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-Mostrar algunas perspectivas conceptuales para pensar la 
relación entre tecnologías y salud  

- Reflexionar sobre cómo las condiciones estructurales de los 
países MAS las políticas neoliberales de salud 
implementadas en los últimos 30-40 años afectan la 
distribución desigual de recursos y tecnologías en los 
sistemas públicos y de seguridad social reformados y 
afectan los derechos de usuarios y trabajadores. 



!  México	  es	  el	  segundo	  consumidor	  de	  dispositivos	  médicos	  en	  
Latinoamérica,	  después	  de	  Brasil,	  y	  es	  el	  tercer	  país	  importador	  
de	  dispositivos	  médicos	  en	  el	  continente	  americano,	  después	  
de	  Estados	  Unidos	  y	  Canadá	  (FUMEC,	  S/F).	  

!  México	  se	  ubica	  en	  los	  últimos	  lugares	  de	  los	  países	  de	  la	  
(OCDE)	  en	  materia	  de	  salud;	  ocupa	  la	  última	  posición	  en	  equipo	  
de	  imagen	  por	  resonancia	  magnética,	  con	  un	  promedio	  de	  2.1	  
equipos	  por	  cada	  millón	  de	  habitantes,	  cuando	  el	  promedio	  de	  
los	  países	  de	  la	  OCDE	  es	  13.3	  (Manzano,	  Forbes	  México,	  2015)	  

	  



-  La tecnología como fundamento de la buena atención (Ramírez, 2014)  

-  La tecnología sanitaria es más eficiente que otra exclusivamente cuando 
ahorra dinero, es decir, cuando a igualdad de beneficios su coste es menor, 
olvidando que una intervención también será eficiente si el beneficio extra que 
produce compensa su coste adicional (Sacristán, 2002). 

- Tecnologías y salud se estudian tanto en la dimensión de su evaluación como 
de los procesos de equilibrio entre la atención y la incorporación de los 
avances tecnológicos y científicos a la medicina puede plantear a la humanidad 
difíciles dilemas éticos, pero también el estímulo para continuar con la 
proliferación de nuevos y mejores sistemas de desarrollo (Panerai, 1990). 

- Una consecuencia clara de esta dinámica es que la medicina integra cada vez 
más tecnologías diagnósticas y terapéuticas sofisticadas, con el consecuente 
aumento de los costos de atención. En este contexto surge la preocupación 
por definir y evaluar la situación del uso racional de la tecnología para la salud 
de alto costo en nuestro país (Tecnologías para el futuro, S/F). 
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!  “Contribuir	  a	  preservar	  la	  salud	  y	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  
ciudadanos	  mediante	  la	  difusión	  del	  conocimiento	  de	  las	  soluciones	  
y	  beneficios	  sociales	  que	  ofrece	  la	  Tecnología	  Sanitaria”.	  “Centrar	  
su	  labor	  alrededor	  de	  los	  gestores	  sanitarios	  y	  de	  los	  pacientes,	  
fomentando	  la	  implantación	  de	  tecnologías	  coste	  eficientes	  en	  el	  
sistema	  sanitario.(Fundación	  Tecnología	  y	  Salud,	  España).	  	  

!  La	  tecnología	  es	  fundamental	  para	  compartir	  información	  de	  los	  
pacientes,	  y	  atenderlos	  mejor	  con	  la	  reducción	  de	  posibilidades	  de	  
error	  humano	  	  (Manzano,	  Forbes,	  México).	  
	  	  

, 	  La	  tecnología	  como	  esfera	  de	  la	  actividad	  social:	  sus	  componentes,	  
clasificaciones,	  dimensiones	  así	  como	  el	  concepto	  de	  "tecnología	  
apropiada"	  y	  sus	  características	  tanto	  en	  tecnologías	  médicas,	  
desde	  una	  perspectiva	  clínico-‐gerencial	  como	  ética.	  La	  tecnología	  
existe	  en	  estrecho	  nexo	  con	  el	  hombre,	  es	  un	  producto	  creado	  por	  
el	  hombre	  y	  del	  hombre;	  es	  un	  valor.	  Ella	  posibilita	  crear	  nuevos	  
valores	  y	  modifica	  de	  manera	  sustancial	  los	  existentes	  (Guerrero,	  
2004).	  

	  
	  



- Progreso técnico punto de partida para explicar el origen de las diferencias en 
el grado de desarrollo de los países (Teorías estructuralistas del desarrollo de 
América Latina (Prebish, CEPAL, 1949). 
 
-Tecnologías:  del movimiento desigual de la tecnología emergen dos 
estructuras polares articuladas, el centro (primer mundo: Europa, Estados 
Unidos) y la periferia (el Sur). 
  
-La interacción entre el centro y la periferia reproduce las asimetrías 
tecnológicas y de ingresos en el tiempo con diversos mecanismos acumulativos 
en el proceso de aprendizaje y en la construcción de capacidades.  
 
- La desigualdad se perpetúa hacia el interior de los países generando una 
heterogeneidad estructural, concentración del ingreso y la ausencia de una 
base endógena de acumulación de capital (inversión en tecnologías e 
innovación) y por otro genera pobreza.  
 
-Progreso técnico por lo tanto no es un bien libre ni mucho menos exógeno.  
 
 
  



Países	  	   PIB	  2012	   Población	  CEPAL	  2011	  	   PIB	  P/C	  EN	  U%	  2011	   C.	  GINI	   %PIB	  C.	  Y	  TECN.	  

Alemania	   	  	  3.399.588.583.183	   	  	  	  81,	  726,	  000	   44.06	   28,3	   2.8	  (2010)	  

Francia	   	  	  2.612.878.387.760	   	  	  	  65,	  436,	  552	   42.377	   32,7	   2.2	  (2010)	  

Italia	   	  	  2.013.263.114.239	   	  	  	  60,	  770,	  000	   36.103	   36	   1.2	  (2010)	  

Rusia	   	  	  2.014.774.938.342	   	  	  141,	  930,	  000	   13.089	   40,1	   1.1	  (2010)	  

Canadá	   	  	  1.821.424.139.311	   	  	  	  34,	  482,	  779	   50.345	   32,6	   1.7	  (2010)	  

EUA	   15.684.800.000.000	   	  311,	  591,	  917	   48.112	   40,8	   2.8	  (2009)	  

México	   	  	  1.177.271.329.644	   	  	  114,793,	  341	   10.047	   48,3	   0.39	  (2009)	  

Chile	   	  	  	  	  	  268.313.656.099	   17,269,525	   14.394	   52,1	   0.37	  (2008)	  

Colombia	   	  	  	  	  	  369.812.739.540	   46,927,125	   7.104	   55,9	   0.15	  (2010)	  

Ecuador	   	  	  	  	  	  	  	  84.532.444.000	   14,666,055	   4.496	   49,3	   0.25	  (2008)	  

Bolivia	  	   	  	  	  	  	  	  	  27.035.110.167	   10,088,108	   2.374	   56,3	   0.15	  (2009)	  

Venezuela	   	  	  	  	  	  382.424.454.340	   30,851,343	   10.81	   44,8	   N/D	  

Uruguay	   49.059.705.190	   28,047,938	  13.866	   45,3	   0.43	  (2009)	  

h"p://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?page=6	   h"p://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD	  



diferencia entre I y X  
  2008    21 veces mayor 
  2010    19.1 veces mayor 
  2012    19 veces mayor 

 
 
 

www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa 



 
 
Los países de América Latina tienen una alta heterogeneidad estructural, 
donde se reproducen las asimetrías en la disponibilidad de acceso a bienes 
y servicios, recursos y tecnologías. 
 
Salud es un sector en el que se han expresado históricamente estas 
desigualdades sociales. Se ha manejado –en lo general con distintos 
niveles de resultados en la región, básicamente de dos formas: 
 
 
 
 
 
 
 
 



1940-‐1990:	  Estado	  inversionista	  
	  
!  Comanda	  el	  desarrollo	  	  
!  Políticas	  públicas	  de	  inversión	  
!  Políticas	  de	  producción	  de	  bienestar	  

!  Creación	  de	  instituciones	  	  públicas	  	  
!  Creación	  de	  infraestructura	  :	  carreteras,	  

ferrocarriles,	  electrificación,	  sanidad	  

!  Mayor	  soberanía	  alimentaria	  
!  Mayor	  soberanía	  tecnológica.	  Planta	  

productiva	  nacional	  
!  Redistribución	  de	  recursos	  sociales	  

solidariamente	  
!  Control	  del	  mercado	  

!  Regula	  costo	  fuerza	  trabajo/	  
!  precios	  

!  .	  

!  1990-‐2015:	  Estado	  subsidiario	  
	   	   	  (para	  pobres)	  

!  Políticas	  de	  shock	  y	  de	  mercado	  
incluido	  	  todos	  los	  bienes	  y	  servicios	  	  	  

!  Apertura	  del	  mercado	  al	  mundo	  TLC	  
!  Destrucción	  de	  la	  industria	  nacional	  
!  Venta	  de	  empresas	  públicas	  
!  Destrucción	  de	  infraestructura	  

pública	  (ferrocarriles/transporte	  
privado)	  

!  Corrupción	  
!  Pérdida	  de	  soberanía	  
!  Reforma	  de	  instituciones	  sociales	  
!  Inversión	  pública	  para	  la	  creación	  de	  

empresas	  privadas	  (fondos	  de	  
pensiones/salud/	  	  



Segmentados 
 
 
 
Caro  
 
 
 
 
No se elige al médico 
 
 
De mala calidad, mala 
atención y burocráticos 
 
 
Ineficientes, inoportunos 

El	  diagnóstico	  de	  los	  reformadores	  de	  	  
los	  sistemas	  de	  salud	  en	  los	  80s	  y	  90s	  

Públicos y/o de  Seguridad 
Social. Escasos servicios privados 
 
Solidarios, financiados por el 
Es tado y /o cuo tas ob re ro 
patronales. Bajo costo y poco 
aporte fiscal. Redistribución. 
 
Equipos de salud,centralomédicos 
  
 
Indicadores de salud, cultural, 
derechos, concepción de lo 
público amplia; cobertura limitada 
 
Basados en criterios médicos/
humanistas/derecho 



	  

1940-‐1990	  
	  
ESTADO	  SOCIAL	  

!  Creación	  de	  instituciones	  
públicas	  y	  de	  seguridad	  social	  
(universalidad)	  nacionales	  

!  Salud	  Pública	  estatal	  	  
!  Leyes	  de	  derechos	  sociales:	  

laborales,	  y	  salud	  (integralidad)	  	  
!  Público	  productor	  de	  

medicamentos,	  biológicos,	  
insumos	  y	  acuerdos	  subordinan	  a	  
la	  empresa	  privada.	  etc.	  

!  Redistribución	  de	  recursos	  
sociales	  solidariamente	  

!  Concepción	  de	  atención	  integral	  
y	  criterios	  médicos	  

!  Sector	  privado	  autónomo	  del	  
público	  

1990-‐2015:	  
	  

Estado	  subsidiario	  (para	  pobres)	  lo	  demás	  al	  mercado	  
!  Reforma	  DE	  MERCADO:	  Instituciones	  públicas	  de	  

salud	  y	  seguridad	  social:	  	  
!  Se	  aplican	  lógicas	  económicas	  sobre	  las	  médicas	  

criterios	  costo	  eficientes	  en	  vez	  de	  costo	  efectivos	  
!  Desfinanciamiento	  y	  deslegitimación	  social	  de	  los	  

servicios	  públicos	  
!  Segmentación:	  se	  regionalizan	  y	  municipalizan	  
!  Separación	  de	  funciones:Reg/	  	  fin/	  prest.	  
!  Pérdida	  de	  derechos	  en	  salud:	  paquetes	  de	  atención	  

(costo	  efectivas)	  
!  Desregulación	  de	  la	  nueva	  fuerza	  de	  trabajo	  
	  
!  Estímulo	  a	  la	  atención	  privada	  (contratación	  de	  

seguros	  privados	  por	  las	  instituciones	  públicas)	  
!  Creación	  de	  Instituciones	  privadas	  monopólicas	  con	  

financiamiento	  público	  y	  seguridad	  social	  



1940-‐1990	  	  
ESTADO	  BENEFACTOR	  

!  Públicos	  	  (NHS)	  

!  Seguridad	  social	  	  
(Seguro	  obrero	  

bismarck)	  

!  Privados	  
(autónomos)	  

!  Asistencia	  o	  
caridad	  

1990-‐2015	  	  	  
SOCIEDAD	  DE	  MERCADO	  

!  Sistema	  de	  seguridad	  social	  o	  
protección	  social	  en	  salud	  público-‐
privado	  

!  Órgano	  regulador:	  Ministerio	  de	  Salud	  	  
!  Fondos	  de	  salud	  para	  pobres/ricos	  

(Chile.	  FONASA;	  México,	  Seguro	  
Popular;	  Colombia,	  FOSYGA	  	  

!  Prestadores	  públicos	  y	  privados	  en	  
igualdad	  de	  condiciones	  	  

!  Caridad	  empresarial	  para	  deducir	  
impuestos	  



1940-‐1990:	  	  3%	  PIB 	  	  	  
!  Públicos:	  	  

!  Financiamiento:	  1-‐2.5%	  
!  Población	  cubierta:	  50-‐90%	  

!  Sistema	  de	  Seguridad	  Social:	  
!  Financiamiento:	  1-‐2.5%	  	  
!  Cobertura:	  30-‐60%	  	   	  	  

!  Privado	  
!  Financiamiento:	  8%	  	  
!  Cobertura:	  2%	  

!  Otros	  (iglesia,	  caridad):	  0.1	  

1990-‐	  2015:	  6	  %	  PIB 	  	  	  
!  Públicos:	  	  

!  Financiamiento:	  1-‐2.5%	  
!  Población	  cubierta:	  50-‐90%	  

!  Sistema	  de	  Seguridad	  Social:	  
!  Financiamiento:	  1-‐2.5%	  	  
!  Cobertura:	  30-‐60%	  	   	  	  

!  Privado:	  	  
!  Financiamiento:	  3	  %	  	  
!  Cobertura:	  15%	  

!  Otros	  (iglesia,	  caridad,	  TELETÓN,	  
o	  Asociaciones	  de	  interés	  público):	  
0.9%	  

	  



 
"  Modificación de las constituciones donde aparece el derecho a la 

derecho a la protección en salud pero la ley establecerá los 
mecanismos 

"  Leyes de derechos del paciente 
"  Creación de Sistemas Nacionales de Salud donde lo público y lo 

privado tienen igual peso 
"  Articulación público - privado: estandarización de expedientes 

electrónicos, guías clínicas, nuevos sistemas de gestión, etc. 
"  Cuotas de recuperación por la prestación de servicios públicos para 

la creación de una nueva cultura de servicios de salud LO BUENO 
SE PAGA 

"  Control del gasto  
"  Cambios en la oferta de servicios (paquete) 
"  Participación del mercado a través de diversos procesos de 

privatización: PyP, concesiones, ventas, administración, 
terciarización, cirugías con equipos privados en hosp. Públicos. 

 



ASOCIADOS: 

	  
	  
	  
Soberón,	  	  
Frenk,	  	  
Mercedes	  Juán,	  	  
Ruíz	  de	  Chávez.	     
 

DIRECTORIO	  

Asociación	  Mexicana	  de	  Instituciones	  de	  
Seguros,	  

Cámara	  Nacional	  de	  la	  Industria	  
Farmacéutica,	  	  

Coca	  Cola	  de	  México,	  	  
Fundación	  GlaxoSmithKline,	  
Hospital	  Ángeles	  del	  Pedregal,	  
Johnson	  &	  Johnson	  Medical	  México,	  	  
Laboratorios	  Pfizer,	  	  
Televisa	  	  
TV	  Azteca	  
	  	  



Propuesta Funsalud 



#  La experiencia latinoamericana demuestra que el mercado 
no mejora el acceso, la equidad y la calidad de la atención de 
la salud y la tecnología para las mayorías; 
# Los efectos más importantes de las reformas son el aumento 
del costos en salud y la redistribución de los orígenes del gasto 
y el destino de los recursos. Eleva los costos para las personas 
y el E se hace cargo de lo básico de las mayorías.  
# La función del Estado se deteriora 
#  Las reforma han sido inconsultas y con lenguaje populista 
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