en el ejercicio de sus funcio-
nes, particularmente, en el área social que dio oportunidad al desa-
rrollo de una política de salud individualista, inequitativa, y con altos 
costos, entre otras características. Durante este período se pone en 
práctica la privatización de los servicios de salud, los cuales se funda-
mentaron en la recuperación de costos; y otros en la estrategia de 
municipalización. Esto condujo a la aplicación de políticas focalizadas 
y nada universalistas.

3.1. Inicios de la Institucionalización del sanitarismo  
       en Venezuela: 1909-1936
Los primeros treinta años33 del siglo veinte dieron paso a la 

construcción de la institución sanitaria venezolana, lo cual se inició 

33 Antes de la década del treinta, el registro sobre las enfermedades era muy 
errático, se conocen algunas experiencias relacionadas con las enfermeda-
des como las tuberculosis, venéreas y lepra, que eran recogidas por médicos 
o por cronistas, como un ejemplo se tiene el trabajo adelantado por los doc-
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con la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien perpetró un golpe de 
Estado a su amigo Cipriano Castro en 1908, traicionándolo y prohi-
biéndole su regreso a Venezuela. Gómez fue oficialmente presidente 
desde 1910, cuando el Congreso lo eligió para un término de cuatro 
años, pero decidió permanecer en el poder utilizando varios meca-
nismos políticos.

El inicio de este régimen se enmarcó en una economía agroex-
portadora sustentada en unidades productivas con predominio de 
relaciones pre-capitalistas, con un bajo nivel de desarrollo de las fuer-
zas productivas y una división social del trabajo que limitaba las po-
sibilidades de crecimiento del mercado interno. Los precios del café, 
el cacao, y el valor de las exportaciones de estos frutos, alcanzaron 
sus niveles más altos. Sin embargo a partir de 1914, intervino un nue-
vo factor, de alta repercusión en las transformaciones ulteriores del 
país, como fue el auge de la industria petrolera, con ello la actividad 
agro-exportadora perdió mucho de su peso económico dentro de 
Venezuela y con ello mucha influencia política de los sectores de la 
élite agraria. Durante su gobierno se produjo la transición de la Vene-
zuela agro exportadora a la minera extractiva, ruptura que se produ-
ce en términos irreversibles a partir de 1926, cuando el petróleo pasó 
a ser el principal producto de explotación.

Por aquella época, el Estado carecía de una instancia para dise-
ñar e instrumentar políticas destinadas a conservar, restituir y pro-

tores Manuel A. Dagnino en la Revista Clínica Médico Quirúrgica de los Hos-
pitales de Maracaibo sobre “tuberculosis pulmonar”, que junto con Marcial 
Hernández publicó el trabajo “Exposición de algunos tratamientos de la tu-
berculosis pulmonar”, de donde se han extraído los datos de referencia para 
evaluar la situación de salud, tanto en el estado Zulia como en Venezuela. 
Pero estos esfuerzos individuales, aun cuando fueron canalizados por medio 
de publicaciones científicas avaladas por la Sociedad Médico Quirúrgica del 
Zulia (Alegría, 1965), no representan estadísticas que puedan ser considera-
das de tipo ofi ial, éstas publicaciones pueden ser consideradas como los 
antecedentes más significativ s del ejercicio de la revistas científicas arbitra-
das en el país. 
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mover la salud y la higiene pública (Viso, 1999), se adolecía de una 
política en materia de salud pública, lo que trajo como consecuencia 
una práctica limitada, principalmente en la capital y en casos excep-
cionales en algunas provincias de acciones orientadas a enfrentar los 
problemas del día a día especialmente los relacionados con las enfer-
medades de tipo transmisibles (Castellanos, 1982).

La centralización de las actividades de salud, tiene lugar desde el 
inicio de ese siglo. En marzo de 1909 se crea la comisión de higiene pú-
blica, era dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y tenía 
un carácter “consultivo técnico”. Se conformó como una Comisión 
provisional y sin ninguna función administrativa, su desempeño es-
taba orientado al estudio y dictamen sobre la pro� laxia de enferme-
dades contagiosas; cuarentenas; cordones sanitarios; propagación 
de vacunas; sueros; acueductos; registro y elaboración de alimentos, 
productos médicos; saneamiento del suelo; asistencia pública, esta-
dísticas médica sobre los grandes problemas de higiene social, tales 
como: la pro� laxia de los tuberculosos, alcoholismo, sí� lis, protección 
del niño, la madre y adultos en general. Además, debía proceder a 
elaborar los proyectos de leyes sobre higiene pública que el congreso 
propondría a la consideración del Gobierno Nacional (Archila 1955).

Esta comisión se constituyó en el referente para las posteriores 
organizaciones sanitarias, por lo que puede ser considerada como el 
punto de partida de la moderna institución sanitaria.

En el corto tiempo (marzo 1909 a enero de 1910) que duró:

La comisión de higiene pública organizó centro de vacunación anti 
valórica en las jefaturas civiles de las parroquias a cargo de los o� cia-
les de salud, la importancia que le concedió a la legislatura sanitaria 
se puso de manifiesto en los números proyectos que presentó al 
Ejecutivo Federal y que luego fueron decretados (Dávila, 2000:41).

Afirma Dávila (2000: 41) que

En el intento de incluir la salud y sanidad en la rama de la admi-
nistración pública, se crearon tres instituciones de carácter sani-
tario después de la comisión de higiene pública, las cuales viene 



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
92

a signi� car, desde el punto de vista administrativo-sanitario, el 
antecedente más inmediato para la creación de la ofici a de sa-
nidad nacional en 1911, la cual era la continuación del proceso de 
modernización sanitaria.

Estas instituciones que anteceden fueron: el Consejo Superior 
de Higiene y Salubridad Pública; la Dirección de Higiene y Salubridad 
Pública, y la Junta Central de Salubridad Pública. El Consejo Superior 
de Higiene y Salubridad Pública, creado en 1910, “era el centro que 
reunía los conocimientos científicos de individuos…para la solución 
de problemas relativos a la higiene y salubridad pública de la ciudad” 
(Dávila, 2000: 42). Entre sus atribuciones tenía la elaboración de pro-
yectos de legislación sobre la materia sanitaria y dirigir e inspeccio-
nar a los empleados de sanidad y a los aparatos de desinfección y sus 
depósitos; así como velar por el cumplimiento de las disposiciones 
dictadas por dicho cuerpo con autoridad para entenderse directa-
mente con el gobernador del Distrito Federal y proceder de acuerdo 
con él en todo lo relativo a la ejecución de las medidas de higiene y 
de salubridad que se dictasen en esa jurisdicción.

En ese mismo año se creó la Dirección de Higiene y Salubridad 
Pública, como un cuerpo consultivo y con atribuciones más prácti-
cas que las del Consejo. Estaba adscrita al Ministerio de Relaciones 
Interiores y su atribución fundamental era el ramo administrativo de 
la Higiene y Salubridad Pública de la ciudad de Caracas. Con la ex-
periencia adquirida en un año de funcionamiento de la dirección de 
Higiene y Salubridad Pública, se estudia la necesidad de incorporarle 
un organismo técnico asesor, la Junta Directiva Central de Salubridad 
Pública, cuyo reglamento fue aprobado en 1911.

El 13 de Noviembre de 1911, Gómez considera que a fin de hacer 
eficaces para la salud pública las medidas de higiene, se deben es-
tablecer con perfecto rigor científico y práctico, de modo regular y 
uniforme para todo el país; es así como decreta la creación de la O� -
cina de Sanidad Nacional (con un instituto de higiene y laboratorios 
de química, bacteriología y parasitología) dependiente del despacho 
del Ministerio de Relaciones Interiores, momento a partir del cual se 
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va a ir registrando un proceso sistemático de centralidad de las accio-
nes en salud (Dávila, 2000).

Un año después se dicta la primera Ley de Sanidad Nacional34 
-promovida por la Oficina de Sanidad Nacional- que amplía las funcio-
nes en materia de salud y pauta las primeras regulaciones sanitarias, 
con esta ley se centralizan las decisiones de las actividades de salud a 
nivel nacional en detrimento de las provincias; se evidencia el interés 
por parte del Estado-Nación por la atención preventiva y en menor 
proporción por la curativa la cual descansaba mayoritariamente en 
manos de instituciones de carácter privado. Esta etapa camina para-
lela a los inicios de la explotación de la industria extractiva petrolera, 
y va a conducir a la creación de la oficina central de sanidad nacional 
en 191835 (Archila, 1955). 

34 Esta Ley fue promulgada el 3 de Julio de 1912, derogada un año después 
cuando se aprueba otra; ésta última no sufrió modificaciones ni reformas 
sino hasta en el 1920 y 1923, vigente posteriormente hasta 1931. 

35 En el caso del estado Zulia a diferencia del resto de las regiones del país se 
desarrolló una interesante actividad médico científica y de salud que encuen-
tra sus raíces desde 1607, año en que se funda el Hospital Doctor Urquinao-
na (es el más antiguo de Venezuela) y que aún continúa funcionando. Este 
centro asistencial fue enteramente construido y mantenido por donaciones 
particulares hasta 1776, cuando se le conceden rentas procedentes de los 
impuestos. En 1828 se edificó otro centro asistencial que ha perdurado hasta 
nuestros días, que es el hospital para los leprosos, que se ubicó inicialmente 
en la isla del Burro por decreto del Libertador, y comenzó a funcionar en 
1831. Los pacientes que padecen de esta enfermedad son atendidos en la 
actualidad en el Hospital Dermatológico Cecilia Pimentel. Otra experiencia 
que vale destacar en esos años por parte del Ejecutivo del Estado Zulia, es la 
creación del Hospital y Clínica de Niños Pobres en 1919, el cual fue resultado 
conjunto de un grupo de médicos, industriales, comerciantes y ciudadanos 
que mostraron honda preocupación dado los estragos que había causado la 
gripe. Es importante destacar que en 1921 se da la iniciativa del reparto de 
leche para las madres y niños, por parte de un grupo de damas de Maracaibo, 
esta actividad fue conocida como “la gota de leche” (Alegría, 1965: 222-223).
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Entre 1918 y 1929 la Oficina de Sanidad Nacional aumentó sus ac-
tividades, creando laboratorios para análisis de agua además de fisi -
terapia y radioterapia (iniciándose desde entonces la lucha contra el 
cáncer). Para 1920 la tasa general de mortalidad36 oscilaba entre 20 y 
30 por cada 100 habitantes y la esperanza de vida estaba entre los 31 
y 34 años. En 1923 se da la promulgación del Reglamento Sanitario de 
Vacunación y se aprueba el Decreto Orgánico de Sanidad Nacional. 
En la misma época se adelantaron los estudios sobre el paludismo y 
la anquilostomiasis, con la colaboración de la Fundación Rockefeller; 
se organizó un servicio de inspección escolar, y se creó la institución 
denominada “Conferencia sanitaria nacional,” encargada de estu-
diar los problemas sanitarios del país (OPS, 1922-1996).

En Agosto de 1930 y basado en la definición de la teoría de Car-
los Finlay quien refería que “La Higiene es la teoría, el conocimiento 
de los medios es prever las enfermedades y la Sanidad es la aplica-
ción práctica de aquel conocimiento”, lo cual origina un cambio de 
nombre a la institución (Comisión de higiene pública) “Higiene por 
la de sanidad”, esto fomentó la creación de lo que sería el Ministe-
rio de Salubridad y de Agricultura y Cría; el cual permaneció durante 
seis años, al mismo se le asignó: La Sanidad Nacional con la Oficina
Central, la O� cina Subalterna y Comisiones de Sanidad; que fungirán 
funciones de suprema inspección de los servicios sanitarios de las 
Municipalidades y las Obras Sanitarias (Archila, 1955). El nuevo Minis-
terio fue conformado entonces por tres direcciones: la de Salubridad 
Pública, la de Agricultura y Cría, y la Consultoría Jurídica.

Este ministerio se constituyó en un híbrido organizacional que 
significaba, que el área de la salud tenía alto rango ejecutivo. Este 
paso representaba un adelanto con respecto a la situación anterior 
de dicha área, atendida desde la Oficina de Sanidad Nacional. El Di-

36 El cambio de la mortalidad hacia niveles mucho más bajos se explica por los 
efectos inmediatos que tuvo la creación, gracias a los recursos financieros
derivados del petróleo, de una moderna infraestructura médico-sanitaria 
que cubrió casi todo el territorio.
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rector de sanidad nacional, Dr. Luis Chacín Itriago se destacó por su 
desempeño en dar carácter técnico a la sanidad, la cual venía concen-
trada casi exclusivamente en acciones de policía sanitaria.

Esto da paso a realizar esfuerzos por diseñar una política de sa-
lud, la cual estuvo relacionada por la creación del Ministerio de Salu-
bridad, Agricultura y Cría (1928-1936)37, como ente rector de salud, 
lo que permitió establecer lineamientos hacia el predominio de acti-
vidades rurales; se registra la implementación de servicios materno 
infantil, que se circunscribieron tan sólo a la ciudad de Caracas (Cas-
tellanos, 1982: 81-82).

Refiere Coello (2008), que la denominación del Ministerio de Sa-
lubridad y de Agricultura y Cría tenía implícito una percepción rura-
lista del país cuyo enfoque principal estaba en la atención al campo 
ligado a sus actividades naturales de crianza y labranza, sin percatar-
se que el país estaba dejando de ser rural. Durante el poco tiempo de 
esta fusión institucional se desarrollaron actividades de tipo preven-
tivas con énfasis en el ámbito agrario, con lo que se observa que el 
Estado comienza asumir y a concentrar las actividades relacionadas 
con salud. Aquí se encuentra el inicio del sanitarismo en Venezuela; el 
cual comenzará a fortalecerse en los albores del inicio de un gobier-
no constitucionalmente designado por el Congreso Nacional a causa 
de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez.

3.2. Fortalecimiento de la institucionalización del sanitarismo  
        en Venezuela: 1936-1958
La institucionalización del sanitarismo en Venezuela comienza a 

ser fortalecido a partir del gobierno del General Eleazar López Con-
treras quien fue designado Presidente de la República el 1º de enero 
de 1936, para completar el período de Juan Vicente Gómez, luego fue 
electo Presidente Constitucional para el período 1936-1942. Bajo su 

37 En 1927, la octava Confederación Sanitaria Panamericana recomendó el es-
tablecimiento de Ministerios de Sanidad Pública para garantizar una política 
sanitaria nacional e internacional (Archila, 1955). El principal programa desa-
rrollado por este Ministerio en Venezuela fue la Atención Materno Infantil. 
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gobierno se estructura el programa de febrero, en el cual fueron con-
siderados los problemas de la salud, educación, y agricultura, como 
áreas prioritarias de intervención por parte de su gobierno.

En materia de salud, López Contreras designa como responsable 
del Ministro del despacho de Salubridad y de Agricultura y Cría al Dr. 
Enrique Tejera, quien propone la separación de ambas actividades, 
a través de la creación de dos ministerios. El 25 de febrero de 1936, 
mediante decreto se asume la creación del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS), como entidad separada del de Agricultura 
y Cría, que se mantenía con una sola denominación desde 1930 (FMV, 
2008: 17). La jerarquía ministerial en el área de la sanidad o salubridad 
se había creado con retardo en comparación con otros países más 
pequeños que Venezuela, los cuales con mucha anticipación habían 
creado su estructura ministerial (Coello, 2008). Es a partir de aquí 
cuando se da inicio al proceso de racionalización de la atención a la 
salud en Venezuela.

El decreto reglamentario de la Ley de Ministerios de fecha 1° de 
Agosto de 1936 � jó entre las atribuciones del MSAS, las ramas de sani-
dad nacional, higiene pública, medicina social, asistencia social, previ-
sión social, seguro social, encomendándose la dirección técnica de los 
hospitales, clínicas, casas de salud, asilos, manicomios, bene� cencias, 
centros de previsión y disciplina infantil, puestos de socorro, socieda-
des bené� cas sanatorios e institutos residenciales nacionales y la di-
rección técnica y administrativa de los leprocomios, institutos de lucha 
contra el cáncer y los refugios infantiles nacionales (Archila, 1955).

La creación del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSAS), 
tuvo como objetivo “la atención de los problemas de salud de la po-
blación venezolana, con acento en el fomento de la salud y la pre-
vención y tratamiento de los serios problemas infectocontagiosos 
que tenía el país” (Díaz Polanco y col, 2004: 65). Con el surgimiento 
del ministerio es que nace como tal el sistema de salud venezolano, 
ya que las características de las instituciones existentes antes de su 
aparición no daban oportunidad para catalogarlo como un sistema 
propiamente dicho (Díaz Polanco y col., 2004).
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Entre las principales funciones que tuvo asignadas el nuevo mi-
nisterio fueron: la protección, fomento conservación y restitución de 
la salud, incluyendo la rehabilitación y la administración e inspección 
de todos los servicios tendientes a ello. La formulación, evaluación y 
actualización de los planes de salud y de asistencia social y la ejecu-
ción de los que le correspondieran.

Para esa época, expertos en salud pública, encabezados e inspi-
rados por el liderazgo del Dr. Arnoldo Gabaldón38 iniciaron una lucha 
que cambió la historia de Venezuela. Se fundaron las bases concep-
tuales de una Política Sanitaria basada en los principios de Univer-
salidad, Equidad e Integralidad. Los programas de acción sanitaria, 
fueron impulsados con base en el conocimiento de situaciones rea-
les de salud.

Gabaldón fue director de Malariología en el Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social, desde 1936 hasta 1950. También fue asesor 
de la Dirección General de Malariología y Saneamiento Ambiental, 
cargo ejercido hasta 1973. Trabajó como asesor emérito del Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social. Gracias a su trabajo se fomentó el 
impulso de importantes innovaciones como el uso de los indicadores 
de la mejoría del estado de salud, la esperanza de vida al nacer y las 
tasas de mortalidad temprana, indicadoras de los efectos agresivos 
del medio ambiente (Camacaro, 2006).

Muchas tareas debían ser acometidas, pero había claridad de 
que las acciones prioritarias estaban orientadas en el campo de la 
profilaxia, tanto en la medicina preventiva como en el saneamiento 
ambiental. Había que estudiar y conocer bien la situación de los pro-
blemas de salud y preparar al personal para resolverlos. Se debía ha-
cer un ataque horizontal de los problemas sanitarios y sociales que 
abarcaban la mayoría de la población y por tanto que producirían un 

38 Gabaldón fue el héroe de las mejoras en la salud del pueblo venezolano, no 
sólo por la lucha contra el paludismo sino también por todas las medidas 
para controlar otras patologías como la gastroenteritis y las neumonías, cau-
santes de una elevada mortalidad infantil.
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beneficio mayor, no hacerlo conduciría a acciones estériles e inútiles 
(Castellanos, 1982).

Con la industrialización del país, se inicia un proceso de cambios 
económicos y sociales significativos, se inicia una sustitución de la 
sociedad rural y atrasada por una sociedad moderna, lo que conllevo 
a la producción de excedentes y a la inserción de tecnologías en el 
sistema económico venezolano, y así como cambios en la forma de 
trabajo.

En Julio se promulga la Constitución de 1936, la cual jurídica-
mente no significó un cambio importante pero representó un salto 
cualitativo, pues se puede decir que se pasa de un sistema de cons-
tituciones de papel sobre todo en lo que se refiere a los derechos 
individuales, incluidos los políticos hasta ese momento prácticamen-
te inexistentes, a uno en el que progresivamente se van afirmando
y haciendo realidad la eliminación de las torturas y de las prisiones 
sin juicio, el respecto a la persona y a su dignidad, el reconocimiento 
de las asociaciones políticas de oposición o disidentes, la tolerancia 
frente a la libre expresión del pensamiento.

En ese mismo año, López Contreras presento al país el llamado 
Plan Trienal39, como instrumento para consolidar los logros alcanza-
dos con el Programa de Febrero. Este plan fijó programas específicos
para cada aspecto, estableciendo el presupuesto correspondiente 
para su realización. López Contreras insistió en el tema:

“Mi experiencia de dos años al frente del poder me han llevado 
al convencimiento de que nuestras necesidades públicas más esen-
ciales estriban en una mayor producción y rendimiento de la econo-
mía nacional, en el abaratamiento del costo de la vida y en esa trilo-
gía inseparable: sanear, educar y poblar” (López Contreras, 1938: 7).

En 1936 el Congreso Nacional aprueba la ley de defensa contra el 
paludismo, quizás este instrumento jurídico fue el más trascendental 
en la lucha antimalárica, no sólo por su carácter de ley, sino también 

39 Antecedente elemental de los Planes de la Nación.
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por sus repercusiones en la vida nacional y a la estela de polémicas 
que generó. El poder legislativo estaba en deuda con la nación, pues, 
era el poder ejecutivo que mediante decretos, resoluciones, entre 
otros buscaba los medios de combatir la enfermedad creando insti-
tuciones, comisiones o direcciones tratando de estructurar un orga-
nismo público idóneo para la acción antipalúdica. Por tanto, las au-
toridades federales, las estatales y las municipales y en general todo 
ciudadano venezolano o extranjero, residente en el territorio de la 
República, estaba en el deber de intervenir y cooperar a este fin

Por mandato de esta ley, se crea la Dirección Especial de Mala-
riología y Arnoldo Gabaldón: “…fue nombrado director (fundador) 
de la Dirección Especial de Malariología y la Escuela para la formación 
de Expertos Malariólogos, la cual tenía como objetivos, la enseñan-
za, el control y la investigación del paludismo” (Palumbo, 2000: 5).

Para ese año se contaba con un total de 51 establecimientos, en-
tre hospitales y asilos, con una capacidad total de 3.653 camas, entre 
los cuales no se contaron (por inexistentes) ni maternidad ni antitu-
berculoso alguno. Era un país sin cloacas, sin acueductos, donde más 
de la mitad de la población vivía hacinada en ranchos de los cuales 
casi la totalidad no contaba ni con una simple letrina (Buttó, 2002). 
El registro sobre la endemia malárica cubría el 50% del territorio. De 
acuerdo con lo expresado por el primer Ministro de Sanidad, Enrique 
Tejera, 1/3 de la población (alrededor de 1.000.000 de personas) su-
fría de paludismo, causa de muerte de 7.000 personas cada año en 
las 2/3 partes del país. Las defunciones por tuberculosis alcanzaban 
la cifra de 5.000 seres humanos por año, 14 decesos al día, 1 persona 
enterrada por cada 100 minutos, en total, se producían unas 60.000 
defunciones anuales (Buttó, 2002).

En el plan de gobierno de López Contreras, refería que:

La despoblación es uno de nuestros males más graves. Sin den-
sidad de población no es posible el pronto desarrollo económi-
co, intelectual, político y social de Venezuela. Nuestro país no 
sólo está débilmente poblado, sino que la gran mayoría de la 
población es víctima de enfermedades y flagelos sociales, que 
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reducen su capacidad de trabajo y su vigor intelectual. Tales cir-
cunstancias imponen con urgencia la adopción de un vasto plan 
de higiene pública, y que se preste especial atención a las institu-
ciones de asistencia social (Bastidas, 1999: 139).

Situación por la que llegó a proponer la necesidad de poblar 
al país, para ello era imprescindible un plan de higiene pública para 
combatir las enfermedades que aniquilaban al pueblo venezolano, 
de esta manera la preservación de la salud incrementaría automáti-
camente la población. Asimismo se dio la creación de los servicios de 
administración sanitaria, estadística vital e higiene rural, el control 
sanitario de aguas, la protección de la madre y del niño; el estable-
cimiento de la inspección sanitaria escolar; la construcción de hos-
pitales, dispensarios y sanatorios; el funcionamiento de servicios de 
nutrición y de comedores escolares; la creación de oficinas de divul-
gación sanitaria; la reorganización del instituto de beneficencia y la 
preparación de un programa de asistencia social.

Es así como el diseño de una política de salud pública se convier-
te en una de las tareas centrales del naciente ministerio, su creación 
significó la incorporación formal de la salud pública como responsa-
bilidad del Estado, a pesar de no haber estado contemplada en la 
Constitución nacional. Las políticas de salud que se adelantaron tu-
vieron que ver con los programas de puericultura, atención prena-
tal, lucha antivenérea, antituberculosa, antileprosa, entre otras, las 
cuales fueron llevadas a cabo en las oficinas de sanidad, la primera se 
organizó en 1936 y para 1944 existían 44 ubicadas en las principales 
ciudades; a la par se desarrollaron las medicaturas rurales las que 
van a jugar un importante rol en la erradicación de la malaria y en el 
desarrollo de las actividades preventivas a nivel rural.

La amplia actividad desplegada por la Dirección de Malariología, 
hizo que a partir del mes de julio de 1938, la misma pasará a denomi-
narse División de Malariología, ya que los nuevos planes y proyec-
tos por ejecutar exigían un centro de operaciones cónsonas con las 
tareas a desarrollar. Gabaldón ideó un proyecto de una sede central 
de Malariología que sería construido en Maracay, ciudad de endemia 
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malárica, de donde se dirigiría toda la campaña anti-malárica de Ve-
nezuela (Coello, 2008).

El MSAS, en 1942, a través de la División de Malariología asu-
mió el ataque a la malaria, y se diseña una estrategia orientada por 
cuatro aspectos: “1. organización administrativa; 2. preparación del 
personal; 3. investigación epidemiológica; y 4. control de la enferme-
dad” (López, 1938). Se puso en práctica una efectiva campaña con-
tra la malaria y otras enfermedades que fueron consideradas como 
un peligro para el sostenimiento de la industria petrolera, ya que no 
podían correr el riesgo que los trabajadores enfermaran, pues afec-
tarían la producción petrolera.

En 1938 se da la creación de las unidades sanitarias, afianzánd -
se dos tipos de organización: una de tendencias preventivas, adelan-
tada por dichas unidades y la curativa por los hospitales, permitien-
do con ello la atención diferencial del grupo familiar. Las primeras 
unidades sanitarias fueron las de Valencia y Villa de Cura abiertas al 
público. En 1938 funcionaban en el país nueve unidades sanitarias 
y para 1940 ya funcionaban 40 en todo el país. Durante 1941, 1942 
y 1943 este número permaneció inalterado, con la sola inclusión de 
Güiria para el año de 1941; y se dividió el país en distritos sanitarios, 
registrándose la primera gran división político territorial en salud. A 
partir de 1943 el gobierno de Isaías Medina, adopta la concepción 
integracionista de la salud, la cual condujo a la construcción de hos-
pitales generales que pasan a ser regentados directamente por el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y se inició también el pro-
ceso de profesionalización, pues se adelantaron, por primera vez las 
gestiones para la preparación del personal médico y paramédico, y 
se emprendió una intensa campaña de educación sanitaria.

En 1944 se crea el Seguro Social Obligatorio, con la puesta en 
funcionamiento de los servicios para la cobertura de riesgos de en-
fermedades, maternidad, accidentes y patologías por accidentes, 
según lo establecido en el Reglamento General de la Ley del Seguro 
Social Obligatorio. En 1946 se reformula esta Ley, dando origen a la 
creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organis-



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
102

mo con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. El mismo inició 
sus labores adscrito al Ministerio del Trabajo a objeto de cumplir con 
las reivindicaciones exigidas por el sector laboral que planteaba la 
seguridad social en materia de salud ocupacional (Kornblith y Main-
gón, 1985). El instituto fue creado “para atender a la población tra-
bajadora y a sus familiares, centrado en la atención médica…” (Díaz 
Polanco y col, 2004: 65). Aun cuando su cobertura fue bastante li-
mitada hasta finales de la década del sesenta (Castellano, 1982), se 
puede sostener que el Estado venezolano se adelantó en el tiempo a 
cumplir con las exigencias de la seguridad social.

Con la creación del IVSS, inicia el proceso de fragmentación 
del sistema de salud venezolano, pues se crearon dos sistemas de 
protección a la salud, uno de carácter contributivo empresa-traba-
jador-Estado y el otro de carácter asistencial público para los no 
contribuyentes (MSDS, 1999). Esto dio origen a un sistema sanitario 
conformado por “dos organizaciones sin relación ni coordinación, en 
las cuales se practica la mutua exclusión de los no afiliados” (Díaz 
Polanco y Col, 2004: 65).

En términos de atención médica y sanitaria en general, puede 
decirse que en 1945 tuvo lugar el primer intento por concretar la re-
gionalización sanitaria del país. La primera región que se estableció 
abarcó Aragua, y parte de Carabobo y Guárico, pero poco después se 
limitó sólo al Estado Aragua. Desde el principio, el MSAS concibió la 
regionalización sanitaria como una conjunción de recursos económi-
cos bajo un solo comando técnico-administrativo, y como una manera 
de aprovechar racionalmente las facilidades de comunicación entre 
las localidades. En cierto modo el MSAS, se constituía en pionero del 
sistema de regionalización administrativa del país, no sólo porque se 
adelantara unos años a ello, sino porque partió de criterios definit -
rios que hoy se consideran válidos. López Contreras, se esforzó por 
el proceso de industrialización petrolera, la cual conllevo a grandes 
cambios económicos y sociales. En materia de salud se adelantaron 
acciones netamente orientadas al ataque de enfermedades tropica-
les. Se esforzó por el fortalecimiento de la institucionalización de la 
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salud, aunque con predominio de la centralización y concentración 
del poder sanitario en manos del gobierno nacional.

En 1945 tiene lugar el periodo de gobierno bajo una junta re-
volucionaria, se aprueba una Asamblea Nacional Constituyente para 
reformar la Constitución de 1936, el objetivo era dotar al país de una 
nueva Carta magna que sirviera no sólo de inspiración a la acción del 
gobierno, sino que también fuera la expresión de la situación social, 
económica y política por la que atravesaba en ese momento la socie-
dad venezolana.

La Asamblea Nacional inició sus sesiones y la nueva Constitu-
ción, fue promulgada el 5 de julio de 1947, esta fue bautizada como la 
más democrática de América por basarse en principios de “igualdad 
social y gobierno democrático”. Ya que fue la primera constitución 
de verdadero corte democrático, ya que en ella se establecía, por 
primera vez la elección libre directa y universal, estableciendo por 
primera vez en una constitución venezolana el voto femenino, de las 
analfabetas y mayores de 18 años.

En este contexto, el derecho a la salud es el reflejo de políticas 
sociales y económicas que requería el Estado. En la Constitución de 
1947 es donde por primera vez, se plantea constitucionalmente la 
función que el Estado debía asumir en materia de salud pública. El 
artículo 51 rezaba que el Estado se comprometía a ofertar los servi-
cios de salud tanto curativos como preventivos y en el artículo 52, se 
plantea que los habitantes tenían el derecho de vivir protegidos con-
tra los riesgos de carácter social que podían afectarlos, por lo que el 
Estado se comprometía en forma progresiva a diseñar un sistema de 
seguridad social y a la generación de unidades habitacionales desti-
nadas a aquellos sujetos económicamente menos favorecidos.

Según Delgado y Gómez (2001) el mantenimiento de la salud 
pública era responsabilidad del Estado tanto desde el punto de vista 
preventivo como curativo, asimismo a� rman estos autores que las ca-
racterísticas del derecho a la salud estaban basadas en términos de:
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a) “ser un derecho natural, inherente al hecho del ser humano 
e independientemente de su condición social, b) inversión en la 
mano de obra del país, c) asistencial, curativo para las enferme-
dades, y d) se prestaría en hospitales que debían ser construidos 
por el Estado” (Delgado y Gómez, 2001: 85).

De acuerdo a lo planteado por Delgado y Gómez (2001: 88):

El legislador preservó y extendió el derecho a la salud estableci-
do en 1947. Se infería que el Estado seguía siendo el sujeto activo 
principal en la garantía de este derecho, ya que era quien debía 
comprometerse para establecer condiciones de prevención y 
asistencia aquellos que no podían proveérselas por sus propios 
medios.

Por otra parte consideran que esta normativa refl jaba: a) que 
el Estado era el garante de dicho derecho, manifestando de esta ma-
nera rasgos intervensionista y rígidos controles; b) predominio de la 
prevención antes que lo asistencial, garantizando la atención médica 
sobre todo para aquellos que no tenían los recursos (Delgado y Gó-
mez, 2001).

El inicio de la década de los cincuenta será histórica pues se da la 
primera separación del primer grupo de trabajadores para montar su 
propio sistema de previsión social, se crea de esta manera el Institu-
to de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPAS-
ME). A partir de allí en años adelante se crean diversas instituciones 
previsoras de seguridad social, tales como: Instituto de Previsión So-
cial de las Fuerzas Armadas (IPSFA); Instituto de Previsión Social de 
los Profesores Universitarios entre otras.

Para 1952 Pérez Jiménez es electo presidente provisional, y el 19 
de abril de 1953, tras su elección por la Asamblea Nacional Constitu-
yente, se juramentó como Presidente de la República para el período 
constitucional 1953-1958. Bajo este gobierno se introduce una nueva 
constitución, “la cual retrocedió en materia de reconocimiento y pro-
tección de los derechos sociales, al hacerlos desaparecer del texto 
constitucional y limitar al mínimo su ejercicio” (MSDS, 1999: VII). Me-
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diante plebiscito en 1957 es proclamado presidente para el período 
1958-1963. Sin embargo a raíz de este suceso se producirá una ola de 
descontento en todo el país que finalizaría con su derrocamiento el 
23 de enero de 1958.

Durante su gobierno el derecho a la salud parece revertirse 
cuando no fue incluido explícitamente en el texto constitucional. En 
términos normativos pudo haber estado relacionada con la filosofía
del nuevo ideal nacional, que privilegió el equipamiento físico de las 
ciudades. Para 1954 las obras sanitarias alcanzaron una inversión de 
9.6% (República de Venezuela, 1971). Se puso el énfasis en la construc-
ción de los grandes hospitales, lo que dio paso a la reorientación de 
la relación medicina preventiva-curativa, privilegiándose la curativa.

En el inicio del decenio Pérez Jimenista y posterior desarrollo 
tiene lugar el sesgo hacia la medicina curativa al corresponderle el 
39,5% de los gastos presupuestados a este renglón; a la medicina pri-
vada 22,1% y al saneamiento ambiental sólo el 14,1%. Mientras que la 
partida presupuestaria del ministerio alcanzó un 6% entre 1950-1953 
de presupuesto nacional, y decreció significativamente a partir de 
1957/1958, cuando descendió al 4,8% (Kornblith y Maingón, 1985). 
Como evidencia resaltante de esta influencia se tiene el incremento 
alcanzado por el número de camas y establecimientos de salud de-
pendientes del ministerio, en 1952 el ministerio controlaba 64 institu-
ciones de los 261 existentes. En 1953 tiene lugar la inauguración del 
Hospital de Barquisimeto en el Estado Lara, que va a constituirse en 
el más grande del país hasta el año siguiente cuando entra en funcio-
namiento el Hospital Universitario de Caracas, ubicado en la ciudad 
universitaria.

En esta década se registra un incremento sostenido del número 
de camas hospitalarias dado el proceso de construcción de hospitales 
generales que se fueron ubicando en casi todas las capitales de los es-
tados. Así tenemos que en 1950 había 2,90 camas por mil habitantes, 
en 1954 fueron 2,80 y en 1960 creció a 3,09 (Castellanos, 1982).

En el periodo (1909-1958), con un marcado acento hacia gobier-
nos dictatoriales, pues solo se registraron ciertos atisbos democráti-



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
106

cos que no prosperaron; sin embargo, se dio el reconocimiento del 
derecho a la salud. Fue un período con una economía agroexporta-
dora que fue sustituida por la industrialización petrolera, la cual fue 
protegida de cualquier endemia que pudiera afectar la producción. 
Se crea el ministerio de salud, bajo una orientación centralizada, y 
donde el fin nciamiento estaba reservado exclusivamente al Estado. 
Las acciones en materia de salud en principio estuvieron orientadas a 
la prevención de las enfermedades; sin embargo en el transcurrir de 
los años privó la orientación estuvo hacia lo curativo.

La orientación dictatorial va a desaparecer de la historia vene-
zolana en los años sucesivos. Desde la década de los sesenta hasta 
finales de los noventa, las políticas de salud estarán enmarcadas en 
un Estado de bienestar forjado bajo la sustitución de importaciones 
y orientadas en un sistema de democracia representativa.

3.3. Inicios de la democracia y salud: 1958-1974
Con el derrocamiento de la dictadura militar de Marco Pérez Ji-

ménez en 1958, se da inicio a la democracia venezolana, la cual da sus 
primeros pasos el 31 de octubre de 1958, en el marco del denomina-
do Pacto de Punto Fijo40 entre Acción Democrática (AD), Comité de 
Organización Política Electoral Independiente (COPEI)41 y Unión Re-
publicana Democrática (URD), siendo excluido el Partido Comunista 
Venezolano (PCV)42 “…la principal preocupación fue luchar por la su-
pervivencia, el mantenimiento y la consolidación de las reglas del jue-
go democrático” (Canelón y González, 1998: 17). Los signatarios del 
Pacto de Punto Fijo se comprometían a actuar conjunta y solidaria-
mente en torno a tres aspectos: 1) defensa de la constitucionalidad 

40 Se firmó en la Quinta “Punto Fijo”, propiedad de Rafael Caldera, de allí su 
nombre.

41 Durante años se mantuvo el bipartidismo entre AD y COPEI, el cual se rompe 
en las elecciones de 1993.

42 Se dejó por fuera por el rechazo a ese partido por parte de la Iglesia y de 
COPEI, y una especial animadversión de Betancourt contra el mismo.
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y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral se explica 
que, cualquiera que fuese el partido que ganase las elecciones, los 
otros dos se opondrían al uso de la fuerza para cambiar el resultado; 
2) gobierno de unidad nacional, se formaría un gobierno de coalición 
y ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete 
ejecutivo; 3) los tres partidos se comprometían a presentar ante el 
electorado un programa mínimo común.

Con este consenso entre los diversos actores políticos, se logra-
ron acuerdos en materia constitucional para iniciar un sistema políti-
co democrático. Este consenso “…no fue sólo sobre el modelo que 
debía regir la participación política, sino también sobre la orientación 
básica del desarrollo económico y social del país en el largo plazo 
y sobre la forma en la que debía intervenir el Estado…” (González, 
1996: 17).

El respeto al Pacto de Punto Fijo por parte de los firmantes per-
mitió que se realizaran las elecciones del 7 de diciembre de 1958, 
resultando electo Presidente de la República, Rómulo Betancourt 
(1959-1964)43. En el contexto de la instauración y consolidación de 
la democracia, el venidero quinquenio, es marcado por grandes tur-
bulencias políticas y signado por los esfuerzos de reforzamiento de 
una democracia zigzagueante. La política social se centró en accio-
nes tendientes a reforzar el capital humano del país distribuyendo 
los servicios esenciales.

Se impuso un modelo económico basado en la sustitución de 
importaciones, lo cual requirió del apoyo del Estado:

43 Durante su período de gobierno se formularon el I y II plan de la nación. Se 
inició la reforma agraria, se fundó la Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG), la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Otro hecho importan-
tísimo fue que Venezuela, bajo el patrocinio del ministro de Minas e Hidro-
carburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, conjuntamente con Arabia Saudita, Irán, 
Irak y Kuwait fundaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), ante la resolución que habían tomado las empresas petroleras inter-
nacionales de bajar los precios del petróleo.
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…Tanto a la oferta como a la demanda, cuestión que se llevó 
a cabo a través de diversas estrategias, en cuanto al apoyo a la 
oferta, con el financiamien o a largo plazo, tiempo muerto e in-
tereses bajos a los empresarios y dotación de infraestructura en-
tre otras vías. El apoyo a la demanda tuvo lugar al incrementar el 
gasto público para apoyar la oferta, pero también aumento el lla-
mado gasto social y los sistemas y procesos administrativos, con 
lo cual además se daba respuesta a las demandas de la naciente 
democracia y de los partidos políticos y grupos que participaron 
en el Pacto de Punto Fijo (Ochoa, 2006: 3).

En 1959 asume la dirección del Ministerio Arnaldo Gabaldón 
(fundador de Malariología en el país), quien visualizó la necesidad 
de proceder a reorientar las actividades del Ministerio por medio 
del desarrollo de una política de formación del recurso humano, “…
pues piensa que sin funcionarios bien preparados y adiestrados, no 
es posible llevar adelante actividades eficientes y de buena calidad” 
(Guerrero y Borges, 1998: 50); para ello firmó convenios con las uni-
versidades del país, para ofrecer becas de postgrado y consolidar 
estudios de pregrado, para alcanzar esto conformó la comisión de 
becas y ampliación de estudios. De esta manera se evidencia la aper-
tura del ministerio al mundo exterior, y da la oportunidad de obtener 
participación de la sociedad organizada en las tareas de salud.

Pero a pesar de la importancia asignada al proceso de forma-
ción del personal, el Ministerio de Sanidad, estaba obligado a enfren-
tar nuevos retos para enrumbar sus acciones hacia el mejoramiento 
de la calidad de vida de un pueblo, que percibía nuevas necesidades y 
perspectivas (Guerrero y Borges, 1998). En materia propiamente sa-
nitaria, propone una política sanitaria en la que imprimió como prio-
ridad la medicina preventiva, entre ellas el saneamiento ambiental, 
por lo que se decreta en 1960, la creación de la Dirección de Malario-
logía y Saneamiento Ambiental. Estas medidas fueron planificadas
con diagnóstico riguroso, obligándose a diseñar presupuestos por 
programa con objetivos bien definidos (Guerrero y Borges, 1998). Es 
en este año cuando se da la introducción de elementos racionales en 
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la vida sociopolítica del país, a través de la planifi ación normativa, 
con la creación de la Ofic na Central de Coordinación y Planificación
de la Presidencia de la República (CORDIPLAN)44.

Otro hecho significativo de Gabaldón como hombre visionario 
fue la recomendación de emplear el indicador “la expectativa de vida 
al nacer”, por medio del cual se podía medir el verdadero progreso 
de salud del venezolano. Al respecto refiere

“Desde que me encargué del Ministerio he venido predicando 
que nuestro objetivo en el campo de salud pública es conseguir un 
aumento de seis meses en la esperanza de vida al nacer por cada año 
de trabajo. Este objetivo es la manera positiva de evaluar la acción 
sanitaria… Esta forma de evaluar la acción sanitaria no había sido 
usada anteriormente en Venezuela y creo que debemos puntualizar 
bien para que se tenga una orientación precisa a cerca de lo que se 
pretende obtener” (Gabaldón, 1965).

La expectativa de vida aumentó en más de dos años. Se incre-
mentó la capacidad de camas de los hospitales públicos en un 20%. 
Especial énfasis se dio al programa de vivienda rural, con más de 
150.000 beneficiarios, y a los acueductos rurales, con 350.000 (Ma-
yobre, 2007).

En relación a la protección de la salud, la Constitución de 1961, 
refería en el artículo 76 que “todos tienen derecho a la protección 
de la salud” (Congreso de la República de Venezuela, 1961). En este 
derecho subyacía el elemento de presencia del Estado como provee-
dor de los recursos para la atención médica, el mantenimiento de la 
infraestructura de la red de los servicios, para lo cual debían estable-
cerse los medios que contribuirían a fortalecer la asistencia a quienes 
carecían de ella, prevaleciendo la acción curativa frente a la preven-
tiva. El artículo 136, consagraba que es de competencia del Poder 
Nacional “la dirección técnica, el establecimiento de normas admi-
nistrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa 

44 A partir de este año hasta 1983, los planes de la nación era diseñados bajo la 
planificación normativa
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de la salud pública. La Ley podrá establecer la nacionalización de es-
tos servicios públicos, de acuerdo al interés colectivo”. (Congreso de 
la República de Venezuela, 1961). Para esta época, en la práctica las 
decisiones en materia de salud eran asumidas por el Ejecutivo con la 
aprobación del Congreso de la República.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Central refe-
ría que la responsabilidad rectora del sector salud, correspondía al 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), como organismo 
del Estado encargado de la planificación y realización de las activida-
des del Ejecutivo que conllevan la protección, promoción y recupera-
ción de la salud, los programas de saneamiento y descontaminación 
ambiental, referidos a la salud pública, la atención médica y la asis-
tencia social.

Sostienen Rodríguez y Pérez (1996: 68), que esta institución no 
logró “desarrollar de manera integral dentro de su funcionamiento, 
las políticas preventivas, de saneamiento ambiental y curativas, al no 
impulsar su� cientes mecanismos de interrelación y articulación ver-
tical y horizontal, junto a otras instituciones del sector con objetivos 
análogos…”45.

Esto pudo estar marcado por el afianzamiento del modelo clien-
telar de la administración, el ministerio se convirtió en un espacio 
privilegiado para los negocios del complejo médico industrial y los 
intereses partidistas. Aun cuando esta situación varió en diferentes 
gestiones, en definitiva se tradujo en una pérdida de la capacidad de 
dicho organismo para regular y supervisar las actividades sanitarias a 
escala nacional (Feo y Díaz, 2001: 94).

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, fue diseñado como 
un sistema de salud “altamente jerárquico y burocratizado” (Rodrí-

45 En Venezuela la aplicación de las políticas sociales, se han caracterizado por 
una falta de continuidad administrativa, una ausencia de evaluación de pro-
gramas y una falta de precisión de los grupos beneficiarios; expresado todo 
esto en el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población 
(Rodríguez y Pérez, 1996: 67).
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guez y Pérez, 1996: 69), ya que su organización se centró en direccio-
nes, divisiones y una estructura que reprodujo en todos los estados y 
divisiones político-territoriales del país; cada subregión se dividió en 
distritos sanitarios (Pérez y Jaén, 1993). Esto hizo que se desarrollara 
una concentración y centralización de la toma de decisiones tornándo-
la lenta, poco participativa y excluyendo a los niveles subnacionales.

La excesiva burocracia y las presiones gremiales y sindicales en 
la obtención de mejores condiciones de trabajo y remuneraciones, 
obstáculo que enfrentó en su gestión, no le permitió decidir en for-
ma apropiada en la solución de ese grave problema que cada día ago-
biaba al Ministerio.

Bajo la dirección de Gabaldón, se dan los primeros indicios de la 
descentralización y transferencia de competencias con la creación 
de los Servicios Cooperativos, los cuales fueron iniciados en 1962 me-
diante convenios firmados entre el Despacho de Sanidad y los go-
biernos regionales (Guerrero y Borges, 1998).

Para 1963 asume la presidencia de la República Raúl Leoni (1964-
1969), se diseña el III Plan de la Nación, el cual plantea como objetivo 
fundamental obtener una significativa mejoría en los niveles de ocu-
pación y en las condiciones de vida de la población. Para lograr estas 
metas debe alcanzarse un desarrollo económico acelerado dentro 
del mayor grado de estabilidad posible y el mejoramiento de los mó-
dulos de distribución del ingreso. El plan se caracterizó por tener tra-
tamiento marcadamente economicista y con poca orientación hacia 
el desarrollo social (Negrette, 1986).

Sin embargo, en la realidad tres cuestiones, en materia social, y 
particularmente de salud pueden ser resaltadas durante éste perío-
do de gobierno:
1. Se evidencia que el Seguro Social46 fue objeto de reformas 

administrativas y asistenciales, en 1966 se promulga la nue-

46 Afirma Feo (2000: 33) “Petróleos de Venezuela (PDVSA), con dinero del Es-
tado venezolano, gasta tanto como el IVSS y, si hacemos la sumatoria, cada 
ministerio y cada gobernación tiene un sistema de prestación distinto. El 
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va Ley del Seguro Social totalmente reformada, es al año si-
guiente cuando comienza a ser aplicada efectivamente esta 
Ley, que funda los seguros de enfermedades, maternidad, ac-
cidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el segu-
ro de asistencia médica; se amplían los beneficios además de 
asistencia médica integral, se establece las prestaciones a lar-
go plazo (pensiones) por conceptos de invalidez, incapacidad 
parcial, vejez y sobrevivientes, asignaciones por nupcias y fu-
nerarias. Se establece dos regímenes, el parcial que se refiere
solo a prestaciones a largo plazo y el general que además de 
prestaciones a largo plazo, incluye asistencia médica y crea 
el fondo de pensiones y el seguro facultativo (IVSS, 2010). 
 
A mediados de la década de los sesenta Venezuela había entra-
do en una etapa de transición epidemiológica con predominio 
de enfermedades no transmisibles que habían de estudiarse 
mediante el enfoque de sus factores de riesgo, determinantes 
y facilitadores de su aparición sin abandonar los programas de 
control y atención de las enfermedades transmisibles, entre ellas 
las enfermedades metaxénicas y su enfoque de erradicación 
no siempre aceptado como política de salud (Gabaldon, 1965). 
 
Afirman Guerrero y Borges (1998: 57) que durante la Adminis-
tración de Gabaldón, “uno de los mayores éxitos fue el cambio 
de orientación epidemiológica que le permitió a través de su 
política sanitaria, una disminución de la mortalidad producida 
por las enfermedades infectocontagiosas”, lo que contribuyó al 
aumento de la población y la erradicación de la malaria.

2. La mejoría en las condiciones de salubridad y la expansión de la 
atención médica hacia la mayoría de los sectores del país se tra-

ejemplo más perverso es el del propio MSAS, que además de que tiene la 
obligación de brindarle una póliza HCM a sus trabajadores, mantiene un ser-
vicio especial de salud de toda la población”. Esto es una clara evidencia del 
proceso de fragmentación del sistema de salud venezolano. 
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dujo en una constante disminución de la mortalidad infantil, indi-
cador muy importante de la situación de salud en general ya que 
ante las fallas de los servicios de salud pública, la población infan-
til es la que más pronto sufre las consecuencias (González, 1996). 
 
El mejoramiento de las condiciones de salud, facilitó el de-
sarrollo del país, el crecimiento demográfico y una mayor ex-
pectativa de vida; pronto los recursos del sistema público 
de salud se hicieron insuficientes para atender las crecientes 
demandas de asistencia exigidas por la sociedad. Los costos 
de la atención se multiplicaron, fue necesario ampliar la red 
de servicios ambulatorios y la construcción y dotación de nu-
merosos hospitales a los que se sumó la contratación de una 
gran cantidad de personal que reclamaron justas y apremian-
te solicitudes de aumento de sueldos y salarios que desde en-
tonces se hicieron recurrentes. A pesar de estas dificultades,
en 1966, Venezuela disponía de una amplia red de servicios 
ambulatorios y 13.711 camas de hospitalización operativas. 
 
Los hospitales administrados por el ministerio se elevaron a 
ochenta y ocho, proporcionalmente, los que más crecieron 
fueron los generales que afianzaron su alta complejidad con la 
dotación de equipos médicos quirúrgicos y de diagnósticos de 
máxima complejidad. Del total de las camas se reportan un total 
de 9.492, de las cuales 8.900 eran pertenecientes a treinta y un 
hospitales generales. Estos años del sesenta también van a co-
nocer la primera gran expansión de la actividad privada, la cual a 
partir de ese momento mantendrán un crecimiento significativo
y sistemático (Gabaldón, 1963).

3. Uno de los aspectos más resaltantes con la que se cierra esta dé-
cada es lo relacionado con la aparición de la propuesta de un Ser-
vicio Único de Salud, a los efectos fue nombrado una comisión 
por decreto presidencial en junio de 1967 (Kornblith y Maingón, 
1985). Esta idea parece surgir al analizar los elevados costos que 
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ya para la época reportaba la atención de la medicina curativa 
que consumía el 47.6% de los recursos destinados a ese despa-
cho. Para ese mismo año la Sociedad Venezolana de Médicos Hi-
gienistas, hizo pública la denuncia sobre la grave situación por la 
que atravesaba el ministerio y los problemas de corrupción que 
allí se encubaban sobre todo por la adquisición de medicamen-
to, compras para la dotación de los hospitales y otros enceres. 
 
Este período de gobierno marca los destinos democráticos del 
país, pues se logra un consenso político que conllevo a la instau-
ración del sistema democrático y a la aprobación de la Consti-
tución de 1961, en la que se estableció la gran política nacional, 
y por ende se fijó la política de salud consagrada en dicha carta 
magna. El ministerio perdió su capacidad reguladora y supervi-
sora de las actividades de salud. Se gestó un cambio en la orien-
tación epidemiológica que permitió mejorar las tasas de morta-
lidad y mejorar las condiciones de vida.
Bajo el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), se dicta 

el Decreto Nº 72 sobre Regionalización47 Administrativa, en el que se 
creaba un nivel administrativo intermedio entre los poderes naciona-
les y las entidades federales, formado por las regiones administrativas.

A partir de 1969 se asume la estrategia de trabajar dentro de lo 
que se llamó entonces administración para el desarrollo, que concibe 
al Estado como un ente fundamental para promover el desarrollo 
económico y social por medio de la planificación. Entonces comenzó 
una estrategia coherente de regionalización, el desarrollo regional 
se concibió como una política dirigida a impulsar el desarrollo de las 
regiones más atrasadas o deprimidas mediante el instrumento de la 

47 Las bases para la regionalización estuvieron sentadas en la necesidad de lo-
grar una nueva y mejor distribución geográfica de las funciones públicas, fa-
cilitar la coordinación y la planificación de las entidades públicas, uniformar 
las distintas zonas o administraciones regionales de los Ministerios, Institu-
tos Autónomos y Empresas del Estado, y coordinar con los Estados y Munici-
pios el proceso de planificación del desarrollo
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planificación. La propuesta de reforma de la Administración Públi-
ca era completa y abarcaba todos los ámbitos del gobierno, uno de 
ellos fue la política de regionalización.

Con el decreto de la regionalización se institucionalizó el proce-
so de desarrollo regional, para lo que fue indispensable delimitar las 
regiones administrativas y crear los órganos de planificación, promo-
ción y desarrollo regional. La regionalización imponía el desarrollo de 
las regiones48 al poder generar desconcentración del poder central 
hacia las regiones, “constituyéndose en la estrategia de transforma-
ción social para la modernización del Estado y mejora de la adminis-
tración pública” (Ramírez, 2002: 341-342).

Para alcanzar los objetivos y metas previstos en el plan, la polí-
tica de salud se orientó principalmente hacia la regionalización de la 
administración de la salud, la reorganización de los servicios de aten-
ción médica, la organización de las estadísticas del sector, la reforma 
administrativa y la preparación y puesta en ejecución de los instru-
mentos jurídicos y administrativos que normarán el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Salud.

En 1970 con la regionalización de la administración, el ministerio 
de salud comenzaría progresivamente la reorganización de los servi-
cios sanitarios, para adaptarlos a dicho proceso, lo cual le permitiría 
disponer en un plazo relativamente corto de oficinas locales que for-
mulen y ejecuten programas a nivel regional.

El IV Plan de la Nación planteó que las políticas y los programas 
sociales iban a jugar un importante papel en su doble carácter de ob-
jetivos y medios para alcanzar el desarrollo nacional, abrazar al con-
junto de los fenómenos sociales involucrados en las transformacio-
nes y desarrollo de la economía, la cultura, salud, entre otros, a ello 
se le denominó “Política de desarrollo social”. Se presentaron una 
serie de dificultades, tales como: “el incremento de los ingresos pe-
troleros menor del previsto; se reduce el presupuesto ordinario; se 

48 El país estaba dividido en las regiones Capital, Central, Los Llanos, Centro-
Occidental, Zuliana, Los Andes, Nor-Oriental, Insular y Guayana.
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solicita financiamiento al exterior; se trató de reducir el gasto social; 
y una inflación que absorbió los aumentos salariales generando con-
flictos laborales” (Pérez y Jaén, 1993: 262), situación que no permitió 
alcanzar lo planteado en el plan, aun considerando el giro entorno a 
la estrategia general de promoción popular.

Este plan refería que a pesar que los indicadores de salud re-
velaban un nivel general de salud aceptable, para ese periodo aún 
persistían enfermedades susceptibles de mayor control y situaciones 
que podían ser modificadas con una política de salud más acorde con 
la realidad del país y su desarrollo científico y tecnológico

Según lo contemplado en el plan los riesgos de morir eran altos 
en ambos extremos de la vida y bajos en las edades de 1 a 50 años, en 
las que se encontraba el 86 por ciento de la población venezolana, 
es fácil explicarse una tasa de mortalidad general relativamente baja. 
Esta tasa sin embargo tendería a subir en la medida en que aumentara 
la proporción de mayores de 50 años, por lo que en el período del Plan 
no se esperaba un descenso signi� cativo de la tasa de mortalidad.

La esperanza de vida al nacer, por su parte continuaría su len-
to crecimiento aproximándose más al umbral de los 70 años carac-
terístico de países altamente desarrollados. Durante este período 
se incorporaron al servicio 7.636 nuevas camas, de las cuales 6.761 
corresponden al sector público. Formación de personal auxiliar y de 
nivel medio tanto técnico como administrativo. Aplicación de estí-
mulos y normas legales necesarias para lograr una mejor distribución 
del personal médico entre las diferentes regiones del país. El gasto 
público total en el sector salud en el quinquenio 70-74 se estipuló en 
13.952,8 millones de bolívares, de los cuales 10.056,6 millones de bo-
lívares, es decir, el 75,5 por ciento serían gastos corrientes. Se previó 
una inversión de 352,1 millones de bolívares en edificaciones médico-
asistenciales a ser construidas por el Ministerio de Obras Públicas, 
de los cuales el 87,3 por ciento destinado a hospitales y el resto a 
ambulatorios (Pérez y Jaén, 1993).

El mantenimiento y mejoramiento del nivel de salud y su más 
justa distribución entre toda la población requería la integración de 
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los servicios de salud en sus aspectos normativos, programáticos, 
técnicos y administrativos a fin de evitar el desperdicio de recursos y 
la dispersión de esfuerzos que para el momento existían como con-
secuencia de la multiplicidad de instituciones. Por ello el objetivo 
más importante de la política del sector en el período de este IV Plan 
de la Nación era la creación y puesta en marcha del Servicio Nacional 
de Salud.

Como resultado del crecimiento desordenado de las institucio-
nes que prestaban servicios de salud en el país, existía una diversidad 
de sistemas estadísticos que adolecían de diversas deficiencias tales 
como la multiplicidad de informes, la recolección de datos innece-
sarios o no esenciales, el bajo nivel de confiabilida , la recepción in-
oportuna y procesamiento inadecuado de la información recibida y 
la deficiente publicación y divulgación de los datos útiles

La superación de estas de� ciencias requería la de� nición de una 
política nacional con respecto a las estadísticas del sector salud, el es-
tudio de los diferentes sistemas existentes, la elaboración de una le-
gislación apropiada que permitiera la implementación de las reformas 
aprobadas, y el establecimiento de un sistema estadístico uniforme.

La reforma administrativa del sector comprendería como ele-
mento fundamental la integración de los servicios de salud en sus as-
pectos normativos, programáticos, técnicos y administrativos, lo cual 
se traduciría en la racional utilización de los recursos y la eliminación 
de los conflictos de competencia existentes entre las diversas insti-
tuciones que prestaban atención médica. Esto requería que durante 
los primeros años del Plan se realizaran estudios específicos dentro 
de los diversos campos de sanidad, asistencia social, seguridad so-
cial, entre otros, que permitieran la elaboración de los instrumentos 
jurídicos y administrativos necesarios para que en los últimos años 
del período 70-74 comenzara a operar el Servicio Nacional de Salud.

La regionalización tuvo vigencia hasta: 1) que el Estado satisfizo
las apetencias de las élites políticas, económicas y sociales a través 
de los ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera, poniendo 
en evidencia su carácter proteccionista; esto aunado a la crisis del 
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modelo económico, hace que la regionalización colapse y sea impo-
sible mantenerla; 2) no logró alcanzar mayor impacto en la organiza-
ción del MSAS; y 3) no tuvo la fuerza para lograr en el orden adminis-
trativo la autonomía regional.

La regionalización se constituyó en los primeros pasos o indicios 
del proceso de descentralización en diversos campos, y de los cuales 
no escapó el sector salud, ya que se fomentó la desconcentración 
hacia los niveles subnacionales, especialmente hacia las regiones.

3.4. Antecedentes de la descentralización en salud: 1974-1989
Carlos Andrés Pérez (1974- 1979), gana las elecciones presiden-

ciales a mediados de la década del setenta. Esta fue la época conocida 
como la Venezuela Saudita debido a los altos ingresos petroleros que 
fueron característicos durante esos años. Los precios del petróleo se 
dispararon a causa de la crisis en el Medio Oriente (1973), esto impli-
có el aumento de los ingresos por este producto. Adicionalmente la 
deuda externa se incrementó en forma sustancial, el Estado invirtió 
en seguridad social, infraestructura y otras áreas. Bajo este contex-
to, se diseña el V Plan de la Nación denominado “La Gran Venezuela, 
“con el propósito de promover un nuevo modelo de acumulación, 
orientado hacia el mercado internacional, lo cual dio lugar a una gran 
expansión del aparato empresarial público” (Ochoa, 1996-1997: 179), 
el mismo era un monumento algo utópico al desarrollo económico 
equilibrado.

En el aspecto sanitario, las prioridades de la Política de salud, 
en lo formal estaban orientadas a aumentar: 1) la Protección de la 
Madre y el Niño, y la Higiene del adulto, así como combatir las prin-
cipales causas de mortalidad cardiovascular, cáncer y accidentes; 
2) la atención médica a nivel nacional, especialmente en las áreas de 
mayor necesidad y en las de desconcentración económica; 3) tomar 
medidas relativas al saneamiento y control del ambiente; 4) ampliar 
la cobertura de los servicios a las comunidades de menos de 500 ha-
bitantes; 5) mantener la erradicación de la malaria; 6) reforzar los 
programas tendientes a la disminución de la mortalidad y morbilidad 
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por enfermedades contagiosas a través de la aplicación de la medi-
cina preventiva y curativa y 7) ampliar la cobertura del Programa de 
Planificación Familiar (Gómez Cova, 1988: 373-374)

Esto llevó a dos procesos en el sector salud, uno desde el Estado 
y otro desde el sector privado. Desde la óptica del aparato público en 
1974 se crean las Comisionadurías Generales de Salud pública, las cua-
les se constituyeron en la máxima autoridad sanitaria de la entidad, 
y se sustituyen a los directores asistenciales de aquellas entidades 
donde no habían firmado los convenios de servicios cooperativos de 
salud iniciadas en 1962. Las funciones del comisionado no era otra 
que la mera coordinación de las actividades asignadas por el poder 
central. Dos años después se reformula la oficina de establecimien-
tos de atención médica, dándoles rango de dirección y dependientes 
directamente del Ministro, concibiéndolas de esta manera como un 
instrumento de centralización y concentración del poder en relación 
a los servicios locales de salud (Copre, 1989: 130).

Desde 1974 comienza a tener fuerza en Venezuela la idea de un 
financiamiento compuesto de: el pago directo de los servicios de-
pendientes del Estado según las capacidades de los pacientes, las 
contribuciones de los trabajadores a la médica del seguro y un sub-
sistema estatal para la población indigente (García, 1993).

Se generaron una serie de sistemas de previsión en salud, que 
se fueron extendiendo a través de las contrataciones colectivas, con-
sideradas conquistas laborales y se fueron propagando en la mayo-
ría de los ministerios, gobernaciones, alcaldías; se adquieren pólizas 
de atención médica para sus trabajadores, con coberturas variables 
para lo cual utilizan aseguradoras y proveedores privados y de lo cual 
no escapa el propio ministerio de salud (Díaz Polanco y col, 2004: 
67). El financiamiento de la atención médica deja de ser meramente 
pública para pasar a conjugarse con un financiamiento público; pri-
vado y particular.

En 1979 asume la presidencia de la República Luis Herrera Cam-
píns (1979-1984) contempla como uno de sus objetivos globales:
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…elevar las condiciones y calidad de vida de los venezolanos en 
este campo presenta opciones para enfrentar en mejor forma 
las necesidades de alimentación, vivienda, salud y trabajo, que 
no dependen sólo de factores materiales, sino que tienen pro-
funda influen ia cultural, que afecta a todos aquellos renglones 
(Negrette, 1986).

En el VI plan de la nación, las líneas maestras fueron el desarro-
llo de la industria y la agricultura, el fomento de la educación a todos 
los niveles y el control del gasto público y la lucha contra la corrup-
ción administrativa, de cuyos excesos precisamente había culpado a 
la administración saliente.

A este respecto en el VI Plan reconoce que la alta incidencia de 
enfermedades como consecuencia de deficiencias nutricionales en 
la población infantil y de los grupos o sectores sociales de mayor po-
breza, determina que las medidas de política en esta área trascien-
dan los aspectos simplemente médico-sanitarios, y para enfrentar 
adecuadamente esta problemática social será necesario incorporar 
una serie de factores multisectoriales relacionados tanto con la aten-
ción médica directa, como con la producción, abastecimiento y co-
mercialización de los alimentos básicos, la educación alimentaria y 
nutricional, la accesibilidad de la población a los bienes básicos y la 
distribución del ingreso (Negrette, 1986).

Bajo su gobierno los precios del petróleo llegan entre 1980 y 
1981 a niveles nunca antes vistos, pasaron en ocasiones de los 30 dó-
lares por barril, debido a la política de bloqueo que realizaron los paí-
ses árabes contra los Estados Unidos y otros países occidentales. Las 
presiones para el pago de la deuda externa produjeron la devalua-
ción del bolívar, el Banco Central de Venezuela se declaró insolvente, 
lo que desató una de las crisis económicas y financieras más graves 
de la historia del país, el resultado fue la devaluación de la moneda el 
18 de febrero de ese año, con el llamado viernes negro, que aunque 
comenzó como una simple devaluación de la moneda, marcó el inicio 
de una crisis del modelo económico venezolano.
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Las políticas de salud de manera formal tuvieron, entre algunos 
objetivos: a) proporcionar a la población una prestación de servicios 
de salud accesible, oportuna, integral, con énfasis en lo preventivo, 
de alta calidad y sensiblemente igual para todos; b) financiamiento
del sector que le permitiera la adecuación de los servicios a un alto 
nivel cuantitativo y cualitativo, esto conllevaba en la práctica a la in-
corporación de distintas fuentes de financiamiento adicionales a las 
del Estado, lo que fomentaba el proceso de privatización; c) promo-
ción de una población cualitativamente mejor y disminuir la inciden-
cia de la mortalidad peri-natal, infantil, precoz e infantil tardía; entre 
otros objetivos (Gómez Cova, 1988: 375-376). Con estas políticas se 
rastrean los primeros indicios de incorporación de prácticas privati-
zadoras, que irán siendo acogidas por el gobierno siguiente y refor-
zadas a partir de la década del noventa.

Para 1984 asume la presidencia Jaime Lusinchi (1984-1989)49, 
una de sus promesas electorales fue la de obtener en un plazo breve 
la reestructuración de la deuda pública externa. Las medidas econó-
micas anunciadas en febrero de 1984 fueron el primer paso en esa 
dirección, toda vez que se ajustaban a las condiciones que venía su-
giriendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para darle créditos 
a los países necesitados de ello. Si bien el Gobierno se había negado 
a negociar con esa agencia internacional, había asumido voluntaria-
mente las condiciones que ésta exigía como fórmula para entender-
se con la banca acreedora50.

Ese mismo año se crea la Comisión Presidencial para la Refor-
ma del Estado (COPRE), se inicia un amplio proceso de consultas a 
distintos sectores de la sociedad a objeto de recoger sus opiniones 
y sugerencias, para emprender la descentralización, lográndose una 
amplia aceptación y respaldo de diversos grupos de opinión.

49 Fue elegido en diciembre de 1983, pero se juramento en febrero de 1984. 
Obtuvo 1.478.010 votos más que a su inmediato contendor, el ex presidente 
Caldera.

50 Crónica de una gestión: Jaime Lusinchi.
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A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las distintas pro-
puestas de reforma, con la finalidad de emprender dicho proceso, el 
cual contemplaba: Lineamientos generales de la política de descen-
tralización territorial en Venezuela; reformas inmediatas del Poder 
Judicial y estrategias económicas generales. El VII Plan51 de la Nación 
denominado “el pacto social” estipulaba una concepción neoliberal 
de la vida social, ya que buscaba la mejoría de la calidad de vida des-
de una perspectiva economicista de carácter capitalista con lo que se 
fomentaron procesos de exclusión social, pues estipulaba los proce-
sos de privatización de servicios básicos, como los relacionados con 
la salud a través de un sistema de cooperación económica.

Desde la óptica del sector privado se estimuló la asociación en-
tre grupos médicos, que permitió la creación de nuevas instituciones 
en el área, como fueron los grandes hospitales de tipo empresarial; 
esto trajo como consecuencia el desplazamiento del sector públi-
co por parte del privado, lo que se evidencia con el incremento de 
camas de hospitalización por parte del sector privado; mientras en 
el público se afianzó la estructura sanitaria como espacio clientelar-
partidista, que profundizó la corrupción administrativa.

En 1985 se dicta el reglamento de la distritalización sanitaria, 
constituyéndose en el instrumento mediante el cual se trans� eren 
competencias y poder al nivel local de salud. Este reglamento otor-
gó jurisdicción sobre los servicios públicos y privados, asignándoles 
funciones de plani� cación, ejecución y supervisión de las actividades 
de salud realizadas por las unidades operativas. La ejecución de los 
planes y actividades del distrito sanitario se llevó a cabo en los esta-
blecimientos locales de salud, bien fuesen hospitales I, II, III y IV, Am-
bulatorios I, II y III y ambulatorios rurales I y II (Copre, 1989: 130 y 132). 

Se produce un rápido pero silencioso proceso de privatización 
de la salud, disminuye progresivamente la construcción de infraes-
tructura pública de salud y crece vertiginosamente una amplia red 

51 Este plan tuvo como novedad la incorporación de la Planificación Estratégica 
Situacional.
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de clínicas y consultorios privados, lo que hace que se imponga un 
modelo individual-curativo de alto consumo tecno médico; es decir, 
profunda dependencia tecnológica con altos costos, lo que va en 
contra de la accesibilidad y de los programas preventivos.

A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las distintas pro-
puestas de reforma, con la finalidad de emprender dicho proceso, 
que contemplaba: Lineamientos generales de la política de descen-
tralización territorial en Venezuela; reformas inmediatas del Poder 
Judicial y estrategias económicas generales.

En 1987 se firma un convenio entre la Universidad Rafael Urda-
neta y la COPRE para la realización del proyecto de Ley de Transfe-
rencia de Competencia del Poder Nacional a los niveles subnaciona-
les (particularmente a los Estados), la misma fue aprobada a finales
de los ochenta. Con esto se va a dar paso a la transferencia de com-
petencias del poder central a los niveles subnacionales, es decir a las 
gobernaciones y a los municipios en diversas materia, siendo la salud 
una de las competencias concurrentes de mayor trascendencia en 
la descentralización en los años sucesivos, vale referir que desde los 
ochenta hasta inicios de los noventa, la trayectoria institucional de 
las gobernaciones en materia de salud, estuvo reducida a la mera ac-
ción de actuar en determinados momentos como simples centros de 
operaciones que debían cumplir las directrices emanadas del poder 
central, lo que evidenciaba la escasa autonomía por parte de ellas 
para ejercer funciones inherentes a cualquier tipo de servicio.

En julio de ese año, es aprobada la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Salud (LOSNS):

Proyecto que nace en la cúpula del MSAS, lo cual le garantiza 
un sólido apoyo político y financiero. El diseño de la reforma fue 
elaborado fundamentalmente por técnicos externos al Ministe-
rio, pero funcionando desde su interior. La tecno estructura del 
ente rector presentó resistencias importantes…En los gremios 
y sindicatos tampoco contó con apoyo, con la excepción de la 
Federación Médica… (Díaz Polanco y col., 2004: 68).
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Con esta ley se fomentaba la integración de las principales 
instituciones de salud del país, tales como: Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS), Instituto Venezolano de los Seguros So-
ciales (IVSS), Instituto de Previsión social del Ministerio de Educa-
ción (IPASME), Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas 
(IPSFA), entre otras. Esta integración fue planteada sin ningún perío-
do de transición, “lo cual fue interpretado como una expropiación de 
los servicios de todos estos organismos que recibían financiamiento
público” (Díaz Polanco y col., 2004: 68).

Todas estas instituciones quedarían integradas en el ministerio, 
para lo que se estableció un plazo de diez años, sin embargo la mis-
ma no llegó a instrumentarse pues no se constituyó en una verdade-
ra propuesta de transformación del sector salud, y además porque 
para ese momento venía en marcha el proceso de descentralización.

Afirman Díaz Polanco y col. (2004: 68), que

El Seguro Social y el IPASME acudieron a la Corte Suprema de 
Justicia solicitando un amparo que fue concedido, argumentan-
do que no se podían transferir sus bienes pues eran propiedad 
de patronos y trabajadores, por lo que debían ser indemnizados 
si persistía la propuesta.

Para esta época, los recursos de la prestación de los servicios de 
salud, estaban orientados a privilegiar la atención hospitalaria y cura-
tiva, concentrándose la mayoría de los recursos en los grandes hospi-
tales, los cuales contaban con equipos muy sofisti ados con los que 
se podían realizar las intervenciones más difíciles. El acceso de la po-
blación a los servicios de atención primaria era prácticamente nulo, 
pues los recursos para este servicio era mínimo (González, 1996).

Adicionalmente, en este proceso se impone el discurso privati-
zador, puesto que se gesta en los hospitales y ambulatorios del país 
un modelo de gestión de coparticipación financier , basado en la re-
cuperación de fondos, cobros y colaboraciones para dar respuesta 
a las demandas de los servicios asistenciales. Se registró la creación 
de las fundaciones y asociaciones en los hospitales y ambulatorios 
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del país que en algunos cosos todavía existen, bajo el auspicio de los 
gobiernos regionales.

En la década de los ochenta el sistema económico muestra de-
bilidad en la balanza de pagos debido a la caída sufrida en los precios 
del petróleo, a la baja producción de otros bienes para la exporta-
ción y al monto de divisas destinado al servicio de la deuda externa. 
El cambio mantenido desde 1983 no constituía un mecanismo para 
aumentar la competitividad de las exportaciones sino para disminuir 
las tendencias inflacionarias tanto en los bienes de primera nece-
sidad como en los insumos para la producción nacional (González, 
1996), esto trajo como consecuencia una sobreevaluación del bolí-
var, lo cual influyó en las reservas internacionales

Estos rasgos demuestran el agotamiento de la economía por 
sustitución de importaciones, lo que marcó el rumbo del sistema 
económico venezolano, conllevándolo a una limitación de la inter-
vención del Estado en la economía y dejar que las fuerzas del merca-
do libremente fijaran los precios y la asignación de recursos (Gonzá-
lez, 1996).

En síntesis en las décadas de los ochenta y noventa, una parte del 
gasto de los hogares se destinaba al pago de los servicios públicos, 
que comenzaron a crear diversos mecanismos de cobro sin ninguna 
regulación por parte del Estado. “Es así como la población venezolana 
se acostumbró a pagar gran parte de los insumos médicos y farmacéu-
ticos en los hospitales públicos, o era inducida a pagar en dinero, ale-
gándose los sistemas de recuperación de fondos” (MSDS, 1999: XII).

Estos gastos fueron gestando un proceso de exclusión social, a 
través de la inaccesibilidad financiera por parte de los usuarios que 
pasan a convertirse en clientes para el goce de los servicios de salud. 
Además de ello se evidencia el deslastre por parte del Estado de su 
responsabilidad como ente rector y garante del financiamiento del 
sector salud.

Esta tendencia será reforzada en los años siguientes, esencial-
mente desde finales de la década de los ochenta hasta finales de la 
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década de los noventa, pues el país estará bajo los designios de un 
Estado neoliberal, enmarcado en una economía de mercado, donde 
la salud será privatizada por vía del cobro directo e indirecto a los 
usuarios, y además por la transferencia de los servicios de salud al 
tercer sector. Estas prácticas estarán orientadas a la aplicación de 
políticas infl enciadas por los organismos multilaterales, lo que fo-
mentará la atención en políticas sociales de salud focalizada y com-
pensatoria.

3.5. Descentralización en salud: 1989-1999
A � nales de la década de los ochenta (1989-1994), Carlos Andrés 

Pérez52 gana las elecciones presidenciales, éste impulsa su mandato 
con drásticas propuestas de cambio en el sector económico, mejor 
conocidas como el paquete de medidas económicas o el gran viraje 
(VIII Plan de la Nación), entre las cuales destacan: a) la eliminación 
del régimen de cambios diferenciales, b) restricciones para las tasas 
de interés, y c) de subsidios. Este paquete a su vez se caracterizó por 
el encarecimiento de múltiples bienes y servicios por el auspicio de 
los principios neoliberales, “… fue un proceso que exigió cambios 
en todas las áreas de la vida social, incluso en el propio Estado que 
promovió dichos cambios” (Ochoa, 2006).

En primer lugar se da el alza de los precios de la gasolina y los 
pasajes del transporte público; esto se constituyó en detonante del 
estallido social conocido como el Caracazo53, lo que demostró que el 
ajuste económico no podía ser implementado sin tomar en cuenta 
la problemática social. Esto dio paso a un conjunto de transforma-
ciones en el sistema político democrático, desde el punto de vista 
económico, político y social.

52 Suspendido en el ejercicio de su cargo como Presidente de la República, y 
sustitución por otro Ramón J. Velásquez, quien fue designado por el Congre-
so Nacional para culminar el período constitucional. 

53 Hugo Chávez Frías, comandó un fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés 
Pérez.
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Este contexto conllevo a cambios en la política social, enmarca-
do en el proceso de reforma global del Estado, que estuvo caracteri-
zado por la reforma en los distintos sectores y la modernización del 
aparato estatal, teniendo como ejes fundamentales: la descentrali-
zación y la privatización.

El sector salud no escapó al proceso de reformas emprendido en 
Venezuela cuyo antecedente descansó en una comisión tripartita con-
formada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 
la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción 
(FEDECAMARAS) y el Gobierno Nacional, para proponer los funda-
mentos jurídicos. Esta estrategia pretendía no sólo apuntalar el marco 
legal en salud y la seguridad social, sino mantener también la paz social 
que se había logrado hasta ese momento (Díaz Polanco, 1996).

Considera Díaz Polanco (1996) que la finalidad perseguida por 
esa comisión no era establecer un conjunto de leyes que orientaran 
el sistema de salud, como se argumentó en sus inicios, sino ser un 
instrumento de defensa del sistema político en sí. El resultado de ese 
proceso y de las circunstancias que rodearon la aprobación de la ley 
fueron factores que contribuyeron a la acentuación de la crisis.

Para ésta época el sector salud, estaba sumergido en una crisis, 
cuyas características eran:

Huelgas de los trabajadores; insatisfacción y quejas frecuentes de 
los pacientes; baja productividad; altos costos y dudosa calidad 
de los servicios; desconocimiento de las políticas, estrategias, pro-
gramas de salud por la alta gerencia sanitaria; pérdida progresiva 
del liderazgo y la rectoría por parte del MSAS; elevado número de 
trabajadores; personal no cali� cado; creciente fragmentación del 
sistema sanitario; fuerte centralización de las organizaciones sani-
tarias; actuación marcada en las acciones hospitalarias y médicas; 
descuido de las actividades de prevención y promoción de la salud; 
robo de equipos y suministros; obsolescencia de los equipos; esca-
sa o nula participación de los gobiernos regionales y municipales en 
los servicios sanitarios; desfi anciamiento del sector; y ausencia de 
participación comunitaria e intersectorial (López, 1999: 43-44). 
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Para tratar de revertir la situación del sector salud, se materia-
liza el proceso de descentralización político-administrativa del país, 
dada la aprobación, en los últimos meses del gobierno del Presidente 
Lusinchi, de las primeras reformas del Estado por parte del Congreso 
Nacional, que se emprendió con la creación de la COPRE.

“… se da impulso a la descentralización como proceso político 
con expresión territorial institucional, significa una redistribución te-
rritorial del poder... remite al doble mecanismo de crear instancias 
de participación democrática más extendidas y gobernables, y ser un 
poderosísimo impulso para descongestionar al Estado y permitir su 
eficiencia” (COPRE, 1988: 60)

La descentralización como política de Estado quedó expresada 
por primera vez en la Constitución de 1961; el Congreso, por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, podría 
atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de 
la competencia nacional, a fin de promover la descentralización ad-
ministrativa (Art. 137). A partir de 198954, se inician cambios que dan 
paso a la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización y Deli-
mitación de Transferencia del Poder Público (LODDT), la Ley Orgáni-
ca de Elección y Remoción de Gobernadores y Alcaldes, y se produce 
la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Esto permite 
que se elijan por primera vez gobernadores y alcaldes, y se inicie la 
transferencia a los niveles subnacionales de los servicios relaciona-
dos con las actividades económicas y sociales.

Con estos instrumentos legales las gobernaciones como instan-
cias receptoras de competencias entran a una nueva dinámica polí-
tico-administrativa. La LODDT, evidencia la revitalización del federa-
lismo venezolano, puesto que condujo al desarrollo de los principios 
constitucionales para promover la descentralización administrativa; 
delimitar competencias entre los poderes públicos del Estado; de-
terminar las funciones de los gobernadores como agentes del Eje-

54 Esta ley colindaba con la ley de salud aprobada en 1987, por las contradiccio-
nes entre ellas. 
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cutivo Nacional; y las fuentes de ingresos de los Estados y facilitar la 
transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a 
los estados.

En este sentido la Ley hace relación de un conjunto de servicios 
que deberían ser transferidos progresivamente a los Estados, y se 
destaca a la salud pública como uno de los servicios objeto de trans-
ferencia. Es preciso puntualizar que esta ley:

Representa una salida a la democracia venezolana concebida 
más en términos de ordenación que de actuación, es decir, esta-
blece las pautas para el proceso de descentralización, pero no la 
concreta per sé. Deja así a la voluntad soberana pero consciente 
de cada Estado la última palabra... (Ayala, 1994: 120).

La descentralización en materia de salud, se inicia en 1990 los re-
cién electos gobernadores solicitan la transferencia de dicha compe-
tencia, la cual comienza a ser efectiva a partir de 1993. A mediados de 
ese año Ramón J. Velásquez, designa como Ministro de Estado para la 
Descentralización, a unos de los miembros de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales de Venezuela, el Dr. Allan Brewer Carías, con el cual 
se establecieron una serie de mecanismos institucionales para garan-
tizar la agilidad del proceso de descentralización, entre esos mecanis-
mos destacan: Consejo Territorial; el Consejo de Alcaldes y el Consejo 
de Gobierno del Área Metropolitana de Caracas (Maingón, 1996).

La transferencia se realiza sin que el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social realizara previamente una evaluación para determinar 
si las gobernaciones como entes receptores de las nuevas responsa-
bilidades contaban con las capacidades suficientes o no para asumir 
el nuevo rol a desempeñar. No se diseñó una Ley o Reglamento que 
delineara los parámetros a ser seguidos por los Estados en la imple-
mentación y direccionalidad del proceso descentralizador en salud, 
lo que trajo como consecuencia que cada gobernación creara insti-
tuciones con rango de Secretaría de Estado, cuyas formas organiza-
tivas dieron paso a la conformación de diversos modelos de gestión 
que oscilan entre Corporaciones, Fundaciones, Institutos Autóno-
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mos y Direcciones Regionales. Esto condujo al desarrollo de diversos 
modelos de gestión en materia de salud en el país.

Con la transferencia de los servicios de salud las gobernaciones 
desarrollaran distintas formas de gestión, intentando modificar las 
condiciones en las cuales se encontraba la administración del servi-
cio en el aparato central, propia de la administración burocrático po-
pulista que ha caracterizado a la administración pública venezolana 
desde los inicios de la democracia, cuyos resultados estaban lejos de 
satisfacer las necesidades de salud de la población venezolana.

En 1991 Venezuela suscribió un préstamo con la banca multila-
teral con la finalidad de modernizar tecnológicamente áreas priorita-
rias de los hospitales adscritos al Ministerio, tres años después se re-
estructura el préstamo con la finalidad de orientar los recursos hacia 
la modernización de la organización sanitaria, estableciendo entre 
los siguientes componentes: política y reforma; fortalecimiento ins-
titucional y fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud 
(Díaz Polanco y col, 2004: 69).

Esto es reforzado con lo señalado por Del Rosario (1999: 179), 
quien establece que se “pautó lo referente a la transferencia de com-
petencias del nivel central al nivel estadal y municipal, pero no se 
redefinió el rol de los organismos tradicionalmente vinculados a la 
gestión y administración de los servicios sociales”.

Asimismo, Del Rosario (1999: 183) plantea que:

La descentralización no es ciertamente una panacea para resol-
ver los múltiples problemas relacionados con la prestación de 
los servicios sociales; menos aun cuando éste es un proceso en-
frentado a una larga tradición administrativa burocrática, clien-
telar y centralizada..., la descentralización implica un cambio po-
lítico y no simplemente un cambio de carácter administrativo o 
de gerencia en determinadas actividades públicas.

La salud se trata de la competencia concurrente de mayor avan-
ce en el país dentro de las llamadas competencias de alta compleji-
dad, por lo cual los dirigentes regionales no pudieron sustraerse de 
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su atención. Con los logros que hasta el presente se muestran en 
materia de descentralización en materia de salud, no se ha logrado 
ganar la gobernabilidad del sistema, debido a los pasivos laborales 
pendientes; vulnerabilidad de algunas de las políticas de salud, dado 
los cambios de gobierno, y las severas restricciones financieras (Mas-
careño, 2000: 117-118).

Según Ochoa y Rodríguez (2003: 8):

El servicio de salud fue trasladado… a las gobernaciones en el 
marco de la descentralización político territorial, mejorando el 
servicio pero con una concepción privatista que convierte en 
cliente al paciente, de tal manera que se trata de hacer eficiente
un servicio a un número reducido de ciudadanos, quedando la 
mayoría excluido”.

El proceso de descentralización fue difícil de enfrentar, pues 
las gobernaciones no sólo asumieron nuevas competencias y un es-
píritu de responsabilidad, sino que trasladaron para sí una serie de 
deficiencias organizativas, de gestión, propias del período centralis-
ta. Afirma Navarro (1998) que poco puede decirse de un proceso de 
cambio el sector salud en un horizonte de tiempo que éste considera 
que ha sido limitado.

La gestión de la salud a partir del proceso de descentralización 
se ha caracterizado por:
a. La ausencia de una visión de desarrollo que articulara objetivos 

y metas dentro de una perspectiva a largo plazo por lo que la in-
versión que se ha hecho en salud; que independientemente del 
porcentaje alcanzado en el presupuesto nacional; a resultado ser 
dispersa y no ha respondido a criterios técnicos ni determinada 
por prioridades producto de un análisis detallado que los de� na.

b. Las acciones que se desarrollan por los entes gubernamentales 
no fueron coordinadas en función a la continuidad de planes;

c. No se optimizaron los esfuerzos ni los recursos empleados; lo 
que hace evidente la incongruencia en la direccionalidad de los 
propósitos, lo cual acarrea la dispersión de recursos, duplicidad 
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de esfuerzos y programas, así como una indefinición de criterios 
que aseguren la continuidad de los objetivos y metas.

d. Deterioro en los indicadores de salud, los cuales no registraron 
variación signi� cativa desde 1990 en adelante, ubicándose esta 
tasa en promedio en 4.5; es sólo para 1999 que mostró una dis-
creta disminución al ubicarse en 4.4. Igual ocurrió con la mortali-
dad infantil que se mantuvo, en promedio para el mismo lapso de 
tiempo, en 23.07; sólo en 1999 se registra una reducción parcial-
mente signi� cativa, cuando se ubica en 19.15 (MSAS, 1990-1997).
Con la descentralización se comenzó un proceso de ampliación 

y profundización de la privatización de los servicios públicos, al pro-
pio tiempo que variadas experiencias relacionadas con modelos de 
gestión se pusieron en marcha bajo diversas orientaciones, pero que 
respondían en casi todos los casos, a la urgente necesidad de buscar 
respuestas a los problemas que se fueron presentando, entre ellos el 
déficit de recursos económicos, abriéndose espacio para la búsque-
da de alternativas de fuentes de financiamiento (PNUD- CEI, 1997).

Por ejemplo, se dio la creación de los institutos autónomos, lo 
que hizo que varios hospitales públicos pudieran cobrar legalmen-
te a los pacientes, los cuales pasaron a ser usuarios de los servicios 
de salud. “El desfinancia iento de los hospitales públicos fue de tal 
magnitud…que los servicios para no cerrar se vieron en la necesidad 
de cobrar y para ello instrumentaron distintos mecanismos de recu-
peración de costos” (MSDS, 1999: XII).

Más allá de la oferta de servicios de salud y de las modalidades 
organizativas adoptadas en las entidades federales a raíz de la des-
centralización para la prestación de los servicios, se hace necesario 
establecer diferencias con respecto a las formas de la prestación y el 
� nanciamiento de los mismos. En torno a estos problemas se ha ido 
generando un consenso mínimo a través del cual una vía para sub-
sanar los problemas de la prestación y del � nanciamiento es la bús-
queda de la participación de organizaciones de la sociedad civil, así 
aparece la incorporación de organizaciones no gubernamentales que 
actúan sin � nes de lucro encargándose de aspectos públicos no es-
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tatales y las propiamente públicas, creadas por el propio Estado que 
van a actuar dependiendo de éste, tal es el caso de las fundaciones.

Después de dos décadas y medias de iniciado el proceso de 
descentralización del sector salud, este sigue inconcluso. De 23 en-
tidades federales, hay 17 descentralizadas: Aragua, Apure, Anzoáte-
gui, Bolívar, Carabobo, Distrito Metropolitano, Falcón, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy 
y Zulia, con balances dispares en cada uno de los casos, unos más 
positivos que otros (Gardeazábal, 2005: 242).

No obstante, ha sido un proceso de muchas dificul ades y fallas 
no solventadas en la rectoría del Ministerio, con una dependencia 
financiera del nivel central que ha dificultado su culminación. A esta 
situación se suman problemas de gestión de los servicios, distribu-
ción e insuficiencia de los recursos necesarios para el desarrollo de 
los sistemas regionales de salud.

La descentralización ha sido un proceso complejo en la transfe-
rencia de los servicios de salud; a dos décadas de su inicio; ésta no ha 
pasado de la fase del traspaso de recursos y responsabilidades desde 
el Gobierno central a los estados, lo cual lógicamente no ha garanti-
zado per se el éxito de la experiencia. No se diseñó una Ley o Regla-
mento que delineara los parámetros a ser seguidos por los Estados en 
la implementación y direccionalidad del proceso descentralizador en 
salud, lo que trajo como consecuencia que cada gobernación creara 
instituciones con rango de Secretaría de Estado, cuyas formas organi-
zativas dieron paso a la conformación de diversos modelos de gestión.

El 5 de diciembre de 1993, es electo presidente Rafael Caldera 
(1994-1999)55, en estas elecciones presidenciales se pone fin al bipar-
tidismo que venía predominado desde los inicios de la democracia 
entre Copei y Acción Democrática, ganó sin el apoyo de su partido 
histórico y contó con el respaldo de lo que se llamó “el Chiripero” 
(Convergencia, MAS, MEP, PCV, notables, entre otros). Para 1994 Ra-

55 Se rompe el bipartidismo instaurado a partir del Pacto de Punto Fijo, en los 
inicios de la democracia venezolana.
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fael Caldera asume el poder por segunda vez, aunque éste prometió 
durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Inter-
nacional, debió hacerlo ante la crisis económica.

En abril de 1996, Rafael Caldera, lanza el IX plan de la nación 
llamado agenda Venezuela que en concertación con los organismos 
multilaterales, propuso el incremento en los impuestos, suspensión 
de los controles de cambio, liberación de las tasas de interés. Estas 
medidas son radicalizadas cuando se decreta el aumento progresi-
vo de los precios de la gasolina y el diesel; aumento del impuesto 
a las ventas del 12.5% al 16.5% para las ventas al mayor y del 22.5% 
al 30% para los bienes suntuarios; aumento progresivo de los servi-
cios públicos; liberación total del control de cambios vigente desde 
1994; incremento de las tasas de interés; protección para la banca; 
ampliación y profundización del proceso de privatización; liberación 
del control de precios (Rincón, 2004).

El gasto privado en salud llegó a representar más del 70% del 
gasto total en salud, lo que indica que para ese momento el sistema 
se soporta sobre una base financiera fundamentalmente privada, 
siendo las personas de menores recursos las que más gastaban de 
su presupuesto en asistencia médica y hospitalaria (MSDS, 1999: XI).

Rafael Caldera, fue un frenético adverso del proceso de descen-
tralización, sometiéndola a una descalificación permanente, pues 
fue consecuente con su posición sobre la descentralización (desde 
1992) cuando afirmó al respecto: “Ni centralismo administrativo ni 
desintegración nacional”. Destacados especialistas en la materia, 
como Rafael de la Cruz, llegó a reconocer que durante la gestión de 
Rafael Caldera la descentralización en vez de avanzar retrocedió.

Durante su gobierno, se propuso una reforma del sistema de sa-
lud, cuyos rasgos elementales proponían: el cambio del nombre del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social al del simple Ministerio de 
Salud, eliminando en lo formal el carácter asistencialista; ampliación 
de la intervención reguladora y de control y descentralizar; pasar del 
financiamiento a la oferta y la demanda; creación del Consejo Nacio-
nal de Seguridad y Salud; transformación de los hospitales y otros 
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establecimientos públicos de salud en Empresas Sociales del Esta-
do; reducción del personal; establecimiento de competencia entre 
el sistema público con recuperación de costos, sistema de seguridad 
y sistema privado (Gamboa, 2003). Sin embargo esta propuesta no 
tuvo cabida y por ende no logró materializarse.

Conjuntamente con las reformas propuestas para el Ministerio, 
las juntas interventoras del Seguro Social propusieron su reestructu-
ración, y se propuso:

…un nuevo sistema de seguridad social basado en solidaridad 
contributiva, que caracteriza a grandes rasgos en lo relativo a la 
salud, por: a) Régimen obligatorio para todos los venezolanos y 
extranjeros con residencia legal que trabajen bajo relación depen-
dencia; b) Régimen especial facultativo para amparar progresiva-
mente a los sectores no bene� ciados; c) Límite de cobertura para 
las enfermedades críticas o catastró� cas; d) tope máximo para las 
cotizaciones, de 15 salarios mínimos (Gamboa, 2003: 91-92).

Para 1997, el ex Director Regional de Salud del estado Aragua, 
Dr. Gilberto Rodríguez, asume la Dirección General de Salud del Mi-
nisterio y realiza un diagnóstico de la situación del sector salud en 
el país, cuyos resultados fueron: 1) predominio de un modelo pro-
fundamente medicalizado y biologicista, donde la enfermedad y la 
curación son el eje del problema, constituyéndose así en factor de 
detrimento de la prevención, lo que menoscaba el fortalecimiento 
de la red ambulatoria; 2) Fragmentación de la oferta de los servicios, 
caracterizados por criterios gerenciales y con modos de financi -
miento y clientela diferentes, lo que generaba inaccesibilidad de la 
gente a los servicios de salud (Camacaro, 2006). 

Gilberto Rodríguez, señalaba que era necesario el rescate de los 
ambulatorios como centros esenciales de atención de la gente, ya 
que la fragmentación y el modelo medicalizado puesto en práctica 
en los hospitales no daba respuestas a las necesidades de la pobla-
ción porque estaba construida función de la oferta de los servicios 
de salud. Es a partir de aquí que se comienza a pensar en un nuevo 
modelo de atención integral y en la remodelación de los ambulato-
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rios del país, constituyéndose esto en el inicio de lo que luego sería el 
modelo de atención integral (Camacaro, 2006).

El gobierno del Dr. Rafael Caldera, motivado por los gravísimos 
desequilibrios económicos, financieros y fiscales del país, y presio-
nado, por los imperativos de los programas de ajuste recomenda-
dos por la banca multilateral, asumió el compromiso formal a través 
del IX Plan de Nación y la Agenda Venezuela, en tanto instrumentos 
guías de la acción gubernamental, de producir un conjunto de refor-
mas, entre otros campos, en el de la seguridad social. Luego de va-
rios intentos fallidos y conocer diversidad de propuestas, el gobierno 
logra conformar una comisión tripartita, integrada por representan-
tes del Ejecutivo del sector empresarial privado y de las confedera-
ciones sindicales, a la cual le encomienda tomar decisiones en dos 
áreas vitales para los trabajadores venezolanos, a saber: el régimen 
legal de prestaciones sociales y la seguridad social (Méndez, 2006).

Mediante un curioso esquema de legitimación, coherente con la 
prédica internacional de la concertación y el diálogo social, pero con 
ausencia de consulta y participación de los interesados, la comisión 
tripartita establece mediante documento presentado el 17-03-97, los 
acuerdos básicos sobre la reforma laboral y de la seguridad social. El 
Ejecutivo Nacional asumió como un mandato los acuerdos tripartitos 
e inició un proceso para su transformación en proyectos de leyes a 
ser sometidos a la consideración y aprobación del Congreso de la Re-
pública (Méndez, 2006).

A mediados de 1997, el Presidente de la República promulga so-
lemnemente la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo 
y el 30-12-1997, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Inte-
gral (LOSSSI)56, hechos con los cuales se consolida, desde el punto 
de vista formal, la reforma social en Venezuela (Méndez, 2006).

56 Para final zar el segundo período de gobierno de Caldera, bajo un Decreto 
Ley en el marco de la Ley Habilitante, se aprueba la Ley marco de seguridad 
social y las leyes del subsistema de seguridad social aprobadas en 1998 con 
un vacatios legis hasta el 31 de diciembre de 1999.
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Dentro de este paquete de leyes estaba la ley que regula el sub-
sistema de salud. Los elementos positivos de estas leyes fueron: a) un 
fondo para enfermedades de alto costo; b) garantía de las prestacio-
nes a los trabajadores cesantes. Y entre las críticas se encuentra el fo-
mento a la exclusión y el carácter privatizador, al referir en su artículo 
46 los aportes de los miembros de la comunidad que se integren a la 
gestión, aspecto éste que es propio de la economía de mercado.

Refiere Gamboa (2000: 6) que la Ley Orgánica del Sistema de 
Seguridad Social Integral (LOSSSI), “establece los aspectos básicos 
de la reforma, dejando importantes vacíos y contradicciones legales, 
que condujeron a su violación en el desarrollo de los instrumentos 
legales correspondientes a los diferentes sub-sistemas”. Esta Ley fue 
producto de un acuerdo tripartito entre el gobierno de Caldera, los 
sectores empresariales y sindicales.

Igualmente Díaz Polanco y Col (2004: 71) que “se logró un acuer-
do tripartito de alto nivel encabezado por las cúpulas nacionales del 
sector patronal, laboral y gobierno, sin discusión nacional previa ni 
participación de los representantes estadales de los cuerpos gremia-
les involucrados”. Se proponía la eliminación del seguro social y la 
propuesta sugerida era igualmente laborista pues sólo tendrían be-
neficios los contribuyentes del sistema. Por otro lado esta propuesta 
era inviable pues el trabajador tenía que cargar con su cuota y la de 
su patrono lo que fue un poderoso incentivo para no legar a concre-
tar la propuesta.

En síntesis, la reforma legislativa de la seguridad social, impul-
sada y adelantada se materializó en la promulgación de la Ley Or-
gánica del Sistema de Seguridad Social Integral; promulgación de la 
Ley Orgánica de Salud; promulgación de la Ley que autoriza al Presi-
dente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera (Ley Habilitante); aprobación de los decretos 
con rango y fuerza de ley que regulan los subsistemas de pensiones, 
paro forzoso y capacitación profesional, vivienda y política habita-
cional; aprobación del decreto con rango y fuerza de ley que regula 
el subsistema de salud; aprobación del decreto, con rango y fuerza 
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de Ley, que elimina el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
(Méndez, 2005).

De este conjunto normativo sólo se cumplió, parcialmente lo co-
rrespondiente al IVSS, institución en la cual se designó la junta liqui-
dadora y se procedió a eliminar algunas dependencias, entre otras la 
Dirección de Medicina del Trabajo Sociales (Méndez, 2005).

Con la propuesta de eliminación del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales y se da entrada a las administradoras privadas de fon-
dos de pensiones, de salud y de los llamados riesgos laborales (Provea, 
1998; Sanoja, 2000). Organizaciones de derechos humanos denuncia-
ron que con esas medidas se desmantelaba la estructura de protección 
del derecho a la salud a través de una visión mercantilista, con una orga-
nización que apuntaba a consolidar la visión del Estado como un presta-
dor de servicios en el mercado de la salud (Provea, 1998).

En 1998 también es aprobada la Ley Orgánica de Salud, la cual 
fue decretada por el entonces senado venezolano sustituyendo la 
Ley de Sanidad Nacional publicada en Gaceta Oficial de la República 
de Venezuela N° 19.626, de 1938 y la Ley Orgánica del Sistema Nacio-
nal de Salud publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
Nº 33.745, de 1987.

Los planteamientos del respectivo instrumento legal en materia 
de salud referían los siguientes principios:

Universalidad: Todos tienen el derecho de acceder y recibir los 
servicios para la salud, sin discriminación de ninguna naturaleza. 
Participación: Los ciudadanos individualmente o en sus organi-
zaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en la 
programación de los servicios de promoción y saneamiento am-
biental y en la gestión y fin nciamiento de los establecimientos 
de salud a través de aportes voluntarios. Complementariedad: 
Los organismos públicos territoriales nacionales, estadales y 
municipales, así como los distintos niveles de atención se com-
plementarán entre sí, de acuerdo a la capacidad científic , tecno-
lógica, Financiera y administrativa de los mismos. Coordinación: 
Las administraciones públicas y los establecimientos de atención 
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médica cooperarán y concurrirán armónicamente entre sí, en el 
ejercicio de sus funciones, acciones y utilización de sus recursos. 
Calidad: En los establecimientos de atención médica se desarro-
llarán mecanismos de control para garantizar a los usuarios la 
calidad en la prestación de los servicios, la cual deberá observar 
criterios de integralidad, personalización, continuidad, suficie -
cia, oportunidad y adecuación a las normas, procedimientos ad-
ministrativos y prácticas profesionales (Congreso de la Repúbli-
ca de Venezuela, 1998, Art. 3).

En cuanto a los establecimientos de salud, con la ley se buscaba 
que los mismos fueran “…centralizados o descentralizados, inclu-
yendo asociaciones, sociedades y fundaciones, en cuyo caso la parti-
cipación del Estado era absoluta” (Gamboa, 2003: 92).

La organización pública en salud estará integrada por los orga-
nismos de salud de la República, del Distrito Federal, los estados y 
los municipios (Congreso de la República, 1998, Art. 4), con esto se 
evidenciaba el fomento de la descentralización.

El � nanciamiento del sector salud, provendría del “…presupues-
to anual de la Nación, (el cual)… tendrá primacía mediante una asig-
nación que garantice los requerimientos para el cabal funcionamien-
to de la organización pública en salud en términos del cumplimiento 
oportuno de los compromisos laborales, la dotación suficiente de 
equipos e insumos tecnológicos y el adecuado desarrollo institucio-
nal, tomando en consideración los patrones internacionales de fina -
ciamiento de la salud”. (Congreso de la República, 1998, Art. 50).

Las prioridades del presupuesto nacional para la salud se for-
mulará en función de los objetivos de “…cada entidad territorial, el 
nivel demográfico, la epidemiología en términos de daño y riesgo, 
el estado social” (Congreso de la República, 1998, Art. 51). La Ley de 
Salud de 1998 nunca llegó a materializarse.

En diciembre de 1998 “los movimientos sociales, los equipos 
técnicos y la misma comisión de asesoría económica y financiera del 
Congreso Nacional habían hecho pública su posición en contra de lo 
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allí dispuesto, no sólo por razones ideológicas y políticas, sino por la 
manifiesta inviabilidad de la proposición” (Jaén y Brito, 2001: 137)

Afirman Díaz Polanco y Col., (2004: 71) que en salud la cuestión 
fue muy notoria, pues no hubo participación en la discusión por par-
te del ministerio de la propuesta sugerida. “Las administradoras pri-
vadas de fondos de salud serían las que gestionarían los aportes de 
patronos y trabajadores afiliados al sistema, mientras el Ministerio 
de sanidad y asistencia social se encargaría de la población no con-
tributiva”.

Vale referir los planteamientos de Capriles y col., (2001), cuando 
indican que las pretendidas reformas legales en salud y la seguridad 
social, intentaban dar coherencia a la organización del sistema, pero 
sobre una concepción de mercado, en función la relación entre la 
oferta y la demanda de los servicios de salud.

La incompatibilidad entre estas leyes se dio por su carácter dis-
criminatorio y sus pretendidas intenciones de lograr la inclusión y la 
equidad a partir de los mecanismos de mercado, lo cual no tenía nin-
gún tipo de sentido en el sector salud, por las características de la 
oferta y la demanda (Capriles y col., 2001).

Pero en 1998, año electoral para la presidencia de la Repúbli-
ca, los candidatos con opción al triunfo plantearon la revisión de los 
marcos regulatorios, aprobados bajo el gobierno de Rafael Caldera, 
cuestión que posteriormente será asumida por el Hugo Chávez Frías, 
quien asumirá la Presidencia de la República de Venezuela, y empren-
derá una Asamblea Nacional Constituyente, que dará pasó a la apro-
bación de una nueva Constitución, enmarcada dentro del enfoque 
de derechos, y en la que aparece consagrada la política de salud.
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Capítulo IV

Política de salud en Venezuela 
en el marco de la Constitución de 1999

Este capítulo tiene como propósito analizar el contenido de la 
política formal de salud y su proceso de formulación, en el marco de 
la transformación político institucional emprendido en Venezuela en 
1999. El proceso constituyente colocó el tema de los derechos hu-
manos en el centro del debate, razón por la que la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela puede considerarse vanguardis-
ta en esta materia. Esta carta magna plasma la gran política nacional 
que marca la direccionalidad del Estado de manera general, y de ma-
nera particular en materia de salud.

En este capítulo, trabajamos en primer lugar con el contexto a 
partir del cual se promueve la nueva Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela; seguidamente, describimos y explicamos el 
contenido de la política formalmente diseñada; y efectuamos igual 
procedimiento con respecto al proceso de formulación de la política 
formal de salud.

En este mismo capítulo nos referimos, a la seguridad social y a 
la salud de los pueblos indígenas. En el caso de la seguridad social la 
misma estuvo intrínsecamente vinculada al tema de salud; al igual 
que la cuestión de los pueblos indígenas, sólo que en este caso, igual 
trabajado por la subcomisión, el tema se constituyó en un aspecto 
innovador, no sólo para la Constitución sino para el sector salud.

Para el desarrollo de este capítulo, utilizamos las quince actas 
de la subcomisión de salud, a partir de las cuales elaboramos cuadros 
sinópticos que nos permitieron alcanzar con mayor precisión los ob-
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jetivos trazados; asimismo trabajamos con algunas actas de las sesio-
nes diarias de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que se dio la 
aprobación de los artículos de salud; la seguridad social y la salud de 
los pueblos indígenas.

4.1. Contexto: La Constituyente
Hugo Rafael Chávez Frías, asume la presidencia con algo más 

de 3.500.000 votos, equivalentes al 56,2% del electorado con opción 
real para votar, por lo que el total de votos emitidos representó una 
participación del 63,4% de los votantes, el mismo alcanzó la presi-
dencia con una de las votaciones más altas obtenidas por candidato 
alguno en la historia electoral venezolana (CNE, 1998).

Chávez inicia en Venezuela un proceso de transformación po-
lítica, social y económica con el llamado a conformar una Constitu-
yente57 para formular una nueva Constitución, con la intención de 
refundar la República y profundizar el proceso democrático para lo-
grar una sociedad más justa, inclusiva, participativa y consolidar una 
economía diversificada con el propósito de alcanzar ciertos niveles 
de eficiente en el desempeño de la gestión pública y conocer la vo-
luntad de la población en torno a la conformación de la Asamblea 
Constituyente. En abril de 1999, el presidente del Parlamento Luis 
Alfonso Dávila anunció la aprobación de la Ley Habilitante para que 
el Ejecutivo legislara en materia económica y financiera

La Asamblea Constituyente fue vista como una oferta electoral, 
y el 2 de febrero de 1999, mediante Decreto No. 3, el Presidente de 
la República convoca a referéndum consultivo, “…con el propósito 
de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico 
que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social 
participativa, refiriéndose a la primera pregunta; y buscando que el 
pueblo autorizara al presidente mediante un acto de gobierno fijar,

57 Históricamente las Asambleas Constituyentes de Venezuela siempre fue-
ron el resultado de un golpe de Estado o de una revolución (Brewer Carias, 
2009). 
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“oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las 
bases del proceso comicial en cual se elegirán los integrantes de la 
Asamblea Nacional Constituyente”, argumentando la segunda pre-
gunta (Brewer Carias, 2009: 97 y 98).

Esto conllevó a una confrontación para dilucidar si se trataba 
de que estábamos frente a un poder de tipo constituido u originario, 
lo que dio paso a una lucha política, por parte de la oposición, a la 
introducción de dos recursos contenciosos administrativos de anu-
lación del mencionado decreto, hechos legales que no impidieron 
la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue 
aprobada, -según adversarios del presidente- al margen de la extinta 
Constitución de 1961.

La oposición al nuevo gobierno, alegó la violación del artículo 
181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, por consi-
derar que no se convocaba un referéndum consultivo sino decisorio 
y autoritario, porque se pretendía delegar en el presidente el poder 
soberano de decidir sobre las bases comiciales de la constituyente. 
Semanas después el decreto fue impugnado por inconstitucional 
ante la Sala Política Administrativa de la Corte Suprema de Justicia 
(Brewer Carias, 2009).

El Presidente emitió un nuevo acto administrativo reformando 
el Decreto58 No. 3, “mediante el cual ordenó publicar en Gaceta O� -
cial la propuesta del Ejecutivo Nacional mediante la cual fijaba las ba-
ses de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, para 
ser sometida a la aprobación del pueblo en referendo convocado” 
(Brewer Carias, 2009: 99). Igualmente, el mismo fue impugnado por 
considerar que le atribuía carácter originario a la Asamblea Nacional 
Constituyente, sin embargo la Sala Político Administrativa resolvió 
la cuestión eliminando la frase como poder originario que recoge la 
soberanía popular. Chávez anuncia en su discurso desde el Palacio 
de Miraflores que los legisladores deberán tener lista la Constitución 

58 Fuerzas adversas al gobierno, aluden que este decreto fue el primer acto 
violatorio de la Constitución de 1961. 
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en seis meses, para someterla a consideración del pueblo en referén-
dum popular.

Se concreta la convocatoria al referéndum consultivo el 25 de 
abril de 1999, en el que votaron 4.137.509 de los 11.022.936 electores 
registrados con una abstención electoral del 62.2%. La votación por 
el “sí” representó el 92,4% y la votación del “no” un 7,6% (Molina y 
Pérez, 1999: 61). Surge el Polo Patriótico, como alianza conformada 
por el Movimiento Quinta República (MVR), Partido Comunista de 
Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT) y el Movimiento al Socialis-
mo (MAS), que se unieron para la Asamblea Nacional Constituyente.

Es así como se da paso a la aprobación de la Asamblea Nacional 
Constituyente el 25 de julio de 1999, en una votación donde la abs-
tención fue del 53.7%, quedando electos 131 Constituyentes, de los 
cuales 125 con el apoyo del Presidente Hugo Chávez, quedando la 
oposición con solo seis (06) constituyentes59.

La Asamblea Nacional Constituyente, se instaló el 03 de Agosto 
de 1999 en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, 
y cuya Junta Directiva estuvo presidida por Luis Manuel Miquilena; 
Primer Vicepresidente Isaías Rodríguez; Segundo vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz; Secretario Elvis Amoroso y como subsecretario, 
Alejandro Andrades, todos pertenecientes al Polo Patriótico (ANC, 
1999a), y quedó conformada por veintiún (21) comisiones y sesenta 
(60) subcomisiones.

En el discurso de instalación de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente60 y aprobación de los estatutos de funcionamiento, Luis 

59 Estos fueron Allan Brewer Carías (COPEI), Alberto Franceschi (Proyecto Ve-
nezuela), Claudio Fermín (AD) y Jorge Olavarría (OPINA) por la circunscrip-
ción Nacional; y por dos circunscripciones regionales Antonio Di´ Giampaolo 
(Iniciativa Propia) por el Estado Aragua, y Virgilio Ávila Vivas (AD).

60 Diversos organismos internacionales y gobiernos extranjeros apoyaron el 
proceso político que revitalizara la democracia, entre ellos: La Conferencia 
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe; Gobierno 
español; UNESCO.
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Miquilena, refirió que las vacas sagradas del derecho venezolano 
recurrieron al rebusque de la hermenéutica jurídica para referir que 
la Asamblea Nacional Constituyente era de carácter secundario y no 
originario (Miquilena, 1999a), continuó y afirmó “Nosotros declara-
mos, en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional Constitu-
yente en este acto, declaro solemnemente el carácter originario y na-
die podrá disminuir el carácter soberano de esta Asamblea y así será 
consagrada ante la historia de nuestra patria” (Miguilena, 1999a: 5).

Al respeto Brewer Carías (1999a), constituyente opositor y juris-
ta venezolano, salvó su voto con respecto a la aprobación del Esta-
tuto de funcionamiento, por considerarlo inconstitucional alegando 
que la Asamblea “… se auto atribuyó potestades públicas por enci-
ma de la Constitución de 1961”.

La discusión sobre el carácter originario y derivado de la Cons-
tituyente, evidenció las divergencias entre las posturas oficialistas y 
opositoras sobre el mismo. Al respecto Marcano (1999b) alude que 
“Aquí hay dos posiciones encontradas. Una que la asamblea debe 
ser originaria y, otra, que debe ser derivada. Cada uno de nosotros 
conocemos que hay oposiciones y también tenemos criterios muy 
particulares en ese sentido”, no se consideró necesario darle impor-
tancia a la aclaratoria del carácter por parte de las fuerzas oficialistas
a pesar de la objeción por parte de las fuerzas opositoras.

El 05 de Agosto Hugo Chávez Frías (ANC, 1999b) presentó su 
discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente para hacer entre-
ga de su propuesta de Constitución61, al respecto refiere

61 “Constitución Bolivariana declare que la República de Venezuela será una 
República Bolivariana, y cuando se declara la República Bolivariana es por-
que se declara portadora de un mensaje de paz para todos los pueblos del 
mundo, portadora de un mensaje de integración en el área latinoamericana 
y caribeña, viejo sueño de Bolívar, que vuelve cabalgando con el pueblo de la 
revolución, la idea de la anficti nía es una república anfictiónica, abierta a los 
pueblos del continente…” (Chávez, 1999b:19). 
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En esa nueva Constitución, permítanme, constituyentes sobera-
nos, esta reflexión: no se trata sólo de una tarea de juristas… se 
trata de recoger la expresión del momento nacional y tener la ca-
pacidad de reflejar en esa nueva carta magna un nuevo proyecto 
de país, un nuevo proyecto nacional, una nueva idea de refundar 
a Venezuela (Chávez, 1999b: 17).

En esa refundación62 se delinea la concepción del nuevo mar-
co institucional, propuesto por el actual Presidente de la República 
“El sistema ideológico,…debe estar muy bien delineado en la nueva 
carta fundamental, no al dogma neoliberal ni al dogma del Estado. 
Vamos a crear, en función de una ideología autóctona, un nuevo sis-
tema político, un nuevo sistema económico, un nuevo sistema social, 
pero además de la ideología también una Constitución debe conte-
ner esencialmente lo que podemos llamar el elemento social, y uste-
des verán que en este texto de ideas fundamentales lo social se colo-
ca antes, en prioridad a lo político, al aparato del Estado; lo social, un 
nuevo concepto de solidaridad social” (Chávez, 1999b: 17).

Esto evidencia que la orientación del nuevo proyecto nacional, 
liderado por el Presidente Chávez, está situada desde sus inicios en 
la búsqueda de una corriente de pensamiento contraria a la de pre-
dominio neoliberal. La nueva corriente buscará ser insertada dentro 
de una propuesta de naturaleza progresista, asociada a la condición 
humana y a la vida, cuyo epicentro es la justicia social. Más que tener 
un Estado de Derecho lo que se busca con esta concepción es un 
Estado de Justicia Social.

Refirió Chávez en su discurso sobre las propuestas para la nueva 
Constitución en la Asamblea Nacional Constituyente que “El proyec-
to nacional en su visión macro debe ser, en mi criterio y en una de mis 
sugerencias, sembrado en el texto constitucional, porque desde ha-

62 Se busca refundar la República, conllevando implícitamente una reordena-
ción del territorio, provocando un cambio cultural y al mismo tiempo relegi-
timar las instituciones políticas y los poderes públicos que afectan al Estado 
(Istúriz, 2000: 5).
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cía mucho tiempo la Nación venezolana andaba sin rumbo” (Chávez, 
1999b: 18).

Sus puntos más significat vos son: la consagración de la V Repú-
blica, incluyendo el cambio de nombre del país por el de República 
Bolivariana de Venezuela; la ampliación del mandato presidencial de 
cinco a seis años y renovable una sola vez; sumar a los tres pode-
res clásicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, otros dos: Moral, aplica-
do en la lucha contra la corrupción; y el Poder Electoral, entendido 
como el ejercicio de fórmulas de democracia directa; la sustitución 
del Congreso bicameral por una Asamblea Nacional con 165 miem-
bros elegida cada cinco años; el refuerzo de decisión del Presidente 
sobre los ascensos militares; nombrar al Vicepresidente, convocar 
referendos y disolver la Asamblea, en los supuestos establecidos de 
la propia Constitución; el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas, y, un artículo especial sobre la participación de los 
militares en la vida pública (Castellanos, 2010; ANC, 1999a).

El 25 de Noviembre presenta a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente el texto acabado del proyecto de Constitución y desde el 
Palacio de Miraflores Chávez dirige un discurso para presentarle al 
país este nuevo instrumento jurídico con la gran política nacional, el 
cual tiene “…una serie de elementos esenciales para el futuro de país 
que favorecen a todos, a la inmensa mayoría de los venezolanos…” 
(Chávez, 1999a).

Estos elementos esenciales resaltados por el propio presiden-
te en su discurso de presentación del proyecto de la Nueva Consti-
tución, evidencian el compromiso con el proceso de inclusión social 
para la gran mayoría que se encontraban fuera de la órbita de la po-
lítica social.

El 15 de diciembre se sometió a referéndum el proyecto de texto 
constitucional y fue aprobado con 2.982.395 de votos a favor, lo que 
representó el 71.3% de los votantes y el 31% de los electores. Los votos 
en contra fueron 1.196.146, lo que representó el 28.63% de los votan-
tes y el 12.62% de los electores. La abstención se ubicó en el 54.74%, 
siendo aprobada con el 30% aproximadamente de los venezolanos 
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con derecho a voto (CNE, 1999). El 20 de diciembre la Asamblea Na-
cional Constituyente63 promulgó la nueva Constitución y tres días 
después se designan a los nuevos miembros de la representación 
popular, y finalmente es publicada el 30 de diciembre de 199 64.

La Constitución de 1999 está orientada, a apuntalar el nuevo 
acuerdo social y político que contiene aspectos programáticos y pres-
criptivos que marcan el rumbo de la política nacional. Ésta consagra 
“…las atribuciones y los límites de la acción del Estado en cuanto a 
la garantía de los derechos sociales”. La Constitución marca “…la 
concepción de la política social a través de los derechos sociales que 
son definidos como derechos de carácter indiscutible y de aplicación 
inmediata y universal, siendo ésta la salud, la educación, la vivienda, 
la seguridad social y el trabajo…” (Maingón, 2000: XI-XII).

Estos derechos sociales han dado pie para denominar esta Cons-
titución “…como la Constitución social” (Pulido de Briceño, 2000: 
15). El énfasis en lo social obedece a cuatro variables:

“a) el agotamiento de los interlocutores tradicionales, que venían 
actuando en el país desde 1960, tales como organizaciones sin-
dicales, partidos políticos; b) una emergente sociedad civil que 
se sentía relegada por los partidos; c) las limitantes del esquema 
representativo, y la creciente presión de las convenciones inter-
nacionales en los derechos sociales (Pulido de Briceño, 2000: 15).

Por ser una Constitución de marcado énfasis social hace que la 
política social, sea una fuente necesaria para la legitimación del pro-
yecto político y de sociedad, considerada como democrática y parti-
cipativa, a partir de un Estado social de derecho y justicia social.

En general, en materia de derecho social y particularmente de 
salud, se registra en la Constitución, la introducción de lineamientos 

63 El 30 de enero de 2000 culminan las labores de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente y mediante decreto Chávez nombra la comisión legislativa. 

64 Publicada en Gaceta Oficial No. 36.86
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que son novedosos y que buscan romper con los modelos tradiciona-
les de Estado en Venezuela.

Diversas materias son contempladas en la nueva carta magna, 
entre ellas está examinada la salud, asumida como uno de los pilares 
esencial del desarrollo para el nuevo proyecto de país y de sociedad 
que se desea alcanzar. En los siguientes apartados estudiaremos, el 
contenido de la política formal de salud y su proceso de formulación.

4.2. El Contenido de la política pública formal de salud  
        en Venezuela
En la transición al socialismo del siglo XXI, el Estado se transfor-

ma en el instrumento para vencer la resistencia de las clases que se 
oponen a los cambios para utilizar los recursos nacionales al servicio 
de todo el pueblo. En el proceso de transición al socialismo “la vi-
vienda, la salud, la educación, el deporte, la investigación científica y 
la cultura en general, son tareas que el Estado tiene que asumir con 
mucho vigor” (Hernández, 2006: 57).

La salud como derecho humano y social garantizado por el Es-
tado, persigue fomentar procesos de inclusión, con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de la población y contrarrestar los 
procesos de exclusión impuesto por la lógica del Estado neoliberal 
desde finales de la década de los ochenta y durante el transcurso de 
los noventa.

La normativa de garantizar el derecho a la salud se constituye 
en la política de salud, la cual quedó consagrada en la Constitución 
de 1999, bajo tres artículos que disponen: 1) la garantía del derecho a 
la salud (Art. 83); 2) los mecanismos para garantizar su cumplimiento 
(Art. 84); y, 3) el financiamiento del sistema (Art. 85). Estos aspectos 
constituyen los elementos centrales de la política pública formal de 
salud, por lo que a continuación conviene analizar su contenido.

1) La garantía del derecho a la salud, es en Artículo 83, en el que 
se consagra que la salud debe ser garantizada por parte del Estado:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Es-
tado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado 
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promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de 
vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las per-
sonas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber 
de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir 
con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de 
conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por la República (Asamblea Nacional, 2000)

a) La salud es un derecho social fundamental, obligación del Esta-
do que lo garantizará como parte del derecho a la vida, desde esta 
orientación podemos observar que la salud es vista como un derecho 
social, en el que está implícito el derecho a la vida, se da el recono-
cimiento del valor de la solidaridad y de la dignidad humana. Se res-
cata el papel del Estado como garante de la misma, impidiendo toda 
posibilidad de privatización. La salud como derecho nace como un 
objetivo político con un alto contenido moral dirigido a transformar 
la igualdad legal en una igualdad real, es lo que se fomenta desde la 
perspectiva formal.

b) El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar 
la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, con 
esto se resalta la reivindicación de la relación entre el Estado-Indivi-
duo y Sociedad.

El término calidad de vida lleva implícito una concepción pluridi-
mensional de elementos y factores de los cuales depende la acción 
humana, por lo cual ésta se presenta como un derecho producto de 
garantías sociales, económicas y políticas en el sentido del logro de 
consensos plurales y de compromiso de los ciudadanos para que el 
Estado pueda cumplir con su cometido. Los servicios de salud se dise-
ñan y orientan a la satisfacción de las expectativas sobradamente del 
individuo y el colectivo. Se busca que el servicio funcione de manera 
óptima, para mejorar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos 
que habitan en el territorio venezolano, los cuales se constituyen en 
los beneficiarios de la política de salud

La calidad de vida representa un cambio de objeto y de estra-
tegia en la política de salud se vuelve más inclusiva, considera otros 
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factores que rebasan la ausencia de enfermedad como epicentro de 
la condición de un individuo pues considera otras necesidades como 
las relacionadas con el medio ambiente, la recreación, la cultura, el 
deporte, entre otros aspectos esenciales en la inserción del sujeto en 
la sociedad. Se llega a la idea de preservar o desarrollar la autonomía 
de todas las personas, para llevar una buena vida, ser reconocidos y 
participar en la vida social mediante la universalización del derecho, 
la equidad de oportunidades y la democratización de los espacios y 
de los procesos de toma de decisión.

En cuanto al bienestar colectivo, el mismo está referido al nivel 
que se quiere alcanzar en la satisfacción de las necesidades básicas 
fundamentales de la sociedad, que a su vez debe de estar asociado 
de manera integral a la educación, alimentación, seguridad social, vi-
vienda, desarrollo sustentable y sostenido.

Un tercer término, es el relacionado al acceso a los servicios, 
los ciudadanos no deben tener dificultades importantes para poder 
tomar contacto y utilizar los recursos sanitarios. No se trata de un 
tipo de acceso lineal, es decir, la accesibilidad no debe ser entendida 
exclusivamente con un criterio geográfico ya que éste muchas veces 
tiene menor relevancia que los de tipo económico, burocrático y dis-
criminatorios.

Con la búsqueda de la accesibilidad se fomenta la equidad, pues 
ambos conceptos son indisociables, ya que la equidad está relacio-
nada al acceso y al goce y disfrute de lo alcanzado por los individuos 
en términos sociales, culturales, económicos, políticos, y a aspectos 
relativos a la asignación de recursos y oportunidades de desarrollo.

c) Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, 
así como el deber de participar activamente en su promoción y defen-
sa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que es-
tablezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios interna-
cionales suscritos y ������por la República, con esto se refuerza 
que la salud no sólo es un derecho garantizado por el Estado sino 
que también es un deber en el que se hace necesaria la participa-
ción de los ciudadanos para cambiar sus propios modos de vida y ser 
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parte activa del proceso dirigido al desarrollo de comportamientos y 
ambientes saludables, de manera que influyan en las decisiones que 
afecten a su salud y a su acceso a servicios adecuados de salud. Por 
lo que se puede dar la corresponsabilidad entre el Estado y las perso-
nas en la protección a la salud.

Se asume como necesaria una profundización en los mecanis-
mos de participación a fin de asegurar una mayor corresponsabilidad 
de la sociedad civil con la acción del Estado, dando cumplimiento de 
esta manera a las normativas internacionales.

2) En cuanto a los mecanismos de garantía y los principios del de-
recho a la salud, como política se tiene:

Artículo 84: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado 
creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público na-
cional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y par-
ticipativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por 
los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará 
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las en-
fermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilita-
ción de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son pro-
piedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad 
organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la po-
lítica específic  en las instituciones públicas de salud” (Asamblea 
Nacional, 2000).

a) Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá 
la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carác-
ter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema 
de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universa-
lidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Es aquí 
donde queda constancia expresa sobre los mecanismos, que en lo 
sucesivo y de manera formal, intenta proponer un sistema holístico 
conformado de manera: intersectorial, descentralizado y participa-
tivo, integrado al sistema de seguridad social y regido por los princi-
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pios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración 
social y solidaridad, intentando de esta manera garantizar el respec-
to y ejercicio de este derecho por parte del Estado.

- En cuanto a los mecanismos:

Intersectorial, se busca el desarrollo de relaciones transitorias 
con otros sectores diferentes al de salud, es decir, el sistema 
debe aportar a un trabajo coordinado y complementario de ins-
tituciones representativas de distintos sectores, mediante inte-
racciones conjuntas destinadas a transformar la situación de sa-
lud y aportar al bienestar y calidad de vida de la población.

Descentralizado y participativo, la descentralización, además de 
dar respuestas técnicas sobre la distribución de funciones y com-
petencias en el territorio, es una de las bases para promover y 
gestionar la política de salud con sentido de participación. Los 
ciudadanos individualmente o en sus organizaciones comunita-
rias deben preservar su salud, participar organizados en la for-
mulación, ejecución y control de la gestión pública; formalmente 
esto se constituye un medio necesario para lograr estimular el 
protagonismo ciudadano y la garantía para alcanzar el completo 
desarrollo tanto individual como colectivo.

Provea (2000), plantea que la participación debe orientarse y 
desarrollarse, especialmente, hacia la planificació  y control de las 
políticas y gestión pública en salud para que las personas puedan 
ejercer su derecho al control, dejándole al Estado la responsabilidad 
de ejecución.

Integrado al sistema de seguridad social, es importante destacar 
que la salud estará integrada como subsistema al de seguridad social; 
éste último comprende un conjunto de regímenes65 organizados en 
subsistemas de protección social, en forma orgánica, interrelacio-

65 “Entendido el régimen prestacional de salud, como todas las prestaciones 
de servicios y modelos de aseguramiento que las personas reciban ya sea a 
través de su entidad empleadora, organización sindical o gremial ó cualquier 
otra modalidad organizativa” (AN, 2007, art 126). 
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nada e interdependiente, establecidos como un servicio público de 
afiliación obligatoria para cada trabajador y de carácter contributivo 
más no lucrativo.

En cuanto a los principios
Los principios que se establecen para regir el Sistema de salud, 

son indisociables, uno es parte del otro.

Gratuidad, se hace especial referencia a la prestación de los ser-
vicios sin establecer ningún tipo de cobro directo, ni indirecto 
a los pacientes, con lo que se rescata la condición de paciente. 
De esta manera se revierte el proceso de privatización impuesto 
a los servicios de salud durante la década de los noventa, em-
prendida a raíz del proceso de descentralización adelantada en 
la década de los noventa como consecuencia de la aplicación 
del paquete de medidas neoliberales. Sin embargo, es necesario 
que se requiera de una mayor inversión de recursos, distribución 
equitativa de los mismos y de un control efectivo de gestión para 
poder garantizar la gratuidad de los servicios.

Universalidad, se constituye en el aseguramiento universal del sis-
tema de servicios de salud, a los que se accede por derecho ciuda-
dano sin mediar un seguro propiamente dicho, o mediante siste-
mas de seguros públicos con cobertura efectiva universal, es decir, 
se orienta a la garantía de protección para todas las personas.

Integralidad, entendida como la forma de organización del siste-
ma de salud, orientada a satisfacer las demandas y necesidades 
de la población gracias al diseño y a la ejecución de procesos ad-
ministrativos, que requieren la presencia de mecanismos orga-
nizativos que permitan articular los recursos humanos y fina -
cieros con la capacidad física de infraestructura y tecnologías 
instaladas (MSDS, 2001), capaces de emprender la transforma-
ción del sector, conllevando de esta manera al logro de la eficie -
cia, calidad, universalidad, equidad y mejoramiento de la calidad 
de vida del ser humano, bajo una concepción no fragmentada de 
los servicios de salud.
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Equidad, con este principio se busca disminuir las diferencias evi-
tables e injustas al mínimo posible en las condiciones de salud de 
la población; y segundo respecto a los servicios de salud, la po-
blación debe recibir atención en función de la necesidad (igual-
dad de acceso y uso). La equidad debe estar orientada a la cober-
tura, a la distribución de los recursos financieros, en el acceso a 
los servicios de salud y ecuanimidad en el uso de recursos.

Integración Social, se parte de este principio para fomentar un 
encuentro entre el equipo de salud, el individuo y la comunidad 
para actuar mancomunadamente en las estrategias de control y 
retroalimentación que la ejecución de los programas requieren, 
así como también acercar la gente a los procesos de evaluación 
de los planes, programas y proyectos de salud y fomentar el 
auto cuidado individual y colectivo (MSDS, 2001).

Solidaridad, entendida no como principio sino como valor huma-
no, con ella se busca la colaboración y apoyo a las personas, en 
momentos difíciles de las que no resulta fácil salir. Está llamada a 
impulsar cambios que favorezcan el desarrollo de los individuos 
y del sistema de salud, está fundada principalmente en la igual-
dad universal que une a todos los hombres.

Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verda-
dera dignidad del ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca 
de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo o afinidad po-
lítico ideológica. La solidaridad es más que nada un acto social, una 
acción que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su 
naturaleza de ser social. Su finalidad es intentar o solucionar las ca-
rencias espirituales o materiales de los demás.

b) El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la 
salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamien-
to oportuno y rehabilitación de calidad, con ello se evidencia que la 
estrategia requerida para alcanzar la calidad de vida y el bienestar 
colectivo será mediante la concepción integral de la salud. La promo-
ción de la salud busca la reorientación de los servicios con el fin de 
desarrollar unos modelos de atención que promuevan la salud. Por 
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otra parte, se manifiesta que la política debe estar interrelacionada 
entre sus elementos como son promoción, prevención, tratamiento 
y rehabilitación, permitiendo en este último caso la reinserción social 
de los discapacitados.

La promoción de la salud, busca poner el acento no sólo en las 
prácticas de autocuidado sino también en las estrategias colectivas 
que involucran a la comunidad, las familias y la sociedad en la incor-
poración de estilos de vida saludables y la modificación de compor-
tamientos de riesgos.

D´Elía y De Negri, recogen con exactitud la esencia de lo que se 
persigue con la promoción, pues señalan que la:

“…misma (es) un concepto de gran potencia estratégica porque 
apunta hacia la superación de los determinantes que afectan la 
calidad de vida, es decir, trasciende la mera atención de las nece-
sidades y busca que éstas sean realmente satisfechas en la con-
dición de las personas. Por ejemplo, la promoción no se queda 
en la buena atención de salud que puedan proporcionar los ser-
vicios, sino que busca remover todos aquellos obstáculos que 
afecten la necesidad de las personas a estar y permanecer sa-
nas. Es decir, a preservar a toda costa la mayor autonomía de las 
personas en su necesidad de salud. Adoptar la promoción como 
estrategia, requiere ponernos del lado de la solución y empujar 
o halar desde allí para llegar a ella (D´Elia y Negri, 2009: 99-100).

c) Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Es-
tado y no podrán ser privatizados, con estos planteamientos se hace 
marcado hincapié en que los bienes y servicios son intransferibles a 
terceros; y que además se prohíbe el cobro directo e indirecto por la 
prestación de los servicios de salud, por ser el Estado el ente garante 
y tutelar de los mismos.

d) La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de parti-
cipar en la toma de decisiones sobre la ��������ejecución y con-
trol de la política �����a en las instituciones públicas de salud, se 
fomenta la participación del ciudadano en la formación, ejecución 
y control de las políticas en todos los niveles del proceso sanitario, 
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constituyéndose de esta manera en un medio necesario para lograr 
estimular el protagonismo ciudadano y la garantía para alcanzar el 
completo desarrollo tanto individual como colectivo. Esto debe estar 
orientado efectivamente al diseño y control de las políticas por sobre 
la ejecución, en aras de evitar un desplazamiento de responsabilida-
des del Estado a los particulares.

En cuanto al tercer y último artículo, vinculado directamente a la 
salud como política, encontramos:

Artículo 85: “El financiami nto del sistema público de salud es 
obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las coti-
zaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuen-
te de � nanciamiento que determine la ley. El Estado garantizará 
un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objeti-
vos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades 
y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una 
política nacional de formación de profesionales, técnicos y téc-
nicas y una industria nacional de producción de insumos para la 
salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de 
salud” (Asamblea Nacional, 2000).

a) �������nto del sistema público de salud es obligación del 
Estado, que integrará los recursos �����las cotizaciones obligatorias 
de la seguridad social y cualquier otra fuente de ��������que 
determine la ley. Este artículo le atribuye al Estado la responsabilidad 
de ser el ente principal del financiamiento del sector salud, por los 
aportes directos de las contribuciones y de las cotizaciones de los 
afiliados a la seguridad social, rentas, derechos y cualquier otro pro-
ducto del patrimonio e inversiones públicas; y cualquier otro ingreso 
o fuente de financiamiento

b) El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita 
cumplir con los objetivos de la política sanitaria, el Estado garantiza la 
elaboración, aprobación y coordinación; así como la ejecución, con-
trol, y evaluación de la producción pública para garantizar los recur-
sos convenientes para el sector salud para el ejercicio fiscal; es decir 
para un año calendario. El presupuesto de salud tendrá primacía me-
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diante una asignación que garantice los requerimientos para el cabal 
funcionamiento de la organización pública de salud en términos del 
cumplimiento oportuno de los compromisos laborales, la dotación 
suficiente de equipos e insumos tecnológicos y el adecuado desarro-
llo institucional.

El presupuesto nacional de salud se formulará en función de los 
objetivos en salud para cada entidad territorial, el nivel demográfico,
la epidemiología en términos de daño y riesgo, el estado social de la 
población y las demás variables o situaciones de la salud propias de 
cada localidad.

c) En coordinación con las universidades y los centros de inves-
tigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de forma-
ción de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de 
producción de insumos para la salud, esto evidencia la necesidad de 
coordinación con las universidades y los centros de investigación en 
la formación del área de salud, con el propósito de realizar esfuerzos 
mancomunados que permitan diseñar una política de formación del 
profesional de salud orientados a facilitar conocimientos para for-
mar un profesional cónsono con el Sistema Público Nacional de Sa-
lud; y que a su vez el conocimiento producido por las universidades 
se traduzcan en tecnologías para ser utilizadas en el sector salud. En 
la nueva definición sobre la salud como derecho social, deja clara el 
direccionamiento o la intención de que la enseñanza médica deba 
descansar primordialmente en los ambulatorios66 y en los progra-
mas de carácter preventivo de diagnóstico y tratamiento precoz.

d) El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud, 
el Estado como ente rector del sistema de salud, regulará los deberes 

66 Aunque esta fue la orientación dada para el momento de la formulación de la 
política y aprobación de la Constitución, no puede dejarse de mencionar que 
a partir del 2003 con la creación de la Misión Barrio Adentro, se adelanta un 
programa de formación, cuya orientación es hacia la profesionalización de 
médicos con orientación hacia lo socio-familiar, privilegiando lo preventivo 
sobre la curación; y por ende contrarrestando lo biológico individualista. 
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y derechos de los benefi iarios, sobre las garantías en la prestación 
de dichos servicios, las actividades de los profesionales y técnicos en 
ciencias de la salud, y la relación entre establecimientos de atención 
médica de carácter privado y los servicios públicos de salud.

En síntesis, asumimos que el contenido de la política pública for-
mal de salud, tiene una orientación de inclusión, garantizada a través 
del Estado conjuntamente con la participación de las personas. Para 
ello el Estado aplica mecanismos de intersectorialidad, descentraliza-
ción, participación, integración al sistema de seguridad social, me-
diante los principios de gratuidad, universalidad, integralidad y equi-
dad. Se da la incorporación de la solidaridad y la dignidad humana 
como valores, rectores del sistema, para mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos venezolanos y residenciados legalmente en el 
país, según sus diferentes expresiones en grupos humanos, territo-
rios y categorías sociales, y sin distingo de raza, credo, color e ideolo-
gía política, constituyéndose de esta manera en los beneficiarios de 
la política formal de salud.

Como es de ver cuatro aspectos delinean el contenido de la po-
lítica pública de inclusión de salud, consagrada en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, a saber: mecanismos, princi-
pios, valores y beneficiarios. Asimismo, es necesario resaltar que el 
fomento de la inclusión conlleva de manera implícita la aplicación de 
políticas distributivas, que amerita de la asignación de recursos públi-
cos que puedan ser utilizados para garantizar beneficios a sectores 
de la sociedad o espacios concretos.

Además, estamos ante la presencia de una política pública for-
mal de salud, diseñada bajo un proceso de transformación del mar-
co normativo que ha buscado modificar las reglas del juego político 
para fomentar un nuevo régimen político y/o administrativo, puesto 
que amplían la jurisdicción gubernamental, y el ejercicio de los dere-
chos de los ciudadanos, aumentando las opciones de la acción públi-
ca, con el propósito de crear, en el caso particular de salud un Nuevo 
Sistema Público Nacional de Salud.



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
160

4.3. Proceso de formulación de la política pública formal  
       de salud en Venezuela
En esta sección hacemos referencia al proceso de formulación 

de la política pública formal de Salud, que se encuentra consagrada 
en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, aprobada a finales de la década del noventa

En cada etapa del proceso de formulación de la política de sa-
lud, que describiremos y explicaremos a continuación, se cumplen 
una serie de pasos complementarios, que van desde la Identificación
del problema e inclusión en la agenda; para seguidamente referir a 
las alternativas de solución y toma de decisión, no sin antes aludir a 
los actores y a la metodología de trabajo asumida por la sub comisión 
de salud para la formulación de dicha política.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), estuvo conformada 
por 21 comisiones de trabajo, entre las cuales estuvo la Comisión de 
los Derechos Sociales y de la Familia, conformada por la subcomi-
sión de la Familia, la subcomisión de Derechos Laborales y Seguridad 
Social, y la Subcomisión de Salud, cuyo objetivo “…era preparar un 
articulado que expresara la visión de la salud…(que se aspira para 
Venezuela)67 sentando las bases para el desarrollo jurídico institucio-
nal del sector social” (Feo y Polanco, 2001: 5).

El objetivo de la subcomisión de salud estuvo orientado a “…
redactar los artículos que expresaran una visión de salud consonante 
con la nueva Venezuela, con los conceptos fundamentales y centra-
les de la nueva Constitución y con la redefinición del papel del Estado 
y los ciudadanos…” (Feo y Cursio, 2004).

Los conceptos fundamentales y centrales de la Constitución, 
fueron:

a) La progresividad e interdependencia de los derechos huma-
nos y sociales, reafirmand  el papel del Estado en la construc-
ción del bienestar colectivo, y enfrentando las corrientes privati-

67 Paréntesis nuestro.
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zadoras que convierten a esos derechos en objetos de mercado 
(Feo y Cursio, 2004).

b) La corresponsabilidad Estado-individuo-sociedad, promovien-
do la participación social, que convierte a los ciudadanos y co-
munidades en actores protagónicos de la nueva sociedad (Feo 
y Cursio, 2004).

Estos dos conceptos evidencian, que la Constitución fue conce-
bida bajo un enfoque de derechos orientados a fomentar la inclusión 
social; y a dar cumplimiento a los convenios y tratados internaciona-
les en materia de derechos humanos y sociales. Además considera-
mos que la relación Estado-Individuo y Sociedad, resalta el papel de la 
ciudadanía activa, con lo que se fomenta y persigue la inclusión social.

Es importante destacar, que“…El concepto de ciudadanía se basa 
en la idea que la sociedad se compone de una masa de individuos igua-
les…” (Holloway, 1982: 25-26). Según el esquema clásico del sociólogo 
británico T.H. Marshall, la extensión de los derechos de ciudadanía par-
te, en un primer momento del reconocimiento de los derechos civiles, 
como la libertad personal, de pensamiento y credo, la propiedad y el 
derecho a la justicia. Posteriormente se desarrollan los derechos políti-
cos, como el derecho al voto y a ser elegido, y � nalmente aparecen los 
derechos sociales, por los cuales se reconoce el derecho a un mínimo 
bienestar y seguridad económica. El concepto de ciudadanía, por tanto, 
se halla en la base de la legitimidad y la capacidad de inclusión de los di-
ferentes grupos sociales de los sistemas democráticos y sociales.

Lo que conlleva en palabras de Noya (1997: 269):

…a la institucionalización de la ciudadanía social68, que cubre 
según Marshall el amplio abanico que va del derecho a un míni-
mo de bienestar y seguridad económica al derecho y a participar 
del patrimonio social y a vivir la vida… de acuerdo con los patro-
nes vigentes en la sociedad.

68 “…la ciudadanía social implica igualdad de status, no igualdad material” 
(Noya, 1997: 269).
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En síntesis, la progresividad e interdependencia de los derechos 
humanos y sociales, junto con la corresponsabilidad Estado-indivi-
duo-sociedad fomentan un Estado democrático social de derecho y 
de Justicia, cuya visión central es la ciudadanía social69; su objetivo 
básico es el de luchar por la superación de las amplias y profundas 
desigualdades sociales.

La reducción significativa de la pobreza, del desempleo y de las 
desigualdades, estas constituyen el requisito para la construcción de 
una nueva condición de ciudadanía que garantice el disfrute de los 
derechos económicos y sociales de una forma universal y equitativa 
(Ríos, 2004).

Para alcanzar el desarrollo de estos aspectos elementales aspi-
rados para la nueva Constitución, y que arropaban el sector salud, la 
subcomisión diseño una metodología de trabajo, que dio cabida a la 
participación ciudadana de diversas maneras.

4.3.1. Metodología de la subcomisión de salud y actores  
          para una política pública formal de salud en Venezuela
En el seno de la subcomisión de salud, se acordó estructurar 

como metodología, de trabajo tres maneras de participar, a saber: 
1) Sesiones internas de la subcomisión, las mismas contemplaron dis-
cusiones internas entre los representantes propios de la subcomi-
sión; 2) Proceso de participaciones abiertas, que tenía como objetivo 
convocar a todos los ciudadanos y organizaciones sociales del país 
a presentar sus ideas y propuestas sobre las tareas temáticas que 
eran competencia de la subcomisión, a través de las convocatorias 
públicas, las cuales consistieron en encuentros con organizaciones 
no gubernamentales, espacios de diálogo social; contacto directo 
entre los constituyentes y la sociedad, a través de eventos, encuen-
tros foros, y jornadas de contacto. Y se realizó junto con el Ministerio 
de Salud, un ciclo de foros denominado “Salud y constituyente. Un 

69 la propia noción de ciudadanía social alude a una titularidad universal de los 
derechos sociales Cunill, (2010)
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debate necesario”; 3) Consultas, cuyo objetivo fue buscar asesoría 
de expertos nacionales del sector gubernamental, no gubernamen-
tal, académicos; así como de expertos internacionales en el área de 
salud y sobre reforma constitucional (Feo y Cursio, 2004).

Bajo estas modalidades de participación, intervinieron una serie 
de actores formales e formales que influyeron en el proceso de ela-
boración de la política pública formal de salud. Desde la perspectiva 
formal la comisión estuvo integrada por seis médicos, a saber: el Dr. 
Oscar Feo (Presidente); anteriormente Presidente de la Corporación 
de Salud del Estado Aragua y Representante por el mismo Estado 
ante la ANC; Dr. José León Tapia; Representante del Estado Barinas; 
Dr. Julio César Álvarez, delegado por el distrito Federal; Dr. Ángel 
Eugenio Landaeta, por el Estado Guárico; el Dr. Antonio Briceño, por 
Barinas y el Dr. David Figueroa (Coordinador de la subcomisión de 
Municipio), en representación del Estado Amazonas. Todos ellos per-
tenecientes al partido político Movimiento Quinta República (MVR); 
que pasó a formar parte del Polo Patriótico. Esto evidencia el pre-
dominio de un único partido en la configuración de la subcomisión 
aun cuando, como se indicó anteriormente fueron consultados otros 
actores cuyos aportes se convirtieron en insumos para el trabajo de 
la subcomisión.

Ahora bien, desde la perspectiva de los actores informales o no 
visibles, presente en esa participación abierta fueron: Fundación Ca-
vendes; Fundación para el Patrimonio Histórico y Cultural (Fundapa-
tria), Centro de Información y Estudio de Enfermedades Tropicales 
(CAICET-Amazonas); Fundación Centro de Estudios sobre crecimien-
to y desarrollo de la población venezolana (Fundacresa); Academia 
Nacional de la Medicina; Encuentro Nacional de Salud y Constituyen-
te; Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud); Dirección 
de Salud del Distrito Federal; Federación de Colegios de Enfermeras; 
Asociación Nacional Contra la Parálisis Cerebral (ANAPACE); Frente 
Nacional Constituyente contra las Drogas; Programa Nacional S.I.D.A 
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS); Acción Comu-
nitaria contra el Sida; Postgrado de Salud Pública de la Escuela de 
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Malariología; Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón 
Bolívar; Suministro de Medicamentos (SUMED); Laboratorios Vene-
zolanos (LAVE); Fundación Elías Moris Curiel; Comisión de Reestruc-
turación y Descentralización; Programa venezolano de Educación; 
Acción en Derechos Humanos (PROVEA); Central de Cooperativas 
de Servicios Sociales de Lara (Movimiento Cooperativo CECOSESO-
LA); Proyecto Juan Bautista; Equipo Salud Social; Frente Constitu-
yente Alimentario y Nutrición del Hospital Pérez Carreño; Comando 
Intersindical de la Salud; Facultad de Medicina Universidad Central 
de Venezuela; Medicina Natural; Instituto Nacional de Nutrición y la 
Organización Alzheimer (Subcomisión de Salud, 1999).

La presencia de estos actores, se llevó adelante de manera in-
dividual y grupal, lo que significó que en este último caso, algunos 
actores interactuaron, discutieron de manera conjunta los temas in-
herentes a salud, lo que refleja la presencia de la configuración de re-
des que obedece a un modelo abierto, que se enriquece y crece con 
las personas, con las ideas que es flexible eficaz y lo más importante, 
que funciona porque está basado en un convencimiento ético-polí-
tico sobre el proyecto de país y los resultados que se buscan como 
sociedad.

La disposición de esta sub-comisión, sin lugar a dudas marca el 
destino que sigue la confi uración de la política pública formal de sa-
lud consagrada en la Constitución, pues busca romper con las viejas 
formas de hacer política pública. La participación de diversos actores 
en el proceso de formulación de la política rompe con el tradicional 
modelo de decisión racionalista de un único actor o un pequeño gru-
po de actores. Mientras que este entramado de actores evidencia el 
inicio de una nueva lógica en la racionalidad de la política, en la que re-
salta la participación de diversos y diferentes actores. Esto evidencia 
la “construcción de un proyecto o forma de vida que centra su esfuer-
zo no en el reconocimiento de pluralidades independientes sino en la 
construcción colectiva de una unidad de vida” (Ochoa, 2009: 58).

La subcomisión de salud, fomentó el proceso de democratiza-
ción en la toma de decisiones a partir de la convocatoria de la partici-
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pación abierta a la sociedad civil, es decir, ciudadanos, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales del país, y a académicos de 
reconocida trayectoria; quienes presentaron sus ideas sobre las temá-
ticas concernientes sobre el viejo sistema público nacional de salud y 
las propuestas para transformarlo. Con esto se pone de mani� esto, 
que por primera vez en la historia legislativa de Venezuela, se da paso 
a la participación de otros actores en el proceso de decisiones.

Asimismo, se convocaron expertos internacionales en materia 
de Salud y Seguridad Social; entre los cuales destacan: la Dra. Axa 
Cristina Laurel, experta en materia de Seguridad Social en el caso 
mexicano; Dr. Antonio Era, experto español en descentralización y 
materia de � nanciamiento del sector salud; Dr. Eleuterio Rodríguez, 
experto en materia constituyente, con especial referencia al caso 
brasileño; y el Dr. Camilo González del Movimiento Mandato Ciuda-
dano Por la Paz, fue actor fundamental en la constituyente de Co-
lombia, formó parte del grupo que elaboró las propuestas que fue-
ron votadas como bases electorales en ese país.

La participación de todos y cada uno de estos actores revela 
un cambio en la racionalidad de la toma de decisiones; pues si bien 
es cierto que la Asamblea Nacional Constituyente fue una propues-
ta del Presidente Chávez, no es menos cierto que todos los actores 
participantes generaron un entramado en las preferencias y deter-
minación de objetivos, lo que conllevó al desarrollo de redes de la 
política, la cual representa una nueva modalidad de coordinación de 
las políticas públicas en Venezuela.

La participación, genera una postura de corresponsabilidad y 
propicia una conducta que tiende a concientizar a las personas a in-
volucrarse de manera individual o colectiva en la formulación de las 
políticas públicas, que permitan la consolidación de un Estado demo-
crático y social de derecho y de justicia (Grimau, 2010).

Esto conduce a identificar al poder popular, como el poder del 
pueblo organizado, en las más diversas y disímiles formas de parti-
cipación, para la toma de decisiones en todos sus ámbitos: político, 
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económico, social, ambiental, organizativo, internacional y otros, 
para el ejercicio pleno de su soberanía (Grimau, 2010).

El concepto de poder popular surge de la visión del modelo de 
poder para la construcción del sistema socialista, basado en la con-
cepción democrática constitucionalista que afirm  que la soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el po-
der popular. De esto se desprende que en el Poder Popular se sus-
tentan todas las formas de organización democrática del Estado, del 
Poder Público y de la sociedad, siendo todas éstas en la democracia 
fieles depositarias de la soberanía popular y estando por lo tanto obli-
gadas a la rendición de cuentas al pueblo soberano (Grimau, 2010).

La participación de la población en la formulación de las políti-
cas públicas crea condiciones propicias para el desarrollo de la ciuda-
danía y la emancipación de los sectores más marginados de la pobla-
ción y, al mismo tiempo transforma las estructuras autoritarias del 
Estado y genera formas de gestión pública conjunta.

Esta participación evidencia una forma de acción colectiva cuya 
expresión más desarrollada en la sociedad son las redes, por cuanto 
logran comprender la participación de diferentes actores y organi-
zaciones vinculados entre sí a partir del establecimiento y manteni-
miento de objetivos comunes que conforman una dinámica de ges-
tión compatible y adecuada.

Señala Fleury, (2002: 226) que “La multiplicidad de actores so-
ciales que influyen en el proceso político, en la decisión, la ejecución 
o el control de actividades públicas, apunta al florecimiento de una 
sociedad multicéntrica, en que se organizan distintos núcleos de 
unión que, a su vez, tienden a alterar los nexos verticales entre el 
Estado y la sociedad, basados en la reglamentación y subordinación, 
con orientación hacia las relaciones más horizontales y que favore-
cen la diversidad y el diálogo”.

El enfoque de redes como una alternativa innovadora de coor-
dinación en las políticas públicas explica las relaciones entre diver-
sos actores de la sociedad en el proceso de formulación de políticas 
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públicas. Es una forma de dar cuenta de la participación de diversos 
actores y demostrar que los procesos de formulación de políticas pú-
blicas no son exclusivos de los expertos.

La novedad del enfoque de redes reside en que cada política pú-
blica genera su propio entramado de actores, se estructura a través de 
canales institucionalizados propios y sigue una dinámica distinta en la 
que puede predominar el conflicto o el consenso en torno a los obje-
tivos y estrategias a seguir a lo largo del tiempo (Cháques, 2004: 38).

La confi uración de redes abiertas, integradas por un número 
amplio de participantes “… con contactos fluctua tes en cuando a su 
intensidad y frecuencia, fomenta un consenso limitado en la natura-
leza de los problemas y soluciones, así como poder desigual reflejad  
en la distribución y el acceso a los recursos” (Zurbriggen, 2003: 5). 
Con este enfoque se trata de superar la concepción racionalista en el 
proceso de formulación de la política pública. La pluralidad de acto-
res que intervienen en redes, genera la movilización de recursos y se 
garantiza la diversidad de opiniones sobre el problema (Fleury, 2004).

Se hace necesario hacer referencia a la primera fase de identi-
ficación de los problemas y formación de la agenda, así como a la 
segunda fase de selección de alternativas y toma de decisiones. En-
tendida la primera fase donde se origina la política, es donde algunos 
aspectos de la realidad pasan a percibirse como problemas que recla-
man una atención pública y pasan a estar en las agendas de acción de 
los gobiernos y administraciones (Grau, 2002). Y la segunda como la 
fase que conlleva a la toma de decisiones por parte de las autorida-
des públicas, se le da tratamiento formal al problema y se desarrolla 
el lineamiento que posteriormente será implementado (Grau, 2002; 
Muller, 2006).

Cháques (2004), indica que el enfoque de redes niega la posibili-
dad de utilizar un método único para explicar el proceso de elabora-
ción de las políticas públicas. Se basa en la idea de diversidad de las 
relaciones Estado-Sociedad y la necesidad de desagregación del aná-
lisis para comprender de forma más completa las políticas públicas.
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4.3.2. Etapa de identificación del problema y de formación  
           de la agenda
La formulación de la política de salud, se caracterizó por haber 

ingresado a la agenda, bajo dos modelos, a saber: modelo de la anti-
cipación: “…son las autoridades públicas las que deciden actuar so-
bre un tema que analizan como problemático” (Roth, 2004: 64-67). 
En este caso el Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, 
asume darle una nueva orientación al sistema político venezolano y 
por ende al sistema público nacional de salud. Otra de las modali-
dades de agenda fue bajo la oferta política, el problema es lanzado 
por organizaciones políticas que buscan el apoyo de los electores en 
función de propuestas que contribuyan a minimizar la situación inde-
seada a partir de la generación de debate y controversia, con ello se 
busca fomentar la demanda social.

Es importante mencionar que diversos fueron los asuntos de la 
realidad del sistema de salud venezolano que se identificaron como 
problemas a ser considerados en el seno de la subcomisión de salud; 
destacan: a) Aspectos conceptuales de la salud (garantía del dere-
cho a la salud y como derecho social); b) la crisis del sector salud y 
políticas para superar (SCS-ANC, 1999a; SCS-ANC, 1999d; SCS-ANC, 
1999g); c) Estado-sociedad-salud y relación salud-seguridad social, 
estos dos aspectos vinculados directamente con el modelo organiza-
cional que era necesario asumir (SCS-ANC, 1999b; SCS-ANC, 1999d); 
d) Descentralización (SCS-ANC, 1999e; SCS-ANC, 1999h); Participa-
ción ciudadana (SCS-ANC, 1999e; SCS-ANC, 1999f); e) Financiamiento 
(SCS-ANC, 1999m; SCS-ANC, 1999h; SCS-ANC, 1999e); f) Gratuidad de 
los servicios de salud (SCS-ANC, 1999m; SCS-ANC, 1999h; SCS-ANC, 
1999e); g) Salud de los pueblos indígenas (SCS-ANC, 1999k); h) Enfer-
medades catastróficas (SCS-ANC, 1999L); i) Suministros de medica-
mentos (SCS-ANC, 1999n); y, j) Medicina natural-terapias alternativas 
(SCS-ANC, 1999ñ).

Los problemas surgieron como una especie de lluvia de ideas, 
sin estructuración alguna, es decir mal estructurados por lo que la 
subcomisión tuvo la necesidad de realizar una depuración y concre-
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ción de todos los asuntos anteriores mencionados, con el propósi-
to de seleccionar los de mayor trascendencia y darle una estructura 
coherente, de tal manera que pudiesen ser tratados en función de 
lograr un nuevo destino para el sector salud y para los ciudadanos 
venezolanos, bajo la nueva concepción de Estado anhelada.

Los asuntos estructurados, que se consideraron de trascenden-
cia en función de poder asumir rango constitucional, quedaron con-
formados por: a) la concepción de la salud; b) El tipo de sistema sani-
tario que se aspiraba; y, c) el financiamiento del sistema, bajo estos 
tres aspectos se elabora la nueva política pública formal de salud.

Desde la perspectiva de Dunn (1994), estos asuntos o problemas 
seleccionados entran en la categoría de problemas bien estructura-
dos, pues los decisores en este caso, los miembros de la subcomi-
sión, como responsables de la materia de salud tuvieron consenso, 
certeza y poco riesgo en asumirlos como problemas concretos a ser 
resueltos. Estos problemas evidencian el conjunto de asuntos deter-
minados y ordenados a fin de ser considerados activa y consciente-
mente por el cuerpo decisorio, es decir, en primera instancia por la 
subcomisión de salud y en segunda por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente en pleno, en su primera y segunda discusión.

Los asuntos o problemas constituyen la agenda, la cual muestra 
la percepción de los poderes públicos sobre lo que se debe resolver, 
así que el acceso a la misma depende en buena parte del nivel de 
crisis que ha asumido el tema planteado. En este caso el papel del 
gobierno fue trascendental, ya que a partir del insumo del propio 
sistema político que evidenció síntomas de debilidad, conllevó a la 
propuesta de una constituyente para dar respuesta a la crisis del sis-
tema, por lo que el papel del gobierno en la formación asumió un rol 
activo, pues se propuso la constituyente como estrategia de cambio. 
Como es de ver estamos ante la presencia no sólo de una agenda 
de movilización y de oferta pública, sino también ante una agenda 
de tipo gubernamental, pues la ingobernabilidad del sistema fue lan-
zada por el actual presidente en su condición para aquel entonces 
de candidato, y cuya afil ación política descansó en el Movimiento 
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Quinta República. Se buscó el apoyo de los electores en función de 
la propuesta constituyente, con el propósito de generar debate para 
alcanzar la demanda social.

Pues bien, para tratar de darle repuesta a esos tres grandes pro-
blemas con rango constitucional, la cuestión fue planteada de la si-
guiente manera:

1. Aspecto conceptual de la salud, entendida como un derecho so-
cial que debe ser garantizado por el Estado (SCS-ANC, 1999a).

En este sentido, la discusión giró en torno a que: a) La salud es 
un derecho social, universal preventivo, de calidad eficiente. Toda 
persona tiene la obligación de proteger su salud y responderá por 
daños ocasionados a otros. b) Su financiamiento debe ser solidario. 
El Estado instrumentará mecanismos de cobro a quienes tengan in-
termediarios financieros: c) El MSAS es el rector en regulación y ela-
boración de las políticas del sector; d) Los estados podrán suscribir 
convenios especiales de prestación de servicios con cualquier ente, 
previa aprobación del Ministerio de Salud; e) El Estado debe garan-
tizar que la comunidad participe en la investigación de su problemá-
tica, en la planificación, ejecución y control. f) Cada hospital podrá 
constituir un comité de ética cuya función sería velar por que se ga-
ranticen los derechos de los enfermos. Además se consideró que al-
gunos servicios de servicios de salud serían debidamente tarifados 
(Rodríguez Ochoa, 1999c; Landaeta, 1999c).

El entonces Ministro de Salud Rodríguez Ochoa, planteó que la 
reforma de salud estaría orientada a garantizar, el acceso de la po-
blación a los programas banderas de la salud pública bajo la rectoría 
del ministerio como ente responsable del sector. Asimismo, conside-
ró que la salud debía ser asumida “como un derecho que debe con-
tener direccionamientos que exigen al legislador a darle su temple y 
desarrollo y que exija al Ejecutivo Nacional a ejercer sus obligaciones 
de control social” (Rodríguez Ochoa, 1999c).

Señalan Feo y Cursio (2004) que estos planteamientos conlleva-
ron a que la formulación del derecho a la salud como política, se lle-
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vara a cabo dentro de un clima de tensiones ideológicas que planteó 
entre sus discusiones la concepción de la salud, la cual se erigió hacia 
dos corrientes de pensamiento, una de predominio neoliberal y otra 
que fue la prevaleciente de naturaleza progresista, al considerar que 
la salud está asociada a la condición humana y a la vida, constituyén-
dose en un derecho a ser garantizado por el Estado.

En esta perspectiva, el primer planteamiento fue que ante ese 
dilema y propiciando un proceso de reconstrucción y refundación del 
país, era indispensable rescatar el valor de la solidaridad y la dignidad 
humana, reafirmando el carácter de la salud como derecho social y 
el papel del Estado como su garante, cerrando las posibilidades de 
la privatización de ese derecho y construyendo un Sistema Público 
Nacional de Salud que garantizara la salud a todos los ciudadanos sin 
distingos de ningún tipo (Feo y Cursio, 2004). Es significativo señalar 
que existió consenso en relación con la salud como derecho social. 
Además Feo y Polanco (2001), refirieron que la salud fue concebida 
como un espacio vital para la participación de la comunidad y la cons-
trucción de organización social y ciudadanía.

Estos planteamientos señalados por los autores anteriormente 
mencionados, dejan sin lugar a dudas el predominio progresista y 
humanista que alcanzó sellar de manera formal el rumbo del nuevo 
sistema de salud para los venezolanos, dando fomento a una política 
de inclusión social en salud, enmarcada en el rescate del valor de la 
solidaridad y la dignidad humana, reafirmando el carácter de la salud 
como derecho social y el papel del Estado como su garante, cerrando 
las posibilidades de la privatización.

En esta orientación se consideró la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades como estrategia de atención (Al-
viarez, 1999d), refiriendo que todo habitante de la nación tiene el 
derecho en todo momento de su vida a una calidad de vida digna y el 
Estado es el responsable, el garante, el rector y gestor de ese dere-
cho, y esto sólo es posible a través del cambio de la orientación de la 
prestación de los servicios de atención en salud, dando paso de esta 
manera a la integralidad del sistema.
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Se insistió a lo interno de la subcomisión, que era necesario dar 
prioridad a la promoción y la prevención, fomentando de esta manera 
la integralidad, aspecto en el cual se logró consenso debido a la impor-
tancia que para las condiciones de salud de la población, la e� cacia y 
e� ciencia del sistema tienen estas intervenciones (Feo y Cursio, 2004).

La estrategia de promoción, es considerada no como un estado 
abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso 
que permite a las personas llevar una vida individual, colectiva, social 
y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida 
diaria, no el objetivo de la vida.

Ahora bien, para alcanzar los lineamientos de la política pública 
formal de salud como derecho era necesario el establecimiento de 
una serie de mecanismos que le dieran viabilidad; por lo que se consi-
deró que la salud estaría determinada por la calidad de vida, bajo un 
alto contenido de intersectorialidad.

2. Aspectos intersectorial. La salud está determinada por la cali-
dad y las condiciones de vida por lo tanto, deben tener un gran conte-
nido intersectorial (SCS-ANC, 1999c)

Landaeta (1999c), recalca que la propuesta de la reforma del 
sector salud lleva énfasis hacia la integralidad de la sociedad y los 
diferentes sectores, y no sólo a la responsabilidad del Estado, sino 
del ciudadano, es decir, el nuevo sistema de salud debe estar regido 
bajo el principio de la intersectorialidad, como uno de los mecanis-
mos esenciales de garantía constitucional.

Sin embargo, no solo la intersectorialdad fue considerada como 
mecanismo de garantía, sino que también se discutió sobre el carác-
ter descentralizado del sistema, al respecto se consideró que la es-
tructura del país debía seguir siendo federal y descentralizada, con 
un sistema intergubernamental de salud, es decir, con un ministerio 
de salud rector, regulador, � nanciador, constituyéndose en el primer 
nivel, y que por ende no administrara, ni opera ningún tipo de servi-
cios. Correspondiendo al segundo nivel (subnacional), la ejecución de 
las políticas de salud, con sistemas estadales y municipales de salud.
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En relación con la descentralización de la salud, siempre hubo re-
sistencias en algunos sectores debido al peso de la cultura centralista; 
sin embargo ello fue resuelto por el carácter descentralizador de la 
Constitución. Quedando el sistema de salud, en el marco de un siste-
ma intergubernamental, con tres niveles independientes, el nacional, 
el regional y el municipal, en los cuales la descentralización no es solo 
un proceso administrativo de transferencia de competencias, sino un 
proceso político de redistribución del poder (Feo y Cursio, 2004).

Sin embargo, es importante referir que se asume una nueva 
concepción de la descentralización con una clara orientación hacia la 
participación de la sociedad, pues se busca profundizar la democra-
cia, acercando el poder a la población y creando las mejores condi-
ciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la presta-
ción eficaz y eficiente de los cometidos estatale

3. La salud debe ser universal y romper con la dualidad y la frag-
mentación. (SCS-ANC, 1999d; SCS-ANC, 1999g).

Se busca la universalidad con la cual se trata de consolidar un 
sistema que atienda sin distingo de ningún tipo a todos los ciudada-
nos venezolanos por nacimiento y por naturalización, y así como a 
los extranjeros residenciados legalmente en el país. Y además de la 
búsqueda de la ruptura de la dualidad del sistema de salud y la frag-
mentación vivida desde inicios de la década del noventa.

Para ello propuso Feo (1999b) una sesión conjunta con la Sub-
comisión de derechos laborales y seguridad social, para discutir el 
tema salud y seguridad social70. El planteamiento referido por Feo 
(1999b), estuvo en caracterizar dos (2) modelos de organización 
existentes en el mundo. Uno que es para la salud de la seguridad 
social y otro que integran la salud y la seguridad social; esto no in-
dica que unos sean buenos o menos malos que otros, sino que son 
dos visiones diferentes de concebir la salud y la seguridad social. Hay 
países donde la seguridad social maneja exclusivamente las presta-

70 Tomando como base el artículo del Profesor Absalóm Méndez, publicado el 
día 23 de agosto de 1999 del Diario El Globo.
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ciones dinerarias: Paro forzoso, pensiones, Jubilaciones y la salud es 
manejada aparte.

En España existe un sistema de seguridad global, pero la sa-
lud va aparte de la seguridad social. El pensamiento dominante en 
Europa es sustituir el sistema dual por los sistemas universales. En 
América Latina específic mente en Costa Rica, funciona el Instituto 
Costarricense de Seguridad Social, en donde se encuentra integrado 
la salud y la seguridad social. “Es necesario definir qué modelo quere-
mos aplicar en nuestro país; si queremos un modelo en donde salud 
y seguridad social van integrados, o un modelo en donde la salud va 
por un lado y la seguridad social va otro” (Feo, 1999b).

El problema de la seguridad social y de la salud estoy de acuerdo 
que es de concepción, para mí la seguridad social está dentro del 
concepto de la salud, lo que pasa es que actualmente han disgre-
gado el mismo concepto neoliberal o la concepción capitalista 
de ver los fenómenos sociales, han dividido todos los problemas 
sociales, cuando uno habla de salud es un concepto macrosocial, 
un concepto integral que está abarcado todo lo de la sociedad, 
entonces si está abarcado toda la sociedad es un sistema donde 
se justifique la seguridad social, es otra cosa, nosotros estamos 
hablando ahorita de seguridad social porque es nacido de las lu-
chas de las diferentes clases sociales, de la desigualdad, si nos di-
cen desigualdades sociales para qué va a haber seguridad social, 
la seguridad social nace de las condiciones como vive una po-
blación, inventamos que tenemos que proteger al obrero, inven-
tamos que tenemos que proteger al desempleado, inventamos 
que tenemos que proteger a la mujer, inventamos que tenemos 
que proteger al niño. Pero si no existiera ninguno de esos pro-
blemas para qué lo vamos a proteger, esa es una concepción que 
tenemos nosotros, que el problema de la seguridad social tiene 
que ser unitario (Alviarez, 1999d).

Aun cuando se decidió que la salud sería parte del Sistema de 
Seguridad Social, no hubo acuerdo por parte de los constituyentes. 
Sin embargo queda clara la relación entre ambos sistemas y además 
que pueden administrarse de manera separada. En este sentido, se 
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llegó a la conclusión que la salud es esencial y debe ser garantizada 
por el Estado bajo una concepción segura (Feo, 1999b). Aparte de la 
de� nición del modelo a seguir en el caso venezolano, se estableció 
que el mismo se cumpliría en tres aspectos diferentes: Desde el punto 
de vista político es un derecho social; desde el punto de vista social, 
es un proceso determinado por las condiciones de vida y de trabajo71 
y; desde el punto de vista económico, la salud es un privilegio de acu-
mulación de capitales (Feo, 1999b). Bajo estos aspectos se consideró 
la integración de la salud con el sistema de seguridad social.

Señaló León Tapia (1999e) “…sueño con ese sistema único de 
salud, con un Ministerio de Salud…, rector de todo ese proceso. Un 
servicio integral financiado por el Estado, sin distinciones de ninguna 
especie, con insistencia en la prevención, descentralizado totalmen-
te; que cuando el paciente llegue al hospital es porque ya vienen es-
tudiado por los ambulatorios; de alta calidad”.

Pero además, se hizo necesario incluir a participación ciudadana 
como un elemento central del sistema, pues era necesaria la incorpo-
ración de los ciudadanos en los procesos de formación y evaluación 
de las políticas públicas.

4. La salud debe ser ampliamente participativa, en el que la comu-
nidad organizada participe en el diseño de las políticas y en el control 
social de los servicios (SCS-ANC, 1999e; SCS-ANC, 1999f).

Se hizo necesario priorizar sobre la promoción de la salud, la edu-
cación sanitaria y la prevención de la enfermedad, y garantizando tra-
tamiento y rehabilitación con niveles de alta calidad e incorporando el 
uso racional de la ciencia y tecnología (Mejía, 1999m). Todo habitante 
de la nación tiene el derecho en todo momento de su vida a una calidad 
de vida digna y el Estado es el responsable, el garante, el rector y gestor 
de ese derecho con la participación y el control de la comunidad.

Al respecto aludió Alviarez (1999e) que el sistema de salud de-
bía ser universal, con equidad, participativo, que dé prioridad a la 

71 Condiciones económicos sociales
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promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, donde 
las comunidades organizadas ejerzan con libertad el control sobre el 
sistema sanitario del país.

Sostienen Feo y Cursio (2004) que la participación de la comu-
nidad fue un aspecto presente en la mayoría de las propuestas y en 
muchas de las sesiones de la subcomisión de salud. Existió consenso 
en el hecho de que la participación tuviese rango constitucional y 
fuese uno de los principios que calificara al sistema de salud que se 
estaba diseñando.

5. Se debe ����un modelo de ��������partiendo del cri-
terio que debe ser un ��������fundamentalmente ��� (SCS-
ANC, 1999h).

El � nanciamiento fue uno de los temas que ocupó el centro de la 
discusión, pues para el año de la constituyente, Venezuela destinaba 
163 $ per cápita, monto que se encontraba por encima del promedio 
latinoamericano (Cursio, 1999h). El mismo estaba orientado funda-
mentalmente a pagos de diversos rubros en los hospitales y ambu-
latorios, los cuales prestaban una atención netamente curativa. En 
función de ésta orientación Alvialez (1999h), planteó ¿Qué es lo que 
debemos financiar?, los planteamientos estuvieron orientados a con-
siderar que se debía fina ciar la promoción en salud y la prevención 
de las enfermedades.

El � nanciamiento del sector salud en Venezuela se encontraba 
afectado por tres grandes problemas: fragmentación, desfinanci -
miento e ine� ciencia. La visión de los constituyentes apuntaba hacia 
la integración del financiamiento en un fondo único, con recursos 
provenientes básicamente del fisco nacional, con la posibilidad de 
aportes y cotizaciones especiales, progresivamente integrados a di-
cho fondo (Feo y Cursio, 2004).

La subcomisión analizó el incremento de los costos de la salud 
vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas y tera-
péuticas, y la tendencia de los Estados a transferir estos costos a los 
ciudadanos, por medio de cobros directos. Se planteó una severa 
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crítica a estas modalidades de recuperación de costos, que ocasiona-
ron un desplazamiento del financiamiento de los servicios del Estado 
a las comunidades, generando inequidades y obstáculos para el ac-
ceso a los servicios (Feo y Cursio, 2004).

Para el finan iamiento se consideró que las fuentes originarias 
de fin nciamiento deberán estar conformadas por el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social; las gobernaciones; el IVSS; el IPASME y 
el IPSFAN., además de ello están los municipios y el financiamiento
privado. Se titubeó en la inclusión de los usuarios como fuente de 
financiamiento pues se llegó a considerar que

“…cada quién debe aportar según su posibilidad, semejante a la 
estratificación en los servicios de electricidad y agua, esa es una 
manera de establecer la solidaridad. El que tiene más aporta más 
y los menos tienen aportan menos. La palabra gratis tiene un 
problema, que coloca al beneficiario en situación de desventaja; 
esa relación paternal - beneficencia, disminuye la capacidad de la 
persona y de la calidad, se instituye como derecho. La otra cosa 
entre lo público y lo privado, partimos de la base de que la salud 
es el concurso del esfuerzo de todos” (González, 1999m).

En ningún momento se planteó colocar de manera expresa la 
palabra gratuito en las propuestas sobre el financia iento de los ser-
vicios de salud; sin embargo, se consideró que los servicios de salud 
serían gratuitos por ser una orden expresa de la presidencia de la 
comisión de los derechos sociales y de la Familia, cuya responsabi-
lidad recaía en la entonces primera dama de la República Marisabel 
de Chávez, quien propuso “…desarrollará un sistema de salud úni-
co, gratuito, descentralizado y participativo” (Amoroso, 1999x), con 
esto estamos ante la presencia de una imposición directa por parte 
de los miembros del aparato del Estado.

Se asumió la gratuidad como la ausencia de cobro al ciudadano 
en el momento de la utilización de los servicios, su contribución de-
bía efectuarse por la vía de los impuestos generales; pero nunca por 
el cobro directo a la persona que acude a los servicios de salud.
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La gratuidad fue uno de los temas de mayor conflictividad, a lo 
interno y externo de la subcomisión, por considerar que el sector sa-
lud es uno de los más onerosos y además uno de los más lucrativos. 
Se argumentaba que el Estado no podía asumir sólo el financiamie -
to del sector, afirmando que llevaría a la ruina las arcas nacionales. 
Sin embargo, el Estado como garante del derecho a la salud debía 
asumir dicha responsabilidad, pues a través de los impuestos lograría 
recabar los recursos para cubrir los gastos del sector.

Como es de observar, tres fueron los asuntos o problemas con-
siderados a los cuales se les fueron planteando las soluciones, es de-
cir, se asumió en función de los asuntos darle carácter de derecho a 
la salud, crear el Sistema Público Nacional de Salud, intersectorial, 
descentralizado y participativo, regido por los principios de universa-
lidad, integralidad, equidad y solidaridad; y bajo un sistema de fina -
ciamiento asumido por el Estado.

Estos asuntos considerados de interés a ser resueltos, y plas-
mados, como elementos de la política pública formal de salud, con-
cretan la toma de decisiones por parte de las autoridades públicas 
(Grau, 2002: 39), en este caso de las autoridades revestidas de au-
toridad, la cual recayó en los miembros de la subcomisión de salud.

4.3.3. Segunda etapa. Formulación de las soluciones y toma  
            de decisiones
En esta etapa donde se concreta la toma de decisiones por parte 

de las autoridades públicas (Grau, 2002: 39). Cuando un asunto entra 
a formar parte de la agenda, el siguiente paso es establecer cómo se 
va a solucionar el o los problemas y posteriormente en escoger qué 
curso de acción se va a llevar a cabo. Para decidir la mejor solución 
o soluciones fue necesario considerar el respaldo ideológico-político 
del proyecto de Constitución que fue impulsado a finales de la déca-
da de los noventa (Ruiz, 1996).

De los planteamientos o asuntos señalados en el punto anterior, 
se logra con� gurar cinco artículos (que posteriormente se concretaran 
en tres), que delinean la política pública formal de salud a� ncada en la 



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
179

inclusión social, y que son presentados por la subcomisión de salud para 
su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Los asuntos concretos decididos fueron:
a) Aspectos conceptuales de la salud
Recordemos que la conceptualización de la Salud fue el primer 

asunto considerado y construido para ser tratado en el seno de la 
subcomisión, al respecto Anasagasti (2000: 146), señala que “el de-
recho social que se quiso regular en esta nueva Constitución es el 
concerniente a la protección de la salud, lo que determina la obliga-
ción del Estado a crear y diseñar políticas y medios necesarios para 
garantizar tal protección”.

Art. 87 “La salud es un derecho social fundamental, responsa-
bilidad intransferible del Estado, quien lo garantiza como parte del 
derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orien-
tadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a 
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud, el deber de promoverla y defenderla, y cumplir con las medi-
das sanitarias y de saneamiento que establezca la ley y de conformi-
dad a los tratados y convenios internacionales” (ANC, 1999a).

En la primera discusión ante la Asamblea Nacional, sobre este ar-
ticulo propuesto por la subcomisión, se generó una polémica, ya que:

Brewer Carías (1999a), “llamó la atención de la Asamblea sobre 
la expresión de que la salud es un derecho de responsabilidad 
intransferible del Estado. Considero que la palabra “intransferi-
ble” debería eliminarse por ser contraria al principio de la soli-
daridad social que le impone obligaciones y responsabilidades 
a todos los ciudadanos en el tema de la salud y, además, podría 
hasta considerarse contradictorio con la segunda parte del artí-
culo donde dice: “…Todas las personas tienen derecho a la pro-
tección de la salud y el deber de participar activamente en pro-
moverla, defenderla y cumplir medidas…”. Es decir, la expresión 
“intransferible” es contradictoria con el propio artículo y exclu-
ye las obligaciones que por razón de solidaridad social incumben 
a todas las personas en materia de salud”.
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Por su parte Puchi (1999a), indicó que tal y como estaba redac-
tado el artículo se confundía responsabilidad con garantía; la salud 
es una responsabilidad de la sociedad y del Estado. El Estado la ga-
rantiza pero es responsabilidad también de la sociedad. Por lo tanto 
planteó que era necesario que quedara lo suficientemente claro que 
es una responsabilidad del Estado y de la sociedad, garantizada por 
el Estado o el Estado es quien la garantiza. Se consideró eliminar la 
palabra “intransferible” y colocar en sustitución “responsabilidad 
del Estado y de la sociedad”. Por esta confusión, que generaba la 
palabra intransferible, la salud quedó consagrada como una respon-
sabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, evidenciado de 
esta manera la corresponsabilidad entre ambos en materia de salud.

El artículo fue modificado en su primera discusión; se elimina 
la palabra intransferible; se agrega que es obligación del Estado; y 
se redacta en futuro dicha obligación; y se establece no solo como 
derecho sino que se incluye que también es deber de las personas 
en participar de la promoción y defensa de la salud, y que a su vez 
tiene el deber de cumplir con las medidas sanitarias establecidas en 
las respectivas leyes, por último, se incluyó que el apego del cumpli-
miento del derecho a la salud se hace siguiendo tratados y convenios 
internacionales no sólo suscritos sino ratificados por la República de 
Venezuela.

Las modificaciones del artículo, quedaron orientadas a que

La salud es un derecho social fundamental, responsabilidad in-
transferible del Estado (obligación del Estado), quien (que) lo ga-
rantiza (rá) como parte del derecho a la vida. El Estado promove-
rá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas 
tienen derecho a la protección de la salud, (así como) el deber 
de (participar activamente en su promoción y defensa) promo-
verla y defenderla, y (y el de) cumplir con las medidas sanitarias 
y de saneamiento que establezca la ley y de conformidad a los 
tratados y convenios internacionales (suscritos y ratific dos por 
la República) (ANC, 1999a).
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En definitiva el artículo quedo señalado con el número 83, y re-
dactado de la siguiente manera:

Art. 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación 
del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El 
Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la ca-
lidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas 
las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el 
deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de 
cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca 
la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales 
suscritos y ratificados por la República” (Asamblea Nacional, 2000)

b) Características del sistema de salud: mecanismos y principios
Los siguientes artículos, que se diseñaron tuvieron como propó-

sito dar respuesta a los asuntos sobre los aspectos de intersectoria-
lidad, universalidad, dualidad y fragmentación y participación, como 
características del Sistema Público Nacional de Salud, y dar cumpli-
miento a la garantía del derecho a la salud.

Art. 88. “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado crea, 
ejerce la rectoría y gestiona un sistema nacional de salud, de con-
tenido intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al 
sistema único de seguridad social, regido por los principios de gra-
tuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y so-
lidaridad”.

La parte del sistema de salud y seguridad social, se trabajó de 
manera conjunta entre las subcomisiones de salud y la subcomisión 
de derechos laborales y seguridad social. Las posiciones iniciales es-
taban orientadas a establecer un sistema único que integrar la salud 
con la seguridad social, estas posiciones no se disiparon, por el con-
trario se fortalecieron. Los bloques constituyentes surgidos se man-
tuvieron e hicieron de las posiciones encontradas punto de honor 
(Méndez, 2005).

La discusión que generó mayor polémica, en el sentido de la sa-
lud y la seguridad social, no sólo a lo interno de las subcomisiones 
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sino de las plenarias de la Asamblea, fue el tema de la unicidad entre 
ambos. Dicha uniformidad o integración, se discutió para hacerlo un 
sistema único, al respecto Feo (1999b), manifestó que era necesario 
definir qué modelo se quería aplicar en el país; si era un modelo en 
donde salud y seguridad social van integrados, o un modelo en don-
de la salud va por un lado y la seguridad social va otro, ya que en Ve-
nezuela hubo un modelo totalmente desintegrado. El pensamiento 
dominante en el mundo avanzado, en Europa no en América Latina 
es sustituir el sistema dual por los sistemas universales, y esta discu-
sión derivó en el establecimiento de un sistema único.

En el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en la primera 
discusión se propuso eliminar del articulo la frase “integrado al siste-
ma de seguridad social”; “Y el Estado incentivará la gestión privada 
y comunitaria de entes particulares y sectores de la colectividad en 
el sistema de salud de acuerdo a los principios de esta Constitución 
y la ley”, contrariamente se sugirió agregar “El Estado garantiza el 
libre acceso a prestación de salud y atenciones a través de entidades 
públicas, privadas o mixtas”, se planteó la eliminación de la frase o 
concepto sistema Único de Seguridad Social.

En este sentido Fermín (1999b), propuso eliminar la palabra 
único por considerar que condiciona a un solo método de seguridad 
social. Además Di Giampaolo (1999b), propuso eliminar la frase “los 
bienes y servicios de salud y prevención son propiedad del Estado y 
no podrán ser privatizados”, sus planteamientos estuvieron orienta-
dos a asignarle un porcentaje a nivel constitucional al sector salud, 
alegando que aun cuando la salud fuera gratuita no significaba que 
no costaba nada. Este planteamiento no tuvo acogida pues era con-
trario a la gratuidad. Los recursos para el sector salud serán asigna-
dos vía presupuestaria anualmente y garantizados por el Estado.

Asambleístas opositores al proceso de transformación como 
Brewer Carías (1999b), salvaron su voto con relación a este artículo 
por considerar que se confundía y se mezclaba indebidamente el Sis-
tema Público Nacional de Salud con el Sistema de Seguridad al cual 
se integra. Contrariamente constituyentes oficialistas como Landae-
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ta (1999), sugirieron votar el artículo como lo propuso la comisión, 
por considerar que el mismo generaría beneficios a la colectividad 
venezolana.

En su primera discusión, el artículo quedó aprobado tal y como 
lo sugirió la subcomisión, sólo se modificaron los tiempos de los ver-
bos pasándolos del presente a futuro, y finalmente en segunda discu-
sión el artículo quedo redactado y aprobado de la siguiente manera:

Artículo 84: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado 
creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público na-
cional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y par-
ticipativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por 
los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará 
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las en-
fermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilita-
ción de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son pro-
piedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad 
organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la po-
lítica específic  en las instituciones públicas de salud” (Asamblea 
Nacional, 2000).

c) Financiamiento
En cuanto al tema o asunto del financiamiento, la subcomisión 

redactó el siguiente artículo:
Art. 89 “El � nanciamiento del sistema público de salud es res-

ponsabilidad del Estado, que integrará los recursos fiscales, las co-
tizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente 
de financia iento que determine la ley. El Estado garantiza un pre-
supuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la 
política sanitaria promoviendo y desarrollando, en coordinación con 
las universidades y los centros de investigación una industria nacio-
nal de producción de insumos para la salud”.

Con respecto a éste artículo, agrega Brewer Carías (1999b) que 
el � nanciamiento de los servicios de salud es responsabilidad del Es-
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tado pero incorporando “cotizaciones obligatorias del sistema de 
seguridad social”. Consideró además que no debería mezclarse el 
financiamiento del sistema de salud, de asistencia social, de presta-
ción de los servicios de salud con las cotizaciones obligatorias del 
Seguro Social.

Sin embargo, contrariamente a los planteamientos referidos 
por el constituyente, el artículo fue aprobado haciendo alusión a la 
integración de los recursos fiscales, de las cotizaciones obligatorias 
de la seguridad social y los demás recursos señalados.

Se propuso un cuarto artículo, vinculado a los centros asisten-
ciales:

Art. 90. “Todos los centros de salud públicos y privados están 
obligados a prestar servicios de atención médica inmediata en casos 
de emergencia, cuando la ausencia de atención médica o la remisión 
del afectado a otro centro de salud puedan implicar un peligro inmi-
nente a la vida o daños irreversibles en su salud. El Estado regulará 
las instituciones públicas y privadas de salud”.

Sin embargo de éste último, se suprimió todo lo relacionado a 
los centros asistenciales, y tan sólo se dejó lo relacionado al tema de 
la regulación de las instituciones públicas y privadas.

Se insistió mucho en la necesidad de tener claramente de� nidas 
políticas relacionadas con la ciencia y la tecnología en el sector salud 
desde dos puntos de vista: uno como la necesidad de de� nir políticas 
que vinculen la producción cientí� ca con las necesidades del sector y 
otro, como regulación del uso de la tecnología, asunto que redundaría 
en la e� ciencia y la e� cacia del sistema de salud (Feo y Cursio, 2004).

Se aprueba para la versión definitiva, la integración entre los 
planteamientos de los artículos 89 y 90; además se planteó que era 
necesario darle rango constitucional a la vinculación entre la Univer-
sidad y los centros de investigaciones, para formar profesionales ca-
paces de fomentar la creación y consolidación de la industria nacio-
nal de producción de insumos para la salud.
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Estos planteamientos fueron integrados en un solo artículo, 
quedando redactado y aprobado de la siguiente manera:

Art. 85 “El financiamiento del sistema público de salud es obli-
gación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotiza-
ciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente 
de financiami nto que determine la ley. El Estado garantizará un 
presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos 
de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y 
los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una 
política nacional de formación de profesionales, técnicos y téc-
nicas y una industria nacional de producción de insumos para la 
salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de 
salud” (Asamblea Nacional, 2000).

Es importante mencionar que a pesar de haber sido nuestro ob-
jetivo general el estudio de la política formal de salud, como la gran 
política, consideramos que es pertinente hacer referencia general 
de dos cuestiones vinculadas a la salud72, como lo son la seguridad 
social (vinculada a las necesidades de salud de los trabajadores asa-
lariados), y a la salud de los indígenas, ésta última considerada por 
primera vez en la historia a nivel constitucional en Venezuela.

4.4. La política de seguridad social en el marco de la política  
        de salud
El término de seguridad social se ha vinculado al desarrollo de 

políticas y medidas destinadas a cubrir las necesidades de los traba-
jadores asalariados del sector productivo. Es un término amplio de 
protección social, por lo que debe incluir una diversidad de interven-
ciones con el fin de asegurar que la población disfrute de un nivel de 

72 a) Salud laboral, prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales 
(Art. 87); b) Deporte y salud (Art. 111); c) Contaminación ambiental y el im-
pacto de los desechos tóxicos y peligrosos (Art. 127, 128 y 129); d) Competen-
cias del Poder Nacional (Art. 156); e) Competencias del poder municipal (Art. 
178); y e) Descentralización de los servicios de salud a municipios y comuni-
dades (Art. 184).
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vida de calidad. La protección social representa un marco de amparo 
generalizado para todos los habitantes, indistintamente de cuales 
fueran sus antecedentes en materia de cotizaciones o de empleo 
(Montilla, 2010).

En este sentido, haremos referencia al contenido originario de 
la política diseñada en materia de Política de Seguridad Social en Ve-
nezuela.

4.4.1. Contenido de la política de seguridad social
El artículo 86 de la Constitución, inherente a la seguridad social, 

refiere que

El Estado tiene la obligación y responsabilidad de asegurar la 
efectividad de este derecho creando un sistema de seguridad 
social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, 
eficiente y participativo, de contribuciones directas e indirectas. 
La ausencia de capacidad contributiva no será motivo de excluir 
a las personas de su protección… (AN, 2000).

A diferencia de la Constitución de 1961, la Constitución de 1999 
hace mención explícita a los principios elementales que rigen el Sis-
tema de Seguridad Social.

Principios
Universal: La seguridad social, al definirse como un instrumen-

to de protección para toda la sociedad, requiere que su campo de 
aplicación no presente fronteras; en consecuencia, todos los miem-
bros de la sociedad tienen deberes y derechos. Deberes en cuanto 
se refiere a los aportes y contribuciones que por obligación toda la 
población debe otorgar; derechos en cuanto que todos los sectores 
sociales son elegibles para recibir los beneficios que el sistema otor-
gue (Méndez, 2005). Es decir es la garantía de protección para todas 
las personas, y deberá aplicarse a todos por igual sin ninguna discri-
minación y en todas las etapas de la vida.

Integral: principio orientado a la garantía de cobertura de todas 
las necesidades previsionales. El fin de la seguridad social es colocar 
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al humano en condiciones para labrarse su bienestar o, cuando sus 
fuerzas no le permitan incorporarse a los procesos productivos, ob-
tener lo sufi iente para vivir en forma digna y decorosa, resulta obvio 
apreciarlo en forma integral más que atender algún lado del cuadro 
de sus necesidades (Méndez, 2005).

De �����ento solidario: aporte de recursos por parte de los 
contribuyentes distribuidos de acuerdo a la capacidad económica de 
lo que cotizan. Constituye la garantía de protección a los menos fa-
vorecidos en base a la participación de todos los contribuyentes al 
Sistema de Seguridad (Méndez, 2005).

����, los recursos administrativos, técnicos y financieros
propios del Sistema de Seguridad Social, deben ser utilizados ade-
cuadamente, para que los beneficiarios reciban servicios de calidad, 
oportunos y eficientes

Refiere Méndez (2005) que independientemente de la filosofía
de vida que cada quien sostenga, resolver los escenarios y condicio-
nes de confl ctividad social se asume como meta de todos los sec-
tores, a fin de que los ciudadanos alcancen niveles de vida dignos 
y decorosos. En el camino de lograr dicho objetivo, los individuos, 
de acuerdo a sus particulares condiciones físicas y mentales, deben 
encontrar vías expeditas para acceder a los medios que le permitan 
colocarse en posiciones adecuadas para forjar su bienestar, en co-
rrespondencia con el interés colectivo.

Para la garantía de estos principios se han establecido una serie 
de mecanismos, entre los cuales destacan:

Mecanismos
Unitario, referente a los órganos de dirección, administración y 

gestión de la seguridad social; es decir, las entidades que tienen bajo 
su responsabilidad administrar los programas de la seguridad social. 
Como principio fundamental sostiene la inconveniencia de la existen-
cia de varias instituciones que tengan bajo su responsabilidad la ad-
ministración de un mismo programa. Esto redunda en un incremento 
innecesario de los costos y esfuerzos operacionales y humanos, tor-



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
188

nándolo improductivo en su evolución y desarrollo por una parte y 
por la otra los escasos recursos mal invertidos en unos programas, al 
no formar parte de otros tan importantes como aquellos, provocan 
desatención, ineficiencia y malestar en la población (Méndez, 2005)

Participativo, los sistemas de seguridad social resultan herra-
mientas de la población para atender sus estados de necesidad. La 
seguridad social es un deber y un derecho de todos los ciudadanos; 
por consiguiente los miembros de la sociedad no sólo están obliga-
dos a contribuir a su fina ciamiento en proporción a la particular ca-
pacidad económica, sino a velar por su correcto y adecuado desa-
rrollo. Corresponde a la población, como actores en el proceso de 
gestión de la seguridad social, intervenir activamente para lograr su 
perfeccionamiento y consolidación (Méndez, 2005).

Contribuciones directas e indirectas provenientes de las cotiza-
ciones de los afiliados, de los aportes fiscales, intereses, rentas, de-
recho y cualquier otro proveniente de su patrimonio e inversiones; 
y las contribuciones indirectas que se establezcan; cualquier otro in-
greso o fuente de financiamiento

Ahora bien, lo anteriormente descrito corresponde al contenido 
de la política de Seguridad Social, en la siguiente sección haremos refe-
rencia al proceso de formulación de la política de seguridad social con-
templada en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela.

4.4.2. Proceso de formulación de la política de seguridad social
Emprendido el proceso constituyente, se discute en el seno de 

la subcomisión de salud, el tema referente a seguridad social. De ma-
nera conjunta trabajaron las subcomisiones de salud y de seguridad 
social en la definición de la integración73 de ambos sistemas. Al res-
pecto, indicó Alviarez (1999d):

El problema de la seguridad social y de la salud estoy de acuer-
do que es de concepción, … la seguridad social está dentro del 
concepto de la salud, lo que pasa es que actualmente han disgre-

73 Esta integración o unificación fue trabajado en el punto sobre salud
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gado el mismo concepto neoliberal o la concepción capitalista 
de ver los fenómenos sociales, han dividido todos los problemas 
sociales, cuando uno habla de salud es un concepto macrosocial, 
un concepto integral que está abarcado todo lo de la sociedad, 
entonces si está abarcado toda la sociedad es un sistema don-
de se justifique la seguridad social…, esa es una concepción que 
tenemos nosotros, que el problema de la seguridad social tiene 
que ser unitario. 

Este planteamiento estuvo orientado a la unificación de los sis-
temas de salud y de seguridad social, y a darle una orientación de 
inclusión y de justicia social, ya que el interés de algunos sectores de 
opinión, nacionales e internacionales, querían convertir la seguridad 
social en un negocio previsional, es decir, hacer de la protección so-
cial un acto de comercio y por tanto de carácter lucrativo. Diversas y 
variadas concesiones tuvo que hacer el grupo de constituyentes que 
abrazó la causa de una seguridad social humana, universal y solidaria 
(Méndez, 2006).

En la primera discusión del informe de la comisión de derechos 
sociales y de la familia, presentado por la constituyente Marisabel de 
Chávez, manifestó que:

La comisión de los derechos sociales y de la familia se planteó un 
reto fundamental para este proceso de reconstrucción del país, 
ampliar y reafirmar los derechos sociales como base de un Esta-
do que asume la responsabilidad del bienestar colectivo y de la 
construcción de una democracia realmente participativa y pro-
tagónica. Hoy, las tendencias en este mundo globalizado y don-
de impera el mercado son las de restringir y limitar los derechos 
sociales. Por ello, nuestro reto en esta búsqueda para una vía 
alterna para el desarrollo nacional es reafirmar y consolidar los 
derechos sociales. Esta debe ser una Constitución para el pue-
blo, que se reencuentre con lo social... (ANC, 1999v).

En el marco de la defensa de la corriente humanista de la se-
guridad social, se originó en el seno de la subcomisión de derechos 
laborales y seguridad social, el siguiente artículo en la materia:
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Art 91. “Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, 
como servicio público de carácter no lucrativo que garantice la 
salud, asegure protección en contingencias de maternidad, pa-
ternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas,
discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida 
de empleo, desempleo, vejez, viudez, orfandad, vivienda, car-
gas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia 
de previsión social. El Estado tiene la obligación intransferible de 
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de 
seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, 
unitario, efici nte y participativo, de contribuciones directas o 
indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo 
para excluir a las personas de su protección. Los recursos fina -
cieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros 
fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores 
y trabajadoras para cubrir los servicios médicos asistenciales no 
podrán ser administrados con fines lucrativos y privados”

Hubo participaciones emblemáticas de las posiciones contra-
puestas que surgieron en el seno de la ANC, a propósito de la discu-
sión sobre el derecho a la salud y a la seguridad social.

Franchesqui (1999) refirió que cuando el Estado se reserva, la 
obligación de dar a todos los ciudadanos servicios de salud y de segu-
ridad social y garantizar eso, mínimo había que pasearse por la hipó-
tesis de que se estaba garantizando un derecho que después el Esta-
do no podía cumplir por la sencilla razón de que el mismo quebraba.

Al respecto refiri  Navarro (1999) “Hemos estado debatiendo 
durante toda la mañana sobre los problemas de salud y seguridad so-
cial y entiendo que mezclan una cosa con la otra e incluso se confun-
den lo que es salud con lo que es atención en situación de enferme-
dad. Me pregunto por qué ese dogma es el que está establecido y no 
es el de garantizarnos la calidad de la salud y la calidad del derecho 
a bienestar social… Ese es el problema que está aquí en discusión y 
por eso es que nosotros respaldamos los artículos que tenemos en 
materia de salud y seguridad social.
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Brewer Carías (1999), argumentó que se declara a la seguridad 
social como un servicio público. La noción de servicio público es una 
obligación impuesta al Estado, que implica obligación prestacional; 
señaló al indicarse la seguridad social como un servicio público, que 
se mezcla de nuevo la atención médica, la asistencia social con un 
sistema de seguridad social que tiende a la protección integral, en 
todas las circunstancias que se indican en el artículo de maternidad, 
paternidad, enfermedad, etcétera. Manifestó que mezclaban de 
nuevo lamentablemente dos conceptos, por una parte los servicios 
de salud, la asistencia social -que es obligación del Estado estable-
cerlo- y por otra parte, el sistema de seguridad social. Ambos son im-
portantes, y era necesario regularlos, pero creía que inconveniente, 
se estaba mezclando una cosa que es un servicio público con obliga-
ciones prestacionales para el Estado, como es la asistencia social y la 
atención médica.

Asimismo señaló que era necesario, la separación de los siste-
mas de seguridad social de los sistemas de asistencia social (salud), 
y que el sistema de seguridad social fue contributivo, es decir, que 
hubiese aportes de patronos, de trabajadores, del Estado y que eso 
permita incluso la capitalización individual del trabajador, según su 
elección, para contribuir a ese sistema contributivo.

Señala Méndez (1999v) que los artículos referidos a la seguridad 
social, en su totalidad, fueron sometidos a una segunda discusión. En 
la primera discusión hubo manifestaciones en contra de la oposición 
y de defensa por parte del oficialismo. Para una segunda discusión, 
las posiciones iniciales no se disiparon, por el contrario se fortalecie-
ron. Los bloques constituyentes surgidos se mantuvieron e hicieron 
de las posiciones encontradas punto de honor.

En sesión plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, lue-
go de presentadas, defendidas y sometidas a votación las distintas 
proposiciones hechas por los constituyentes sobre el artículo co-
rrespondiente al derecho a la seguridad social, resultó aprobada la 
proposición de la comisión de derechos sociales y de la familia, cuyo 
texto es el siguiente:
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En este sentido, se acordó llegar al siguiente artículo. Todas las 
personas tienen derecho a la seguridad social como servicio pú-
blico de carácter no lucrativo que garantice y asegure la protec-
ción en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, 
invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesida-
des especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desem-
pleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de 
la vida familiar y cualquier otra circunstancias de previsión so-
cial. El Estado tiene la obligación y responsabilidad de asegurar 
la efectividad de este derecho creando un sistema de seguridad 
social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, 
eficiente y participativo, de contribuciones directas e indirectas. 
La ausencia de capacidad contributiva no será motivo de excluir 
a las personas de su protección. Los recursos financieros de la 
seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las coti-
zaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabaja-
doras para cubrir los servicios médicos asistenciales y demás be-
neficios de la seguridad social no podrán ser administradas con 
fines lucrativos y privados. El sistema de seguridad social será re-
gulado por una Ley Orgánica Especial. Los remanentes netos del 
capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se 
acumularán a los fines de su distribución, contribución en esos 
servicios. La Ley desarrollará sus atribuciones y competencias.

Sin embargo Méndez (2005), manifiesta que este artículo tuvo 
modificaciones de forma y de fondo, los cuales se presumen fueron 
realizados por la comisión de estilo designada por la Asamblea Na-
cional Constituyente. Entre los cambios de fondo de mayor trascen-
dencia, en se encuentran los siguientes: a) Se cambia el plural “Todas 
las personas”, por el singular, “Toda persona”, en el encabezado del 
artículo; b) Se utiliza, de mejor manera, las palabras “garantice” y 
“asegure” y, se incluye una referencia específica a la “salud”; c) Se 
elimina la palabra “responsabilidad” al referirse a la obligación del 
Estado; d) Se sustituye el texto: “Las cotizaciones... no podrán ser 
administradas con fines lucrativos y privados” por: “Las cotizacio-
nes... podrán ser administradas sólo con fines sociales bajo la recto-
ría del Estado”. Este último es el cambio de mayor significación
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Señala Méndez (2005), que el tema de las cotizaciones se cam-
bia radicalmente el espíritu, propósito y razón del constituyente del 
1999. No hay duda alguna que la mayoría en la Asamblea Nacional 
Constituyente quería cerrar el paso a la participación del sector priva-
do lucrativo en la administración de los recursos financieros de la se-
guridad social; pero “un extraño factor” constituyente violentando 
lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, modificó por 
completo las cosas, incorporando un texto en extremo ambiguo que 
ni prohíbe ni faculta la intervención del sector privado en la gestión 
financiera de la seguridad social. Asimismo señala que se mejora la 
redacción de los dos últimos párrafos del artículo y se elimina el tex-
to: “La Ley desarrollará sus atribuciones y competencias”.

Por lo que el Artículo 86 quedo redactado de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio 
público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegu-
re protección en contingencias de maternidad, paternidad, en-
fermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, 
necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 
desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas deriva-
das de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión 
social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de 
este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, 
integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y parti-
cipativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de 
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las perso-
nas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad 
social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones 
obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para 
cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios
de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines
sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del 
capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se 
acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos 
servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una 
ley orgánica especial (ANC, 2000).
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Con este articulo queda consagrado que el Estado tiene la obli-
gación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sis-
tema de seguridad social universal, integral, de financiamiento soli-
dario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas 
e indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo 
para excluir a las personas de su protección. Las pensiones y jubila-
ciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán 
ser inferiores al salario mínimo urbano y las amas de casa tienen de-
recho a la seguridad social, al igual que el sector informal.

En síntesis se puede observar que la seguridad social, es vista 
como un derecho social, deber del Estado garantizarlo, es decir, que 
todas las personas tienen derecho sin ningún tipo de discriminación 
al disfrute de la seguridad social; es un servicio público de carácter 
no lucrativo. La seguridad social se visualiza como un servicio público 
que recupera las cotizaciones aportadas con carácter obligatorio de 
los asalariados, los cuales representan la principal fuente de fina -
ciamiento, y como segundas fuentes de financiamiento aparecen el 
patrono y el Estado.

Ahora bien, otro de los temas vinculados a la salud y que ha sido 
considerado de manera general ha sido el derecho a la salud de los 
pueblos indígenas, el mismo lo hemos considerado por ser una ma-
teria innovadora en materia Constitucional.

4.5. La política de salud de los pueblos indígenas en Venezuela
La formulación del derecho a la salud de los pueblos indígenas 

fue considerada; junto con los temas de la gratuidad, de la seguridad 
social y el fi anciamiento, uno de los de mayor polémica, conside-
ramos necesario hacer una referencia al mismo, por pensamos que 
es un tema netamente innovador en materia constitucional, que no 
merece ser pasado por alto.

En el marco del Congreso Extraordinario de los Pueblos Indíge-
nas de Venezuela, realizado a principio del año 1999, los Pueblos Indí-
genas aludieron que como parte indisoluble del pueblo venezolano, 
estaban convencidos de la necesidad impostergable de establecer 
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normas generales de convivencia en una verdadera democracia plu-
ralista y participativa, en una república de todos y en donde jamás se 
vuelva hablar y decidir su destino sin ellos, y tienen la esperanza de 
que con ello el presente y futuro de la situación jurídica del Indígena 
será menos incierta, más justa y más digna (Federación de Indígenas 
del Estado Bolívar, 1999).

La Federación de Indígenas del Estado Bolívar (1999), refirió que 
el proceso de desarrollo de una nueva Constitución debía poner fin
a cinco siglos de colonialismo jurídico, y que se debía de imponer un 
replanteamiento de la estructura constitucional, entendida como un 
nuevo pacto social entre Gobierno, Indígenas y no Indígenas, que 
estableciera principios y fundamentos de una convivencia política, 
religiosa, jurídica y económica, plural, justa, digna y solidaria; con re-
visión del principio de igualdad jurídica y avanzar hacia la pluralidad, 
en reconocimiento de las especificidades culturales, económicas, 
sociales y políticas, maneras diferentes de ver el orden del mundo, 
la concepción sobre la tierra, territorio y recursos naturales y orde-
nar así, las nuevas relaciones entre el Estado y los pueblos Indígenas 
debe inscribirse y apoyarse en los principios y las prácticas de los de-
rechos humanos, como horizonte universal; así mismo en el principio 
de participación democrático, que les garantice a los Pueblos indí-
genas, través de circuitos especiales, su representación directa en la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Entre los principales temas de los pueblos indígenas se estable-
ció el reconocimiento, promoción, desarrollo de la medicina tradicio-
nal y apoyo al avance científico en el área de la salud, con sujeción a 
principios bioéticos.

4.5.1. Contenido de la política de salud de los pueblos indígenas
El artículo de la Constitución, relacionado a la salud de los pue-

blos indígenas, alude a que “Los pueblos indígenas tienen derecho 
a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado 
reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, 
con sujeción a principios bioéticos” (AN, 2000).



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
196

Su contenido hace alusión a los principios de integralidad (tra-
bajado anteriormente) y a lo bioético, en el entendido de la conducta 
humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada 
a la luz de los valores y principios morales.

Al aprobarse el bloque de artículos inherentes a los pueblos in-
dígenas en los que estuvo incluido el derecho a la salud, señaló Poca-
terra (1999k) “hemos venido a reclamar justicia, justicia por nuestros 
derechos, reconocimiento a nuestros derechos… hacemos un reco-
nocimiento a la solidaridad y a la voluntad política de los miembros 
de esta Asamblea Nacional Constituyente”, en reconocer y aprobar 
sus derechos.

El reconocimiento de los derechos de los indígenas, evidencia la 
conquista de los derechos, el carácter progresivo de la constitución 
y rompe con la rigidez tradicional del Estado homogéneo y avanza 
hacia el reconocimiento de un estado multiétnico y pluricultural.

Este contenido tuvo su origen en la formulación de la política de 
los pueblos que refleja de manera expresa un proceso de inclusión y 
por demás innovador, de un tema nunca antes contemplado a nivel 
constitucional.

4.5.2. Formulación de la política de salud de los pueblos  
           indígenas
En la dinámica de trabajo de la subcomisión de salud, se dio ca-

bida a la participación del Centro de Información y Estudio de Enfer-
medades Tropicales (CAICET-Amazonas); quienes logran incorporar 
el tema de la salud de los pueblos indígenas en el seno de la discusión; 
para el cual la subcomisión de salud consideró necesario el trabajo 
conjunto con la subcomisión de los derechos de los pueblos indíge-
nas, en este sentido se discutió:

…la comisión de los pueblos indígenas…. Informa que una de 
las cosas que como método de trabajo han hecho es revisar, 
otras constituciones latinoamericanas para estudiar lo que se ha 
aprobado en esta materia, se han revisado 15 Constituciones. El 
problema que se ha presentado es que…en la práctica los indí-
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genas no han renunciado a su medicina natural, van al médico 
y a escondidas asumen su propio tratamiento (CAICET, 1999k).

Explicó Pocaterra (1999k) que existe resistencia cultural a ir a 
parir en los hospitales, además del mal trato. Nosotros… tenemos 
nuestra propia medicina y nuestros propios métodos anticoncepti-
vos, nuestras propias plantas”.

González (1999k), señaló que los:

Pueblos indígenas tenemos una visión integral de las cosas, la 
salud tiene que ver con la educación, con seguridad alimentaria 
y con el medio ambiente. La matriz de los pueblos indígenas es 
su tierra, su territorio, tiene que ver con la alimentación, cacería, 
medicinas.

González (1999k) re� rió que “a su juicio, la medicina indígena se 
viene perdiendo sistemáticamente, desde hace más de una década”. 
Al respecto Alviarez (1999k), consideró que el tema de los pueblos in-
dígenas debe estar establecido dentro de la Constitución. Además el 
Ministro de Salud Rodríguez Ochoa (1999k), señaló que el desarrollo 
humano es igual en los Indígenas que en cualquier otro grupo, y que 
por lo tanto debía ser incluido en la Constitución. Al respecto indicó 
Feo (1999k), que la garantía del derecho a la salud de los pueblos indí-
genas y el derecho a sus prácticas y cultura, eran material de garantía 
de derechos de las minorías no menos importantes que las mayorías.

En síntesis, se propuso; “…se reconoce y garantiza a los pue-
blos indígenas el derecho a la salud integral y al bienestar, de acuer-
do a sus modalidades de pensamiento y a su visión del mundo, garan-
tizando además de su propia medicina” (Feo, 1999k).

En función de la discusión entre ambas subcomisiones se llegó al 
acuerdo de proponer ante la Asamblea Nacional Constituyente, la re-
dacción del artículo de salud de los indígenas, de la siguiente manera:

Artículo 122. “Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud 
integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reco-
nocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, 
con sujeción a principios bioéticos” (AN, 2000), este artículo fue 
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aprobado sin modificacion s por parte del ente legislativo, tan-
to en su primera como en la segunda discusión de la Asamblea 
Nacional en pleno.

Consideramos que un hecho importante en la nueva Constitu-
ción de 1999, es el reconocimiento de la existencia de los pueblos 
indígenas con todos sus derechos como el de sus hábitats, su cultu-
ra, su cosmovisión, sus tierras, su saber tradicional, su medicina, sus 
idiomas, la constitución reservó el capítulo VIII, para los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, cuestión sé que escapa de nuestro objeto de 
estudio.

Luego de toda la descripción y explicación, fundamentalmen-
te sobre la política de salud, y en segundo lugar sobre la seguridad 
social y los pueblos indígenas, podemos observar que la política de 
salud, pudo ser estudiada bajo el enfoque de análisis de la política pú-
blica, en su vertiente sobre el contenido y el proceso de formulación.

Consideramos trascendental, hacer referencia que el Comité de 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas74 
(2005), acogió con satisfacción los derechos y principios contempla-
dos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999, especialmente el preámbulo que establece el carácter multiét-
nico y pluricultural de la sociedad venezolana, así como el capítulo 
VIII que consagra los derechos de los pueblos indígenas, tales como 
el derecho a una educación intercultural bilingüe a la medicina tradi-
cional y a la participación en la vida política.

Ahora bien luego de haber descrito y explicado el proceso de 
formulación de la política de salud en Venezuela, en el período ob-
jeto de estudio se hace necesario resaltar que se observa que hubo 
una mixtura decisionista que cabalgó entre la racionalidad limitada, 
por la mala definición de los problemas; y la irracionalidad unida a en-
foques de redes y de acción colectiva. Lo que nos demuestra que el 

74 Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad 
con el artículo 9 de la convención.
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proceso de formulación de políticas públicas, en el estado en transi-
ción al socialismo del siglo XXI, está basado en la idea de la diversidad 
de las relaciones Estado-Sociedad-individuo.

Este proceso de toma decisiones en materia de salud, refleja un 
método de toma de decisiones, que no necesariamente se constitu-
ye en el modelo de todas las políticas públicas de salud. Este modelo 
surgió en función de la manera como trabajó la subcomisión de sa-
lud, lo que nos permite referir coincidiendo con Cháques, (2004) que 
el enfoque de redes niega la posibilidad de utilizar un método único 
para explicar el proceso de elaboración de las políticas públicas.

El enfoque de redes describe de forma convincente la realidad 
del “…proceso de elaboración de políticas públicas, pero tiene una 
capacidad explicativa todavía débil. Es un instrumento útil que sir-
ve para identificar las variables explicativas a tener en cuenta en el 
análisis, definir conceptos y categorizar la información…” (Cháques, 
2004: 35), es decir que se usa fundamentalmente para explicar el 
proceso de formulación de políticas.

En el caso de la política púbica formal de salud, se ha utilizado 
un método que podemos categorizarlo como democrático y refor-
mista, esta situación revela que los supuestos bajo los cuales puede 
operar un modelo racional de formulación de política no están dados 
per se en un cien por ciento en Venezuela.

La novedad de la irracionalidad emana de la participación ciu-
dadana que refleja una acción colectiva que llego, en un primer mo-
mento a la configuración de redes para establecer, sugerir y delinear 
los asuntos a ser considerados para el diseño de la política. La nove-
dad de las redes reside en que la política pública generó su propio 
entramado de actores, a través de canales institucionalizados pro-
pios y siguió una dinámica distinta en la que predominó el conflicto
o el consenso en torno a los objetivos y estrategias a seguir para la 
consecución de la política.

La formulación de la política de salud osciló entre consensos y 
disensos en función del tema discutido, a pesar de ello siempre se 
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tuvo presente la concepción humanista y progresista, por lo que el 
establecimiento de planteamientos fuera de la lógica de lo social no 
tenía cabida en la nueva política de inclusión social en salud.

“La incorporación metodológica de la acción colectiva al análisis 
de las políticas públicas es una respuesta tanto a la posición ortodoxa 
de las políticas públicas centradas en el Estado en una dirección top-
down, que dejaba aislado a los demás actores de la sociedad; como 
a la visión reduccionista que describe las decisiones de los actores en 
un mundo de individuos racionales, optimizadores y en competencia 
continua, lo cual no corresponde a un panorama de la vida real, don-
de, además de situaciones de racionalidad individual, encontramos 
multitud de casos de cooperación que no siempre se caracterizan 
por una lógica racional” (Villaveces, 2009: 8).

La política de salud permitió la participación de diversos acto-
res, lo que conllevó a la elección por todos y o por la mayoría de los 
individuos de la línea de acción conduciendo al resultado colectiva-
mente mejor (Elster, 1985).

La política diseñada se erige como una política de inclusión so-
cial, encaminada a superar los problemas de exclusión, desigualdad e 
injusticia social. La misma se instituyó mediante la adaptación abierta 
y flexi le de modelos de decisión en donde se propició la participa-
ción ciudadana que derivó en una acción colectiva estructurada en 
redes, permitiendo la profundización de mecanismos de horizontali-
zación y de redistribución del poder en el proceso decisional, por lo 
menos en materia de salud. Estamos ante la presencia de una forma 
distinta de hacer políticas, es decir, bajo una orientación de abajo ha-
cia arriba, en contraposición a la tradicional jerarquización de arriba 
hacia debajo de hacer políticas en Venezuela.
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Capítulo V

Política de salud en Venezuela: 
Contexto socio-histórico

A partir de 1999, se gesta en Venezuela un proceso de transfor-
mación del cual no escapó el sector salud. Este capítulo lo estruc-
turamos en dos partes; en la primera realizamos un contexto del 
sector a partir de 1999; y en la segunda hacemos referencia a los 
aspectos de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social; Barrio 
Adentro; al Plan Nacional de Salud 2009-2013, y al proyecto de Ley 
Orgánica de Salud. Aspectos éstos desarrollados con el propósito 
de resaltar los aspectos que formalmente buscan darle viabilidad a 
la garantía del cumplimiento de la política de salud, consagrada en 
la Constitución de 1999.

5.1. Contexto de transformación del sector salud  
       en la transición al socialismo del siglo XXI
El inicio de los destinos del sector salud venezolano, bajo el 

gobierno de Chávez, están marcados por las acciones del entonces 
ministro de salud, el Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa75, quien estaba 
convencido de que “…debía darle un vuelco radical al Ministerio, el 
cual se encontraba demolido por el paternalismo, la privatización, 
la fragmentación y el centralismo…La capacidad de conducción 
de las políticas de salud del Ministerio estaban deterioradas, no se 
contaban con cuadros técnicos políticos adecuados” (Camacaro, 
2006: 124).

75 En sus primeros meses de gestión suspendió la aplicación de las medidas 
neoliberales en el sector salud.
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Rodríguez Ochoa (1999) consideraba que el sector salud estaba 
desvanecido, y era necesario darle una función reguladora y financi -
dora, para ello estableció prioridades coyunturales y estructurales. 
Desde el punto de vista coyuntural, se planteó transformar el siste-
ma sanitario asistencial; se fortaleció la red ambulatoria; se recuperó 
y mejoró la oferta hospitalaria a través de la dotación de insumos y 
equipos; y aumentó la presencia de especialistas en las emergencias. 
Desde lo estructural, estuvo el cambio en la concepción del financi -
miento (cero cobros de maneras directas e indirectas por el disfrute 
de los servicios de salud), y acabar con la separación del Seguro So-
cial y el Ministerio de Sanidad. El Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales solo prestaba servicios a los trabajadores, la protección 
social poseía problemas de ineficiencia administrativa, desequilibrio 
financiero, su cobertura estaba orientada a la clase media en detri-
mento de los más desposeídos (Camacaro, 2006).

Este vuelco del ministerio fue discutido en el seno de la subco-
misión de salud de la Asamblea Nacional Constituyente, como ór-
gano encargado de diseñar y aprobar la política de salud, bajo los 
lineamientos del nuevo gobierno. Así se señaló que, en lo relativo a 
la propuesta de transición la primera fase sería la reestructuración 
del ministerio, la cual se basó en la creación del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social (MSDS), esta transformación estuvo orientada a 
recuperar la rectoría que el ministerio había perdido; y al aumento 
del porcentaje del presupuesto en la administración central. Una se-
gunda fase sería orientada a transferir los establecimientos de salud 
y unirlos en una sola red ambulatoria. Asimismo se señaló que esto 
llevaba expresamente la intención de lograr el incremento del presu-
puesto al 10% para el año 2001 e implementar programas preventivos 
de diagnóstico precoz (SCS-ANC, 1999b).

A mediados de 1999, Rodríguez Ochoa introdujo ante la Ley 
Habilitante la reforma y reestructuración del MSAS, y el cambio de 
nombre el cual llevaba implícito una forma distinta de mirar la salud 
(Camacaro, 2006). Se simplifica el ministerio de 150 oficinas a 29 y se 
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dio el impulso de la transformación del recurso humano, “logrando 
así un desempeño más flexible y dinámico de la organización, lo que 
permitió acortar los tiempos, maximizar el uso de los recursos y au-
mentar la calidad de las respuestas” (Camacaro, 2006: 133).

En noviembre de 1999, se concreta la transformación del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), y el de Familia, originan-
do el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), como órgano 
rector del sector salud, teniendo a su cargo la regulación, formula-
ción, diseño, evaluación, control y seguimiento de las políticas, pro-
gramas, planes de salud y desarrollo social; la integración de las fuen-
tes de financiamiento, asignación de los recursos del Sistema Público 
Nacional de Salud; la atención integral de salud a todos los sectores 
de la población, en especial la de bajos recursos; y la promoción de la 
participación ciudadana (MSDS, 2000).

La fusión entre ambos ministerios, que en gobiernos anteriores 
funcionaron aisladamente; fue alcanzando la integración de todas 
las instituciones y organismos que prestaban servicios de salud y 
desarrollo social, en este último caso como la Fundación Centro de 
Educación sobre el Crecimiento y el Desarrollo de la Población Ve-
nezolana (FUNDACREDESA)76; Fundación de Orquestas Infantiles y 

76 Es un centro de investigaciones estratégicas, que posteriormente se adscri-
bió al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, que 
realiza estudios de naturaleza multidisciplinaria e integral, sobre crecimiento 
y desarrollo humano. Con el propósito de desarrollar patrones de referencia 
nacionales en materia de crecimiento y desarrollo, así como generar informa-
ción clave para el diseño de políticas y programas orientados a mejorar las 
condiciones de vida de la población, considerando sus características parti-
culares. El Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social nace oficia -
mente el 27 de junio de 2005, mediante Decreto Nro. 3.753 de la Presidencia 
de la República, publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.262 del 31-08-05 (MPPCS, 
2010).
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Juveniles de Venezuela77, así como otros institutos autónomos, y se 
crea el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)78.

Rodríguez aspiraba la integración79 entre el Ministerio, el Segu-
ro Social, el IPASME, IPSFA y PDVSA; para así eliminar la fragmenta-
ción del sistema de salud; sin embargo, estuvo consiente que la inte-
gración no era por decreto. Sostiene Camacaro (2006: 127) que “el 
deterioro de la calidad de sus servicios de atención trajo como con-
secuencia una gran cantidad de sistemas de aseguramiento privados 
y subvencionados por el Estado”. Debido a que la salud fue asumida 
como un bien individual, lo que impulsó a la población a buscar la 
solución de sus padecimientos en innumerables organizaciones, las 
cuales no tenían regulación ni relación entre ellas.

77 Adscrita actualmente al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo So-
cial. La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juve-
niles e Infantiles de Venezuela es una institución abierta a toda la sociedad, 
con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo 
integral del ser humano. Se vincula con la comunidad a través del intercam-
bio, la cooperación y el cultivo de valores transcendentales que inciden en 
la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Se cuenta con un 
recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, 
formando equipos multidisciplinarios altamente motivados e identificados
con la Institución (FESNOJIV, 2010).

78 Adscrita actualmente al Ministerio de Participación Popular y Desarrollo So-
cial, nace como órgano de defi ición, supervisión y evaluación de las políticas 
y asuntos relacionados con la condición y situación de la mujer venezolana. 
Tiene por finalidad planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a la 
mujer; intervenir en la formulación de políticas públicas que afecten a la mu-
jer en los campos de interés para éstas, tales como los de salud, educación, 
formación, capacitación, empleo, ingreso y seguridad social; garantizar la 
prestación de los servicios necesarios en materia jurídica, socioeconómica, 
sociocultural, sociopolíticas y socio doméstica (INAMUJER, 2010).

79 La integración fue un sueño inalcanzable. Tan sólo logro que a partir del 2000 
se prestara atención a toda la población, pero el seguro social siguió con su 
autonomía.
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Rodríguez Ochoa (2000), en lo estructural e histórico, se trazó 
conformar un sistema de salud único con financiam ento del Estado y 
de acceso universal. Su visión era progresista, humanista y solidaria, 
busco darle a los más pobres un acceso al sistema de salud más am-
plio y en mejores condiciones de las que habían tenido por décadas. 
La transformación del Ministerio buscaba privilegiar la equidad con 
eficacia social, para dar respuesta a los cambios sociales que estaba 
exigiendo el país y así lograr que la salud se convirtiera en un derecho 
social.

En la estructura del MSDS propuesta en 1999, se delinea de ma-
nera formal la promoción de la salud y el desarrollo social, los cua-
les constituyen un eje prioritario que atraviesa todas las acciones, su 
operacionalización se trata de realiza con la ejecución del modelo de 
atención integral en el ámbito de los servicios locales de salud, apo-
yándose en la descentralización, desconcentración y la participación 
social, la cual es considerada como un proceso dinámico donde las 
organizaciones sociales participan activamente en la identificación,
análisis, diseño y puesta en marcha de soluciones; gobierno y socie-
dad mantienen vínculos de corresponsabilidad en el marco de la au-
tonomía, el consenso y la equidad (MSDS, 2002).

El MSDS se planteó como prioridad la reestructuración del nivel 
central mediante la aplicación de un modelo de atención integral a la 
población y a la creación de un sistema público nacional de salud. Al 
mismo tiempo que se buscaba trascender la parte médica de la salud 
orientando las acciones en el ámbito nacional hacia el desarrollo so-
cial, basado en la atención integral de los servicios de la red ambula-
toria para vigorizar los programas de salud. Asimismo se pretendió 
fortalecer la capacidad resolutiva de dichos servicios, estimulando y 
procurando una mayor participación de la población. Sin embargo 
cinco años después el ministerio vive un nuevo cambio en la denomi-
nación pasando a constituirse en el Ministerio de Salud.
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5.2. Del MSDS al Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, sufrió cambios inter-

nos en su organigrama institucional, y se da la fusión entre el Minis-
terio con competencia en salud y el Ministerio de la Familia imple-
mentada desde el año 2000, por considerar que la unión de 1999 no 
dio los resultados esperados. En el 200580 se establece el Ministerio 
de Salud (MINSA) retomando en forma exclusiva las funciones sani-
tarias y el componente de desarrollo social pasó a integrar el nuevo 
Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES).

El Viceministerio de Desarrollo Social, quedo eliminado de la es-
tructura organizativa y funcional del Ministerio de Salud a partir de 
septiembre del 2005, quedando en el Ministerio de Salud (MINSA81) 
tan solo las funciones propias en su materia de competencia. Así 
quedan entre sus principales funciones:

Ejercer la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud; La ela-
boración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en 
materia de salud integral, lo cual incluye promoción de la salud 
y calidad de vida, prevención, restitución de la salud y rehabilita-
ción; el control, seguimiento y fiscalización de los servicios, pro-
gramas y acciones de salud, nacionales, estadales y municipales 
de los sectores público y privado; la definición de políticas para 
la reducción de inequidades sociales concernientes a la salud 
tanto de territorios sociales, grupos poblacionales clasificados
de acuerdo a variables sociales o económicas y etnias; el diseño, 
gestión y ejecución de la vigilancia epidemiológica nacional e in-

80 Decreto Nº 3.753 de fecha 11 de julio de 2005, Publicado en la Gaceta Oficial
Nº 38.262 de fecha 31 de agosto de 2005, mediante la cual se dicta la Reforma 
Parcial del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción Pública Central.

81 De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 4.595, publicado en la Gaceta 
Oficial. Nº 38.464 de fecha 22 de junio de 2006, mediante el cual se dicta el 
Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional.
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ternacional en salud pública de enfermedades, eventos y riesgos 
sanitarios; diseño, implantación y control de calidad de redes na-
cionales para el diagnóstico y vigilancia en salud pública; la for-
mulación y ejecución de las políticas atinentes a la producción 
nacional de insumos, medicamentos y productos biológicos para 
la salud, en coordinación con El Ministerio del poder Popular para 
las Industrias Ligeras y Comercio; la coordinación de programas, 
planes y acciones con otras instancias públicas y privadas que 
propicien un medio ambiente saludable y una población sana; 
la dirección de programas de saneamiento ambiental conjunta-
mente con otros órganos y entes nacionales, estadales y munici-
pales con competencia en la materia; la regulación y fisc lización 
sanitaria de los bienes de consumo humano tales como alimen-
tos, bebidas, medicamentos, drogas, cosméticos y otras sustan-
cias con impacto en la salud; la regulación y fiscalizaci n de los 
servicios de salud y de los equipos e insumos utilizados para la 
atención de la salud; la regulación, fiscalización y certificación de 
personas para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la 
salud; vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, 
envases y empaques de bienes y otros productos de uso y consu-
mo humano; la formulación y ejecución de las políticas sanitarias 
dirigidas a reducir los riesgos a la salud y vida de la población, vin-
culados al uso o consumo humano de productos y a la prestación 
de servicios en materia de salud, mediante la aplicación de meca-
nismos y estrategias de carácter preventivo, basados en criterios 
científicos, normados nacional e internacionalmente; la formula-
ción de normas técnicas sanitarias en materia de edifi aciones 
instalaciones para uso humano sobre higiene pública social; la 
organización y dirección de los servicios de veterinaria que ten-
gan relación con la salud pública; la promoción y desarrollo de 
la participación comunitaria en todos los espacios del quehacer 
en salud, para lo cual coordinará lo conducente con el órgano 
rector en materia de participación popular; dirigir las relaciones 
de cooperación internacional con los organismos internaciones 
de salud, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular 
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para Relaciones Exteriores; las demás que le atribuyan las leyes 
y otros actos normativos82 (MS, 2006).

De acuerdo a lo establecido en Decreto Nº 3.753 del 11/07/2005, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 38.262 del 30/08/2005, las unidades 
del ministerio de salud quedan constituidas por:
a. Despacho del Ministro, el cual su vez estuvo conformado por la 

Dirección General del Despacho; Dirección General de Gestión 
Administrativa; Dirección General de Recursos Humanos; Direc-
ción General de Administración y Servicios; Dirección General de 
Planificación y Presupuesto; Oficina de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (OTIC); Dirección General de Comunica-
ción Corporativa; Dirección General de Cooperación Técnica y 
Relaciones Internacionales; Dirección General de Epidemiología 
y Análisis Estratégico; Dirección General de Consultoría Jurídica; 
Dirección General de Contraloría Interna.

b. Despacho Viceministro de Salud, integrado por: la Secretaría del 
Despacho de Salud; Oficina de Investigación y Educación; Direc-
ción General de Salud Poblacional; y por la Dirección General de 
Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria.
Aunque el organigrama interno del MINSA muestra una mirada 

integral de la salud, y que su actuación se centre nuevamente en lo 
sanitario revela una falta de claridad política en torno al modelo de 
gestión del nuevo Sistema Público de Salud (Provea, 2005-2006).

Dos años después el Ministerio sufre una nueva reestructuración, se 
pasa del Ministerio de Salud al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

5.3. Del Ministerio de Salud al Ministerio del Poder Popular 
        para la Salud
En las elecciones del 3 de Diciembre 2006, queda reelecto Presi-

dente de la República Hugo Chávez Frías, quien una vez más apoya-
do por el voto popular solicitó a la Asamblea Nacional, la aprobación 

82 Lo extenso de esta cita se justifica por la necesidad de hacer mención a las 
competencias y atribuciones del MPPS.
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de una la Ley Habilitante (2007-2008) que le conceda por 18 meses, 
poderes especiales para legislar por la vía de decretos con rango, 
valor y fuerza de ley, en ámbitos tales como: participación popular, 
valores esenciales del ejercicio de la función pública, económico y so-
cial, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación 
territorial, energético, transformación de las instituciones del Esta-
do, financiero y tributario, y finalmente, seguridad y defens

Con la aprobación de esta ley habilitante, el presidente inicia un 
conjunto de modificacion s en el Estado Venezolano, y se da inicio al 
primero de los cinco motores para impulsar la revolución bolivariana 
anunciados por el primer mandatario nacional. Estos motores son: 
ley habilitante, reforma constitucional, moral y luces, nueva geome-
tría del poder, y explosión del poder popular.

No obstante, el avance de estos motores encontraron una li-
mitante en las elecciones del 2 de diciembre de 2007, donde no es 
aprobada la propuesta de reforma de la Constitución, contentiva de 
cambios profundos en el Estado venezolano, en el ámbito económi-
co, político, social, entre otros.

A pesar de esta derrota electoral, en el país se impulsaron mo-
dificaciones consustanciales al modelo socialista y bolivariano im-
pulsado por el actual gobierno, y se modifican el nombre de los Mi-
nisterios, ahora Ministerios del Poder Popular, así como el impulso 
-consolidación de los consejos comunales como ente participativo 
de la gestión pública.

En el 2007, se realiza un nuevo cambio en el ministerio pasando 
a denominarse Ministerio del Poder Popular para la Salud, dicho mi-
nisterio asume como filosofía institucional

Establecer la rectoría del sistema público nacional de salud, a tra-
vés del diseño, implementación y supervisión de las políticas y 
estrategias que contribuyan al fortalecimiento e integración de 
los diversos entes prestatarios del servicio y atención en salud, 
con la � nalidad de mejorar la calidad de vida y salud de la pobla-
ción (MPPS, 2007).
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El sistema público nacional de salud, estará interrelacionado 
con otras instituciones corresponsables, dinamizadoras del proceso 
de cambios incentivando e integrando la participación social para ga-
rantizar el ejercicio del derecho a la salud como un derecho funda-
mental a la vida (MPPS, 2007).

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 5.103, publicado 
en la Gaceta Oficial Nº 5.836, extraordinario, de fecha 08 de enero 
de 2007, mediante el cual se dicta el Decreto sobre “Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, en el que se 
establecen como competencias del Ministerio de Salud las siguien-
tes: 1. Ejecutar la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud; 2. 
La elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas 
en materia de salud integral, lo cual incluye promoción de la salud y 
calidad de vida, prevención, restitución de la salud y rehabilitación; 
3. El control, seguimiento y fiscalización de los servicios, programas 
y acciones de salud, nacionales, estadales y municipales de los secto-
res público y privado; 4. La definición de políticas para la reducción 
de inequidades sociales concernientes a la salud tanto de territorios 
sociales, grupos poblacionales clasificados de acuerdo a variables 
sociales o económicas y etnias; 5. El diseño, gestión y ejecución de 
la vigilancia epidemiológica nacional e internacional en salud pública 
de enfermedades, eventos y riesgos sanitarios; 6. Diseño, implanta-
ción y control de calidad de redes nacionales para el diagnóstico y 
vigilancia en salud pública; 7. La formulación y ejecución de las polí-
ticas atinentes a la producción nacional de insumos, medicamentos 
y productos biológicos para la salud en coordinación con el Minis-
terio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio; 8. La 
coordinación de programas, planes y acciones con otras instancias 
públicas y privadas que propicien un medio ambiente saludable y una 
población sana, entre otras.

Es un Ministerio que ha sido diseñado para fomentar e imple-
mentar los principios de:
a. Universalidad, a partir del cual todas las personas tienen dere-

cho a la salud, para lo cual se garantizará el acceso a los servicios 
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y programas de salud sin discriminación alguna y en condiciones 
de igualdad efectiva.

b. Equidad, son reconocidas y atendidas las distintas necesidades 
de los grupos de la población, con el objeto de reducir las des-
igualdades de salud asociadas a su ubicación geográfica, clase 
social, género, etnia y otras categorías de población.

c. Solidaridad: Para el logro del bienestar de toda la población y la 
salud colectiva, todas las personas y sectores contribuirán con 
el funcionamiento del sistema, según sus necesidades.

d. Gratuidad: no se permitirán cobros directos a las personas en 
los servicios de salud prestados en el Sistema Público Nacional 
de Salud, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela.

e. Participación: La comunidad organizada participará en el diseño 
de políticas, planes, proyectos y programas de salud, así como 
en la ejecución y evaluación de la gestión en salud.

f. Pertinencia Multiétnica y Pluricultural: Las políticas, planes, ser-
vicios y programas de salud se diseñarán y ejecutarán conside-
rando la diversidad cultural y reconociendo el carácter multiét-
nico, pluricultural y multilingüe del Estado.
El Ministerio del Poder Popular para la Salud está integrado por: 

el despacho del ministro, los despachos de los viceministros de redes 
de servicios de salud, de redes de salud colectiva, de recursos para la 
salud, y demás dependencias administrativas señaladas en el regla-
mento (Chávez, 2006).

El ministerio busca construir una nueva institucionalidad pública 
de gestión social en función del interés colectivo, con capacidad de 
rectoría, sostenimiento e impacto a través de un modo de atención 
sustentado en estrategias de promoción en respuestas a las nece-
sidades de calidad de vida y alrededor de metas de cambios de la 
calidad de vida del venezolano.

A este ministerio se adscribe bajo la unidad departamental de 
Coordinación de Atención Primaria de Salud, el programa social Mi-
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sión Barrio Adentro, el cual se constituye en la acción esencial para la 
transformación y constitución del sistema público nacional de salud, 
en el marco de los planteamientos del siglo XXI.

5.4. Misión Barrio Adentro: 2003
En el 2002 inicia la config ración de las misiones, como iniciativa 

del gobierno nacional a fin de atender en forma prioritaria a los sec-
tores populares del país –que representan la gran mayoría– en áreas 
donde existieran altos déficit de atención de la política social. La pri-
mera misión nace, en materia de salud, en octubre de 2002 como 
un plan83 de irradiación municipal en la Alcaldía del Libertador, en el 
marco del Convenio Venezuela-Cuba84, como respuesta del estado 
venezolano para la solución de las principales necesidades sociales 
y de salud local.

Este convenio se constituye en un apoyo de cooperación entre 
ambas naciones para recibir beneficios mutuos, en el caso de Cuba 
los mismos serían percibidos vía suministro de petróleo y sus deri-
vados, a precios razonables con plazos e intereses preferenciales de 
pago, y sirve de fundamento esencial para el nacimiento del Plan 
Barrio Adentro85, el cual surge como respuesta del Estado venezola-
no para la solución de las principales necesidades de salud, a causa 

83 Llamado Plan Integral Barrio Adentro, la orientación dada al mismo fomenta-
ba la penetración en los barrios de los sectores populares para promover la 
organización comunitaria y buscar la integración de la política social: educa-
ción, salud, alimentación y economía social (Patruyo, 2008: 38).

84 Firmado en Octubre de 2000, para prestar cooperación en el campo econó-
mico, social y energético. En el campo de salud se contemplaron cuatro tipos 
de cooperación: traslado de personal de salud cubano a Venezuela; forma-
ción de personal médico y de enfermería en cuba; tratamiento de pacientes 
en Cuba; y venta de equipos y productos médicos cubanos a Venezuela.

85 Con Barrio Adentro, se ha garantizado la atención a un 60% o más de los 
excluidos de la población, esta atención está dirigida por médicos cubanos, 
debido al convenio entre el gobierno y Cuba.



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
213

de la catástrofe natural ocurrida en Vargas a finales de 1999, lo que 
dio paso al desarrollo de la Red de Atención Primaria en Salud en 
Venezuela.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), crea la Coor-
dinación Nacional del Plan Barrio Adentro, con un grupo de Coordi-
nadores cubanos y de manera conjunta con el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), articulando de esta manera el apoyo 
por parte de este ente al Plan. La formulación del Plan Barrio Aden-
tro tuvo como objetivo construir un sistema de atención primaria, 
fundamentalmente, con la finalidad de adelantar programas preven-
tivos de atención y penetración, hacia las comunidades de difícil ac-
ceso y cobertura (Rodríguez y col., 2006).

Más adelante el plan será transformado en Misión, y su apari-
ción ocurre dentro de un clima de confrontación y polarización polí-
tica cuyos momentos más álgidos fueron el intento de golpe de Esta-
do en abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002-2003. En 
abril de 2002, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 
convocó a una huelga para un día, que posteriormente, decide pro-
longarla, y recibe el apoyo de la Federación de Cámaras y Asociacio-
nes de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y de al-
gunos oficiales del Ejército, y acuerdan una huelga indefinida. Y el 11 
de abril, arranca una marcha de la oposición hacia PDVSA CHUAO, 
la cual se desvió hacia el palacio de Miraflores. Las masas populares 
rodearon el palacio de Miraflores en apoyo a Chávez, y se generó una 
disputa que causó decenas de víctimas.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sa-
botaje petrolero promovido por sectores opositores trajo como con-
secuencia una disminución de las principales actividades económicas 
del país, y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad 
venezolana (PDVSA, 2011).

Miembros del alto mando militar anuncian la renuncia de Chávez 
a la Presidencia de la República, quien había aceptado ser arrestado 
con el propósito de evitar una masacre. El 11 de abril toma posesión 
abrupta de la Presidencia de la República, el empresario Carmona 
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Estanga, quien pronuncia un decreto anticonstitucional con el apo-
yo de las fuerzas opositoras, cuestión que no llego a materializarse, 
pues el 14 de abril retoma el poder el Presidente Chávez, para conti-
nuar en el ejercicio de sus funciones, y Carmona es puesto a la orden 
del Ministerio Público.

Bajo este contexto, el 2003 se constituye en el año de consoli-
dación para el país, surgen un conjunto de programas sociales. En el 
sector salud, el plan Barrio Adentro se transforma en Misión Barrio 
Adentro, constituyéndose en una política y estrategia global de salud 
para coordinar integralmente los aspectos relacionados con salud; 
educación, cultura y deporte por lo que esta Misión está, fundamental-
mente, centrada en ofrecer a los barrios servicios de salud in situ que 
comprende atención médica y suministro de medicamentos gratuitos, 
atención domiciliaria a aquellas personas que por razones de su edad, 
grado de discapacidad o enfermedad no pueden ser trasladadas a los 
centros de salud las 24 horas del día, pues la idea es que el recurso 
médico esté ubicado en el lugar y disponible para hacerle frente a una 
emergencia de salud menor o a un diagnóstico rápido antes de que la 
situación se complique u ocurran traslados innecesario que colapsan 
las emergencias de los hospitales (Rodríguez y col., 2006).

El Presidente de la República Bolivariana, crea la Comisión Presi-
dencial “Misión Barrio Adentro”, de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y en ejercicio de la atribución que le confiere el Artículo 7186 

86 Art. 71. El Presidente o Presidenta de la República podrá designar comisio-
nados y crear comisiones presidenciales o interministeriales, permanentes 
o temporales, integradas por funcionarios públicos o funcionarias públicas y 
personas especializadas, para el examen y consideración en la materia que se 
determine en el decreto de creación. Las comisiones presidenciales o inter-
ministeriales también podrán tener por objeto la coordinación de criterios y 
el examen conjunto de materias asignadas a diversos ministerios. El decreto 
de creación determinará quién habrá de presidir las comisiones presidencia-
les. Sus conclusiones y recomendaciones serán adoptadas por mayoría abso-
luta de votos. (Asamblea Nacional, 2000).
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de la Ley Orgánica de la Administración Pública emana el Decreto 
Presidencial No. 2.745, que establece:

La Comisión Presidencial Misión Barrio Adentro tendrá como 
objetivo la implementación y coordinación institucional del Pro-
grama Integral de prestación de Atención Primaria de Salud, 
estimulación e implementación de expresiones de la economía 
social y transformación de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales de las comunidades bajo un nuevo modelo de ges-
tión basado en principios de interdependencia, coordinación, 
corresponsabilidad, cooperación y de participación activa y pro-
tagónica de las comunidades organizadas.

Dicha comisión estuvo conformada por los Ministerios de Salud y 
Desarrollo Social; Trabajo; Energía y Petróleo; Presidente de Petróleos 
de Venezuela (PDVSA), Jefe del Estado Mayor Conjunto; Presidente 
de la Asociación Civil Barrio Adentro, Presidente del Fondo Único So-
cial /FUS), Alcaldes de los Municipios Libertador y Sucre, y Represen-
tantes del Frente Francisco de Miranda Luchadores Sociales.

Con esta diversidad de actores pertenecientes a distintos secto-
res, se ha dado inicio al primer intento de crear una estrategia de in-
tersectorialidad, en la ejecución del programa. Con esto se adelanta 
una estrategia que busca irradiar el esfuerzo de un trabajo en equipo 
que involucra distintas ópticas, con el propósito de fortalecer un pro-
ceso de gestión en materia social de salud que busca minimizar los 
niveles de exclusión de la población.

En el 2003 se crea la Asociación Civil Barrio Adentro (ACBA), pro-
duciéndose una yuxtaposición de funciones entre la misma y la Coor-
dinación Nacional de Atención Primaria de Salud (CNAPS) del ministe-
rio, dado que la primera manejaba los recursos, otorgándole espacios 
de poder y rectoría que ejercía y que no le correspondía. En forma 
inconsulta miembros de la ACBA formulaban acuerdos políticos con 
instituciones y autoridades regionales y en algunos casos, acuerdos � -
nancieros, que entorpecieron la labor del MSDS en función de asumir 
la rectoría política de la Misión Barrio Adentro (MSDS, 2004).
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Esto hace que surjan algunas inquietudes que ponen de mani-
fiesto: 1) la búsqueda de la asistencia sanitaria universal y gratuita, 
2) generar cambios en las rutinas administrativas que imponen di-
ficultades en la adopción de política de salud, por el predominio de 
aspectos de tipo políticos y de intereses particulares de los diversos 
actores que participan en el diseño e implementación, los cuales a su 
vez se han enfrentado a la retoma de los postulados formulados con 
anterioridad por la OMS y la OPS, afincados en la Atención Primaria 
en Salud, como estrategia para alcanzar la salud para todos.

La implementación de esta política evidencia diferencia en la 
forma de su ejecución, por lo que se hizo necesario introducir arre-
glos institucionales que fueran más allá de las modificaciones que se 
habían suscitado con la descentralización, por lo que las reformas 
emprendidas necesitaron de la construcción de un modelo adminis-
trativo que ha venido actuando en forma paralela para contrarrestar 
las tensiones políticas y a los factores ideológicos adversos a este 
proceso de política pública en salud.

Barrio Adentro se creó como una entidad pública fuera de la es-
fera Estadal para atender la problemática de salud, lo que ha marca-
do una diferenciación estructural en la administración pública vene-
zolana, conllevando a la reforma del modelo de gestión y atención 
en salud.

Esta misión87 fue estructurada de manera paralela al aparato 
público tradicional, y son varias las razones por las cuales surge de 
esta manera: 1) para prestar los servicios de atención en salud a las 
poblaciones excluidas del sistema tradicional de salud, fomentado de 
esta manera procesos de inclusión, equidad y justicia social; 2) para 

87 “El primer rasgo característico que destaca en las misiones es su conexión 
con el acontecer sociopolítico del país desde la llegada al poder del Presiden-
te Hugo Chávez, marcado por alta polarización y conflictividad política, por 
tratarse de un proyecto cargado de propuestas de cambio radicales, con un 
discurso revolucionario, opuesto frontalmente al neoliberalismo, dirigido a 
los pobres o sectores populares, a su inclusión y participación en la vida pú-
blica nacional, en tanto sujetos de derecho” (Alvarado, 2010: 7).
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legitimar la acción del gobierno en la prestación de servicios públi-
cos; 3) democratizar la acción pública “…con determinados rasgos 
organizativos, como la transparencia absoluta de la gestión pública 
y el control social de la misma, con mecanismos que garanticen…
los derechos de los ciudadanos frente al aparato del Estado, y con 
conductos de intervención de los ciudadanos en la actividad estatal” 
(Kliksberg, 1989: 18); 4) para desmontar y desburocratizar el sistema 
tradicional de salud (aunque por el contrario se ha generado incre-
mento de la fragmentación del sistema y de la burocratización).

Esto evidencia que las políticas públicas en el marco de la tran-
sición hacia el socialismo del siglo XXI, implica la creación de un nue-
vo aparato estatal, lo que ha conllevado a la creación de estructuras 
paralelas a la tradicional. Las mismas no son más que nuevas institu-
ciones, con nuevos procesos, nuevos sujetos de dirección e imple-
mentación comprometidos con el proyecto de cambio y sobre todo 
una nueva concepción en su relación con la sociedad y en particular 
con los sectores a los cuales presta el servicio, vinculando esto a una 
política alternativa. 

Destaca Alvarado (2010: 6) que esta:

Nueva figura organizativa es el acento puesto en su gestión co-
munitaria directa, dentro de un proceso de parroquialización, 
que no tiene como mediación los gobiernos subnacionales, es 
decir, ni el nivel municipal…ni el regional…, sino que va a lo local 
en estrecha conexión con el nivel central…

El MSDS, como ente rector de la política de salud del Estado ve-
nezolano, se mantuvo al margen de la implantación del programa 
Barrio Adentro, hasta finales de 2003, cuando el entonces “Ministro 
Roger Capella decide que los consultorios populares conformarían 
el primer nivel de atención primaria del Sistema Público Nacional de 
Salud” (OPS, 2006: 40), esto se logra y fortalece dada la vinculación 
con la misión médica cubana. La Coordinación Nacional de Atención 
Primaria del Ministerio asume las funciones de coordinación de la 
misión, y lograr darle de esta manera impulso para su desarrollo y 
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fortalecimiento; sin embargo en la realidad la coordinación de dichas 
funciones corresponden a los coordinadores nacionales, tanto del 
gobierno cubano como venezolano.

En ese mismo año, se llega al Acuerdo de la Tahona, el cual im-
plicaba un conjunto de actividades, tales como: corresponsabilidad 
en acciones y provisión de recursos; ejecutar una agenda social en 
las áreas de salud, alimentación, educación popular, recreación, eco-
nomía social, deporte, cultura y comunicación; coordinación de los 
esfuerzos y recursos; enfatizar en la promoción de la salud y la cali-
dad de vida; apoyar las acciones provenientes de las organizaciones 
comunitarias de la misión (MSDS, citado por Patruyo, 2008: 40).

La Misión está � nanciada por la industria petrolera del Estado 
venezolano por lo que es mucho más rápida la asignación, pues el “… 
� nanciamiento no espera que los recursos petroleros pasen por el sis-
tema tributario e ingresen al sector social” (Ochoa, 2008a: 72), ya que 
los mismos son asignados directamente sin trámites burocráticos.

A principios del año 2004 el liderazgo de la misión es asumida por 
el Ministerio de la Salud y se � jó como meta su consolidación como 
mecanismo para construir el nuevo modelo de sistema público de sa-
lud. Se crea la Comisión Presidencial para la Implantación y Coordina-
ción Institucional del Programa Integral Misión Barrio Adentro.

La misión Barrio Adentro88, se constituye en un modelo de ges-
tión fundamentado en principios de interdependencia, coordinación, 
corresponsabilidad, cooperación y de participación activa y protagó-
nica de comunidades organizadas. A partir de Barrio Adentro emerge 
en el país la concepción de una nueva educación en materia de salud, 

88 En la reforma hecha a la Ley de la Administración Pública, aprobada por Ley 
Habilitante. Allí se nota un cambio importante en la estrategia para la gestión 
de las misiones. En su texto, continúan siendo un mecanismo asistencial pero 
están ahora colocadas dentro del marco institucional de los poderes públi-
cos, que a su vez es modifica o por un nuevo concepto de administración 
centralizada D´Elias (2008:17).
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donde las comunidades asumen el rol protagónico de participación 
directa para la solución de sus problemas prioritarios.

Barrio Adentro, a su vez intenta dar promoción al desarrollo en-
dógeno sostenible y sustentable conjuntamente con otras misiones. 
De manera integral se constituyen en la base no solo para alcanzar 
una estrategia de inclusión social, la cual no puede ser concebida des-
de una sola arista, sino que es el resultado de la imbricación entre el 
logro de los objetivos planteados por cada una de estas misiones y el 
efecto en cadena que de todas ellas se produce, de allí la importancia 
específica de cada una de estas misiones tiene para conquistar la cali-
dad de vida de todos los sectores que fueron excluidos en el pasado.

Esta idea de generar acciones en conjunto bajo el eje articulador 
del modelo de desarrollo endógeno rescata un antiguo paradigma 
que viene de la medicina hipocrática; a la luz de los desarrollos teóri-
cos actuales; en la que la salud era la resultante de un equilibrio entre 
las in� uencias ambientales, los modos de vida y los varios compo-
nentes de naturaleza humana (Capra, 1985). Esa tradición hipocráti-
ca que planteó la relación recíproca entre cuerpo, alma y ambiente 
fue quedando relegada sobre todo al restarle importancia a las fuer-
zas ambientales y posteriormente, al producirse la medicalización de 
la salud.

A partir de Barrio Adentro se renueva en el país el esfuerzo por 
implementar la Atención Primaria en salud, como estrategia que con-
tribuya al fomento del desarrollo endógeno al perseguir la inclusión, 
calidad de vida, bienestar colectivo y el acceso a los servicios, esto 
revela una política para la justicia, igualdad e inclusión de los más 
humildes, lejos de la ideología neoliberal.

Esta política de salud que se busca materializar (política real que 
no fue parte de nuestro objeto de estudio) a partir de este programa, 
tiene contenidos de naturaleza distributiva, pues tiene que ver con el 
modo en que se distribuye la riqueza, la renta nacional en este caso 
en las políticas de salud, la cual trata de generar beneficios a amplios 
sectores de la sociedad. En función de ello se hacen esfuerzos por 
consolidar un proceso de atención en salud orientado a dar prioridad 
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a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, sin 
descuidar la parte curativa y rehabilitadora.

De esta manera, el sector salud comienza a realizar impulso de 
procesos de auto atención de mancomunidad, buscando el rescate 
del saber popular, así como de la participación ciudadana y social, 
como modo alternativo de afrontar los principales problemas que 
afectan la salud colectiva. 

Esta concepción implica la articulación de elementos físico, 
mental, social, cultural y ambiental, con lo que se busca desplazar 
la vieja concepción de salud basado en lo biomédico, para asumir 
otra de tipo integral, fincada en la propuesta de Alma Ata (OPS/OMS, 
1978) de atención primaria en salud, donde uno de los puntos cen-
trales fue que la mejora de la salud no era cometido del individuo, 
como responsable único de su propio destino sino del conjunto de 
personas de una comunidad en unión con instituciones del Estado, 
donde se previeran las condiciones para alcanzar un mejor nivel de 
vida, para ello era necesario el abastecimiento de agua potable, la 
alimentación, las instalaciones sanitarias; la situación habitacional y 
laboral también debían ser consideradas.

Este programa social, en su primer nivel, está integrado por un 
conjunto de componentes, entre los cuales destacan: consultorios 
populares provisionales y los fijos o definitivos; los comités de salud; 
consultorios odontológicos; ópticas populares, Barrio Adentro De-
portivo y la Misión Milagro.

El programa fue ampliado hacia un segundo, tercer nivel y cuar-
to nivel, lo que ha permitido el nacimiento de Barrio Adentro II89, Ba-
rrio Adentro III. La Misión Barrio Adentro II, busca extender la cober-
tura brindando una serie de exámenes de laboratorio y paraclínicos, 
que permiten un mejor diagnóstico, para ello se han conformado los 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI), los cuales brindarán atención 
de emergencia durante las 24 horas del día; y permitirán que los ca-
sos más cotidianos se resuelvan ese mismo nivel, mientras que los 

89 Fue creado el 12 de junio de 2005.
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más complejos serán referidos a hospitales. Barrio Adentro II, está 
constituido por la creación de centros de diagnóstico integral90, sa-
las de rehabilitación91, quirófanos92, hospitalización (con una sala de 
ingreso en cada CDI) y centros de alta tecnología93.

Ante la gran demanda de pacientes con patologías específicas
surge Barrio Adentro 4, que busca la construcción de centros espe-
cializados, como el Cardiológico Infantil. Este hospital sólo atiende 
casos de cirugía cardiovascular infantil y se ha convertido en referen-
cia nacional e internacional por su alta especialización, además es el 
primer hospital de Barrio Adentro IV. El objetivo fundamental que 
persigue Barrio Adentro IV es edificar centros asistenciales en áreas 
especiales de atención en las cuales hay déficit. Comprende la cons-
trucción de 15 nuevos hospitales altamente especializados, los cuales 
estarán ubicados en los estados Miranda, Aragua, Anzoátegui, Bari-
nas, Apure, Mérida, Cojedes, Carabobo, Guárico, Zulia, Bolívar y en el 
Distrito Capital (MPPRE, 2010).

En los hospitales que se construirán se contemplan especialida-
des como cardiología adultos, bancos de sangre y de cordón umbi-
lical, oncología, oftalmología, nefrología y urología, gastroentero-
logía, ortopedia, toxicología, neuroquirúrgico, tratamiento de las 
adicciones, caumatología (MPPRE, 2010).

Entre las nuevas instituciones hospitalarias se encuentra el Hos-
pital Solidario del Sur, ubicado en Guri, estado Bolívar, con capaci-
dad para atender pacientes de todo el continente en las áreas de 

90 Prestan servicios de rayos x y ultrasonido, endoscopias, laboratorio clínico, 
emergencias y anatomía patológica.

91 Estas prestan servicios en las áreas de electroterapia y gimnasia pediátrica.

92 Uno de cada seis CDI posee uno estos tiene un salón de operaciones, banco 
de sangre y servicios de transfusiones. 

93 Esta área garantiza tomografía axial computarizada, resonancia magnética 
nuclear, ultrasonido tridimensional, laboratorio, video endoscopia, rayos x 
de alta tecnología y electrocardiograma.
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infectología, medicina tropical y medicina tradicional de la Amazonia 
(MPPRE, 2010).

Barrio Adentro IV trabajará conjuntamente con Barrio Adentro 
I, fundamentado en la salud preventiva que brinda atención a los pa-
cientes en los consultorios populares las 24 horas del día.

También se concatena con Barrio Adentro II, basada en la salud 
curativa, el cual presta sus servicios en los centros de diagnóstico 
integral y las salas de rehabilitación; y con Barrio Adentro III, misión 
encargada de dotar, reestructurar y modernizar los grandes hospita-
les del país.

Con Barrio Adentro se busca la consolidación de: a) el nuevo Sis-
tema Nacional de Salud; b) nuevo modelo de atención en salud; c) 
nuevo modelo de gestión en los servicios de salud; y d) en la política 
de inclusión social en salud, erigida en la promoción a través de la 
estrategia de atención primaria de salud.

Barrio Adentro como programa social, carente de un marco nor-
mativo da paso al diseño del Plan Nacional de Salud, orientado al es-
tablecimiento de lineamientos sobre la política de salud.

5.5. Plan Nacional de Salud: 2009-2013
El Plan Nacional de Salud (PNS) para el período 2009-2013/2018 

evidencia un esfuerzo importante del Gobierno en otorgar a la políti-
ca pública de salud un enfoque integral e intersectorial, con impacto 
en los factores y condiciones que producen y reproducen la situación 
de salud del país (Provea, 2009), el cual tiene su fundamento en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Este plan fue formulado con los aportes de 22 Ministerios, y bajo 
el liderazgo conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPS) y del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y De-
sarrollo (MPPPD), y la cooperación técnica de la Organización Pana-
mericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

El objetivo perseguido por este plan no es otro que “Asegurar 
una buena calidad de vida y salud de la población, consolidando el 
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Sistema Público Nacional de Salud, estructurado en la Misión Barrio 
Adentro y enmarcado en la construcción del Poder Popular…, acor-
de con los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007 – 2013”. 
(MPPS y MPPPF, 2008: 57).

Con ello lo que se persigue es la consolidación de la nueva insti-
tucionalidad del Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio 
Adentro como eje integrador de la red única de servicios, con rectoría 
única, financiamiento asegurado, desarrollo soberano científico-te -
nológico, talento humano de calidad y solidario internacionalmente 
(MPPS y MPPPF, 2008).

En este sentido, el PNS asume a Barrio Adentro como la estrate-
gia de construcción de la nueva institucionalidad en salud y al mismo 
tiempo eje articulador y de desarrollo del Sistema Público Nacional 
de Salud, asume como su unidad básica operativa las Áreas de Salud 
Integral Comunitaria (ASIC), a partir de las necesidades de la pobla-
ción, con un modelo de atención integral y continuo, con énfasis en 
la atención ambulatoria integral de calidad, familiar y comunitaria, 
con cobertura universal y gratuita y que se articula con el desarrollo 
del Poder Popular.

Este plan asume la salud como un derecho constitucional y co-
rresponde al Estado la responsabilidad de asegurar a toda la ciuda-
danía el acceso a las intervenciones y recursos necesarios para la pro-
moción, la defensa y la recuperación de su salud a nivel individual y 
colectivo.

“Asumir la salud como derecho implica asumir la universalidad, 
no mediada por la capacidad de pago ni otra condición social, al mis-
mo tiempo que la adecuación a las necesidades específicas de cada 
población. Las intervenciones en salud constituyen los mecanismos 
para desarrollar capacidades de las personas y las comunidades y po-
blaciones para la promoción, la defensa y restauración de la calidad 
de vida y salud de todos y todas. Por tanto, es necesario asumir un 
marco conceptual que permita comprender los procesos determi-
nantes de los problemas que caracterizan hoy la situación de salud 
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del país y permitan articular el desarrollo de las redes de servicios de 
salud con los esfuerzos intersectoriales para continuar mejorando la 
calidad de vida” MPPS y MPPPF, 2008: 54).

Este plan sugiere políticas, proyectos y medidas estratégicas 
a seguir para consolidar a Barrio Adentro como el Sistema Público 
Nacional de Salud. Los mismos se sinterizan en el Cuadro 6, así se 
resaltan.

Con estos lineamientos se permite darle forma y consolidación 
a un Nuevo Sistema Público Nacional de Salud, que busca combatir 
la exclusión social en la que estuvo sumergida por décadas la pobla-
ción venezolana. Se busca la consolidación de la Misión Barrio Aden-
tro “como eje integrador de una red de servicios, con rectoría única, 
financiamiento asegurado, soberanía científico-tecnológica, talento 
humano de calidad y solidario internacionalmente” (Provea, 2009: 
113). En opinión compartida con Provea, la creación del sistema úni-
co de salud con base en el eje de la Misión, requiere de un sustento 
jurídico que no puede ser otro que la Ley de Salud, la cual debe ser 
aprobada por la Asamblea Nacional.

Este plan abarca los procesos relacionados con: a) el modo de 
vida (modelo económico, político y social, la interculturalidad, los de-
terminantes bioclimáticos); b) las condiciones de vida (demográficas,
culturales, nutricionales, entornos urbanos, entornos familiares y co-
munitarios, redes sociales, condiciones y medio ambiente del traba-
jo) y c) los estilos de vida personales y familiares (condición genética 
e inmunológica, hábitos y comportamientos particulares, adicciones 
y riesgos diferenciados). Las áreas estratégicas de intervención son 
la soberanía alimentaria, el SPNS, el ambiente familiar y residencial, 
los espacios públicos y condiciones laborales saludables.

5.6. Política de salud en Venezuela: de lo general  
        a lo particular
En esta subsección del capítulo, haremos especial referencia al 

anteproyecto de Ley Orgánica de Salud, y a la Ley Orgánica del Siste-
ma de Seguridad Social.
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Cuadro 6. Políticas, proyectos y medidas estratégicas del Plan Nacional de Salud

Políticas Proyectos estratégicos Medidas

• Consolidar la rectoría Publica 
de Salud sus bases legales y su 
conducción estratégica acorde 
con el Plan Nacional de Salud

• Desarrollo del Nuevo Ente 
Rector en Salud.

• Ordenamiento del sector 
privado en Salud.

• Formular y aprobar la ley de Salud.
• Creación del Nuevo Ministerio del 

Sistema Público Nacional de Salud.
• Conformar una Junta Sectorial 

de salud, para el seguimiento y 
evaluación del Plan Nacional de Salud.

• Consolidar la red única de servicios 
del Sistema Público Nacional 
de Salud, con atención integral 
y continua, a partir de Barrio 
Adentro, basada en las Áreas 
de Salud Integral Comunitaria, 
con subsistemas de gestión 
desconcentrados y articulados con 
los órganos del poder popular.

• Desarrollo del modo de atención y el 
modo de gestión en el SPNS en sus 
distintos subsistemas: Área de salud 
integral comunal, distrital integral 
comunitario de salud, Estadal integral 
Comunitario de salud, regional 
integral comunitario de salud.

• Articulación de la red integrada 
de SPNS con las redes 
sociales desde las ASIC.

• Desarrollo de líneas de atención 
de acuerdo a los problemas 
priorizados con expresión en 
todos los subsistemas de la red.

• Desarrollo del Sistema de 
Información y Vigilancia de Salud.

• Resolución Ministerial que crea el 
nuevo ordenamiento en red del SPNS.

• Resolución Ministerial que 
crea la red de urgencia con su 
respectivo sistema de regulación

• Resolución Ministerial que 
ordene la integración de todos 
los establecimientos de

• salud a las Áreas de Salud Integral 
Comunitaria (ASIC) de Barrio Adentro.

• Resolución conjunta de los 
Ministerios del PP para la Salud, 
para la Educación y la

• Educación Superior, que 
incorpora la salud reproductiva 
y la prevención del VIHSIDA,

• y de las enfermedades crónicas, 
en los programas de educación 
primaria, secundaria, universitaria 
y Misiones Educativas.
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Políticas Proyectos estratégicos Medidas

• Garantizar el financiamiento público 
del sistema de salud, principalmente, 
sostenido por el ingreso fiscal; 
administrado por el Estado; solidario; 
progresivo y predecible en el 
tiempo; integrado; que responda 
a las prioridades sanitarias y se 
distribuya con equidad en función de 
los proyectos; con la participación 
vinculante del poder popular.

• Crear e implementar un sistema 
de cuentas nacionales de salud 
que garantice la progresividad y 
el uso eficiente de los recursos.

• Desarrollo del Fondo Único 
de Salud con expresión en los 
diferentes niveles territoriales, 
que garantice la integración de 
las fuentes de financiamiento.

• Implementar la rendición 
pública de cuentas en todos 
los niveles territoriales e 
instituciones del sistema.

• Crear la normativa del mecanismo 
equitativo de asignación financiera 
dentro del sistema que garantice 
la solidaridad, la transparencia, las 
prioridades, en función de proyectos.

• Decretar la contratación con una 
aseguradora del Estado, de todos 
los mecanismos de seguros de salud 
de los ministerios y organismos 
adscritos al nivel central

• Consolidación de la capacidad 
soberana e independencia científica y 
tecnológica para producir y garantizar 
la disponibilidad del talento 
humano y los recursos científico 
– técnicos e insumos necesarios 
para la salud de la población.

• Uniformar e integrar los recursos 
y prestaciones de los diferentes 
regímenes especiales.

• No se establecen medidas por 
las autoridades competentes

Cuadro 6 (Continuación)
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Políticas Proyectos estratégicos Medidas

• Construcción de capacidades 
para el fortalecimiento de la 
solidaridad internacional en salud 
y el liderazgo de Venezuela en 
las agendas internacionales.

• Desarrollar un sistema nacional 
soberano con innovación 
tecnológica para la producción, 
validación, adquisición, certificación 
y distribución de medicamentos, 
equipos e insumos para la salud.

• Estructurar la formación, capacitación 
y gestión del Talento Humano.

• No se establecen medidas por 
las autoridades competentes

• Fortalecimiento de la solidaridad 
internacional en formación de talento 
humano y atención integral en salud

• Generar capacidades en el 
ministerio de salud, cancillería, 
escuela latinoamericana, acordar 
posiciones comunes de los países 
del Alba, Petro-Caribe, para llevar 
posiciones comunes en materia de 
salud, ante foros internacionales, 
Convenio Hipólito Unanue, 
convenios de intercambios de 
experiencias, temas epidemiológicos 
de las fronteras, eventos para 
promocionar Barrio Adentro.

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Salud  (2008: 58-63).

Cuadro 6 (Continuación)
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5.6.1 Proyecto de la Ley Orgánica de Salud
En 1999 bajo la Coordinación del Ministro Dr. Gilberto a Rodrí-

guez Ochoa94, quien actuó, a su vez como coordinador de la Subco-
misión de Salud, designó a un equipo de trabajo la responsabilidad 
de formular una propuesta de Ley Orgánica que garantizara la salud 
de los venezolanos, en función de los planteamientos referidos en la 
Constitución aprobada en 1999.

La Dra. María Urbaneja, al asumir las riendas del Ministerio, de-
signa un nuevo equipo para trabajar en el proyecto de ley, y se nom-
bra a una nueva Subcomisión de Salud para la Asamblea Nacional, la 
cual fue la responsable de definir la corriente de pensamiento y de 
principios que regirían el intento del nuevo Sistema de Salud Público 
Nacional (Armada, 2005).

Esta comisión revisó y estudió todas las anteriores propuestas 
formuladas, y se consideraron principalmente las propuestas esta-
blecidas por la subcomisión que había sido liderada por Gilberto Ro-
dríguez Ochoa, y la inclusión de la vieja propuesta de los derechos 
de los pueblos indígenas, planteada por el Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP) en 1987.

No es sino hasta el 2005, que se somete una versión de proyec-
to de Ley de Salud y Del Sistema Nacional de Salud, por parte de la 
Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral ante la Asamblea 
Nacional, versión que fue aprobada en primera discusión el 17 de 
agosto de ese mismo año.

Dos posiciones encontradas enfrenta este proyecto por un lado 
Ríos (2005), planteó “que el informe ha sido basado tomando en 
consideración las observaciones de consultas realizadas a nivel na-
cional recogidas por parte de la Subcomisión de Salud a los distintos 
organismos e instituciones involucradas”, en las que se recogen ele-

94 Juramentado como Ministro el 1 de febrero de 1999. “Al llegar al Ministe-
rio… tuvo como objetivo principal humanizar ese monstruo de mil cabezas –
como solía llamarlo- Deseaba profundamente que dejara de ser esa fortaleza 
burocrática inaccesible para los ciudadanos (Camacaro, 2006: 122). 
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mentos importantes como la participación ciudadana; sin embargo 
contrariamente, Larreal (2005) manifestó “…que era falso que el 
proyecto hubiese sido suficientemente debatido a nivel nacional”, 
por lo que someter el proyecto a una segunda discusión era un acto 
de irresponsabilidad.

Se presentó un esquema para la discusión del proyecto, el cual 
se dio en tres instancias o mesas de trabajos. Una fue la mesa técnica 
de salud, conformada por los miembros de la comisión permanente 
de salud y sus asesores, que se encargaron del análisis y discusión de 
los aspectos relacionados con la conceptualización del sistema, po-
lítica de salud, organización del sistema, factibilidad técnica y proce-
so de transición. Otra fue la mesa técnica jurídica conformada por la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional que se encargó 
del desarrollo del derecho constitucional de la salud, la relación con 
el sistema de seguridad social, leyes con competencia en salud y régi-
men transicional. Y por último, la mesa técnica financiera, conforma-
da por la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, se 
encargó del análisis de los costos del sistema propuesto, tendencias 
futuras, esquemas de financiamiento y métodos de asignación de re-
cursos y régimen transicional desde la realidad.

Estas mesas contaron con una instancia coordinadora que fue 
el comité coordinador, que estuvo conformado por todos los miem-
bros de las tres mesas que en reuniones quincenales se reunían y 
resumían las actuaciones de las mismas.

Hasta la fecha la segunda discusión del proyecto no ha logrado 
materializarse, por lo que se adolece de la aprobación de la legisla-
ción95 que regule el sistema de salud. Diversos son los aspectos que 
se pueden saltar del proyecto aprobado:
a. El SPNS es único, intersectorial y participativo, conformado por 

el Ministerio de Salud, como órgano rector, las unidades esta-

95 Por no ser una ley aprobada, el expediente de las discusiones en el proceso 
de formulación de la misma no es permitida al público, solo se tiene acceso al 
proyecto, y estos son los elementos esbozados.



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
230

dales de salud y las unidades distritales de salud, los institutos y 
servicios autónomos, fundaciones, asociaciones civiles, centros 
de salud adscritos a éste. Las instituciones, organismos y esta-
blecimientos del sector público que llevan a cabo programas y 
servicios de salud, a nivel nacional, estadal y municipal, se in-
tegrarán en el SPNS, a través de su transferencia al Ministerio 
de Salud del personal, recursos financieros, bienes muebles e 
inmuebles y demás activos.

b. Está prohibida la participación directa o indirecta de empresas 
privadas o de capitales extranjeros en el SPNS, salvo que sea a 
través de organismos internacionales de las Naciones Unidas, y 
de entidades de cooperación técnica o financiera, previa apro-
bación del ministerio de salud, en coordinación con el ministerio 
con competencia en relaciones exteriores. Los establecimientos 
privados de salud, deberán brindar la atención requerida a toda 
persona, sin discriminación alguna que presente una situación 
de inminente pérdida de la vida. Una vez atendida la emergencia 
la persona será referida a un establecimiento público, a menos 
que manifie te su voluntad contraria y asuma los compromisos 
correspondientes.

c. El SPNS está integrado por las políticas, planes y acciones de sa-
lud, de todas las instituciones, entes, órganos y establecimien-
tos del sector público, que lleven a cabo actividades, programas 
y servicios de salud, destinados a garantizar el derecho a la sa-
lud. Se establece una alianza civil y militar entre el ministerio de 
salud y la Fuerza Armada Nacional para el fortalecimiento de la 
prestación universal de servicios y programas de salud.

d. El SPNS, a través de sus instituciones desarrollará el régimen pres-
tacional de salud y los componentes de restitución de la salud y 
rehabilitación del régimen prestacional de seguridad y salud en el 
trabajo y del régimen prestacional de servicios sociales al adulto 
mayor.

e. Este proyecto desconoce los principios rectores del SPNS, “los 
principios son los ejes y bases del sistema que orientan su desa-
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rrollo normativo y permiten hacer una interpretación coherente 
de sus normas, por lo que es importante su definición expresa 
en el texto de la ley” (Rodríguez, 2006).

f. Se hace énfasis en la organización y funcionamiento del sistema 
público nacional de salud y muy poco desarrollan las garantías 
del derecho en términos de prestaciones especí� cas. Refiere
D´Elias (2009), constituir el SPNS representa uno de los cambios 
más significa ivos para el funcionamiento actual de la estructura 
sanitaria y también, el más complejo en la implementación de la 
ley.

g. Este proyecto de ley propone que los establecimientos presta-
dores de servicios y programas del SPNS se organicen bajo la 
modalidad de redes de salud, con la concepción de salud inte-
gral, niveles de complejidad y capacidad resolutiva en función 
de la formación y especialización de los recursos humanos, de la 
capacidad tecnológica, de la cobertura geográfica y poblacional 
en un territorio social. La configuración del sistema de salud en 
redes es un instrumento de planificación estratégica que sirve 
como eje para la intervención social y la atención de las necesi-
dades en salud de cada territorio geográfico y social

h. Se plantea la creación del Instituto Nacional de Atención Médica 
Integral, cuya finalidad será garantizar a la población las presta-
ciones de atención médica establecidas en la LOSSS. La creación 
de este instituto se contrapone a los preceptos constituciona-
les, inherentes a la descentralización, pues el proyecto propo-
ne que todos los centros de atención médica de la red pública 
sean transferidos a dicha institución. Lo que hace pensar que 
tendrían choque de funciones entre el Ministerio de Salud y el 
mencionado instituto. El modelo propuesto plantea la reversión 
del proceso de descentralización adelantado en el sector salud, 
desde inicios de la década de los noventa.

i. Resulta positivo el desarrollo normativo que mantiene sobre la 
visión integral de la salud, revelando una voluntad institucional 
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de concretar en políticas, programas y acciones la visión integral 
del derecho humano a la salud.

j. Se señala la creación y desarrollo de un sistema nacional de in-
formación en salud que favorezca la desagregación de la infor-
mación con base en los requerimientos y particularidades de las 
instituciones del SPNS.

k. Aun cuando puedan existir mayores críticas, consideramos que 
una primordial, es que Barrio Adentro no aparece consagrado 
en el anteproyecto de ley, cuestión incongruente si se pretende 
que el mismo se constituya en el Sistema Público Nacional de 
Salud.

l. El proyecto de Ley Orgánica contradice el carácter descentrali-
zador establecido en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, pues en el mismo se señala la creación del Insti-
tuto Nacional de Asistencia Médica, el cual se puede constituir 
en un Instituto Venezolano de los Seguros Sociales más amplio 
y con mayor carga burocrática y no solo eso sino que además re 
centraliza la salud.

m. Lo más grave es que el proyecto dispone que en un término de 
10 años deben quedar rescindidas las pólizas de seguros priva-
dos con los empleados públicos, lo cual significa que cientos de 
miles de personas amparadas por esas pólizas se desplazarán al 
sistema público y el Estado por sí sólo no estará en capacidad de 
atender ese volumen de gente.
En síntesis vale referir que lo que respecta a salud se da una 

situación dramática, no está aprobada la Ley Orgánica de Salud, la 
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, está aproba-
da pero su vigencia esta aletargada en el tiempo, y el Decreto-Ley 
que regula el Subsistema de Salud, lejos de pretender configurar un 
sistema de salud, se tiende a la atomización y desagregación de las 
partes que lo integran, a pesar que se planteó en lo formal asumir 
Barrio Adentro como el programa a través del cual se pretende crear 
el Sistema Público Nacional de Salud.
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5.6.2. Ley de Seguridad Social
Hugo Rafael Chávez Frías en su propuesta electoral: “Una Revo-

lución Democrática para transformar a Venezuela” (1998), refirió que 
la Ley de Seguridad Social, aprobada en el último año de presidencia 
del Dr. Rafael Caldera, se caracterizaba por ser neoliberal y por tanto 
debían ser reformada, pues era contraria a su pensamiento político, 
económico y social, y, por tanto a su ideal de proyecto de sociedad.

Al respecto diversas fueron las propuestas, entre las centrales 
destacan:

Las instituciones de seguridad social presentan problemas de ín-
dole diversa, pero el denominador común corresponde al fina -
ciamiento y tipo de gestión administrativa. Los desequilibrios e 
insuficiencias financieras tienen su origen en múltiples causas, 
las cuales se sintetizan en una relación no proporcional entre los 
ingresos y los egresos. Los ingresos disminuyen en los progra-
mas contributivos como consecuencia de la desocupación, de 
los bajos salarios sujetos a cotización, del fraude y la mora de los 
contribuyentes, del envejecimiento de la población y de las polí-
ticas de inversión de los recursos financieros y en los programas 
asistenciales no contributivos, por la reducción del gasto público 
y social aplicado a los mismos, tal como se señaló en el área de 
la salud. Por su parte, los egresos se incrementan como conse-
cuencia de los elevados costos de la asistencia médica, farma-
céutica y protésica, las prestaciones de protección a la vejez y al 
desempleo, los ajustes salariales a los funcionarios, el incremen-
to de los gastos administrativos, el dispendio de los recursos y su 
malversación (Chávez, 1998).

Asimismo, refirió que “La seguridad social atenderá a los esta-
dos de alteración de la salud a causa de enfermedades y accidentes 
comunes, enfermedades profesionales y accidentes en el trabajo, 
maternidad, incapacidad temporal, parcial, permanente e invalidez, 
vejez, muerte, desempleo, cargas familiares, falta de vivienda y la ne-
cesidad de descansar y recrearse. La atención se prestará mediante: 
asistencia médica integral, indemnizaciones, pensiones, subsidios, 
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asignaciones familiares y programas habitacionales, de descanso y 
de recreación” (Chávez, 1998).

En cuanto al régimen de protección social, manifestó que “ten-
drá vocación universal, solidaria, integracionista y unitaria. Se impo-
ne una seguridad social pensada y querida por la sociedad y, por lo 
tanto, concebida y desarrollada con la participación de todos los ve-
nezolanos no sólo en su definición, sino también en su ejecución y 
control, en el entendido que ello establece la relación jurídica entre 
las partes que intervienen. La esencia de la solidaridad radica en que 
la persona con suficiencia de recursos económicos aporte una cuan-
tía proporcional a la seguridad social de forma que permita brindarle 
atención al aportante, pero también a quiénes por su debilidad eco-
nómica no lo hacen o lo realizan deficitariamente” (Chávez, 1998)

Estas propuestas buscan su concreción una vez asumida la pre-
sidencia de la República por parte de Chávez. En 1999 emprende el 
proceso constituyente en el que la seguridad social se convierte en 
uno de los principales y más polémicos temas de incorporación en el 
nuevo texto constitucional; ya que la orientación del sistema de se-
guridad social giraba en torno a las tendencias mercantilista en con-
tra posición de una nueva postura hacia lo social.

La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS) fue re-
formada parcialmente por primera vez por el Ejecutivo Nacional en 
ejercicio de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de 
la República (G.O. Nº 36.687, del 26-04-99), mediante Decreto Nº 424, 
del 25-10-99, publicado en la G.O. Nº 5.398 Extraordinario, de fecha 
26-10-99. Al respecto Méndez (2006), señaló que la ley reformada 
tenía 79 artículos, de ellos se modificó el 50.63%; suprimido, el 3,53%; 
derogado, el 6,32%; y, agregado, el 11.39%; es decir, que, el 70.87% de 
los artículos de la LOSSSI, fueron objeto de reforma. Sin embargo, 
buena parte de lo reformado fue insustantivo, se trató de pequeñas 
e insignificantes variaciones

Los años 2000 y 2001 fueron de propuestas e inquietudes sobre 
el destino de la seguridad social. En agosto de 2000 se crea la comi-
sión presidencial para la seguridad social, con el encargo de elaborar 
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la ley orgánica especial a la que refiere el texto constitucional. Sin 
embargo, las propuestas hechas por esta comisión no resultaron sa-
tisfactorias para sectores internos del gobierno y dos años después, 
en el 2002, fue que final ente se presentó y aprobó la nueva Ley del 
Sistema de Seguridad Social (LOSSS).

La comisión cumplió su cometido fue inclusive mucho más a allá 
pues preparó también los anteproyectos de las leyes especiales, pero 
se apartó del mandato constitucional, motivo por el cual el informe 
de la comisión no contó con la aprobación del Ejecutivo Nacional en 
pleno. Encuentros legislativos obligaron al Ejecutivo a presentar a 
la Asamblea Nacional, rápidamente y posiblemente en contra de su 
voluntad, los anteproyectos de ley contenidos en el informe de la 
comisión presidencial. Estos anteproyectos trocados en proyectos 
mediante el acto de recepción por parte de la Asamblea, no gozaron 
de la aceptación parlamentaria mayoritaria, lo que dio lugar a la inte-
gración de un equipo técnico-asesor de la Asamblea Nacional con la 
encomienda de analizar los proyectos de ley presentados y la prepa-
ración del informe correspondiente (Méndez, 2003).

Dicho informe constituyó un nuevo proyecto de Ley Orgánica 
del Sistema de Seguridad Social, el cual con las modificaciones de 
rigor, fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, 
con observaciones importantes hechas por el sector parlamentario 
opositor del gobierno y de la mayoría parlamentaria. El proyecto 
de ley aprobado en primera discusión (2001) recogía, en parte, las 
inclinaciones del Presidente de la República por el llamado modelo 
uruguayo o modelo mixto, particularmente en pensiones el cual con-
templa la combinación de la solidaridad con la individualización del 
ahorro previsional, puerta de entrada a la participación del sector pri-
vado en la administración de los recursos de la seguridad social, con-
siderado por algunos sectores parlamentarios como una violación 
abierta a los dictados constitucionales. El año 2002 estuvo dedica-
do a revisar el proyecto aprobado en primera discusión. Después de 
más de 30 versiones, el 6 de diciembre de 2002 la Asamblea Nacional 
sancionó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, promul-
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gada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, el 30 de diciembre de 2002 (Méndez, 2003).

La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), san-
cionada por la Asamblea Nacional, en su sesión del 06-12-2002, pro-
mulgada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nº 37.600, de fecha 30-12-2002, deroga la Ley Orgánica 
del Sistema de Seguridad Social Integral (LOSSSI, 1997) y las refor-
mas sucesivas hechas durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002. La 
LOSSS constituye el desarrollo inmediato del artículo 86 de la Consti-
tución de la República, que consagra el derecho de toda persona a la 
Seguridad Social (Méndez, 2006).

En materia de seguridad social, la ley actual determina su estruc-
tura sólo a los fines organizativos, indicando que esta está estará in-
tegrada por los sistemas prestacionales siguientes: Salud, Previsión 
Social y Vivienda y Hábitat. A su vez cada sistema prestacional brin-
daría protección a diversas contingencias, a saber:
a. Sistema prestacional de salud, el cual tendrá a su cargo el régi-

men prestacional de salud mediante el desarrollo del sistema 
público nacional de salud.

b. Sistema prestacional de previsión social, tendrá a su cargo los 
regímenes de servicios sociales del adulto o adulta mayor y otras 
categorías de personas; empleo, pensiones y otras asignaciones 
económicas; y seguridad y salud en el trabajo.

c. Sistema prestacional de vivienda y hábitat: el sistema tendrá a 
su cargo el régimen prestacional de vivienda y hábitat.
Vale destacar que en el sistema público nacional de salud, se 

creó un régimen de financiamiento fiscal, prestación gratuita y uni-
versal y, en el caso específico de los trabajadores, el sistema de se-
guridad social contempló un régimen de contribución obligatoria y 
afiliativa para servicios de salud en contingencias relacionadas con el 
trabajo. Eso llevó a concebir dentro del sistema público nacional de 
salud, la coexistencia de dos tipos de regímenes: el régimen presta-
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cional público de salud y el régimen prestacional de seguridad y salud 
en el trabajo (D´Elia, 2009).

El régimen prestacional de salud, aparece consagrado en el Tí-
tulo III, Capítulo I de la ley, la cual reseña en su art. 52 que el objeto 
principal del Régimen “tiene por objeto garantizar el derecho a la 
salud como parte del derecho a la vida en función del interés públi-
co, en todos los ámbitos de la acción sanitaria dentro del territorio 
nacional” (AN, 2001a).

Este régimen prestacional acoge el principio universal, ya que 
garantiza la protección a la salud para todas las personas, dentro del 
territorio nacional sin discriminación alguna. El hecho que la persona 
no aparezca registrada o identificada en el sistema de información 
de la seguridad social, no será motivo para impedir el acceso al sis-
tema público nacional de salud, más sin embargo, no lo exime de la 
afiliación y cotización al sistema

Por otro lado el Art. 52 de la Ley refiere que el sistema está in-
tegrado por dos componentes, el régimen prestacional de salud y el 
componente de restitución de la salud del régimen prestacional de 
seguridad y salud en el trabajo, ambos se:

Gestionarán a través del sistema público nacional de salud; desa-
rrollando una acción intergubernamental, intersectorial y partici-
pativa, mediante políticas, estructuras y acciones dirigidas hacia 
la universalidad, la equidad y la promoción de la salud y la calidad 
de vida, abarcando la protección de la salud desde sus determi-
nantes sociales; la rehabilitación; la educación y prevención de 
enfermedades y accidentes y la oportunidad, integralidad y cali-
dad de las prestaciones (AN, 2001a).

El Art 53, refiere al ámbito de aplicación de la ley, al referir que el 
Sistema Público Nacional de Salud garantiza la protección a la salud 
para todas las personas96, dentro del territorio nacional, sin discrimi-

96 Es importante aclarar que cuando se hace referencia a “todas las personas 
dentro del territorio nacional”, es para referir a los nacidos en el territorio 
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nación alguna. La ausencia de registro e identifica ión en el sistema 
de información de la seguridad social no será motivo para impedir el 
acceso al sistema público nacional de salud. Tal situación no exime a 
los contribuyentes al sistema de seguridad social de cumplir con el 
requisito de afiliación contemplado en la Ley (AN, 2001a)

El Art 54, dispone que el sistema público nacional de salud in-
tegra todas las estructuras, órganos, programas y servicios que se 
sostengan total o parcialmente con recursos fiscales o parafiscales,
de manera descentralizada, intergubernamental, intersectorial y par-
ticipativa en lo que respecta a la dirección y ejecución de la política 
de salud, bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia 
de salud en el marco de competencias concurrentes entre las ins-
tancias nacional, estadal y municipal que fije la ley que regula el régi-
men prestacional de salud, con capacidad de actuación en todos los 
ámbitos de la acción sanitaria pública o privada dentro del territorio 
nacional (AN, 2001a).

Esta integración con los niveles subnacionales debe darse en un 
plazo no superior a diez años, tal y como aparece contemplado en el 
artículo 125 de la propia ley. La integración de los diversos regímenes 
especiales de salud al sistema público nacional de salud estaba pau-
tado para realizarse de manera progresiva, pero hasta tanto esta in-
tegración se complemente, deberán registrarse e indicar al Sistema 
el Nivel de red atención que sustituya, concurre o complementa la 
cobertura poblacional, el financiamiento y el tipo de servicio prede-
terminado, así como las implicaciones financieras para el fisco (Mon-
tilla, 2010).

En relación al derecho a la salud y la participación, el Art. 55, 
evidencia la obligación de todos los poderes públicos, de los diferen-
tes entes prestadores de salud públicos y privados, y de la sociedad, 
garantizar el derecho a la salud, su protección y cumplimiento. Esta 
garantía lleva implícito el proceso de intersectorialidad. Asimismo, se 

venezolano, los naturalizados y los residentes legalmente establecidos en el 
país.
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resalta la participación de las comunidades organizadas en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de políticas 
específicas en las instituciones públicas de salud (AN, 2001a)

El sistema público nacional de salud integrará a través del órga-
no o ente que determine la ley que regula el régimen prestacional de 
salud, los recursos � scales y para� scales representados por las cotiza-
ciones obligatorias del sistema de seguridad social correspondientes 
a salud, los remanentes netos de capital destinados a salud y cual-
quier otra fuente de � nanciamiento que determine la ley (AN, 2001a).

En cuanto al régimen prestacional de seguridad y salud en 
el trabajo, capítulo V, en su Art 94, expone que se crea el régimen 
prestacional de seguridad y salud en el trabajo responsable, en con-
cordancia con los principios del sistema público nacional de salud, 
de la promoción del trabajo seguro y saludable; del control de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo, de la prevención de los ac-
cidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, de la promoción 
e incentivo del desarrollo de programas de recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social, y el fomento de la construc-
ción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura re-
creativa de las áreas naturales destinadas a sus efectos y de la aten-
ción integral de los trabajadores ante la ocurrencia de un accidente 
de trabajo o enfermedad ocupacional y de sus descendientes cuando 
por causas relacionadas con el trabajo nacieren con patologías que 
generen necesidades especiales; mediante prestaciones dinerarias 
y no dinerarias, políticas, programas, servicios de intermediación, 
asesoría, información y orientación laboral y la capacitación para in-
serción y reinserción al mercado de trabajo; desarrollados por este 
régimen o por aquellos que establezca esta Ley y la Ley Orgánica de 
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (AN, 2001a).

En cuanto al ámbito de aplicación, la ley consagra en su art. 95 
la garantía a los trabajadores dependientes afiliados al sistema de 
seguridad social, las prestaciones contempladas en este régimen. A 
los efectos de la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, la 
prevención de las enfermedades y accidentes ocupacionales y otras 
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materias compatibles, así como en la promoción e incentivo del de-
sarrollo de programas de recreación, utilización del tiempo libre, des-
canso y turismo social, ampara a todos los trabajadores (AN, 2001a).

Las pensiones por discapacidad parcial o total permanente y 
gran discapacidad, las pensiones de viudedad y orfandad, así como 
los gastos funerarios causados por el fallecimiento del trabajador o 
pensionado y las indemnizaciones por ausencia laboral causada por 
discapacidad temporal, todas ellas debido a enfermedad ocupacio-
nal o accidente de trabajo, serán financiadas con cotizaciones del 
empleador en los términos, condiciones y alcances que establezca la 
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo (AN, 2001b).

Las prestaciones dinerarias previstas en la Ley y en la Ley Orgá-
nica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo serán 
pagadas por la Tesorería de Seguridad Social, a cargo de los fondos 
de este régimen, y administradas por la misma (AN, 2001b).

Las prestaciones de atención médica integral, incluyendo la re-
habilitación del trabajador, y las prestaciones de capacitación y re-
inserción laboral serán financiadas por el régimen prestacional de 
seguridad y salud el trabajo a los regímenes prestacionales de salud 
y empleo respectivamente (AN, 2001b).

El régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo será 
financiado mediante cotizaciones obligatorias a cargo del empleador 
que serán determinadas en función de los niveles de peligrosidad de 
los procesos productivos de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; 
y financiami nto fiscal para cubrir lo concerniente a recreación, utili-
zación del tiempo libre, descanso y turismo social (AN, 2001b).

El régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo estará 
bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo. Su gestión se realizará a través del Instituto 
Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y el Instituto 
Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, en coor-
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dinación con los órganos de la administración pública correspondien-
tes. El régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo se re-
girá por las disposiciones de la Ley y la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y sus reglamentos (AN, 
2001b).

La rectoría, gestión y base legal del régimen prestacional de sa-
lud estará bajo la rectoría del ministerio con competencia en materia 
de salud; su gestión se realizará a través del sistema público nacional 
de salud. El régimen prestacional de salud se regirá por las disposi-
ciones de la Ley.

Es de señalar que la Ley Orgánica de Seguridad Social, se redac-
tó con la fin lidad de corregir en la medida de lo posible las grandes 
deficiencias que en materia de salud presenta nuestro país, sin em-
bargo, su gran complejidad lo hace poco menos que inviable (Mon-
tilla, 2010).

Por otro lado, el derecho a la salud como política de salud apa-
rece consagrado en La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del 
Sistema de Seguridad Social Integral, aprobada mediante decreto 
presidencial en el 2001. Es en su Capítulo III, en el que se hace refe-
rencia al Subsistema de Salud (AN, 2001c).

El subsistema de salud tiene por objeto garantizar a los afiliados
el financiami nto y la seguridad de la prestación de los servicios de 
salud. Los beneficios que otorgarán el subsistema y sus condiciones 
serán determinados en la ley especial (AN, 2001c).

El subsistema de salud es único y lo conforman dos (2) regíme-
nes de carácter contributivo: el solidario, de afiliaci n obligatoria, y el 
complementario, de afiliación voluntaria (AN, 2001c)

El beneficiar o tiene derecho a la libre escogencia de los entes 
administradores de los fondos y de los prestadores del servicio de 
salud, los cuales podrán ser públicos, privados o mixtos, debiendo 
cumplir con las normas y requisitos que para su funcionamiento de-
termine la Ley Especial del Subsistema (AN, 2001c).



 
Políticas públicas de salud en Venezuela

 
242

La función administradora y la de provisión de los servicios de 
salud son distintas y estarán separadas; y en ningún caso el ente ad-
ministrador de fondos podrá cumplir funciones como proveedor de 
los servicios de salud (AN, 2001c).

Se propone la creación del fondo solidario de salud, con el ob-
jeto de garantizar a los afiliados la prestación de la atención médica 
integral y su financiamiento; y cancelar las indemnizaciones diarias. 
El fondo solidario de salud será administrado por el Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social de conformidad con la Ley Especial de Sub-
sistema. El financiamiento de este fondo estará constituido por las 
cotizaciones obligatorias de trabajadores y empleadores y por las 
aportaciones del Ejecutivo Nacional, en los casos que corresponda 
(AN, 2001c).

El fondo solidario de salud administrará, con patrimonio y con-
tabilidad separada, un fondo especial destinado a la atención de 
enfermedades de alto costo, riesgo y largo plazo, cuyo objeto será 
garantizar a los afiliados al sistema de seguridad social integral la 
protección contra estas contingencias, dentro de los límites que es-
tablezca la Ley Especial del Subsistema. El financi miento de dicho 
fondo estará constituido por un porcentaje de las cotizaciones obli-
gatorias de afiliados y empleadores y por las aportaciones del Eje-
cutivo Nacional que deberán cubrir la diferencia para completar la 
exigencia anual del fondo, conforme a los estudios actuariales. Dicho 
aporte será incluido en el presupuesto nacional y a tal efecto, el Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo Social propondrá al Ejecutivo Nacional 
la estimación correspondiente para cada ejercicio fiscal (AN, 2001c)

Se plantea la creación de los fondos complementarios encarga-
dos de financiar los servicios de salud, que complementan a los ga-
rantizados por el fondo solidario, y la supervisión y control del fondo 
solidario y de los fondos complementarios de salud, así como de los 
entes administradores de los mismos y proveedores de los servicios 
de salud, estará a cargo del Ministerio de Finanzas (AN, 2001c).
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Según explica Méndez (2008: 4):

Tres plazos dio el legislador al Ejecutivo para la puesta en marcha 
de la institucionalidad contemplada en la LOSSS, aplicables por 
igual al legislativo, a saber, 180 días para el plan de implantación, 
cinco años para la total puesta en macha de la nueva institucio-
nalidad y diez años máximo para la integración de las institucio-
nes, programa y servicios públicos o semi-públicos de salud al 
Sistema Público Nacional de Salud, todos ellos contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la LOSSS. Los plazos ven-
cieron irremediablemente…Ante el incumplimiento y la amena-
za seria de eliminación del IVSS, al legislativo no le quedó otro 
recurso que reformar parcialmente la LOSSS, eliminar todos los 
plazos y mantener la vigencia del IVSS, con lo que el ejecutivo 
ha quedado en libertad de poner o no en marcha el Sistema de 
Seguridad Social.

A la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, le seguía la 
aprobación de la Ley Orgánica de Salud, pero ello no se ha hecho 
hasta el momento. La mora legislativa en materia de salud lleva los 
mismos años que tiene de aprobada la Constitución de 1999.

El hecho de encontrarnos en un proceso de transición, conllevó 
al hecho de que el plan nacional de salud, haya sido realizado por los 
ministerios y organismos internacionales de salud sin participación 
ciudadana; y segundo que el proyecto de ley no contemple a barrio 
adentro como el programa clave para el desarrollo del sistema públi-
co nacional de salud, resulta lógico y quizás no cuestionable, por lo 
que significa la transición, es decir, se busca la ruptura de un modelo 
de Estado de corte neoliberal a uno nuevo de derecho y justicia so-
cial, mejor conocido como el estado en transición al socialismo del 
siglo XXI, en el que se busca transformar la gestión del aparato del 
Estado, y por ende de las políticas públicas.
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Conclusiones

El estudio de las políticas públicas de salud en Venezuela, se cons-
tituyó en una necesidad de primer orden, pues se consideró oportuno 
adelantar una investigación que diera cuenta de dicho proceso dado 
el dé� cit existente sobre aspectos tan medulares como los que tienen 
que ver con dos inquietudes centrales en esta materia, como fueron: 
la orientación de la política y cómo se llevó a cabo su proceso de for-
mulación, considerando la transformación política institucional, em-
prendida en Venezuela a � nales de la década del noventa.

A los efectos de esta investigación podemos adelantar que las 
conclusiones aquí presentadas no son determinantes ni cerradas. 
Toda investigación va dando lugar a nuevas oportunidades investiga-
tivas y más en esta materia, pues la misma amerita de su continuidad 
y profundización para fortalecer el campo teórico en el área objeto 
de estudio.

Las políticas de salud enmarcadas, en una primera oportunidad 
bajo la lógica del Estado de bienestar, estuvo amarrado a un modelo 
de desarrollo de sustitución de importaciones, y en el que adelanta-
ron políticas compensatorias; el mismo comenzó a presentar sínto-
mas de debilidad, lo que dio paso a la instauración de un Estado con 
marcado corte neoliberal, signado por una economía de mercado, 
que fomentó el proceso de privatización de la salud, lo que conllevó 
a la aplicación de políticas segregacionistas focalizadas y excluyentes.

Esta situación busca ser revertida o enfrentada a finales de la 
década de los noventa, a través de un proceso de transformación 
que se originó en una propuesta electoral, aupada por el entonces 
candidato Hugo Chávez Frías, quien lideró su campaña promoviendo 
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una Asamblea Nacional Constituyente, la cual alcanzó su concreción 
en 1999. Este año se constituye en el punto de inicio de una nueva 
historia para Venezuela, ya que se busca la conformación de un Es-
tado democrático y social de derecho y de justicia, enmarcado en 
un modelo de desarrollo endógeno, esta nueva concepción de Esta-
do que cabalga entre la vieja concepción de Estado neoliberal y este 
nuevo Estado el cual se encuentra en una fases de transición a ser 
aplicado durante el siglo XXI.

La concepción ideológica política, emprendida, durante esta dé-
cada, da cuenta de la recuperación y revaloración del papel del Esta-
do en la gestión de la política pública de salud, el cual había sido mi-
nimizado por la puesta en prácticas de medidas de corte neoliberal, 
adelantadas en Venezuela a finales de la década del ochenta y duran-
te gran parte de los noventa. Esta recuperación y revalorización del 
papel del Estado, se ve fortalecida por la inclusión de la participación 
ciudadana en los procesos de formulación de la política, con lo que 
se adelantan proceso de democratización del poder y de la toma de 
decisiones nunca antes vista en Venezuela, es decir, estamos ante la 
presencia de un proceso de corresponsabilidad totalmente innova-
dor en la gestión de la política de salud. Sin embargo, esto no es lo 
que ha marcado la política de salud, al menos en lo que respecta a la 
Ley Orgánica de Salud

La política pública formal que se formuló, se constituye en una 
política de inclusión social en salud, en el entendido del fomento y 
ejercicio de un proceso de construcción colectiva; entre el Estado, 
como garante y gestor; y la gente, como actor corresponsable. Esta 
política inclusiva desde el punto de vista formal, fomenta la universa-
lidad y la solidaridad sobre la base de una visión de ciudadanía social. 
La política estuvo elaborada, bajo la diversidad de las relaciones Esta-
do-Sociedad, dada esa complejidad, se adopta en un primer momen-
to el enfoque de redes de políticas para responder a la necesidad de 
desagregación del análisis de políticas públicas.

De acuerdo a la orientación o el fondo de la política, estamos 
ante la presencia de una política de salud distributiva, caracterizada 
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por el fomento de la repartición de privilegios y beneficios a secto-
res de la sociedad ubicados en espacios o territorios concretos. El 
contenido de la política pública de inclusión de salud, consagrada en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está con-
formada por mecanismos de: a) intersectorial, b) descentralización 
y participación, c) integración al sistema de seguridad social. entre 
los principios que se contemplan destacan: gratuidad, universalidad, 
integralidad, equidad, integración social, solidaridad y justicia social 
como principios y valores. Los beneficiarios de la política son todos 
los ciudadanos venezolanos por nacimiento y por naturalización; así 
como todo residente legalmente establecido en el país. Esta orienta-
ción da cuenta también de una política de inclusión social en salud.

Para el diseño de la política, los actores formales o revestidos de 
legitimidad adaptaron una metodología de trabajo, que rompe con 
el esquema tradicional de hacer políticas en Venezuela, ya que se da 
cabida a la participación ciudadana, a través de organizaciones de 
base comunitaria; gremios profesionales y representantes del sector 
universitario; organizaciones no gubernamentales; y expertos inter-
nacionales. Y se da la participación tradicional de los actores formal-
mente revestidos legitimidad, como fue el caso de los miembros de 
la subcomisión de salud, y por el resto de los miembros de la Asam-
blea Nacional Constituyente, elegidos mediante sufragio a mediados 
de 1999.

Es una política que se diseña bajo un proceso de democratiza-
ción, y con marcado énfasis social y democrático, asumida de ma-
nera consensuada. En cuanto a la configuración de la agenda, vale 
destacar que fueron diversos los temas o asuntos propuestos por los 
diferentes y diversos actores formales e informales que participaron 
en dicho proceso; y que posteriormente fueron depurados y estruc-
turados para darle viabilidad a las soluciones correspondientes, esto 
conllevó a la estructuración de una agenda de tipo gubernamental, 
de oferta política y de movilización.

Confirmamos que en cuanto al proceso de toma de decisiones, 
para la legitimación de las alternativas prevaleció un modelo mixto. 
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Pero además se instaura un proceso de toma de decisiones bajo una 
nueva racionalidad, denominada por Arellano (1996) irracionalidad, 
donde se da la participación ciudadana y el cual cuestiona el modelo 
teórico-metodológica racionalista. El proceso estuvo envuelto por 
un enfoque de redes, el cual no se ciñe a un método único para ex-
plicar el proceso de elaboración de las políticas públicas, de manera 
conjunta con un enfoque de acción colectiva.

La política de salud ha sido diseñada bajo una concepción de 
Estado que transita entre la ruptura de los rasgos bienestaristas y 
de corte neoliberal, a un Estado bajo una concepción socialista, con 
marcado énfasis en lo social y en el enfoque de derechos. La política 
consagrada en la Constitución ha tratado de ser viabilizada a través 
de una serie de lineamientos que buscan su concreción en la reali-
dad; sin embargo, las trabas políticas están presentes, se aprobó una 
la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de la cual se des-
prende el subsistema de salud, pero a pesar de su vigencia, es una 
ley que no ha logrado ser materializada en el tiempo, es decir, es una 
ley que no ha logrado ser puesta en práctica, a pesar de haber sido 
una cuestión presentada como oferta política por parte presidente 
en su campaña electoral, formalmente cumplió con establecer los 
lineamientos para delinear el Sistema Público Nacional de Salud inte-
grado al de Seguridad Social; su integración y desarrollo en la reali-
dad no era parte de nuestra objeto de estudio.

El otro tema de trascendencia e innovación en materia de reco-
nocimiento de derecho y de inclusión en salud, ha sido la salud los 
pueblos indígenas, quienes participaron en el proceso de elaboración 
de la política de salud de los pueblos indígenas, y la cual a diferencia 
de la política propiamente de salud y de la de seguridad social, fue la 
única que fue aprobada, tal y como fue planteada por la subcomisión 
de los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, a pesar del tiempo transcurrido se evidencia que se 
adolece de una discusión para la aprobación de la Ley Orgánica de 
Salud, que aun cuando ha sido aprobada en primera discusión, no 
se ha logrado diseñar un nuevo informe que permita darse paso a 
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una segunda discusión, por considerar que es una ley que no ha sido 
discutida con la gente y que no fomenta la conformación del Sistema 
Público Nacional de Salud, porque una de sus grandes debilidades es 
la ausencia del Programa Misión Barrio Adentro.

Esa propuesta y ni siquiera goza de consenso entre los propios 
simpatizantes del gobierno. Esto a propósito de la denuncia de legis-
ladores de la Asamblea Nacional en el sentido de que han sido exclui-
dos de la redacción de la ley. Para finalizar consideramos que existe 
un retardo significativo en esta materia y poca discusión dado lo álgi-
do que representa dicha ley, por los intereses de todos los gremios. 
En este sentido, se ha venido actuando sin una ley que le ofrezca un 
respaldo al marco legal establecido en la Constitución, por lo cual 
se considera que esto se constituye en una debilidad que debe ser 
resuelta lo más pronto posible.

Resta plantear que existe de parte nuestra el compromiso de 
seguir investigando en esta temática, dado lo interesante que ha 
resultado, no sólo por la revisión teórica sino por el volumen de in-
formación que queda pendiente por levantar y procesar, lo que no 
permite claudicar en la continuidad de la búsqueda de construcción 
de conocimiento en la materia. 

Como un nuevo aporte doctoral, y en virtud del objeto de estu-
dio que orientó mi investigación, considero que el mismo puede ser 
redefinido como: formación de las políticas públicas de salud, ade-
lantadas por el gobierno nacional, a partir del proceso de transfor-
mación político institucional, que promete ser fructífera en el marco 
del proceso de transformación emprendido por el aparato de Estado 
en materia de salud.
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