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La experiencia de otros países muestra que la privatización y la colaboración 
público-privada en el sector sanitario conllevan un incremento importante de los 
costes y una degradación de los cuidados. 

 

 

La privatización de los servicios públicos es un tema tratado frecuentemente por los 
políticos occidentales desde hace muchos años. La fascinación ejercida por la 
privatización bajo cualquier forma, inclusive la de la colaboración público-
privada (PPP), afecta actualmente al sector de la sanidad en Québec. La 
incapacidad de las autoridades gubernamentales para solucionar los problemas del 
sistema sanitario, en particular la penuria de la mano de obra médica y de 
enfermería, el desbordamiento de las urgencias y las listas de espera en ciertos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ha llevado a la población a tragarse la 
idea neoliberal de que la solución está en acabar con el « monopolio público ».  

 

La teoría  de la privatización  

Los defensores de la privatización aportan varias razones para justificar su opinión. 
El sector público resultaría intrínsecamente menos eficiente y con menos capacidad 
de adaptación que el sector privado. Políticos y tecnócratas pueden fácilmente, 
según ellos, sustraerse a las consecuencias de sus malas decisiones. Además, 
deben muchas veces forzar componendas entre unos objetivos que son 
contradictorios. La eficiencia, por ejemplo, puede sacrificarse en beneficio de la 
disminución del desempleo o de la mejora del ambiente de las relaciones laborales. 

Por otra parte, lo público no vigilaría tanto sus resultados en el ámbito de la 
sanidad como los accionistas de las empresas privadas si se hicieran cargo de ella. 
Y más globalmente, la falta de competencia produce una falta de incentivos 
adecuados. 

Pero, sea cual sea el argumento presentado, la teoría de la privatización es simple: 
aportaría más competencia, una liberación de los requisitos burocráticos y llevaría a 
la implantación de incentivos y de condiciones de producción más apropiados a los 
resultados; definida ésta en función de un número limitado de criterios: coste, 



acceso y, por supuesto, beneficio. El logro de tales objetivos pasaría por un 
incremento de la productividad y de la motivación acompañado de una 
reestructuración laboral: aumento de la flexibilización, reducción de las plantillas y 
disminución de  la tasa de remuneración media. 

En el ámbito de la sanidad, se pueden distinguir tres tipos posibles de privatización: 
la privatización de la financiación, la aceptación de un sistema privado paralelo de 
servicios que coexisten con el sistema público y finalmente, los PPP en la 
construcción y gestión de establecimientos públicos. 

 

La privatización de la financiación  

¿La puesta en marcha de una financiación privada reduciría los costes sanitarios? 
Los resultados de los estudios realizados no dejan lugar a dudas. No sólo la 
aceptación de un sistema privado de financiación –  directamente del bolsillo del 
usuario, o a partir de seguros complementarios – no reduciría los costes, los 
aumentaría. Los costes públicos tal vez, pero los costes totales aumentarían 

indiscutiblemente. Los regímenes de seguros con pagador único son más 
susceptibles de controlar los costes que los sistemas de pagadores múltiples; 
reducen las diferencias entre los ingresos y permiten una oferta más global de 
servicios. Cuantas más aseguradoras, mayor incremento de los costes de 
funcionamiento. 

Contrariamente a lo que cree gran parte de la población, los gastos sanitarios 
privados de Canadá (más del 30 % del total de gastos), no hacen sino aumentar 
todos los años, y son más elevados que en la mayoría de los países de la OCDE, 
particularmente Alemania, Francia, Suecia y el Reino Unido, aunque todos estos 
países tengan múltiples sistemas privados de seguro y permiten la existencia de 
sistemas privados de cuidados. Además, se presenta a menudo el sistema francés 
(pagos directos de los particulares sin renunciar al acceso universal) como un 
modelo para introducir en Québec y en Canadá. Pero se olvida que la financiación 

pública cubre más del 76 % de los gastos sanitarios en Francia, es decir bastante 
más que en Canadá. Al mismo tiempo, se ha demostrado claramente que la 
existencia de un co-pago tiene como consecuencia que la gente, particularmente 
los más desfavorecidos, evitan algunos gastos sanitarios necesarios.  

 

Un sistema privado paralelo  

¿Es interesante la coexistencia de un sistema público y de un sistema privado? Es 
una pregunta muy pertinente puesto que cada vez más frecuentemente  se oye que 
Canadá y Québec son los últimos países en aceptar la evolución lógica y moderna 
hacia un sistema de salud mixto – es decir un sistema que permite, paralelamente 
al sistema público, la explotación privada de establecimientos que ofrecen servicios 

a los pacientes que tienen los medios de pagárselos. Este sistema de doble 
velocidad, según sus defensores, desatascaría el sistema público y permitiría que 
todos reciban cuidados más rápidamente. Sin embargo, los estudios muestran que 
no sólo la coexistencia de un sistema privado paralelo no disminuye los tiempos de 
espera en el sistema público sino que parece incrementarlos. Por ejemplo, en 
Australia y en Inglaterra, los tiempos de espera de los pacientes de los hospitales 
públicos son más largos en las regiones que ofrecen más servicios sanitarios 
privados. En realidad, la explicación es sencilla: en caso de penuria de recursos 

médicos y de enfermería, la coexistencia de un sistema privado paralelo anima a 



los médicos a abandonar el sistema público. Además, dado que los servicios  
ofrecidos por el sistema privado están mejor remunerados, a los médicos les viene 
muy bien que existan largas listas de espera en los establecimientos públicos. 

No sólo la aceptación de la coexistencia de un sistema privado paralelo no parece 

ser una solución mágica para mejorar el acceso, podría también conducir a una 
merma de la calidad de los servicios ofrecidos en el sistema público. Efectivamente, 
además del problema del éxodo comentado antes, el sistema público perdería su 
principal mecanismo de mejora, la « toma de palabra ».Como ya sugirió el 
sociólogo norteamericano Albert Hirschman, en caso de fallo de un sistema, el 
usuario puede reaccionar de dos formas: abandonando el sistema o tomando la 
palabra, es decir, expresando su insatisfacción, presionando al sistema. En un 

sistema publico, el mecanismo privilegiado es la toma de palabra. El hecho de que 
los usuarios tengan la posibilidad de acudir a servicios privados equivalentes a los 
que ofrece el sistema publico privaría a éste de un precioso mecanismo de 
comunicación y de mejora.  

Por otra parte, una lectura sistemática de los estudios que, desde hace 20 años, 
han comparado las prestaciones de los hospitales privados con o sin ánimo de 

lucro, y las de los hospitales públicos, confirma que la puesta en marcha de un 
sistema privado paralelo no sería ventajosa. De 146 estudios, 88 concluyen que los 
centros sin ánimo de lucro tienen mejores resultados en cuanto a acceso, calidad y 
rentabilidad, y 43 concluyen que las prestaciones son similares. Sólo 18 estudios 
indicaron unos mejores resultados de los hospitales con ánimo de lucro.  

 

¿Colaboración publico-privada?  

Otra solución consistiría en insertar en el sistema público de salud a socios 
privados, particularmente en proyectos de renovación  y de construcción de nuevos 
hospitales. Las experiencias en ese sentido, en Australia, en España y en el Reino 
Unido indican que tales prácticas complican la tarea ya difícil de construir un 

hospital sin ventajas claras y levantando varios retos problemáticos. Por ejemplo, 
los PPP parecen incrementar los costes totales de construcción por tres motivos. 
Los procesos de concesión de contratos son necesariamente tan complejos que la 
respuesta a las licitaciones resulta costosa para los potenciales socios y los que no 
ganan el concurso deben recuperar esos costes en contratos venideros. Los costes 
de los créditos suelen ser más importantes para los socios que para las instancias 
públicas. Después, el tamaño a menudo enorme de los proyectos y su complejidad 
hacen que el número potencial de los socios sea muy reducido y la competencia en 
la práctica sea muy baja. Finalmente, es notorio que el proceso de asignación 
carece de transparencia.  

Los PPP suscitan igualmente problemas en cuanto a la calidad. Cuando surgen los 
problemas, como ocurre evidentemente en el caso de importantes proyectos de 
construcción, cualquier solución representa un equilibrio entre coste, vencimiento 
de plazos y calidad. Como el coste y los plazos dependen de requisitos 

contractuales muy rígidos, parece casi inevitable que se produzcan compromisos 
nefastos. 

La gestión de los establecimientos públicos o de una parte de ellos (generalmente 
los servicios auxiliares, el mantenimiento, la gestión de los edificios) puede también 
ser objeto de PPP. El número de estudios sobre este tipo de solución es menor y 
sus ventajas e inconvenientes menos evidentes. Sin embargo, el reciente ejemplo 
del Walter Reed Army Medical Center, en los Estados Unidos, descubre varios 



hechos inquietantes. A continuación de la decisión de Bush, en 2002, de aumentar 
la competencia en la gestión gubernamental, el departamento de Defensa sustituyó 
paulatinamente a los funcionarios federales que trabajaban en ese hospital por 
trabajadores contratados por compañías privadas. Después de varias anomalías en 
el proceso de asignación, se firmó un contrato en enero de 2006 con unas 
compañías privadas para la gestión y la provisión del conjunto de los servicios de 
apoyo. Cuando la firma del contrato, 300 trabajadores federales suministraban 
estos servicios. En febrero de 2007, menos de 50 trabajadores realizaban tales 
trabajos. Además, varios de ellos tenían una formación y una experiencia muy 
limitada. La situación material en el hospital se degradó escandalosamente, como lo 
muestra una serie de reportajes del Washington Post. Además de una mano de 
obra no cualificada, desmotivada, y sobrecargada, se podía observar una plaga de 

ratas, suelos y muros asquerosos, cubiertos de humedades, colchones y alfombras 
manchados, un olor intolerable, y algunas partes del edificio sin agua y sin 
calefacción (Washington Post, 18 febrero  2007). Después de otras investigaciones, 
el Secretario de Defensa tuvo que presentar su dimisión y se abrió una comisión de 
investigación. Un comité de la Cámara de los diputados estudió también la 
situación. En una carta del 2 de marzo remitida al antiguo comandante jefe del 
hospital, dimitido de sus funciones, se puede leer: « Las condiciones de vida y los 
servicios controlados son deplorables… Parece que uno de los factores que haya 
causado o contribuido a esas condiciones horrorosas es la subcontratación de una 
empresa privada para los servicios de apoyo».  

 

Pistas posibles de solución  

Si la privatización y los PPP distan mucho de ser la solución mágica tan esperada, 
¿qué podemos hacer para contrarrestar los problemas reales y prácticamente 
universales de los sistemas públicos de salud y responder a las preocupaciones 
legítimas de la población? 

Un sistema con buenas prestaciones sería un sistema equitativo que respete las 

libertades individuales, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a la 
demanda, y que ofrezca cuidados eficaces y de buena calidad (basados en los 
conocimientos científicos, de seguridad, humanos, continuados), maximizando el 
uso de los recursos y manteniendo un entorno laboral sano. Lo que impide que los 
sistemas sanitarios de Québec y de Canadá respondan plenamente a estos criterios, 
es porque sufren de una penuria de recursos humanos y, sobre todo, de una baja 
productividad. La comparación con Francia en este aspecto es reveladora. El estado 
de salud medio en Francia es globalmente equivalente al nuestro: una mortalidad 
infantil un poco más elevada en Québec, una esperanza de vida similar, una 
esperanza de vida a los 65 años algo menor en Québec. Asimismo, Québec invierte 
aproximadamente el mismo porcentaje de su PIB en sanidad (en 2004, 10,4 % en 
Québec, 10,5 % en Francia). Pero, Québec tiene casi menos de la mitad de camas y 
de ingresos hospitalarios por habitante que Francia. Podría ser un dato positivo si 
se constatase una mejor cobertura ambulatoria y no es el caso. Québec ofrece 
menos servicios ambulatorios, menos servicios a domicilio y cuenta con un 40 % 

menos de médicos (generalistas y especialistas).  

La solución al problema de recursos y de productividad requiere un cambio drástico 
de incentivos. Es indispensable insuflar dentro del sistema una nueva dinámica que 
favorezca los valores de mejora y de servicio público. Las vías de mejora son bien 
conocidas: una real descentralización de la toma de decisión a nivel regional y local, 
la integración vertical de los servicios para permitir una coordinación eficaz de los 

servicios de atención primaria y de los servicios especializados y la implantación a 



gran escala de las nuevas tecnologías de la información. Hará falta también volver 
a responsabilizar a los profesionales de la salud sobre los que las reformas de los 
últimos años tuvieron un efecto devastador pero sobre los que también recae gran 
parte de la calidad de los cuidados. Y, finalmente, resulta necesario profesionalizar 
la gestión de los servicios de salud para lograr que las decisiones de gestión del 
sistema sanitario se basen en los conocimientos científicos, permitiendo la 
optimización de las prestaciones de nuestros sistemas públicos de salud y evitar 
recurrir a modelos como la privatización y los  PPP. 
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