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RESUMEN 

La profesión es una categoría de ocupación que se distingue de las demás por la capacidad de sus 

integrantes en controlar su trabajo, tener la autoridad sobre su campo de peritaje y una autonomía 

en la definición de su trabajo. Tal es el caso de los médicos, que poseen un control exclusivo sobre 

la definición y organización de todos los aspectos técnicos del manejo de la enfermedad y del 

paciente. Eventualmente, en los años 80 se ha registrado al nivel global y en México, una reforma 

estructural del sector salud caracterizado por una privatización de los servicios públicos y un 

aliento de la participación del sector privado. Un aspecto de la privatización se percibe en la 

aplicación de lógicas gestionarias concentrada en el trabajo médico. Para ello, testiguamos el 

fomento de metodologías de evaluación de la calidad del servicio médico con criterios no médicos.  

Adicionalmente, para vender su servicio el médico debe de asociarse con otras instituciones. Hoy, 

el reto consiste en negociar con las aseguradoras y los hospitales privados, ambas instituciones 

ahora omnipresentes, para poder establecer su lugar en un sector privado, donde la profesión 

médica estaba acostumbrada a tener el dominio en la organización de los servicios de salud y en 

la definición de su trabajo.  

El objetivo de la tesis es de estudiar los cambios en la manera de encontrar trabajo y de trabajar en 

medicina desde la observación de la organización del trabajo de los cirujanos del sector privado 

neoleonés a partir de una revisión histórica de la operacionalización del saber médico, seguido de 

una investigación cualitativa (entrevistas a profundidad y observación directa).  

Los resultados principales enfatizan una profundización de la fragmentación interna de la 

profesión, tanto en la división del trabajo como en las condiciones de acceso al paciente. También, 
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aparece una gobernanza empresarial del trabajo médico por medio de la acción de los estándares 

que actúan sobre el proceso de trabajo médico. 

 

 

  



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ............................................................................................................................................................ VI 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................................ XII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS E ILUSTRACIONES .............................................................................................. XIII 

LISTA DE ABREVIATURAS .......................................................................................................................... XIV 

PRÓLOGO ........................................................................................................................................................ XVI 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................XVII 

1 CAPÍTULO 1: DESDE LO PROFANO HASTA LA CONCEPTUALIZACIÓN SOCIOLÓGICA DEL 

TÉRMINO PROFESIÓN .................................................................................................................................. 1 

1.1 LA DEFINICIÓN PROFANA .................................................................................................................... 2 

1.1.1 El acercamiento sociológico a las profesiones .............................................................................. 5 

1.2 LAS PROFESIONES DESDE LA LECTURA FUNCIONALISTA ...................................................................... 6 

1.2.1 Las profesiones y sus justificaciones ............................................................................................. 6 

1.2.2 El orden moral como justificación de las profesiones .................................................................... 8 

1.2.3 La institución profesión, un grupo imprescindible ....................................................................... 11 

1.3 LA PROFESIÓN DESDE EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO ................................................................... 12 

1.3.1 La profesión como un proceso .................................................................................................... 13 

1.3.1.1 El propósito del proceso de la profesionalización: el monopolio ............................................................ 16 

1.3.1.2 La profesión fragmentada: el profesionalismo y los segmentos .............................................................. 18 

1.3.1.3 Las profesiones como proceso ................................................................................................................... 21 

1.4 LA PROFESIÓN Y SU ESTATUS: DISCUSIONES ...................................................................................... 23 

1.4.1 Max Weber y la legitimización de la profesión ............................................................................ 24 

1.4.2 Las teorías del cambio de estatus del profesional ........................................................................ 25 

1.4.2.1 El nuevo estatus de las profesiones desde las teorías de la desprofesionalización .................................. 25 

1.4.2.2 La visión marxista: la profesión como clase social .................................................................................. 27 

1.5 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: CAPTURAR A LAS PROFESIONES, UN LARGO CAMINO EMPÍRICO Y TEÓRICO

 28 

2 CAPÍTULO 2: LA MEDICINA COMO ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ............................................ 31 

2.1 EL SABER MÉDICO COMO BASE DE LA EXCEPCIÓN PROFESIONAL ........................................................ 34 

2.1.1 La educación médica entre ciencia y práctica ............................................................................. 35 

2.1.2 El maestro médico, el primer contacto con el mundo profesional ................................................ 39 



ix 

 

2.1.3 La consulta: el corazón del trabajo médico ................................................................................. 40 

2.2 LA AUTORIDAD COMO PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO MÉDICO ............................................ 45 

2.2.1 La jerarquización de los médicos como autorregulación de las relaciones laborales .................. 50 

2.3 LA PROFESIÓN COMO UN MERCADO LABORAL. .................................................................................. 54 

2.3.1 Aspectos teóricos del mercado laboral ........................................................................................ 54 

2.3.2 La profesión médica como un mercado laboral cerrado .............................................................. 59 

2.3.3 La trayectoria laboral del médico y la estratificación interna ..................................................... 62 

2.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: UNA PROFESIÓN MÉDICA PERO UNA FRAGMENTACIÓN DE LOS MÉDICOS 65 

3 CAPÍTULO 3: LAS MUTACIONES DEL CONTEXTO DEL TRABAJO MÉDICO ................................ 70 

3.1 GLOBALIZACIÓN, NEOLIBERALISMO Y PROFESIÓN MÉDICA ................................................................ 72 

3.1.1 El neoliberalismo como programa de organización del mundo ................................................... 77 

3.1.1.1 El neoliberalismo como vector de reorganización social ......................................................................... 82 

3.2 EL SECTOR SALUD COMO UN MERCADO: ACTORES Y REGULACIÓN ..................................................... 83 

3.2.1 Un mercado y la definición del valor .......................................................................................... 84 

3.2.1.1 El régimen monetario ................................................................................................................................. 84 

3.2.1.2 Las formas de competencia ....................................................................................................................... 86 

3.2.1.3 La medicina como un mercado opaco ....................................................................................................... 88 

3.2.1.4 La relación salarial y el estatus del médico como trabajador ................................................................... 90 

3.3 LA DESREGULARIZACIÓN Y LA NUEVA REGULACIÓN DEL MERCADO DE LA SALUD .............................. 94 

3.3.1 La explicitación de la calidad como fundación del Libre mercado .............................................. 97 

3.3.2 Los estándares como normas de trabajo ..................................................................................... 97 

3.3.2.1 El protocolo médico: entre ciencia y política............................................................................................ 98 

3.3.3 Protocolos profanos y trabajo médico ....................................................................................... 101 

3.4 LOS ESTÁNDARES COMO ARTILUGIOS SÍNTESIS DE LA CIENTÍFICA Y DE LA BUROCRACIA .................. 103 

3.5 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO, NUEVO PARADIGMA, NUEVA PROFESIÓN ............................................. 104 

4 CAPÍTULO 4: HACERSE PROFESIÓN: HISTORIA CONCOMITANTE DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE SALUD Y DEL GRUPO MÉDICO ............................................................................ 108 

4.1 PRIMERA ÉPOCA: 1821 - 1850: EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DEL MONOPOLIO DEL EJERCICIO 

MÉDICO ALÓPATA EN MÉXICO........................................................................................................................... 111 

4.1.1 La modernización del saber médico como vector de empoderamiento de la profesión médica ... 112 

4.1.2 Principio de la intervención gubernamental hacia la salud de la población como motor de la 

profesionalización del grupo médico ........................................................................................................... 117 

4.2 SEGUNDA ÉPOCA 1851-1945: ‘LA MISIÓN MÉDICA’, CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD Y 

POPULARIZACIÓN DEL GRUPO MÉDICO ............................................................................................................... 119 

4.2.1 La profesión médica y la justificación científica del poder público............................................ 120 

4.2.1.1 La necesidad pública y el problema de la actividad privada ..................................................................125 

4.2.1.2 La reforma educativa de 1880 y la medicina ..........................................................................................128 



x 

 

4.2.2 Una nueva función: el servicio público como vector de expansión de la jurisdicción médica .... 131 

4.2.2.1 El inicio del sistema de salud público .....................................................................................................134 

4.2.2.2 La presidencia de Cárdenas (1934-1940) ................................................................................................135 

4.2.2.3 El cambio de paradigma de la medicina..................................................................................................136 

4.2.3 La salud como asunto estatal y legislación del papel médico .................................................... 137 

4.3 TERCERA ÉPOCA 1946- 2000: LA SALUD COMO GASTO, UNIVERSALISMO E INDIVIDUALISMO, EL 

SISTEMA DE SALUD COMO UN PROBLEMA PÚBLICO Y LA PROFESIÓN MÉDICA SIAMESA DEL ESTADO .................... 140 

4.3.1 El nuevo panorama público: reformas educativas y laborales ................................................... 141 

4.3.1.1 Primer movimiento político médico: la huelga de 1964 .........................................................................141 

4.3.1.2 El lugar de la Universidad en la sociedad mexicana y reforma educativa .............................................145 

4.3.1.3 Consecuencia de la reforma educativa sobre el mercado laboral médico ..............................................146 

4.3.2 Un nuevo papel del Estado y la reforma del sistema de salud 1980-2000 .................................. 147 

4.3.3 Un nuevo Estado, la decrepitud de su acción social .................................................................. 151 

4.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: A UNA FORMA DEL SISTEMA ESTATAL UN TIPO DE ORGANIZACIÓN 

LABORAL DE LA MEDICINA ................................................................................................................................ 153 

5 CAPÍTULO 5: EL UNIVERSO DEL SISTEMA DE SALUD MEXICANO. EXPLORACIÓN DESDE LA 

FIGURA DEL MÉDICO TRABAJADOR .................................................................................................. 157 

5.1 EL SISTEMA DE SALUD MEXICANO .................................................................................................. 160 

5.1.1 La cobertura y el servicio médico ............................................................................................. 163 

5.1.2 El sector público ....................................................................................................................... 171 

5.1.3 El sector privado ...................................................................................................................... 178 

5.1.3.1 Los seguros privados................................................................................................................................179 

5.1.3.2 Los hospitales privados ............................................................................................................................182 

5.1.3.3 Los estándares ..........................................................................................................................................185 

5.1.4 Los hospitales y los seguros privados, mímica capitalista de los seguros públicos .................... 192 

5.2 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL GRUPO MÉDICO MEXICANO .......................................................... 193 

5.2.1 Edad, sexo y diploma ................................................................................................................ 194 

5.2.2 El desempeño médico ................................................................................................................ 196 

5.2.3 Un grupo médico con una alta fragmentación de los perfiles laborales ..................................... 202 

5.3 PANORAMA DEL SECTOR PRIVADO Y LOS CIRUJANOS NUEVOLEONESES. ........................................... 202 

5.3.1 Monterrey y su sector privado de la salud ................................................................................. 203 

5.3.2 La justificación de los cirujanos ................................................................................................ 210 

5.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO ........................................................................................................... 213 

6 CAPÍTULO 6: INCIDIR, SANAR Y NEGOCIAR: EL EJERCICIO DE LA CIRUGÍA EN EL SECTOR 

PRIVADO ..................................................................................................................................................... 215 

6.1 METODOLOGÍA Y NARRATIVAS DEL TRABAJO ETNOGRÁFICO ........................................................... 216 

6.1.1 Las entrevistas con cirujanos .................................................................................................... 217 



xi 

 

6.1.2 Limitaciones de las entrevistas .................................................................................................. 218 

6.1.2.1 Selección de los perfiles ..........................................................................................................................218 

6.1.2.2 Primer contacto con los entrevistados .....................................................................................................220 

6.1.3 Observación directa .................................................................................................................. 221 

6.1.3.1 De observador en un quirófano. ..............................................................................................................223 

6.1.4 La entrada en el mundo médico, un camino en espiral .............................................................. 225 

6.2 ENCONTRAR TRABAJO Y PERMANECER EN UN MERCADO, UN VIAJE DENTRO DEL MERCADO LABORAL DE 

LA PROFESIÓN MÉDICA ...................................................................................................................................... 226 

6.2.1 Entrar al mercado laboral: los primeros pasos para la definición de la práctica privada ......... 228 

6.2.1.1 Los hospitales privados ............................................................................................................................229 

6.2.1.2 Los seguros privados................................................................................................................................231 

6.2.1.3 Acceso al paciente: la vía profesión: el sistema de la invitación y de la recomendación .....................233 

6.2.1.4 Acceso al paciente: la vía no profesional, el capital social profano .......................................................235 

6.2.2 Trabajar como cirujano: un abanico de estrategias necesarias ................................................. 236 

6.2.2.1 Las actividades de diversificación como motor de la distinción ............................................................237 

6.2.2.2 El uso del conocimiento médico como estrategias de diversificación ...................................................238 

6.2.3 Establecer su lugar: entre marcos reguladores formal e informal: el rol del arte ...................... 242 

6.2.3.1 Legitimar su trabajo hacia la profesión ...................................................................................................243 

6.2.3.2 Mediatizar su trabajo, la construcción de la reputación .........................................................................246 

6.2.3.3 Legitimar su trabajo hacia el paciente .....................................................................................................247 

6.2.3.4 El dinero y el arte .....................................................................................................................................249 

6.2.3.5 Las prácticas crematísticas ......................................................................................................................250 

6.2.4 Un mercado laboral profesional pero un manejo de las trayectorias profesionales individualizado

 251 

6.3 EL CIRUJANO EN EL HOSPITAL, ENTRE TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN ................................................ 253 

6.3.1 La operacionalización de la intervención quirúrgica ................................................................ 255 

6.3.1.1 Buscar la autorización del seguro ............................................................................................................255 

6.3.1.2 Avisar al hospital, nueva validación profana del procedimiento ...........................................................257 

6.3.1.3 Reunir al equipo quirúrgico, invitar o ser invitado .................................................................................258 

6.3.1.4 El diagnóstico: el disparador del procedimiento quirúrgico bajo escrutinio profano ............................258 

6.3.2 Trabajar en el hospital: los senderos marcados por los estándares. .......................................... 259 

6.3.2.1 La negación de la entrada al quirófano, elementos de control del trabajo médico ................................263 

6.3.3 El control del trabajo: traducción del trabajo médico según el lenguaje burocrático ................ 264 

6.4 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO ........................................................................................................... 265 

CONCLUSIÓN DE LA TESIS .......................................................................................................................... 270 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 280 

 



xii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Resumen de las tradiciones clásicas. ............................................................................... 30 

Tabla 2: Numero de médicos por estado en el año 1900 ............................................................. 126 

Tabla 3 Resumen de las prestaciones de los seguros publicos mexicanos. ................................. 174 

Tabla 4: Sueldo base bruto en pesos de los médicos del sector publico por institucion, 2018 ... 177 

Tabla 5: Distribución de los servicios prestados segun sector y especialidad, 2019, México .... 182 

Tabla 6: Establecimientos por entidad federativa segun camas censables, 2018 ........................ 183 

Tabla 7: Distribución de los médicos segun edad, 2019, México ............................................... 195 

Tabla 8: Nivel de estudio por cumplimiento, 2019, México ....................................................... 196 

Tabla 9: Posición en la ocupación por tipo de unidad economica, 2019, México ...................... 198 

Tabla 10: Repartición de los médicos segun tipo de oficio, 2019, México ................................. 200 

Tabla 11: Ingresos de los médicos por salario minimo, 2019, México ....................................... 201 

Tabla 12: Numero de establecimientos por numero de camas censables, Nuevo León .............. 204 

Tabla 13: Efectivos de médicos segun especialidad y entidad federal, 2018 .............................. 205 

Tabla 14: Repartición de las subespecialidades de los entrevistados .......................................... 220 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS E ILUSTRACIONES 

Gráfico 1: Evolución de la trayectoria laboral según el prestigio dado a las tareas ...................... 65 

Gráfico 2: Cronología indicativa de las instituciones y eventos relativos a la profesionalización 

del grupo médico…………………………………………………………………………….156 

Gráfico 3: Porcentaje de la población que reconocio estar afiliada a alguna institución de salud, 

2018 ........................................................................................................................................ 165 

Gráfico 4:  Población que reconocio acudir a algún servicio médico en el último año, por 

institución utilizada más frecuentemente, 2017, México........................................................ 167 

Gráfico 5: Porcentaje de participación en el gasto total en salud por sector, México ................. 168 

Gráfico 6: Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios de salud, 2018 .............. 169 

Gráfico 7: Esquema de funcionamiento del sistema de salud ..................................................... 172 

Ilustración 1: Honorarios quirurgicos establecidos por AXA para una apendicectomia, 2020 .. 181 

Ilustración 2: Extracto de manual de estandares del CGS, edición 2012 .................................... 190 

Gráfico 8: Efectivos médicos totales del sector privado por estados, 2018 ................................ 206 

Gráfico 9: Procedimientos médicos anuales entre médicos por estado, 2018 ............................. 208 

Gráfico 10: Procedimientos quirurgicos anuales entre cirujanos por estado, 2018 ..................... 209 

Gráfico 11: Dispersion del número de cirujanos del sector privado por estado, 2018 ................ 212 

Gráfico 12: Caracteristicas del trabajo del cirujano seleccionados para su evaluacion según el 

tipo de actor ............................................................................................................................ 243 

Gráfico 13: Resumen del proceso de trabajo del cirujano ........................................................... 269 

 

  

file:///C:/Users/Antoine%20Pierre/Desktop/TESIS%20ENTIERE%20avec%20correction-22sept%20revision%20Mario.docx%23_Toc57367001
file:///C:/Users/Antoine%20Pierre/Desktop/TESIS%20ENTIERE%20avec%20correction-22sept%20revision%20Mario.docx%23_Toc57367001
file:///C:/Users/Antoine%20Pierre/Desktop/TESIS%20ENTIERE%20avec%20correction-22sept%20revision%20Mario.docx%23_Toc57367006
file:///C:/Users/Antoine%20Pierre/Desktop/TESIS%20ENTIERE%20avec%20correction-22sept%20revision%20Mario.docx%23_Toc57367014


xiv 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AMFEM: Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 

AMMAC: Alianza de Médicos Mexicanos A. C 

AMMRIAC: Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos A. C. 

ANHP: Asociación Nacional de Hospitales Privados 

CCT: Contrato Colectivo de Trabajo 

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

CGS: Consejo General de Salubridad: 

CIEES: Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior  

CMH: Consorcio Mexicano de Hospitales  

CNAM: Comisión Nacional de Arbitraje Médica  

CONACEM: Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas  

CNAM: Comisión Nacional de Arbitraje Médica 

CSS: Consejo Superior de Salubridad (1841- 

CTM: Confederación de Trabajadores de México 

CNAM: Comisión Nacional de Arbitraje Médica 

CONACEM: Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 

DSP: Departamento de Salubridad Pública 1917 

EGEL-MEDI: Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina General  

ENARM: Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 

ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  

FMI: Fundo Monetario Internacional 

FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado  



xv 

 

FUNSALUD: Fundación Mexicana para la Salud  

IMSS: Instituto nacional del Seguro Social:  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INSABI: Instituto de Salud para el Bienestar  

IMT: Intermediarios del Mercado de Trabajo 

ISES: Institución de Seguros Especializada en Salud  

ISO: International Organization for Standardization 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  

JCI: Joint commission International  

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

SEDENA: Secretaría de Defensa Nacional  

SEMAR: Secretaría de la Marina 

SEP: Secretaría de Educación 

SINACEAM: Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

SSA/Ssa: Secretaría de Salud 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

 



xvi 

 

PRÓLOGO 

Quisiéramos aclarar desde ahora que la tesis no es un estudio de las consecuencias de la 

pandemia sobre el trabajo médico. Ante todo, porque el trabajo de investigación y el 

cuestionamiento teórico que lo respalda se realizaron en el 2017, tres años antes de la pandemia 

de COVID 19. Pero también, nuestro interés aquí es el estudio de la agencia del trabajo médico 

según la relación que se establece entre los médicos y los actores usadores de sus servicios: 

pacientes, hospitales privados y compañías de seguros de salud. Por lo tanto, el análisis de la 

pandemia en México sobrepasa la ambición de este trabajo. Sin embargo, la actualidad 

epidemiológica y sus consecuencias sobre el sistema de salud mexicano hacen eco con los temas 

desarrollados en la investigación. En efecto, un tema central de nuestro trabajo es de definir en qué 

condiciones sociales, económicas y entonces políticas el trabajo médico es entregado. En el 

capítulo 4 presentamos de qué manera se construye la provisión de servicio médico público 

analizándolo desde la relación que se establece entre los poderes estatales y el grupo médico desde 

el siglo XIX. Un evento que aceleró el interés de los gobiernos del siglo XIX para el saber médico 

era las condiciones precarias de salud, así como las olas de epidemias que afectaban al país.  

En el capítulo siguiente, nos centramos sobre la ruptura que representa las reformas del Estado 

iniciado en los años 80’s y la política de privatización de los servicios estatales, con las políticas 

de servicios públicos. En particular nos centramos sobre la privatización de los servicios de salud 

y el empoderamiento de los actores empresariales del sector privado. Eso es el contexto que 

definimos para estudiar empíricamente cómo se adapta la profesión médica a una relación “nueva” 

con estos actores usadores de su servicio del sector privado. 

La crisis sanitaria llevo a una saturación de la capacidad de atención, que condujo los poderes 

públicos en México a llamar la ayuda del sector privado. Eso confirma el papel central que ha 

adquirido los actores del sector privado dentro del sistema de salud mexicano. Al mismo tiempo, 

es un tiempo de epidemia y crisis social que influenciara necesariamente sobre  

Así, presentar el planteamiento de la tesis desde los eventos disparados por la pandemia 

COVID-19 nos permite poner las preguntas levantadas a la luz de un debate actual. 
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INTRODUCCIÓN 

“No estamos viviendo tiempos normales” declaró Jens Spahn, el secretario de salud alemán 

(Connolly, 6/08/2020) al respecto de la pandemia de la COVID-19. Durkheim seguramente, 

también definiría estos tiempos como patológicos. En efecto, la pandemia de la COVID-19 resulta 

como un virus que pone en dificultad la organización de las sociedades actuales, y particularmente 

actúa como un revelador de la situación de los sistemas de salud. En efecto, la pandemia conduce 

al ojo público sobre el estado de los sistemas de salud en todos los países a través del mundo 

porque provocó un aumento de los enfermos graves excepcionales y por consiguiente de las 

necesidades en material médico, de pruebas, de camas en servicios de cuidados intensivos para 

atenderlas. El aumento fue tan repentino, rápido y brusco que llevó a una sobrecarga a los sistemas 

de salud en el mundo y también en México (Barrientos-Gutiérrez et al, 2020).  

Más allá del riesgo sufrido por las poblaciones frente al virus, este último llevó a cuestionar el 

lugar que ocupa la provisión de servicios de salud en las agendas de los gobiernos y a poner en 

duda la provisión de servicios de salud por parte del Estado. Especialmente porque los sistemas de 

salud públicos son las instituciones que proporcionan los recursos para que el público dispone de 

servicios médicos. Entonces, según como los gobiernos organizan la oferta de servicio en su país, 

se define un tipo de agencia de la profesión médica, un grupo laboral cuyo conocimiento y 

quehacer son la base del abordaje y la solución de las enfermedades. 

Esta pregunta es legítima porque desde los años 80 se observa un movimiento global hacia 

una privatización de los servicios de salud (Inrat et al. 2000; Clarke et al, 2003).  

La forma principal que lleva la privatización en México fue la de ir disminuyendo la 

financiación de los servicios públicos de salud, al mismo tiempo que fue alentándose la 

participación de actores privados, por medio de disposiciones legales con el afán de que estos 

últimos suplanten el papel del Estado en ofrecer servicios a una parte de la población con capacidad 

de pago (Tamez et al, 1995).   

Entonces, la composición del sistema de salud, cuarenta años después del inicio de las 

políticas de privatización, se percibe hoy en el tipo de respuesta del gobierno de López Obrador 

da a la pandemia de la COVID-19. Para compensar, frente a la escasez de recursos, la saturación 

de la capacidad de atención hospitalaria y de realización de pruebas en el sector público, el 
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gobierno solicitó la ayuda de la iniciativa privada. El 6 de abril 2020 se firmó un convenio 

“Hospitales X México” entre la secretaría de salud, el Consejo de Salubridad General (CSG), y 

del lado privado, la Fundación Mexicana para la Salud (FUNDSALUD) y los miembros de las dos 

asociaciones de hospitales privados del país, para establecer un plan reforzado de subrogación de 

servicios (Oficio CSG-472, 2020). Este convenio busca incitar a los establecimientos hospitalarios 

privados a recibir y tratar a los derechohabientes de los seguros públicos, no solamente los a los 

afectados por la COVID-19, sino también pacientes que necesitan otro tipo de atención médica 

(cirugía general, parto, hemodiálisis etc.) en contraparte de un pago por parte del gobierno. Esta 

situación describe claramente la importancia del sector privado en la oferta de servicios médicos 

en México.  

De hecho, los servicios médicos del sector privado fueron en el 2017, los segundos 

servicios más utilizado por los mexicanos, justo después del Seguro Popular y antes del IMSS 

(ENASUT, 2017). Es un sector que creció, tanto en atención de paciente como en infraestructuras. 

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, el sector salud ha conocido grandes cambios, entre 

los cuales destaca la participación de aseguradoras extranjeras que venden seguros médicos de 

servicios de salud (Solís Soberón, 1991). 

Entonces, el Estado ya no es el dueño exclusivo de los recursos materiales y financieros 

que permiten proveer servicios de salud. Una parte, cada vez mayor, de estos recursos se encuentra 

controlada por actores privados: hospitales y seguros de salud. Este cambio traduce una 

reconsideración de la herencia de los Estados de bienestar que habían definido la salud como bien 

público, materializando esta postura con la construcción de servicios públicos de salud. La idea de 

ello era construir la infraestructura material mediante la edificación de hospitales, dispensarios, y 

provisión de material médico, así como la de crear la infraestructura financiera que lo posibilitara: 

un sistema impositivo para asegurar el acceso gratuito, o por lo menos a un costo reducido para el 

paciente, a los servicios médicos. Lograrlo ha sido el resultado de largas negociaciones y duras 

confrontaciones entre el Estado y un grupo particular de trabajadores: los médicos.  

En México, la constitución de los sistemas públicos de salud (1944, creación del IMSS) 

nace de un esfuerzo de los diferentes gobiernos desde la Independencia para orientar la acción del 

grupo médico hacia el servicio público, buscando así desconectarlos de la exclusiva atención 

privada e independiente. Fue justamente en momentos críticos en cuestión de salud pública, 
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específicamente durante episodios de epidemias, que comenzó la puesta en marcha de políticas 

sanitarias desde el Estado. Durante este proceso, la medicina se posicionó como el grupo al cual 

el Estado delega la responsabilidad y la autoridad para utilizar sus recursos con el fin de atender 

los asuntos de salud de la población. A través de esta asociación, el grupo médico mexicano fue 

adquiriendo características que posicionaron a sus miembros como los únicos trabajadores 

legalmente autorizados para proveer un servicio médico. Así, el desarrollo de la profesión médica 

en México estuvo dado por una asociación con el Estado (Cleaves, 1985; Nigenda y Machado, 

1997). Gracias a esta colaboración, los médicos han podido desarrollarse como una profesión 

dominante del sector salud. Aun y cuando la alianza con el Estado contribuyó a la 

operacionalización del dominio de la medicina posicionándolos como el único actor legítimo en 

proveer y diseñar servicios médicos, el origen primordial de dicho dominio reside en el 

conocimiento exclusivo que poseen y cultivan: la medicina.  

La literatura de la sociología de las profesiones enfatiza que, gracias a este quehacer 

derivado de la ciencia, los médicos han podido llegar a ser el grupo dominante en el campo de la 

salud. En efecto, la sociología de las profesiones cuestiona el estatus de los trabajadores con 

conocimientos exclusivos en la sociedad, así como propone el análisis de la evolución de su 

organización y de su trabajo. A continuación, presentamos los puntos esenciales de la sociología 

de las profesiones sobre los cuales nos apoyamos para el cuestionamiento planteado en la tesis.  

Los médicos se caracterizan por ejercer un trabajo que consiste en la operacionalización 

del conocimiento científico médico (Freidson, 1984). Es decir que su metodología de trabajo 

consiste en traducir los conocimientos de la ciencia médica para aplicarla a casos específicos, o 

sea a la enfermedad de un paciente. La base científica del trabajo médico, altamente compleja, 

comprensible por poca gente, les otorga una autonomía sobre su trabajo: ellos definen sus procesos 

de trabajo sin intervención de actores no médicos. Deriva de esta autonomía una autoridad en los 

asuntos de salud en general, justamente porque son los únicos actores que producen este 

conocimiento haciéndolos los únicos capaces de determinar los procesos de trabajo adecuados a 

una situación particular. Finalmente, el monopolio, existen oficios exclusivamente reservados a 

los médicos, y de manera más general, solamente los médicos pueden ser consultados para asuntos 

de salud. Además de protegerse de la competencia externa al grupo, la medicina es también una 

organización en la cual la división del trabajo, las definiciones de los procesos de trabajo y el 
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control del trabajo de sus miembros se originan desde ellos mismos. La profesión también es un 

mercado laboral que se extiende sobre el espacio donde tiene autoridad. En eso consiste el quehacer 

del médico.  

La descripción de las características de las profesiones hace claro un cierto dominio del 

sector en el cual radican. Sin embargo, la idea del dominio de las profesiones debe relativizarse 

porque los profesionales no son insensibles a los cambios sociales, económicos y políticos. De 

hecho, la literatura releva que su área de dominio está permanentemente impugnada por otros 

actores: tanto por otros profesionales (Abbot, 1988) que por profanos (Muzio y Kirkpatrick, 2011). 

Lo que lleva a los profesionales a constantemente negociar su posición en la jerarquía de las 

instituciones en las cuales se desempeñan (Strauss,1992). Igualmente, la negociación aplica tanto 

para las misiones concedidas al grupo profesional como al nivel individual, es decir, al nivel del 

médico en el desarrollo de las actividades de su trabajo diario.  

Entonces, debemos de entender el estatus de la profesión médica desde dos niveles: un 

nivel colectivo y uno individual. El nivel colectivo se percibe como un conjunto de características 

que comprende a todos los médicos, tanto en cuestiones de autoridad y de monopolio como de 

protección legal del mercado laboral, así como una autonomía en la definición de los procesos de 

trabajo utilizados por los médicos. Justamente, al nivel individual, tenemos que considerar al 

médico como un trabajador y que las características y condiciones propias al grupo médico son 

efectivas en el trabajo diario de cada médico en particular. Sin embargo, estas condiciones son 

negociadas en un marco de tensiones originadas en la interacción con otros actores médicos y no 

médicos, involucrados en el proceso de curación del paciente, es decir según el clima de su entorno 

directo de trabajo. Base a ello, los médicos desarrollan estrategias para permitirles realizar su 

trabajo. Por lo tanto, según el contexto sociopolítico en el cual el médico ejerce, se constituye la 

forma de realizar su trabajo. 

En efecto, siguiendo a Eliot Friedson (1985), si bien los médicos definen su proceso de 

trabajo, tienen poca participación en su operacionalización. Es decir, de cómo se materializa el 

encuentro entre un paciente y un médico, así como cuáles son los recursos disponibles para que el 

trabajo médico sea realizado. Pues, los médicos no son los dueños de los medios de producción 

necesarios para su trabajo, y deben, en este sentido, adaptarlo a los recursos disponibles para ello, 

así como a las lógicas de las instituciones en los cuales trabajan. Entonces, en su trabajo diario, un 
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médico se enfrentará a objeciones que provienen de los otros actores involucrados en su trabajo, 

por ejemplo, los encargados de la administración, los pacientes, el personal paramédico, etc.; 

objeciones que, según su origen, pueden ponerse en competencia con la autonomía y el control de 

su trabajo. 

La tensión entre los actores pagadores y los médicos reside en fines opuestos. El objetivo 

de los actores pagadores de servicios médicos es de controlar los gastos de sus instituciones. Por 

lo tanto, buscan controlar el trabajo médico porque los médicos usan los recursos de los cuales son 

dueños. Mientras tanto, el objetivo del trabajo médico, curar al paciente, no se preocupa de los 

factores económicos y de gestión. Así, varios factores fueron participando en la modificación de 

la organización del trabajo médico y del trabajo médico en sí con base al principio de 

racionalización económica, derivado de las políticas de privatización del sector público. Uno de 

los factores principales es la reforma del sistema de gestión del gobierno iniciada a principios de 

la década de los 90, conocido como “new public management” o atención gerenciada, que busca 

copiar los modelos de racionalización organizacional y de gestión de las empresas en el servicio 

público. Ello conlleva un control más estricto del uso de los recursos de los seguros públicos, así 

como una disminución en la variedad de la oferta de atención médica. 

Las consecuencias de la reforma para los médicos se diferencian según el sector, privado o 

público. Los del público, como trabajadores del Estado, dependen desde antes la reforma en gran 

medida de reglas administrativas que regulan y controlan su trabajo. En el sector privado, antes de 

la privatización, la profesión médica era monopólica en la organización del trabajo. Los médicos 

definían los precios, el uso de los recursos y la organización de su mercado laboral según criterios 

y reglas propias. Pero desde el inicio de la privatización, las empresas ya presentes en este sector, 

los hospitales y los seguros, se vieron empoderados tanto por el aumento del flujo de clientes como 

por las medidas legales apoyando su desarrollo. Estas empresas, entonces, pudieron ponerse en 

competencia con los médicos sobre el control de los recursos, acomplejando la relación entre los 

tres actores, los médicos, los hospitales y seguros, dado que los dos últimos necesitan el trabajo 

médico para hacer funcionar su negocio. En el sector privado, a diferencia del sector público los 

actores pagadores no tienen una relación de patrón/asalariado con los médicos; por lo menos, no 

en base a un contrato que sobrepasa la cuestión del pago, porque en el sector privado prevalece el 

trabajo por acto y entonces es una relación que se inscribe en el modelo proveedor/pagador. Así 
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que los cambios derivados de la privatización afectarán más la manera de trabajar de los médicos 

del sector privado, quienes serán objeto de nuestro trabajo. 

La sociología de las profesiones es una sociología particularmente desarrollada en el mundo 

anglosajón y en Europa. En el 2002, Hualde indicaba que este campo de estudio todavía estaba 

pendiente en México, donde pocos estudios han tratado a las profesiones como objeto de estudio 

central. Es algo que notó también Castro (2010), indicando que los estudios de ciencias sociales 

entorno a la salud se enfocan sobre las políticas públicas o la enfermedad, dejando un papel 

secundario a la medicina como grupo trabajador. 

A pesar del dominio de este enfoque, existen estudios con tema de los médicos como 

trabajadores empujado por Gustavo Nigenda con los investigadores del instituto Nacional de Salud 

Pública (Nigenda y Machado, 1997; Nigenda y Solórzano 1997, Nigenda et al, 2013), o también 

Roberto Castro de la UNAM (2011, 2016). Estos investigadores realizaron un trabajo esencial para 

la comprensión sociológica de la profesión médica en México porque han descentralizado el 

enfoque sobre la salud en sí, para centrarlo sobre los médicos. Estos autores contribuyeron a 

demostrar que, a pesar de las características especiales de las profesiones, el trabajo médico es 

como cualquier otro, sometido a determinantes sociales que afectan la provisión de servicios 

sanitarios. Es también lo que pretendemos hacer en esta tesis, partiendo de una descripción global 

de la situación de los sistemas de salud para después juntarlo a un estudio empírico del trabajo del 

médico cirujano regiomontano en un universo en recomposición. 

Nuevamente, haciendo referencia a la pandemia, ésta subraya el asunto primordial que 

representa la cuestión del control del gasto inherente al trabajo médico por parte de los actores 

pagadores de su servicio. El gobierno, por medio del CGS, emitió el comunicado Guía Bioética 

para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia para 

abogar por el cuidadoso manejo de los recursos críticos, en este caso los famosos equipos de 

ventilación mecánica. El comunicado se dirigió a los médicos para pedirles someterse a los 

principios de la medicina de salud pública en lugar de los que rigen la medicina cotidiana (CSG, 

2020b), entendiendo la necesidad de realizar un triaje de los pacientes padeciendo del COVID para 

el acceso a los cuidados médicos según las probabilidades de recuperación de estos a las terapias. 

Frente a la indignación en la comunidad médico-científica e intelectual se retocó el documento 
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(Macklin, 2020).  Si este acontecimiento es acuñado desde una situación excepcional, es revelador 

del clima de crítica hacia el control de los recursos que poseen los médicos. 

La disputa sobre el control del dominio médico para los hospitales, seguros y en cierta 

medida los pacientes, se dirigió principalmente sobre un aspecto del trabajo médico: la opacidad 

de las decisiones y lo aleatorio de los resultados de su trabajo. En efecto, el trabajo médico se basa 

ampliamente sobre la experiencia del médico y sus decisiones terapéuticas derivan de una 

evaluación de un ser humano que, por definición, es biológicamente único y difícilmente 

universalizable.  

El crecimiento de la industria sanitaria reta esta característica del grupo médico porque la 

opacidad y lo aleatorio, intrínsecos a la curación, impiden el establecimiento de un Libre Mercado 

entendido desde una lógica neoliberal porque contradicen el principio de la óptima circulación de 

la información entre los participantes (vendedores y compradores de servicios). Para disminuir la 

opacidad se fomenta la aplicación de la evaluación de la calidad del servicio médico por medio de 

estándares.  

Sin embargo, el médico es un vendedor, y lo que vende es la aplicación práctica de la 

ciencia médica. Para vender su servicio, el médico debe asociarse con otras instituciones como el 

Estado a través de los servicios públicos de salud, o con el paciente directamente. Hoy en día, 

además de los dos actores antes mencionados, el médico debe negociar con los actores del sector 

privado (hospitales, seguros) para poder establecer su lugar en un sector en transformación. Si bien 

lo ha logrado antes, con el Estado, el reto actual es lograrlo con estos nuevos actores, y esta nueva 

situación sin duda provocará nuevas formas de ejercer la medicina. Por lo tanto, en esta tesis 

partimos de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los procesos de adaptación laboral, organizacional y social que ocurren en la 

profesión médica desde la redefinición del sector privado? 

Para ello, se desarrolló una investigación histórica, cuantitativa y cualitativa, para aportar 

los elementos que nos permitieran entender la evolución en el desarrollo actual de la acción 

cotidiana del médico, es decir ¿cómo realiza su trabajo en el sector privado? Esta pregunta guía es 

útil porque permite acercarnos al trabajo, evento a partir del cual se concretan todas las relaciones 

con los actores involucrados en el proceso de curación de un paciente. En efecto, seguir el proceso 
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de trabajo nos permite entender, desde la óptica del médico, el funcionamiento de su mercado 

laboral, y al mismo tiempo, conocer cómo trabajan con los hospitales privados y los seguros de 

salud. También, nos interesa ver cómo los médicos se organizan para superar las nuevas 

condiciones del ejercicio de su labor. Pero las especialidades médicas son numerosas y cada uno 

tiene una manera de trabajar. Así, teníamos que escoger un tipo de médico. Nos pareció que la 

opción óptima para entender estas dinámicas era la de seguir a los cirujanos radicados en el sector 

privado. Y eso por varias razones. Primero, los cirujanos son médicos de segundo contacto, es 

decir que son altamente dependientes de otros médicos para la recepción de pacientes y así poder 

trabajar. Segundo, su tarea principal es la de operar, un acto que es costoso tanto en dinero como 

en recursos materiales, lo que aumenta las probabilidades de que se relacionen con los seguros. 

Finalmente, la cirugía implica acudir a un ámbito hospitalario, donde están disponibles los 

materiales para que realice su trabajo. Por estas razones, el cirujano nos permite observar las 

relaciones que tiene el médico cirujano con los otros médicos, seguros y hospitales, siendo todos 

actores involucrados en su trabajo. 

La tesis se divide en dos partes. La primera, el marco teórico, reúne tres capítulos de 

revisión de la bibliografía y de discusión teórica. En la segunda parte se presentan los resultados 

de la investigación e igualmente está constituida de tres capítulos.  

Empezaremos con el capítulo 1 y la presentación del inicio de la reflexión sociológica sobre 

las profesiones. En efecto nos interesamos en cómo las profesiones se han vuelto un objeto de 

estudio sociológico y en qué aspectos son distintas de las otras ocupaciones. Para ello, seguiremos 

el hilo de la Historia e iniciamos con el estudio de las tradiciones fundadoras de la sociología de 

las profesiones: la tradición funcionalista seguida de la tradición interaccionista. Después de ello, 

nos interesamos en las discusiones sociológicas contemporáneas en torno a la profesión, donde la 

cuestión del estatus es central. 

En el capítulo 2 nos ocuparemos de una profesión en particular: la profesión médica. En él 

se analiza cómo los sociólogos han descrito su organización y división del trabajo, su mercado 

laboral, pero también cómo este grupo logra controlar y proteger su trabajo a través de los 

conceptos de monopolio y autonomía que son asociados a las profesiones. 

El último capítulo del marco teórico busca contextualizar el ejercicio de la medicina en el 

mundo contemporáneo. La discusión aquí se lleva a cabo sobre las estructuras en las cuales se 
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desempeñan los médicos, y cómo estas han sido cambiadas. Hablaremos del paradigma del 

neoliberalismo como motor del cambio en el sistema de salud a través del fenómeno de 

privatización, que proporciona los medios para la instalación de un Libre Mercado, donde los 

estándares de calidad juegan un papel importante. 

Con estos tres capítulos cerramos la discusión teórica para empezar la segunda parte de la 

tesis, dedicada al análisis de la profesión médica mexicana. 

En el capítulo 4 nos centramos en las características sociológicamente definidas para que 

un grupo de trabajadores se constituya como profesión, las cuales son el resultado de un proceso 

histórico. Este último está intrínsecamente ligado a la evolución de los objetivos del Estado donde 

radica el grupo de trabajadores. Por lo tanto, para entender en qué sentido podemos describir la 

profesión médica mexicana, realizamos una revisión histórica de su pasado. Empezamos desde la 

independencia y la creación del Estado mexicano hasta los inicios del siglo XXI. Este recorrido 

histórico pretende definir y caracterizar los diferentes hitos que han permitido a los médicos 

legitimar su trabajo frente a la población y al Estado, hasta ver constituirse la profesión médica en 

México.  

Una vez precisada la historia del grupo médico mexicano, es necesario entender las 

características actuales de este grupo, así como las del sector salud y de los actores involucrados 

en este. Así, en el Capítulo 5 describimos el sistema de salud mexicano, haciendo énfasis en el 

sector privado y sus actores: los hospitales privados y las compañías de seguros. Después, sobre 

la base de la ENOE describiremos el perfil sociodemográfico de los médicos mexicanos y en 

particular los de Nuevo León. Finalmente, hablamos de los estándares de calidad implementados 

por el Consejo de Salubridad Pública.  

En el último Capítulo, responderemos a las siguientes preguntas: ¿Cómo encuentran 

trabajo los cirujanos y cómo realizan su trabajo? Respondiendo a esta pregunta, podemos percibir 

desde la espalda del cirujano las estructuras que sostienen el mercado laboral del competitivo 

sector privado neoleoneses, así como las relaciones con los otros actores que participan en la 

definición o redefiniciones de su manera de trabajar. 

Para cerrar esta introducción, quisiéramos contextualizar el estudio en el marco de la 

situación actual, donde la pandemia del COVID 19 enfatizó la importancia de la participación de 
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los actores privados del sistema de salud hacia la salud pública y en el esfuerzo nacional de lucha 

contra la enfermedad. El cambio de papel de estos actores, normalmente orientados hacia la 

atención de la salud privada, subraya su alto grado de organización y su capacidad en movilizar 

recursos y servicios sanitarios, entre ellos, el trabajo médico. Esta situación es la herencia de los 

exitosos esfuerzos gubernamentales en desencadenar el sector privado como lo muestra el alto 

número de pacientes atendidos (segundo en número de pacientes en el 2017) y de la 

democratización de los seguros, facilitando la compra de servicio médico privado. Dicho contexto 

prometía, a primera vista, un sencillo acceso al trabajo para los médicos y cirujanos. 

Sin embargo, en base al trabajo empírico realizado por esta tesis observamos que, a pesar 

de la vitalidad del sector privado, no existe un edén laboral para los médicos y los cirujanos ahí. 

El fenómeno de la alianza de la profesión médica y el Estado se reproduce con los seguros y 

hospitales privados, aunque en términos distintos, pero el control del trabajo es todavía central. En 

efecto, la acción de los actores privados hacia el trabajo médico es agenciado por medio de 

protocolos y estándares con la finalidad de obtener un control del proceso de trabajo del médico el 

cual reta su manera tradicional de trabajar propio a la profesión médica. Esta alianza tiene también 

como efecto sobre la organización del mercado laboral donde la competencia provoca la necesidad 

para los demás cirujanos de usar complejas estrategias laborales como el multiempleo, el 

desclasamiento de peritaje, entre otras, para obtener trabajo. 

Así las características descritas anteriormente son elementos de la nueva agencia del mercado 

laboral y del trabajo médico que describiremos en esta tesis. Eso se debe a una amalgama de las 

nuevas reglas impuestas por los actores privados sobre las estructuras del control tradicional de la 

profesión sobre su mercado laboral y el trabajo. 
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1 CAPÍTULO 1: DESDE LO PROFANO HASTA LA 

CONCEPTUALIZACIÓN SOCIOLÓGICA DEL 

TÉRMINO PROFESIÓN 

La definición del término profesión es una cuestión central de todo un campo de estudio dentro de 

la sociología. A pesar de aparecer temprano como objeto de estudio, para esta sociología el término 

todavía está sujeto a debates en cuanto a su definición conceptual ¿qué es una profesión? Pero 

especialmente ¿qué la distingue de las ocupaciones?  (Freidson, 1994).   Regularmente aparecen 

trabajos proponiendo una actualización de la definición, como lo hace Champy en 2011. Incluso 

algunos sociólogos proponen separar las profesiones de las ocupaciones (Evetts, 2013). La 

cuestión aquí consiste en entender por qué resulta retador encontrar una definición.  

La principal razón que vemos en este reto conceptual es la naturaleza misma de la profesión en 

tanto una forma de organización del trabajo. En consecuencia, la profesión existe sobre dos 

terrenos sociales: organización del trabajo y justificación del trabajo. 

Por un lado, es una organización de trabajo que ordena la labor de sus miembros según el estado 

del desarrollo de la profesión en un momento dado. Por ejemplo, si viajamos al año 1830, la 

medicina contaba con dos o tres tipos de médicos. Al día de hoy, contamos con más de 30 

especialidades y subespecialidades médicas. Eso se debe a la evolución del saber de la profesión 

médica. 

Por otro lado, es una organización que debe permitir a sus miembros el acceso a tareas 

específicas gracias a una legitimación de su trabajo, dándoles un privilegio sobre dichas labores. 

Valga como ejemplo que solamente un cirujano cardiovascular puede trabajar como tal porque lo 

identificamos como el único trabajador competente para operar un corazón. 

La profesión organiza sus miembros y justifica su labor frente a los no miembros  

La profesión es una forma de organización del trabajo modulada según un nivel determinado 

de conocimientos científicos y en una función socioeconómica en la sociedad en la cual se 

desarrolla. Es, por definición, cambiante. Estos dos pilares (los conocimientos científicos y la 
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función socioeconómica) son dinámicos, evolucionan a lo largo del tiempo; es decir, la forma de 

organizar el trabajo de la profesión que deriva de ellos se adapta a estos cambios. O como lo dice 

Freidson al respecto de la morfología de una profesión: “[las] profesiones se encuentran 

intrínsecamente ligadas a un periodo peculiar de la historia y a un número limitado de naciones 

en ese periodo de la historia” (Freidson, 1994: 19). 

Por eso una definición aceptable para un momento dado resulta menos sostenible en otro 

momento. Así, es imposible entender una profesión si la analizamos aislándola de la sociedad y la 

época en la cual nace y se ubica, porque de ellas deriva una parte esencial de las tareas realizadas 

por los profesionales y las formas mediante las cuales se organiza para cumplirlas.  

El presente capítulo propone presentar los diferentes conceptos que fueron proporcionados por 

los sociólogos sobre las llamadas profesiones históricas: médico, abogado, militar y eclesiástico. 

No entraremos en el debate sin fin de sus características distintivas porque nos obligaría a presentar 

un tipo ideal esencialista. Pero presentaremos una definición mínima para aclarar los 

requerimientos elementales a partir de los cuales un sociólogo considera una ocupación como 

profesión. 

Empezaremos exponiendo las diferentes características de una profesión usando puentes entre 

definiciones profanas y sociológicas. Una vez establecida la silueta conceptual de una profesión 

explicaremos las dos tradiciones fundadoras de la mirada sociológica sobre las profesiones: el 

funcionalismo y el interaccionismo simbólico. Intentaremos presentar cómo ambas las describen. 

También intentaremos presentar las interrogantes tradicionales hacia donde dirigieron sus 

reflexiones los sociólogos porque de ellas deriva un retrato particular.  

1.1 La definición profana 

El término profesión es parte del vocabulario no científico, proviene del inglés y sirve para 

designar las ocupaciones que se aprendían en las universidades medievales: medicina, leyes o 

teología (Freidson, 1994: 17).  El término perduró y hoy, sirve a algunos grupos para denominarse 

y así distinguirse de otros grupos, apropiándose de la connotación positiva asociada al término. 

Este fenómeno social llamó la atención de los sociólogos, quienes iniciaron el cuestionamiento 

sociológico sobre el concepto. Revisaremos las definiciones de dos diccionarios para enumerar las 

características de una profesión. 
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Para empezar, recurriremos a un primer diccionario el de La Real Academia Española1 que nos 

da las siguientes cuatro definiciones para la palabra profesión:  

1) Acción y efecto de profesar 

2) Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. 

3) Conjunto de personas que ejercen una misma profesión. 

4) Ceremonia eclesiástica en la que alguien profesa dentro una orden religiosa. 

Basándonos en estas definiciones, vemos cómo profesión puede referirse tanto a una acción, a 

la denominación de una ocupación, a un grupo o asociación de personas con determinado trabajo 

como denominador común y finalmente a un acto de fe. A primera vista las definiciones parecen 

estar muy alejadas entre sí. La segunda y la tercera se acercan más a nuestro interés sobre el mundo 

laboral, cuando la primera y la cuarta parecen referirse a un acto místico o de proselitismo.  

Efectivamente, estas definiciones hacen eco en la sociológica. Una profesión agrupa a personas 

que comparten un mismo saber y el profesional es un miembro de dicho grupo. Hasta ahora todo 

bien, pero realmente ¿la primera y la cuarta, no corresponden? De hecho, un poco sí, porque un 

profesional no es solamente dueño de un saber técnico al cual está asociado el profesionalismo. Es 

“un valor normativo [que consiste en] un sistema de valores que implica una reevaluación de la 

confianza, discreción, riesgo, juicio, peritaje y calidad del servicio, así como de la ejecución del 

trabajo” (Evetts, 2013: 781). 

Las profesiones mantienen un sistema de valores auto creado, que cumple dos funciones: 

primero, el profesionalismo condiciona la manera de trabajar de sus miembros. Segundo, los 

profesionales justifican su trabajo frente a los otros gracias al profesionalismo. En este caso, el 

sistema de valores funciona como una garantía de honestidad, transparencia y seriedad del trabajo 

realizado por el profesional.  Los grupos profesionales históricos considerados como tipos ideales 

poseen esta carga moral: los médicos, los abogados, los eclesiásticos y los militares. 

Esta primera definición nos permite delimitar algunos aspectos de la profesión: se trata de un 

grupo de trabajadores que comparten el mismo conocimiento y que responden a un sistema de 

valores que respalda la calidad de su trabajo. 

 
1
 Consultado el 30/05/2018 en la página: http://dle.rae.es/ 
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Para profundizar en la cuestión veamos la definición del término que propone el diccionario 

Oxford2. Este último nos interesa porque es el diccionario de referencia del idioma inglés, cuna 

del sentido moderno del vocablo profesión: 

1) Una ocupación remunerada, especialmente una que implica una educación prolongada y una 

calificación formal 

2)  Un cuerpo de personas involucradas en una profesión particular. 

a) El hecho de declarar que uno tiene un sentimiento o una calidad particular, especialmente 

cuando no es el caso. 

b) Declaración de creencia en una religión. 

Igualmente, como en la definición precedente, el término profesión se refiere tanto a un oficio 

como a la pertenencia del trabajador a un grupo de personas cuya unión descansa sobre la base de 

las mismas competencias.  El significado fija a la vez una característica individual y una colectiva. 

Así, si una persona trabaja como comerciante esa es su profesión y los demás comerciantes están 

clasificados bajo la categoría de profesión de los comerciantes.  

Profesión es, efectivamente, una denominación que permite clasificar a un tipo de trabajador. 

Comúnmente aceptamos el hecho de que todos los quehaceres u oficios en el mundo laboral 

pueden llamarse profesión tales como un vendedor o un plomero. En sociología, no todos los 

trabajadores son profesionales, tampoco todos están agrupados en el concepto profesión. Tampoco 

una profesión es un oficio. El concepto profesión se acerca más a una comunidad de sabios: es 

decir, un grupo de gente compartiendo un conocimiento particular que les permite el acceso a 

empleos específicos o ejercer un oficio muy específico. Igualmente, como lo resalta la definición, 

los profesionales obtienen dicho conocimiento después de una educación universitaria, certificada 

por un diploma, entonces se trata de una educación oficial.  

El diploma es un componente importante del concepto porque, como dice Freidson, en el siglo 

XVI, las ocupaciones derivadas de formaciones universitarias eran llamadas profesiones. Desde 

aquellos tiempos, las formaciones universitarias eran el único camino hacia algunos oficios; y de 

allí la separación semántica de las ocupaciones. 

 
2
 A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification consultado 

en https://en.oxforddictionaries.com el 30/05/2018 

https://en.oxforddictionaries.com/
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Para resumir, una profesión está constituida por miembros que recibieron, a lo largo de una 

educación superior reconocida por el Estado, un conocimiento único.  

Basándonos en definiciones no científicas del vocablo profesión, presentamos los aspectos 

primarios de su naturaleza. La profesión la constituye un conjunto de trabajadores que comparten 

el mismo conocimiento, obtenido después de estudios superiores, trabajando en el mismo campo. 

Estos profesionales responden y usan un sistema de valores que dicta su conducta durante su labor.  

Ahora es necesario entender qué significan estas características de las profesiones y ver cómo 

la sociología abordó el tema hasta crear un campo especial para su estudio.  

1.1.1 El acercamiento sociológico a las profesiones 

Para realizar esta tarea, proponemos presentar las dos grandes etapas que han venido 

conformando el concepto profesión y qué se cuestiona la sociedad a través de dicho término. 

Porque, al ser un grupo laboral fuertemente ligado al Estado, el análisis de sus características debe 

ser dinámico debido a la capacidad de adaptación de la profesión al contexto, es decir, las 

profesiones se organizan de manera diferente según el contexto. Liberalismo y neoliberalismo, son 

los periodos político-económicos que se consideran como vectores del cambio para las 

profesiones. En cada uno de ellos las profesiones reciben un enfoque sociológico especial. En 

efecto, según el momento histórico se deriva un tipo de profesión particular con una organización 

interna particular, una justificación de su papel particular, una visión particular que expone unas 

características más que otras o también nuevas características antes no consideradas. De tal manera 

el concepto evoluciona a lo largo del tiempo y la definición se enriquece siempre en el esfuerzo de 

proponer un retrato lo más cercano posible a la realidad.  

Actualmente, con el peso de la evolución del concepto, existe un cierto consenso en la 

sociología en cuanto a la definición de la profesión. Su versión más minimalista cuenta con cuatro 

características:  

1) Requiere un entrenamiento de los futuros integrantes realizado por los propios miembros.  

2) Implica un monopolio legitimado sobre campos de conocimientos y los oficios derivados.  

3) Presenta una autonomía sobre dichos campos de conocimientos y las acciones involucradas en 

el campo de conocimiento. 
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4) la profesión responde a un aparato de valor llamado profesionalismo. 

Trataremos de presentar esta definición conceptual como un recorrido histórico a través de la 

construcción de la definición sociológica de la profesión. Primeramente, presentaremos la 

tradición funcionalista, seguida por la tradición interaccionista y finalmente presentaremos las 

teorías contemporáneas de la sociología de la profesión. 

1.2 Las profesiones desde la lectura funcionalista 

Un esfuerzo analítico de las profesiones aparece en el trabajo de Durkheim con el modelo de 

las corporaciones ocupacionales. Durkheim (1893) dice que las profesiones representan una 

solución a la anomia resultante de las dos revoluciones ocurridas en Francia en años pasados 

(revolución industrial y urbanización), de las cuales ha derivado una reconstrucción del tejido 

social tradicional (Dubar et al. 2015).  Dado que las relaciones económicas aparecen como las 

relaciones dominantes en este nuevo orden social, las profesiones deben organizar a los individuos 

de un mismo quehacer, de la misma industria y regular sus relaciones más allá del trabajo. Las 

profesiones deben asumir el papel de “institución pública” y cambiarse a un marcapasos social que 

permita ritmar la vida social y arbitrar los conflictos entre los diferentes grupos (Dubar et al. 2015).  

Durkheim da una importancia vital a las profesiones en la renovación social posrevolución 

industrial. Una tradición sociológica retomará su llamado y seguirá con esa premisa: los 

funcionalistas.  

1.2.1 Las profesiones y sus justificaciones 

Los ingleses Carr- Saunder y Wilson, considerados como los fundadores de la sociología de la 

profesión, retoman las premisas de Durkheim. Sus propuestas están disponibles por primera vez 

al público en 1930 con el libro: The Profession. La publicación de la síntesis histórica y sociológica 

de Carr- Saunder y Wilson se ubica en una Inglaterra donde el debate público gira alrededor de la 

justificación de los privilegios gozados por estas “profesiones reglamentadas” (Dubar et al. 2015). 

Desde entonces y hasta hoy, las profesiones disfrutan de ciertos privilegios como el monopolio 

garantizado sobre un sector económico gracias a la obligación por ley de ser titular de un diploma 

con el fin de ejercer este tipo de actividad laboral (Urteaga, 2008). En la Inglaterra de entonces, 

era el caso de más de treinta grupos. Tenían un monopolio total o parcial sobre su sector de 
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actividad, pero los médicos y los abogados aparecían como los grupos más avanzados en este 

proceso. Especialmente porque la autorización para ejercer y el monopolio del conocimiento 

fueron atribuidos por el concepto de servicio público que se asigna a las profesiones por el Estado. 

Los autores constatan un aumento de peticiones de regulación estatal por parte de las asociaciones, 

lo que generó un cuestionamiento sobre la legitimidad de dichos monopolios. 

Es en este contexto que Carr - Saunder y Wilson estudiaron el por qué y el cómo del proceso 

de obtención de los privilegios empezando por encontrar una definición del concepto profesión: 

 “Las profesiones implican una técnica intelectual especializada adquirida por medio de una 

larga y formalizada educación que autoriza a dar un servicio eficaz a la comunidad.” (Carr 

Saunders et Wilson: 284 in Dubar et al: 83) 

Su definición aporta tres elementos característicos de la profesión: un saber intelectual 

especializado y práctico además de una educación que permiten dar un servicio particular a los 

otros. 

La cuestión del proceso de obtención de este tipo de regulación estatal resulta ser un objetivo 

para las asociaciones agrupando personas con el mismo oficio. En una perspectiva evolucionista 

de las profesiones, presente en la teoría funcionalista, se esboza con el concepto de 

profesionalización:  

“[…] el conjunto de procesos y de estrategias a través las cuales líderes de ocupaciones luchan 

para obtener (y después mantener) estatus profesional, autoridad y privilegios para los 

integrantes de la ocupación en un contexto socio histórico específico”3 (Adams, 2013: 714) 

Otra perspectiva en el trabajo de Carr Saunders y Wilson derivada de la herencia durkheimiana 

considera a las profesiones como “un modelo de regulación económica y moralmente deseable a 

la vez” (Dubar et al, 2008:83).  

 
3
 “Professionalization is the set of processes and strategies through which leaders in an occupation strive to 

obtain (and then maintain) professional status, authority, and privileges for occupational practitioners in a 

specific social-historical context.” Traducción propia 
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La cuestión de la calidad moral de las profesiones se encuentra resumida en esta definición. Es 

un tema de importancia para los funcionalistas y su búsqueda de entender cómo se mantiene el 

orden social. 

Por lo tanto, otros funcionalistas se interesan en los diferentes tipos de relaciones entre la 

sociedad y las profesiones. En especial porque las profesiones se encargan de aspectos vitales de 

la sociedad como, por ejemplo: la salud por lo médicos, la salvación del alma por lo eclesiásticos. 

Es lo que hace Goode (1957), subrayando la especificidad de los campos de acción de los 

profesionales: 

“esta educación es evaluada por la sociedad como crucial tanto en asuntos individuales como 

societales: enfermedad y muerte, libertad y propiedad, el problema de lo diabólico, construcción 

y producción, guerra, etc.…”4 (Goode, 1957: 196) 

Con una misión de tal importancia, se espera de los profesionales un alto grado de competencia.  

Lo anterior justifica una evaluación formal del conocimiento por parte del Estado que sirve 

también de condición al acceso a ciertos oficios especiales.  Pero para los funcionalistas y en 

especial para Talcott Parsons, no es solamente la competencia del profesional lo que está en juego. 

Se espera de él un tipo de compromiso ético con la sociedad que se traduce en una moral altruista 

y desinteresada que sirve como ejemplo de la sociedad liberal.  

1.2.2 El orden moral como justificación de las profesiones 

Desde los Estados Unidos, el sociólogo Talcott Parsons se interesa por las profesiones y su 

función en la sociedad. Este sociólogo tuvo una gran influencia en la sociología norteamericana 

entre 1930 y 1970. El interés principal del trabajo de Parsons y de sus discípulos consistió en 

entender el orden de la sociedad y en cómo mantenerlo (Ritzer, 2012). Con esta premisa, se dibuja 

su programa teórico. 

Talcott Parsons describe una sociedad compuesta de sistemas que tienen escalas variadas: puede 

ser un grupo de personas o una institución, pero siempre es un conjunto que tiene una función en 

la sociedad. Cada sistema está relacionado entre sí, formado así la sociedad. Esta relación está 

 
4
 This education is evaluated by the larger society as crucial in both individual and societal matters: disease 

and death, liberty and property, the problem of evil, construction and production, war, and so on.” Traducción 

propia 
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determinada por las acciones que ocurren al interior de un sistema y que de una manera u otra 

afectará al resto. Sin embargo, la acción, está determinada por cuatro imperativos funcionales que 

operan desde la escala micro hasta la macro: sistema de la personalidad, orgánico-conductual, 

sistema social y sistema cultural que conlleva al sistema de valores que estructura los otros 

sistemas entre ellos. (Ritzer, 2012)  

El interés científico de Parsons consiste en entender gracias a qué valores se mantienen las 

organizaciones, enfocándose sobre la estructura del orden social. 

Parson define el orden social por el equilibrio de relación que existe entre cada uno de los 4 

sistemas. En términos funcionalistas, el objetivo consiste en observar cómo se mantiene la 

estructura social entendiendo “[…] la delimitación de las relaciones entre grandes estructuras 

sociales e instituciones” (Ritzer, 2012: 57).  Así, para mantener un orden específico, la relación 

entre los sistemas no puede ser conflictiva ni opuesta. Un sistema social puede mantenerse 

únicamente con el consenso y la cooperación entre las partes. Para ello, es necesario que exista un 

acuerdo sobre los valores que van a dirigir las acciones de cada sistema dentro de la estructura. La 

moral, como la policía, se vuelve el instrumento de control social principal en el sistema de 

gobierno (Ritzer, 2012; Dubar et al, 2009).  

Entonces, la organización de la actividad humana se reparte entre tres amplias categorías: la 

administración (goverment), los negocios y la nueva: la profesión (Dubar et al, 2009: 86).  Las 

profesiones aparecen como el nuevo modelo moderno de organización del trabajo en la era del 

liberalismo. Siguiendo a Durkheim, Parsons se acercó a las profesiones con una visión 

funcionalista entendiéndolas como de reguladoras sociales, pues conllevan un interesante 

programa moral.  

Las profesiones no son opuestas a las otras ocupaciones por la dicotomía altruismo/egoísmo, 

donde el profesional busca el bien de la humanidad y el hombre de negocio su enriquecimiento 

personal (Dubar et al, 2009). Porque para el sociólogo americano, todos los grupos sociales 

(subsistemas) se refieren a un mismo sistema de valor, aunque cada grupo sea diferente. Así ambos 

tipos de trabajadores buscan ser exitosos, reconocidos, ya que esta voluntad corresponde al sistema 

de valor común, el del liberalismo.  
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Parsons establece la diferencia en otro lugar. Para realizar su función en la sociedad, el 

profesional brinda un servicio útil que puede ser llevado a cabo gracias a la ciencia. Esta 

legitimidad científica y por lo tanto universalista se opone al particularismo de otros trabajadores. 

Una separación que retoma la distinción durkheimiana entre lo sagrado y lo profano. Así, basar su 

trabajo sobre la ciencia otorga al profesional una autoridad técnica, con la promesa de que su 

trabajo sea positivo, sin interferencias sentimentales y siempre orientado al bienestar del cliente 

(Urteaga, 2008). Así se justifica la confianza del cliente hacia el profesional. Sin embargo, el 

profesional goza de la confianza de los no profesionales (profanos) únicamente sobre su dominio 

de conocimientos específicos.   

Parsons posiciona a los profesionales como un cuerpo intermediario que tiene la función de 

asegurar la estabilidad de la sociedad. Lo pueden hacer gracias a que se encargan de los problemas 

esenciales de una sociedad por medio de un quehacer científico, de lo cual deriva una ética 

profesional y la garantía de la calidad y honestad de su trabajo. En efecto, la posición de los 

profesionales como productores de valores es importante para el sistema social porque organiza 

otros subsistemas. Por ejemplo, en el sistema de salud, los médicos son la autoridad normativa que 

define sus necesidades y que directa o indirectamente organiza las actividades de los otros 

sistemas: el de las instituciones médica y paramédica: hospital, consultorios, centros de salud, 

personal paramédico, médicos de todas las especialidades e industria farmacéutica. Se dedican a 

proveer un servicio adecuado en respuesta a la necesidad del médico. Además, y especialmente, 

los médicos son la autoridad normativa en materia de salud en general en la sociedad.  La 

definición de enfermedad, de quién es un enfermo y finalmente de cómo arreglar el problema son 

prerrogativas de la profesión médica (Merton et al, 1957).  

La cuestión del conocimiento es central en la sociología de las profesiones. Es el motor de las 

acciones de los profesionales. El sociólogo Robert K. Merton se interesa por la formación de los 

profesionales, en particular la de los médicos, dado que es una institución bicéfala: la escuela, 

lugar de formación de los médicos es un lugar donde se originan tanto los conocimientos con la 

investigación como los profesionales con la parte pedagógica. Merton plantea que esta institución 

se encuentra en el centro del sistema médico como regulador de la práctica médica (Merton et al, 

1957). Merton es el primer sociólogo en teorizar la particularidad de la formación de los 

profesionales. Para él, la formación de los futuros profesionales por los profesionales en actividad 
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representa el centro de gravedad de la profesión. La escuela de medicina es el lugar de progreso 

de la ciencia médica de la cual se derivarán nuevas prácticas. Igualmente, la escuela valida o 

rechaza las nuevas tendencias en medicina. Es el lugar del debate científico, ético y práctico de la 

profesión, siendo al mismo tiempo el lugar de la socialización profesional donde los alumnos 

aprenden las normas y valores que se esperan de un profesional (Brosnan, 2009).  

La reproducción de la organización laboral de la profesión se realiza a través de un proceso 

institucionalizado modulable donde existen puentes entre el mundo laboral y el mundo científico. 

Por ejemplo, los departamentos de las escuelas se calcan sobre la división entre especialidades, así 

como la competición entre pares se refleja en la escuela donde el sistema de calificación obliga a 

los alumnos a competir para brillar frente a los profesores (Merton et al, 1957). Así podemos decir 

que la escuela estructura la profesión tanto como la profesión estructura a la escuela.  

1.2.3 La institución profesión, un grupo imprescindible 

La tradición funcionalista explica las profesiones por medio de sus instituciones y su función. 

De tal manera, nos dejan cuatro características adquiridas por el proceso que se denomina 

profesionalización: 

1) Es un grupo con función normativa sobre sus campos de especialización (campos críticos de 

la sociedad). 

2) Es un grupo que tiene una ética profesional fundada en la objetividad científica. 

3) Es un grupo que produce a la vez su conocimiento y la manera de aplicar el conocimiento 

4) Es un grupo que forma sus pares sin intervención exterior.  

La tradición funcionalista delimita las primeras características de una profesión insistiendo 

sobre su relación con el resto de la sociedad. De cierta manera la determinación de las 

características de la profesión se efectuó a partir de la justificación de su misión en la sociedad. 

Los funcionalistas piensan esta relación a través de los mecanismos que permiten el cumplimiento 

de la función de los profesionales y por ende el mantenimiento (en cómo se mantiene el) orden 

social. Desde esta perspectiva, las profesiones son consideradas como un cuerpo social natural y 

evidente. Las características especiales que comparten las profesiones son debidas a la 

particularidad de su misión, además de ser necesarias.  
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Los funcionalistas fueron criticados porque habían asociado el prestigio como uno de los 

criterios de categorización al concepto de profesión. Eso se entendía porque realizaron sus estudios 

y conclusiones trabajando sobre las profesiones de mayor prestigio entendiendo las ocupaciones 

que habían terminado su proceso de profesionalización, como la medicina y las profesiones de la 

ley. Estas últimas son las que se encargan de los aspectos críticos de la sociedad confiriéndoles el 

prestigio de estas profesiones  

1.3 La profesión desde el interaccionismo simbólico 

Es una tradición también denominada segunda escuela de Chicago definida por el pensamiento 

de Everett Hughes y su maestro Robert E. Park, que surgió en los años 50. Varios autores insisten 

sobre la variedad de propuestas teóricas en el interaccionismo, lo que hace difícil reducirlo a una 

tradición homogénea (Baszanger, 1992; Urteaga, 2008, Dubar et al, 2015). Sin embargo, 

Baszanger identifica tres puntos unificadores del pensamiento interaccionista (1992: 14): 

1) “Una visión de la sociedad como producción colectiva, lo que significa estudiar la 

organización de una ciudad, las instituciones, los sistemas sociales… no como entidades 

objetivas existentes y determinantes de la actividad humana pero sí como el producto de la 

relación5 de los hombres, es decir, de los encuentros entre grupos (Park), de su trabajo, de 

sus negociaciones, de sus conflictos y sus resoluciones, de los procesos de conocimiento y de 

aprendizaje” […] 

2) “Los recursos de la actividad humana (competencias cognitivas, reglas, categorías, posición 

social…) son elaboradas esencialmente en las relaciones intersubjetivas que evolucionan en 

el tiempo. Por lo tanto, es necesario estudiar los procesos de coordinación de las actividades 

y sus interacciones, restituidas en el contexto de su desarrollo para explicar el orden social.” 

3) “La existencia de una relación dialéctica entre reflexión y acción es sostenida por una visión 

de los seres humanos como reflexivos, creativos y activos y no como objetos pasivos sujetados 

a las fuerzas sociales sobre cuales no tendrían ningún control. […]” 

En cuanto a las profesiones, en particular, la sociología interaccionista no sigue el análisis 

funcionalista porque la noción de prestigio no permanece como un criterio de selección 

 
5
 “commerce” ndtr 
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significativo de la profesión sino más bien toman el problema al revés: ¿Por qué gozan de 

prestigio? De ser así, se abre una nueva manera de percibir las profesiones.  

El planteamiento consiste en preguntarse: ¿cómo los profesionales negocian su estatus en la 

sociedad? Específicamente los interaccionistas cuestionan el proceso por el cual las profesiones 

obtienen su posición particular y en cómo la mantienen dejando en segundo plano la justificación 

científica, el papel crítico de las misiones de las profesiones y el prestigio (McDonald, 1999) que 

eran vitales para la explicación funcionalista de la especificidad de las profesiones frente a las 

ocupaciones.  

Una posición que se podría resumir a través de la pregunta de investigación que propone 

Hugues: “¿En qué circunstancia los individuos que se caracterizan por un mismo oficio se 

esfuerzan en transformar su oficio en profesión y en llegar ellos mismos a ser titulares de esas 

profesiones?”6 (Hugues, 1958: 23). 

El objetivo es romper con el vocabulario profano y las clasificaciones derivadas para ir más allá 

de la sabiduría profana, dejar de construir el análisis buscando rasgos particulares y fijos para 

interesarse en el proceso que lleva a la construcción de las profesiones. El proceso es el elemento 

teórico-metodológico esencial que guiará el nuevo acercamiento a las profesiones. 

1.3.1 La profesión como un proceso 

La idea de proceso tiene una importancia mayor en el estudio de la profesión: las normas de las 

instituciones se hacen y deshacen según las interacciones entre individuos o grupos en un momento 

dado. Se piensa entonces el cambio de las características de un grupo según su relación con el 

sistema de actividad en el cual se ubica (Hughes, 1958). Por lo tanto, la explicación del estado de 

un grupo en un momento dado resulta de la historicidad de las interacciones de los individuos al 

momento de realizar su trabajo. Por eso, es esencial observar el trabajo para poder entender el 

estado actual de una profesión. 

Los funcionalistas seleccionaron para sus estudios a las profesiones históricas establecidas 

como tal desde siempre en la memoria colectiva (médico, abogado, militar y eclesiástico). La 

selección se operó según la función que cumplen en la sociedad: atender a los problemas críticos. 

 
6
 Traducción propia 
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Son profesiones que gozan de prestigio alto en la sociedad norteamericana y en el mundo. El 

estudio trata de entender cómo cumplen su función tan importante y constata que estas profesiones 

trabajan de manera especial: el quehacer se basa sobre un conocimiento científico, la ejecución del 

trabajo está guiado por normas morales, se garantiza un servicio de calidad, honesto y totalmente 

enfocado en el interés del cliente inexperto. Todas estas características del profesional lo han 

dotado de un estatus alto en la sociedad. Es así como se estableció una correlación entre misión y 

organización del trabajo que justifica el estatus de la profesión. Su papel o función en la sociedad 

aparece entonces incuestionable y especialmente hace del título de su profesión un sacramento 

merecedor, un club, por definición, cerrado. 

Los interaccionistas trataron de proponer otro retrato de las profesiones porque la explicación 

funcionalista no aclara lo suficiente cómo se ejecuta el trabajo de los profesionales; tampoco 

explica cómo se materializa dicho estatus. La explicación por medio del proceso aparece necesaria 

para los interaccionistas y requiere abandonar el monolito profesión para centrarse en el individuo 

con el fin de enriquecer el análisis. 

Con el trabajo de Park y Hughes, las experiencias de los individuos toman un papel central en 

el análisis de los procesos. Sin la experiencia, Park y Hughes estiman imposible entender el 

contexto en el cual se desarrollan las acciones y, por ende, resulta imposible entender el sentido 

que dan a sus acciones. Por lo tanto, los interaccionistas usaron la monografía como medio de 

recolección de la experiencia. 

Así, los interaccionistas se alejan de la explicación funcional para interesarse por la acción 

comprendida en el proceso de formación del orden social constituido por las interacciones entre 

actores.  

Para ello, realizaron numerosos estudios de tipo monográficos, como: “Cressey, sobre las 

animadoras de discotecas (1932), Sutherland, sobre el ladrón profesional (1937), Hugues, sobre 

la fabricación de un médico (1955) y Becker, sobre los músicos de jazz (1962)” (Urteaga, 

2008:177). Gracias a esos trabajos, los interaccionistas demostraron que la definición de la buena 

manera de trabajar o la existencia de una ética profesional que asegure un trabajo honesto y de 

calidad, no son privativas de las profesiones de alto prestigio, ya que cada grupo ocupacional posee 

su propio sistema de normas que dicta una manera correcta de realizar el trabajo y un conocimiento 
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variablemente complejo, pero siempre exclusivo de un grupo, nutrido por la aportación de cada 

miembro. 

La organización del trabajo y las normas que lo rigen se forman por la interacción entre gente 

que posee el mismo conocimiento laboral pero también hacia los destinatarios de sus servicios. 

Ser parte de un grupo de pares implica a la vez la necesidad de promover una manera correcta de 

hacer el trabajo hacia los clientes, pero también de responder a esta norma con el fin de organizar 

y moderar la competencia entre ellos. 

Por lo tanto, la diferencia entre profesiones y ocupaciones no se ubica en la manera de realizar 

el trabajo, dado que, por ejemplo, un músico de jazz está involucrado en un grupo que determina 

que es él un buen músico con características tanto técnicas (qué instrumento usa, si lo usa bien, 

tipo de jazz que toca, etc.) como sociales (seriedad, vocabulario, lugar de desempeño, etc.) propias 

del grupo. Estas normas, no necesariamente hacen eco a las normas fuera del grupo como lo mostró 

Becker en su libro Outsider (1985) donde normas consideradas como desviantes son normas 

fuertes dentro del grupo de los jazzmen. Pero el éxito de la carrera del individuo en su ámbito 

profesional depende de su apego o alejamiento a las normas del grupo. Es la misma situación con 

un médico que acepta o no apegarse al paradigma científico en vigor en su época y de las prácticas 

derivadas, por ejemplo, si un nuevo médico decide hacer caso omiso de la medicina basada en la 

evidencia, su carrera en el grupo será arriesgada.  

En la óptica interaccionista, todos los grupos ocupacionales tienen su propio sistema normativo 

de selección de miembros, de organización del trabajo y de la manera de realizar el trabajo en sí 

mismo. Un sistema que los candidatos deben aprender a través de la escuela o no, aceptar y aplicar, 

para poder ser considerado por los demás miembros como un igual. En este sentido, el diploma es 

solamente un elemento que certifica hacia el exterior del grupo tanto el dominio de conocimientos 

como la pertenencia del titular a la profesión. Porque, al fin y al cabo, es el respeto por las reglas 

internas, formales e informales, en la práctica diaria, lo que le garantiza al individuo su membresía 

y los privilegios asociados al grupo.  

El conocimiento científico y la moral asociada no pueden servir para establecer una diferencia 

firme entre una profesión o un grupo ocupacional dado que grupos ocupacionales sin conocimiento 

científico, organizan a sus miembros con el mismo objetivo de precisar las tareas necesarias a 
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realizar, para luego definir al trabajador bueno y al malo con el fin de proteger sus oficios y a sus 

miembros, y descalificar a los trabajadores que no respeten las reglas. 

Esta aclaración es significativa ya que ni el conocimiento científico, ni tampoco el prestigio 

social asociado pueden explicar la organización del trabajo profesional. La profesión no se limita 

en regir el trabajo dentro de sus límites, los rebasa mediante la capacidad de sus miembros de 

movilizar y acaparar recursos fuera del grupo para la realización de su trabajo y la defensa de su 

campo de actividad. Es un fenómeno resumido a través del concepto de monopolio.  

1.3.1.1 El propósito del proceso de la profesionalización: el monopolio 

Gracias a Carr- Saunders y Wilson, los sociólogos saben que todas las ocupaciones buscan 

obtener un monopolio para sus miembros.  Tal vez podríamos observar diferentes motivaciones 

según las tradiciones sociológicas, pero el monopolio se presenta de manera similar en todos los 

casos. Hugues define el monopolio con dos características. La primera: las ocupaciones tienen 

tendencias a orientarse hacia un tipo de protección de su trabajo y/o del empleo de sus miembros. 

La segunda, dice Hugues, opera después del cumplimiento de la primera y consiste en justificar 

este monopolio con el argumento del peritaje (expertise).  

La primera característica es la licencia. Se trata de la obtención de una autorización formal o 

informal para limitar el acceso a ciertos empleos que exclusivamente son para los miembros de la 

ocupación. A menudo, se concretiza mediante una legislación que obliga a poseer un cierto tipo 

de diploma o calificaciones formalmente verificables para poder laborar en ciertos empleos. 

Implícitamente, la existencia de tal forma de ejercicio excluye del mercado laboral, en el cual 

radican los miembros monopólicos, a los trabajadores sin título. 

La segunda característica es el dominó. Se trata de sentar la superioridad de la profesión sobre 

estos empleos justificadas por su posición de experto sobre dicho dominio. De tal manera que, al 

demostrar la superioridad de su conocimiento frente al de otra ocupación, el grupo se asegura una 

adhesión de la sociedad que lo valorará como el adecuado para realizar el servicio.  

La licencia y el dominio permiten un monopolio de la ocupación, lo cual, según los 

interaccionistas, es un proceso que mueve a todas las ocupaciones. A pesar de que es un fenómeno 

transversal a todas las ocupaciones, algunas ocupaciones, como vimos, la médica, la de leyes, la 

militar o la eclesiástica, lograron solidificar el monopolio como característica de su estado. Este 
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logro fue facilitado dado el quehacer de estas profesiones históricas que se encargan de cuestiones 

esenciales en una sociedad: el cuerpo y la enfermedad, el bien y el mal legal, la guerra, o el alma, 

tal como lo describió Goode (1957). A pesar de eso, es conveniente insistir sobre el hecho de que 

la obtención del monopolio siempre es el resultado de luchas y conflictos políticos con otros grupos 

competitivos (Urteaga, 2008). Dicho proceso es parte de uno más amplio denominado 

profesionalización. La profesionalización es el proceso por el cual las ocupaciones van adquiriendo 

las características propias de la profesión.   

De la misma manera que las condiciones de obtención de un monopolio se realizaron en un 

momento preciso de la historia, las condiciones de conservación de este evolucionan en el tiempo.  

Es decir que la licencia y el dominio no son adquiridos para siempre. La profesión debe adaptarse 

a los avances tecnológicos y al contexto sociopolítico de la sociedad, quienes dictan las 

condiciones del mandato prestado a la profesión.  Por lo tanto, su organización laboral cambia para 

seguir proveyendo su servicio, adaptándose a los cambios de una época sobre la otra. Sin embargo, 

los términos del monopolio pueden cambiar: pérdida de un campo de dominio, aparición de nuevas 

tecnologías que crean nuevas disciplinas, competición de nuevas ocupaciones, solo por citar 

algunas situaciones típicas.  

La observación de las profesiones desde la lectura ofrecida por el proceso permitió entender 

que su especificidad no reside en su manera de organizar a sus miembros sino en la capacidad del 

grupo para organizarse y luchar por la obtención de un monopolio. El uso del conocimiento 

científico guiado por la moral (objetiva y desinteresada) resulta insuficiente para explicar el 

monopolio. Porque obtener un monopolio pasa por un proceso largo, cuya configuración está 

sujeta a las necesidades del tiempo y entonces, la obtención de un monopolio es un proceso 

dinámico. Sin embargo, no necesariamente se obtiene un monopolio por un movimiento colectivo 

de toda la profesión que permite obtener el monopolio completo en un solo momento. Implica la 

acción de individuos en ciertos momentos luchando por puntos específicos (Freidson, 1984). Es la 

acumulación de las demandas puntuales que se cambian en luchas por el logro de privilegios a lo 

largo de la historia que constituye el monopolio. Por ejemplo, en medicina, Foucault muestra que 

poco a poco los médicos fueron quitando la carga de los enfermos a los sacerdotes para ser los 

únicos profesionales legítimos en manejarlos en el inicio del siglo XIX (Foucault, 1964). Pero no 

fueron todos los médicos de la época los que se unieron y lucharon por este privilegio, sino que 
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fue la obra de algunos médicos. Por ejemplo, Abbot (1988) muestra, en su estudio del valor legal 

del diagnóstico médico en el laudo de los criminales, cómo algunos médicos debaten para obtener 

la función de determinar la sanidad del criminal en el juicio. Los médicos implicados en esta lucha 

ganaron y desde entonces, esta misión está disponible para todo el grupo, sin que todos los médicos 

fueran afectados por el problema ni que tampoco participan todos de esta lucha y por tanto de la 

definición de los límites del monopolio colectivo.  La manera de obtener el monopolio descalifica 

la visión unida y monolítica de la profesión como un grupo unido. Tiene por dentro, diferentes 

visiones de lo que debe ser la profesión. La interacción entre estos grupos, llamados segmentos, 

crea el estado de una profesión en un momento dado.  

1.3.1.2 La profesión fragmentada: el profesionalismo y los segmentos 

La obtención de un monopolio es una negociación entre la profesión, el Estado y la sociedad 

realizada durante un proceso histórico largo. El éxito de tal planteamiento se basa en la capacidad 

del grupo para politizar su trabajo (Champy, 2011). Pero como vimos, los cambios en la profesión 

son comunes. En general, no es un movimiento total de todo el grupo profesional lo que permite 

obtener los privilegios del monopolio. En efecto, son obtenidos gracias a la acción puntual de 

algunos miembros del grupo que llevan los combates. Esta situación nos avisa de una cosa 

importante para los interaccionistas: una profesión es un grupo heterogéneo.   

El profesional es un trabajador y su relación con el monopolio, así como con sus colegas pasa 

por su experiencia cotidiana de trabajo. En consecuencia, los combates que nutren el monopolio 

derivan de problemas detectados por el desempeño cotidiano de un profesional o de un grupo de 

profesionales. Sin embargo, los profesionales dentro del grupo son guiados por intereses 

divergentes y no tienen la misma visión de lo que debe ser un profesional, puesto que realizan 

diariamente un trabajo diferente. De vez en cuando, un profesional puede decidir actuar para 

arreglar el problema que detectó y llevarlo a la plaza pública convirtiendo el problema en 

modelización del monopolio o con las instituciones de la profesión si es un problema de 

organización del trabajo. Pero una vez resuelto, el beneficio aplica al conjunto de la profesión, sin 

discriminación. Estas diferencias son el motor de la evolución histórica de la organización interna 

de la profesión, así como de los límites del monopolio. 

Los profesionales son críticos hacia su profesión, están dotados como otros trabajadores de una 

opinión propia sobre la dirección tomada por su grupo. La ubicación del profesional al respecto de 
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un estado de la profesión se realiza a través del profesionalismo. Las diversas formas de este 

profesionalismo crean tensiones entre los profesionales.  

El profesionalismo puede ser visto como la ideología vigente en un grupo ocupacional que dicta 

la orientación del uso del conocimiento, es decir, el trabajo en sí (Freidson, 1984). Se caracteriza 

por ser una norma valorativa, funciona como un sistema de valores interrelacionados definiendo 

la confianza, la discreción, el riesgo, el juicio experto, la calidad de servicio y el desempeño del 

practicante (Evetts, 2013). El profesionalismo es un código moral compartido por los profesionales 

que sirve tanto para definir la tarea de un profesional en la división del trabajo, así como para 

justificar su legitimidad de experto en un campo de actividades (experticia) a sus empleadores, a 

los clientes de sus servicios y también hacia sus colegas porque “He, the professional, has or 

should have almost complete control over what he does for the client” (Hughes, 1958 :663). 

El profesionalismo funciona como un referente de los valores preferidos en un momento dado 

de la historia de una profesión. Y como toda ideología puede ser conflictiva (Freidson, 2001, 

Strauss, 1992). 

Para reflejar los conflictos internos, los interaccionistas definen la profesión como un conjunto 

de segmentos (Strauss, 1992). Los segmentos son agrupamientos de profesionales que comparten 

una misma opinión alrededor de un punto de la profesión a través del profesionalismo. Los 

segmentos pueden ser formales, a través de asociaciones, por ejemplo, informales, durables o 

efímeros. En esencia son multiformes y responden a una necesidad precisa en un momento dado. 

Strauss ubica cinco puntos centrales de posible división dentro de las profesiones y por tanto 

puntos alrededor de los cuales pueden asociarse en segmentos (1992: 71- 81):  

1) El sentido de la misión: en el grupo los miembros tienen un entendimiento distinto de lo que 

constituye el propósito de su trabajo  

2) Metodologías y técnicas: la manera de realizar el trabajo y la teoría que la justifica son siempre 

fuentes de debates dentro de los grupos profesionales, especialmente entre los jóvenes y los 

viejos. 

3) Los clientes: Según su especialidad, el profesional tiene una relación particular con los clientes. 

Así un pediatra podrá trabajar con toda una familia cuando un anestesiólogo no tendrá muchos 
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contactos con el paciente.  Aquí podemos añadir que el tipo de público que atiende el 

profesional puede conllevar a una divergencia del sentido de la misión. 

4) La confraternidad: formados por colegas compartiendo “una concepción de los fines del 

trabajo, de las actitudes hacia el trabajo y de los problemas del trabajo.” (Strauss, 1992 : 78) 

5) La unidad aparente y relación pública: Aquí Strauss se refiere a los productos que los 

profesionales dirigen hacia el público (código de deontología, licencia, asociaciones…).  

Todo profesional tiene una opinión sobre cada uno de los puntos explicitados por Strauss. No 

significa que a la fuerza tienen que tomar una posición oficial sobre ellos, pero pueden ser motivos 

de alianza o desacuerdo con sus colegas. De cierta manera, la constitución de segmentos opera 

alrededor de la visión que del profesionalismo tiene un profesional. Sin embargo, los segmentos 

definidos por Strauss revelan dos aspectos principales de fragmentación de la profesión: uno 

vertical, en el cual el conocimiento usado para el trabajo y la integración en un tejido social laboral 

particular determina las alianzas entre profesionales. El otro se ubica más del lado político de la 

profesión, en el sentido de mediatización de la propuesta profesional a través de símbolos que 

hablan a los profanos, como la seguridad que puede sentir un paciente gracias al código de 

deontología de la profesión, o el de las autoridades estatales en asegurar un cierto nivel de 

competencia con el diploma. Los dos aspectos no son opuestos y los profesionales, aunque 

distintos pueden encontrar puntos comunes en los dos ejes. 

La fragmentación horizontal se refiere a la variedad de entendimientos de la misión, es decir, 

la visión política de la profesión incluyendo los conceptos de “el sentido de la misión” y “unidad 

aparente y relación pública”.  Esencialmente, la profesión engloba una vasta gama de oficios y de 

lugares de ejercicio que configuran la experiencia de trabajo cotidiano y particular de un 

profesional que a su vez determina su visión de la profesión.  

La otra fragmentación, la vertical, refleja la existencia de elites (administrativa, científica) y de 

simples profesionales (Rank and file) (Freidson, 1983).   

Existen dos elites. La élite administrativa se constituye de profesionales managers, gestores, 

miembros de un segmento que logró imponer un marco de trabajo racionalizado mediante la 

organización normalizada de las prácticas de la profesión. Son ellos quienes dialogan con los 

decisores legos y con el público. En general radican dentro de las asociaciones profesionales 

validando las buenas prácticas con el Estado. La otra es la elite científica, que está encarnada por 
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investigadores y académicos que se dedican a hacer evolucionar el conocimiento científico de la 

profesión y son practicantes del conocimiento de vanguardia (aplicación del conocimiento nuevo). 

Finalmente, existe una última clase según Freidson: los simples profesionales. Son los que realizan 

el trabajo con el conocimiento ya validado (en oposición al conocimiento de vanguardia), es el 

profesional más numeroso al servicio del cliente.  

Es una jerarquía informal en el sentido de que un profesional no puede dar órdenes a otro por 

el simple hecho de su conocimiento o reputación7. Las órdenes entre profesionales son solamente 

válidas a través de la jerarquía formal impuesta por la institución en la cual radican. Pero la relación 

jerárquica elites/tropa (si queremos usar terminología militar) se establece de hecho sobre el 

control del trabajo, es la función de las élites profesionales.  Aunque los tres tipos de profesionales 

se evalúan en escenarios diferentes, intercambian ideas o puntos de vista durante los eventos 

profesionales (coloquios, seminarios…); pueden aplicar el conocimiento a través las directivas de 

las asociaciones. Nada está definido ni es definitivo. Los profesionales pueden ubicarse en una de 

las elites en un momento de su carrera y después regresar a “la tropa” o al revés.   

Anselm Strauss (1992) consideró a las profesiones como un movimiento social, donde los 

segmentos que la constituyen se unen y se ubican en la organización profesional según un 

posicionamiento de sus miembros con respecto a los valores en vigor en la profesión en un 

momento dado. Así una filosofía, definida por las élites profesionales, puede empujar a un orden 

nuevo en la organización del trabajo, de su monopolio y tal vez a una redefinición del papel de la 

profesión entera frente a sus utilizadores. 

1.3.1.3 Las profesiones como proceso 

Los interaccionistas proponen el retrato de una profesión dinámica para centrar el análisis desde 

el trabajo diario realizado por un individuo. A partir de allí, los sociólogos interaccionistas 

demostraron que la eliminación de la competencia de un trabajador con un quehacer distinto y la 

defensa de los oficios están presentes en todas las ocupaciones, prestigiosas o no, legales o no. La 

diferencia radica en que las profesiones históricas están involucradas en el proceso de 

profesionalización desde tiempos muy alejados al momento del análisis, por lo tanto, han podido 

 
7
 Podríamos atemperarse esta afirmación en el caso de la relación entre un profesional confirmado y un 

nuevo profesional, donde el profesional confirmado puede exigir del nuevo. Aquí sí la relación de jerarquía está 

más establecida. 
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adquirir ciertos privilegios, todavía negados a otras ocupaciones. Entonces es el aspecto legal de 

los privilegios lo que diferencia una profesión de una ocupación. 

Además, demostraron que la obtención del monopolio no es permanente, que se debe de luchar 

por ello. La profesión se viste entonces de dos características: es capaz de regir el trabajo de sus 

miembros y de promover su conocimiento como exclusivo con el afán de lograr una protección 

del trabajo de sus miembros. Es porque al momento de realizar su trabajo, el profesional moviliza 

recursos particulares (la confianza, la discreción, el riesgo, el juicio experto, la calidad de servicio 

y la performance) hacia los otros trabajadores y clientes. Por ello se obtiene el estatus especial del 

grupo y no porque sean especialistas es que se les concede un estatus especial, como lo describió 

la tradición funcionalista. 

Aunque el individuo es parte del grupo, no es un alienado. Al contrario, el profesional tiene la 

capacidad, por medio de canales definidos en su grupo, de cambiar el aspecto de toda la profesión. 

El profesional como individuo es la síntesis del poder de todo el grupo en su desempeño cotidiano.  

A través del profesional se expresa el monopolio y no desde el grupo porque la profesión carece 

de instituciones formales coercitivas. El profesionalismo actúa como referente común pero no es 

rígido porque, aunque existe una versión dominante, en cierto grado, se puede cuestionar y nutrir 

de nuevas aportaciones. Strauss demostró que la profesión es un grupo ocupacional que atrae 

intensamente hacia su jurisdicción nuevas prerrogativas, porque el individuo, en su trabajo diario, 

interactúa con otros trabajadores y clientes y debe encontrar soluciones cuando se enfrenta a 

situaciones no planeadas por el estado de las cosas en la profesión. 

La capacidad del grupo de organizarse de manera suficiente para ser reconocido como un 

conjunto desde afuera, manteniendo un consenso variable sobre el trabajo, aun siendo 

fragmentado, representa la fuerza de la profesión y define su actitud frente a la defensa de su 

estatus especial.  

Los funcionalistas y los interaccionistas sentaron las bases para el análisis de las profesiones. 

A continuación, se presentan dos caminos teóricos herederos de los pioneros en el estudio 

sociológicos de las profesiones. Ambos caminos se enfocan en el efecto de la profesión sobre su 

entorno directo no profesional. Estos nuevos enfoques teóricos son: la premisa marxista con su 

análisis de las profesiones desde un programa de clase y la corriente neo-intitucionalista con la 
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problemática de las corporaciones y de los mánager profanos. Se escogió presentar los puntos que 

serán útiles para el objetivo del trabajo y no presentar una visión exhaustiva de estas teorías. 

1.4 La profesión y su estatus: discusiones 

Después de la etapa de definición de las profesiones, hubo un movimiento de interés sobre el 

estatus de la profesión, en respuesta a las tradiciones funcionalistas e interaccionistas, dado que 

defendían una carrera dominante y de alto estatus. En efecto, su trabajo fue protegido por ley y el 

Estado avaló la especificidad de las tareas reservadas al profesional. Gracias a esta situación, los 

profesionales gozaron, a partir de entonces, de un estatus de peritos en la sociedad, por ser dueños 

y maestros únicos de conocimientos esenciales para resolver los problemas críticos de la sociedad, 

un perfil que no pareció corresponder a la situación observada después de los años 70. En efecto, 

la definición base se enfocó sobre estudios realizados durante un periodo que enmarca los años 30 

hasta los años 60, principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos. Para estos países, más bien 

dicho para Estados Unidos, los años posteriores a las dos guerras mundiales son el escenario de su 

hegemonía en el mundo (Ritzer, 2012). Bajo un paradigma liberal, es una época de riqueza 

nacional con desarrollo tecnológico y avances científicos, en la cual las profesiones encontraron 

su lugar hasta aparecer como actores esenciales del buen desarrollo de las sociedades industriales. 

Inevitablemente, los funcionalistas e interaccionistas pintaron una profesión capaz de dictar sus 

condiciones de ejercicio, tanto al Estado como a los clientes y a las instituciones dependientes de 

su expertise (Adams, 2013). Efectivamente, el retrato de los profesionales de la época, 

especialmente comparado con la situación de hoy, parece idílico y natural. De cierta manera, 

debido a la preeminencia de estos análisis, se puede afirmar que por eso las décadas de los años 

30-60 fueron calificados como la época de oro de las profesiones, en especial de la médica. En 

cambio, los años 80 fueron testigos de un cambio de paradigma sociopolítico con el advenimiento 

del neoliberalismo caracterizado por el retiro del Estado como proveedor de ciertos servicios y el 

cambio de las estructuras sociales del mundo laboral. Numerosos estudios indican que la situación 

de las profesiones ya no era tan sostenible: comenzó a notarse un cambio en el estatus de la 

profesión en las sociedades neoliberales. Dichas sociologías están enfocadas sobre el efecto del 

contexto social sobre la permanencia de las características de la profesión definida por aspectos ya 

clásicos:  educación y conocimiento, monopolio y autonomía.  De un lado se notaba el 

debilitamiento de las profesiones y del otro lado, su empoderamiento. Antes de estudiar las teorías 
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del cambio de estatus del profesional, es interesante recordar las definiciones de los tipos de 

poderes de Max Weber, porque el cambio de estatus, intrínsecamente se asocia a la idea de un 

cambio de la fuerza normativa y entonces, de la autoridad de la profesión. 

1.4.1 Max Weber y la legitimización de la profesión 

Max Weber definió tres tipos de dominación que puede ejercer un individuo sobre otros. Más 

bien dicho, definió como los individuos dominados aceptan o al menos admiten la autoridad del 

otro. Es entonces de legitimidad de la autoridad que se trata aquí.  Weber define tres tipos de 

dominaciones (Nisbet, 1984:180 -82) 

1) La dominación tradicional, es la dominación que se apoya sobre una legitimidad que proviene 

de lo sagrado, o que es heredera del tiempo. Es una legitimidad que se transmite y está aceptada 

por el carácter antiguo de la función de él que ejerce la dominación.  

2) La dominación racional-legal es radicalmente diferente a la primera. Nisbet indica que la 

dominación racional-legal se caracteriza por la burocratización y por la racionalización de las 

relaciones entre miembros del grupo. Basa su legitimidad sobre la aplicación de reglas válidas 

para todos los miembros del grupo, estas reglas se crean según principios conocidos de todos 

aplicadas a través de un aparato judicial y administrativo.  

3) La dominación carismática, aquí es propia de un individuo quien, gracias a un poder de 

fascinación de natura mágica, o solamente carismática puede tener una autoridad sobre los 

otros.  

Estos tres tipos de dominación son más que una clasificación porque, según Weber, la 

dominación racional-legal tiende a reemplazar los dos otros tipos de dominación con el 

advenimiento del Estado moderno, que justifica de su poder con un aparato jurídico -legal y a 

través de una administración encargada de aplicar estas reglas, tiende a desacreditar la autoridad 

de la costumbre preexistente, así como limitar o cancelar el poder carismático de los dirigentes del 

Estado (Nisbet, 1984: 183). 

Como lo vimos con los funcionalistas e interaccionistas, los profesionales tienen un poder 

normativo sobre su campo de conocimiento y las instituciones que derivan de ello.  Su autoridad 

es el día de hoy aceptada y provenía desde una autoridad tradicional por la antigüedad de su 

conocimiento, así como podríamos decir desde un lado carismático, pues su conocimiento especial 
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podría aparentar la magia para el que no lo domina. Pero cómo lo vamos a ver durante los 

siguientes desarrollos, este tipo de autoridad es impugnada. 

1.4.2 Las teorías del cambio de estatus del profesional 

1.4.2.1 El nuevo estatus de las profesiones desde las teorías de la desprofesionalización 

Desde la época medieval los profesionales han trabajado para construir su monopolio. Su 

obtención se facilitó por la cercanía de los profesionales a las elites políticas de la época, pues, los 

miembros de las profesiones provenían de la burguesía o nobleza (Foucault 1964, Freidson 1984). 

El proceso de profesionalización involucra una cercanía con el Estado, lo que implica la necesidad 

de argumentos para solicitar la protección estatal. En el caso de las profesiones, fue su 

conocimiento lo que justificó la protección estatal del monopolio en ciertos ámbitos. Derivado de 

esta situación, el uso práctico del conocimiento se quiere como una propiedad privada de la 

profesión, así como algunos oficios exclusivamente reservados a los profesionales. El cambio de 

estatus de los profesionales empezó a notarse a partir de la época neoliberal, algo que se materializa 

desde estos dos puntos de vista con la teoría de la proletarización de Oppenheimer (1973) y la 

teoría de la desprofesionalización de Haug (1975) (citados por Hafferty y Light ,1995). 

Empezaremos con la proletarización. Su premisa es el crecimiento del asalariado entre los 

profesionales. Parte del principio de que la actividad liberal es el modelo normal del ejercicio 

profesional y nota un cambio en el paradigma con el aumento de profesionales integrados a 

instituciones, convertidos en empleados, una situación que debilita el control del trabajo inherente 

a las profesiones. De cierta manera se procede a una analogía con la situación de los obreros del 

siglo XIX en los sistemas de producción; aquellos perdieron el control sobre su trabajo (contenido), 

sobre la manera de hacer el trabajo (condición) y sobre el sentido de este (especialización). La 

situación de los profesionales de la segunda mitad del siglo XX parece similar porque crecen las 

preocupaciones administrativas de los pagadores de servicios profesionales por lograr el control 

del trabajo profesional motivados por una obsesión del equilibrio costo/beneficio. Igualmente, el 

avance tecnológico complica el trabajo porque crea una abundancia de nuevas técnicas que 

requieren de un conocimiento especializado para manejarlas; en consecuencia, surgen nuevos 

oficios capaces de usarlas generando un aumento de la división del trabajo.  
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La segunda teoría llamada desprofesionalización, describe la pérdida de las características 

propias del profesional para transformarlo en un simple técnico o mero experto. Este fenómeno se 

explica por una disminución de la distancia entre lo profano hacia el conocimiento profesional: el 

usuario del servicio profesional se familiariza con el quehacer del profesional, entonces, está en 

capacidad de exigir más de él. Tanto del precio, como de una acción específica sin tener que 

recurrir al ritual tradicional de resolución de los problemas elaborado por la profesión. Por 

ejemplo, en medicina, un paciente puede pedir un medicamento específicamente o mostrar su 

desacuerdo con el diagnóstico. En este contexto el profesional ya no tiene la autoridad en el manejo 

de las instituciones que ofrecen soluciones a los problemas críticos, sino que se integra a una 

institución no profesional con objetivos distintos a los de la profesión. La teoría de la 

desprofesionalización concluye que las profesiones están condenadas a trabajar para grandes 

corporaciones, en las cuales, el modelo de trabajo profesional será vulnerable, y poco a poco 

perderían el control de su trabajo a favor de un modelo burocrático. (Hafferty y Light, 1995). 

Ya sea según el modo de la proletarización o de la desprofesionalización, los profesionales se 

integran a corporaciones (cadena de hospitales privados, grupos bancarios internacionales, grupos 

tecnológicos…). De un lado es algo positivo para la profesión, dado que aparecen nuevos empleos 

disponibles, pero el profesional debe adaptarse a la lógica burocrática en vigor en estas 

instituciones en las cuales la objetividad, racionalidad y la rendición de cuenta son los dogmas 

dominantes opuestos a la informalidad y la relativa opacidad de la ejecución del trabajo 

profesional.  (Muzio y Kirkpatrick, 2011). El profesional es criticado por su forma de trabajar, 

pero su conocimiento profesional sigue siendo solicitado e indispensable. Cada vez más su 

quehacer es indispensable para la buena marcha de los negocios globales que surgieron en la era 

neoliberal. Por ejemplo, la necesidad del trabajo médico para las empresas farmacéuticas, el de los 

abogados para la compra/venta de empresas, el trabajo de los ingenieros y el desarrollo de patentes. 

Técnicamente, la profesión como la conocemos va de la mano con el modelo liberal, y el 

neoliberalismo no logra debilitarla. En una visión marxista, la profesión tiene una estrategia de 

clase y sabe aprovechar el cambio de paradigma para obtener nuevas funciones y por lo tanto más 

poder. 
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1.4.2.2 La visión marxista: la profesión como clase social 

Magali Larson se interesa por el fenómeno de la profesionalización en su libro The rise of 

profesionalism (1973). Larson propone un retrato de la profesión como una clase social entendida 

como conciencia de clase. Para ella, la profesión es un modelo organizacional que objetiva la 

protección de los puestos ocupacionales para sus miembros con el fin de controlar las condiciones 

del ejercicio.   

Su estudio demuestra que, radicadas dentro el modelo educativo universitario, las profesiones 

han logrado sintetizar los valores morales universalistas promovidos por la universidad y los 

privilegios exclusivos de la profesión a través de la noción del perito haciendo de los profesionales 

la encarnación de la figura del experto. A través de esta figura, los graduados se establecen como 

elites universitarias y usan la universidad como medio para la consolidación de la normativa de su 

conocimiento, así como el medio de producción de su conocimiento técnico y teórico 

estandarizado. Pero no es todo, el título universitario les da una legitimidad potente para la 

justificación de su superioridad técnica y teórica. Eso apoya sus exigencias económicas, así como 

de estatus.  

Para la autora, la estrategia de clase representa una nueva etapa en el asentamiento del 

capitalismo industrial del siglo veinte, dado que el modelo profesional se sustituye por el 

sindicalismo como herramienta de movilidad social. Se deteriora la idea de equidad social ya que 

el acceso a privilegios se justifica mediante el diploma y no por el oficio. Desde esta visión, la 

profesión no se desintegra por la dispersión de sus miembros en organizaciones no expertas. Al 

contrario, acaparar nuevos oficios es sinónimo del aumento del poder del grupo.   

En efecto, los profesionales que laboran en corporaciones tienden a actuar con un “colonialismo 

profesional” o dicho de manera más positiva, como un “institucional entrepreuneur” (Flood, 

2011).  Las profesiones se asociaron con el Estado para obtener un monopolio y dictar las reglas 

sobre los dominios obtenidos, cuando este último se retiró de algunas prerrogativas, las profesiones 

colaboraron entonces con el nuevo actor empoderado: las corporaciones. Sin embargo, el acuerdo 

es menos claro, y el profesional desarrolla dentro de las corporaciones una estrategia para 

armonizar las prácticas y los objetivos de la corporación con los de la profesión (Flood, 2011, 

Muzio y Kirkpatrick, 2011). Lo que implica que ejerce su actividad de manera pragmática. Los 

profesionales logran controlar, gracias a la autoridad del conocimiento científico, las actividades 
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de los otros trabajadores de las instituciones donde radican. Consiguen la institucionalización de 

su organización para así cumplir con su propósito de control y reproducción social (Urteaga, 2008). 

1.5 Conclusión del capítulo: Capturar a las profesiones, un largo 

camino empírico y teórico 

Proponer una definición definitiva de la profesión resulta un trabajo ambiguo. Primeramente, 

es difícil universalizarse porque es una actividad laboral que presenta una multitud de posibilidades 

de desempeño. En segundo lugar, ella existe desde el siglo XV (considerando el inicio de las 

carreras universitarias), su forma y sus prácticas se han transformado desde entonces, pero más 

recientemente, como lo hemos visto, se observaron cambios en los empleos disponibles para un 

profesional. Sin embargo, podemos decir que la profesión es resiliente y que su análisis está 

intrínsecamente ligado a su contexto en espacio y tiempo. Por lo tanto, las profesiones nos 

interesan en su capacidad de permanencia en el mundo laboral. En esta óptica los estudios de las 

tradiciones clásicas nos permiten obtener una definición mínima que sirve para aclarar qué 

ocupación se considera profesión.  

Cada tradición aporta aclaraciones especiales sobre el concepto de profesión. Para nosotros, 

está claro que son características esenciales, pero para nada exclusivas o excluyentes porque la 

adquisición de sus características es un proceso histórico, largo y difícil: la profesionalización. Así 

algunas particularidades pueden ser obtenidas en un momento dado cuando todavía se carece de 

otras. Por lo tanto, lo que sí se define como profesión es un grupo ocupacional que actúa de manera 

similar a una de las profesiones históricas (médico, abogado, militar o eclesiástico) porque fue a 

partir de ellas que se determinaron las pautas a cumplir para ser consideradas como profesiones. 

A medida que otros grupos ocupacionales recibieron la lectura sociológica, pudo definirse como 

profesiones los arquitectos (Champy, 2011) y los ingenieros (Boufartigue y Gaeda, 1997) entre 

otros. Proponer nuevas definiciones del concepto para confrontarlo con diferentes aspectos de la 

sociedad, como es el caso de los estudios en sociología de las organizaciones o de las instituciones 

(Muzio, Brock y Suddaby, 2013). 

Pero regresemos a las tradiciones clásicas que definieron las bases sobre las cuales se 

desarrollan los debates actuales. 
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Los funcionalistas se dedican a analizar la función de la profesión en la sociedad y porqué tiene 

esta posición especial en la sociedad. A partir de allí, se considera la profesión como un grupo 

uniforme que se dedica a ofrecer soluciones en temas críticos de los cuales ellos exclusivamente 

tienen el conocimiento y las técnicas para resolverlos. La aceptación del monopolio se efectúa 

gracias a la confianza del cliente y del pagador del servicio y en la objetividad del profesional que 

está guiado por la ética científica.  Una visión que Brante califica de “ingenua” en oposición a la 

visión “cínica” del interaccionismo (1988: 119). Pero a pesar de la falta de crítica, los 

funcionalistas resaltan rasgos que seguimos usando como la especificidad de la educación, la 

defensa legal de los oficios y el conocimiento científico como base del poder profesional. 

Los interaccionistas, en oposición al modelo funcionalista, se enfocaron en analizar la mecánica 

de las profesiones iniciando el análisis desde el trabajo de los profesionales, pues, ante todo, un 

profesional es un trabajador. De ser así, sus decisiones y acciones son derivadas de su experiencia. 

En consecuencia, el grupo es heterogéneo porque existen miles de contextos de ejercicio. La 

unidad del grupo es lo que se percibe desde fuera, porque todos se llamen médicos o abogados, 

parecen hacer lo mismo y responden a un mismo código de honor. Pero la fuerza del análisis 

interaccionista consiste en mostrar que son las diferencias dentro del grupo (segmentos) los que 

aseguran la evolución del grupo y por tanto su permanencia. Así, para ellos, el monopolio ha sido 

el resultado de las acciones de ciertos profesionales en un momento dado, las que han beneficiado 

a todo el grupo. 

Las dos tradiciones son opuestas sobre la justificación del estado de una profesión, es decir del 

porqué y el cómo de cada punto de la definición. Pero al final, esta discusión se basa en algunos 

hechos, convirtiéndolos en características y son los siguientes: los profesionales recibieron una 

educación universitaria, gozan de un monopolio legalmente válido y legítimo frente a sus clientes, 

promovido o justificado por poseer un profesionalismo que les permite ejercer de manera 

autónoma un quehacer basado sobre la ciencia. 

Las características de la profesión como la educación, el monopolio, la autonomía y el 

profesionalismo son explicadas de manera diferente por las tradiciones y por las corrientes más 

nuevas, pero siguen siendo el punto de la discusión. Por lo tanto, las hemos considerado 

características definidoras de la profesión. 
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Tal vez la definición que se propone en esta investigación no es la más consensual o la más 

robusta, pero es una definición útil y sencilla que permite delimitar los contornos de la profesión 

para después enfocarnos en lo que nos interesa realmente: cómo trabajan los profesionales de la 

medicina.   

Entonces mezclando las aportaciones de las dos tradiciones podemos definir una profesión 

como una organización laboral de individuos compartiendo un diploma validando un conocimiento 

específico, además de:  

1) un entrenamiento de los futuros profesionales realizado por los miembros de la agrupación.  

2) un monopolio legal y legítimo sobre campos del conocimiento y los oficios derivados.  

3) una autonomía sobre dichos campos de conocimiento y las acciones que se involucran en 

dichos campos. 

4) la profesión responde a, y difunde, un aparato de valor llamado el profesionalismo. 

Pero el profesional es un trabajador. Y su energía la dedica a resolver problemas prácticos 

porque es en el ámbito laboral que el poder de la profesión se materializa. En el capítulo siguiente 

nos enfocaremos sobre la manera de organizar el trabajo dentro de la profesión. Para ello, 

prescindiremos de la abstracción teórica para tomar el ejemplo de la medicina como encarnación 

de la profesión. 

Tabla 1: Resumen de las tradiciones clásicas. 

Características de una profesión Explicación sociología 

Conceptos Resultado   Funcionalismo Interaccionismo 

Educación 

Licencia obtenida como resultado del 

trabajo de formación hecho por otros 

profesionales en las universidades 

Interna Interna 

Autonomía 

y regulación 

interna 

 

Capacidad de crear, dictar las normas 

de ejercicio sin intrusión exterior al 

grupo.  Profesionalismo 

Regulación interna 

gracias a la moral.  

Exclusión por medio de la 

confianza en la 

objetividad científica. 

Regulación definida 

por el segmento 

dominador. Exclusión 

por especificidad del 

conocimiento 

Monopolio 

 

Exclusividad en usar el conocimiento 

profesional y exclusividad en el 

acceso a empleos reservados para el 

profesional. 

 

Debido a la 

especificidad/complejidad 

del conocimiento 

 

Obtenido por luchas y 

negociaciones 

operadas por diversos 

segmentos 
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2 CAPÍTULO 2: LA MEDICINA COMO 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El objetivo del presente capítulo es describir al médico como el profesional, el trabajador que 

encabeza el sistema en el cual radica. Para ello, nos enfocaremos en la situación de nuestro objeto 

de estudio: la medicina. La medicina, como hemos visto hasta ahora, es una de las llamadas 

profesiones históricas y ha sido extensamente estudiada desde los inicios de la sociología de las 

profesiones quien la ha posicionado como un tipo ideal de profesión. Es por ello que su estudio es 

relevante cuando de estudiar las profesiones se trata.  

Los médicos, son profesionales que se dedican a solucionar los problemas ligados a la 

enfermedad de un individuo para regresarlo a un estado de salud. La salud es entonces un estado 

caracterizado por la ausencia de enfermedad, pero según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la salud no consiste solamente en la ausencia de enfermedad, sino que es el estado 

completo de bienestar físico, mental y social. Estar enfermo significa cambiar de estado, pasar de 

tener buena salud al de ya no disfrutarla. Existirían entonces dos estados del cuerpo: la salud y la 

enfermedad. Sin embargo, la definición social de estos estados va más allá de la única cuestión 

biológica: “las afecciones pueden definirse por medio de criterios biológicos. Es un problema 

natural. La enfermedad es social: es una desviación de las normas de salud. Es una cuestión 

cultural” (Turner, 1989: 110).  

Los estados de salud, aun siendo una realidad biológica, son de igual manera construidos 

socialmente. En efecto, la percepción de la enfermedad varía en función de la clase social del 

enfermo, según Boltanski, estamos enfermos cuando el cuerpo ya no puede cumplir con una 

función o con tareas socialmente asignadas y es en este momento que se busca la ayuda médica 

(Boltanski, 1971). Por ejemplo, es más probable que una persona que trabaja sentada no considere 

importante un dolor en el tobillo, en cambio, una persona que necesita usar sus piernas para trabajar 

consideraría un dolor de tobillo como un problema de salud. Justamente, la salud es un reto mayor 

en nuestras sociedades dado que la enfermedad puede alejar a un individuo de su trabajo además 

de tener repercusiones sobre su vida. Si multiplicamos estas situaciones individuales a la escala de 

una población, se entiende cuán grave puede resultar para la organización de la sociedad el 

descuido del estado de salud general. Por lo tanto, la enfermedad y la salud han sido temas centrales 
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en la sociedad pues implica la búsqueda de un saber capaz de disminuir el impacto de la 

enfermedad. En este contexto se establecieron los métodos terapéuticos y, hoy en día, la medicina 

domina este sector de actividad.  

Los médicos son los encargados de encontrar soluciones a los problemas de salud de la 

población de un país. Pero la medicina no se dedica solamente a atender a grandes grupos 

poblacionales. No, su actividad está dirigida al individuo. Como todo profesional, atiende a una 

persona que busca su servicio para encontrar la solución a un problema concreto que afecta su vida 

(Freidson, 1984). Para eso es el profesional: es el especialista en un campo definido, es proveedor 

de servicio. Ningún otro grupo posee el conocimiento legítimo y aceptado por los clientes para 

solucionar sus problemas de salud: una legitimidad traducida en la construcción de un monopolio 

sobre estas tareas curativas.  

En el caso de la medicina, su acción dentro de su jurisdicción va más allá de su poder de 

normalización entre salud y enfermedad. Vimos que la profesión es capaz de obtener/ y defender 

un monopolio. La jurisdicción se refiere al área interior del monopolio donde el médico ejerce su 

autoridad sobre otros trabajadores, pagadores y pacientes. De la misma manera, goza de autonomía 

en la definición de su trabajo. El desarrollo del monopolio médico es concomitante a un fenómeno 

llamado “medicalización”. Es un proceso facilitado por el desarrollo del conocimiento médico y 

que consiste en añadir al equipaje del médico nuevas áreas de acción antiguamente no contenidas 

en su espectro de competencia. Para simplificar, la medicalización es un proceso iniciado desde 

finales del siglo XIX que reside en una extensión de la jurisdicción médica hacia nuevos campos 

de la vida de los pacientes. La medicalización es un concepto sociológico establecido por Zola en 

1972. Este autor lo usa para describir hacia qué tipo de problema se extiende el área de autoridad 

médica. Zola señala que son cuestiones morales que se convierten en problemas médicos y pone 

como ejemplos al alcoholismo, el consumo de drogas y el aborto, que caen ahora bajo la 

jurisdicción médica (Clarke et al, 2003). Así la medicalización puede visualizarse con dos 

columnas vertebrales: la profesionalización del médico, es decir, de un lado la construcción de 

nuevas formas sociales de practicar y recibir la medicina, y del otro lado, la extensión de su campo 

de acción hacia donde ella representa la sola autoridad y la única proveedora de servicio en dicho 

campo. Entonces, la profesión médica actúa buscando nuevas áreas de oportunidad a través de la 
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medicalización, dominándolas y representando la autoridad, el experto, para después formalizarlo 

en monopolio.  

Para proveer su servicio, la medicina se basa en su conocimiento. Este último es el núcleo a 

partir del cual procede su organización laboral. Su saber es tanto su argumento de existencia como 

la base de su servicio provisto para brindar la solución. De ser así, es importante tomar en cuenta 

la dualidad del saber médico: es a la vez un saber científico y un saber práctico.  

El primer aspecto del conocimiento médico es el saber científico teórico: las ciencias biológicas 

y la química, asociadas a la investigación para entender las enfermedades, destruirlas, buscar 

nuevas técnicas y terapias. El otro aspecto es un saber práctico: poder establecer un diagnóstico, 

un plan de tratamiento, así como saber movilizar los recursos disponibles para conseguir la 

restitución de la salud al paciente. El médico usa un conocimiento doble para realizar su obra. Su 

trabajo principal consiste en resolver los problemas de salud de los pacientes, y por eso, el médico 

se vuelve el medio entre la ciencia y la realidad del ejercicio de la curación. Es justamente por esta 

posición de intermediario que la forma de la organización laboral como la manera de realizar el 

trabajo médico en sí, en un momento dado, están íntimamente atados al estado de la ciencia al 

mismo momento. Ser la antecámara de la ciencia conlleva la indexación de las formas de trabajar 

tanto sobre el plan colectivo como el individual. Por lo tanto, es necesario descifrar las 

implicaciones del conocimiento para después, entender cómo y por qué los médicos trabajan como 

trabajan.  

A partir de esta exposición de la especificidad del conocimiento médico derivan tres puntos que 

juzgamos esenciales presentar para describir al médico en su trabajo: la formación del médico, la 

constante evolución de la ciencia y el médico como trabajador.   

Primer punto, se necesita explicar cómo se aprende medicina y cómo funciona este saber dado 

que, la arquitectura cognitiva del conocimiento médico está estrechamente ligada a la práctica. De 

ello se hablará en la primera parte de este capítulo, de la educación médica y de la base de la acción 

médica: el dúo diagnóstico/tratamiento. 

Segundo punto, la organización del trabajo médico corresponde a un estado de la ciencia, la 

rápida evolución de la ciencia, entonces cada evolución de la ciencia conlleva una nueva 

organización del trabajo médico. Al mismo tiempo, la complejidad del conocimiento médico 



34 

 

otorga a los profesionales una autonomía para organizarse, definir y controlar su trabajo. De la 

misma manera, la especificidad del conocimiento da una autoridad al médico sobre el resto del 

personal de cuidado. En la segunda parte, la atención se enfocará en la división del trabajo médico 

y la relación de la profesión médica con su entorno, en la realización de su trabajo a través de los 

conceptos de autonomía y autoridad. 

Finalmente, el médico es un trabajador, y requiere ganarse la vida, recibir un pago por su 

servicio. Será el tema de interés de la última parte de este capítulo, donde hablaremos del 

funcionamiento de la profesión como un mercado laboral cerrado. En efecto, gracias a la 

conformación del monopolio, los médicos aseguran ser los únicos trabajadores disponibles para 

ciertos empleos o labores. Por esta razón podemos considerar la profesión como un mercado 

laboral cerrado. Sin embargo, la medicina es un teatro de alta competencia entre profesionales para 

la obtención de un puesto o de pacientes. Es especialmente notorio entre especialidades, pero 

también entre médicos radicados en la misma localidad.  

2.1 El saber médico como base de la excepción profesional  

Aun cuando la medicina alópata domina la gestión de la salud de los individuos en una sociedad, 

debe adaptarse a los cambios sociales bajo pena de ver la aparición de otros profesionales más 

capaces y atentos a las nuevas necesidades de la gente. Igualmente, nuevas terapias o terapias 

alternativas pueden constituir una competencia para los tratamientos propuestos por los médicos. 

Por ende, la medicina debe crear continuamente nuevas formas de atención al paciente para poder 

seguir siendo capaz de proponer soluciones a los problemas emergentes de una población como 

en los últimos años. Un buen ejemplo de esto es la obesidad que es típicamente una enfermedad 

derivada del surgimiento del consumismo en los países occidentales. En realidad, la medicina tiene 

poca influencia sobre la situación de salud de una sociedad: las enfermedades aparecen y luego el 

médico actúa. La medicina, como la conocemos, favorece el tratamiento a través de la prevención 

o la anticipación de posibles futuros riesgos para la salud en general. Es parte de la historia. La 

medicina se constituyó como disciplina a lo largo de los siglos como una ciencia que estudia los 

cuerpos que sufren afecciones. Desde el siglo XVIII, con el afán de mejorar la eficacia de los 

tratamientos, los médicos aprendieron explorando, tocando, sintiendo los cuerpos enfermos o 

muertos. Deriva de esa práctica un postulado fuerte de la disciplina: es con el estudio sistemático 
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de los cuerpos por el tacto y la mirada que es posible clasificar las señales, llamados síntomas, 

permitiendo la definición del mal que está afectando al cuerpo (Foucault, 1965). Desde este 

momento y hasta hoy, uno de los principales trabajos de los médicos es la indexación de síntomas: 

“el acto fundamental del conocimiento médico era el de establecer una identificación: ubicar los 

síntomas de una enfermedad, una enfermedad en un conjunto específico, y orientarlo dentro del 

plano del mundo patológico8” (Foucault, 1965: 29).  

Es el inicio de la clínica: los médicos entran a los hospicios para realizar la clasificación de los 

síntomas. Los enfermos puntuales o los cadáveres ya no bastan: es necesario juntar a los enfermos, 

así el hospital se vuelve un centro de curación. Los enfermos del siglo XX ya no se quedan en 

casa, sino que se dirigen al hospital y salen, renovados, libres de su reputación lúgubre (Tremblay, 

1966). Como el método clínico es una ciencia empírica, las personas interesadas en aprenderla 

deben ir donde se encuentra el material de estudio: el hospital. Por lo tanto, desde el inicio del 

siglo XX, se fue produciendo un acercamiento progresivo entre el hospital y la escuela para llegar 

a la creación de escuelas de medicina asociadas a un hospital para, finalmente, crear la institución 

del hospital universitario que hoy conocemos (Tremblay, 1966).  

2.1.1 La educación médica entre ciencia y práctica 

La escuela y el hospital son instituciones centrales en la nebulosa médica; ambas cumplen una 

función esencial: el hospital es el lugar de la práctica profesional junto a la escuela que es el lugar 

del entrenamiento (Merton, 1957). Pero ambos están estrechamente ligados porque producen 

conocimiento médico. Como lo hemos visto, la profesión médica debe adaptarse a la evolución de 

la sociedad. Para ello la escuela es vital porque a la nueva generación de médicos se les transmite 

la ciencia de vanguardia poniendo atención en transferirles la manera de trabajar en medicina. 

Gracias a la escuela se realiza el tránsito de los alumnos desde el mundo profano al mundo 

profesional. La escuela funciona como la antecámara de la profesión médica porque es la única 

vía para obtener un diploma en medicina siendo este el documento que reconoce la pertenencia del 

titular a la profesión médica y poder ejercerla legalmente. La educación de los futuros médicos 

define el carácter del profesional porque es en esta institución que se enseñan los nuevos 

 
8
 Traducción propia 
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contenidos y entonces la nueva forma de ser médico, por lo tanto, como lo describo Merton, es 

una actividad vital para la adaptabilidad de la profesión. Es cierto que entrar a la escuela de 

medicina lleva únicamente a ser médico y a ejercer la medicina, y únicamente a eso. Otras carreras 

de ciencias, como por ejemplo comunicación o ingeniería, conducen al estudiante a abrazar dichos 

conocimientos, pero no necesariamente desembocan en un solo tipo de oficio. Por ejemplo, un 

comunicólogo podría trabajar como periodista, como portavoz de una empresa o creador de 

comerciales. Esta variación de oficios es difícilmente alcanzable para el recién graduado de 

medicina que seguramente se desempeñará como médico. Aunque los oficios reservados al 

profesional pueden ser diferentes, están relacionados con su función primera: lo terapéutico. 

Obviamente, sin embargo, a lo largo de su carrera podría desempeñarse también en funciones 

administrativas o académicas. Pero el saber médico es tan específico que las reconversiones fuera 

de la profesión son poco comunes (Freidson, 1984). Esta situación dicta a la escuela la manera de 

enseñar la medicina: enfocada en el oficio. Porque como la medicina es un saber doble, científico 

y práctico, la educación médica se concentra en la enseñanza del conocimiento científico, pero, 

además, se le confiere una importancia similar al transmitir el conocimiento práctico: un saber 

normativo sobre el ser médico. 

Esta dualidad es la que permite entender el término de grupo, porque además de compartir un 

saber científico, los médicos comparten también un saber práctico, compuesto del conocimiento 

de las normas sociales (lo que se puede hacer o no, lo que está mal o lo que está bien, cómo 

comportarse frente a tal o cual persona, colega, etc.) que suelen ser únicamente conocidas por ellos 

y funciona como un saber regulador. El diploma sanciona tanto el éxito en el dominio de la ciencia 

como la aceptación y el dominio de las reglas en vigor en el grupo. Es oportuno recordar que dentro 

del grupo médico existen diferentes visiones de lo que debe ser la medicina. Existen entonces 

tensiones para la definición del contenido enseñado a los futuros médicos, una situación que se 

traduce en los flujos de Merton: “Sin ser esclava de ellos, la escuela se modela bajo los flujos de 

la sociedad y de la institución médica. La escuela resiste analizando las demandas de los grupos 

y negándolos en virtud del saber médico básico esencial y vital defendido por los profesores, 

estableciendo así los contornos de la selección del saber. La escuela es autónoma porque mantiene 

el flujo de la novedad y no puede ser anticuada9” (Merton, 1957: 5) 
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¿Quién de la escuela o de la profesión influye en el otro? Las influencias exteriores al grupo, 

captadas por los profesionales en ejercicio, son retransmitidas al corazón de la profesión a través 

del profesorado hasta los alumnos. O, al contrario ¿es la escuela a través de los recién graduados 

la que transmite la medicina de vanguardia y las mejores prácticas? Son cuestiones legitimas 

porque una profesión se caracteriza por la enseñanza de los futuros miembros por los mismos 

profesionales y la escuela de medicina no rompe las reglas, pues tiene un equipo pedagógico 

exclusivamente constituido por médicos, quienes no solamente se encargan de dar las clases, sino 

que organizan los currículos de estudio con el propósito de entrenar a la próxima generación de 

médicos (Merton, 1957; Becker et al, 1961; Freidson, 1984). Los médicos traen desde fuera las 

premisas del cambio, demostrando que la frontera exterior de la escuela no es tan impermeable 

como se pensaba. Siendo el conocimiento médico la base de su poder, podemos percibir el aspecto 

crítico de la escuela en la organización de la profesión.  

Sea médica o no, todo tipo de educación es un producto social. Especialmente porque los 

saberes que constituyen el currículo son materiales construidos, pues son seleccionados y 

ensamblados en materias sin otro propósito que el de capacitar a una persona en un conocimiento 

o función. Dicha organización de las materias se denomina currículo o curriculum (Forquin, 2008). 

Los saberes de un currículo son seleccionados con un propósito. En este caso el propósito es formar 

un médico. Pero la selección de los saberes depende de la visión dominante en la profesión sobre 

lo que debe ser un médico y desde esta visión se determina el conocimiento necesario para enseñar 

para formar a los estudiantes en el logro de su buen desempeño. Es esta premisa la principal 

legitimización epistemológica, en consecuencia, su articulación, que es promovida por los médicos 

encargados de la formación profesional de estos estudiantes. Es decir, el estudiante de medicina 

evoluciona en un ámbito donde los conocimientos, los criterios de evaluación y sus modalidades 

son determinados por médicos. De tal manera, el próximo miembro del grupo es escogido por la 

comprobación que pudo satisfacer los criterios de selección determinados por la profesión.  

El currículo impartido en la escuela de medicina se divide en tres partes cronológicamente 

ordenadas. Aunque es posible constatar una variación de extensión según las escuelas, siempre el 

estudiante empezará con el aprendizaje de la biología, después de la medicina y finalmente de la 

clínica. Dicho de otra manera, para ser médico se necesita dominar: 
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1) Primero: la biología. Es el aspecto científico de la medicina, poco valorado por la profesión, 

delimitado a los laboratorios. 

2) Segundo: la medicina. El saber “puente” entre ciencia y saber práctico. Es la capacidad de 

hacer las idas y venidas entre un caso particular y el conocimiento general, guiado por la 

recolección de datos biológicos y clínicos con el propósito de llegar a realizar un 

diagnóstico y definir el tratamiento adecuado al caso. 

3) Tercero: la clínica. Es la capacidad de buscar y encontrar datos no biológicos para orientar 

el diagnóstico. Pero también, es el aprendizaje de la actividad profesional en sí, es decir, 

aprender la relación con el paciente, los colegas y el personal paramédico para poder 

cumplir con su trabajo. Es el saber práctico.  

La educación médica es una reproducción de la metodología cognitiva utilizada por el médico 

para resolver los problemas del paciente: movilizar el conocimiento científico (biología), aplicarlo 

en una situación, es decir, el problema de salud del cuerpo del paciente (medicina) y finalmente, 

actuar con la realidad profesional, negociar el azar, saber recolectar datos con el fin de realizar su 

oficio (la clínica)10. La enseñanza de estos dos conocimientos esenciales para el mantenimiento de 

la profesión médica se realiza al momento de la clase. No hay dos tipos de clase, una donde se 

aprende biología y otra para saber cómo comportarse. Son enseñanzas que vienen juntas a través 

de la pedagogía del médico profesor, el tipo de examen, el trabajo pedido, la dinámica instalada 

en el grupo (Becker et al, 1961). 

El currículo se divide en currículo formal y real, como lo describe Isambert Jamati (en Forquin, 

2008): El currículo formal es el oficial, idealizado, se espera que el contenido de cada materia 

definido por la administración sea enseñado y aprendido. El currículo real se refiere a la recepción 

del currículo formal por los actores del salón: profesores y alumnos. Se observa a través de la 

distancia entre la manera de enseñar el contenido y el contenido esperado por el currículo formal, 

incluso, deriva de esta distancia una jerarquización de los contenidos tanto por parte del profesor 

como del alumno. A esta división del currículo tenemos que añadir la dimensión informal de este. 

La informal incluye prácticas no escolares ni oficiales, pero que existen en los salones u hospitales. 

Cada una de las dimensiones del currículo médico participa en la reproducción de las normas 

 
10

 Resultados de la tesis de Maestría Antoine Lejault, 2012, La graine et l’eau, aprender la medicina: dos 

saberes al servicio de una profesión, comparación de dos instituciones en México, Dir: Perez Patrick, Université 

Aix-Marseille I 
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profesionales que sostienen el grupo, esencialmente porque un actor central del modelo educativo, 

el profesor, es médico. 

2.1.2 El maestro médico, el primer contacto con el mundo profesional  

Además del lado científico del conocimiento médico, la escuela es también el lugar de 

enseñanza del lado “profesional”. En la escuela el alumno se transforma en médico y el médico no 

solamente es un científico sino un proveedor de servicio. Su saber debe ser práctico (Freidson 

1984). En este aspecto del conocimiento, el profesionalismo juega una parte importante, haciendo 

de su enseñanza una prioridad. Para eso no existen clases especiales, no, es una enseñanza que se 

materializa en la manera en que los profesores enseñan y controlan sus grupos de alumnos, 

igualmente, como lo mostraron Becker y su equipo, (1961) la educación médica está jalonada por 

numerosos rituales y momentos solemnes, oficiales o no, que van más allá del puro conocimiento 

científico. Están aquí para mostrar el estado del avance de la iniciación del estudiante en su 

aceptación progresiva en y por el grupo, es necesario que los médicos, organizadores de la 

educación, validen que el candidato ha aceptado las normas de la profesión. El médico como 

profesor, aun sin ser experto en temas cercanos a la biología o la química, proviene de la forma 

clásica de la enseñanza de la medicina y prefiere enseñar la clínica por medio de la relación 

maestro/aprendiz (Foucault,1963). La especificidad de este paradigma hace del médico profesor 

un modelo para los alumnos, y al mismo tiempo, un portador del profesionalismo en las aulas. 

Aquí, la cuestión del currículo real toma toda su significación dado que el médico introduce 

elementos de profesionalismo en la educación a través de su oficio de profesor (Becker et al, 1961). 

Por ejemplo, el médico es libre de dar la clase a su manera, de calificar a los alumnos según su 

juicio o de crear pruebas, ejercicios específicos que puedan llenar al final las categorías de 

evaluación oficiales de la escuela11. Sobre todo, una práctica amada por los médicos es la 

exposición que consiste en presentar un caso, o explicar una situación médica, biológica, química 

o demostrar sus capacidades frente a un público de pares (alumnos y médicos). Esta forma de 

enseñanza es heredada de la creación del saber médico clínico desde el siglo XIX: «la clínica es: 

una forma de experiencia, un método de análisis y un tipo de educación» (Foucault, 1963: 59). La 

clínica como vector científico va acompañada de la clínica como método de enseñanza: «de 
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 Resultados del trabajo de Maestría.  
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ninguna manera la clínica descubrirá por la mirada, solamente doblará el arte de demostrar 

mostrando […]» (Foucault, 1963: 63).  

La relación alumno/profesor es guiada por el método clínico desde el salón de clase hasta los 

pasillos del hospital. El método clínico es también una herramienta profesional. Las modalidades 

de su expresión pasan por guiar al alumno con criterios en vigor en el mundo profesional como, 

por ejemplo, el progresivo abandono del salón de clase a favor del hospital que hace eco a la 

manera de explicar los temas usando el método del caso, o si no, el uso de ropa especial como la 

bata blanca o el pijama de quirófano. Al mismo tiempo, la estratificación de los saberes en la 

organización del currículo, correspondiente al orden y prestigio de las disciplinas, acordado por 

los médicos: primero la ciencia dura, hasta la clínica, como conocimiento final.  

El profesor es el primer contacto del alumno con el mundo profesional de la medicina, es 

también la figura que introduce el alumno a un nuevo mundo. Como Bernstein (1975) podría 

describirlo, es a través de la figura del médico, que el alumno interioriza el orden social de la 

profesión porque, como profesor, el médico es una figura dominante de ese mundo social al cual 

quiere pertenecer y que poco conoce. Así desde él, se despliegan las estructuras de autoridad, de 

símbolos, de códigos que sostienen el mundo médico como una organización laboral.  

Con la permeabilidad entre los mundos profesional y escolar, la jerarquización de los saberes y 

el uso de médicos como profesores, la profesión hace hincapié en el lado práctico de su quehacer. 

La pedagogía médica descansa sobre el uso del método clínico para averiguar la solución a 

problemas escolares y para ello, los médicos son los maestros indicados. 

2.1.3 La consulta: el corazón del trabajo médico 

El problema de salud confiere el estatus de enfermo al individuo, pero se convierte en un 

paciente, desde que busca la ayuda médica y la recibe, hasta su sanación. Los médicos tienen como 

clientela los enfermos convertidos en pacientes, cuyo papel, así como su enfermedad, fueron 

definidos por los médicos, como bien lo mostraron los funcionalistas. El momento del encuentro 

entre paciente y médico es la consulta y es aquí donde empieza el trabajo médico. 

Es un momento que se destaca por su privacidad. Solamente el médico y el paciente saben qué 

ocurre en este momento, aunque la conclusión del encuentro pueda ser pública, el camino hacia 

ella es entre el paciente y el médico. De hecho, el paciente es el único juez de la calidad del trabajo, 



41 

 

pero por su incompetencia en medicina, su juicio aparece como inválido por lo menos en 

cuestiones técnicas o relevantes de la medicina. Un paciente puede quejarse del trato, pero su 

análisis crítico del diagnóstico no parece relevante. Es importante aclarar que la privacidad del 

trabajo médico fue criticada a partir de los años 80, época donde existió un cambio de la exigencia 

pública sobre el trabajo médico (Setbon, 2000) y el nacimiento de una problemática con la 

privacidad, que se da por la definición de la calidad del trabajo médico como vector de precio en 

el mercado del acto médico (Eymard, 1989). Pero más que la privacidad en sí, lo que fue percibido 

como un obstáculo a la regulación capitalista del trabajo médico fue la opacidad del razonamiento 

médico y en especial, cómo establecer un diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.  

Esta situación ha sido normal desde los inicios de la práctica médica. A pesar de la evolución 

del monopolio, la que ha provocado la modificación del perfil político-económico de la profesión, 

la calidad de la jurisdicción no cambia. El médico se adapta a sus nuevas prerrogativas y su manera 

de proveer el servicio permanece porque, por su naturaleza, solo un médico puede saber qué hacer 

frente a un enfermo. Es un dominio sobre el cual tiene control mediante su conocimiento del cual 

deriva su autonomía en definir su trabajo y una autoridad para controlarlo de otros (Freidson, 

1994).  

Encontrar una solución al problema de salud del paciente es un proceso condicionado por la 

extensión del conocimiento científico en un momento determinado, así como por la relación del 

practicante con ello. Precisamente porque el conocimiento establece una extensión dada de la 

jurisdicción, supedita la realización del trabajo médico. Un servicio meticuloso por el médico hacia 

el paciente está envuelto de consideraciones pragmáticas relativas a su posición hacia la profesión 

y a su contexto de práctica (Freidson, 1984).  

El análisis del caso de un paciente puede llegar a ser leído de manera diferente según el tipo de 

especialista que lo realiza porque las especialidades médicas se basan en un acercamiento diferente 

al del conocimiento médico. Por ejemplo, un psicólogo y un psiquiatra no tendrán el mismo 

análisis de la hiperactividad. El primero lo considera como trastorno mientras que el segundo lo 

considera enfermedad, tampoco lo explican por las mismas razones. En este caso y otros, la 

definición de un mal y su atención son determinadas por cuestiones de defensa de la jurisdicción 

profesional en lugar de una justificación exclusivamente biológica (Marques Filipe, 2013). De la 

misma manera, la clínica puede llevar a dos especialistas a la discordia sobre una estrategia en el 
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tratamiento de una enfermedad porque disponen de herramientas de tratamiento distintas. Entonces 

la identificación del problema debe hacerse pensando en las soluciones disponibles, como lo 

demuestra el debate entre los cirujanos cardiovascular y cardiólogos sobre los problemas del 

baipás coronario. Los cirujanos, autores de cirugía a corazón abierto, favorecen el método 

quirúrgico cuando los cardiólogos intervencionistas están a favor del uso de catéteres sin recurrir 

a una cirugía abierta. 

Estos ejemplos advierten sobre la ausencia de un consenso sobre la correspondencia 

diagnóstico/tratamiento en la profesión. Por eso la solución propuesta por el médico no solo 

depende de la ciencia en sí, sino que está integrada a un marco más grande donde el trabajo médico 

sintoniza la situación del médico frente al conocimiento, su profesión y al paciente, al momento 

de elaborar un diagnóstico y un tratamiento. En efecto, porque el médico es un profesional, su 

misión consiste en encontrar la solución más viable, evitando la ineficacia de la solución tanto para 

el paciente como para conservar su prestigio profesional. Pero como el médico depende de factores 

estructurales para realizar su misión, la clínica es la herramienta profesional idónea para encontrar 

soluciones viables a pesar de los limitantes científicos, materiales y sociales inherentes a la práctica 

médica. Abbot (1988: 41-52) deconstruye la parte central de la clínica en dos aspectos simbióticos 

esenciales al trabajo médico: el diagnóstico y el tratamiento.  

El diagnóstico consiste en detectar síntomas en el paciente que orienten al médico hacia una 

patología y luego, a una solución al problema del paciente por medio del tratamiento. El 

diagnóstico es el momento en el cual un problema de salud se encuentra investigado luego de ser 

estructurado por el conocimiento profesional. No es un pensamiento de lo general a lo particular 

sino más bien un alejamiento de lo común hacia lo esotérico (Abbot, 1988: 42). Es cuando un ojo 

rojo se convierte en una uveítis, un glaucoma o una conjuntivitis. Es un proceso realizado por 

cuestionarios, auscultación, exploración y en el caso de algunas especialidades, se puede requerir 

de estudios en laboratorios.  

 Abbot divide el diagnóstico en dos partes: coligación y clasificación. La primera, es un proceso 

de recolección de información. Se constituye de criterios que definen el tipo de información 

relevante o irrelevante, válida o no válida. Al mismo tiempo, la coligación determina el nivel 

aceptable de duda admisible sobre la selección de una información. Es cuando el médico cuestiona 

y explora al paciente. 
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En la segunda fase, la clasificación, el médico fija los datos obtenidos en el mapa de los 

problemas legítimos de la profesión. A saber, el médico pregunta o toca al paciente de manera de 

optimizar la orientación de su investigación hacia el marco de su subjetividad profesional aceptada. 

El trabajo con el paciente no sigue únicamente una lógica científica desde que, para poder 

diagnosticar exitosamente a un paciente, se deben considerar los limitantes de los tratamientos 

disponibles, los recursos disponibles y el conocimiento del médico para poder brindar una solución 

realizable.  

Una vez recolectados los datos sobre el problema del paciente, el médico debe averiguar dos 

cosas: si el problema considerado es de su peritaje y si tiene derecho a actuar hacia la resolución. 

El médico procede a la detección de los síntomas escogiendo como guía la clasificación que existe 

de ellos dado que solamente puede detectar lo que la profesión ha determinado como problema 

que pertenece a su jurisdicción como grupo y los de la especialidad médica del practicante. Por lo 

tanto, el médico como profesional se enfoca en percibir los problemas que caen bajo su 

jurisdicción.  

En resumen, el diagnóstico consiste en traducir un problema exterior en términos compatibles 

con el conocimiento profesional. En medicina, eso se efectúa para determinar la existencia de una 

enfermedad, atomizándola en síntomas interpretables y clasificables para averiguar si corresponde 

a uno de los problemas que son solucionables en el marco del conocimiento y que caben bajo la 

jurisdicción médica. Es esencial encontrar un problema traducible en términos de la profesión 

porque desde este punto se despliega el propósito de la profesión: el tratamiento. 

La segunda parte es el tratamiento: es la solución profesional. Igual que en el diagnóstico, este 

consiste en encontrar, a partir de los síntomas seleccionados en el acervo global de las soluciones 

disponibles, a cuál solución los síntomas del paciente se acercan más. Para el médico, encontrar 

una solución que funcione para el paciente es vital ya que es el propósito de su trabajo. El 

razonamiento se orienta en términos de probabilidad: de lo que es más probable que funcione a lo 

que menos probablemente funcione (Abbot, 1988: 46). Mantener un estado de probabilidad 

favorable es parte del trabajo, dado que a una enfermedad no corresponde un tratamiento preciso, 

sino varios posibles. Además, al ser demasiado absoluto en el lazo enfermedad-tratamiento, en 

términos de garantía de éxito, el médico puede crear el riesgo de delegar el problema en particular 

a otras ocupaciones (enfermeras, psicólogos…) y perder la jurisdicción que tiene sobre este, 
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porque la solución aparece como automática y entonces hace innecesario el trabajo del médico 

(Abbot, 1988: 46). Entonces, el tratamiento requiere ser específico, a saber: específico al paciente, 

complejo y para nada generalista. Es parte del prestigio de la profesión individualizar las respuestas 

a los problemas. Es también el caso en medicina, pero es importante tomar en cuenta que no todas 

las situaciones permiten la posibilidad de ofrecer un tratamiento nuevo en caso de que el primero 

haya fracasado. Por lo tanto, el médico debe mostrar al paciente su habilidad para encontrar el 

problema en específico y proponer una solución adaptada al problema que lo afecta en particular.  

El tratamiento es la parte riesgosa para la jurisdicción médica porque a diferencia del 

diagnóstico donde el exterior es analizado y traducido por el lenguaje médico, el tratamiento 

efectúa la ruta inversa: es la exposición de la capacidad del conocimiento profesional de entender 

y proveer una solución a un problema. Es un momento de riesgo dado que aquí el juicio profano 

puede juzgar la idoneidad del profesional para resolver su problema, por el hecho de reconocerse 

como sano o no después del tratamiento. 

Igualmente, tenemos que pensar que el examen médico es un trabajo donde el manejo de lo 

inesperado o impensable puede ocurrir. El azar es la norma del trabajo médico: hay datos 

inalcanzables por el médico o eventos fortuitos que pueden llevar al debilitamiento de su autoridad 

personal por haber fracasado en presentar una solución adoptada. Si un problema se vuelve 

sistemático, es posible que ponga en riesgo la jurisdicción de la profesión sobre este problema en 

particular. La necesidad de encontrar un sistema de clasificación pertinente y pragmático se hace 

indispensable, pero existen discrepancias entre los marcos cognitivos de los investigadores y los 

de los clínicos que trabajan con pacientes. Los primeros usan sistemas de clasificación racional 

porque parten de un problema específico claramente identificado. Los médicos clínicos elaboran 

su clasificación desde la dicotomía diagnóstico/tratamiento con las incertidumbres asociadas al 

contexto. Esta situación crea problemas dentro de la profesión en la cuestión laboral porque: “la 

inconsistencia entre las diferentes maneras de construir problemas llevará a la especialización y 

posible diferenciación dentro de la profesión” (Abbot, 1988: 56).12 También, dado el aspecto 

social del diagnóstico/tratamiento, la pertenencia del médico a determinados segmentos 

igualmente lleva a la convivencia de diferentes diagnósticos /tratamientos para un mismo 

 
12

 “inconsistency between different ways of construing problems will lead to specialization and possible 

differentiation in the profession.” Traducción propria  
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problema. El profesionalismo busca contener esta situación, en este sentido, la división del trabajo 

médico suele ser una herramienta exitosa. 

El momento central de la exposición del quehacer médico descansa sobre dos procesos de 

clasificación de datos: el diagnóstico y el tratamiento. Aparte de su función en el proceso 

terapéutico, vimos que no solamente la ciencia explica el razonamiento médico, sino también 

aspectos de autoridades y laborales.  El reto en la aplicación del diagnóstico y del tratamiento 

consiste en limitar al máximo la probabilidad del fracaso de la solución propuesta mientras se 

intenta conservar el problema del paciente dentro de la jurisdicción profesional. Es un reto que 

abarca tanto al grupo, como al médico como individuo, porque el conocimiento médico ha 

evolucionado en una miríada de especialidades y subespecialidades igualando las clasificaciones 

y por tanto, las interpretaciones posibles de los problemas y soluciones.  

En la medicina de hoy, la orientación del paciente dentro del laberinto de especialidades y de 

sub-jurisdicciones asociadas y de los personales paramédicos crea un laberinto bastante complejo 

al momento de establecer un diagnóstico/tratamiento. La particularidad del razonamiento utilizado 

por el médico le autoriza a ser autónomo en la definición y ejecución de las tareas necesarias a su 

trabajo, así como la de ser la autoridad en el sistema de cuidado del paciente derivado de su 

conocimiento, dado el cual, otras ocupaciones permanecen bajo su mando. Ahora estudiaremos al 

médico en su ámbito de trabajo y su relación con los otros trabajadores. 

2.2 La autoridad como principio de la división del trabajo médico 

Centrarnos en la figura del médico no puede hacernos omitir otros actores ya que hablamos del 

proceso de tratamiento de pacientes. Los médicos se encargan de la atención al paciente manejando 

recursos, con el objetivo de eliminar, o por lo menos controlar, la enfermedad padecida por el 

paciente. Sin embargo, en esta cruzada participan otros actores: los biólogos, las enfermeras, los 

técnicos, los farmacólogos, las compañías aseguradoras, el Estado por medio de políticas públicas 

y servicios de salud, así como las infraestructuras privadas como los hospitales, pasando por 

fundaciones, grupos farmacéuticos y de material médico, y finalmente, el paciente. Todos estos 

actores conforman el sistema de salud.  

Entendido desde el concepto de proceso de trabajo, los lazos entre estos actores se crean y se 

especifican en función de la situación y del momento. No obstante, las relaciones entre los 
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diferentes actores son organizadas bajo la autoridad y el control del médico, quien sigue siendo la 

figura central del proceso de tratamiento, porque es el arquitecto de dicho proceso.  

La ciencia utilizada por el grupo médico es el marco de referencia que define la naturaleza de 

las tareas a seguir para cualquier acción en el sistema de salud. Igualmente, al nivel individual, un 

médico define el trabajo de otros, por ejemplo, los médicos definen cuándo y por qué se requiere 

efectuar un estudio de sangre, y quien lo realiza, ha aprendido a hacerlo de un modo heredado del 

conocimiento médico. Otro ejemplo: los grupos farmacéuticos dosifican sus medicamentos usando 

el sistema de medidas que fue definido por el conocimiento médico. 

 Todas las tareas necesarias para el cuidado de un paciente son definidas por el médico. En 

algunos casos, pueden delegar la responsabilidad de realizarlas a otro personal como al personal 

de enfermería o a un médico con la especialidad adecuada. Tratar a un paciente es un trabajo 

colectivo donde el médico es a la vez el coordinador y la autoridad de un equipo más amplio. 

“Trabajo colectivo” debe entenderse como una constelación de actores que no necesariamente se 

conocen pero que actúan en un momento durante el proceso de curación del paciente con una 

participación definida por la profesión. El método cognitivo de la profesión médica se tradujo tanto 

en instituciones físicas: por ejemplo, el hospital está organizado en secciones calcadas sobre las 

especialidades médicas. Los enfermeros trabajan con protocolos de trabajo según las reglas 

establecidas por la profesión médica en el sistema de salud: los paramédicos no tienen la capacidad 

de definir ni controlar su trabajo porque su trabajo se inscribe en un marco establecido por la 

profesión. Estas ocupaciones actúan bajo la autoridad de la profesión médica, autoridad que 

proviene de la organización social de la división de trabajo sanitario. 

Este estado deriva de un proceso histórico de división del trabajo médico orientado hacia la 

especialización. La división del trabajo en las sociedades capitalistas es un proceso caracterizado 

por la partición de una tarea en varias nuevas tareas asignadas a otros trabajadores, resultando de 

ello el debilitamiento del control del trabajador sobre su propio trabajo a favor del dueño de los 

medios de producción o su representante (los administradores), quienes estudian y organizan el 

trabajo de los trabajadores. Además de dividir las tareas en etapas cada vez más compartimentadas, 

la división del trabajo se caracteriza por la descualificación del trabajador según una lógica de 

jerarquización entre trabajo manual y trabajo intelectual (Freyssenet, 1977: 19). Obviamente el 

concepto de la división del trabajo capitalista se origina desde la situación de los obreros cuando 
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en sus talleres empiezan a producir partes de piezas y ya no las piezas completas y después de la 

revolución industrial, cuando los obreros de las fábricas son sometidos a un proceso de división 

del trabajo y de descalificación, o de especialización, desarrollado en tres fases cronológicamente 

ordenadas:  

1) El principio “mecanista”13: el trabajador pierde tareas a favor de una máquina. 

2) El principio “maquinista”14: el trabajo del trabajador se yuxtapone al de la máquina y se vuelve 

el controlador del funcionamiento y de la calidad del trabajo de la máquina. 

3) El principio de la “automatización”: el trabajador está sometido a tareas repetitivas y cortas 

enfocadas al buen funcionamiento de una máquina.  

A medida que avanza el proceso, el obrero pierde totalmente de vista el producto final acabado, 

producido en la cadena, para limitarse solamente a la producción de una parte del producto final. 

Su trabajo es crecientemente repetitivo requiriendo menos reflexión. El compartimiento de las 

tareas se denomina especialización. Es el fruto de la organización del trabajo, pensado por los 

dueños del capital, desde el objetivo de racionalizar la relación costo/beneficio y no desde de los 

obreros, que se encuentran desposeídos de su trabajo porque ya no está en sus manos definirlo, 

dado que está controlado por los dueños del capital y sus administradores. Pero también esta 

especialización releva otra división del trabajo: conlleva a la ruptura del trabajo en dos categorías 

ahora distintas: el trabajo manual, es decir, hacer el producto, separado del trabajo intelectual: 

cómo hacer el producto.  

El mundo sanitario es obviamente distinto del mundo industrial en numerosos aspectos, sin 

embargo, es tentador hacer un paralelo entre los dos mundos dado que en ambos existe una división 

del trabajo hacia la especialización que funciona con los mismos términos de trabajo manual y 

trabajo intelectual.  

Una de las principales diferencias en la naturaleza del proceso de división del trabajo capitalista 

entre el mundo sanitario y el mundo industrial es la figura del dueño del capital. En el mundo 

sanitario, no es el dueño del capital económico quien dicta las formas de trabajar sino el dueño del 

capital intelectual, aquí: el conocimiento médico, conocimiento sobre el cual fue construido el 

 
13

 Principe « méchaniste » (Tdr) 
14

 Principe « machiniste » (Tdr) 
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proceso de atención a la enfermedad, posicionándolo como el conocimiento imprescindible para 

la articulación de todas las partes del sistema de salud. Así el grupo médico, al ser dueño de este 

capital intelectual, actúa como autoridad en la división del trabajo. En efecto, los médicos no 

poseen el capital económico porque no son dueños de los medios de producción puesto que, en 

general, los médicos se desempeñan como empleados o como liberales (Freidson, 1983), así las 

infraestructuras, el material, los medicamentos, todo lo necesario para el trabajo médico, es 

propiedad de dueños profanos propietarios del capital económico.  

Otro punto de diferencia entre el mundo sanitario y el industrial frente a la división del trabajo 

proviene de la situación de los obreros, a los cuales, su quehacer les fue desposeído por los dueños 

del capital quienes se lo apropiaron para mecanizarlo. En el mundo sanitario, la división del trabajo 

médico implicó la aparición de nuevos actores con papeles propios.  

Freidson (1984: 58) describe en cuatro puntos la naturaleza de la división del trabajo médico, 

refiriéndose a las ocupaciones satélites de la profesión médica como los paramédicos: 

1) El saber y la técnica de los paramédicos provienen de los médicos. 

2) Las tareas de los paramédicos tienen un papel periférico de la tarea central que es el 

diagnóstico/tratamiento 

3) Son subordinados porque sus acciones dependen de la orden del médico 

4)  Para el paciente, el prestigio del paramédico es inferior al del médico. 

Las ocupaciones paramédicas no definen su trabajo ni pueden decidir cómo realizar una tarea: 

todo su trabajo consiste en actuar bajo el mando médico. Eso no significa que un médico debe 

estar presente y mandar. Tampoco es una situación de coerción, sino que el trabajo paramédico era 

antes tarea de médicos. Entonces el proceso de división del trabajo se dirigió a encargar a otras 

personas ciertas tareas que los médicos ya no quisieron realizar. Una explicación de la selección 

de las tareas delegadas se efectuó según el prisma de una jerarquización de las tareas. De las más 

valoradas, a las menos valoradas por la profesión: es el trabajo sucio conceptualizado por Hugues 

(in Strong, 1980: 26): 

"Tanto en el ámbito profesional como en el de otras líneas de trabajo, crece la concepción 

interna y externa de lo que es o debe ser el trabajo esencial de la ocupación. Las personas 

ocupadas desempeñan una variedad de tareas, algunas de las cuales se acercan más al trabajo 
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ideal o simbólico de la profesión que otras. Algunas tareas se consideran molestias e imposiciones 

o incluso trabajo sucio, físicamente, social o moralmente debajo de la dignidad de la profesión.” 

15 

El prestigio asociado a las tareas realizadas dado por los médicos es el motor normativo de la 

división del trabajo médico. En efecto, al inicio fueron las tareas relacionadas con el cuidado del 

paciente: darle las medicinas, cambiarlo, vigilarlo, nutrirlo que fueron asignadas a las enfermeras. 

Las tareas menos preciadas son las tareas alejadas a las actividades directamente ligadas al 

diagnóstico y a la definición del tratamiento. Todo el trabajo periférico es delegado, y conforme 

van evolucionando las condiciones de trabajo, nuevas tareas son delegadas al personal paramédico 

pues además les fueron asignadas otras tareas como el manejo administrativo de los pacientes en 

los pisos hospitalarios (Sweet and Norman, 1995). 

Antes de seguir nuestro análisis, debemos precisar un poco las teorías sobre la división del 

trabajo. Porque la capacidad de la profesión médica para organizar, definir su trabajo y dictar el 

de otros es una situación que sobrepasa a los dos modelos de la división del trabajo reconocido en 

el mercado laboral.  

El modelo clásico con el análisis de Adam Simth, donde la única ley reguladora es la del 

mercado, guiado por la demanda. Los productores podrían cambiar de producción en función de 

la demanda de los consumidores. En cuanto a la división del trabajo, los trabajadores y los 

empleadores fluyen libremente de una posición a otra sobre el principio de compra de servicio y 

venta de servicio (Gravovetter, 1988). El trabajador vende su labor y la ejecuta según las demandas 

del comprador. El trabajador se desplaza libremente para asociarse temporalmente con un 

empleador para un trabajo preciso, realiza su tarea para después moverse hacia otra situación 

laboral sin obstáculo. Entonces, el trabajador se encuentra sujeto a la ley del mercado y no es capaz 

de definir su trabajo dado que este último debe adaptarse a la situación de la demanda. En la 

división del trabajo en el marco de la burocracia, la racionalidad legal descrita en el trabajo de Max 

Weber no es la ley de la demanda la que rige la división del trabajo, sino los objetivos de la 

 
15

 “In professional as in other lines of work, there grows up both inside and outside some conception of 

what the essential work of the occupation is or should be. In any occupation people perform a variety of tasks, 

some of them approaching more closely the ideal or symbolic work of the profession than others. Some tasks 

are considered nuisances and impositions or even dirty work - physically, socially or morally beneath the 

dignity of the profession.” Traducción propia. 
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institución burocrática. La labor del trabajador está sujeta a un trabajo preciso según el objetivo de 

la institución en un momento dado. El trabajo disponible cambia en función de la evolución de los 

objetivos de la institución. Así el trabajador se ve obligado a ejercer un nuevo trabajo que le asigna 

la institución con tareas definidas por la institución. Estos dos modelos no permiten la existencia 

de las profesiones porque en su caso, no hay actores exteriores a la profesión que dicten la 

naturaleza y el contenido del trabajo del profesional como es el caso de los trabajadores en los 

otros dos modelos. Las profesiones conllevan un marco regulador de su trabajo capaz de 

sobreponerse a los marcos clásicos de la división del trabajo por su capacidad de producir ellas 

mismas el conocimiento necesario para el logro de una tarea que nace también del mismo 

conocimiento. Freidson, recuerda que este tipo de división del trabajo deriva de las asociaciones 

profesionales o gremios de artesanos pre-revolución industrial (Freidson, 1994: 56) 

2.2.1 La jerarquización de los médicos como autorregulación de las relaciones 

laborales 

Hablamos de la autonomía de los médicos para definir su quehacer porque son excluidos de 

ello actores exteriores a la profesión. Gracias a su saber único, solo los médicos tienen la 

legitimidad suficiente para entender lo que hacen y cómo lo hacen. De esta situación, deriva su 

autoridad y en cuanto al trabajo es su capacidad para organizar legítimamente el trabajo de otros 

actores. La autoridad es también la capacidad para crear las normas en vigor en su jurisdicción. 

Pero, entre médicos, la naturaleza del conocimiento no puede servir de argumento para legitimar 

el control de uno sobre el trabajo de otro. A pesar de que existen varias especialidades y 

subespecialidades médicas como la cirugía, anestesiología, pediatría u otras, no existe una 

jerarquía formal entre ellas. Todos los médicos comparten la misma legitimidad del uso del saber 

médico, pues todos son titulares del título en medicina y/o de especialidad médica constituyendo 

esto una jerarquización horizontal entre los médicos. El sistema de autorregulación de los 

profesionales, es decir, el sistema normativo que dicta las relaciones laborales entre pares se 

efectúa según dos modalidades: la situación laboral y el saber científico. 

La situación laboral como factor de distinción entre médicos se debe a la existencia de una 

multitud de escenarios de ejercicio que conllevan cada uno a un papel especial para el médico. 

Esta modalidad ordena las relaciones de autoridad en el trabajo diario. Son las reglas en uso para 
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las relaciones cara cara o para una comunidad local de médicos. En cambio, la relación con el 

saber científico puede tener influencia sobre el control del trabajo de otros médicos a una escala 

más alta, a distancia, gracias a la participación del médico controlador, en revistas médicas, diseño 

de protocolos o encabezando instituciones profesionales por citar solo algunos ejemplos.  

Existen dos modalidades de fuentes de autoridades entre médicos. La primera funciona según 

la “situación laboral” y la segunda funciona según la relación con el conocimiento médico. 

Empezaremos por hablar de la modalidad “situación laboral”. Como hemos establecido, el 

médico es un trabajador y sus ingresos dependen de dos cosas: el número de pacientes que trata o 

de su capacidad para entrar y mantenerse en una institución proveedora de pacientes como un 

hospital. El origen de sus pacientes define el control sobre su trabajo puesto que actúan como 

pagadores de sus servicios y pueden juzgar la calidad de su trabajo. En función del origen de sus 

pacientes, existen dos tipos de perfil laboral para un médico:(Freidson (1984: 116):  

-Sujeto a la clientela: [el médico está en una] “situación de trabajo donde el mantenimiento 

económico depende enteramente de la evaluación realizada por profanos.”16 (Freidson, 1984: 

116) 

-Sujeto a la profesión: el médico no produce su propia clientela, depende de una institución 

proveedora de pacientes o de otros médicos quienes le manden pacientes. Su trabajo está evaluado 

por pares. 

Un médico sujeto a la clientela ve su trabajo evaluado por sus clientes y tiende a estar poco 

integrado al marco regulador de la profesión porque privilegia estrategias para ser fiel a sus 

pacientes y favorecer recomendaciones. Al contrario, un médico sujeto a la profesión estará 

inclinado a seguir escrupulosamente las normas de la profesión porque será evaluado por pares 

para ser considerado para un envío de pacientes. El valor económico de un médico se define según 

su capacidad de atraer al paciente al lugar donde ejerce (hospital o consultorio colectivo) o/y en su 

capacidad en alimentar la red de sus colegas con pacientes. Algunos pacientes requieren la atención 

de varios médicos para encontrar una solución a su problema. Es el caso de pacientes complicados: 

quienes sufren varias enfermedades, presentan una acumulación de debilidades o padecen de una 
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enfermedad compleja. Para resolver el problema varios médicos son movilizados para trabajar 

sobre un lado especial de la enfermedad. Esta manera de trabajar es particularmente propia de los 

especialistas.  Paralelamente, en un ámbito de medicina privada, como es el caso de los hospitales 

privados y consultorios colectivos, mientras más pacientes estén bajo la responsabilidad de un 

médico, más pesará su opinión en cuestiones no médicas de la institución: decisiones 

administrativas, compra de material y otros temas.  

La diferenciación entre médicos especializados se efectúa en relación con criterios subjetivos: 

su valor económico y su capacidad para “movilizar el estado de urgencia”17.  

La última fuente de autoridad: “movilizar el estado de urgencia” sobrepasa el aspecto 

económico de la relación entre los pares, pues Freidson (1984) se refiere a la importancia del saber 

del médico frente a una situación particular. Por ejemplo, si un niño sufre de insuficiencias 

respiratorias, el pediatra tiene la autoridad para dirigir el trabajo de sus pares (dando órdenes al 

anestesiólogo, determinando el tratamiento…) y porque tiene el conocimiento idóneo para resolver 

el problema sus pares aceptan su autoridad en dirigir su trabajo hasta la resolución del problema.  

La autoridad de un médico sobre otro se efectúa según la aportación que hace al nivel 

económico con el mando de paciente y de manera puntual según la situación de urgencia. También 

existen varios estatus legales (jefe de servicio, administrador, …) que pueden dar una formalidad 

a la autoridad de un médico sobre otro, pero en este caso, su autoridad se manifestará en campos 

ajenos a la atención del paciente, por ejemplo: arbitraje de problemas entre el personal de servicio, 

comunicación con los medios. En el caso de problemas directamente relacionados con la medicina 

(errores médicos, conflictos entre pacientes/médicos) existe una autoridad profesional. En México, 

es el Tribunal de Honor de la medicina, constituido por médicos que juzgan el trabajo de otros 

médicos. De nuevo, si el problema es de naturaleza médica, los médicos tienen la autoridad para 

arbitrar y castigar a sus propios miembros sin intervención exterior. El gozo de autonomía supera 

la educación y se extiende a la autorregulación de las relaciones de autoridad en el grupo para 

facilitar el trabajo en equipo condicionado con reglas no siempre formalmente establecidas con el 

objetivo de defender la legitimidad, la responsabilidad y la credibilidad de la comunidad médica 

frente a los profanos (Freidson, 1984). 
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Finalmente, la otra modalidad de la regulación de las relaciones laborales se efectúa al nivel del 

saber científico. El control del trabajo entre médicos se efectúa con el mismo motor normativo del 

“trabajo sucio” que resultó de la forma de la división del trabajo que conocemos. Como lo mostró 

Freyssenet, en el mundo laboral en general, se observa una división del trabajo discriminando el 

trabajo manual del intelectual. Esta situación se percibe igualmente en la división médica del 

trabajo donde la élite científica goza de un prestigio superior a los médicos clínicos. En efecto, si 

la división del trabajo al respecto de los profanos se efectúa con una segregación de las actividades 

donde el trabajo clínico es el más prestigioso, dentro del grupo médico es considerado el trabajo 

sucio porque es la contribución al conocimiento médico general que enmarca las tareas más 

prestigiosas. Sobre la base de esta situación, se crea una estratificación de los médicos según su 

cercanía a la ciencia, es decir, el corazón de su razón de ser: el conocimiento científico.  

La profesión se divide entre una élite de médicos y los médicos rasos. Los médicos considerados 

como miembros de la elite son los que encabezan las instituciones formales de la profesión: los 

colegios, cuya función es la de asegurar la formación continua de los médicos, así como la de 

organizar la vida científica de la profesión de una nación por medio de la organización de 

coloquios, seminarios y a través de la administración de revistas científicas.  Se deberá agregar a 

esta lista los médicos creadores de conocimientos nuevos que pueden ser utilizados por otros 

médicos. Los médicos investigadores pueden ser considerados como los controladores del trabajo 

de otros médicos por el hecho de que sus descubrimientos modifican la manera de trabajar de los 

demás médicos. A través de la exploración de las bases de la organización del trabajo médico, 

hemos establecido que la autonomía del médico en definir su trabajo deviene autoridad para definir 

el de los otros actores del sistema de salud. Dentro de la profesión, la situación laboral y el 

conocimiento científico parecen seguir el modelo de maestro/aprendiz dado que el nivel de 

conocimientos de un médico y su experiencia en el mundo laboral, suelen traducirse en autoridad 

legítima sobre médicos que gozan de un conocimiento menos comprobado por los pares y/o de 

menos experiencia.  

El dominó sancionado por el monopolio de algunas actividades laborales se persigue en el 

terreno del empleo del médico. La profesión no solamente organiza su trabajo, sino que determina 

también qué tipo de puestos disponibles en el sistema de salud son exclusivos de ellos y eso a pesar 

de no ser dueños de los medios de producción.  
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Un médico raso no participa en el avance del conocimiento científico, por lo tanto, no puede 

usar este tipo de autoridad para dirigir el trabajo de sus pares.  Sin embargo, un médico raso se 

concentra exclusivamente sobre tareas clínicas y puede usar la autoridad “situación laboral” según 

su ubicación en la red de médicos de su región. 

2.3 La profesión como un mercado laboral.  

El mercado laboral es un objeto de estudio que abarca las temáticas relevantes en la trayectoria 

laboral18 de un trabajador desde su búsqueda de empleo hacia el progreso de su carrera. Más 

exactamente, el estudio del mercado laboral intenta brindar explicaciones a las siguientes 

preguntas:  

“[…] cómo y por qué específicamente de estas maneras las personas se preparan para poder 

ejercer cierta actividad económica productiva? ¿Cómo los que buscan empleo y los que buscan 

trabajadores se encuentran mutuamente? Qué tipo de información y cómo se encuentran: ¿Qué 

normas y mecanismos regulan el acceso a empleos? ¿Quién y cómo se asigna un trabajador a un 

puesto o un empleo a un empleado? ¿Cómo se definen los niveles y criterios de remuneración y 

de la movilidad horizontal y vertical de la mano de obra?” (Pries, 1997: 72).19 

2.3.1 Aspectos teóricos del mercado laboral 

El estudio del mercado laboral nace como objeto de estudio de las ciencias económicas y 

particularmente como tema de estudio de los defensores de la teoría neoclásica. Inicialmente es un 

tema propio de la ciencia económica de corte macro, que progresivamente tomará importancia en 

las agendas de los sociólogos en la medida en que se observa una insatisfacción en las 

explicaciones avanzadas por la tradición teórica antes mencionada (Granovetter,1988).  

El enfoque neoclásico describe los mecanismos que administran al mercado laboral como 

paradigma de mercado idealizado, donde toda la información está disponible para todos los 

integrantes, quienes razonan y actúan según la lógica racional de optimización de las ganancias, 

resultante de un mercado laboral siempre equilibrado (Pries, 1997). Para la teoría neoclásica, todas 
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 Revisaremos extensamente este punto más abajo 
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 Puntuación agregada por nosotros 
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las relaciones entre actores del mercado laboral se definen según el principio de la venta y compra 

de mano de obra: el que busca empleo es el vendedor de su mano de obra y el que busca reclutar 

es el comprador de la mano de obra; es una analogía de la ley de oferta/demanda. El mercado 

laboral está en una situación de perpetuo equilibrio porque ambos actores, trabajadores y 

empleadores disponen de la información completa. Es decir, que los vendedores de mano de obra 

siempre logran encontrar un comprador de mano de obra, quien compra su trabajo al precio 

máximo esperado, además de siempre corresponder al perfil adecuado al trabajo que les permite 

ser contratados. No hay obstáculo al equilibrio del mercado laboral porque hay una atracción 

natural entre trabajadores y empleadores mediante un acuerdo sobre el precio del trabajo. De 

hecho, la movilidad de un puesto al otro se explica por la atracción del buscador de empleo hacia 

una mejor paga. De ser así, el mercado laboral no puede presentar fallas, dado que todos los actores 

buscan la mejor oferta y no existen limitantes para encontrarla.  

El principio de equilibrio del mercado laboral es justamente lo que provoca el desarrollo de 

inconformidad de una parte de la comunidad científica porque la realidad empírica muestra, por 

ejemplo, la existencia de desempleo y de salarios diferentes para el mismo oficio en una misma 

zona geográfica. Para la teoría neoclásica, estos ejemplos son fallas del mercado laboral llamadas 

desequilibrios. Se explican porque el mercado laboral todavía está incompleto debido a situaciones 

puntuales específicas y/o regulaciones inadecuadas. Pero el mecanismo de oferta/demanda del 

mercado laboral es potente, así que el equilibrio prevalecerá al cabo, naturalmente, porque se 

autorregula. Por ejemplo, si existe una escasez de mano de obra en una región, el precio del trabajo 

sube y así, la oferta de trabajo atraerá trabajadores de otras partes, entonces se restablece el 

equilibrio del mercado (Pries, 1997). Como la ley de oferta/demanda siempre encuentra solución, 

los neoclasicistas ven a las regulaciones como el principal obstáculo que impide el buen 

funcionamiento de un mercado por debilitar la fluidez del principio regidor de la ley 

oferta/demanda. 

Las primeras enmiendas a la teoría neoclásica se hicieron con el desarrollo de la teoría del 

capital humano. Si la teoría neoclásica y la del capital humano comparten la idea de optimización, 

pero la última dejó de lado la única explicación del equilibrio para agregar las cuestiones de las 

cualificaciones de los trabajadores como factor de explicación de la relatividad salarial en un 

mercado de trabajo (Fernández- Huerga, 2010: 119). Para los defensores de la teoría del capital 
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humano la experiencia y la educación del trabajador son datos que los empleadores usan para 

atribuir un lugar particular al trabajador según el plan de producción que posee la empresa. Pero 

esta posición teórica ha sido descartada porque, según Piore (1974: 255-58), era únicamente 

deductiva y no podía explicar la realidad sino en el marco del paradigma de la optimización. 

Estas explicaciones no fueron suficientes para algunos científicos sociales, que indujeron 

nuevas dimensiones al análisis del mercado laboral para superar la explicación monolítica de la 

economía neoclásica y acordar dar más importancia a las estructuras normativas del mercado 

laboral como reflejo de la complejidad de la realidad (Granovetter,1988). 

En particular Clark Kerr, representante de la tradición institucionalista, empieza el proceso de 

enriquecimiento con su teoría de la “balcanización” del mercado laboral en 1950 (Pries, 1997). 

Una metáfora en referencia a la región europea cuyo desarrollo ha seguido una dinámica propia 

caracterizada por una promiscuidad de culturas diferentes en un territorio pequeño. Kerr explica 

que el mercado laboral, es semejante a los Balcanes porque en un mismo territorio existen varias 

empresas y ciertas empresas no siguen las reglas de la oferta/demanda, sino que tienen reglas 

institucionales propias, específicamente para algunos oficios o profesiones (Pries, 1997: 75-6). 

Kerr se refiere a las políticas de las grandes empresas para cubrir las vacantes con los empleados 

que ya están trabajando en ellas. Por lo tanto, existen por lo menos dos tipos de mercados laborales: 

uno exterior a la empresa, que lleva al trabajador a laborar a la empresa y uno interno, donde el 

empleado se somete a las reglas particulares de la empresa para potencialmente cubrir vacantes.   

Derivadas de este hallazgo que comprobó la multidimensionalidad del mercado laboral, se 

desarrollan las teorías de los mercados primarios y secundarios. En los mercados primarios están 

presentes empresas grandes o monopólicas que manejan la más alta tecnología en su campo y 

suelen ser interregionales o hasta internacionales. Estas empresas pueden crear las condiciones 

para permitir la estabilización del acceso a una mano de obra de alto capital, así como para 

mantener su presencia dentro de la empresa con salarios altos y la posibilidad de ascender dentro 

de la jerarquía empresarial. En cambio, las empresas del mercado secundario se encuentran en una 

situación de alta competencia para la adquisición y estabilización de la mano de obra necesaria 

para el cumplimiento de su producción (Pries, 1997). La mano de obra del mercado secundario 

posee poco capital educativo, los puestos disponibles para ellos son los con tareas repetitivas y 

temporalmente limitados, resultando la casi imposibilidad de realizar carreras.  



57 

 

Así existe una distinción entre los oficios y la posición a cumplir: no todos los trabajadores 

tienen la misma posibilidad de encontrar un trabajo y no todos los trabajadores son permutables 

para cualquier puesto. 

A partir de constatar esto, los análisis de los mercados laborales se deslizan de la 

macroeconomía para teñirse de un análisis más sociológico con Burkari Luiz y Werner 

Sengenberger, quienes describen la segmentación de los mercados laborales sobre tres niveles: un 

segmento empresa, un segmento profesión/oficio y un segmento individuo. La teoría de los 

segmentos abre la puerta a una incorporación de las normas e instituciones que rigen los mercados 

laborales en su análisis (Pries, 1997). Según estos autores, “En contra del enfoque economicista 

neoclásico, argumenta que no es la lógica de oferta y demanda, ni la de los actores individuales 

y racionales en busca de la optimización de sus ganancias (económicas), lo que permite explicar 

y entender las prácticas de capacitación, reclutamiento, asignación de puestos, ascensos y 

remuneración. Más bien, en cualquier sociedad con una economía capitalista de mercado, existen 

regímenes y arreglos de normas institucionalizadas que estructuran estos procesos entre mano de 

obra y puestos de trabajo” (Pries, 1997: 79).  

En efecto, un trabajador no es solamente un proveedor de mano de obra, sino que también tiene 

una etnia, un sexo, es un pariente, tiene un grado escolar, proviene de una zona geográfica 

particular, está involucrado en una red de conocidos y otros factores a tomar en cuenta. Esta lista 

refleja una ínfima parte de las características de una persona que pueden afectar su búsqueda de 

empleo y su carrera en general. Además de haber demostrado la influencia de estos factores sobre 

la carrera del trabajador, los «nuevos» estudios del mercado laboral hacen hincapié sobre la poca 

universalidad de los trabajadores en el sentido de que su conocimiento laboral, lo que vende, es 

especial y no corresponde o sirve para todos los puestos, por consiguiente, su conocimiento le 

limita a un tipo de mercado laboral donde otras personas comparten este conocimiento, así pues, 

entran en competencia para la adquisición de trabajos. Esa es la primera barrera a una libre 

circulación de los trabajadores, pero también las características sociodemográficas de las personas 

pueden ser ventajas o problemas para la contratación. Igualmente, algunos oficios son 

particularmente definidos, como el caso de los de enfermería, que tradicionalmente son puestos 

ocupados por mujeres. Eso por decir que en cada mercado laboral existen reglas internas que 

permiten a un tipo de población disminuir los efectos negativos de sus condiciones socio 
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demográficas para lograr el acceso al trabajo. Estas estructuras fueron definidas como 

intermediarios por Robert Giloth: «Los Intermediarios del Mercado de Trabajo [IMT o MIL, por 

sus siglas en inglés] son un conjunto de instituciones, formales e informales, que se han inventado 

con el tiempo para resolver, y en algunos casos superar, el reto de igualar la oferta de demanda 

de mano de obra»20 (Smith, 2013: 514).    

Las normas presentes en los mercados laborales determinan quién y cómo se accede a una 

posición. En esta situación, los IMT permiten a los trabajadores y empleadores obtener un acceso 

a la información. El trabajador puede así obtener una ventaja sobre otros para encontrar un trabajo 

adecuado. Del lado del empleador los IMT permiten integrarse en un banco de trabajadores que 

corresponden al tipo de mano de obra que necesita. El conocimiento de los IMT es propio de un 

tipo de trabajador que conoce las reglas del juego en su mercado laboral. En este sentido, los IMT 

actúan como una selección de los trabajadores porque conocerlas brinda una ventaja; por tanto, las 

personas que desconozcan las IMT propias de un mercado laboral particular encontrarán 

dificultades para alcanzar un trabajo en este mercado laboral. 

En el sentido de control de la competencia dentro de un mercado laboral, los MIL o IMT nos 

recuerdan la aseveración de Hugues (1958) cuando describe el logro de un monopolio como la 

meta de cualquiera actividad laboral. En efecto, concibiendo la multitud de tipos de trabajos 

existentes, cada uno dotado de su propio mercado laboral, respondiendo a reglas particulares en el 

cual existen IMT singulares a este mercado laboral, entendemos que el pasaje de un tipo de empleo 

a otro puede revelarse retador, por el hecho de que el conocimiento del mercado laboral es 

primordial, y hace de la competencia laboral en sí misma un argumento secundario para el acceso 

al empleo. Por lo tanto, el necesario conocimiento de un mercado laboral, sus usos y costumbres, 

sus instituciones, funcionan como pre–selección de los trabajadores para evolucionar en el 

mercado laboral pues son excluidas de un mercado las personas ignorantes de las IMT inherentes 

o propias de un mercado laboral.   

Algunos mercados laborales son más accesibles que otros. La permeabilidad de un mercado 

laboral depende del tipo de conocimiento necesario para la realización de los trabajos promovidos 

en el mercado. Si el conocimiento necesario es común en una zona geográfica, entonces la 
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competencia será alta entre los trabajadores y los IMT se vuelven un recurso precioso para obtener 

un empleo. Pero existen mercados laborales herméticos, como el de los profesionales, que por 

medio del monopolio han logrado protegerse legal y socialmente limitando el número de 

trabajadores disponibles para sus oficios solo a los que poseen un diploma.  Así, el mercado laboral 

es llamado cerrado porque su acceso es reservado a ellos exclusivamente. 

2.3.2 La profesión médica como un mercado laboral cerrado 

El mercado laboral en el cual se mueven los médicos se encuentra integrado en un mercado que 

es el sistema de salud. Con esta expresión, nos referimos a todas las actividades clínicas o no, 

formales o informales que intervienen en un momento u otro en el cuidado del paciente. Entonces 

se considera como parte del sistema de salud desde el pequeño consultorio rural hasta los institutos 

de salud pública, consorcios de hospitales y otros tantos que lo forman.  Es en este mercado que 

se integra el mercado laboral de los médicos, definido por Freidson (2001) como un mercado 

laboral de tipo cerrado. Se considera como tal, porque la primera condición para participar en este 

mercado laboral es ser titular de un diploma de medicina. Este título es exclusivamente liberado 

por la comprobación del éxito en una carrera universitaria organizada por los médicos y esa es la 

primera indicación de que un mercado laboral está controlado por la profesión, en oposición al 

mercado libre, controlado por el consumidor del trabajo. Más allá de la segregación del acceso al 

mercado laboral mediante el diploma, los médicos son los únicos trabajadores legítimamente 

titulados y capaces de cumplir con la función de gestión de la enfermedad, por lo tanto, ellos 

mismos determinan el tipo de tareas realizadas en un puesto, así como el nivel de habilidad 

requerido para ejercer este puesto.  Es una definición del trabajo en sí, efectuada por la profesión 

médica, porque no hay otro actor que pueda dictar cómo realizar el trabajo: la profesión médica 

asume el papel de mano de obra con la capacidad de definir su trabajo. En su mercado laboral ya 

no son tareas separadas, como es el caso en otros mercados laborales donde el empleador define 

el trabajo y el empleado debe demostrar sus habilidades para cumplir los requisitos del puesto. En 

estos casos, el empleador es el dueño del capital o su representante, pero en el caso de los médicos, 

la situación es diferente: no son dueños de las instituciones donde trabajan. 

Los médicos intervienen en diferentes escenarios de práctica con diferentes estatus laborales: 

la mayoría de los médicos trabaja bajo el estatus de empleado (Freidson, 1984). Es también común 
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encontrarlos laborando como independientes. Como empleados, los médicos trabajan en 

instituciones públicas o privadas dedicadas a brindar un servicio clínico como los hospitales 

públicos o privados. Estas instituciones no siempre son propiedad de médicos, de hecho, es pocas 

veces el caso. Los médicos suelen trabajar para personas profanas quienes son dueños de los 

medios de producción. Como son foráneos a los IMT de la profesión, los administradores 

funcionan con una organización laboral propia de ellos y no a la de los médicos. El empleo y la 

carrera del médico se encuentran integrados al mercado laboral de dichas instituciones. Las 

grandes organizaciones como los institutos públicos de salud, o consorcios de hospitales privados, 

compañías de seguros, por ejemplo, se caracterizan por estar ordenados a través de una 

administración que organiza el trabajo de los integrantes, haciéndolos responder a una lógica de 

mercado laboral de tipo burocrático. 

El mercado laboral burocrático, (Freidson, 2001) a diferencia del mercado laboral profesional, 

se encuentra controlado por managers (administradores), quienes favorecen una división del 

trabajo sistemática: a cada puesto corresponde una tarea que es parte de un sistema definido por 

reglas escritas, acomodado jerárquica y funcionalmente: la evolución del trabajador por medio de 

transfer o promoción. La competencia es impersonalmente determinada y puede requerir 

formación adicional o se califica según la evaluación del superior. Finalmente, no es la 

competencia la que determina el salario sino la posición en la jerarquía.  

En teoría, este tipo de mercado laboral contradice las características del mercado laboral de la 

profesión. Pero su mercado laboral se superpone al mercado laboral burocrático, porque a pesar 

de controlar el acceso a los empleos disponibles que están bajo su jurisdicción dentro de una 

institución, es decir todos los puestos relativos a la atención directa a la enfermedad, también 

controlan la división del trabajo efectivo dentro de la institución (Muzio y Kirkpatrick, 2011). En 

otras palabras: los médicos determinan el uso de los recursos de la institución para curar a los 

pacientes, así como los procesos de trabajo. Estos autores demuestran que los médicos evolucionan 

en un mercado laboral paralelo al de la institución donde laboran porque los médicos no responden 

a la lógica del mercado laboral burocrático dado que son protegidos de la evaluación profana de 

su trabajo. Así, las áreas de corporaciones o instituciones que emplean médicos son dirigidas por 

médicos, quienes hacen respetar en dichas áreas el modelo tradicional colegial de las decisiones, 

de la definición y la organización del trabajo. Los médicos importan su forma de trabajar dentro 



61 

 

de las organizaciones profanas, de hecho, algunos autores los consideran como “colonizadores 

institucionales” porque son capaces de plegar las reglas administrativas para adaptarlas a las reglas 

profesionales (Muzio y Kirkpatrick, 2011). Sin embargo, las organizaciones que trabajan con 

médicos los integran a su esquema organizacional con las mismas categorías que sus empleados 

no médicos. Es particularmente relevante en cuanto al precio del trabajo: si la profesión logra 

organizarse de manera suficiente se negocia con el empleador, privado o Estado, para el 

establecimiento de tabuladores universales donde, el nivel del salario, si es empleado, se contemple 

en función de criterios burocráticos como la antigüedad, el grado y otros, y no se base sobre 

criterios profesionales como lo podemos ver en la práctica privada.  Si es independiente, el precio 

del trabajo se determina por acto, cuyo monto es variable según el pagador y la zona geográfica. 

En este sentido la profesión médica se adapta a las categorías burocráticas para recibir 

remuneración por su trabajo, pero su realización sigue resguardada de la visión burocrática. 

Una explicación de esta superposición de los mercados laborales reside en la búsqueda del 

crecimiento de la jurisdicción médica que anima a las profesiones para la integración de las élites 

profesionales que ocupan los altos mandos en las organizaciones que se desempeñan en el sistema 

de salud. Del lado comercial del sistema de salud los médicos están presentes en las compañías de 

seguros, las farmacéuticas; del lado clínico/médico, en hospitales, centros de salud, centros de 

investigaciones, la academia y finalmente pueden encontrarse del lado de las autoridades públicas. 

Por ejemplo, en el mundo anglosajón, la elite médica no está al servicio del Estado, pero usan los 

marcos burocráticos de otras instituciones para realizar una modelización del mercado laboral y 

del trabajo en lugar del Estado. El ejemplo europeo demuestra una intención de conservación del 

estatus y del poder dada la participación de las elites médicas en cargos de las altas 

administraciones públicas y de las universidades. (Muzio y Kirkpatrick, 2011).  

Pero la dimensión colectiva de la profesión no siempre refleja la situación individual del 

médico. En efecto, la gran cantidad de escenarios de práctica existentes impone la negociación 

individual con los actores pagadores de su servicio, que radican en su entorno de ejercicio, como 

acción prevalente del médico para establecer su carrera. 
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2.3.3 La trayectoria laboral del médico y la estratificación interna 

El concepto “trayectoria laboral” se refiere a los eventos ligados a la evolución del médico en 

su trabajo, desde que empezó como recién graduado hasta su retiro del mundo laboral. Definir un 

tipo ideal de trayectoria laboral de un médico podría ser demasiado reduccionista dado que la 

profesión médica es finalmente: “[…] un grupo organizado de individuos quienes hacen cosas 

diferentes en lugares de trabajos diferentes para clientes diferentes21” (Abbot, 1988: 117). Una 

definición a la cual podríamos añadir que los médicos conceptualizan su trabajo de manera 

diferente, siguiendo a Strauss, con la división de la profesión médica en segmentos.  

En efecto, los múltiples escenarios de trabajo de los médicos, su presencia global, las 

especialidades médicas, son criterios que hacen difícil reducir la trayectoria laboral de un médico 

en una única propuesta teórica. Es por eso que recurriremos a la herramienta analítica que propone 

Abbot para analizar las trayectorias de los abogados que nosotros adoptaremos a la situación de 

los médicos.  Paradójicamente, a lo largo de su carrera, un médico tiende a menospreciar las tareas 

por las cuales la profesión médica ha reclamado un mandato público. Por lo tanto, para el autor 

estadounidense, el estatus de la evolución de la trayectoria laboral de los médicos se mide en 

función del progresivo alejamiento de las tareas que realizan los recién egresados, es decir de la 

clínica. Desde este punto de partida, el autor propone estudiar la trayectoria laboral del médico 

usando categorías analíticas basadas en los criterios de la estratificación profesional, según los 

cuales, los médicos se diferencian entre ellos en función del prestigio delegado en las tareas diarias.  

Abbot (1988: 118) encuentra cuatro categorías de estratificación: por estatus interprofesional, 

por clientes, por organización del trabajo y por el patrón de la carrera. 

a) Por estatus interprofesional  

Abbot se refiere a la distancia del profesional con el núcleo de la profesión como criterio de 

prestigio acordado en una tarea. El núcleo de la profesión es su conocimiento médico, base sobre 

la cual se ha desarrollado su organización laboral.  El trabajo clínico no es el más valorado en la 

profesión, sino la participación en el desarrollo del conocimiento científico médico o de la 

profesión como organización del trabajo (Abbot, 1988). De la misma manera que se delegó el 

 
21

 “A profession is: an organized group of individuals who do different things in different workplaces for 

different clients.” Traducción propia 
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trabajo sucio a las enfermeras, las tareas esencialmente clínicas van a ser descuidadas a lo largo de 

la carrera del médico.  Entonces, mientras más larga es la presencia del médico en el mundo 

laboral, menos sus actividades diarias estarán dedicadas directamente al cuidado del paciente, para 

favorecer actividades de investigación, de mando y/o de enseñanza. Se puede evaluar esta situación 

según el tipo de cliente que el médico atienda.  

b) Por clientes 

Es claro que las características sociodemográficas de los pacientes que atiende un médico 

inciden sobre su prestigio tanto al interior, para sus pares, como al exterior, para el público. Los 

pacientes de hospitales públicos confieren menos prestigio al médico que los pacientes de las elites 

sociales y el estatus social del médico es un criterio importante en el tipo de carrera que 

desarrollará.  (Abbot, 1988). Pero, en términos de la trayectoria laboral del médico, los clientes se 

refieren a quien atiende como un médico. Un médico tiende a alejarse de las tareas clínicas a lo 

largo de su carrera, como se apuntaba anteriormente. De ser así, el médico trata menos con 

pacientes, y más con personas no enfermas. Siguiendo esta lógica, mientras más avanza la carrera 

de un médico más tratará diariamente con otros médicos, administradores, científicos, estudiantes, 

dejando menos espacio para los pacientes. O sea que cambian sus clientes. Es importante resaltar 

que el tipo de interacciones con los perfiles mencionados ocurre por la necesidad de realizar 

actividades laborales con el propósito de producir algo. No son relaciones informales, pero sí el 

tipo de relación profesional que es definido por la organización del trabajo en la cual se inscriben. 

c) Por la organización del trabajo: 

Este criterio se refiere al lugar del médico en la ejecución del trabajo médico determinado por 

la organización del trabajo. La derivación de esta situación es lo que detallamos cuando se 

describió la división del trabajo médico sometida a la evaluación profesional o profana, pues el 

médico encuentra su carrera integrada entre dos grandes marcos reguladores: el de la profesión y 

el de las instituciones profanas implicadas en su trabajo.  Por lo tanto, su participación en la 

división del trabajo médico es condicionada por estos dos marcos: según la legitimidad que tiene 

para organizar el trabajo de otro personal, especialmente médico, desde el marco de la profesión y 

la legitimidad que tiene para organizar el trabajo de otro personal desde la perspectiva del marco 

profano, es decir, según las prerrogativas asociadas a la posición jerárquica de su puesto en una 
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institución. Por lo tanto, la carrera de un médico tomará un rumbo distinto según se apoye más en 

los criterios profesionales de evaluación del trabajo o en los criterios profanos.  

d) Por el patrón de la carrera 

Los dos primeros criterios de estratificación, por estatus y por cliente, pintan una carrera vista 

por medio de criterios profesionales. Mientras que el tercer criterio, el de organización del trabajo, 

expone que los médicos pueden responder a diferentes marcos reguladores: el de la profesión 

(estatus y cliente) y el de la institución donde trabajan. Los tres participan en la determinación de 

tipología de la carrera. El patrón de la carrera enfatiza el hecho de que los médicos evolucionan 

en término de carrera apoyándose sobre varios mercados laborales. Podemos enfatizar dos patrones 

de trayectorias laborales diferentes. Los médicos pueden seguir una carrera vertical: subir la 

jerarquía de puestos disponibles en una institución, es decir, cumplir con los criterios profanos de 

evaluación del trabajo, lo cual les abre las puertas a trabajos no directamente ligados a la clínica, 

o trabajar como administrador en las áreas de control de calidad, de negociación con el personal 

médico, por solo citar algunos ejemplos.  

La otra posibilidad es una carrera horizontal de realización profesional en la cual el médico se 

destaca por la calidad de su trabajo y obtiene un reconocimiento de sus pares. Indirectamente, eso 

le ofrece una voz en la profesión y lo autoriza a dirigir directa o indirectamente por medio de su 

prestigio a otros médicos menos destacados (Freidson, 2001:76-8).  

La trayectoria laboral de un médico se mide por su alejamiento del paciente. A lo largo de los 

años, el médico se distancia de la relación con el exterior de la profesión: realizar actividades 

clínicas para acercarse al interior de la profesión (Gráfico 1). No significa que se abandone por 

completo la clínica, sino que ya no representa la totalidad de sus actividades laborales. Un recién 

egresado tendrá su agenda llena de consultas o actividades clínicas, cuando a un médico más 

experimentado se le verá participar en actividades de mando, de investigación o de educación. 

Conociendo la importancia que tiene para los médicos el modelo maestro/aprendiz en sus 

relaciones jerárquicas, podemos acordar que son actividades reservadas a médicos 

experimentados, y, por lo tanto, disponibles después de haber comprobado su competencia frente 

al grupo. 
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Gráfico 1: Evolución de la trayectoria laboral según el prestigio dado a las tareas 

 

Fuente: elaboración propia según Abbot, 1988 

 

2.4 Conclusión del capítulo: una profesión médica pero una 

fragmentación de los médicos 

La profesión médica desarrolla su estatus especial gracias a una herramienta principal: su 

conocimiento. A partir de ello, hemos decidido analizar la organización laboral de la profesión 

médica contemplando la autonomía, la autoridad y finalmente el mercado laboral del médico como 

características de su organización laboral. Como lo hemos esquematizado en el gráfico 1, 

pensamos que es a partir de la especificidad del conocimiento médico que se desarrolló lo que hoy 

consideramos como características de esta profesión en cuanto a su organización laboral.   

El médico usa la medicina en su trabajo diario, es un conocimiento transversal a la ciencia y a 

la práctica. Es un conocimiento que debe ser pragmático pues el médico es un proveedor de 

servicio. La medicina es un conocimiento en el que opera o interviene un considerable acervo de 

saberes procedentes de la biología y de la química en un portafolio de soluciones pragmáticas a 
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los problemas de salud. Como la clasificación de las soluciones fue realizada por los médicos, la 

metodología capaz de reflejar la solución idónea a un problema es posible únicamente para 

médicos. La complejidad y la lógica que sostienen la medicina no son conocidas para quienes 

requieren servicios médicos: los enfermos de un lado y del otro lado los pagadores del servicio 

médico. Por lo tanto, el saber médico se considera como un conocimiento esotérico porque divide 

la población del sistema de salud en dos: los actores capaces de entender y usarlo, que son los 

médicos, y los que no son capaces, pero lo necesitan, los profanos. Pero esta división es aceptada 

porque los médicos han logrado cumplir con su mandato: resolver los problemas de salud. 

Entonces, el conocimiento médico permite descalificar a toda persona no familiarizada con él de 

todo tipo de controles sobre su trabajo, así el médico puede realizarlo según la forma validada por 

el grupo. La autonomía del médico se refiere a la capacidad profesional para definir ellos mismos 

el lado técnico de su trabajo: tanto en su aspecto científico como en las formas de realizarlo, sin la 

intervención de actores exteriores al grupo. En efecto, los médicos pueden definir sus tareas, 

conceptualizar la manera de realizarlas para optimizar la curación del paciente. La autonomía es 

mayor dado que el aprendizaje de la medicina pasa por una educación organizada por los mismos 

médicos, quienes además del conocimiento, inculcan los usos y costumbres de la práctica médica.   

Así, todos los aspectos médicos de una sociedad son controlados y ordenados por la profesión 

médica a través de sus costumbres y sus instituciones. La autonomía de los médicos en el sistema 

de salud se traduce en autoridad sobre los demás trabajadores. En efecto, frente a la descalificación 

de los profanos en usar la medicina, el médico se vuelve el legítimo organizador del trabajo en el 

proceso de sanación del paciente.  El médico tiene la autoridad para definir cuáles son las etapas 

que seguir, las acciones a ejecutar, en cuál momento, la dosis y tipo de medicamentos a administrar, 

el tipo de medicamentos y otros elementos. Pero también tiene la autoridad legítima para dirigir el 

trabajo del resto de los actores del sistema de salud. Es entonces el actor irremplazable en dicho 

sistema y la profesión se organizó para asegurarse que seguirá así con la constitución del 

monopolio. 

Entre médicos, la situación es distinta pero el conocimiento todavía es el eje sobre el cual se 

efectúan las distinciones y se establecen las relaciones jerárquicas. En efecto, se observó que el 

médico cuya especialidad es la más adecuada para solucionar el problema del paciente puede dictar 

el trabajo de los otros médicos. Igualmente, un médico puede controlar el trabajo de sus pares a 
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través de su implicación en el desarrollo de protocolos y de metodologías. Aparte del control 

directo temporal, existe una jerarquía permanente entre estos profesionales establecida según el 

prestigio dado por las tareas realizadas por el médico. En este caso, las tareas prestigiosas son las 

que contribuyen al desarrollo del conocimiento general de la profesión o las tareas que organiza la 

profesión en oposición al “trabajo sucio”: el trato directo con el paciente. La situación puede 

parecer paradójica, pero se puede explicar por lo raro de la tarea, puesto que es más común un 

médico que se encarga de pacientes que los médicos que tratan con científicos o decisores políticos, 

de lo cual deriva la clasificación de élite médica y médicos rasos. Incluso, la relación con el 

conocimiento los distingue entre sí porque también se observa en la evolución de la carrera de un 

médico a lo largo de ella, que mientras más experimentado se vuelve, menos se dedicará 

exclusivamente a actividades clínicas, que son a las cuales se dedica exclusivamente un médico 

joven.   

Esta situación de regulación de las relaciones de autoridad dentro del grupo recuerda a la 

relación entre maestro y aprendiz, pues el médico que más ha demostrado su dominio del 

conocimiento de la medicina tiene legitimidad para dirigir a otros médicos o administrar la 

profesión. Es una organización del trabajo tradicional a la cual responden los médicos, como lo 

había notado Freidson (1984) la organización del trabajo de la profesión es la heredera de los 

gremios profesionales pre-revolución industrial. 

La autonomía y la autoridad prueban la capacidad del grupo médico para protegerse de 

intrusiones profanas en cuanto a la ejecución y definición de su quehacer y a la evaluación de su 

trabajo. Esto ocurre solamente en el aspecto médico de su trabajo porque recordemos que los 

médicos trabajan para profanos, quienes son sus pacientes o sus empleadores. Las instituciones 

proveedoras de pacientes no son propiedad de médicos, por lo tanto, no responden a la lógica 

organizacional médica sino a la lógica burocrática. Pero los médicos se integran con su propio 

mercado laboral a las instituciones dirigidas por profanos.  

Dos mercados laborales pueden convivir en una misma institución, aunque conlleven sistemas 

organizacionales opuestos: tradicional e informal del lado médico y estandarizado o formal del 

lado burocrático. La convivencia de ambos sistemas organizacionales dentro de la misma 

institución se justifica porque no se aplican los mismos criterios de evaluación a todo el personal. 

Los médicos pueden ser evaluados por dos sistemas de evaluación: el de la profesión y el de la 
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institución donde radican, pero cada uno evalúa un aspecto del trabajo del médico. La profesión 

evalúa su trabajo clínico y la institución evalúa su desempeño como empleado según los objetivos 

del puesto que ocupa el médico. El origen de la evaluación del trabajo deriva sobre estrategias del 

médico para contentar los objetivos del puesto y al final determinan la evolución de su carrera: 

hacia la profesión o hacia la institución. Ambos son caminos posibles para el médico, quien puede 

obtener control sobre la organización con una carrera burocrática y así adaptar su profesionalismo 

a los requisitos institucionales. En efecto, las características organizacionales tradicionales 

(colaboración, colegialidad e informalidad) de la profesión se confrontan con la manageralización: 

los profesionales adaptan su práctica a las nuevas condiciones de ejercicio, inscribiéndose en un 

proyecto profesional nuevo, creado desde nuevas tareas de trabajo. 

Forquin (2008) en referencia a Marx, Durkheim y Mead explican que es siempre la estructura 

social, la constelación de relaciones sociales características de un estado dado y el modo de 

producción los factores que comandan en última instancia las formas de interacción entre los 

papeles, los controles y los códigos. Y hoy, es justamente el cumplimiento de décadas de 

orquestación del sistema productivo bajo el modelo económico y social que ha dado en llamarse 

neoliberalismo, que busca romper con la evaluación colegial del trabajo médico para exponerlo al 

juicio de legos. Teóricamente hablando, la organización política de la profesión médica cambia 

según el régimen sociopolítico en el cual radica: las formas del monopolio evolucionan y las 

maneras de trabajar también, pero la capacidad de definición del contenido del trabajo médico y 

su organización, es decir su autonomía y su autoridad, siempre han sido prerrogativas exclusivas 

del grupo médico. 

Si consideramos la capacidad de la profesión para dictar sus condiciones de trabajo sin ser 

dueños de los medios de producción, podemos acordar que no le permite una bravuconería al orden 

capitalista del sistema productivo. Es justamente esta capacidad la que es criticada por el orden 

neoliberal. La situación actual confronta a los médicos a una pérdida del control de los procesos 

de su trabajo: autonomía en las decisiones de diagnóstico y de tratamiento. El cambio consiste 

principalmente en externalizar las técnicas clásicas de control y de regulación del trabajo de las 

profesiones hacia una gestión de estas según los valores de las instituciones. Partiendo de este 

postulado, la principal tendencia describe un debilitamiento de las tres bases de la profesión a favor 

de una racionalización del funcionamiento del modelo tradicional versus el modelo 
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contemporáneo, donde la autoridad y la autonomía están quebrándose, y el poder legal racional 

que está fortaleciéndose mediante un aumento en las normatividades del trabajo médico.  Este 

desplazamiento de la fuerza organizacional implica una reformulación de la división del trabajo, 

de los lugares de trabajo, de las relaciones intra y extra-profesional, pero, sobre todo, de los modos 

de defensa del estatus profesional, garante de los privilegios de la profesión.  

En el próximo capítulo se intentará plantear el contexto de trabajo de la profesión médica y los 

cambios que han afectado a su organización tradicional y a la manera de trabajar derivada, a saber: 

la privatización del sistema de salud y cómo esta ha conllevado al empoderamiento de actores 

pagadores de servicios médicos que se enfrentan a lo que ellos, como profanos, desconocen del 

razonamiento médico y por ello tienen dificultad a la hora de fijar el precio de su desempeño 

profesional. Una de sus repuestas a lo anteriormente expuesto ha sido basarse en estándares como 

herramientas de medición del trabajo médico. 
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3 CAPÍTULO 3: LAS MUTACIONES DEL CONTEXTO 

DEL TRABAJO MÉDICO  

Llamamos profesión a un grupo de trabajadores que ha logrado posicionar a sus miembros como 

los únicos practicantes legítimos y legalmente autorizados en proveer un tipo de servicio, es decir, 

el monopolio. Al mismo tiempo, los profesionales determinan el contenido de su trabajo, organizan 

el trabajo de sus miembros mientras dominan a los otros trabajadores de su sector, cuyo trabajo 

deriva de las tareas antes realizadas por los profesionales. Esta situación fue posible ante todo 

porque la profesión posee un conocimiento único que ubica a los profesionales en posición de 

poder frente a los otros actores del sector, quienes necesitan el quehacer profesional dado que no 

acceden a poder entender el conocimiento profesional. Desde entonces, los actores son referentes 

alrededor de los cuales se estructura la organización de su sector de actividad en términos de 

provisión de recursos, de materiales, instituciones y finalmente, de normas. En efecto, el sistema 

judicial es construido según la lógica del conocimiento de los abogados; la situación es la misma 

con el sistema de salud y el conocimiento médico. Por lo tanto, el dominio de la profesión sobre 

su sector de actividad es completo en cuanto la definición y organización del trabajo, como lo 

demuestra la superposición de su mercado laboral sobre los otros inherentes a las instituciones 

presentes en su sector. Otra ilustración del dominio: nadie más que un médico puede decir a un 

médico cómo curar una enfermedad.   

Este grado de autonomía es posible dado el control exclusivo de un conocimiento, como las 

estructuras que permiten el servicio profesional, las que están basadas sobre el modelo de la lógica 

cognitiva profesional. Debido a la alta autonomía de los profesionales en definir su trabajo, deciden 

cómo realizarlo, por lo tanto, el análisis sociológico de las profesiones describe la forma de trabajar 

de los profesionales con las nociones de colaboración, colegialidad e informalidad (Muzio, 

Kirkpatrick, 2011). 

Sin embargo, la profesión no es solamente una organización del trabajo, sino que actúa también 

como una organización socio política mediante un gremio para la obtención de un dominio y de la 

defensa de estas adquisiciones, es decir, el diseño de la morfología del monopolio. Este último 

depende de la situación socio económica de la profesión en el contexto local pero también global, 

y aunque la autonomía y autoridad en el trabajo del profesional permanecen a través del tiempo, 
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la morfología del monopolio cambia según el estado socio económico de la profesión. (Freidson, 

1984). Y eso tiene una explicación. 

No podemos olvidar que la profesión se caracteriza por la operacionalización de su 

conocimiento para proveer un servicio. Aún más, para poder ejercerlo es necesario crear una 

necesidad y una demanda. Eventualmente, la profesión lo logró. Desde entonces, la profesión es 

capaz de organizar sola su trabajo y de otorgarse zonas del mercado laboral en el cual ejerce su 

dominio.  Pero, como vimos, si los profesionales son dueños del capital intelectual, no lo son del 

capital económico de su sector de actividad, y al momento de operacionalizar su conocimiento 

bajo la forma de un servicio, la profesión necesita recursos tanto materiales como económicos que 

provienen de otros grupos. Por lo tanto, la profesión requiere del apoyo de grupos profanos, con 

reglas de funcionamiento y objetivos distintos a los de la profesión. Desde las últimas décadas, las 

críticas hacia el dominio de las profesiones, en particular de la profesión médica sobre su sector 

de actividad, fueron creciendo. Nos enfocaremos sobre dos puntos de tensión. 

Primer punto: a pesar de la existencia de algunos casos de servicio gratuitos, todos los servicios 

profesionales son de pago. Eso significa que los profesionales venden un servicio a alguien que lo 

requiere para sí mismo o para alguien más. Por lo tanto, la profesión está integrada en un sistema 

de intercambio específico, es decir en un mercado con sus propias normas, en el cual son 

implicados actores profanos. En el caso de la medicina, el mercado es el sistema de salud donde 

el Estado y/o actores privados, son los dueños de los medios de producción. Pero con sus métodos 

tradicionales de funcionamiento, los médicos impiden una lectura clara de la justificación del 

precio del acto médico. Es lo que fue criticado por los que pagan sus servicios: el Estado, las 

compañías de seguros y los pacientes (Freidson, 1983) a causa de una petición de aclaración en 

cuanto al precio de los servicios propuestos por los médicos, con el propósito de poder medir el 

costo de un acto médico en función de criterios objetivos, cuantificables por profanos y que ya no 

solamente dependan del acuerdo tácito entre profesionales.  

El otro punto de tensión es relativo al costo de la investigación médica y de los tratamientos 

médicos, especialmente con el aumento de las tecnologías en la actividad médica que pesa sobre 

el presupuesto de las instituciones financiándolos (Castel, 2002).  

Partiendo del postulado de la existencia de las dos tensiones, el estudio de la situación de las 

profesiones ha avanzado. La principal tendencia describe una transición hacia una racionalización 
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en la manera de realizar el trabajo: el modelo tradicional frente el contemporáneo, donde el poder 

carismático está retrocediendo a favor del poder legal racional que se fortalece mediante un 

aumento de las normas en el sistema de salud, en particular las dirigidas hacia el trabajo médico. 

Este desplazamiento de la fuerza organizacional implica una reformulación de la división del 

trabajo, de los lugares de trabajo, de las relaciones intra y extra-profesional y, sobre todo, de los 

modos de defensa del estatus profesional, garante de los privilegios de la profesión.  

Este método de reforma del trabajo es propio del momento actual: el neoliberalismo que, desde 

los años ochenta, domina el panorama económico. Este paradigma profesa el mecanismo del Libre 

mercado como motor de regulación de todos los aspectos de la vida, tanto en el sector privado 

como en el público (Thorsen y Lie, 2006). De manera práctica, se busca la adopción de estándares 

para normalizar y protocolizar las relaciones de los integrantes de un sistema de intercambio y con 

él, facilitar la evaluación de la calidad del bien para volverlo intercambiable.  

La racionalización pensada en el neoliberalismo sostiene la lógica de los actores profanos 

pagadores de servicios médicos. Se entiende que la lógica neoliberal se enfrenta a la lógica 

profesional del trabajo. De un lado, el objetivo de racionalizar los costos inherentes al servicio 

médico se traduce en una profusión de estándares y protocolos destinados a medir y vigilar el 

trabajo médico, cuando del lado médico, el trabajo siempre ha sido definido desde una posición de 

dominación y con principios empíricos configurables según las situaciones y los eventos adversos. 

En este capítulo se analizarán las relaciones de la profesión médica con los actores profanos 

que gravitan en su entorno laboral. Se detallarán los cambios estructurales que han condicionado 

que el sistema de salud actual coluda con la descripción del neoliberalismo y los fenómenos de 

privatización asociados. Después, se presentarán consideraciones sobre las interacciones entre 

médicos y actores profanos dentro del sistema de salud desde la lectura propuesta por la teoría del 

Libre mercado. Finalmente se mostrará cómo se materializan estos cambios en el trabajo diario del 

médico con el estudio de los estándares. 

3.1 Globalización, neoliberalismo y profesión médica 

Después de haber presentado en los capítulos precedentes la profesión desde dos ángulos, como 

una organización sociopolítica y como una organización del trabajo, tenemos que definir en qué 

tipo de mundo se inserta.  
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Tal vez la descripción teórica que se ha mostrado hasta ahora deja entender que la profesión 

médica es la de un actor hermético a los cambios sociales exteriores a ella.  De hecho, es lo 

contrario. La definición de sus prerrogativas como grupo es bastante sensible a los cambios 

estructurales del mundo. No obstante, la definición de su organización y de su trabajo es protegida 

de los cambios estructurales exteriores al grupo. Por lo menos hasta cierto punto. Los dos están 

íntimamente ligados, pero de manera general, la profesión ha logrado adaptarse a los cambios 

estructurales que afectan su monopolio para conservar el dominio sobre su organización laboral. 

Freidson (1984) nos describe eso haciendo un paralelo entre los médicos en la Francia de los 

setentas versus los médicos en la Unión Soviética. No tenían el mismo estatus, no tenían las 

mismas misiones, ni los mismos jefes políticos, pero al fin y al cabo realizaban el mismo trabajo 

acomodándose a las condiciones políticas y materiales porque: “(…) el Estado siempre deja a la 

profesión el control del aspecto tecnológico de su trabajo. El control que se lleva sobre su 

organización social y económica es, al contrario, lo que varía según las relaciones que maneja 

con el Estado”.22 (Freidson 1984: 34) 

El Estado es el principal interlocutor de la profesión, y los cambios que lo afecten, 

automáticamente derivan sobre la profesión. Desde este punto de partida, tenemos que precisar la 

situación del Estado para poder entender el contexto de la profesión. Como nuestro enfoque de 

estudio de la profesión es sobre su trabajo, consideramos dos fenómenos que participan en la 

recomposición de la profesión: la globalización y el neoliberalismo. Estos dos fenómenos están 

intrínsecamente ligados y ambos han provocado cambios estructurales mayores en la organización 

del mundo que se reflejan al nivel local (Sassen, 2007; Escalante, 2018). 

1.1 Globalización y profesión médica 

Globalización es un término recurrente en la esfera mediática y científica que se refiere a un 

fenómeno complejo, difícil de definir de manera concisa. A primera vista, se le considera como la 

uniformización de las prácticas sociales a través del mundo, principalmente organizadas por 

instituciones formales o informales. Igualmente, los medios de comunicación como internet y otras 

tecnologías de información son asociados como vector del fenómeno de la globalización.  

 
22

 « L’Etat laisse toujours à la profession le contrôle de l’aspect technologique de son travail. Le contrôle 

qui porte sur son organisation sociale et économique est au contraire ce qui varie selon les relations qu’elle 

entretien avec l’Etat » Traducción propia 
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La aparición del concepto en la literatura científica se hace creciente desde los años setenta, 

cuando Saskia Sassen lo estableció como un concepto de importancia mayor porque aparece de 

modo omnipresente y transversal en sus estudios sobre los movimientos de capitales, de 

trabajadores y de ciudades globales (Ariño, 2015). Sassen constata que la existencia de los 

fenómenos antes mencionados es posible gracias a una relación entre diferentes actores radicados 

en distintos escenarios del mundo. Entonces, más allá de sus preocupaciones de investigación 

directas, Sassen se pregunta si existe una conexión sistémica entre estos hechos. (Ariño, 2015).  A 

partir de esta pregunta de investigación podemos caracterizar esquemáticamente la globalización 

como un fenómeno mundial que conecta de manera sistémica varios fenómenos en diferentes 

regiones del mundo.  

Sassen desarrolló un programa de estudio que permite acercarse metodológicamente a la 

globalización. El punto de partida de su programa consiste en decir que para abordar la 

globalización hay que acercarse a los procesos transfronterizos que son la expresión de dicha 

globalización. Esta posición se vuelve el credo de los estudios de la globalización. En efecto, 

parece imposible estudiar la globalización en sí sin hacer hincapié sobre los alcances globales con 

condiciones locales.  Es decir: “las formas de lo global centradas en actores y causas locales que 

forman parte de redes transfronterizas. Se trata aquí de una forma de actividad política global que 

no se canaliza a través de instituciones globales, sino de instituciones locales.” (Sassen, 2007: 31).  

La globalización no es un fenómeno desencarnado, es más bien un paradigma en el cual se integran 

fenómenos sociales a través de sus propias instituciones, actores y regulación y que se escenifican 

localmente. 

Presentar en este caso el concepto de globalización se justifica por ser un aspecto ineludible de 

la realidad social contemporánea y porque la globalización representa un cambio social mayor que 

impacta en la consideración de una multitud de fenómenos sociales (Martin, Metzger y Pierre, 

2006). En este caso se abordará la globalización como una fuente de ideas que modifican las 

normas en un entorno, especialmente la del papel del Estado, actor esencial en la definición de la 

situación de los médicos. Especialmente porque en un contexto global, se ha podido comprobar la 

disminución del papel del Estado como único regulador/organizador de la vida social, política y 

económica en su territorio a favor de una participación más grande de grupos insertados en redes 

globales (Martin, Metzger y Pierre, 2006).  
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Por lo tanto, no se realizará una presentación profunda de la globalización, sino que se ha 

decidido presentar dos ideas del programa de Sassen para entender la participación de la 

globalización como paradigma de redefinición de las normas en el sistema de salud. 

La primera idea consiste en que se puede percibir lo global solamente con la observación de 

procesos que se llevan a cabo en una escala local. Eso conduce a considerar los fenómenos globales 

desde su expresión local y no desde la figura del actor transnacional que se extiende sobre 

diferentes territorios porque los actores integrados en redes globales no son necesariamente parte 

de una institución formal global. 

En cada territorio, se expresan normas que tienen su origen en otro lado del mundo. En general 

nos referimos a lo local en oposición a lo global. Un territorio local es uno que está claramente 

delimitado geográfica y administrativamente como un barrio, una ciudad, una región, un país sobre 

el cual se ejerce la autoridad de un actor particular y donde encontramos un sistema de normas 

compartidas. En cuanto a lo global, representa un territorio más difuso, que sobrepasa las fronteras. 

De hecho, en lugar de territorio global, tal vez, es más conveniente hablar de un perímetro23, 

entendido como un espacio donde se desarrolla un tipo de autoridad reguladora aceptada o no por 

los integrantes.  En todo caso, es un espacio donde la gente que lo integra tiende a tener 

interacciones entre sí ignorando los límites de los territorios locales. El perímetro no 

necesariamente se extiende sobre territorios locales concomitantes, pueden ser alejados 

geográficamente, pero se delimita a través de las interacciones que se desarrollen en él, 

especialmente en cuestión de la regulación de este espacio. El perímetro responde a las normas 

derivadas de la naturaleza de las interacciones que tienen lugar en él: por ejemplo, las reglas del 

negocio, de la migración, de la cultura y otras. 

Por lo tanto, en perímetros globales ocurren fenómenos globales a los cuales se referirá el 

presente trabajo como “formas institucionalizadas [que] tienden a poseer sus jerarquías, 

subculturas, pautas formales-informales, regímenes normativos, grupos de actores sociales y 

lógicas de poder.” (Sassen, 2007: 22). Se considera que, a algunas situaciones sucediendo en una 

parte del mundo, les corresponden reacciones en otra parte del mundo que permiten la realización 

de la migración o de los flujos de capitales.  

 
23

 Término de “perímetro” libremente adaptado de la conferencia: “internationalisme-rencontre-Lordon-Besancenot” 

(2017) 
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Es el caso de la profesión médica. Su presencia en todos los países del mundo confirma su lado 

global. También, los médicos a través del mundo suelen organizarse y trabajar de manera similar 

dado que la organización laboral de la medicina deriva de un estado dado del conocimiento, a pesar 

de la existencia de variaciones inherentes a los contextos locales. La profesión médica es un 

perímetro global porque el conocimiento médico es único y es el mismo disponible en todo el 

mundo. Por lo tanto, la profesión médica es una institución global desde su aparición. En efecto, 

los médicos usan un conocimiento foráneo al país donde radican, porque la medicina, por lo menos 

la versión alópata dominante hoy en día, aparece de manera formal en Francia y después en 

Inglaterra alrededor del siglo XV. Y desde esta época, su conocimiento se ha encarnado en 

trabajadores que radican a través del mundo usando un conocimiento creado y alimentado por 

médicos de otros países. Por ejemplo, un descubrimiento en Bogotá podría ser sometido al debate 

profesional por medio de las revistas científicas y congresos hasta ser validado por la profesión, y 

así, se encontrará presente en los libros de texto de una escuela de medicina en Lahore, Bejín o 

Túnez.  Este proceso es fundamentalmente global. Sin estar organizado formalmente por una 

institución, pues es la disponibilidad de las conexiones entre grupos alejados geográficamente la 

que hace posible la aplicación en un territorio de un conocimiento originario de otro territorio. En 

efecto, la medicina no dispone de una institución formal o informal con autoridad sobre todos los 

grupos de médicos repartidos por el mundo, pero la concretización de la relación entre ciencia y 

organización laboral que constituyen los profesionales permite la existencia de un consenso global 

sobre la buena manera de ejercer la medicina. Y así, el conocimiento se enriquece de una función 

de regulador de la actividad médica a través del mundo.   

La segunda tesis desarrollada en el programa de Sassen propone superar la idea del Estado 

como el principal actor de la construcción del espacio global para hacer énfasis sobre los otros 

espacios empoderados por la globalización que existen en los niveles supraestatales y subestatales. 

En efecto, existen perímetros vigentes en el territorio nacional que no fueron organizados por el 

Estado y/o tampoco responden a su lógica, y hasta otros que imponen su lógica al Estado. Ellos 

derivan de racionalidades originarias desde los niveles supraestatales y subestatales.  La existencia 

de estos perímetros globales rivaliza con el poder organizador del Estado porque consisten en 

producir nuevos tipos de reglamentos, leyes, normas hasta una nueva clase de autoridad legítima 

vigente en el territorio nacional que tendrán entonces impacto sobre las instituciones nacionales 

(Sassen, 2007: 46-48).  Tenemos en mente como la principal racionalidad: el neoliberalismo, un 
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programa económico y político que se volvió el paradigma hegemónico global desde los años 

ochenta. Sin embargo, el Estado es un actor importante de la globalización, especialmente en la 

época de la racionalidad neoliberal porque el Estado produce las leyes y normas efectivas 

necesarias al desarrollo del libre mercado en su territorio, fundamental para el desarrollo del 

neoliberalismo. Así, el Estado es el encargado de modular su aparato legislativo para armonízalo 

con los intereses de actores supranacionales de tipo económico o según los acuerdos de los tratados 

de libre comercio. 

Sin entrar en una discusión sobre el neoliberalismo que sobrepase el objetivo de este trabajo, 

proponemos a continuación exponer un aspecto relevante del mismo cuando hablamos del sector 

salud: la privatización. 

3.1.1 El neoliberalismo como programa de organización del mundo  

El neoliberalismo es un concepto con varias dimensiones. Como muchas propuestas teóricas de 

organización de los asuntos políticos, económicos y sociales, el neoliberalismo ha evolucionado 

desde ser una teoría académica hasta ser ver la aplicación de sus principios por numerosas 

instituciones. Esta puesta en práctica del neoliberalismo ha conllevado un conjunto de valores que 

fueron mayormente aceptados por el público o, por lo menos, son valores dominantes en las áreas 

donde están aplicados los principios del neoliberalismo.  

En efecto, el neoliberalismo empezó por designar una teoría económica desarrollada desde la 

academia por Friedrich Hayek y después popularizada por Milton Friedman. Durante la época del 

economista M. Friedman, la última mitad del siglo veinte, el neoliberalismo fue convertido en 

política económica por las potencias anglosajonas después de haber sufrido la prueba de fuego en 

el Chile de Augusto Pinochet con el apoyo de los famosos Chicago Boys24. Después del Reino 

Unido y de Estados Unidos, el neoliberalismo se desarrolló en muchos países del mundo según 

diferentes razones, modalidades y resultados. Ahora bien, el neoliberalismo sobrepasa los simples 

límites de un programa económico, porque para su funcionamiento, necesita un cambio general 

que sobrepasa los límites de dicho campo. Así, se ha impuesto como propuesta ideológica, casi 

moral podríamos decir, en la subjetividad colectiva tanto de las clases políticas como de los 

 
24

 Grupo de estudiantes de la universidad de Chicago que apoyaron al general Pinochet en implementar 

su programa económico con los principios establecidos por Friedman.  
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ciudadanos una única ley válida: los principios del Libre mercado deben guiar cada acción de un 

individuo, de un grupo, de un colectivo, de las instituciones y del Estado, así como sus relaciones 

entre ellos (Hamann 2009, Thorsen y Lie, 2006, Escalante, 2018). Por lo tanto, cuando nos 

referimos al neoliberalismo lo haremos como paradigma porque este término permite abarcar el 

conjunto de sus dimensiones: una teoría académica, una ideología/programa político y finalmente 

una forma de subjetividad.  

A continuación, se presentan brevemente los principios del neoliberalismo, haciendo particular 

énfasis en sus implicaciones en el aspecto del trabajo y del papel otorgado a un sector 

anteriormente distante de las leyes del mercado: el sector salud. 

La adición del sufijo “neo” a la palabra liberalismo indica que el neoliberalismo consiste en una 

reinterpretación de la ideología política así llamada previamente, la cual se basa en la afirmación 

de que el Estado y sus leyes asfixian el desarrollo de la economía y de la libertad individual en 

general (Thorsen y Lie, 2006). Igualmente, se justifica la aposición del sufijo “neo” al liberalismo 

dado que el liberalismo se hizo discreto durante varias décadas para reaparecer durante los años 

ochenta bajo una nueva fórmula. En efecto, en la historia del siglo XX se han sucedido tres 

paradigmas principales que organizaron las sociedades occidentales. Si dividimos toscamente la 

historia política del mundo occidental podríamos obtener la siguiente cronología de los paradigmas 

político-económicos como la realizó Escalante (2018: 19-21): el liberalismo (Siglo XIX – 1946) 

el Estado de Bienestar (1946-198X) y finalmente el neoliberalismo (1980- a nuestros días) 

Desde la Ilustración y particularmente después las revoluciones americana y francesa 

encontramos el liberalismo como el paradigma dominante. El liberalismo se enfoca en la 

promoción de las libertades individuales, de la igualdad moral entre cada humano, así como una 

idea de universalidad de los derechos humanos (Thorsen y Lie, 2006). Concretamente, se traduce 

por una defensa de la democracia, de los derechos individuales y de las libertades civiles. En el 

plano económico los principios del liberalismo profesan el laissez faire y por lo tanto una 

participación débil del Estado en los asuntos económicos.   

La segunda etapa de los paradigmas político-económicos del mundo occidental se denomina 

Estado de Bienestar. Escalante lo sitúa en el periodo de las posguerras mundiales, pero indica que 

su teorización aparece con los movimientos obreros y socialistas derivados de las luchas para las 

condiciones de trabajo/vida concomitante con la industrialización y urbanización de la sociedad 



79 

 

(Escalante, 2018: 19). Sin embargo, es la crisis de 1929, junto a las dos guerras mundiales, las que 

acabaron con el modelo liberal y forzaron a buscar un nuevo principio de organización. Así la 

ideología dominante deriva hacia el principio del Estado de Bienestar pensado por John Maynard 

Keynes, cuyo objetivo es asegurar a la población una protección contra los azares de la vida y de 

la variación económica. Por lo tanto, se desarrollan prestaciones sociales como la jubilación, 

derechos ligados a la maternidad, enfermedad. Además, el Estado se hace cargo de organizar la 

provisión de servicios esenciales para el bienestar humano como son la educación, la salud, la 

energía y el transporte. Igualmente, el Estado se vuelve un actor central de la regulación de la 

actividad económica tanto financiera, como agrícola e industrial. Por fin, en esta época se observa 

la implementación de mejoras de las condiciones de trabajo con la validación de vacaciones 

pagadas, seguro de desempleo y avances en el derecho del trabajo.  

A partir de los años 1970, la crisis del modelo de acumulación del capital provocó una recesión 

mundial en un contexto de transformación de las formas de producción desde la industria hacia la 

manufactura y los servicios, así como el inicio del dominio del capital financiero. Esta situación 

creó una tendencia mundial caracterizada por un endeudamiento interno/externo, déficit fiscal, alta 

inflación, problemas de balance de pago y desempleo (Iriart et al, 2000: 96).  Además, el fin de la 

Rusia comunista y el descubrimiento por el bando Oeste de las derivas del Estado comunista llevó 

a desacreditar al socialismo ante el mundo (Escalante, 2018). Este contexto era propicio para la 

aceptación de una nueva manera de organizarse. Así se establece el neoliberalismo como nuevo 

paradigma político-económico dominante. Originalmente nace de una crítica al liberalismo por 

parte del economista Hayek y sus asociados, un grupo conocido como la “escuela austriaca”. Fue 

un programa después seguido por Milton Friedman con una aplicación planetaria de su visión.  Los 

neoliberalistas retoman las bases de la ideología liberal, pero proponen un programa diferente. 

Primero, la teoría neoliberal (o neoliberalismo) piensa el mercado como un mecanismo de 

proceso de información. La idea es la siguiente: los participantes en el mercado buscan ganancias, 

entonces, se integran en la siguiente ecuación: el comprador automáticamente sabe dónde ir para 

encontrar su mejor opción y la comprará, por lo que para ganar dinero es obligatorio ofrecer el 

mejor producto o servicio. Pero para ofrecer el mejor producto o servicio, es necesario buscar la 

manera de producir al precio más bajo. Lo que lleva a comprar al proveedor más barato y contratar 

la mano de obra con menor costo. A este nivel entran los mecanismos del mercado de trabajo libre 
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(descrito en el capítulo 2). Los trabajadores se vuelven después compradores y el circuito se repite. 

A nivel macro, se espera que los precios se adapten según la demanda, y entonces se sabrá qué 

producir y a qué costo y según dicha necesidad productiva se acomodará naturalmente la mano de 

obra adecuada. Por ende, el mercado es la forma óptima de organización social (Escalante, 2018: 

P21), porque gracias a la circulación de la información todos los miembros del mercado se 

organizan de forma óptima naturalmente, desde del momento en que no haya obstáculo a la libre 

circulación de la información o de los capitales. 

A su vez, la competencia actúa como un seguro, garantizando la obtención del mejor precio 

posible y la óptima explotación de los recursos disponibles. Por lo tanto, a cualquier problema 

económico encontrado, la solución proviene de la aplicación de los principios del libre mercado.  

Más allá del sector económico, los principios del libre mercado realmente son aplicables a todos 

los aspectos de la vida dado que una persona puede organizar su vida libremente de acuerdo con 

sus valores, ideas y juicios sin imposición exterior. Según Escalante (2018, P.21), para los 

neoliberales “el mercado es la expresión material, concreta de la libertad (…), el mercado es la 

garantía de libertad individual.” Por lo tanto, cualquier poder político que contaminan la pureza 

del mercado e impidiera su funcionamiento, por extensión privará de libertad a los integrantes.  

Eso nos lleva al segundo punto: los teóricos del neoliberalismo no consideran al mercado como 

un fenómeno natural autónomo como lo teoriza el liberalismo a través de su laissez faire. Al 

contrario, para el neoliberalismo es necesario construir el mercado, organizarlo y protegerlo para 

que perdure y pueda funcionar. Para este fin, el Estado es el actor esencial. Claro, su desempeño 

no puede ser similar al Estado keynesiano en cuanto a la organización de la actividad económica, 

pues Keynes, considera al Estado como una colectivización de los recursos disponibles para 

asegurar una repartición de los recursos a la población y como un actor esencial del control de la 

economía. Son ideas incompatibles con el libre mercado, pero la función legisladora del Estado es 

vital para la creación de las condiciones ideales para el establecimiento de los mercados de bienes 

y servicios, así como financieros. El Estado ya no participará en arbitrar u organizar el sector 

económico, sino que asegurará por ley que todos los involucrados respeten ciertas reglas 

permitiendo la libre circulación de la información y de los capitales.  En efecto, el neoliberalismo 

cambia el rol del Estado de un papel de proveedor de bienestar a otro de generador de capitales 

(Escalante, 2018).  
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Último punto, el neoliberalismo enfatiza considerablemente en la prevalencia de lo privado 

sobre lo público. Esta posición se explica esencialmente por el hecho de que el sector privado 

responde a la ley del libre mercado en oposición al sector público que responde a una lógica no 

lucrativa. En efecto, el sector público no solamente se refiere al sector estatal, se refiere también a 

lo no lucrativo, es decir al interés público ante el interés económico (Escalante, 2018), pues el 

objetivo de los servicios estatales es asegurar el acceso a servicios a su población ante la ganancia. 

Una postura contraria al motor del neoliberalismo que desprecia el asocia al sector público porque 

le asocia características tales como el desperdicio, la ineficiencia incluso hasta la corrupción 

(Thorsen y Lie, 2006). Por ende, la adopción del modelo neoliberal conlleva a la privatización de 

los servicios estatales.  

La privatización es un proceso que tiene como objetivo declarado mejorar las cuentas públicas 

y su eficiencia, “sanear” las cuentas en la terminología neoliberal, consiste en “…sustituir al sector 

público por el privado en la toma de decisiones en los mercados de bienes y servicios” (Ramírez 

Cedillo, 2007: 98). La privatización busca incrementar los ingresos y disminuir lo que ya se 

consideran como gastos. Existen dos modalidades de privatización: la venta de empresas públicas 

y la subrogación de servicio. 

La primera modalidad de privatización consiste en vender las empresas públicas a compradores 

del sector privado que buscarán crear ganancias con reformas en la administración de la empresa. 

Para el Estado significa un ingreso inmediato de dinero, aunque se venda a precio bajo (Escalante, 

2018: 214). Además, el Estado ya no tiene que financiar las estructuras, ni el personal ni los 

recursos materiales para proveer un servicio a su población. Pero a medio o largo plazo significa 

también la pérdida de una fuente de ingreso que finalmente se vuelve contraproducente (Ramírez 

Cedillo, 2007). La privatización de empresas públicas puede ser total o parcial, pero en todo caso 

implica crear nuevos perímetros para el uso capitalista, abiertos a la competencia y por tanto a un 

mercado donde los integrantes buscarán ganancias.   

La segunda modalidad de privatización es la subrogación de servicios. El Estado contrata y 

paga a un actor privado para realizar tareas que son de su encargo. Es el caso de números servicios 

cotidianos como la recolección de basura, por ejemplo (Ramírez Cedillo, 2007), pero también se 

manifiesta en el uso de la subcontratación para tareas del Estado como el ejército, la salud, la 

educación o hasta cárceles, como en Estados Unidos. La idea detrás de esta modalidad consiste en 
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ahorrar los costos de mantenimiento de equipos y personal. Este tipo de mercado es especial, la 

competencia es solamente desde los proveedores dado que es el Estado y por extensión el público 

el que es el único comprador.  

En ambos casos, la privatización significa crear un mercado donde antes no existía ninguno, a 

la espera de que las virtudes del libre mercado y de las reglas de la competencia, logren crear un 

servicio óptimo para todos los usuarios. Sin embargo, delegar un asunto público, de interés común 

al libre mercado, donde las ganancias son el objetivo, indica un cambio de estatus entre todos los 

integrantes del mercado: proveedores y usuarios del servicio y por ende un cambio de relación.  

En efecto, favorecer lo privado contra lo público conlleva un cambio en el acervo colectivo de 

valor, pues la provisión de servicios vitales de modo no lucrativo como la salud, demuestra una 

cierta idea de la solidaridad entre la gente de un país. Lo privado se refiere a lo individual que cada 

uno debe proveer por sí mismo. Entonces, al privatizar ciertos servicios, significa que solo son 

accesibles bajo las condiciones económicas del individuo que los busca o los necesita, en tanto ya 

no son bienes o servicios públicos. Deriva de eso una idea que en términos foucaultianos se expresa 

así: “El objetivo central de la gubernamentalidad neoliberal (“la conducta de la conducta”) es la 

creación estratégica de las condiciones sociales que alientan y exigen la producción del Homo 

economicus25” (Hamann, 2009: 39) 

3.1.1.1 El neoliberalismo como vector de reorganización social 

Es esta una tendencia que se constata en la mayoría de los países occidentales dado que el 

neoliberalismo es un fenómeno global (Thorsen y Lie, 2006). Pero su integración a lo global se 

explica también porque la apertura de nuevos mercados permite la entrada al mercado nacional de 

actores exteriores.  

En cuanto a la profesión médica, el cambio mayor reside en la transición del papel del Estado. 

Durante la época del Estado de Bienestar, el Estado implementó la construcción de sistemas de 

salud basándose en el quehacer médico, que era su principal aliado. Se entiende entonces que no 

es sorprendente caracterizar a esta época como la edad dorada de la profesión médica. En ese 

momento, la profesión estaba asociada a los valores promovidos por los sistemas de salud pública: 

 
25

“The central aim of neoliberal governmentality (“the conduct of conduct”) is the strategic creation of 

social conditions that encourage and necessitate the production of homo economicus” Traducción propia. 
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cuidados médicos asegurados para todos. Los médicos fueron entonces actores centrales de este 

lema para la opinión pública y gozaban de una imagen positiva (Castel y Dalgalarrondo, 2005; 

Cockerham, 2011).  

La aplicación del Libre mercado en todos los sectores de la economía requiere un cambio del 

sistema de valores heredero de la época del Estado de Bienestar. Dichos valores, como la 

solidaridad expresada a través de la seguridad social o la idea del humano ante el capital en el 

mundo laboral, son ahora impugnadas a través del mundo. Hoy, se consideran valores antinómicos 

a las centrales del Estado de Bienestar como, por ejemplo, el individualismo y el lema del mérito 

(meritocracia) medido con las ganancias pecuniarias. Sin entrar en un debate general sobre los 

valores, podemos acordar que las ideas de hoy tienen que imponerse en un terreno donde existen 

estructuras y valores que el neoliberalismo estima como inadecuadas a su desarrollo. Por lo tanto, 

se tiene que destruir la forma de organización de las instituciones que crecieron bajo el paradigma 

del Estado de Bienestar. Y es la función política del neoliberalismo realizar este trabajo. 

Así, desde los años 80’s, el sistema de salud se encuentra en proceso de privatización. Eso 

indica un cambio radical en la manera de trabajar de los médicos porque para lograr llevar a cabo 

la privatización del sector salud, se requiere cambiar el estatus de trabajador del médico, pero 

igualmente cambiar todo los estatus y las relaciones de los integrantes del sector. Por lo tanto, en 

la siguiente parte se continuará con la presentación de la transformación de un sector público en 

privado y los elementos claves para entender la dificultad de mercantilización de los sectores 

dominados por los profesionales. 

3.2 El sector salud como un mercado: actores y regulación 

El objetivo anunciado del paradigma neoliberal en su aspecto político es el de aplicar los 

principios del Libre mercado en todos los aspectos de la economía, pero no únicamente. En efecto, 

el sector público debe ahora someterse a las prerrogativas mercantiles. El sector público ha sido el 

principal organizador del sector salud, por lo tanto, estudiaremos los procesos de transformación 

de un sector no mercantil en mercado libre a través del prisma de la significación de los cambios 

sobre la profesión médica. 

Para ello, describiremos primero cómo funciona un mercado y en un segundo tiempo, cómo se 

logra aplicar medidas reformatorias a un sector de actividad. 
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3.2.1 Un mercado y la definición del valor  

El mercado es un concepto que define el equilibrio entre oferta y demanda según una variable: 

el precio atribuido a un bien o servicio. Si el precio sube, nuevos actores entrarán en el mercado; 

en consecuencia, la oferta sube y el precio baja. Si el precio baja, la demanda subirá y entonces el 

precio volverá a subir (Reynaud, 1993). Es una definición minimalista del concepto de mercado 

porque el funcionamiento del mercado es complejo pues ante todo es una construcción social. El 

mercado es una institución que supone acuerdos sobre la calidad de los objetos del intercambio, 

una organización de los intercambios, condiciones de acceso al mercado y una definición de los 

modos de pago de las transacciones (Boyer, 2007:26). Entonces, el mercado es un sistema de 

relaciones sociales normalizadas a través las cuales se realiza el intercambio de bienes y/o servicios 

contra un determinado monto de dinero (Valcarce, 2012). 

El funcionamiento del mercado está determinado por el tipo de relación que existe entre los 

diferentes integrantes y lo que intercambian. Es importante notarlo porque fundamentalmente el 

mercado pone en relación personas que tienen objetivos opuestos: el vendedor quiere vender al 

precio más alto posible cuando el comprador busca comprar al precio más bajo posible. La relación 

comercial entre ambos sucede gracias a la existencia de una definición del precio compartida en 

el seno de cada mercado. El monto del precio por un servicio o un bien es posible por la definición 

previa de calidad. Es una condición necesaria para la formación de un precio en el mercado para 

permitir la distinción entre las buenas y malas mercancías (Boyer, 2007: 24). El proceso de 

definición de la calidad, es decir del valor asociado a cada producto, es propio de cada mercado y 

se crea mediante las relaciones entre vendedores y compradores. 

Con el fin de seguir con la exposición del funcionamiento social de un mercado, es conveniente 

describir las tres instituciones que permiten su existencia. A saber: un régimen monetario, formas 

de competencia y la relación salarial (Boyer, 2007: 22- 30) 

3.2.1.1 El régimen monetario 

Las ganancias que obtiene un participante en un mercado se valoran en moneda, por lo menos 

eso es cierto en las sociedades capitalistas. De ser así, “La moneda aparece […], en el orden como 

el equivalente del lenguaje.” (Boyer, 2007: 23). Es decir que la moneda está compartida pues todos 

los integrantes del mercado deben usar la moneda emitida por el Banco central de un país. Sin 
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embargo, es un recurso limitado, ya que existe solamente una cantidad finita de moneda y los 

integrantes de un mercado no tienen una parte equivalente del monto total de moneda disponible. 

Aparte de las condiciones de riqueza de cada uno, la existencia del crédito puede crear un flujo de 

moneda en un mercado sin que sea explicado por los movimientos internos de este último.  

La moneda es entonces el instrumento utilizado para medir el precio de una mercancía. 

Idealmente, el precio se quiere como un reflejo cuantitativo de su valor cuando el valor es el 

aspecto cualitativo, un poco a la manera del calor (cualidad) /temperatura (cantidad) pero la 

medición del calor no cambia (Jorion, 2007).  El precio sí es cambiante porque está sometido a las 

dinámicas del mercado que lo aísla del valor real de una mercancía. El precio está determinado 

por el estado del mercado cuando el valor está determinado por las condiciones de producción.  

Es importante decir que una mercancía tiene dos valores: el valor de uso, su utilidad práctica, y 

su valor de intercambio, es decir su valor medido en comparación con las demás mercancías 

disponibles (Marx, 2016). Por lo tanto, la moneda permite que se realicen los intercambios, pues 

“[…] la moneda permite la descentralización de los intercambios de tal manera que la transacción 

elemental se refiere al movimiento de una mercancía a cambio de moneda, lo que elimina el 

problema de la doble coincidencia de necesidades que supone el trueque” (Boyer, 2007:24).  El 

trueque supone una medición del valor de las mercancías según la utilidad que los 

intercambiadores tienen en la adquisición de la mercancía del otro. Gracias a la moneda, esta 

determinación del valor desaparece. Con su función de lenguaje común, el valor talón de una 

mercancía es su valor de intercambio porque permite traducir en precio el valor de una mercancía 

haciendo caso omiso del valor de uso. Por lo tanto, el valor de intercambio es determinado en un 

sistema; no puede existir un valor de intercambio si la mercancía no se encuentra en un mercado. 

De ser así, la moneda permite uniformar la medición del valor porque posibilita la creación del 

valor de intercambio y así omitir la brecha entre el valor de uso de una mercancía y su valor de 

intercambio en el mercado porque su valor estará asociado a un precio, sometido a las dinámicas 

del mercado.  

Entonces el régimen monetario es el vector facilitador para que la utilidad y la necesidad sean 

traducidas en moneda y que sea autorizado el intercambio de bienes de naturaleza distinta. Sin 

embargo, la moneda sola no permite el funcionamiento del mercado pues es necesario que sean 
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definidas las normas del intercambio: el valor y el precio de un bien o servicio. Y estas normas se 

definen según las formas de competencias en vigor en un mercado. 

3.2.1.2  Las formas de competencia 

En efecto, en las sociedades con un modo de producción capitalista, la participación en el 

mercado tiene el objetivo de aumentar la cantidad de moneda en la posesión del participante. Para 

el vendedor, el precio de venta debe permitir no solamente cubrir los gastos necesarios en la 

producción de su bien a vender, sino sobrepasarlos. Enfrente, el comprador quiere comprar el bien 

al precio más bajo posible, pero sabe que no podrá obtenerlo sin costo. Entonces se desarrolla entre 

ellos un sistema de relación que resulta en un acuerdo sobre el precio del bien en venta. El acuerdo 

sobre precio dado a un bien es una medición que rebasa la sola explicación del costo de producción.  

Teóricamente, un producto que goza de una fuerte demanda verá su precio subir cuando para 

un producto no solicitado, su precio baje. Eso dice la teoría del Libre mercado puro. Pero en la 

realidad intervienen otros factores que participan en la determinación del precio. 

Si usamos el ejemplo de un mercado donde todos los vendedores venden el mismo producto y 

los compradores buscan adquirir el mismo producto, en este caso, la explicación del precio según 

la ley de oferta y demanda resulta limitada para explicar las diferencias de precio entre los 

productos, pero también cómo se establece el precio, porque la evaluación del precio sobrepasa 

los determinantes del solo valor de uso, especialmente porque los mecanismos de establecimiento 

del precio son exteriores al mercado. En efecto, al momento de comprar, entran consideraciones 

como los gustos, la necesidad, el acceso al producto, la confianza (García Garza, 2011) que 

influyen sobre la elección del comprador y por ende afectan el equilibrio oferta/demanda.  

Eymard (1989: 334) dice que, para obtener un acuerdo sobre la cualidad del producto, es 

necesario que primero existan mecanismos de equivalencia. Para eso, es necesario que el mercado 

esté lo suficientemente desarrollado como para presentar un número suficiente de vendedores 

permitiendo una generalización del precio de un producto. Expliquemos: un mercado débil es 

sinónimo de poca variedad en la oferta y entonces la calidad de un producto estará estrechamente 

ligada a las cualidades del vendedor. Por lo tanto, resulta imposible estimar la cualidad real del 

bien y crear una equivalencia entre los bienes. Por ejemplo, si en una ciudad existe solamente un 

puesto de tacos, su sola característica evaluable, es decir una cualidad, será de ser el único 

disponible, de ser así, resultaría difícil estimar si el precio es adecuado y menos responder al precio.   
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Un mercado fuerte es aquel en el que es posible constatar la participación de una multitud de 

vendedores del mismo tipo de producto. La profusión relativa de disponibilidad de un bien hace 

posible su generalización, y por extensión, se logra su objetivación: la cualidad del producto ya no 

está ligada al vendedor y se establecen acuerdos sobre el precio. A partir de allí el producto está 

sujeto a las reglas de la oferta y demanda, además de ser evaluado por el comprador porque dispone 

de suficiente información para saber si un producto es de precio alto o bajo y el mecanismo de la 

competencia acaba de definir el precio. 

Antes de profundizar, es importante notar que el servicio profesional por definición es 

difícilmente objetivable, pues “la transacción no está separada de las personas, su valor no puede 

ser entonces considerado como el resultado del equilibrio entre las ofertas y las demandas de un 

número grande de individuos sobre el mercado” (Eymard 1989: 332). 

Cuando un producto es objetivable, la información disponible sobre su precio es conocida por 

todos los integrantes del mercado. Sin embargo, en los mercados sometidos a la competencia, 

existe fluctuación entre los precios de los productos. Eso se debe al hecho de que no son los precios 

los que dictan las conductas, sino que los precios derivan del funcionamiento de las dinámicas 

establecidas en el mercado (Eymard, 1989). Entonces, el conocimiento se vuelve vital para el 

mercado porque el comprador debe conocer los tipos de productos disponibles y su precio y, en 

un ámbito equilibrado, su elección no se basará únicamente en el precio. Derivado de esta 

constatación, el equilibrio del precio se ve afectado.  

Es la razón por la cual la disponibilidad de la información, o más precisamente el acceso a la 

información, es un aspecto importante para entender los mercados.  

Como lo vimos, los neoliberales conceptualizan el mercado como un mecanismo de proceso de 

información. Hasta ahora hemos descrito cómo a partir de la información disponible se va 

construyendo un sistema de normas que dictan la definición de calidad y finalmente del precio. 

Sin embargo, para que funcione óptimamente el mercado, la información debe circular libremente 

para permitir que todos sus integrantes sean competentes para realizar la venta/compra de la 

manera óptima. Pero es raramente el caso. No todo el mundo dispone del conocimiento, ni de la 

competencia para evaluar la calidad de un bien o servicio. Muchas veces, el único dato de que 

disponemos para evaluar la calidad de un producto es justamente su precio. 
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En algunos mercados, especialmente los de productos, es más sencillo evaluar la calidad porque 

la naturaleza del producto es del dominio común o porque no existen alternativas a una oferta.  

Si seguimos utilizando el ejemplo de los taqueros callejeros de carnes asadas o barbacoas, los 

taqueros pueden tener una ganancia creando una diferenciación entre el costo de la materia prima 

(en este caso la carne esencialmente) y el precio de venta del producto final: el taco. Sin embargo, 

para vender sus tacos, el taquero debe de distinguirse de la competencia tomando en cuenta las 

preferencias de sus clientes potenciales y entonces cuidar otros factores como “a) que los productos 

alcancen el umbral mínimo de calidad; b) que se observen reglas mínimas de conservación de los 

alimentos e higiene en la preparación; y c) que los alimentos no produzcan secuelas o 

enfermedades después de su consumo” (Gracia Garza, 2011: 58). Estos factores están destinados 

a conservar una clientela que estará dispuesta a favorecer su puesto frente a otros. Pero para el 

nuevo comprador, conocer la calidad de un taquero es difícil porque no dispone de la información 

sobre los factores que fueron implementados con antelación por el productor de tacos y basará su 

evaluación al momento de comer los tacos, es decir, después de la compra.  

Por lo tanto: “la tarea principal del taquero no es únicamente vender tacos, sino asegurarse de 

que la información con respecto a estas garantías de calidad circule por un máximo de redes 

sociales, redes que constituyen su propia clientela.” (Gracia Garza, 2011: 59) 

3.2.1.3 La medicina como un mercado opaco 

Esta situación es típica de los mercados con opacidad en la información, es decir que la 

información está disponible una vez el consumo o la compra haya sido realizada. Extrañamente, 

el mercado del taco callejero encuentra puntos comunes con el mercado del acto médico. Con la 

expresión mercado del acto médico entendemos el mercado de la venta del servicio médico. Este 

último presenta obstáculos para que sea considerado como un mercado clásico definido por la 

teoría. Para empezar, como todos los servicios profesionales, es imposible generalizar el acto 

médico porque está asociado a una persona. Aunque sería posible comparar la oferta de 10 

oftalmólogos, es imposible objetivar la oferta de un oftalmólogo en particular porque solamente él 

puede dar el servicio como él lo hace.  Entonces existe una asimetría de la disponibilidad de la 

información entre el vendedor y el comprador. Por lo tanto, el comprador, en este caso la persona 

en búsqueda de servicio médico no puede realizar una compra óptima en término de mercado 

porque no conoce la calidad del servicio próvido. El médico está entonces en una posición de poder 
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para definir precios dado que los compradores son automáticamente descalificados de la 

participación en su definición. No solamente por la asimetría, sino fundamentalmente por su 

incompetencia en evaluar el trabajo profesional. En efecto, los pacientes no son médicos y por 

ende no pueden entender la medicina. En el sector salud, la licencia y todas las instituciones de la 

profesión médica como los colegios funcionan como seguros certificando la competencia de un 

médico. En el mercado privado de la salud, instituciones informales pueden tomar el lugar de 

instituciones licenciadoras como la reputación o el aval de un médico sobre eso. Nos enfocaremos 

sobre estas instituciones más adelante. 

Es congruente agregar que la autonomía de la profesión en definir su trabajo impide una 

normalización del trabajo compatible con los términos del mercado para medir el trabajo y 

entonces poner un precio sobre ello. Además de la opacidad, la propia naturaleza del trabajo 

médico en el aspecto gestión de los azares y eventos adversos pueden cambiar drásticamente un 

procedimiento rutinario.  

Todos los aspectos mencionados anteriormente constituyen obstáculos para la formación de un 

mercado óptimo entendido en los términos de la teoría del mercado. El sector salud, y en especial 

el servicio médico, es un mercado especial. Usaremos la presentación que realizan Medici y Barros 

(2006: 108) siguiendo a Arrow (1963), como un resumen de las características especiales del 

mercado de la salud. En efecto, se presentan cinco características que lo distinguen de los mercados 

de bienes clásicos en las condiciones de equilibrio. 

1) La naturaleza de su demanda es irregular e imprevisible: es decir que los consumidores 

(pacientes) tienen una capacidad limitada en prever o estimar la demanda de bienes y 

servicios. En efecto, no se puede planear una enfermedad o un accidente. 

2) Opacidad:  el comportamiento esperado de los médicos es inmedible y así, no se puede 

probar los productos antes de su consumo. 

3) Incertidumbre en relación con la calidad del producto. Asimetría de la información entre 

el paciente y “el vendedor”. 

4) Condiciones de la oferta: alto nivel de habilidades y licencias 

5) [Fragmentación del mercado]: Los precios no se establecen según las condiciones del 

mercado sino conforme al nivel de ingresos de los individuos y los mecanismos de contrato 

de las instituciones de salud”. 
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Las características mencionadas representan obstáculos para el funcionamiento óptimo del 

mercado porque todas impiden la planeación, la previsión y especialmente la disponibilidad y la 

circulación de la información. Por lo tanto, a la hora de privatizar el mercado de la salud, el objetivo 

no se basará en el servicio en sí, sino en el trabajo del médico. Pero aquí también, el mercado sufre 

de carencias para lograr una medición correcta del trabajo del médico porque este último se basa 

en el uso de un conocimiento esotérico. 

Finalmente, el punto 5 de la lista de Medici y Barros se refiere a la fragmentación del mercado 

de la salud, pero describe también un punto importante del sector salud: el asalariado y las 

relaciones contractuales. Eso lleva el análisis al siguiente punto. 

3.2.1.4 La relación salarial y el estatus del médico como trabajador 

Si el precio de una mercancía se define según las interacciones sociales entre los actores del 

mercado, Marx (2016) nos dice que las ganancias derivadas de la venta de la mercancía se 

fomentan en los esfuerzos por controlar el tiempo del trabajo humano dedicado a su creación, es 

decir la producción. El trabajo es un elemento esencial del modo de producción capitalista. Es 

mediante la realización del trabajo que se crea el valor de intercambio de un producto. En efecto, 

según Marx (2016), un producto tiene un valor de uso y un valor de intercambio. El valor de uso 

tiene que ver con el carácter útil del producto y es porque tiene un valor de uso que se puede 

vender. Cuando un producto es puesto a la venta, se vuelve una mercancía, y toma también un 

valor de intercambio, es decir, un valor que permite comparar la mercancía con las otras 

disponibles en el mercado. 

Marx (2016) considera el trabajo como una mercancía y también le atribuye dos valores 

distintos. El primero es el trabajo concreto, que corresponde a la actividad de creación de un 

producto, confiriéndole un valor de uso. Este lado del trabajo se mide en función de la 

productividad. El otro lado del trabajo, el abstracto, se trata de su valor visto desde el prisma de la 

mercancía, es decir cuando el producto creado es vendido en un mercado. El trabajo abstracto, es 

desencarnado del trabajador individual para ser medido según el promedio de horas necesarias a 

la realización del producto, del nivel promedio de competencia requerido y la rareza de la 

disponibilidad de trabajadores competentes para realizarlo dentro de una sociedad o un grupo 

particular de esta. 
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Siguiendo con el ejemplo del taquero, su trabajo concreto toma lugar en su puesto y consiste en 

preparar el taco, eso es el producto que crea, pero, por el acto de vender su taco al comensal, el 

taco ya no solamente tiene un valor útil (quitar el hambre, placer etc.) sino que se dota también de 

un valor de intercambio, definido por las leyes del mercado. Al momento de vender su trabajo para 

realizar un producto que no consumirá el mismo, el valor del trabajo del taquero es comparado con 

el de los demás taqueros, sufre una abstracción.  

Pero el trabajo del taquero no se limita a la venta del taco: tiene que comprar y preparar la carne, 

comprar materiales diversos, realizar trámites administrativos, hacer cuentas, mantener limpio su 

puesto y otras cuestiones. Todas estas actividades son necesarias para que pueda volver a trabajar 

el día siguiente y preparar la comida que vende.  

Entonces, para maximizar sus ganancias, el taquero busca mantener bajo el costo de todo el 

material y herramientas que necesita para realizar su trabajo. Pero el precio de estos bienes no está 

bajo su control pues es sometido a las dinámicas del mercado. Entonces, para maximizar sus 

ganancias, el taquero debe actuar sobre la única cosa que puede controlar: el trabajo concreto. 

Ahora, si subimos de escala y exploramos el mundo de la empresa, encontramos la relación entre 

un empleado y un empleador. Este último busca invertir en la producción de una mercancía para 

venderla en el mercado y el empleado realiza una actividad necesaria para la producción del bien. 

Este trabajo se paga con un salario que se recibe a cambio del tiempo dedicado a la producción de 

bienes.  

Pero como el taquero, el empleador verá el precio de compra de los materiales, así como el 

precio de venta de su producto afectado por las fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, nos dice 

Marx (2016), el único medio controlable disponible para el empleador para crear un plusvalor en 

la venta de sus mercancías es el uso de la fuerza de trabajo, es decir, el tiempo de trabajo del 

empleado. El objetivo, para el empleador es de lograr que un empleado, durante su tiempo laboral, 

llegue a producir más mercancías que el costo de su salario. La diferencia entre el costo de la 

fuerza laboral y el resultado del trabajo (la producción) conduce a crear un plusvalor en la venta 

de la mercancía en el mercado. Esta ganancia no regresa al empleado sino se quedada en mano del 

empleador y así se crean las ganancias. 

Por lo tanto, el trabajo ha sido el objeto de muchas atenciones en el control de su realización. 

La relación entre asalariado y empleador se conceptualiza con la relación salarial que describe las 
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modalidades según las cuales cada empresa administra los siguientes componentes: organización 

del trabajo, duración, salario, perspectivas de carrera, ventajas sociales (salario indirecto). Esas 

modalidades entran en el estado de la legalidad del trabajo: derechos trabajadores, prerrogativas 

del empresario, modalidades de resolución de conflicto (Boyer, 2007). El control del tiempo de 

trabajo es esencial en el capitalismo porque es lo que permite la medición del valor de una 

mercancía con relación otra. 

En el caso del servicio médico, observamos una situación similar. El trabajo médico no es 

renumerado en función de la recuperación de la salud, o de la venta de medicamento y estudios de 

laboratorio. Al igual que otro tipo de trabajador, el médico cobra el tiempo que utilizó para realizar 

un diagnóstico y proponer un plan terapéutico. El valor del trabajo proporcionado en el servicio 

médico vendido conduce a la abstracción del quehacer intrínseco del médico para ser relativizado 

con el de todos los médicos de la localidad, sus entrenamientos etc. Pero más allá del costo del 

trabajo médico, la calidad de su trabajo resulta difícil a evaluar por los no médicos. Si el 

establecimiento de un valor por los pagadores de servicios basado sobre la calidad del trabajo es 

complicado, la solución proviene de establecer intermediarios entre el paciente y el médico.  

Estos intermediarios están presentes tanto en el sector público como en el sector privado, pero 

son diferentes en su propósito: no lucrativo por los intermediarios públicos y lucrativos por los 

intermediarios privados. Ambos tienen la misma función: exentar al paciente de un pago directo 

al médico. 

El intermediario del sector público está constituido por los sistemas de salud públicos 

financiados por los impuestos, establece su relación con los médicos sobre la base del salario, que 

representa el estatus laboral más común de la profesión (Freidson, 1984). En todas las instituciones 

públicas, los trabajadores son funcionarios que trabajan según un conjunto de condiciones 

determinadas por la relación salarial a la cual se someten a cambio del pago de un salario. El monto 

del salario no depende del desempeño del empleado, sino de su puesto y tareas definidas según 

convenciones colectivas.  

Los intermediarios del sector privado son los seguros de salud privados. Ellos no contratan 

médicos como asalariados, sino que realizan un pago por acto. Sin extendernos a profundidad 

sobre el funcionamiento de los seguros, tarea que se realizará más adelante, se puede decir que los 

seguros reciben un pago de los pacientes, quienes se liberan de pagar a los médicos que consultan. 
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Es el seguro el que se hace cargo de pagarle al médico según un monto fijo preciso. De ser así, el 

mercado ya se equilibra según la cualidad de los productos de los intermediarios. Estos productos 

actúan como una base estable, previsible y medible que permite entonces la objetivación y 

finalmente una definición del precio (Eymard, 1989) en el mercado del acto médico. Ya 

descalificada la cualidad del acto médico en sí, el precio de este último no se verá reflejado dada 

la calidad del servicio que brinda, sino por la cualidad del intermediario, medida en el mercado de 

los seguros, donde se determina su valor. Sus ingresos por ende están relacionados con la tarifa, 

establecida según los tabuladores de la aseguradora, destinada a pagar el acto médico. 

La implicación de la presencia de los intermediarios permite crear las bases de la construcción 

de un mercado del acto médico. En un contexto de dominio del paradigma neoliberal, el desarrollo 

de los intermediarios privados es alentado. En efecto, a través de la conversión de la salud de bien 

público a un bien privado, el proceso de privatización busca cambiar la relación del médico con 

sus clientes tradicionales: el paciente y el Estado. El objetivo consiste en disminuir la variación 

(un mercado irregular, imprevisible, opaco, incierto como definido por Medici y Barros (2006) 

inherente al trabajo médico para imponer un mercado estable y previsible en los asuntos de salud. 

Para ello, se busca crear las condiciones para limitar el impacto del poder de negociación bilateral 

entre médico y paciente. Sin embargo, la presencia del Estado como principal organizador del 

sector salud impide un desarrollo pleno del Libre mercado. En efecto, el funcionamiento del sector 

público aparece como antinómico al mercado dado que el precio del salario no sigue las reglas del 

mercado.  

La doctrina del neoliberalismo busca entonces cambiar el funcionamiento del Estado para 

disminuir su lógica organizacional y al final reemplazarla por la lógica del Libre mercado. Para 

eso, se requiere una desregularización del mercado de la salud con el fin de animar la competencia 

entre proveedores de servicios médicos. Una vez desregulado, la implementación de una nueva 

regulación compatible con el mercado será introducida. Es el caso con la implementación de la 

atención gerenciada26 que es un modo organizacional que cambia la organización laboral de la 

profesión médica con la implementación de nuevas reglas. Pero también la regulación neoliberal 

busca crear referentes objetivos para estimar la cualidad de los productos en los mercados, estos 

 
26

 La expresión Managed care en inglés está traducida como atención gerenciada en español 
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referentes toman la forma de acreditaciones. Todos estos cambios estructurales cambian 

profundamente el papel y el estatus del médico.  

3.3 La desregularización y la nueva regulación del mercado de la 

salud 

Para poder implementar los principios del Libre mercado en un sector dado, es necesario 

primero incitar a los poderes políticos gobernantes a realizar una reforma de la organización de 

dicho sector. En efecto, la desregularización es un proceso que consiste en la implementación de 

un nuevo sistema de normas destinado a destituir el sistema de normas existente. En nuestro caso, 

la reforma del Estado mexicano iniciada en 1980 busca reemplazar el Estado de bienestar para un 

Estado de tipo neoliberal. 

El paquete de nuevas normas destinadas a reemplazar el preexistente deriva de una racionalidad 

política que Higgins y Hallström (2007) definen según el texto de Rose and Miller (1992: 178-9): 

una racionalidad política es “un dominio para la formulación y justificación de un esquema 

idealizado para representar la realidad, analizarla y rectificar […] se envuelve de una forma moral 

que se posiciona al respecto del objeto gobernado (nación, sociedad, población, economía) así 

como las personas a gobernar.”27  

En nuestro caso, la racionalidad política que anima la desregulación es el neoliberalismo, y en 

el caso del sector salud, la lista siguiente presenta los puntos que resaltan del análisis de dicho 

sector (Inart et al, 2000: 98):  

1) La crisis en salud obedece a causas financieras;  

2) El gerenciamiento introduce una “nueva” racionalidad administrativa indispensable para 

salir de la crisis;  

3) Es imprescindible subordinar las decisiones clínicas a esta nueva racionalidad, si se quieren 

disminuir los costos; 

 
27

 “[…] a domain for the formulation and justification of idealized schemata for representing reality, 

analyzing it and rectifying it. […]  It takes a moral form, to tell something about the object to be governed 

(nation, society, population, economy) as well as the persons to be governed”. Traducción propia. 
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4) La eficiencia aumenta, si se separa el financiamiento de la prestación y se generaliza la 

competencia entre todos los subsectores (estatal, seguridad social y privado);  

5) Se debe desarrollar el mercado de salud porque es el mejor regulador de la calidad y costos;  

6) No se debe subsidiar a la oferta sino a la demanda;  

7) La flexibilización de las relaciones laborales es el mejor mecanismo para lograr eficiencia, 

productividad y calidad;  

8) La administración privada es más eficiente y menos corrupta que la pública;  

9) Los pagos a la seguridad social son propiedad de cada trabajador;  

10) La desregulación de la seguridad social permitirá al usuario la libertad de elección, para 

poder optar por el mejor administrador de sus fondos;  

11) El pasaje del usuario/paciente/beneficiario al de cliente o consumidor es la garantía para 

que exija que sus derechos sean respetados;  

12) La garantía de la calidad está dada por la satisfacción del cliente. 

Encontramos aquí la voluntad neoliberal de crear un nuevo mercado donde la ley de la oferta y 

demanda guíe las acciones de cada integrante. Para lograrlo, aparte de reformas políticas (dada la 

prevalencia del contexto local sobre la forma de reforma, se decide dejar su análisis preciso para 

un capítulo próximo) se busca administrar el trabajo médico traduciendo las etapas del proceso 

clínico en hitos medibles por el personal administrativo de los seguros, hospitales y del Estado.  El 

previo proceso de desregularización se da en tres etapas: 1) aumentar la competencia interna, 2) 

medir el trabajo médico y 3) empoderar a los actores profesionales como ejecutantes de la 

reglamentación. 

El primer punto consiste en externalizar al grupo los medios de licencias. Se refuta el poder de 

licenciar a los pares, y se crea una licencia donde el Estado y la profesión son socios para disminuir 

la opacidad del conocimiento e integrar desde la educación preocupaciones propias de la reforma. 

Para la implementación del segundo punto y para apoyar el arsenal de la nueva reglamentación, 

se necesita un aumento de los archivos y el desarrollo de métodos sistemáticos y estandarizados 

para la evaluación del trabajo médico. 

Para la realización del tercer y último punto, se promueve la creación de asambleas de 

profesionales cuya misión es asegurar el respeto de las nuevas normas, auditorías a los 

profesionales y castigo a los resistentes en casos de errores (Freidson, 1983)  
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Estos tres pasos permiten enmarcar el trabajo médico para limitar el impacto de la autonomía 

de este sobre el uso de los recursos necesarios para la producción del acto médico. Uno de los 

efectos de este proceso es el aumento de la competencia entre médicos. Eso se puede lograr porque 

la relación directa entre paciente y médico está disminuyendo a favor del intermediario. Entonces 

para poder tener acceso a los pacientes o usar los recursos de un hospital, un médico debe de 

plegarse a las exigencias de los intermediarios. En regla general estas exigencias son de naturaleza 

administrativa y consisten en seguir los pasos marcados por la burocracia de la institución (Iriart 

et al, 2000). 

El proceso de desregularización requiere establecer nuevas reglas de funcionamiento. Es el 

papel de la atención gerenciada llamada también “new public managment”. Es un modo de gestión 

derivado del modelo empresarial (Iriart et al, 2000) que busca acabar con la estabilidad de la 

relación salarial del funcionario para someterlo a evaluación permanente de su trabajo y así avivar 

su desempeño. Concretamente, la atención gerenciada busca reemplazar la normativa estatal 

facilitando el desarrollo del Libre mercado, aparte del cambio del funcionamiento interno de las 

administraciones, su acción hacia su campo de dominó se traduce en la implementación de cuerpos 

de estándares destinados a medir cada aspecto de las organizaciones para después optimizar su 

funcionamiento. Igualmente, la medición y sus herramientas son orientadas hacia la cualidad 

objetiva de la acción. Es decir que los estándares no miden la calidad del producto acabado sino la 

calidad del proceso que se usó para crear el producto. Porque recordemos que el objetivo final es 

crear un Libre mercado donde antes no existía. Los gobiernos nacionales y supranacionales tienden 

a retroceder cuando se trata de regular la actividad de las corporaciones. Una compensación 

consiste en obligar a estas corporaciones a conformarse con los estándares nacionales e 

internacionales. Por lo tanto, el respeto a la implementación de los estándares y el apego a las 

directivas de los estándares es la condición para el establecimiento de un nuevo sistema de normas 

que permiten al mercado funcionar (Higgins y Hallström, 2007). Esto creó un mercado del estándar 

que consiste en una permanente oferta de: formación, auditoría, certificación y literatura.  

Gracias a estos cambios, el mercado podrá contar con tener datos medibles y procesables para 

sus participantes y así facilitar la optimización del equilibrio oferta /demanda.  
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3.3.1 La explicitación de la calidad como fundación del Libre mercado 

La implementación del paradigma neoliberal, que organiza las condiciones para permitir la 

existencia de un Libre mercado en el sector salud, choca con la lógica prexistente de este sector. 

Para permitir el funcionamiento óptimo del Libre mercado es necesario que todos los integrantes 

puedan tener acceso a la información relativa al producto para poder realizar la compra óptima. Es 

aquí donde entran en juego la desregularización y la implementación de los cuerpos de estándares 

que funcionan como indicadores de la calidad de un producto. El respeto de los estándares que 

sirven de base a la evaluación de la calidad crea una lectura de la realidad en términos 

cuantificables, es decir, abstracta. De allí, este modelo deriva su potencia porque la abstracción 

permite aplicar este modelo a todos los aspectos de la vida. 

El neoliberalismo y el mercado representan una transformación integral de la organización del 

mundo dado que el paradigma precedente, el del Estado de bienestar, fue fundado sobre valores 

opuestos. Para el sector salud, significa principalmente una transposición de la salud como bien 

público a un bien privado. Sin omitir las consecuencias de esta situación para el paciente y 

enfocándonos en la profesión médica, constatamos que el médico no puede seguir con su estatus 

de servidor público porque, como ha cambiado el papel del Estado, su organización política debe 

cambiar. Si ahora el Estado es un creador de capital, la profesión médica debería adaptarse a este 

nuevo papel y adoptar los nuevos modos de trabajo derivados. En la historia, la profesión médica 

ha demostrado que puede adaptarse a los nuevos contextos, aunque las formas de realizar su trabajo 

cambien, pero la posición monopólica de la profesión médica no está en riesgo. En cambio, la alta 

autonomía del trabajo médico es un obstáculo al desarrollo del Libre mercado. Y este aspecto es 

el nuevo objetivo de la desregularización por medio de la implementación de numerosos estándares 

que dictan y miden el desempeño clínico. En el siguiente apartado detallaremos la naturaleza de 

los estándares relativos al trabajo médico. 

3.3.2 Los estándares como normas de trabajo 

Un estándar es, ante todo, un tipo de norma y por norma entendemos un principio que orienta 

o guía la acción humana. Los estándares son normas prescriptivas que dictan cómo debe ser un 

objeto o una conducta en un momento preciso. No son el producto de un proceso social, sino que 

provienen de una institución con autoridad sobre un campo particular de la actividad económica. 
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En nuestro caso, los ancestros de los estándares que nos interesan provienen del mundo industrial 

donde fueron implementados para dos cosas: para facilitar la compatibilidad de las piezas de 

productos entre diferentes tipos de máquinas productoras y para permitir la optimización de los 

intercambios internacionales gracias a una armonización de la medición de los contenedores 

(Higgins y Hallström, 2007). Estos autores ubican el inicio de la estandarización como fenómeno 

global en los años ochenta y los describen como  un grupo de políticas económicas  que a través 

de “estándares internacionales han producido reglas sobre cómo una empresa (después cualquiera 

organización significante) debería gestionarse para asegurar la “cualidad”, […] tratar con su 

entorno, riesgo, administrar su conocimiento y las quejas contra ellos; cómo deberían mantener 

sus cuentas y asegurar su cumplimiento de la normativa y probidad”28 (Higgins y Hallström, 2007: 

686) 

En el sector salud, como en todos los servicios públicos, la tendencia es a la reducción de los 

costos. Por lo tanto, los estándares buscan guiar la acción humana para que esta última tenga el 

impacto mínimo sobre el presupuesto de las instituciones aplicándolos. Implícitamente, los 

estándares construyen nuevos comportamientos y actitudes hacia el trabajo y por extensión hacia 

el objeto del trabajo, pero especialmente, son las herramientas de burocratización de un sector de 

actividad en gran parte dominado por la tradición médica.  

En este trabajo, se presentan dos estándares relativos al trabajo médico. Los estándares 

profanos, que provienen de las instituciones no médicas: el Estado, los seguros, los hospitales, e 

instituciones internacionales, más los estándares profesionales, llamados protocolos, que 

provienen de la rama científica de la profesión médica. El protocolo explicita los pasos a seguir 

para reproducir el éxito obtenido durante una investigación científica en la resolución de un 

problema médico. 

3.3.2.1 El protocolo médico: entre ciencia y política 

El protocolo es un estándar terapéutico, y como todos los estándares, busca “hacer las acciones 

comparables y resistentes al tiempo y espacio; son móviles y estables y pueden ser combinados 

con otros recursos” (Timmermans, Berg, 1997). El protocolo es un estándar que aclara varios 

 
28

  “international standards bodies have issued rules on how an enterprise (and later any significant 

organization) should managed to ensure “quality”, […] deal with environment, risk, managed their knowledge 

and complaints made against them; how they should keep their accounts and ensure regulatory compliance and 

probity in other way” Traducción propia. 
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procedimientos para especificar la realización de una acción. Estos tipos de estándares delimitan 

los pasos a seguir cuando se presentan condiciones especificadas (Timmermans, Epstein, 2010). 

Al igual que los estándares profanos, los estándares médicos sirven para establecer una base 

cuantificable, verificable, útil a la administración para la evaluación de la eficiencia del uso de los 

recursos. En el caso de la medicina, los estándares suelen proponer la manera de alcanzar la 

solución óptima a un problema particular (Timmermans, Epstein, 2010).  

Timmermans y Berg (1997) conceptualizan el protocolo desde tres puntos:  

El primer punto es la encarnación de una escritura tecnocientífica llamada script: el protocolo 

delimita el mundo en el cual va a ser introducido. Es decir, explicita los detalles de la situación 

que debe presentarse para validar su aplicación. También el protocolo incluye una definición de la 

función, motivación y aspiración de cada actor que determina los comportamientos esperados de 

la acción de los actores. Con la definición de los eventos y la organización de los participantes, el 

protocolo pretende definir la dirección y cualidad de la acción; es una estratificación de la acción.  

El segundo punto, sirve como fijador temporal. el protocolo toma en cuenta la ubicación en el 

tiempo de los actores reunidos en el protocolo. Es decir, que el protocolo aprecia las trayectorias  

de los diferentes actores involucrados, el protocolo debe de plasmar la asimetría de sentido que los 

actores tienen para un mismo acto. Por ejemplo, la implementación de un baipás significa un 

cambio radical de la vida de un paciente cuando para el cirujano, es una operación rutinaria.  

Finalmente, el protocolo cumple con una función de cristalización de las prácticas: hacer lo 

implícito explícito. Las trayectorias de los actores considerados, en un momento dado, son unidas 

y su acción guiada en el sentido del cumplimiento del propósito del protocolo. La cronología y el 

contenido de los pasos para alcanzar el propósito del protocolo son detallados, explicitados. 

En resumen, el protocolo es una herramienta que une médicos, paramédicos y pacientes, actores 

con motivaciones diferentes, e influye, en un momento dado, sobre su trayectoria para que todos 

participen de la realización de la acción prescrita por el protocolo. El protocolo es un elemento 

exterior a la relación médico/paciente que interfiere sobre el núcleo del trabajo médico: el 

establecimiento del diagnóstico/tratamiento.  

El protocolo ha tomado una importancia central en la medicina por ser una herramienta esencial 

de un método médico cuya popularidad crece desde los años ochenta: la medicina basada en 

evidencias. El método postula ayudar al paciente para proveer la solución más racional posible a 

su problema por basar la decisión sobre datos estadísticos en lugar de la única “[…] comprensión 
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de los mecanismos fisiopatológicos básicos de la enfermedad aunado a la experiencia clínica 

personal del médico tratante” (Castellanos-Olivares y Vásquez-Márquez, 2016: 237).  

La metodología de la medicina basada en evidencias consta de cuatros pasos (Junquera et al. 

2003; Castellanos-Olivares y Vásquez-Márquez, 2016): 

1) Identificar el problema del paciente con el método clínico y las variables biológicas y 

sociodemográficas que pueden afectar el diagnóstico/tratamiento 

2) Buscar en la literatura médica información para validar el diagnóstico e informaciones 

sobre las terapias disponibles adecuadas al problema identificado. En específico se 

recomienda basar su decisión en estudios de casos similares al del paciente, es decir en 

estudios que presentan el mayor número de evidencias, o lo que es lo mismo estudios de 

grupos o cohortes.  

3) Evaluar la información seleccionada. 

4) Aplicar los resultados de la búsqueda al paciente. 

Este método sistematiza la adecuación de los tratamientos propuestos al paciente para basar la 

decisión en la experiencia acumulada por otros médicos que han publicado sus investigaciones y 

estudios exitosos. La verificación se efectúa por medio de una lectura estadística, garante de 

objetividad y ya no solamente con la experiencia personal del médico.  La medicina basada en 

evidencias específica los tratamientos disponibles para un paciente según las probabilidades de 

éxito comprobados en estudios de cohortes. El conocimiento del médico aparece como 

descalificado y subalterno a la comprobación de éxito en la literatura. Aunque la medicina basada 

en evidencias es una metodología médica altamente compleja creada por los médicos, permite una 

lectura del trabajo médico por el profano. De un lado el hecho de deber escoger el tratamiento 

según la literatura crea una legibilidad del trabajo médico, pues la decisión se basa sobre análisis 

estadísticos cuyas categorías y vocabulario no son exclusivamente médicos. Por otro lado, las 

etapas del proceso terapéutico son obvias, pues están orientadas por el protocolo del estudio. 

Dentro de la profesión médica existen resistencias a la aplicación de protocolos y el tipo de 

medicina que promueven. La medicina basada en evidencias representa el encuentro entre nuevos 

medios terapéuticos y la racionalización económica. Es una medicina que funciona con la 

selección de los pacientes en función de su probable compatibilidad con el protocolo; el paciente 

se vuelve un candidato a un tratamiento. Es decir que los rasgos biológicos y patológicos de un 

paciente determinan su participación en una vía terapéutica diseñada por un protocolo. Dicha 
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metodología médica apoya su legitimidad sobre datos biológicos tratados de manera estadística, 

llamados estudios de cohorte, que son protocolos de investigación que usan muestras de 100 a 500 

personas y si la correlación estadística entre biología del paciente/ enfermedad/ tratamiento y/ 

probabilidad de recuperación es validada, el protocolo de investigación suele ser aceptado por la 

comunidad de médicos. Por lo tanto, este tipo de medicina privilegia un enfoque recurso-costo-

beneficio. 

Castel y Dalgalarrondo (2005) presentan una ilustración de la resistencia al dominio de la 

medicina basada en la evidencia y sus protocolos del tratamiento al cáncer en niños, con el caso 

del doctor Delépine, en Francia. El doctor Delépine es un médico oncopediatra defensor de un 

método centrado en el paciente. Se resistió al dominio de la medicina basada en la evidencia en su 

campo de especialidad. Su acción inició una batalla, tanto científica como mediática, contra sus 

pares, para hacer valorar su acercamiento al cáncer en el niño. Los autores rescatan de este episodio 

el hecho de que el establecimiento de protocolos de apoyo a un tipo de medicina puede ser refutado 

y rechazado por médicos usando un tipo de autoridad carismática. El llamado a la opinión pública 

tuvo su importancia en la deliberación del caso Delépine. Con este caso es perceptible que la 

aceptación de los protocolos en el trabajo médico se efectúe con consideración política e ideológica 

y no solamente científica.  

3.3.3 Protocolos profanos y trabajo médico 

Aparte de los protocolos de origen médico, existen protocolos institucionales. Son estándares 

presentes en los hospitales traducidos en protocolos para orientar las condiciones de uso del 

material disponible para la realización del trabajo médico, así como para definir las interacciones 

entre el personal según situaciones particulares. El propósito de los protocolos institucionales es 

el de regularizar, o más bien el de formalizar, las acciones médicas en su relación con el paciente 

mediante la obligación de reportarla en un expediente administrativo. La documentación del 

trabajo médico tiene como objetivo justificar el consumo de bienes de la institución, tales como 

los medicamentos, el quirófano, los materiales médicos diversos y el uso del personal. 

Como el protocolo nace de las preocupaciones de racionalización de la actividad médica con el 

objetivo de hacer la medicina menos gobernada por la tradición y las costumbres, a favor de una 

organización científica del trabajo y de una optimización de la economía, el uso de los protocolos 

permite desarrollar nuevas costumbres de prácticas, incorporando el protocolo a la estructura de la 
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actividad médica. El único requisito para el médico sería entonces la transcripción de la 

normatividad de los datos patológicos y terapéuticos como lo establece el protocolo (Hafferty, 

Light, 1995). Sin embargo, a pesar de su carácter prescriptivo, la condición de éxito de un 

protocolo reside en su adaptabilidad al contexto de aplicación. El estudio de Timmermans y Berg 

(1997) en un servicio de cardiología, nos enseña que, para permanecer, un protocolo debe poder 

ser modificado según las condiciones locales de ejercicio.  En efecto, el protocolo fue creado con 

un carácter universal, para que justamente sea posible usarlo en muchos contextos, entonces, los 

medios necesarios para el cumplimiento del objetivo del protocolo deben ser adaptables al contexto 

local. En este sentido, el protocolo hace evidente y claro el papel de cada actor involucrado en la 

acción descrita por él protocolo. 

En efecto, Strauss (1992) describe la perpetua negociación entre los médicos, las enfermeras, 

los técnicos, los pacientes y otros médicos según sus diferentes objetivos laborales como un 

potencial freno a la atención del paciente. Así, de control exterior, el protocolo puede también ser 

desviado para servir a los intereses puntuales y locales del médico y servir de argumento de 

autoridad en la cooperación con los otros miembros del equipo. 

Armstrong (2002) ve el protocolo como un aumento de la fractura entre élite médica y el médico 

clínico (los médicos “rasos”). Las dos clases de médicos no tienen el mismo acercamiento al 

trabajo médico. La élite, para frenar la pérdida de credibilidad del cuerpo médico, promueve una 

medicina objetiva, científica. El médico clínico, por su lado, se basa en su apreciación clínica para 

producir diagnósticos. Vemos entonces que los protocolos, a pesar de su difusión y/o imposición 

mecánica, no siempre se aplican. Así, los médicos clínicos siguen teniendo la capacidad de evaluar 

si el protocolo corresponde a la situación o no y poder hacer caso omiso del protocolo si la situación 

lo exige. 

Ello le hace decir a Armstrong que el uso de los protocolos revela dos lógicas: una de la propia 

la elite que ve en el protocolo una herramienta de defensa de la autonomía colectiva de la profesión, 

es decir, una señal de la buena voluntad de la medicina para ser más transparente; y la otra, del 

clínico, que todavía busca conservar su autonomía individual al realizar los diagnósticos 

(Armstrong, 2002). 

En este sentido, los estándares interfieren con la autonomía profesional dado que cualquier 

decisión clínica debe justificarse mediante criterios determinados por la administración. De ser así, 

por lo tanto, varios autores dudan del potencial regulador del protocolo a lo largo del tiempo, no 
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en el sentido de que pueda cambiar las costumbres del trabajo clínico sino más bien que el 

protocolo se transformará en un tipo de fachada racional legal para los administradores pero que 

el trabajo clínico se acomodará a estos cambios (Hafferty, Light, 1995; Timmermans, Berg 1997; 

Muzio, Kirkpatrick, 2011).   

Al final, el protocolo es la herramienta de los administradores para gestionar el trabajo clínico 

sin estar en el hospital. Por lo tanto, el protocolo actúa especialmente sobre la manera de disponer 

de los recursos clínicos, así como de actuar sobre las formas de trabajar (número de pacientes por 

horas, etc.).  Este cambio en su naturaleza provoca la aparición de una nueva cultura del trabajo 

clínico. Tenemos como objetivo en este trabajo presentar los rasgos de esta nueva cultura del 

trabajo clínico. Lo interesante es considerar que la aceptación de un protocolo por parte de los 

médicos no es sencilla. Los protocolos promueven una racionalización de la práctica médica, y por 

extensión, buscan un cambio de la legitimidad del gesto médico: de una legitimidad dada por la 

posesión de un saber exclusivo (tradicional) hacia una legitimidad racional legal como la entiende 

Weber (Castel y Dalgalarrondo, 2005).  

3.4 Los estándares como artilugios síntesis de la científica y de la 

burocracia 

A pesar de los cambios contextuales, la medicina supo conservar sus privilegios profesionales, 

adaptándose a los nuevos requisitos exteriores con el advenimiento de dos elites. Una 

administrativa, encargada de traducir los requisitos exteriores a la profesión en términos 

profesionales. Otra científica, con el encargo de producir avances científicos y los medios de 

aplicación idóneos (del interior al exterior). Estas dos elites pueden ser vistas como las antecámaras 

del mundo profano en el mundo profesional. El protocolo es un medio de renegociación de la 

identidad profesional, que favorece un control a distancia sobre la autonomía individual, la 

discreción y el juicio propios (Muzio, Kirkpatrick, 2011). El protocolo es la creación del encuentro 

entre las lógicas que sostienen el trabajo médico y las lógicas del trabajo administrativo, que hace 

del protocolo un proyecto que busca deconstruir el proceso de trabajo médico tradicional para 

integrar los objetivos de eficacia y de transparencia pedidos por profanos.  

Los cambios del entorno han provocado una mutación en los márgenes de la profesión médica, 

pero no en su “corazón”. En efecto, los médicos ocupan nuevos puestos, con misiones nuevas, el 
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sistema de pago ha cambiado de igual manera que aparecen nuevos empleadores. La medicina usa 

los cambios impuestos para extender su jurisdicción. La incursión del exterior en el “corazón” de 

la profesión médica pudo ser el protocolo, tropilla racional legal en un mundo tradicional. El efecto 

del protocolo afecta las condiciones de la práctica médica y tiene como consecuencia la aparición 

de un nuevo tipo de medicina que incluye en su funcionamiento fundamental las prerrogativas 

racionales legales (estadística, categorías, etc.). Sin embargo, el aumento de la autoridad racional 

legal en la medicina provoca la cristalización de las corrientes de pensamiento médico. La 

medicina siempre fue recorrida por diferentes corrientes que debatían sobre la mejor manera de 

curar la enfermedad. Con la entrada de una organización racional legal, el orden dominante tiene 

el poder suficiente como para imponer el ejercicio de un tipo de medicina al resto de los médicos 

apoyándose sobre la legitimidad burocrática y la científica. 

3.5 Conclusión del capítulo, nuevo paradigma, nueva profesión 

El cambio de racionalidad política guiado por el Estado representa un desafío para la profesión 

médica. En efecto, la etapa de establecimiento del monopolio y la jurisdicción correspondiente, 

así como de los privilegios asociados se han establecido durante el paradigma del llamado Estado 

de bienestar. La misión del Estado ha sido hasta el momento la de proveer servicios de salud a toda 

la población. Los médicos fueron actores centrales en la organización de los servicios de salud 

según el modelo de la organización laboral médica. Entonces, el médico gozaba de una autonomía 

en la provisión de su servicio dado que fueron ellos quienes diseñaron los servicios de salud. 

Además, su implicación en el proyecto estatal era importante dado que en esa época la mayoría de 

los médicos eran empleados por el Estado.  

Desde los años ochenta, el paradigma cambió y la legitimidad de la política del Estado de 

Bienestar desapareció. Con ello, desapareció un tipo de estatus laboral de la profesión médica, 

provocando consecuentemente un cambio de su organización laboral. Desde estos años, el motor 

del cambio es el neoliberalismo, que privilegia el Libre mercado como modelo de gestión de todos 

los asuntos públicos. En este sentido, el propósito del Estado cambió, y la colectivización de los 

asuntos de la salud se vuelve privada. La profesión médica, entonces, no puede permanecer con 

las condiciones laborales que tuvo durante los años pre-privatización. En efecto, la privatización 

del sector salud se caracteriza por la voluntad de realizar ahorros en los costos de producción de 
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la salud implementado el mecanismo del Libre mercado.  La racionalización del mercado pasa por 

una objetivación del bien evaluado. En el caso del sistema de salud, institución que organiza la 

producción del acto médico, es entonces el último que debe ser evaluado. Sin embargo, la práctica 

clínica ha sido desde tiempos remotos particularmente opaca para el ojo profano, lo que derivó en 

la autonomía del médico en definir su trabajo, situación que el Libre Mercado no puede permitirle 

para asegurar su funcionamiento óptimo. Por lo tanto, dentro de la ola de racionalización que afecta 

todas las labores en el sector salud, se encuentra amenazada la autonomía del médico: su capacidad 

para definir su trabajo. 

Nuestro argumento aquí ha sido el de decir que, al cambio contextual, la profesión responde 

por una adaptación de sus formas de trabajar, de su estatus laboral, es decir su organización laboral. 

En efecto, la profesión siempre se ha organizado con el objetivo de vender su servicio; el médico 

es un negociante (Callahan y Wasunna 2006). Las diferentes organizaciones del trabajo que han 

tenido lo demuestran: se adaptan al paradigma dominante del pagador de sus servicios (Freidson, 

1983) con el fin de permanecer como los proveedores monopólicos de los servicios de salud. Al 

contrario, nunca se han observado concesiones sobre su autonomía. Los estándares clínicos o 

profanos intentan enmarcar el camino del razonamiento clínico para traducirlo en términos 

entendibles por un profano. Pero hasta ahora, la teoría no parece indicar un cambio radical de la 

práctica clínica. Al contrario, algunos actores de la profesión médica fueron empoderados.  

A pesar de la resiliencia de la profesión, el cambio global de paradigma atrae un sistema 

profano de normatividad, de evaluación, de acreditación, situación nueva en el mundo médico. 

Eso, asociado al cambio de papel de su principal aliado, el Estado, implica el desarrollo de una 

nueva forma de organización laboral de la medicina, adaptada a un contexto donde la salud ya es 

un bien negociable y un asunto privado. Por lo tanto, un cambio de la relación laboral con los 

empleadores de servicios médicos se ha producido porque el nuevo Estado y los seguros de gastos 

médicos buscan comprar el servicio médico según las modalidades de la ley del Libre mercado. 

En efecto, frente al aparente fracaso de los estándares en controlar el trabajo concreto del médico, 

los cambios estructurales determinan nuevas reglas de participación en el mercado del acto 

médico, donde las reglas de las instituciones pagadores de servicios médicos ponen en 

competencia a los médicos en el mercado laboral. Lo que estamos viviendo entonces es un cambio 
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del trabajo médico a través una objetivación de las actividades del trabajo médico para 

estandarizarlo.  

Para terminar este capítulo quisiéramos utilizar las palabras de André Gorz cuando describe la 

contradicción fundamental existe entre la naturaleza del trabajo médico y la definición capitalista 

del trabajo, que hoy encuentra su cenit en el paradigma neoliberal (Gorz, 1988-2004 :230-31)29 

a) “Para ser cuantificable, los actos deben responder a una definición estándar. Esta 

definición, a priori (la nomenclatura de las aseguradoras) supone la definición estándar de 

las necesidades y entonces, resulta en la estandarización de los pacientes. Estos deben 

corresponder a “casos” previstos y entrar en una escala de clasificación. Por lo tanto, la 

primera tarea del médico será clasificar al paciente: “el coloquio singular” y la auscultación 

dan lugar a radiografías y estudios de laboratorios, los consejos y explicaciones dan lugar 

a una receta, etc… La relación médico-paciente se vuelve una relación técnica. La 

consumación médica y farmacéutica aumenta al mismo tiempo que la frustración de los 

pacientes. 

b) El pago al acto es una incitación al rendimiento. Sin embargo, la más pequeña sospecha de 

que el médico tiene como objetivo primario maximizar sus ganancias, socava la relación 

terapéutica (o pedagógica, o de asistencia) y hace sospechar la calidad de la ayuda-oferta. 

Esta última, en efecto, debe efectuarse en el interés del paciente y no del médico. Es esa 

misma la esencia de la relación terapéutica y la condición de su eficacia. Pues, el proveedor 

de cuidado no debe tener interés a que la gente necesita cuidados. El dinero que gana debe 

ser para él, el medio de ejercer su trabajo y no el propósito. Debe, por así decirlo, ganar su 

vida por encima del mercado.” 

Si hay contradicción es porque las prerrogativas del neoliberalismo se enfrentan a la 

organización laboral médica que corresponde al paradigma precedente: el del Estado de Bienestar. 

Este último, se caracteriza por la construcción de la provisión de servicios médicos públicos. La 

profesión médica se adaptó a este paradigma tanto al nivel de organización laboral, pues era nuevo 

el trabajo en institución pública pero también desarrolló una legitimización de su ejercicio 

asociándose a los valores promovidos por el Estado de bienestar: servicio, empatía y desinterés. 

 
29

 Traducción propia, énfasis de André Gorz 
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Por lo tanto, esta forma de la organización laboral se encuentra hoy confrontada al cambio de 

paradigma.  

Por lo tanto, a continuación, proponemos estudiar el proceso histórico de profesionalización 

del grupo médico en México; trataremos de describir las formas de organización laboral de la 

profesión médica en función del contexto sociopolítico en el cual se ubica.  
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4 CAPÍTULO 4: HACERSE PROFESIÓN: HISTORIA 

CONCOMITANTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE SALUD Y DEL GRUPO MÉDICO 

El presente capítulo propone reconstruir la Historia de la profesionalización del grupo médico. No 

haremos una historia general de la medicina en México, sino que esta Historia se basa sobre el 

postulado que la constitución de una profesión se realiza con el apoyo del Estado y es 

particularmente cierto en el caso de la profesión médica en México (Nigenda y Machado, 1997). 

Estudiar la constitución de la medicina en la profesión, es decir en un grupo capaz de organizarse 

para obtener o mantener un monopolio para sus miembros, nos permite entender el tipo de 

profesión médica que hoy en día se encuentra en México.  

Nuestro interés es el de percibir las políticas desde el Estado hacia el sector salud que son las 

principales responsables de modelar el estatus de los médicos en la sociedad. Es entonces al 

respecto de los hitos marcando la historia de la profesión que hemos despiezado del hilo de la 

historia, y no según las fechas importantes de la historia mexicana. 

Así delimitamos tres épocas: la primera que abarca desde el México Independiente a partir de 

1821 hasta la llegada al poder de Benito Juárez en 1858. La segunda época empieza con el 

Porfiriato (1876-1910), en tanto que la tercera época se interesa en los eventos desde 1945 hasta 

el inicio del siglo XXI. 

Por consiguiente, el principio del siglo XIX será nuestro punto de partida con el inicio de la 

construcción del Estado mexicano post Independencia, cubriendo así la primera época desde el 

año 1821 que marca la Independencia, hasta 1850 que corresponde al inicio de las presidencias de 

Benito Juárez. El segundo bloque corresponde a la segunda mitad del siglo XIX con las 

presidencias de Benito Juárez (1858-1872) y de Porfirio Díaz (1876-1910) hasta la Revolución 

mexicana de 1910 y los años posteriores de los gobiernos revolucionarios: desde el cardenismo 

hasta el año 1934. Finalmente, en el último bloque nos ocuparemos de la primera mitad del siglo 

XX, la firma del TLC y la apertura del mercado de la salud hasta los años 2000 con la privatización 

del Estado y del sistema de salud con sus consecuencias sobre la profesión médica. 
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Cada bloque enmarca una situación político-social particular que permite subrayar algunos 

acontecimientos de la construcción del sistema de salud, así como la evolución de los médicos 

como un grupo. Si delimitamos este recuento histórico según las etapas de la construcción del 

Estado moderno, es porque los acontecimientos descritos y sometidos al análisis son los que 

estimamos importantes en el proceso de profesionalización del grupo médico en cada periodo.  

Por profesionalización entendemos el proceso social que se lleva a cabo mediante la formación 

de un sistema regulatorio compuesto de reglas formales e informales definiendo el marco de 

ejecución del quehacer de un grupo de trabajadores particulares. Principalmente, ese sistema 

regulatorio fija los modos de entrada al grupo y, por ende, a un mercado laboral exclusivo y bajo 

control del grupo. 

No obstante, para concretizar su proceso de profesionalización, el grupo médico necesita 

legitimar su trabajo tanto hacia el Estado como hacia el público (Freidson, 1984). Por lo tanto, 

podemos dividir la legitimidad del grupo en dos tipos de legitimidad: una legal y una pública. La 

legitimidad legal se consigue a través del apoyo del Estado con fin de obtener un monopolio 

autorizado y protegido legalmente en su campo de acción. También, irremediablemente, el grupo 

debe de legitimar su trabajo hacia los compradores de sus servicios, demostrando su eficacia en 

arreglar sus problemas con seriedad y honestidad: es la legitimidad pública. 

Proponemos analizar el proceso de profesionalización con un entendimiento dinámico del 

modelo de organización profesional en un momento dado a través de estas dos legitimidades. Es 

decir que proponemos estudiar la profesionalización de la medicina, centrando nuestra atención 

sobre los procesos de la construcción de su legitimidad, legal y pública. Nos interesa entender 

cómo va desarrollándose el desempeño de los médicos en la búsqueda de las condiciones del 

establecimiento de sus privilegios legales al mismo tiempo que el análisis de la construcción de 

una legitimidad pública.  

Así, las legitimizaciones legal y pública son las dos características que reflejan la concretización 

de la profesionalización. Para fines analíticos, hemos traducido estas características en dos 

dimensiones. La primera, que llamaremos legal-institucional, engloba la relación entre el grupo y 

el Estado, cuando la segunda dimensión, la formalización, enmarca la legitimidad pública del 

grupo concentrándose sobre la evolución de la jurisdicción del grupo, concepto entendido a la 

manera de Abbot (1988).  
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La dimensión legal-institucional de la profesionalización se interesa en los lazos que se 

establecen entre el grupo profesional y el Estado. Como el tipo de relación varía según los objetivos 

del Estado en un momento dado, se decidió estudiar esta relación a través de las leyes, decretos y 

otros aparatos legales que regulan la actividad médica. Estas se concentran principalmente sobre 

el control del mercado laboral, con la validación de la curricular universitaria y sobre el control de 

competencia con el otorgamiento del diploma (Nigenda y Machado, 1997). Notamos que a un tipo 

de regulación corresponde un tipo de organización de la profesión, esta última se puede percibir 

con la creación de instituciones formales propias al grupo, como por ejemplo los colegios y 

consejos profesionales. En efecto, estas instituciones prolongan el control estatal sobre la actividad 

de los profesionales además de proporcionar una regulación hecha con reglas propias a la 

profesión.  

El reconocimiento público de la capacidad del médico en arreglar los problemas de salud es un 

componente esencial a la operacionalización de la profesionalización (Freidson, 1984). En 

consecuencia, debemos tomar eso en cuenta como parte del proceso de la profesionalización. Lo 

haremos con la dimensión formalización de la profesionalización.  

Esta dimensión describe la progresiva ascensión del grupo como el legítimo proveedor de 

servicio de salud. Para monitorear la legitimidad, decidimos prestar atención a la evolución de la 

jurisdicción médica como indicador del grado de legitimidad. La jurisdicción de una profesión se 

extiende gracias a dos factores: la extensión del saber médico-científico y por la aparición de 

nuevas instituciones en el sector salud. La extensión del saber médico se refiere al nivel de 

conocimiento disponible y utilizado por el médico. Consideramos que el progreso del saber médico 

le permite solucionar eficientemente nuevos y viejos problemas de salud de la población. Y por 

ende esta eficacia le permite ganar en legitimidad como proveedor de servicio de salud. El segundo 

factor es de índole similar al primero porque consideramos que si aparecen instituciones donde 

pueden laborar médicos entonces mejora la disponibilidad de empleo/oficio/tareas reservados a 

los médicos. Por lo tanto, si más trabajos están disponibles para los médicos, entonces crece la 

confianza general hacia el trabajo médico, pues son reconocidos con capacidad y legitimidad para 

encargarse de nuevas tareas.  
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Finalmente, aclaramos que este recorrido se basará sobre los médicos alópatas en general y 

usaremos materiales y datos presentados por otros investigadores, no contamos con datos de 

primera mano. En términos de organización de las partes del capítulo, decidimos primero escribir 

el recuento de los eventos importantes para la profesionalización durante la época para reservar a 

la conclusión la presentación de la situación de las dos dimensiones de análisis. 

4.1 Primera época: 1821 - 1850: El establecimiento de las bases del 

monopolio del ejercicio médico alópata en México   

El inicio de la profesionalización de la medicina toma raíces en esta época porque dos eventos 

favorecieron su desarrollo. El primero que estudiaremos será la modernización del conocimiento 

médico internacional que permitió a la medicina mexicana reformar sus instituciones, desarrollar 

su sistema de educación, así como de responder a los problemas de salud de sus contemporáneos. 

El segundo es el inicio del interés gubernamental de intervenir en asuntos de salud pública. 

Empezamos. 

Las primeras décadas post Independencia fueron testigos de un mayor paso para el futuro de 

las profesiones, especialmente si consideramos que entonces, los médicos no gozaban del prestigio 

que les prestamos hoy en día, sino que sufrían de una cierta desconsideración. Como Anne Staple 

(1982: 94) lo mostró con una referencia al ensayista José Luis María Mora quien declaró en 1830 

que los estudiantes que escojan medicina eran aquellos que no eran buenos en filosofía. 

Igualmente, Mora llora la pérdida de buenos alumnos quienes se dejaron “seducir” por la Facultad 

de medicina y van allí a “sepultarse”. Aún, había pocos médicos y profesionales en general y su 

formación no era una prioridad para el Estado mexicano. Al tiempo de la modernización del país, 

los médicos y sus saberes aparecen como aliados pocos útiles. Esta situación se ejemplifica cuando 

las esferas políticas de la joven República reclamaron al gobierno por su inclinación hacia la 

producción de sacerdote, abogados y médicos cuando los diputados querían producir más 

ingenieros, mecánicos, agricultores y artistas (Staples, 1982: 75).  

Pero también podemos entender esta desconsideración porque la medicina era ejercida no 

solamente por doctores en medicina o médicos con diplomas sino también por curanderos, 

personas sabias de los métodos tradicionales o por clérigos (Fernández Pérez, 2003: 216). El 

médico alópata era solamente un proveedor entre otros. Además, según las zonas urbanas o rurales 
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el tipo de medicina disponible se dividía entre médicos alópatas en la ciudad y curanderos en el 

campo (Fernández Pérez, 2003). Si consideramos que la mayoría de la población vivía entonces 

en zonas rurales, lejos de los centros urbanos, entendemos que los médicos alópatas, formados en 

la universidad, no representaban el proveedor de servicio de salud más comúnmente utilizado. 

Asimismo, solo los miembros de las elites del país podían sufragar los altos costos de la 

universidad, lo que limitaba la democratización del acceso al oficio y por lo tanto el número de 

médicos disponibles.  

La figura del médico alópata urbano es entonces poco común, al igual que las demás 

profesionales. A pesar de ello, se les prestaba una atención particular ya que eran objeto de aparatos 

legales para regular su actividad, tales como impuestos especiales para poder ejercer, que 

permitían, en contraparte, el acceso al voto y a la participación de la redacción de la constitución 

(Staples, 1982). A pesar de no ser los principales proveedores de servicios de salud, los médicos 

tenían una ventaja respecto a los demás proveedores: su estatus. Ante todo, tenían un estatus 

económico alto que implicaba disponer de ciertos recursos económicos pues tenían que pagar sus 

estudios a un costo importante, pagar el diploma y pagar los impuestos profesionales al Estado 

para poder ejercer de manera legal. Igualmente, los médicos gozaban de un estatus social alto dado 

su participación en la vida electoral del país. Así, los médicos tenían acceso a los círculos decisores 

del país, lo que reforzaba su posición con respecto de los demás proveedores de salud. El siguiente 

apartado narra el proceso de legitimización de la práctica alópata desde la desaparición de su 

principal institución reguladora, el Protomedicato, que fue instituido por los españoles durante la 

Colonia. El fin del Protomedicato permitió al grupo médico acercarse al Estado y ganar así la 

asignación de nuevas tareas por medio de la creación de una elite profesional, es decir médicos 

capaces de orientar la construcción de la profesión. Al mismo tiempo, el acercamiento 

Médico/Estado, es posible gracias a la evolución de su saber. 

4.1.1 La modernización del saber médico como vector de empoderamiento de 

la profesión médica  

La situación de los médicos en los años 1830 era muy heterogénea: tanto respecto al saber, 

como de las reglas que regulan su ejercicio. Aunque existen variaciones según los estados de la 

República, la principal regulación se concentraba sobre la educación con la división siguiente: la 
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Escuela de medicina y la Facultad, los dos centros educativos, podían emitir títulos, pero su valor 

legal era prerrogativa del ayuntamiento. Desde luego, el grupo médico definía los contenidos de 

los estudios de medicina en ambos centros educativos, pero la validación legal de este 

conocimiento, mediante el diploma, escapaba a su competencia ya que dependía del poder público. 

Justamente, la relación del grupo con el Estado pasa por una búsqueda de legitimación del saber 

médico alópata. De hecho, comprobar su eficacia va a ser el primer movimiento hacia una 

formalización del grupo médico, y empieza con la ruptura de una visión conservadora de la 

medicina y el fin del Protomedicato. 

Durante esta época varias instituciones: la Universidad con la Facultad de medicina y la Escuela 

de medicina se peleaban la formación de los médicos y el ejercicio de control de esta formación 

después de la abolición del Protomedicato. 

A pesar de la independencia y hasta 1831, el Protomedicato30, una institución española 

originaria del siglo XVII permanecía como la suprema autoridad en cuanto los asuntos médicos y 

sanitarios en México. Era conformada por tres profesores en medicina que tenían la función de 

controlar el saber de los médicos mediante la definición del plan de estudio de la carrera y la 

evaluación de los egresados de la Universidad y de la Escuela de Medicina (Staples, 1982). Otra 

de sus prerrogativas era la vigilancia sanitaria: aprobaban medicamentos y eran consultados por 

las autoridades estatales para los asuntos de salud en general (Fernández Pérez, 2003). No obstante, 

el poder del Protomedicato se limitaba al Distrito Federal; fuera, pocos estados reconocían su 

mandato ya que emitían sus propias reglas de regulación del ejercicio médico. También en el 

Distrito Federal la autoridad del Protomedicato era impugnada por la Facultad de medicina, 

especialmente sobre las cuestiones de métodos educativos como la definición del currículo y el 

derecho de validación del título. Esta competencia deriva en una lucha política entre ambas 

instituciones hasta la disolución del Protomedicato en el año 1831 (Staples, 1982). El principal 

argumento que motivó su disolución fue su responsabilidad en el atraso científico de la medicina 

mexicana. En efecto, el Protomedicato era una institución conservadora que aún usaba los textos 

de Hipócrates, Galeno y Avicena en una época de grandes avances científico en la medicina (Cano 

Valle et al., 2014). El retraso de la medicina alópata se ejemplificó con su falla en resolver los 

 
30

 El protomedicato de la Nueva España era un tribunal constituido en 1628 en la ciudad de México con el 

objetivo de vigilar el ejercicio y la enseñanza de la medicina, así como para cuidar la higiene y salubridad 

públicas. 
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problemas de salud de la población frente a las olas de epidemias que marcaron la primera parte 

del siglo XIX. La situación epidemiológica y sanitaria del país era preocupante, como ejemplo, la 

epidemia de cólera de 1810 a 1832, responsable de la muerte de 324 mil personas en todo el país 

(Cano Valle et al., 2014). En este contexto, los médicos se orientaron hacia las nuevas tendencias 

de la medicina mundial. La época porfiriana es reconocida por haber tenido un desarrollo general 

del país bajo una dirección inspirada por los modelos europeos. Pero la medicina antecede este 

cambio para acercarse a los avances científicos ocurridos en Europa a través de la experiencia de 

médicos mexicanos formados en Francia y en Alemania (Archiega, 2007).  

Para entender el modelo de la medicina mexicana de esta época, es necesario mirar el estado 

del conocimiento médico internacional.  

El siglo XIX, especialmente sus primeras décadas, puede ser considerado como un hito mayor 

para el establecimiento de la medicina como ciencia. Es notorio que desde el inicio del siglo XIX 

muchos de los avances destacados de la medicina se dieron en Francia (Cortés, 1997). En 

particular, gracias a la corriente del vitalismo, heredera de las ideas Xavier Bichat (1771 – 1802) 

en particular la histología31. El vitalismo era una filosofía médica nueva que rompía con la 

tradición en vigor que trataba la materia biológica como materia inerte para considerarla como 

viva. Según los vitalistas, los tejidos tienen un funcionamiento y características propias destinadas 

a cumplir una función en el cuerpo. En consecuencia, los vitalistas se alejan de la explicación 

únicamente biológica y física para hacer de estas ciencias complementos del razonamiento médico. 

La reorientación de la mirada médica se enfoca entonces hacia el entendimiento de las causas de 

los síntomas por medio del estudio de las relaciones entre los órganos gracias a la histología. La 

medicina deja de ser una práctica meramente empírica para convertirse en un enfoque más teórico 

mediante el estudio sistemático de los síntomas, por lo cual adquiere su epíteto de ciencia durante 

el transcurso del siglo XIX.  

Desde ese entonces, la medicina importada en México privilegia la patología, la fisiología y la 

clínica como conocimientos centrales.  

La disolución del Protomedicato también tiene efectos en la gestión de la formación de los 

médicos con el traslado del control de las carreras de medicina hacia la Facultad de Medicina en 

 
31

 Estudios de los tejidos de los seres vivos 
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1831. Pero en octubre de 1833, se suprimió la Universidad de México, hogar de la Facultad de 

Medicina, para instaurar la Dirección General de Instrucción Pública, “encargada, por medio de 

una junta directiva, de reorganizar y centralizar la administración de la educación, desde el nivel 

primario hasta los colegios de estudios mayores” (Cortés, 1997: x). Este órgano nació de una 

voluntad política de mejorar la calidad de la educación superior en México. La Dirección General 

de Instrucción Pública se compone de seis “Establecimientos”, dentro de los cuales encontramos 

el de Ciencias Médicas cuyo currículo y profesores fueron nombrados por decreto gubernamental. 

Las condiciones de enseñanzas eran precarias e inestables, la sede de Ciencias Médicas fue 

trasladada varias veces, hubo desde clases a domicilio de doctores, hasta la compra de un edificio 

fondeado por los propios doctores (Cortés, 1997). 

Se impartían allí clases de medicina con un importante enfoque clínico, pero no existían 

evidencias de la enseñanza de una medicina más contemporánea (Cortés, 1997). Igualmente, se 

contaba con carreras de medicina y de cirugía con profesores médicos (Fernández Pérez, 2003). 

Pero el gobierno retrocedió ochos meses después, en junio de 1834, y volvió a abrir la Universidad 

con una Facultad de medicina en su seno. El autor Cortés (1997) subraya que solamente el 

Establecimiento de Ciencia médica sobrevivió al fin de la Dirección General de Instrucción 

Pública porque se incorpora a la Universidad como Facultad de medicina de la Universidad. 

El profesorado de Facultad de medicina estaba compuesto por un grupo de ocho médicos-

cirujanos, cuatro farmacéuticos, elegidos y renovados por mitad cada 3 años (Staples, 1982). La 

educación profesada hacía que el perfil tipo del médico egresado podría resumirse como un médico 

general que podría trabajar con poca necesidad de tecnología (Fernández Pérez, 2003). La 

educación se basaba en el modelo positivista francés: el razonamiento clínico (observación, 

descripción y clasificación de los síntomas) la anatomía, los temas fisiólogos y patológicos, 

apoyado por estudios de laboratorio eran esas las materias elementales enseñadas (Fernández 

Pérez, 2003). La importancia de Francia era tal que “se copió el programa francés de estudios 

médicos, se trajeron libros médicos, los médicos debían hablar y leer francés y hacer una estancia 

en Francia si querían tener prestigio” (Rodríguez de Romo y Rodríguez Pérez, 1998: X). En 1834, 

se juntaron las carreras de medicina y de cirugía. Todavía se conservaba una curricular diferente 

para ambas especialidades (Staples, 1982: 99).  
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La cohabitación de los dos centros de formación de médico, Facultad y la Escuela de medicina, 

no era fácil (Cortés, 1997). Por ejemplo, seguir estudios en la Escuela de Medicina no bastaba para 

obtener el grado de doctor. Los alumnos debían de seguir y pasar las materias de zoología, 

medicina legal, medicina hipocrática e Historia de la medicina en la Facultad de Medicina, sin 

embargo, Cortés señala que no tiene evidencia del cumplimiento de este requisito.  

En 1836 aparece la primera asociación profesional independiente: la Academia Nacional de 

Medicina. Esta academia tenía como propósito crear un espacio para debatir, definir y difundir el 

saber médico (Rodríguez Pérez, 2013). Esta asociación profesional se convertirá en 1912 en el 

órgano consultivo oficial del gobierno federal conocido hoy como la Academia Nacional de 

Medicina de México.  

Los dos centros de enseñanza atestiguan una operacionalización de la formalización del grupo 

médicos ya que este se asegura un control sobre la educación según el modelo de la formación de 

los pares por los pares, con el aval del Estado que este validó dicho diploma. De tal manera, se 

permite el desarrollo de tradición y de moral de grupo. Sin embargo, no existe todavía un consenso 

sobre lo que debe ser un médico. La división se refleja en la simple existencia de los dos centros 

de formación. De un lado tenemos médicos de la Facultad de medicina en la universidad, un centro 

educativo creado por el Estado con un plan de estudio y un profesorado escogido por decretos. Del 

otro lado, están los médicos de la Escuela de Medicina, organización que busca independizarse de 

la intrusión del Estado en la organización de los estudios.  

La existencia misma de dos centros de educación revela una división a dentro del grupo en 

cuanto a la visión del propósito de la medicina. Pero, sin hablar de cisma en la medicina, resulta 

que el grupo de la Facultad de Medicina se acerca más al poder estatal y está en fase de formar la 

élite de la profesión ya que los médicos fundadores del Establecimiento de Ciencia Médica, 

Facultad de Medicina desde 1834, extienden su actividad participando en la creación de la 

Academia Nacional de Medicina, y así encabezan el espacio para el debate profesional, pero 

también participan en la creación del Consejo Superior de Salubridad (1841), institución pública 

empleadora de médicos con funciones no clínicas.   

En conclusión, el fin del Protomedicato permitió a la profesión ganar un control más acentuado 

sobre la formación de los médicos gracias al acceso a la dirección de la Facultad de medicina. A 

pesar de no estar claramente definida la regulación del ejercicio en sí, la implicación estatal de la 
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educación médica traduce un reconocimiento oficial de la especificidad del grupo y del 

conocimiento que domina. Sin embargo, podemos oponer a este logro, un fracaso: el de 

establecerse como profesión consultante frente a los problemas de epidemias. Es la historia que 

contamos ahora.  

4.1.2 Principio de la intervención gubernamental hacia la salud de la población 

como motor de la profesionalización del grupo médico 

La abolición del Protomedicato dejó huérfanos los mandos sanitarios hasta el año 1841. Con la 

participación de médicos miembros de la Facultad de medicina, fue fundado el Consejo Superior 

de Salubridad (CSS). Este organismo: 

“[…] tiene como principal objetivo vigilar el ejercicio de la medicina, la vigilancia en la venta 

de sustancias farmacéuticas, la vacunación (sólo existía la vacuna de la viruela), y se le confiere la 

autoridad sobre las distintas formas de gobierno en el país en materia de higiene y salud pública” 

(Stalnikowitz, 2012: 598). 

Este organismo tenía también la función de: “realizar estudios de diversas epidemias y 

estadísticas de mortalidad. Asimismo, se encargó de legislar la vigilancia de cementerios, escuelas 

y talleres” (Consejo Superior de Salubridad, 1896: x). 

El Consejo Superior de Salubridad se hizo cargo de la misión de salubridad del Protomedicato. 

Contaba con cinco integrantes: tres médicos, uno farmacéutico y un químico (Consejo Superior de 

Salubridad, 1896: x). De hecho, el autor Hiram Félix Rosas apunta que el CSS tenía ideas, pero su 

acción era limitada por “conflictos políticos, carencia de recursos y la relativa desorganización del 

país” (Fierros Hernández, 2014: 197). Sin embargo, la creación de este consejo atestigua de los 

esfuerzos del Estado para mejorar la salud de los ciudadanos. Desarrollar políticas de salud pública 

traduce un reconocimiento de la responsabilidad gubernamental al respecto de la salud de sus 

ciudadanos. Entonces, esta nueva responsabilidad implica reconocer la existencia política del 

ciudadano que va a ser blanco de la acción estatal, lo que para Sevilla et al. (2011) es la condición 

primaria de la fundación de un sistema de salud. De tal manera la aceptación de la salud como 

carga del Estado constituye el inicio de la construcción de un sistema de salud en sí.  
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Este cambio político provocó un acercamiento entre el Estado y el grupo médico que va a 

contribuir a la formalización de este último. La acción del Estado para la construcción del proto-

sistema de salud tomó forma con la cisión de las funciones del Protomedicato en dos instituciones 

sostenidas por el conocimiento médico: los centros de formaciones y el Consejo Superior de 

Salubridad. La emisión de oficios reservados a los médicos confirma el establecimiento de su 

estatus como expertos oficiales/formales sobre los temas de salud y al mismo tiempo legitima su 

derecho de ejercer.  

La primera etapa de nuestro recorrido histórico nos llevó a constatar que la profesionalización 

del grupo médico se realizó mediante la obtención de los poderes de formación y de definición del 

conocimiento médico bajo una alianza con el gobierno. Es el proceso tradicional de la 

profesionalización de los médicos documentado en la literatura. Sin embargo, en México, la 

profesionalización del grupo médico se realiza desde arriba.  

Dimensión legal institucional 

Por ser parte de la élite social, los médicos son cercanos a los decisores políticos o por lo menos 

un puñado de médicos sí lo son y fueron ellos quienes crearon el principio de la dimensión legal 

institucional. En efecto, a semejanza del médico Ignacio Torres Padilla, uno de los miembros 

fundador de Ciencia Médica, involucrado también en la creación y la dirección del Consejo 

Superior de Salubridad (Rodríguez Pérez, 2014), son los mismos médicos los que intervienen en 

la fundación de Ciencias Médicas, de la Academia y finalmente del Consejo Superior de 

Salubridad. A través de la creación de estas instituciones, la profesión médica liga su desarrollo 

futuro al desarrollo mismo de las misiones del nuevo Estado mexicano, pues se impone al Estado 

como el único actor válido para acciones en temas de salud. 

Dimensión formalización 

Al respecto de la dimensión formalización de la profesión, la obtención de puestos exclusivos, 

así como la organización de instituciones profesionales posicionó a los médicos alópatas como 

expertos en asuntos de salud frente a los demás proveedores, pero los médicos aún no gozaban de 

una credibilidad popular, dado que, por su escasez, no aparecían como un proveedor de servicio 

de salud popular.  
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Podemos concluir esta parte afirmando que la profesionalización del grupo médico en México 

descansa en la formación de una elite con voluntad de organizar el grupo, empezando con la 

obtención de derechos particulares gracias a una alianza con el Estado. Resulta importante ya que 

la elite no solamente consiguió los marcos legales del próximo monopolio, sino que dictará el 

ethos de la práctica de la medicina, tanto al nivel científico como a nivel práctico. 

4.2 Segunda Época 1851-1945: ‘la misión médica’, crecimiento del 

sistema de salud y popularización del grupo médico  

Como lo vimos en el apartado anterior, la voluntad de establecer una formación única para los 

médicos resultó difícil, pero, aun así, se sentaron las bases para la creación de un sistema educativo 

controlado por los médicos. Sin embargo, el poder de licencia no es otorgado al grupo sino es que 

es propio del Estado, una realidad todavía no aceptada por parte de algunos de los médicos, pues 

la Escuela de medicina busca quedarse lejos de los decretos estatales sobre la elección del 

profesorado. Al contrario, los médicos involucrados en Ciencias Médicas y después en la Facultad 

de Medicina se acercan al poder estatal, como lo demuestra su participación en la creación y 

dirección del CSG.  

Si existieron discrepancias dentro del grupo médico, especialmente sobre la legitimidad del 

Estado para validar la competencia de los médicos durante la primera época (1821 - 1850), 

veremos que durante esta segunda época la evolución del proceso de profesionalización se acerca 

a la voluntad de los gobiernos sucesivos de la segunda época en actuar sobre la salud pública. Un 

interés que desemboca sobre cambios legales y estructurales afectando la profesionalización y 

aumentado la polarización entre élite y médico raso. Para ello estudiaremos diferentes bloques 

históricos en la segunda época desde la segunda república (1846-1863) hasta los gobiernos 

posrevolución (1917 y 1940) pasando por las presidencias de Benito Juárez (desde 1858- hasta 

1871) y el Porfiriato (1876 -1911). 

Es durante la segunda época que se define un terreno propicio a la profesionalización del grupo 

médico principalmente gracias a dos premisas: la salud como asunto público prioritario y la 

estabilidad política del Porfiriato. Igualmente, al nivel constitucional, existe una renovación del 

debate que seguirá hasta el siglo XX y que consiste en encontrar un compromiso entre la libertad 

de ejercer el oficio de su elección y el control estatal de la producción y desempeño del profesional. 
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Finalmente, veremos que después de la Revolución, la profesión médica supo permanecer como 

el aliado de los nuevos dirigentes de la república, gracias a una nueva imagen forjada durante la 

segunda época: la del médico altruista.  

4.2.1 La profesión médica y la justificación científica del poder público 

La voluntad por mejorar la salud de los habitantes del país sigue una tendencia política 

transversal a los regímenes políticos de la segunda época. La permanencia de la salud como asunto 

de gobierno se debe principalmente a la comprobación de las consecuencias devastadoras de las 

epidemias sobre la población. Los estragos demográficos incitaron al gobierno para “absorber los 

gastos que éstas [epidemias] causaron” (Rodríguez de Romo y Rodríguez Pérez, 1998: x).  La 

voluntad por limitar las consecuencias de las epidemias se va conjugando con el inicio del cambio 

de centralidad del concepto de salud: pasa de ser un asunto privado para volverse un asunto 

público. 

De esta visión, el presidente Benito Juárez desempeñó un papel importante con su política de 

apropiación de los bienes de la iglesia iniciada en 1856, y seguida con su regreso al poder en 1867, 

después de la ocupación francesa. Antes de la nacionalización de los bienes de la Iglesia, esta 

última se hacía cargo de la gestión y operación de los hospitales, de los orfanatos y de los 

cementerios (Rodríguez de Romo et Rodríguez Pérez, 1998). Principalmente atendía la gente de 

los sectores pobres de la población ofreciendo atención médica gratuita. Para el médico, aquello 

era un servicio de caridad lo que significa que su prestación de servicio no era pagada (Fernández 

Pérez, 2003). Como consecuencia de esta situación, la medicina se ejercía principalmente de 

manera privada el médico atendía los sectores más ricos de la población que no iban a los 

hospitales, y ese tipo de ejercicio de la medicina era su único medio de subsistencia (Fernández 

Pérez, 2003). Pero la formalización de la educación médica permitió también una diversificación 

de las fuentes de ingresos de los médicos como profesores por lo cual recibían un salario (Staples, 

1982; Cortés, 1997). 

Uno de los objetivos de la política de nacionalización hacia la salud era el de convertir la 

atención a la salud en un bien público. Igualmente, es en este momento que la provisión de 

servicios de salud empieza a disociarse de la idea de caridad propia de la Iglesia hacia uno con 

sentido de asistencia pública. Como lo apunta el autor Fernández Pérez (2003: 218): “[la 
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nacionalización de los bienes] lleva a tener servicios médicos diferentes: surge la idea de 

beneficencia, antes el concepto religioso de caridad-limosna”. Objetivamente, se busca mejorar el 

estado general de salud de los ciudadanos indexando la organización de los servicios de salud a 

los planes estatales. Objetivo alcanzable únicamente si el Estado es dueño de las infraestructuras 

de salud. Por lo tanto, se traspasa el cargo de la salud de la Iglesia a la Sociedad Civil pero la 

nacionalización también sustituyó la concepción de la salud desde las consideraciones religiosas 

hacia el laicismo y la ciencia. Lo que permitió entonces abrir las puertas a una modernización de 

la atención de la salud en el país. Es al Consejo Superior de Salubridad que el Estado otorga la 

nueva función de sanar las prácticas hospitalarias, antes bajo mando clerical.  En este esfuerzo, la 

propuesta porfiriana del desarrollo tuvo un efecto importante para el desarrollo de la relación 

médico/Estado. 

Desde su entrada al poder, Porfirio Díaz (1876-1911) asoció al desarrollo del país la noción de 

ciencia (Fierros Hernández, 2014). La filosofía dominante de la época era el positivismo, una 

filosofía que consideraba el conocimiento científico como el único conocimiento válido y útil. Por 

conocimiento científico, se entiende conocimiento constituido por la validación de hipótesis 

verificadas mediante el método científico. Sin embargo, el positivismo no se limita a la esfera 

científica, es una filosofía aplicable a todos los entornos: económico, social, político etc… 

Durante el porfiriato, como el resto de la elite social mexicana, la medicina sigue mirando hacia 

Francia y marca su desarrollo científico hacia el razonamiento clínico (observación, descripción y 

clasificación de los síntomas) anatómico, fisiológico y patológico, apoyado por estudios de 

laboratorio (Fernández Pérez, 2003). Este tipo de medicina propone la explicación de la 

enfermedad mediante pruebas científicas. Lo cual permite crear una relación causal entre la 

generación del mal y los síntomas. Derivada de este postulado, la respuesta a la enfermedad puede 

ser generalizada, dado que las causas de la enfermedad ya no están solamente encerradas en el 

cuerpo del individuo, sino que puede haber causas exteriores a él sobre las cuales se puede actuar.  

Bajo estos postulados, era entonces posible pensar en tener una sociedad sana. Las políticas del 

porfiriato, en cuestiones de salud, van en este sentido porque en los años anteriores, México pasó 

por varias olas de epidemias devastadora como el episodio del Tifo en Cuautitlán o la del Cólera 

en 1833 que dejó 324,000 víctimas (Ydirín Alonso, 2018). 
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Se crea un impuesto sobre los juegos de azar para financiar las reformas del Consejo Superior 

de Salubridad, con el afán de mejorar su funcionamiento y apoyar la nueva política en términos de 

salud pública. El Consejo Superior de Salubridad ganó en poder ya que a partir del año 1879 

gozaba de más autonomía, pues sólo reportaba sus acciones a la Secretaría de Gobernación y no a 

las autoridades de las entidades federales (Rodríguez de Romo y Rodríguez Pérez, 1998). Una de 

las primeras misiones del CSS es la de lanzar en el 1879, el programa de higienización del país 

con las igualas médico-farmacéuticas nacionales que intentó promover la unión de la medicina y 

de la prevención mediante una serie de programas higienistas (Rodríguez de Romo y Rodríguez 

Pérez, 1998). Era entonces nuevo aliar la medicina con la prevención, pues el médico solía recibir 

pacientes ya enfermos. La política higienista permitió la aplicación del conocimiento médico a una 

esfera no ligada a la enfermedad extendiendo así la autoridad médica. 

Igualmente, gracias a los hallazgos derivados del estudio del Tifo, se constató que los hospitales 

construidos en el siglo XVIII y principios del XIX no permitían el ejercicio de la medicina moderna 

en condiciones satisfactorias en términos de higiene, ventilación y organización espacial (Fierros 

Hernández, 2014). Para encontrar soluciones, se alentó la aplicación de normas de higiene tanto 

en los hospitales como a la población. Con la llegada a la presidencia del CSS del doctor Eduardo 

Liceaga (1885) destacó las medidas hacia la salud pública: “se administraron vacunas, se 

estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica (Rodríguez de 

Romo, 1996) y en 1891 se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en 

local y federal, establecía reglas y obligaciones (Código Sanitario, 1891)” (Rodríguez de Romo y 

Rodríguez Pérez, 1998: 295). 

La relación entre la élite médica y el poder se hacía más estrecha, porque, como lo vemos, las 

premisas médicas se vuelven leyes. De ahí, la función del médico ya no se limita en autoridad 

moral sobre el paciente, por ejemplo, si el paciente decide seguir o no la receta médica. En el 

marco de las acciones del Consejo Superior de Salubridad, apoyado por el Estado vuelven 

obligatorio, a nivel legal, respetar las medidas emitidas por el CSS y, por extensión, del 

conocimiento médico, pues este último diseña las medidas del CSS. De ser así, la posición del 

conocimiento médico como hermanado del poder legislativo crea una nueva dimensión de la 

naciente autoridad médica en los asuntos de salud: la voz médica es la que construye y orienta las 

propuestas que el Estado convierte en política para alcanzar su objetivo de sanación del país.  
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La autoridad del médico alcanza también una dimensión nueva en términos de organización de 

la Ciencia en el México porfiriano gracias a su estatus universitario. Expliquemos: como lo 

recuerda Azuela (2002), antes de la segunda mitad del siglo XIX, el hombre de ciencia no tenía 

una formación o una especialidad específica, sino que era un intelectual que se movía de una 

disciplina a otra.  Pero en una época donde se buscaba el desarrollo a través del método científico, 

los hombres con formación formales empezaron a destacarse en el ámbito intelectual. Eso fue el 

caso de los médicos, farmacéuticos e ingenieros (Azuela, 2002), quienes fueron las figuras que 

tomaron el control de las asociaciones científicas Las organizaciones científicas durante el 

Porfiriato eran principalmente constituidas por médicos y siempre hubo médicos entre los socios 

fundadores y en sus mesas directivas (Rodríguez de Romo, 2002) aunque con enfoques lejanos a 

su giro de especialidades. Así no era extraño ver médicos en la Asociación de Zoología o de 

Botánica porque gracias a su educación formal figuraban como los garantes de la aplicación del 

método científico objetivo. La vitalidad del interés científico durante la época se tradujo en la 

creación de asociaciones o sociedades científicas, durante el gobierno de Diaz se han creado 15 

asociaciones científicas relacionadas con la medicina (Fierro Hernández 2014). El asociacionismo 

es una forma profesional que permite la socialización de la práctica científica y el ejercicio 

profesional. Durante las juntas, donde presida un grupo de médicos elegidos, se debate la manera 

adecuada para realizar el trabajo y los principios morales que deben guiar la acción profesional. 

De cierto modo, las asociaciones son el lugar de control de la competencia de los médicos a través 

del debate científico interno a la asociación. Pero también, fomentan la curiosidad científica que 

empuja una voluntad de hacer una ciencia propia a la profesión médica, autónoma en su agenda 

científica de las preocupaciones estatales. Pero para esta época, las asociaciones no tienen aún un 

papel político sobre la organización laboral de la profesión.  

Como lo vimos, la ciencia sostiene el proyecto político del porfiriato y la investigación médica 

debe ser indexada a los intereses nacionales. Eso se concretiza con la creación de los institutos 

nacionales de investigación como en el Instituto Médico Nacional en 1888, el Instituto Nacional 

Bacteriológico en 1895 y el Instituto Nacional Patológico en 1901 (Rodríguez de Romo, 2002: 5). 

En estos institutos, creados y financiados por el Estado, la producción científica es canalizada hacia 

el interés público y el trabajo médico, nuevamente, es dependiente del poder público. Por lo tanto, 

la atención al paciente, las políticas sociales de prevención y la práctica científica, se ven 
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relacionados con diferentes aspectos de la profesión como la docencia, la certificación y la 

reglamentación de su ejercicio   

El llevar la salud de la caridad hacia la beneficencia para convertirse en asunto público, ha 

generado un nuevo panorama para los médicos. El compromiso del Estado para mejorar la salud 

general de los ciudadanos mediante la aplicación de principios científicos ha encontrado en la elite 

médica un interlocutor privilegiado. Como consecuencia, los médicos fueron actores centrales de 

la puesta en marcha de las políticas públicas hacia la salud. Si, desde este lado, la profesión médica 

reforzó su legitimidad legal institucional fue a costa de cierta independencia de su organización y 

de la determinación de los temas de investigación. Con la dominación estatal de los institutos de 

investigación, se niega todavía a la profesión médica la capacidad de organización y socialización 

de la vida científica según su agenda. Es decir que se piensa la realización del acto científico bajo 

las condiciones establecidas en los Institutos y según las prioridades definidas por el Estado. Si la 

definición de las prioridades de investigación no es derecho de los médicos, en las asociaciones se 

definen los métodos científicos y por lo tanto la normativa de la práctica médica, tanto científica 

como clínica.  

Eso hace decir a Rodríguez de Romo (2002) que el porfiriato fue la cuña de una división interna 

en la elite del grupo médico: la medicina política y la medicina científica. La primera es una 

medicina dedicada en responder al poder estatal y por lo tanto desarrolla estrategias para acercarse 

a él, mientras que la segunda se enfoca más en la investigación y quiere independizarse del control 

estatal para la producción científica. Esta división es pugnante en términos de percepción del grupo 

médico. Veremos más adelante que, después de la Revolución, los profesionales y particularmente 

los médicos son sujetos de sospecha de parte de los nuevos dirigentes justamente por su cercanía 

con el Estado.  

Aun así, a través de los Institutos o de las Asociaciones, la profesión médica ha logrado un paso 

importante hacia su profesionalización dado que, para participar en ambas instituciones, el médico 

debe presentar una educación formal y demostrar su dominio efectivo de la Ciencia Médica. Eso 

permite desacreditar a los científicos sin educación formal y por lo tanto extender un poco más el 

dominio de la profesión sobre algunos asuntos, que vimos son bastantes extensos. Sin embargo, 

en la práctica de la medicina clínica, donde curar la enfermedad del paciente permanece como la 

tarea central, la posición del médico formal no es privilegiada. Especialmente porque no se 
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determina legalmente sino hasta 1882, con la reforma educativa, la obligación legal de presentar 

un diploma formal para la realización de algunos oficios.  

4.2.1.1 La necesidad pública y el problema de la actividad privada  

En paralelo al exitoso desarrollo político de la medicina científica, la realidad de la mayoría de 

los practicantes resultaba difícil.  

Desde la primera época, la situación demográfica de los médicos no había cambiado mucho. 

Bazant (1982) pone en números los efectivos de médicos (Tabla 2): en 1900 se contaba con menos 

de 2500 médicos por 13,500,000 habitantes, no alcanzaba un médico por 1000 habitantes.  

Además, su repartición territorial era desigual tanto entre los estados como entre las zonas rurales 

y urbanas. Por ejemplo, en la capital del país, radican 526 médicos (159 en 1869).   
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Tabla 2: Número de médicos por estado en el año 1900 

Cd. de 

México 

Guanajuato Jalisco Michoacán Nuevo 

León 

Puebla San 

Luis 

Potosí 

Veracruz Yucatán 

526 136 264 126 160 153 136 101 117 

 Fuente: Elaboración propia según Bazant, 1982: 166 

 

La poca presencia de profesionales en general y de médicos en particular se explica por el costo 

de la educación que frenaba el crecimiento demográfico de los profesionales.  En un momento 

dado, los débiles efectivos de médicos se convertirían en un problema para el establecimiento de 

la profesión como proveedor de servicio. En efecto, durante la segunda época, ser médico resultaba 

difícil en términos de trabajos disponibles. No existía suficiente demanda capaz de pagar los 

servicios médicos y tampoco había suficientes empleos adaptados al médico y desde entonces, 

existían médicos subempleados, que realizaban tareas de burocracia o de consejos, lejanas a las 

tareas clínicas o científicas (Bazant, 1982).  En la situación opuesta, tomando en cuenta que, 

durante la segunda época, la división del trabajo no era todavía avanzada, el médico podía contar 

con la legitimidad de su formación científica para poder ejercer en ámbitos distintos a la medicina.  

Un buen ejemplo de esta situación es el caso del doctor Leopoldo Río de la Loza (1807-1876), 

quien obró como cirujano, después como farmacéutico, luego como médico y finalmente otra vez 

como farmacéutico. (Azuela 2002). Según las oportunidades, el médico cambiaba de rol y 

realizaba trabajos como “administrar sus empresas químicas y boticas; dictar cátedra, organizar 

proyectos científicos y efectuar investigaciones” (Azuela 2002: 16).  

Igualmente, empezaba a crearse la distinción entre los médicos de ejercicio privado y los de la 

beneficencia pública. En otras palabras, médicos que atendían a los ricos y otros que atendían a 

los pobres. Más allá de las condiciones económicas de los pacientes atendidos, el estatus laboral 

era distinto: el médico clínico del servicio público recibía una leve compensación financiera o 

como lo describe el periódico El Observador Médico del 1 de julio 1870 (Bazant, 1982: 166): 

“[el médico] es el instrumento de la beneficencia pública, de la que saca una insuficiente 

recompensa, se puede considerar como especialidad bien triste en cuanto a fortuna, pero muy 

fecunda en las buenas obras que realiza”   
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En cuanto al ejercicio privado, el sistema de cobranza era muy específico. Por ejemplo, un 

médico de Nuevo León cobraba según la hora de la consulta, el número de kilómetros que tenía 

que recorrer para acudir con su paciente y según el medio de transporte (caminando o en tren). Las 

tarifas varían según los estados, así en Tlaxcala la consulta era de 1 pesos cuando era de 1 a 2 en 

Nuevo León según la hora de la consulta (Bazant, 1982).  

A pesar de las diferencias entre los estatus laborales, las profesiones practicaban en un ámbito 

en proceso de regulación porque todavía había médicos que ejercían sin título. Aunque desde 1879, 

los diputados del congreso nacional debatían un elemento fundamental para la profesionalización 

de un grupo de trabajador tal como la conocemos: si hacer o no obligatorio el título profesional 

para poder ejercer. Pues, la situación era la siguiente: no se percibía el diploma universitario como 

garantía de la calidad de un profesional (Bazant, 1982).  Expliquemos. 

Durante el porfiriato, la libertad de cada hombre para trabajar según su capacidad sin 

intromisión del Estado era un valor compartido entre los diputados, como decía el licenciado 

Rodríguez “[exigir título] era un atentado injustificado en contra de la libertad de trabajo, y contra 

el precepto terminante de la constitución” (Bazant, 1982:138). Los debates oscilaban entre la 

libertad individual y la validez del conocimiento. Se aceptó la idea que era necesario separar el 

que sí sabía y el charlatán pero que el título no podía asegurar la práctica idónea, dado que existían 

personas sin título con profundo conocimiento, sin hablar de la honestidad moral del profesional 

que el título tampoco garantiza. 

En 1901 se celebró el fin del debate sobre los títulos donde se determinaron varios elementos 

importantes; primero, se precisó la lista de las profesiones que deberían presentar un título para 

ejercer, entre otras, la medicina fue juzgada como una profesión a título. El segundo elemento de 

acuerdo consistió en separar la práctica de una profesión de su enseñanza. Así, el profesorado de 

cualquier escuela debería presentar un título de la materia que impartía. Igualmente, el Estado, 

para mostrar el ejemplo e iniciar la dinámica de profesionalización, sólo podrá emplear personas 

con título correspondiente a las funciones que llevará a cabo en el servicio público. El último 

elemento sirve de conclusión del debate: “era el libre ejercicio de las profesiones siempre y cuando 

el profesionista señalará si tenía o no título oficial y de qué entidad federativa provenía” (Bazante, 

1982: 143). Es decir que cualquier persona podía ejercer una profesión siempre y cuando 

demostrará si contaba o no con un título universitario. 
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Es importante contextualizar el debate. Los diputados tenían en la mente el problema de los 

recursos tanto del Estado como del pueblo para generalizar la formación de los profesionales. En 

efecto, todavía, los costos de la universidad descalificaban a la mayoría de la población. Así, si se 

obliga a presentar título resultaría aún más difícil asegurar el crecimiento del número de 

profesionales. El riesgo era el de una posible desaceleración del progreso por la limitación del 

número de profesionales, únicos trabajadores de formación científicas. Dado que el proyecto 

político era de modernizar el país según los preceptos del positivismo, se necesitaba rápidamente 

de una mano de obra calificada en los campos de conocimientos privilegiados por del gobierno. 

En general, a nivel de las administraciones estatales se acepta que no es el papel del Estado 

Federal proveer por la educación superior, pero si se reconoce un interés para que sus graduados 

dado que tenían que trabajar dos años para el Estado después de su formación (Bazant, 1982: 143-

144). Sin embargo, la modernización del país necesitaba más trabajadores con conocimiento 

técnico. No logrando que la universidad genere más profesionales, el General Díaz incita a orientar 

los estudios hacia los técnicos, pues la política de Porfirio Díaz fomenta una ayuda Federal para 

crear carreras cortas de Agricultura e Ingeniería para evitar el “surménage intelectual” (Bazant, 

1982:132). Las carreras técnicas tuvieron igualmente éxito en cuanto a matrícula en las escuelas 

de Artes y Oficios (Bazant, 1982). Esta política tuvo efecto entre los años 1880 y 1890, durante 

los cuales varios estados enmiendan la educación superior: En Coahuila se pone fin a los estudios 

profesionales para favorecer la creación de carreras técnicas, en Sonora se abre un debate crítico 

en cuanto a la utilidad de los profesionales, en los estados de Puebla y Guanajuato se mantiene la 

universidad bajo la condición de que los alumnos la paguen, en Chiapas y Zacatecas hubo una 

suspensión de la Educación Superior.  

4.2.1.2 La reforma educativa de 1880 y la medicina 

Además de la crítica hacia la universidad y sus egresados, la eficiencia de las profesiones en 

participar del esfuerzo público de modernización del país es discutida. En el caso de la medicina, 

la alta tasa de mortalidad infantil de 392/1000, la esperanza de vida de 26,5 años además de una 

mortalidad anual de 33.6 por cada 1000 personas atestiguan de la preocupante situación de salud 

del país (Bazant, 1982:166) que fue percibido como una prueba de cierta incompetencia de los 

médicos.  
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Este panorama acaba de desacreditar ante los diputados, la necesidad de profesionales como 

actores centrales de la modernización del país. Siguiendo la voluntad del general Díaz, una vía 

alterna al rumbo de la modernización pasa por la profesionalización de oficios antes realizados sin 

control estatal. En 1896, se crea la Escuela Teórico Práctica de Obstetricia, en el estado de México, 

cuyo propósito era formar parteras formales. Hasta esta fecha, las parteras recibían una formación 

dentro de las escuelas de Medicina con grado de especialidad médica. Su formación era bastante 

importante, pues eran estudios de dos años concluidos con una tesis y una simulación de parto, 

además de realizar sesenta guardias (Bazante, 1982:161). Otra profesión empoderada fue la de los 

“oficiales de salud”, un nuevo grupo de trabajadores que laboraba exclusivamente para el Estado 

en términos de tareas que hoy en día llamaríamos de enfermería y de dispensario. Igualmente, 

después de algunos casos haciendo sospechar negligencias profesionales en el abastecimiento de 

medicinas, el farmacólogo que era una rama de los estudios de medicina, se encuentra ahora 

autónomo con sus propias escuelas y un título independiente del de medicina con el fin de separar 

los dos trabajos (Bazante, 1982: 159). Pero también, en 1889, Porfirio Díaz apoya una alternativa 

a la medicina alópata con la regularización de los estudios de la Escuela de Medicina Homeopática 

(Bazant, 1982:166). 

A pesar de un esfuerzo para multiplicar los profesionales de la salud más allá del médico único, 

la profesión médica obtuvo algunos puntos de refuerzo en su profesionalidad. Por ejemplo, en 

1906, se uniformiza el título de médico-cirujano. Lo cual era necesario obtener después de uno de 

los siguientes títulos de especialidades: Anatomía Patológica, Fisiología Experimental, 

Bacteriología, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Dermatología; Venereología, 

Piscatoria, Higiene, Medicina Legal y pediatría. 

La decisión del gobierno de dejar libre la práctica de la medicina con o sin título, se atempera 

por la aparición de una serie de reglamentaciones propias a cada estado hecha para obligar al 

registro del profesional a la autoridad del lugar de ejercicio. Durante este trámite, el médico tenía 

que precisar a sus pacientes si tenía o no un título. En el mismo sentido, algunos estados 

desarrollaron un sistema de multa para los médicos que ejercían sin título que podía implicar hasta 

tiempo de encarcelamiento (Bazant, 1982: 165). 

Aunque desde la temporada pre-porfiriato se llevó a establecer la salud como asunto de Estado, 

es durante el porfiriato que las profesiones, entendidas como grupo de trabajadores que 
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operacionalizan una ciencia, fueron asociadas al proyecto político de Porfirio Díaz de modernizar 

el país desde los principios de la ciencia. De cierta manera, la ciencia, a través de los preceptos del 

positivismo fue utilizada desde el poder para validar su régimen (Rodríguez de Romo, 2002). La 

centralidad de la ciencia en el proyecto político del porfiriato pareció, a primera vista, como el 

contexto político ideal para avanzar en la profesionalización. Y lo fue en varios aspectos, pero 

principalmente observamos el continuo desarrollo asimétrico de la profesionalización de la 

medicina: la integración de la medicina con el Estado se reforzó mientras que la práctica clínica 

siguió desconectada del prestigio de los avances políticos de la profesión. Durante el Porfiriato, la 

medicina se desarrolló específicamente como servidor del Estado a través del Consejo Superior de 

Salubridad y de los Institutos Nacionales de Investigaciones, contribuyendo así a la organización 

de la vida científica del país. Los médicos, quienes se vieron beneficiados por el clima científico 

de la época en cuanto a lograr avances científicos importantes, también vieron modificaciones a 

su organización como profesión:  un aumento de la división del trabajo con la aparición de nuevas 

especialidades; una más intensa vida social interna al grupo mediante las asociaciones y las 

publicaciones profesionales donde se discutía de la situación del grupo, se participaba de la 

creación de un debate interno sobre el papel del médico y la técnica médica. Pero del lado del 

paciente, el progreso no parece comparable con lo descrito arriba. La confianza política hacia el 

grupo médico se limitó a los médicos científicos o administradores, es decir la élite médica. Los 

médicos clínicos (rank and files es como está definido en el capítulo 1) no gozaron del mismo 

trato. En efecto, el poder político le dio más énfasis al desarrollo de las profesiones paramédicas 

como actores activos del servicio de salud en contacto directo con los pacientes cuando el libre 

ejercicio liberal de las profesiones no fue claramente legislado, dejando una ventana abierta al 

ejercicio libre y sin título. Así, durante el Porfiriato la idea de beneficencia de salud, desarrollada 

por Benito Juárez, no se tradujo en servicios de salud disponibles para los mexicanos sino en el 

desarrollo de un aparato político-legal de medidas higienistas orquestadas por la elite médica, 

dejaba de lado el aumento numérico tanto de los médicos como de las infraestructuras de atención 

médicas.  



131 

 

4.2.2 Una nueva función: el servicio público como vector de expansión de la 

jurisdicción médica 

Si el objetivo del Porfiriato era fomentar el progreso económico e infraestructural del país, los 

gobiernos posrevolucionarios surgidos de la Revolución de 1910 definen un nuevo objetivo que 

es el de fomentar el progreso social del país, lo cual marca un cambio del contexto de la profesión 

médica. En efecto, los esfuerzos estatales para proveer servicios de salud y servicios de educación 

a los grupos sociales antes excluidos sellaron definitivamente la alianza entre el grupo médico y 

el Estado. Los términos del debate sobre el cambio social y el proceso de profesionalización 

impulsados por los regímenes posrevolucionarios se traducen en, de un lado, elevar la promoción 

de la educación pública y el control de la práctica profesional; y del otro lado con la búsqueda del 

establecimiento de las bases de un sistema de salud universal nacional. 

Una de las primeras medidas del nuevo régimen consiste en fomentar la educación en el país, 

en efecto, al salir del porfiriato, México presentaba un preocupante nivel de analfabetismo, 

carencia de profesionistas, así como un difícil estado sanitario (Bazant, 1982). Por lo tanto, en 

1910, se fundó la Universidad Nacional de México que tenía el objetivo de reducir la brecha entre 

la mayoría de la población y el acceso a la educación secundaria y superior (Gurza, 1982). Los 

costos de la universidad serán asumidos por el Estado y los programas de educación deberían ser 

laicos, científicos y sociales. Esta iniciativa llegará a su apogeo con el programa de educación 

socialista del presidente Lázaro Cárdenas, en 1934.  Para lograr este objetivo, los sucesivos 

gobiernos revolucionarios rechazaron la idea de dejar la educación en mano de las profesiones 

quienes, hasta ese entonces, eran los que profesaban y organizaban la Universidad y la educación 

superior en general en el país. 

En efecto, si la definición de los contenidos educativos fue dejada a los profesores con una 

cierta autonomía, el gobierno guardaba la última palabra en cuanto a lo que se enseñaba en la 

Universidad, pues se buscaba una educación transparente y de utilidad nacional, una noción que 

se entendía entonces como contraria a los objetivos de las profesiones, las que eran acusadas de 

poner primero sus intereses antes de los de la nación (Gurza, 1982). Esta desconfianza del poder 

revolucionario al respecto de los profesionales y de su saber, y por extensión hacia la universidad, 



132 

 

es resumido en las palabras de Alberto Bremauntz32 en 1934: “la universidad se ha alejado del 

pueblo, convirtiéndose en una institución aristocrática, productora de profesionistas egoístas, que 

van a servir empresarios, terratenientes y clero. Por lo tanto, son directores intelectuales de grupos 

enemigos del pueblo” (Gurza, 1982: 240). Pues en aquellos tiempos, lo vimos, no existían casi 

recursos para financiar el servicio médico hacia sectores pobres de la población por lo cual 

resultaba entonces más atractivo para el médico el servicio privado, que por morfología económica 

es destinado a los grupos más ricos de la población o de las empresas.  

Así, el control estatal sobre la Universidad se concentraba en la revisión y la validación de los 

planes de estudio, los requisitos de graduación y la elección del profesorado. Medidas que 

redujeron de facto el control que de las profesiones tenían sobre la educación hasta ahora. Otro 

punto de desacuerdo era el número de estudiantes. El gobierno, tenía el objetivo de aumentar el 

número de profesionales, especialmente de médicos pues ya se tenía en la mirada la construcción 

de un sistema de salud universal, el cual iba a requerir más médicos de los disponibles. Pero, para 

la profesión médica, más médicos en el mercado laboral significaba más competencia entre ellos 

para la obtención de trabajos que ya eran escasos, sobre todo para la práctica privada (Fernández 

Pérez, 2014). 

El propósito de estas medidas era asegurar al Estado un control sobre la producción de 

trabajadores calificados, pero especialmente asegurarse su dedicación al bien común. Esta 

situación será el rompecabezas de los gobiernos posrevolución (y de todos los gobiernos 

posindependencia): ¿Cómo hacer que las profesiones estén socialmente comprometidas? (Gurza, 

1982).  El control de la educación aparece como la respuesta. Hasta 1935, los gobiernos y las 

universidades estarán en conflicto para el control de los planes de estudios, evaluación del 

alumnado y elección del profesorado.  

Como ejemplo de este conflicto, tenemos la huelga de los estudiantes de jurisprudencia en 1912 

reprimida por las fuerzas policiacas. Este evento llevó a los huelguistas a la creación de la Escuela 

libre de Derecho apoyados por el Colegio de Abogados conformado por abogados notablemente 

porfiristas (Gurza, 1982). La huelga contribuyó a aumentar la desconfianza hacia los universitarios 

por parte del gobierno.  

 
32

 (1879- 1979) Diputado y pensador, encargado de aplicar la reforma de educación socialista  
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En medicina, la situación era un poco diferente a la de las demás profesiones. En efecto, para 

los gobiernos revolucionarios, la salud pública era un objetivo prioritario, así que, aunque los 

médicos eran considerados como “clase privilegiada”, su gremio no sufrió tanto como las demás 

profesiones, también eso se debe a las ideas de progreso social y modernidad asociadas al médico, 

pues desde Benito Juárez, los médicos trabajaban en hospitales de beneficencia pública, o 

participaban en la lucha contra las epidemias. El acercamiento de la elite médica al poder público 

desde los años post independencia, se vuelve aún profundo después de la Revolución mediante el 

esfuerzo del grupo médico en la organización de las campañas contra epidemias; pues los años 

posrevolución vieron el regreso de la peste, de la fiebre tifoidea, de la viruela, necesitando la 

intervención rápida del conocimiento médico (Sevilla et al, 2011). La situación epidemiológica se 

hizo vector de investigación pública incluyendo también una participación de la Academia de 

Medicina. De hecho, esta época fue la cuna de grandes avances y destacó el alto nivel de la ciencia 

médica mexicana (Gurza, 1982: 283). Desde 1912, la Academia de Medicina empieza a ser ligada 

al gobierno como órgano consultivo en materia científica, confiriéndole de hecho una posición de 

autoridad científica en el grupo médico. Mediante la organización de concursos de epidemiología 

y la publicación de su propia gaceta, dirigida a médicos, en la cual entre artículos científicos se 

publican también estudios críticos sobre los métodos de curación de charlatanes y abogando por 

el médico alópata universitario como el único servidor, honesto y competente, del pueblo. (Gurza, 

1982).   

Sin embargo, también existían divisiones entre el cuerpo médico y su relación con el Estado, 

como lo demuestra la discrepancia de opiniones entre dos instituciones importantes del grupo 

médico: la Academia de Medicina y la Escuela de Medicina. En 1912, cuando la Academia de 

Medicina acepta volverse oficialmente cuerpo consultivo del Gobierno Federal, la Escuela de 

Medicina se enfrenta al gobierno. En efecto, en el mismo año, esta última es integrada a la nueva 

Universidad Nacional y como otros grupos profesionales universitarios, se opone a la elección del 

profesorado mediante decisión gubernamental, pues contradice los procesos de elección de los 

dirigentes tradicionalmente organizados según lógicas internas a la profesión (Rodríguez, 2010). 

Sin querer dividir el grupo en dos bandos, uno pro-estado y otro pro-autonomía, es importante 

notar que existían tensiones fuertes en cuanto a la relación de la profesión con el Estado 

revolucionario. Pero, al fin y al cabo, pertenecer a la Universidad significaba contar con 

financiamiento e infraestructuras y salarios para los profesores. Aunque el presupuesto no siempre 
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era suficiente (Gurza, 1982; Rodríguez de Romo y Rodríguez Pérez, 1998) garantiza la 

disponibilidad de trabajos pagados para los médicos, en un universo donde todavía no había 

suficientes empleos disponibles. Las diferencias de posturas no se limitaban a las dos instituciones, 

Academia y Escuela, sino al conjunto de la profesión. Así el asesinato de un médico capitalino en 

el año 1919, después de que uno de sus pacientes había muerto, marca un paso importante para la 

profesión. Frente a la falta de acción por parte de la Academia para defender el gremio, se creó la 

Asociación Médica Mexicana cuya misión era la de “velar por los interés científicos y morales de 

todo el cuerpo médico.” (Gurza, 1982: 280). Este fue el primer intento de asociación profesional 

que no estaba relacionada con el conocimiento médico propiamente, sino más bien con la 

protección del médico en el ejercicio de su profesión buscando definir las condiciones particulares 

de ésta, así como las luchas necesarias para obtenerlas.  

Otro acontecimiento ilustrador del voluntad de control de la profesión por parte del Estado 

ocurre durante el mandato de Venustiano Carranza (1917-1920) con la creación del Instituto de 

Biología General y Médica (1918) para aumentar el control estatal sobre la investigación y 

entonces el conocimiento médico por medio de su financiación; y en 1917 la creación de la Escuela 

Constitucionalista Médico Militar, cuyos egresados lograron un gran prestigio, al igual a los 

médicos universitarios, pero sobre todo encarnando el prototipo del médico esperado por los 

gobiernos revolucionarios: un médico militar, leal, obediente y competente. 

Estas diversas instituciones, y en particular la Academia de Medicina, participan de una nueva 

imagen del médico servidor del interés público que se generaliza en el mundo académico. Desde 

este entonces, el compromiso por parte de los académicos para servir el interés público y formar 

estudiantes bajo esta perspectiva facilitó lograr una cierta autonomía de la universidad que se 

tradujo en 1935 en la de autonomía absoluta que clausura victoriosamente la lucha por parte de los 

académicos contra un programa de estudio controlado por el Estado. 

4.2.2.1 El inicio del sistema de salud público 

Con la aprobación de la Constitución en 1917, México divide el país en tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal. Una división que resultó importante para la gestión de la salud, según 

el artículo 73: “cada nivel de gobierno tendría la obligación de implementar la legislación de salud 

aprobada por el Congreso y las regulaciones establecidas por el Consejo Superior de Salubridad” 

(Homedes Beguer y Ugalde, 2008: 27). Igualmente, en 1917, se fundó el Departamento de 
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Salubridad Pública cuya función era la de coordinar las actividades de salud pública en el país, la 

primera institución con jurisdicción en todo el territorio nacional. Y los problemas de salud pública 

eran importantes con el regreso de las epidemias. En 1918, la gripe española, proveniente de los 

Estado Unidos de América, provocó el fallecimiento de 400 000 personas y sólo se pudo controlar 

hasta 1923 con la intervención de la Fundación Rockefeller aceptada por el presidente Obregón. 

Este episodio llevó a reconsiderar la situación sanitaria del país y aceleró la construcción del 

sistema de salud nacional.  

Después de la crisis de la influenza española, la acción hacia la salud pública se construyó desde 

la única autoridad del Departamento de Salubridad Pública (DSP), ya que se extendía sobre todo 

el territorio nacional, una época que fue denominada la dictadura sanitaria (Aréchiga, 2007). En 

efecto, las medidas impuestas por el DSP fueron radicales con la implementación del nuevo código 

sanitario en 1926, en el cual se delimitaron los ámbitos de las acciones sanitarias federales y 

locales. Con el código sanitario se implementó la protección y vigilancia sanitaria hacía todo el 

país ya no solamente en las fronteras y puertos encargando a los funcionarios de estos estados la 

medición de la población y de vigilar la aplicación de las leyes para reportar al DSP. Este último 

se dota, además, de policías sanitarias encargadas de luchar contra las enfermedades transmisibles, 

en particular hacia los grupos vulnerables: los drogadictos, las prostitutas y los prisioneros, que a 

partir de entonces recibirán atención médica. Este plan conlleva la voluntad gubernamental de 

dirigir al médico a dar servicios de salud para los sectores más vulnerables de la población. 

La intromisión del DSP en los asuntos estatales no fue bien recibida. En octubre de 1927 se 

realizó la primera reunión de Autoridades Sanitarias de la República donde hubo tensiones entre 

los estados y el DSP por culpa de sus facultades ilimitadas denunciadas como una violación de las 

garantías individuales y por invasión de la soberanía de los estados (Sevilla et al, 2011: 95).   

4.2.2.2 La presidencia de Cárdenas (1934-1940) 

A pesar de las quejas de los estados acerca de la autoridad federal en materia de salud que 

representaba el DSP, en 1934, con el inicio de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, se 

formalizaron los servicios federales de salud y el presupuesto del DSP pasó de 7.4 a 16.5 millones 

de pesos entre 1934 y 1940. La política del DSP tenía un enfoque particular sobre los obreros, 

campesinos y niños. Es decir que se definieron grupos de atención prioritarios según la condición 

laboral y la edad. Los dos primeros grupos citados eran grupos considerados como víctimas de los 
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propietarios o de las empresas extranjeras, y las reglamentaciones del DSP se dirigían hacia la 

protección de su trabajo pues eran considerados como elementos fundamentales para México. Pero 

es interesante notar que la protección al trabajador en la provisión pública de servicios médicos se 

definió según el trabajo o la edad del grupo, pues está inscrito en la constitución de 1917 el derecho 

a la salud del trabajador (Homedes Beguer y Ugalde, 2008). Así, son asociados los derechos a la 

salud según los deberes correlativos a la misión del trabajador. 

La acción del DSP hacía estos grupos sociales significaba el reconocimiento político de sus 

derechos, al igual que los demás ciudadanos, al ser atendidos en su salud y en su íntegro desarrollo 

físico (Sevilla et al., 2011:103). Se reconoce el derecho universal a la salud y, a través de eso, el 

reconocimiento de grupos sociales como específicos que permitirá algunos años después crear 

categorías laborales para la organización de la población en el futuro sistema de atención. Se 

materializó el apoyo médico mediante la instalación de estancias médicas en las escuelas, los 

centros obreros, las fábricas y las explotaciones agrícolas (Sevilla et al., 2011: 90). 

La obligación legal de proveer servicio a grupos específicos corresponde a una nueva misión 

pública para la profesión médica. Es una atribución exclusiva y por lo tanto corresponde a una 

extensión de la jurisdicción médica. 

Igualmente, en 1934, se definió el Plan Nacional de Hospital que fomenta la construcción de 

hospitales en el país, así como una nueva institución federal: la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) que auspician el nuevo Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual 

asegurará un sistema de cotización patronales y de repartición de los recursos, así como los 

derechos a la atención médica de la población asalariada (Homedes Beguer y Ugalde, 2008).  

Otra medida importante para la profesión médica es la creación, en 1935, del servicio social 

para el pasante de medicina. El estudiante de medicina, al concluir sus estudios, tenía entonces que 

dedicar un número de horas semanales durante dos años en los servicios de la asistencia pública. 

Sin embargo, no fue sino hasta 1981 que se establecieron claramente las reglas del servicio social 

(Gurza, 1982). 

4.2.2.3 El cambio de paradigma de la medicina 

Vimos cómo la profesión médica vio progresos importantes en cuanto a su situación laboral 

durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, los estudiantes de medicina por su lado 



137 

 

aumentaron y se abrieron las especialidades médicas en 1923 en el Hospital General (Distrito 

Federal) (Gurza, 1982). Así la Escuela de Medicina vio su matrícula explotar: de 400 alumnos a 

finales del siglo XIX, pasó a 1000 en 1925, a 2000 en 1933 para llegar hasta 4,000 alumnos en 

1945. Aun así, los efectivos de médicos no eran suficientes para abastecer el nuevo sistema de 

salud. Por lo tanto, Gustavo Baz Prada, director de la Secretaría de Salud (1940-46) creó medios 

para atraer médicos españoles refugiados de la guerra civil (Sevilla et al, 2011). 

A nivel científico también se realizó una revolución. Desde 1939, con el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial, el acceso a libros de texto, revistas, o la realización de posgrado en Europa se 

impidió. Por lo tanto, se realizó un giro de la medicina mexicana hacia la práctica médica 

estadounidense (Bazant, 1982; Cleaves, 1985). A diferencia de la medicina francesa, de índole 

clínica, la medicina estadounidense se basaba fuertemente sobre el uso de medicamentos y de 

tecnología. Sin embargo, las academias mexicana y estadounidense ya eran aliadas desde el 

porfiriato, pero la crisis de la influenza española llevó la Academia Estadounidense a comunicar a 

la mexicana sobre la carencia de evidencia de su método, o de evaluación de métodos 

experimentales (Gurza, 1982: 278), lo que ocasionó un intercambio entre ambas academias, 

facilitando la transición de paradigma científico en vigencia en México. De hecho, la organización 

interna de los hospitales derivada del Plan Nacional de 1934 se basó en el modelo estadounidense, 

tanto en los requisitos materiales como de personales (Sevilla et al. 2011). 

4.2.3 La salud como asunto estatal y legislación del papel médico  

Lo que denominamos la segunda época, ha sido el teatro de cambios importantes para México. 

En solo 100 años se sucedieron dos proyectos nacionales opuestos: la búsqueda del progreso 

económico con el Porfiriato y la búsqueda de un progreso social con la Revolución. En ambos 

proyectos el control del uso del conocimiento médico ha sido importante.  

El inicio de la época, con la visión de Benito Juárez de crear un sistema de servicio público de 

salud permitió ver las premisas para una mejora tanto del acceso a los servicios de salud para los 

mexicanos como en la calidad de estos servicios; la dirección de las políticas porfirianas se adentra 

en una visión coercitiva de la salud con políticas de corte higienistas. En este punto, se continuó 

el programa de medidas higienistas hacia el pueblo durante la etapa de consolidación del Estado y 

después de la Revolución. Esta dinámica de acción estatal hacia la salud pública requería el 
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conocimiento del grupo médico, que aprovechó para fortalecer su posición en la sociedad y seguir 

su camino hacia la profesionalización. Una profesionalización que se realiza todavía al lado del 

Estado; a medida que este último crece y se formaliza, la profesión médica lo acompaña. El cambio 

más grande de la segunda época fue la aparición de una alternativa al sector privado de la salud 

con las campañas de vacuna, la investigación sostenidas con dinero público, los servicios en 

hospitales nacionales y la atención a grupos específicos. En nuestra opinión, estos nuevos oficios 

médicos, iniciaron la construcción de la imagen del médico desinteresado y altruista.  

Dimensión legal institucional 

Tanto durante el Porfiriato como durante la época post-revolución, aunque con planes opuestos, 

se admitió que era necesario disponer de una mano de obra capaz sobre la cual apoyarse para 

cumplir con sus respectivos objetivos económicos y sociales. Así, el control de la acción de los 

profesionales se volvió un tema de las agendas gubernamentales.  En el caso de la medicina, 

cuando el cargo de la atención en salud pasó de la Iglesia hacia el Estado, se prestó más atención 

a la manera de capacitar a los médicos y de orientar su acción. Al final del Porfiriato se determinó 

que era el médico universitario quien representaba el proveedor de salud oficial. Efectivamente, 

los cargos públicos y el profesorado requerían la presentación de un diploma validado por el 

Estado. Igualmente, se determinó una serie de medidas como multas y encarcelamiento al médico 

que ejercía sin título, las cuales tuvieron un efecto positivo para disminuir la competencia al 

médico universitario. Eso representa una victoria para la profesión médica pues de ser así, la 

educación en los centros públicos o privados donde radican médicos ya es el paso obligatorio para 

volverse médico, y garantiza a la profesión médica los medios para homogeneizar las prácticas en 

el grupo.  

Del lado del asociacionismo profesional, tanto la Academia de Medicina como la Escuela de 

medicina obtuvieron un estatus central en la profesión gracias a su alianza con el Estado. La 

Academia de Medicina, como institución oficial de consultoría médica, pudo organizar la 

discusión científica, pero sobre todo se volvió legítima en validar los conocimientos médicos que 

sus miembros podían usar. De su lado, la Escuela de Medicina (en sus diferentes formas durante 

esta época) también se volvió un aliado del Estado mediante su incorporación a la Universidad. Su 

prestigio era de lo más grande en México haciendo su curricular la norma en materia de educación 

médica en las demás escuelas del país. Una tercera asociación apareció en 1919: la Asociación 
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Médica que empezó una lucha por los derechos del médico. Esta última es relevante del estado de 

estabilización de la posición de la medicina en la sociedad. En efecto, tanto la Academia como la 

Escuela de Medicina tienen control sobre el conocimiento médico, pero no emiten reglas que 

pueden contradecir las del gobierno sobre la legalidad del estatus del médico. La asociación, al 

contrario, no se encargaba de la administración del conocimiento médico sino del aspecto político 

de la profesión. Su sola existencia es un reconocimiento de la especificada de la profesión médica, 

el ser médico requiere una voz desde la medicina que responda a la voz de la Cámara de Diputado 

sobre los aspectos políticos del ejercicio profesional. En un contexto de reconocimiento político 

de la población según su trabajo, el grupo médico también empieza a ser visto como un trabajador. 

Finalmente, son en total tres instituciones que puntúan la vida interna de la profesión médica 

como lo veneremos en la dimensión formalización.  

Dimensión Formalización 

La segunda época podría ser resumida como la consumación del matrimonio entre el Estado y 

la profesión médica. Gracias al financiamiento de los Institutos de Investigación derivados de la 

delegación de poderes legislativos a través del Consejo de Salubridad, el grupo médico pudo 

obtener su primera misión de interés público y empezar a atender grupos poblacionales antes lejos 

del servicio médico alópata. Las luchas para el control de la acción médica desembocaron en un 

control de la oferta de trabajo. En efecto, frente a las resistencias por parte de los profesionales en 

general en ver los planes de estudios construidos por el Estado, la dificultad de obligar legalmente 

a alguien a trabajar en un campo determinado, los gobiernos porfiriano y revolucionario derivaron 

su atención hacia donde la profesión médica no tenía control: la capacidad en construir sus 

instituciones de ejercicio profesional. Así, tanto la investigación como los programas higienistas 

primero y el sistema de salud universal después, ofrecieron nuevas oportunidades de trabajo para 

un número cada vez mayor de médicos. Entonces, si se dejó el control de la definición de los 

contenidos de la educación a la profesión, la formalización del sistema de salud público creó una 

alternativa al mercado privado y por lo tanto nuevos empleos posibles. Por consiguiente, se 

abrieron nuevas vías para la extensión de la jurisdicción médica obligando a orientar el trabajo 

médico hacia los sectores pobres de la población. 
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4.3 Tercera Época 1946- 2000: La salud como gasto, universalismo e 

individualismo, el sistema de salud como un problema público y 

la profesión médica siamesa del Estado  

El año 1945 se ubica en pleno periodo económico conocido como el “milagro económico 

mexicano” (1934-1970), una temporada de prosperidad económica debida principalmente a una 

política de sustitución de importación y luego de auge petróleo (Cabello-López et al, 2015). El 

milagro mexicano fue acompañado por fenómenos sociodemográficos importantes para el país, 

pues se caracterizó por un alto crecimiento urbano, que representó, entre 1940 y 1950, el 53% del 

crecimiento de la población total. Era la primera vez que, en México, el crecimiento demográfico 

urbano supera al crecimiento demográfico rural. La concentración demográfica urbana hizo 

necesario el refuerzo de los servicios de salud y de atención médica (Cabello-López et al, 2015). 

El crecimiento urbano también conlleva un cambio del tipo de trabajadores; típicamente es la 

aparición de la clase media, con estudios universitarios, y con acceso a informaciones nacionales 

e internacionales, con un perfil y aspiraciones distintas a las generaciones de la Revolución 

(Cabello-López et al, 2015). Aunque en 1940, sobre los seis millones y medio de trabajadores, casi 

cuatro millones eran obreros industriales (Pozas Horcasitas, 1977: 58). De hecho, El “milagro 

económico mexicano” fue una temporada difícil para los obreros, pues el país estuvo gobernado 

por presidentes que progresivamente se alejaron del Cardenismo, como lo demuestra el 

debilitamiento del poder sindical en la resolución de conflictos a favor de los obreros (Pozas 

Horcasitas, 1977:58). Igualmente, en términos de salud, el presupuesto general de la seguridad 

social baja para llegar a un 13.3% del presupuesto total en la presidencia de Miguel Alemán (1946-

1952) cuando era de 18.3% en la época de Cárdenas, llevando a una disminución del crecimiento 

de la cobertura de la seguridad social (Pozas Horcasitas, 1977: 60). Este panorama social provocó 

el estallido de diferentes huelgas en 1958 por parte de cinco grupos laborales no industriales y en 

particular de un grupo de trabajadores públicos: los maestros. Una de las demandas de los 

huelguistas era justamente un aumento de la seguridad social para los trabajadores del Estado.  
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4.3.1 El nuevo panorama público: reformas educativas y laborales 

4.3.1.1 Primer movimiento político médico: la huelga de 1964 

En 1958, bajo presión, el presidente López Mateos (1952-158) volvió a activar la financiación 

de la Seguridad Social y actualizó la ley de pensiones de los funcionarios en un sistema de 

seguridad social particular: el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE). El IMSS también vio su número de derechohabientes explotar, así como la 

construcción de numerosos hospitales, centros de salud y hasta una tímida extensión de sus 

servicios hacia el campo (Pozas Horcasitas, 1977). Ambas instituciones estaban pilotadas desde la 

Secretaría de Salud que sirvió de coordinadora.  

Sin embargo, la extensión de la red de hospitales y de la cobertura de Seguridad Social, llama 

intrínsecamente a un aumento considerable de los pacientes potenciales, lo cual debe acompañarse 

de un aumento de médicos. Pero no fue el caso. Por ejemplo, en 1950, la Secretaría de Salud 

contaba con un poco más de treinta millones de derechohabientes, una población atendida por solo 

9 104 médicos (Pozas Horcasitas, 1977: 63).  

En efecto, el nivel estructural del sistema de salud público creció demasiado rápidamente para 

poder ser seguido por una producción de médicos idónea a las nuevas necesidades del sistema de 

salud pública. No hubo creación de nuevas escuelas de medicina, pues en 1950, había 15 

programas de educación médica en total en el país, un número similar desde 1901 (Tapia Juayek 

et al, 1986). Ello suscitó un estancamiento de la matrícula en las escuelas de medicina sobre los 

niveles de los años 40. Por lo tanto, rápidamente existió una escasez de personal médico para 

responder a las crecientes demandas de servicio médico (Cabello-López et al, 2015). Además, la 

política administrativa de las instituciones públicas estaba orientada hacia un estricto control de 

los gastos, especialmente los relativos a los salarios, dado que la mayoría del flujo presupuestal 

iba a la construcción de infraestructuras (Pozas Horcasitas, 1977). Una medida de socorro para el 

problema de recursos humanos fue la extensión de un año del servicio social de los pasantes y 

residentes de medicina para llegar a 2 años en total en 1962. Los pasantes tenían que trabajar largos 

turnos, sin contrato de trabajo formales porque trabajaban bajo el régimen de becarios, siguiendo 

las órdenes de un tutor en la persona de un médico titular (Pozas Horcasitas, 1977, Cabello-López 

et al, 2015). Sin embargo, la situación de precariedad vivida por los residentes hacía eco en la 

situación de los médicos titulares. En efecto, al momento de su creación, el IMSS prometía la 
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posibilidad de tener un salario, además de permitir el trabajo privado, ambos sinónimos de 

situación económica estable, cosa difícil de obtener para un médico recién graduado. Sin embargo, 

la paga débil asociada a la realidad del carácter burocrático de las instituciones públicas “infunde 

a sus médicos una actitud de poco compromiso hacia el trabajo: relación paciente/médico débil, 

exceso de trabajo y conflicto con las autoridades” (Cleaves, 1985: 94).  La situación se volvió 

insostenible para los residentes y pasantes hasta el punto de que, en 1964, por primera vez en la 

historia mexicana, los médicos se declaran en huelga. 

Los huelguistas, principalmente residentes del IMSS, crearon la Asociación Mexicana de 

Médicos Residentes e Internos A. C. (AMMRIAC), a la cual se sumó la Alianza de Médicos 

Mexicanos A. C. (AMMAC) conformada por alrededor de 15,000 médicos (Pozas Horcasitas, 

1977). La AMMAC se constituyó como una confederación de asociaciones buscando tener un 

programa de petición común. La principal petición se concentró en el reclamo de un cambio del 

estatus de los médicos residentes e internos y pedían la creación de un estatus de trabajador del 

estado para los médicos y no solamente el de servidor público (Pozas Horcasitas, 1977: 66). Estas 

peticiones cambian el papel del Estado pues pasa de proveedor de bienestar al de un patrón 

empleador. Una posición rechazada por el presidente Díaz Ordaz que exigió el regreso al trabajo 

para la resolución de las demandas del grupo. La segunda respuesta del presidente fue de delegar 

la negociación con la AMMRIAC al nivel local con los administradores de cada hospital. El 

objetivo era dividir el movimiento argumentando que cada hospital tenía una situación particular 

y que los médicos deberían de adaptarse a las condiciones propias de cada contexto (Gutiérrez-

Samperio, 2016).  

Finalmente, frente al no respeto de los compromisos del Estado, estalló un nuevo paro laboral. 

Esta vez, el gobierno declaró ilegal la huelga e ilícita la AMMRIAC (Pozas Horcasitas, 1977). La 

AMMRIAC se volvió una filial de la AMMAC y algunos médicos que gozaban de prestigio 

nacional renunciaron a su puesto de directores en señal de protesta contra la actitud del gobierno, 

así como hubo una adhesión masiva de los médicos titulares a la AMMAC, la cual se volvió el 

interlocutor principal con el Estado (Cabello-López et al, 2015; Pozas Horcasitas, 1977). El logro 

de esta asociación fue de recentrar el debate a nivel nacional, así como demostrar la unión de los 

médicos. Posteriormente, se concedieron bajo decreto presidencial nuevas condiciones laborales, 

pero solamente a los médicos del SSA y del IMSS, dejando la aplicación de los decretos en manos 



143 

 

de cada institución del DIF, ISSSTE y de los hospitales privados. Frente al miedo provocado por 

el éxito de la unificación política de los médicos bajo una sola asociación, la estrategia del gobierno 

fue rechazar la demanda de contratación individual y fomentar la participación de la Federación 

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE,) que creó un nuevo organismo, el 

del sindicato para los médicos del ISSSTE, el cual fue declarado el único vocero legítimo de los 

médicos y residentes en discusión de estatus laboral con el gobierno. Además, se sumó la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) a las críticas en la prensa en contra del 

movimiento de los médicos acusándolos de individualismo y de falta de civismo, así como de 

poner en peligro la vida de los pacientes (Cabello-López et al, 2015; Pozas Horcasitas, 1977). 

Finalmente se celebró un tercer paro laboral, esta vez sin los médicos del SSA y del IMSS, quienes 

juzgaron su situación satisfactoria. La respuesta estatal y sindical al paro laboral fue violenta: 

agresión de los huelguistas, encarcelaciones, condenas penales, y exilio del país para los líderes 

estudiantiles (Gutiérrez-Samperio, 2016). 

Al final del episodio, que duró 2 años, los médicos no vieron satisfechas sus demandas. Además, 

el grupo médico se encontró aún más dividido que antes de 1964. Pues aparte de la repartición de 

los médicos en especialidades, la respuesta del gobierno a las demandas fue de crear un contrato 

laboral distinto en cada seguro público. Por lo tanto, resultó una fuerte segmentación de los 

intereses de los médicos, lo que fue un freno a la continuación del movimiento, y a la formación 

de una propuesta común del grupo médico. La gestión de los recursos humanos por parte de los 

sindicatos de los servicios públicos de salud acabó con el esfuerzo de organización política de los 

médicos.  

En efecto, si la medicina tiene numerosas organizaciones gremiales, como las asociaciones 

médicas, estas nunca han sido organizaciones de defensa de interés del grupo, en el sentido de 

negociación con los empleadores (Estatales, seguros privados o pacientes); tampoco tendrían este 

papel en el futuro. La única asociación, algo orientada a la protección del médico en su trabajo, 

era la Asociación de Medicina. Esta última se transformó en 1978, en el Colegio Médico de 

México, un cuerpo oficial, con una afiliación obligatoria para los médicos, pero que cuenta con un 

panel de competencia delimitadas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, 

desde 1945, la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativa al ejercicio de las 
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profesiones que ha sido actualizado a lo largo de los años, estableció, en 2003, las siguientes 

prerrogativas por los colegios médicos (Fernández Pérez, 2003: 285): 

1) Vigilar el ejercicio para que sea legal y moral 

2) Promover leyes para reformar, modificar o mejorar su ejercicio 

3) Proponer aranceles de tarifas 

4) Arbitrar conflictos entre profesionales, clientes, si ambos están de acuerdo para someterse 

al juicio. 

5) Hacer redes con colegios similares nacionales o internacionales 

6) Prestar la más alta colaboración con el poder público 

7) Colaborar con la elaboración de planes de estudio 

8) Participar en congresos 

9) Listar a sus miembros por especialidades y turnos laborales 

10) Vigilar que los profesionales del servicio público cuenten con el título y el puesto adecuado 

a su formación  

La constitución delega a los colegios el control de la formación, de la competencia de los 

médicos y del arbitraje de ciertos conflictos. La propuesta de tarifa es solamente consultiva y no 

aplica en la definición del contrato colectivo de las instituciones públicas. Tiene más una función 

de armonizar los costos de consultas o intervenciones entre médicos en el ámbito privado, pero no 

es obligatorio respetarlo. También, aparecen en la Constitución dos referencias al servicio público 

asociando el grupo profesional con la misión de servir al Estado y, a través de este servicio, de 

servir al pueblo. Este punto es interesante porque va en el sentido de todos los gobiernos desde la 

Independencia: ¿cómo usar el conocimiento de las profesiones o de los profesionistas? En la época 

anterior fue a través del intento de control de los currículos o con la implementación de políticas 

higienistas, que se buscó orientar el trabajo médico hacia los objetivos del Estado. Pues, en la 

década de los sesenta, y especialmente durante la última fase de la huelga, tanto el gobierno, como 

los periódicos empezaron a criticar a los médicos sobre su falta de empatía hacia los mexicanos 

que necesitaban servicio médico y que solamente pensaban en ellos. Utilizar este argumento de la 

ética “social” confirma la gran integración en el sistema simbólico social de la alianza del grupo 

médico hacia el pueblo como servidor del Estado. Una imagen que ha sido forjada a nivel 

internacional y a nivel nacional con el servicio médico durante las campañas de vacunación y con 

su trabajo en los hospitales de la beneficencia pública. Pero también, ya durante el Porfiriato, la 

Academia de Medicina promocionaba en su gaceta valores como el altruismo para definir al 

médico oponiéndose a la codicia de los charlatanes y falsos médicos.  
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4.3.1.2 El lugar de la Universidad en la sociedad mexicana y reforma educativa  

Después de la huelga de 1965 y del movimiento del 68, la Universidad Nacional es la cuna de 

las principales críticas del orden establecido, provocando nuevamente desconfianza del Estado, 

que, en reacción, empujó a la creación de nuevas instituciones de Educación Superior para 

competir con la Universidad: aceleración de la privatización de la educación superior, promoción 

de los mandos medios “baratos” (servicio social, internado médico de pregrado y residencias 

médicas hospitalarias) y de la educación técnica en salud, una apertura de programas izquierdistas 

y un control administrativo-financiero de las instituciones públicas (Rillo 2016: 400). Acompañada 

esta tendencia del control político de la Educación superior, se observa un cambio en la currícula 

de la medicina con la introducción de materias de consideración social, de servicio y de empatía 

hacia el pueblo (Rillo, 2016). Pero principalmente la reforma dio lugar a una masificación de la 

matrícula en todas las carreras universitarias. En medicina, se observa igualmente: de 19 471 

alumnos en 1968, pasamos a 34 802 en 1970 para alcanzar el máximo histórico en 1980 con 93 

365 alumnos inscritos (de la Garza, 2005). 

En 1968, el 83% de la población estudiantil se encontraba en el Distrito Federal, Jalisco, 

Michoacán, Puebla y Veracruz. Pero en la década de los 80, solamente cuatro estados no ofrecían 

carrera médica y en los demás estados los planteles alcanzaban más de 1,000 alumnos (de la Garza, 

2005:133). Las décadas de los 70 's y de los 80' s se caracterizaron por un proceso de 

homogeneización en la repartición de los centros educativos ofreciendo la carrera de medicina.  

Frente al aumento de la matrícula, los médicos actuaron. En efecto, las décadas de los setentas y 

ochentas fueron acompañadas de un movimiento general en el grupo médico de alerta sobre la 

calidad de la educación médica. La democratización de la educación conduce a la aparición de 

centros educativos privados donde la curricular y el profesorado se distinguen de las escuelas 

públicas del Distrito Federal.  La profesión médica, a través de la Academia Médica y de la Escuela 

de Medicina creó entonces, bajo mando estatal, una serie de instituciones encargadas de asegurar 

un nivel general de los egresados. En 1973, la UNAM, la Secretaría de Salud y la Organización 

Panamericana de Salud crean el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud, 

que se encargará de difundir los modelos de educación moderna de la medicina, tanto curricular 

como organizacional (León-Bórquez, et al, 2018: 123). En 1975, se crea el CENEVAL y su versión 

en medicina se denomina: Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina General 

(EGEL-MEDI) seguido años más tarde, en 1984, por el examen Nacional de Aspirantes a 
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Residencias Médicas (ENARM). Estos esfuerzos conceden a la profesión médica un cierto control 

sobre la enseñanza de la medicina, pero sobre todo de los contenidos enseñados. Todavía, la 

autoridad de las asociaciones médicas de especialidades asociadas a la definición de los criterios 

de los exámenes se difunde bajo la autoridad estatal, pues la Secretaría de Educación es la 

institución que sanciona la validez de los planes de estudios o de los exámenes, bajo consejos de 

médicos.  Sin embargo, si las escuelas siguen siendo libres en la definición de los criterios de éxito 

para sus alumnos, es obligatorio, para recibir la cédula profesional, haber realizado una rotación, 

cumplir con las horas de servicio social y pasar con éxito en el EGEL-MEDI. 

El proceso de homogeneización de la educación médica, bajo el argumento de la calidad 

continuó hasta los 90’s con la constitución del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior–CIEES en Ciencias de la Salud y la Asociación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Medicina: programa de acreditación de las escuelas y universidad demuestran que la 

evaluación y acreditación de los centros de educación se volvió un asunto importante (de la Garza, 

2005). Ambas instituciones son manejadas por médicos, pero al inicio de su existencia no poseen 

un papel coercitivo, sino que este fue adquirido con el tiempo a medida que se hacían más presente 

en el mundo médico las modalidades de evaluación, acreditación y el ranking brindado por la 

última etapa de nuestro recorrido histórico: la reforma del Estado. Es interesante notar que la 

búsqueda de una estandarización de la educación médica es un fenómeno paralelo a la reforma del 

Estado con el objetivo de alejarse del modelo de Estado de Bienestar y transformarse en la nueva 

forma dominante: el Estado Neoliberal. Además, la reforma de educación, entre otros factores, 

afectó las condiciones del mercado laboral. 

4.3.1.3 Consecuencia de la reforma educativa sobre el mercado laboral médico   

La explosión de la matrícula significó una derrota para el gremio médico dado que, desde los 

años del porfiriato, habían abogado por un control del número de estudiantes en medicina en el 

país, enfrentándose a la propuesta estatal de aumentar los efectivos. En efecto, si la llegada de 

muchos médicos al mercado laboral representa una ventaja para el Estado, no es tal el caso para la 

profesión médica, pues se aumenta la competencia entre médicos para la obtención de puestos y 

se abarata su capacidad de negociación del precio del trabajo, ya bastante débil en la esfera del 

trabajo público. La reforma educativa tuvo como objetivo proveer una mano de obra suficiente 

para optimizar el rendimiento del sistema de salud público, de hecho, la ética social y de servicio 
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que sostenía la nueva curricular buscaba que los recién egresados escogiesen el servicio público 

glorificando el perfil del médico al servicio de su prójimo. La realidad sin embargo es distinta, 

varios autores notan que desde la democratización de la educación médica con modalidad de 

satisfacer los planes estatales resultó en la aparición de subempleo y desempleo entre los médicos 

(Rodríguez de Romo, 2002; Nigenda et al, 2013). No obstante, ya habíamos notado que, desde la 

segunda época, existía un subempleo y un multiempleo del médico. A pesar de la gran cantidad de 

empleos disponibles dentro del sistema de salud, tanto en los hospitales como en los Institutos de 

Investigaciones y en la educación médica, estos no eran suficientes para garantizar un pleno 

empleo del grupo médico.  

Si la posibilidad de obtener un salario en el sistema público, además de poder tener una práctica 

privada, era atractiva, el acceso a puestos interesantes para los médicos se limitaba a las zonas 

urbanas de las grandes urbes mexicanas, creando un problema que hasta el día de hoy existe: los 

desiertos médicos (Nigenda et al, 2013). Si omitimos las razones no ligadas al trabajo (cercanía 

con la familia, búsqueda de la calidad de vida, servicios disponibles…) y la tradicional presencia 

de los médicos en las ciudades, podemos interpretar esta repartición de los médicos desde dos 

factores: el primero, se debe principalmente al estado del conocimiento médico y el segundo a las 

condiciones de ejercicio de la práctica privada. Caracterizado por una gran especialización, una 

medicina basada en recursos tecnológicos y terapéuticos importantes y la necesidad para el trabajo 

médico de apoyarse sobre redes de médicos, paramédicos y técnicos. Por lo tanto, implícitamente 

es obligatorio para el especialista radicar en centros donde está disponible dicha tecnología y mano 

de obra periférica. El segundo punto, es la importancia de la práctica privada. Dado que el salario 

ofrecido en el sistema de salud no basta, la práctica privada es necesaria, pero para que funcione 

el médico debe de estar donde está el mayor número de pacientes potenciales, es decir, en las 

ciudades. Tal vez, podríamos ver que la práctica privada prevalece sobre la pública dado que los 

médicos están dispuestos a estar dentro de un gran banco de pacientes potenciales, aunque 

signifique laborar en empleos periféricos a su especialidad o en trabajos administrativos.  

4.3.2 Un nuevo papel del Estado y la reforma del sistema de salud 1980-2000 

Entre principios de la década de los 80 y el final del siglo XX, México enfrentó cuatro crisis 

económicas (1979, 1982, 1987 y 1995). La sucesión de crisis económicas condujo a “Las políticas 
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públicas nacionales [a estar] sujetas a las condiciones establecidas por los bancos acreedores de 

deudas nacionales” (Almeida, 2007:136). En efecto, para enfrentar las diferentes crisis económicas 

el Estado mexicano debió reestructurarse como condición para recibir apoyo y préstamos de las 

instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 

FMI. Entre las medidas condicionadas a la obtención de apoyo económico se encontraban: la 

reducción del sobreendeudamiento, la apertura a los capitales y la producción internacional, la 

reestructuración del Estado vía la privatización de la producción y de los servicios, la disminución 

del gasto público, en particular los destinados al sector social (salud, educación, protección social, 

vivienda…) (Iriart et al. 2001: 97) 

Para el sector salud esta época corresponde al fin de su progreso como sistema universal. Para 

los derechohabientes, los veinte últimos años del siglo XX son sinónimo de una notoria baja de la 

calidad del servicio médico público que desemboca en una apreciación negativa de la imagen del 

sistema de salud (Homedes Beguer y Ugalde, 2008). Para los empleados también fueron años 

difíciles, pues desde 1982 y la primera crisis, los salarios solamente van bajando además de ver 

aumentar la polarización de los estatus laborales (Abrantes Pêgo, 1997: 252). 

Las respuestas estatales a las crisis cambiaron la orientación general de la política hacia el 

sistema de salud para buscar una simplificación estructural, una racionalización económica y un 

mejoramiento de la eficiencia costo/beneficio. Tres grandes procesos definieron el futuro del 

sistema de salud durante esta época: la descentralización, la privatización y la Internacionalización 

del sistema de salud. 

La descentralización de los servicios de salud33 empieza en 1983 con el gobierno del presidente 

Miguel de la Madrid (1982-1988) para enfrentar a las nuevas condiciones de la economía 

mexicana. La idea principal consiste en orquestar la descentralización de las responsabilidades de 

la atención en salud de los sectores no asegurados de la población a los estados federales para 

compartir los gastos en salud entre Gobierno y entidades federales. La delegación de 

responsabilidad se quiere principalmente económica dado que, con el plan, se transmite un código 

de lineamiento que determina cómo usar los recursos en salud, hasta protocolos médicos (Homedes 

 
33

 Su modalidad se inscribe en el Plan Nacional de Salud, un programa designado por la Organización 

Mundial de la Salud y el FMI para ajustar gastos estatales.  Así ve la luz el programa Sistema Nacional de Salud 

(SNS) que se quiere sectorizado, descentralizado y con participación comunitaria 
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Beguer y Ugalde, 2008). Otro principio: adelgazar el presupuesto del aparato burocrático sanitario 

por medio de control de los salarios de los trabajadores. Por lo general, los salarios de los médicos 

y paramédicos iban bajando con relación a las décadas anteriores, pero ahora, la situación salarial 

es igualitaria dentro del sistema público según el médico trabaje en el IMSS, ISSSTE o un servicio 

estatal de salud (Nigenda et al, 2013). 

El resultado de la primera ola de descentralización (tres en total) fue mitigado por la desigualdad 

de recursos entre los estados y el problema de infraestructura disponible (Homedes Beguer y 

Ugalde, 2008). También al nivel sanitario hubo problemas porque los estados tenían que seguir los 

protocolos y lineamientos definido por el SSA, aunque tenían más recursos disponibles para luchar 

contra las enfermedades, y los lineamientos no estaban actualizados. Fue así como regresaron 

enfermedades como la malaria y la tuberculosis (Homedes Beguer y Ugalde, 2008). Al final, la 

descentralización contribuyó a la polarización en lugar de homogeneizar la atención a los 

ciudadanos.  

El segundo aspecto importante de la reforma se dio en 1988, con la presidencia de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) quien continuó el plan de reforma del sistema de salud, 

orientándose hacia la apertura al sector privado. Primero, procedió a una reorganización del 

derecho de acceso a los servicios de salud, transfiriendo el 20% de los asegurados pagando la cuota 

obrera/patronal al sector privado, lo que significó la apertura de un nuevo mercado y una baja de 

los recursos para la Seguridad Social. Al mismo tiempo, se bajaron también los salarios de los 

trabajadores de las instituciones públicas y se buscó disminuir el control de los sindicatos 

permitiendo a los trabajadores incorporarse sin afiliarse al sindicato de su seguro (López Arellano 

in Abrantes Pêgo, 1997: 254). El mercado privado de la salud todavía no estaba muy desarrollado 

en México, pero los sistemas de subcontratación, de prestación de servicios y de insumos 

empezaron a beneficiar a los empresarios del sector salud. Pero la firma del TLC en 1994 abrió la 

participación de la inversión extranjera en el sector salud con la entrada de actores como 

aseguradoras y hospitales privados extranjeros. 

La pauperización del sector público y la dinamización del sector privado conllevan a grandes 

preocupaciones por parte del grupo médico. La Academia Nacional de Medicina y el nuevo grupo 

de presión, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) (1985) llaman la atención sobre la 

poca regularización del sector privado y su incapacidad para atender a la población que el gobierno 
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quiere dirigir hacia él.  En efecto, el sector privado estaba poco desarrollado, con dos mil unidades 

de menos de 10 camas en todo el país, además de no existir un sistema de control de la competencia 

de los médicos como había en el sector público (Abrantes Pêgo, 1997). Por lo tanto, el grupo 

médico pidió una obligación de la certificación periódica de todos los médicos, 

independientemente de su lugar de ejercicio. En 1995, se fundó el Comité Normativo Nacional de 

Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) que definirá el control de la actualización del 

conocimiento de los médicos con la organización de exámenes y un sistema de evaluación por 

puntos34 para obtener la certificación y la recertificación cada cinco años. Ambos requisitos fueron 

necesarios para trabajar como médico, por lo menos con instituciones privadas o públicas. Con el 

mismo espíritu, la Academia Nacional de Medicina creó un servicio que empezó a recolectar las 

quejas de las malas prácticas que podían darse en el sector privado. Esto tuvo una respuesta 

positiva por parte de los pacientes, pues se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médica 

(CNAM) (1996) para los casos de mala praxis del sector privado. La situación era grave porque 

según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su reporte de 1996, la negligencia 

médica ocupaba el primer lugar y, la negativa a la atención médica, el séptimo en la lista de quejas 

atendidas (Abrantes Pêgo, 1997: 259).  

Igualmente, como lo vimos, la medicina de la época necesitaba muchos recursos, y la 

pauperización de los recursos en el sector público empezaba a preocupar a los médicos para poder 

realizar su trabajo de forma digna y segura. Había escasez de medicamentos, insumos, materiales, 

equipos e instalación no funcionan, falta de personal, además de un salario bajo (Abrantes Pêgo, 

1997: 258). Abrantes Pêgo (1997), citando un trabajo de Frenk, subraya que algunos médicos en 

ciertas ciudades podían atender hasta 100 pacientes por semanas. Esta situación podría llevar a la 

mala praxis una situación horrífica para los médicos porque no tenían el apoyo de una instancia 

jurídica que les protegiera de las vicisitudes intrínsecas a su trabajo, además de ver sus sindicatos 

debilitados.   

Al final del siglo XX y a inicios del XXI, el sistema de salud se transformó.  El Estado pasó del 

papel de productor de servicios de salud al de asegurador; o más bien, de ser financiador de la 

oferta en salud a financiar la demanda (Durán, 2001 en Tamez González y Valle Arcos, 2005). 

 
34

 Explicaremos más a detalle el funcionamiento de este sistema por punto en el próximo capítulo 
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4.3.3 Un nuevo Estado, la decrepitud de su acción social 

Al concluir la última etapa del recorrido histórico, una cosa resalta: la amalgama entre la 

profesión médica y la estructura estatal. Un cambio radical de esta época fue pasar de un servicio 

estatal de salud colectivo a uno individualizado. Es decir que, hasta la creación del IMSS, los 

servicios estatales de salud se enfocan en la prevención, la higiene y la salubridad. Después de la 

segunda guerra mundial con la fundación del IMSS aparece un servicio médico individualizado 

orquestado por el Estado. En este momento, el Estado invierte numerosos recursos para la 

financiación del sistema de salud, no dejando ningún espacio a la profesión para imponerse como 

aliado en la construcción de este sistema, como fue el caso durante la época de la salud colectiva. 

Como lo argumentan Nigenda y Solórzano (1997) la profesión médica mexicana, en el siglo XX, 

no logró aplicar estrategias para obtener un cierto grado de control sobre el sistema de oferta del 

servicio médico ni tampoco sobre la organización de los servicios de salud. Finalmente, las crisis 

económicas del final del siglo XX debilitaron el servicio público, que ve aparecer un sector privado 

creciente, ofreciendo de nuevo al médico un terreno sobre el cual podría establecer su propia 

arquitectura organizacional.  

En esta tercera época, el grupo médico ve su fuerza de trabajo aspirada por el nuevo sistema de 

salud donde su poder de negociación en cuanto a la organización del trabajo y la definición de sus 

condiciones de trabajo es mínimo porque en su primera confrontación con la administración, la 

respuesta estatal ha sido violenta. Después de 30 años de hegemonía del sector público, las crisis 

debilitan su prevalencia y los poderes públicos deciden alentar al sector privado para disminuir el 

gasto público de la salud y dirigir el cargo hacia los individuos o las entidades federales. Si la 

situación laboral de los médicos en el sistema de salud era difícil, el nuevo sector privado aparece 

como viable económicamente por la presencia de actores (aseguradora, empresas y particulares) 

con fuerte capacidad de pago, como los seguros internacionales y al mismo tiempo, un terreno 

virgen de regulaciones estatales. Para los médicos, entonces, el sector privado es un nuevo campo 

de ejercicio, viable y donde podrían determinar sus condiciones laborales. 

Dimensión legal institucional 

En cuanto a la dimensión legal- institucional, la creación del sistema de salud público podría 

aparecer como la consagración del establecimiento de la tradicional alianza Estado/Médico. Pero 
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los gobiernos, después del de Cárdenas, optaron por crear un sistema de expansión rápida con 

pocos recursos para sostenerlo y así, las diferentes crisis económicas vinieron a destruir el 

presupuesto destinado al sector salud. A pesar de eso, la profesión ha sido duramente reprimida 

durante sus intentos de organización política para defender al médico como trabajador. La 

situación empeoró a lo largo de los años hasta llegar a la reforma del Estado donde trabajar en el 

sistema público resultó cada vez más difícil. El hecho de alentar el sector privado condujo la 

profesión a empezar a poner sus propias instituciones de regulación del trabajo médico como la 

CNAM y la regulación de las competencias de los médicos a través de los consejos médicos. El 

resultado de los eventos de la tercera época produjo una organización médica sin instituciones 

políticas para promover la defensa y/o promoción de su estatus laboral de ninguna otra manera que 

con instituciones de regulaciones de su trabajo. 

Dimensión formalización 

En cuanto la dimensión formalización, podríamos argumentar que la democratización de la 

educación superior y la explosión de las inscripciones en medicina significaron una aceptación 

general de la medicina como el actor único de la salud. Igualmente, el sistema de salud público 

favorece el aumento de contacto entre población y médico quien se vuelve una figura del cotidiano, 

teóricamente accesible para toda la población. Estos dos elementos, según nosotros, contribuyeron 

a la producción de la imagen del médico disponible para todos, así como una banalización de su 

conocimiento pues ya no está reservado a una elite. En cuanto a los empleos disponibles dentro 

del área de dominio de la profesión, la educación, o más bien dicho el control de la calidad de la 

educación, así como el control de la competencia de los médicos han creado un nuevo campo de 

actividades para los médicos. En efecto, la evaluación de la competencia de los pares se vuelve un 

campo de actividad singular y formal dentro del grupo médico, un universo que se desarrolla con 

la apertura del sector privado a grandes flujos de capitales atrayendo nuevos pacientes y 

profesionales. 
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4.4 Conclusión del capítulo: A una forma del sistema estatal un tipo 

de organización laboral de la medicina 

Es difícil hablar de un único tipo ideal de profesionalización marcado con etapas esenciales. En 

efecto, como lo hemos visto, el contexto de ejercicio condiciona la forma de organización de la 

profesión haciendo difícil circunscribir una sola forma global de ejercicio profesional. Sin 

embargo, para fines analíticos, tenemos que recurrir a generalización basadas sobre las 

informaciones presentadas en el recorrido histórico que hicimos. Por lo tanto, afirmamos que 

podemos hablar de profesionalización del grupo médico en México porque han logrado imponer 

su conocimiento como el único válido para resolver los problemas de salud. Eso traduce un éxito 

en términos de monopolio, pues el grupo se ha posicionado como el único proveedor de servicio 

de salud legítimo y legal.  

En cambio, los aspectos trabajo, educación e investigación, los tres esenciales al desarrollo de 

una profesión, fueron logrados mediante el apoyo del Estado. La acción de la élite médica fue 

fundamental para crear las relaciones con el poder estatal. La relación con el Estado siguió un plan 

similar: durante cada alianza con el Estado, es decir, asociación profesión/Estado para la creación 

de centros de investigación, educativos y de trabajo, la profesión deja al Estado la definición del 

objetivo del centro, pero se ve encargada de organizar el trabajo dentro de este, subordinado el 

trabajo médico a las condiciones económicas y materiales que provee el Estado. Finalmente, la 

alianza se resume en una relación con el Estado como pagador de servicios médicos, 

financiándolos para lograr sus objetivos del momento. Pero el grupo médico no recibió una 

atención particular comparándolo con las demás profesiones hasta que, con el tiempo, en 1943 con 

la creación del IMSS, el Estado llegará a pagar a los médicos por su servicio clásico: atender a un 

paciente. Antes de eso, la financiación estatal de la medicina pasaba primero por la educación 

(Ciencias Médicas en 1833), después se financia el conocimiento operativo (Consejo Superior de 

Salubridad en 1841) y finalmente la investigación (Instituto Médico Nacional 1888). Este patrón 

se repite en cada una de las épocas: las reformas educativas se acompañan de la creación de 

institutos de investigación para desembocar en una redefinición del papel del médico. En la Etapa 

del Porfiriato el objetivo era intervenir en las condiciones de vida de la población, así que se 

crearon varios institutos de investigación acompañados de una reforma del título universitario para 

atraer a los médicos a los nuevos centros. Después de la revolución, la voluntad de proveer servicio 
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médico a toda la población se traduce por la apertura de la Universidad. Cada gobierno genera sus 

propias políticas para orientar la intervención sobre el estado de salud de la población y la profesión 

médica se adapta estos cambios. Por lo que, seguimos con la idea de que la profesión no es una 

fuerza de proposición sino una fuerza resiliente, adaptable a las demandas de sus clientes.  

Otro argumento en este sentido: cada vez que una alianza con el Estado se celebra, se abre un 

nuevo espacio de dominación dentro del cual, el grupo médico fomenta una institución profesional 

para lograr su control. Por ejemplo, cuando se fundó Ciencias médicas (1833), la profesión médica 

fundó la Academia Nacional de Medicina (1836) para crear la discusión científica y validar 

conocimiento para la escuela. También, cuando se democratizó la educación médica en la década 

de los 70, se creó después la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina para 

controlar la función de los nuevos centros educativos. Por lo tanto, es el Estado el que abre los 

espacios para después contratar la profesión médica como únicos empleados. Así, podemos 

entender que si la profesión no ha logrado obtener un control sobre sus condiciones de trabajo 

(Nigenda y Solorzano, 1997) es porque no controlan los recursos que alimentan los trabajos 

disponibles en su jurisdicción. Pero dentro de este espacio, la profesión se organizó para crear 

reglas que sostienen la organización de la profesión en sí, así como la relación entre pares 

ejerciendo dentro de los espacios delimitados por el Estado.  

La historia de la profesionalización médica que hemos presentado es finalmente la historia de 

la relación Estado/profesión médica bajo la orientación de la pregunta ¿Cómo usar el conocimiento 

médico para el plan estatal? Sin embargo, pensamos que dos dimensiones faltaron para un 

entendimiento más profundo de la profesionalización: una dimensión global y un estudio más 

profundo del sector privado a través de la historia. En efecto, si los esfuerzos gubernamentales 

para orientar la acción médica fueron tan extensos es porque la forma primaria del trabajo en 

medicina es la venta de su servicio a un comprador. Y hasta la aparición del concepto de asistencia 

laica (1856) y derecho a la salud del ciudadano (Cardenismo), el médico se concentraba en lo que 

se llama hoy el sector privado. Sin embargo, la complejidad de la ciencia ha conducido 

progresivamente a los médicos a trabajar de manera colectiva implicando la necesidad de arbitrar 

la competencia entre ellos. En eso las asociaciones y consejos fueron determinantes en crear un 

orden dentro del grupo, definir el tipo de medicina a usar y cómo usarla. Entonces, la medicina 

mexicana empezó a funcionar desde el espacio privado, para luego pasar a la esfera pública, y hoy 
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en día regresar al ámbito privado La pauperización del sector público, la aparición de la clase 

media con capacidad de pago, así como el refuerzo del sector privado aparece como factores 

favorables a un regreso de los médicos hacia el sector privado, un espacio que tradicionalmente ha 

sido organizado por ellos solos. Nos interesa entonces, ahora, estudiar la organización actual del 

sistema de salud y acercarnos al retrato de la profesión médica mexicana hoy en día.  
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Gráfico 2: Cronología indicativa de las instituciones y eventos relativos a 

la profesionalización del grupo médico 

Fuente: elaboración propia 
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5 CAPÍTULO 5: EL UNIVERSO DEL SISTEMA DE 

SALUD MEXICANO. EXPLORACIÓN DESDE LA 

FIGURA DEL MÉDICO TRABAJADOR 

Entender la dimensión que representa el entorno laboral directo del médico ha sido nuestra tarea 

hasta ahora. Se ha descrito teóricamente cómo trabajan los profesionales, particularmente los 

médicos. Cómo mediatizan el uso de su conocimiento único para realizar su trabajo, cómo se 

relacionan entre sí y con los paramédicos, así como las reglas de su mercado laboral.  Además de 

la perspectiva teórica, se ha agregado la histórica para entender mejor cómo se comporta una 

profesión frente a su entorno directo, cómo logra mantener su estatus especial en el mundo laboral 

y cómo extienden nuevos límites a su jurisdicción. Ahora, tenemos que enfocarnos sobre el estado 

actual del entorno laboral del médico para poder contextualizar su acción.  

El estado del contexto general actual es el resultado de los cambios en el entorno económico y 

sociopolítico derivado de las políticas de índole neoliberales ocurridos en los países de América 

Latina en los 80’s que orientaron al sector salud con las premisas de recorte del gasto público “y 

un aumento de la participación del sector privado en áreas que habían sido casi exclusivas del 

sector público.” (Támez et al, 1995: 579).  Los cambios traídos por la privatización son las 

premisas que tomamos como vector de una modificación de la manera de trabajar de los médicos. 

No es una revolución repentina sino un proceso largo y progresivo. Dentro de los cambios traídos 

por el nuevo paradigma, interesa enfatizar en particular en la práctica médica dentro del sector 

privado que tradicionalmente ha sido dominado por los médicos, donde han logrado crear aquí un 

sistema sobre la base de sus reglas tradicionales de trabajo individual y colectivo, así como 

establecer su mercado laboral. Eso ha sido posible porque hasta los años 40, el Estado no estaba 

implicado en la oferta del servicio médico. Hasta ese entonces, el único sector que existía era el 

privado. Sin embargo, después de la creación de los servicios públicos, se creó un nuevo modelo 

de trabajo médico donde estos profesionales pasaron de independientes a ser empleados.  

A pesar de la constitución del nuevo sector público, los médicos seguían radicando en el ahora 

sector privado donde eran los únicos actores que organizaban el mercado laboral, los procesos de 
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trabajo o la definición de los precios, aspectos que funcionaban bajo las reglas de la profesión 

médica. 

Sin embargo, la privatización del sector salud empodera a empresas tales como los seguros de 

salud y los hospitales privados y pone frente a frente a los médicos y las empresas. Los dos grupos 

pueden funcionar si logran atraer pacientes, algo inherente a los actores del sistema de salud que 

atienden a pacientes. Sin embargo, los dos grupos no trabajan con los mismos principios. De un 

lado el médico, que posee una manera de trabajar definida por la complejidad del conocimiento 

movilizado y que resulta opaca e imprevisible para el profano y, del otro lado, las empresas que 

funcionan sobre la base de la medición cuantificable y la predicción para realizar planes de 

negocios con el objetivo de producir ganancias. Aunado a eso, sabemos que en nuestra época 

domina la lógica del capital financiero (Sennett, 2006). Y los inversionistas juzgan el desempeño 

de los negocios que poseen desde la óptica del equilibrio costo/ganancias sin interesarse 

propiamente al contenido de dichos negocios. Pues dejan el control de las operaciones diarias a los 

administradores cuyo papel entonces se traduce en esfuerzos para la reducción de los costos de las 

operaciones. Desde esta perspectiva entendemos la importancia de reducir los riesgos de la práctica 

médica para lograr una estabilización de las ganancias (Sennett, 2006). 

Con la privatización del sector salud, estos dos tipos de actores se encuentran ahora en el terreno 

del sector privado. Este encuentro provoca la formalización del sector privado. Con la 

formalización del sector privado entendemos un proceso de explicitación del trabajo médico en 

términos medibles, calculables y cuantificables para actores no médicos. Esta formalización se 

justifica para permitir la implementación de un mercado libre de la salud. Este último requiere 

implementar algunas reglas para que funcione, como las medidas que permiten la creación y libre 

circulación de informaciones entendibles por actores no médicos. La formalización se percibe 

desde dos vectores: primero, la regulación de la actividad médica por medio de un conjunto de 

estándares de calidad para etiquetar el proceso del trabajo médico y, segundo, la creciente 

importancia de los seguros privados y de los hospitales privados como actores proveedores de 

pacientes. Ambos vectores tienden a competir por el dominio médico sobre los procesos del trabajo 

en el sector privado con el objetivo de destituir el funcionamiento tradicional de la profesión 

médica para abrirlo a un funcionamiento basado en las reglas del mercado libre capitalista.  
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Entonces, para entender el contexto actual del entorno laboral directo de los médicos tenemos 

que acercarnos a la organización del sistema de salud mexicano.  

La Organización Mundial de la Salud define un sistema de salud como “[…] la suma de todas 

las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud” 

(OMS, 2005). El sistema de salud tiene como objetivo final mejorar la salud general de la 

población de un país mediante la atención y la prevención. En esta misión, los seguros de salud y 

los recursos humanos en salud son los actores que permiten el servicio directo al paciente. Pero un 

sistema de salud implica otro tipo de actores. En efecto, están incluidos en la definición del sistema 

de salud todos los actores que intervienen a un nivel particular, en un momento preciso, en la 

cadena que tiene como objetivo final el servicio al paciente. Los actores del sistema de salud son 

diferentes tanto en forma, empresas, administraciones públicas o personal, como en objetivos, 

lucrativos o no. El hecho de que su actividad principal esté relacionada de lejos o de cerca con el 

cuidado del paciente hace de ellos actores del sistema de salud. Por lo tanto, un sistema de salud 

está compuesto de empresas de farmacología, de fábricas de material médico, de seguros públicos 

y privados, de los hospitales públicos y privados, de los diferentes tipos de personal de salud y de 

todas las instituciones y asociaciones que ofrecen o financian servicios en torno a la salud.  

Al ser nuestro objetivo el de entender la manera de trabajar de los médicos en el ámbito privado, 

hemos decidido dividir los actores del sistema de salud en dos grupos según su relación con el 

paciente: el primero agrupa a los actores no directamente ligados al servicio directo al paciente: 

las empresas farmacéuticas y de material médico, los institutos de investigación, los funcionarios 

de la secretaría de salud y los decisores políticos en general. Los actores del primer grupo limitan 

sus acciones al ámbito del negocio, administración e investigación, lo que hace que sus 

interacciones profesionales sean con otros profesionales de la salud, pero no son actores 

directamente en contacto con el paciente.  Claramente su trabajo influye sobre el de los médicos, 

pero no tienen negociaciones directas con los médicos en el ámbito del trabajo diario. 

El segundo grupo reúne a los actores directamente involucrados con el servicio al paciente: el 

Estado, a través de sus seguros y servicios, los seguros privados, las infraestructuras sanitarias 

públicas y privadas y los médicos junto con el personal paramédico. Los pacientes no serán 

tratados como un actor en sí, pero aparecerán como si lo fueran porque son el blanco de toda la 

organización y las acciones de los actores del grupo dos. Precisamente, son los actores del segundo 
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grupo los que pertenecen a la dimensión del trabajo médico. Así, los médicos interactúan y 

negocian con los demás actores del segundo grupo para realizar su oficio cotidiano. Por lo tanto, 

centraremos el análisis del trabajo médico en las dinámicas entre los actores de este grupo.  

Presentaremos a los actores del grupo dos a través de una descripción del funcionamiento del 

sistema de salud, y en particular del sector privado. Será la tarea de este capítulo describir el 

universo en el cual radican los médicos. En una primera etapa haremos una descripción del sistema 

de salud por sectores, siempre pensando en lo que representa para los médicos, se aprovechará este 

momento para presentar a los actores que aparezcan en el estudio del trabajo médico: los seguros, 

los hospitales y los cirujanos. Pero también, un actor inmaterial que une a los tres: los estándares 

de calidad. En una segunda etapa, presentaremos un perfil sociodemográfico de los médicos en 

México para finalmente centrarnos en los cirujanos y el contexto regiomontano, escenario del 

estudio.  

5.1 El sistema de salud mexicano 

Los actores del grupo dos intervienen en momentos y de manera diferentes en el proceso que 

es la atención al paciente, pero quien define su papel y su abanico de acciones posibles es el Estado. 

Es el actor primordial cuando hablamos del sistema de salud de un país. El Estado tiene una 

participación preponderante en la definición del modelo organizacional del sistema de salud 

porque es el que crea el universo en el cual se resume un sistema de salud. En efecto, es el único 

actor capaz de actuar al mismo tiempo sobre tres elementos esenciales que definen el tipo de 

modelo organizacional de un sistema de salud: la regulación, el financiamiento y la prestación de 

servicios (Sevilla et al, 2011). 

El Estado tiene la capacidad de establecer un marco legal que normaliza los roles, funciones y 

la libertad de maniobra de los demás actores: es el Estado quien define las reglas del juego con 

énfasis en las condiciones de acceso al sistema de salud para todos los actores. Cada uno, según 

sea un médico, un seguro privado, un hospital o un paciente, debe de someterse a los requisitos 

especialmente diseñados y establecidos por el Estado para poder participar en el sistema de salud. 

Aparte de la definición de los requisitos para el acceso a los servicios de salud, la regulación se 

concentra sobre quién tiene derecho a dar servicio y cómo darlo, es decir, la definición legal del 

marco de la acción de los actores. Sin embargo, el Estado puede delegar funciones regulatorias y 
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normalizadoras a otras instituciones del sistema de salud. Lo hizo, por ejemplo, delegando su poder 

en dependencias administrativas descentralizadas para el manejo local de los derechohabientes. 

Igualmente, delegó poderes hacia particulares no estatales como por ejemplo con la delegación del 

poder de certificación entregado a los Consejos médicos. 

Además de su papel de regulador, el Estado participa en la financiación del sistema de salud 

desde dos posturas: como financiador de la oferta y/o de la demanda. Traducido en el sistema de 

salud, el Estado puede asumir la función de financiador de la demanda de servicio médico y/o de 

la oferta de servicios médicos o bienes de salud tales como medicamentos, material médico y otros. 

Nos enfocaremos sobre el aspecto servicio médico dejando de lado el aspecto bienes. En el papel 

de financiador de la oferta de servicio, el Estado compra el trabajo de los médicos para que estos 

últimos realicen su oficio en el sentido entendido por el Estado: hacia su población, según sus 

reglas. Es la forma que toma la relación Estado/médicos dentro del sector público, por ejemplo. 

Después, en el papel de financiador de la demanda, el Estado ayuda parcial o completamente a sus 

ciudadanos mediante el pago de los servicios médicos y sanitarios a través los seguros sociales. 

Por este medio, se crea un público con capacidades de pago que puede buscar la ayuda médica.  

El último elemento, la prestación de servicio se refiere a la implicación del Estado en organizar 

materialmente la atención al paciente. Puede ser con la construcción y mantenimiento de una red 

de unidades sanitarias, desde el hospital hasta el centro de salud, y también mediante un personal 

médico y paramédico asalariado del Estado. 

Según el nivel de participación del Estado en los tres elementos: regulación, financiamiento y 

prestación, obtenemos un tipo de modelo organizacional del sistema de salud. La determinación 

del nivel de la participación del Estado en cada uno de los tres elementos se efectúa según el plan 

político del Estado en un momento dado. Para ejemplificar esta situación, Sevilla et al. (2011) 

utilizan los casos de Cuba y Canadá que son países con un sistema de salud funcional y universal, 

pero construido sobre la base de un proyecto político diferente y entonces con una diferente 

participación del Estado en los tres elementos.  

En Cuba, está en vigor un modelo de gestión estatizada. El Estado tiene el monopolio sobre los 

tres elementos: es el único actor regulador, financiador y pagador de los servicios. El Estado 

centraliza la normalización del sistema de salud, pero la organización de la ejecución es delegada 

a las localidades (descentralización ejecutiva). El Estado como financiador asume el costo 
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necesario a la accesibilidad y gratuidad de los servicios. Por lo tanto, financia las unidades de 

servicios y el personal, pero también es el que asegura a la población el acceso a los servicios 

estatales y asume los costos de la atención en lugar del paciente.  

Entre los médicos y el resto del personal no existe competencia ni para la obtención de puestos 

ni para la obtención de pacientes, dado que el Estado regula el número de médicos cada año según 

las necesidades y, como es el único empleador, todos los médicos son asalariados. El sistema de 

salud cubano no está orientado hacia el lucro y para los integrantes, los factores de productividad 

no son relevantes porque el valor del salario está basado en las horas laboradas y no el número de 

pacientes atendidos. Sevilla et al. (2011) notan que este tipo de organización tiende a favorecer la 

participación intersectorial de la comunidad hacia la profiláctica, es decir, la utilización idónea de 

los recursos, así como para favorecer la prevención (Sevilla et al., 2012: 22).  

Otro tipo de modelo organizacional se encuentra en Canadá con un modelo de mercado. 

Asimismo, el Estado es regulador de las actividades de los demás actores del sistema de servicios 

de salud tanto para los profesionales como para los pacientes. También administra las 

infraestructuras y los recursos. La administración pública no es lucrativa y es mediante la 

recolección de impuestos que se financia el seguro obligatorio “mediatizador” del acceso a los 

servicios de salud. Pero a diferencia de Cuba, el Estado canadiense es únicamente financiador de 

la demanda de servicios médicos, pues la oferta de servicio es tarea de prestadores privados que 

realizan el servicio comprado por el paciente que lo paga gracias a su seguro nacional. Los médicos 

son independientes y venden su trabajo por la modalidad del pago al acto. El asalariado público 

no existe. El precio del trabajo se determina con una negociación entre los médicos y el Estado. 

En este tipo de modelo, Sevilla et al. (2011) perciben que la competencia entre los médicos es 

predominante para la captación de los pacientes, en lugar de la cooperación y por lo tanto es un 

sistema orientado a lo curativo más que hacía la prevención, además de alentar a la productividad 

de los proveedores de servicios.  

En México, existe un modelo diferente a los dos precedentes. El sistema de salud mexicano es 

llamado mixto porque está compuesto de un sector público y de un sector privado donde ambos 

sectores cumplen con las mismas funciones porque proveen los mismos tipos de servicios médicos 

dentro de los mismos tipos de instituciones, además de tener seguros e infraestructuras propias. En 

este sistema, el Estado es todavía el principal regulador porque rigen las reglas de entrada al 
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sistema de la salud: licencia de los médicos, aprobación de los hospitales, control de la aplicación 

de los estándares y validación de la participación de los seguros privados. Igualmente, en el sector 

público, el Estado determina la derechohabiencia a los seguros públicos, define la escala de 

servicios y cómo tener acceso a ellos.  

Varias olas de descentralización han llevado al Estado a delegar algunas de sus funciones de 

regulación, por ejemplo, el manejo de los seguros estatales destinados a la población llamada 

marginal está a cargo de los poderes locales quienes deben organizarse según las pautas 

establecidas en la capital. También se delega el poder regulador a los médicos a través de los 

colegios de medicina que se encargan de emitir y validar las licencias para el ejercicio de la 

profesión. 

El Estado mexicano asume las funciones de financiador y de proveedor de servicios.  En efecto, 

el Estado financia tanto la demanda de servicio médico a través de los seguros públicos, como 

provee el servicio médico por medio de una mano de obra asalariada, pero no solamente. En efecto, 

con el proceso de privatización del sector salud, iniciado en los 80’s, el Estado compra servicios a 

actores del sector privado con las modalidades de la subrogación de servicio. Es un acuerdo entre 

un seguro público como el IMSS, el ISSSTE o los servicios estatales de salud y personas físicas o 

morales para que estas se encarguen de prestar los servicios médicos a los derechohabientes de los 

seguros públicos que los contrató. En contraprestación, el seguro público entregará el pago 

convenido con los proveedores (Norahendid, 1998: 6).  Así, la frontera entre los sectores no es 

hermética dado que proveedores privados trabajan para instituciones públicas. Aparte de eso, el 

sistema de salud mexicano tiene dos tipos de funcionamiento, uno en cada sector: el sector público 

funciona con un modelo de gestión estatizada mientras el sector privado se adscribe a un modelo 

de mercado. Por la situación estructural de las particiones en sectores, así como por las condiciones 

de acceso de la población a los servicios médicos, el sistema de salud mexicano es de hecho 

fragmentado (Abrantes Pêgo y Arjonilla Alday, 2002). 

5.1.1 La cobertura y el servicio médico  

La cobertura de un sistema de salud se refiere a la extensión del acceso a los servicios médicos 

para los habitantes de un país. En México, el acceso a los servicios médicos es teóricamente 

universal, pues desde 1917, está inscrito en la constitución, que en su artículo 123, plantea que 
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todo trabajador mexicano tiene derecho a la salud. Este artículo 123 fue reforzado en 1983, cuando 

se inscribió que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud..." (Elizondo Mayer-Serra, 2007: 147). Sin 

embargo, en 2018, aún no se había logrado el acceso para todos los residentes mexicanos pues 23 

millones de personas declararon no estar afiliadas o inscritas en un servicio médico, público o 

privado (INEGI y INSP, 2018).  La población afiliada a un servicio médico corresponde al 81% 

de la población total pero no todos usan el mismo servicio médico. En efecto, los mexicanos están 

divididos según su estatus laboral y su sector de actividad, son en total cuatros grupos, a cada uno 

corresponde el derecho a usar el servicio médico del seguro social que le corresponde. Los 

servicios privados están abiertos a cada persona, pues no se requiere un seguro privado para 

utilizarlos, la única condición de uso es de poder cubrir el monto de los servicios. Sin embargo, 

los seguros públicos no cubren los costos de los servicios privados como es el caso en Canadá.  

El gráfico 3 presenta la repartición de la población mexicana según su seguro de afiliación entre 

los seis seguros públicos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Seguro Popular35, los seguros de 

SEDEMAR Y SEMAR, y el de PEMEX. Es conveniente agregar a esta lista los seguros públicos 

propios de cada estado que atiende a dos tipos de poblaciones: de un lado la población marginal y 

de pobreza extrema y del otro lado, existen seguros estatales y municipales para la atención de sus 

funcionarios. Y los seguros privados. 

Dos seguros predominan: el IMSS y el Seguro Popular, pues son los seguros con más 

derechohabientes y los únicos que, desde el 2009, ven incrementar sus afiliados a lo largo de los 

años. A continuación, describimos la constitución de los seguros. 

 

  

 
35

 El 1ero de enero del 2020 la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la 

disolución del Seguro Popular para reemplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Si está 

destinado a atender la misma población que el Seguro Popular, el INSABI promete la atención médica gratuita 

sin afiliación y el abastecimiento de medicamentos gratuitos. Los hechos relatados en la tesis se basan sobre 

datos de 2019 así que se hablará del Seguro Popular. 
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Gráfico 3: Porcentaje de la población que reconoció estar afiliada a alguna institución de 

salud, 2018 

 

 

El primer grupo reúne a los asalariados del sector formal y sus familias, así como a los jubilados. 

Estos tienen derecho a usar los servicios médicos del IMSS. En 2018 representaban 35.6% de la 

población total. 

El segundo grupo son los funcionarios. Ellos también son asalariados del sector formal, pero 

trabajan para el Estado. Por esta diferencia de estatuto, los funcionarios tuvieron que esperar hasta 

1959, como resolución de un movimiento social, para ver la creación de su propio servicio de 

salud: el ISSSTE. En este grupo tenemos que añadir dos subdivisiones suplementarias para hacer 

lugar a los militares. Pues, las fuerzas armadas mexicanas disponen de su propio servicio médico, 

tanto los que dependen de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) como los de la Secretaría 

de la Marina (SEMAR). Finalmente, los trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) 

forman el último subgrupo de funcionarios con sus propios seguros. En el 2018, los afiliados al 

ISSSTE representaban siete millones de personas cuando los dos subgrupos reunidos en la 

categoría “otras instituciones públicas”, donde están también incluidos los servicios estatales de 

salud, atendían a 905,037 derechohabientes.   
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El tercer grupo reúne a los trabajadores no asalariados. En particular, incluye a los trabajadores 

por cuenta propia (independientes), los empleadores, pero también a los trabajadores del sector 

informal. En el 2018, era el grupo con mayor número de derechohabientes porque contaban con 

47 millones de afiliados. El Seguro Popular era un seguro relativamente joven, dado que abrió en 

el 2004, con el propósito de cubrir a la población que no entraba en los criterios de los grupos 1 y 

2.  

Finalmente, el último y cuarto grupo congrega a los afiliados de los seguros privados. Es un 

grupo especial porque no selecciona a sus miembros según su estatus laboral, pero sí según su 

capacidad de pago. Por lo tanto, son las personas de cualquier estatus laboral que contrataron un 

seguro privado voluntariamente o lo tienen entre las prestaciones de su contrato laboral, 

incluyendo en esta última categoría a los funcionarios de 13 dependencias del gobierno federal36.  

Ahora bien, el dominio de los seguros públicos en términos de afiliación no refleja el uso que 

los mexicanos hacen de los servicios médicos. El gráfico 4 despliega las respuestas a la cuestión 

¿qué tipo de servicio médico usó en el último año?” que el INEGI (2017) hizo a la población que 

declaró haber usado por lo menos una vez un servicio médico en el año pasado.  Las distribuciones 

de las respuestas constituyen un gráfico diferente a la de la afiliación. En efecto, veamos que las 

instituciones del sector privado se vuelven las primeras en término de servicios prestados.  

 

  

 
36

 En el 2019 hubo una anulación de la prestación de seguros de gastos médicos mayores para 23 

dependencias del gobierno federales (Belén Saldívar, 2019 8 de mayo) 
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Gráfico 4:  Población que reconoció acudir a algún servicio médico en el último año, por 

institución utilizada más frecuentemente, 2017, Mexico 

 

 

A pesar de la disponibilidad de un servicio público para la mayoría de la población, sinónimo 

de servicios gratuitos o con costos reducidos, así como el abastecimiento de medicinas gratuitas o 

con tarifas preferentes, la población sigue usando los servicios privados de salud haciendo de los 

servicios médicos de ese sector los más utilizados en México. El uso de los servicios privados no 

es solamente reservado a los pacientes individuales que disponen de un seguro privado de salud o 

no. También los servicios privados son utilizados por trabajadores cuya empresa o entidad de 

gobierno posee un tipo de acuerdos con hospitales o seguros para que sus empleados reciben 

atención médica en hospitales privados.  

Esta situación es particularmente característica del sistema de salud mexicano donde la 

participación del sector privado siempre ha representado una parte considerable del Gasto Total 

en Salud del país.  Este indicador económico, oficialmente llamado Gasto Total en Salud, se refiere 

a todos los pagos, gastos, inversiones y préstamos que se realizan en el marco del sistema de salud. 

En 2017, en México los actores del sistema de salud público y privado gastaron en total 622 

millones de pesos. Aunque la cantidad parece enorme, el último reporte de la Organización para 
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2019) establece que el Gasto Total en Salud 

reportado al producto interno bruto de México es inferior al de sus compañeros de la OCDE. En 

efecto, el gasto en salud en México representa 5.5% del PIB cuando el promedio de los países de 

la OCDE era de 8.8%. Cada sector del sistema de salud participa en los gastos, reportado al PIB 

de México del año 2018, el sector público representa 2.8 % del PIB cuando el privado de 2.7 %. 

El promedio en los países de América Latina era de 3.7% para el público y de 3.4% para el privado 

(OPS, 2019).  Por lo tanto, en comparación con sus vecinos, México tiene una participación débil 

en su sector salud en general, pero particularmente en el sector público. De hecho, entre 1993 y 

2008, (Gráfico 5) a pesar de las variaciones anuales, se establece un promedio de 56% del Gasto 

Total en Salud originario del sector privado en el periodo (DGIS, 2019). Una tendencia que ha 

cambiado a partir de la crisis económica del 2008, donde por primera vez desde 1993, el gasto 

público superó al privado, una tendencia que se confirma hasta 2017, donde el promedio del gasto 

privado del periodo representó el 47% del gasto total (DGIS, 2019).  

 

Gráfico 5: Porcentaje de participación en el gasto total en salud por sector; Mexico  

 

  

 

En el 2018, si bien el 48 % del Gasto Total en Salud proviene de fuentes privadas (DGSI, 2019) 

es interesante notar que no son los gastos de los seguros privados o empresas que financian esta 

parte sino los hogares mexicanos. Pues, más del 87% del gasto total del sector privado proviene 
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de 512 millones de pesos (DGIS, 2019). El gasto de bolsillo es un pago de servicio médico o de 

salud (estudios de laboratorio, tanto de diagnóstico como de control) y también de los 

medicamentos por parte de un individuo.  El caso mexicano es particular porque posee la tasa de 

gasto de bolsillo más importante de América Latina. En 2018, este tipo de gasto representó el 

40.4% del gasto total en salud de México cuando el promedio de los demás países latinoamericanos 

fue de 31% (OPS, 2019). México se encuentra en el primer cuartil del gasto de bolsillo superado 

por Honduras (45%) y Guatemala (53%) que queda en el primer lugar de la región latinoamericana. 

La repartición del gasto en salud de los hogares mexicanos (Gráfico 6) se concentra mayormente 

en el pago de medicamentos o material curativo. Pero los tres puestos siguientes, honorarios 

médicos, bienes y servicios37 y hospitalización podrían ser reunidos en una sola categoría: 

financiamiento de los recursos humanos para la atención médica y alcanzan el 44% del total del 

gasto de bolsillo. Este gasto ha sido documentado como un factor de fomento de gasto catastrófico 

que puede llevar a la bancarrota a los hogares, especialmente en el caso de que un miembro del 

hogar padezca de enfermedades crónicas, como la diabetes, las cuales necesitan ser atendidas con 

ingestión regular de medicinas y control médico aumentando así los gastos y por tanto la 

posibilidad de bancarrota. Las enfermedades crónicas encabezadas por la diabetes son las 

enfermedades de mayor incidencia mortal en México (Díaz-González y Ramírez-García, 2017) 

haciendo del gasto de bolsillo un peligro nacional.  

 

Gráfico 6: Distribución del gasto de los hogares en bienes y servicios de salud, 2018 

 

 

 
37

 “servicios de seguros médicos, de investigación y desarrollo; y bienes como desinfectantes y dentífricos” 

(INEGI, 2019: 9) 
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A pesar del dominio del pago de bolsillo en el sector privado, las primas de los seguros 

empiezan a tener más peso en el gasto total privado. En 1993, las primas solo representaban 3.36% 

del total del gasto privado. En 2017, habían crecido hasta 11.40%, equivalente a casi 66.8 millones 

de pesos (DGIS, 2019). El crecimiento de la participación de las primas en el gasto total del sector 

privado parece indicar un incremento del uso de seguros por parte de los mexicanos y por 

consiguiente son indicadores de la creciente importancia de los seguros como actores en el sector 

privado. 

La situación económica del sistema se encuentra sostenida en gran medida por los hogares tanto 

al nivel del impuesto que financia el sector público como por sus gastos en el sector privado. A 

pesar de este flujo de dinero, comparándolo al nivel internacional, el sistema de salud mexicano 

presenta deficiencias si nos referimos a los indicadores internacionales que se usan para medir la 

eficiencia de la cobertura de atención médica a pacientes a nivel mundial. En México en el año 

2019, el número de camas por cada 10,000 habitantes era de 15.2, mientras que en Argentina es 

de 50, en Brasil y Chile 22 y 27 para Canadá. En este aspecto Cuba tiene 52 (OMS, 2020). En 

2019, México tenía 2.4 médicos por 1.000 habitantes, un número inferior al promedio de 3.4 de 

los países del OCDE. Igualmente, México carece de enfermeras pues ejercen 2.9 enfermeras por 

1.000 habitantes cuando el promedio de la OCDE es de 8.8 (OCDE, 2019). En cuanto a la 

disponibilidad media de medicamentos básicos, en el periodo 2007-2013 era de 50% por el privado 

y 42% por el público cuando la media recomendada es de 80% por ambos sectores (OMS,2020).   

El bajo nivel de financiamiento del sistema de salud debido a un mercado limitado por los 

niveles de ingresos de las familias mexicanas puede ser la causa de la carencia de mano de obra, 

así como de los recursos disponibles. No obstante, la percepción de los trabajadores del sistema de 

salud, especialmente del personal en contacto con el paciente, sobre el estado material del sector 

salud es alarmante. En efecto, las enfermeras y los médicos de los dos sectores del sistema de salud 

fueron consultados en el 2011 por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) 

en la encuesta Calidad de vida profesional y compromiso con la calidad y así contestaron: “En 

cuanto a si cuentan con el instrumental e insumos mínimos para la realización de sus labores, 24% 

contestó que “nunca” o “casi nunca”, el 56% que “casi siempre” y 20% que “siempre”. Respecto 

a las instalaciones, el 54% contestó que no eran adecuadas y un 46% que sí (iluminación, ruidos, 

ventilación, espacio físico, orden).” (Hernández Torres et al., 2012:172).  
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Esta situación afecta a todos los sectores y seguros del país donde cada uno está aislado del otro 

en términos de financiamiento, de gestión de la mano de obra y de la definición de los servicios 

como próvidos. Ahora, presentaremos los diferentes componentes de los sectores públicos y 

privados. 

5.1.2 El sector público 

La fragmentación de la población mexicana frente al acceso a los servicios de salud existe 

también entre los afiliados de los seguros públicos. En efecto, un derechohabiente del IMSS, por 

ejemplo, no puede recibir servicio médico (salvo caso de urgencia) en un hospital del ISSSTE. 

Cada seguro funciona de manera independiente, aislado uno del otro podríamos decir. En efecto, 

“cada una [institución] es propietaria y administradora de sus establecimientos, emplea a su propio 

personal y atiende a un público determinado” (Cabello Pinchetti, 2008: 110). Si no existen 

conexiones entre las instituciones en términos de prestación de servicios, tampoco las hay en 

cuestiones de financiamiento. Aunque el valor del presupuesto atribuido a cada seguro público 

varía, todos son financiados desde la misma fuente: fondos estatales y cotizaciones como lo vemos 

en el gráfico 7. 
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Los seguros públicos reciben su financiamiento desde el gobierno federal, los gobiernos 

estatales y de los afiliados a través del impuesto. Para el IMSS, ISSSTE, PEMEX y las fuerzas 

armadas, son las cotizaciones pagadas por el empleador, el empleado, así como fondos del 

gobierno federal que los financian. Cuando el empleador es el gobierno como es el caso del 

ISSSTE, PEMEX y de las fuerzas armadas, pues también paga por sus empleados. El Seguro 

Popular está financiado por el gobierno federal, los gobiernos estatales y por los usuarios que 

pagan por los actos médicos. 

Los seguros son de régimen obligatorio, es decir, que no existe la posibilidad tanto para el 

empleador como para el empleado de evadir la financiación del seguro. Sin embargo, el IMSS y 

el Seguro Popular tienen un régimen voluntario que permite a una persona pagar las cuotas para 

tener acceso a los servicios del seguro, aunque su perfil laboral no se corresponda con la población 

Gráfica 7: Esquema de funcionamiento del sistema de salud  

 

Fuente: (Gómez Dantes et al, 2011) nota: En 2018, el IMSS Oportunidad cambió en IMSS 

BIENSTAR, con las mismas funciones. En el 2020, el Seguro Popular desapareció para dar lugar al 

INSABI. Igualmente, tendríamos que agregar una conexión entre “fundos públicos” hasta 

“aseguradoras privadas” para representar las prestaciones de los funcionarios públicos. 
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atendida por el seguro. Las semejanzas entre los seguros están también presentes en términos de 

prestaciones de servicios pues ofrecen los mismos tipos de servicios a sus afiliados (Tabla 3).   

Existen tres niveles de atención médica38: el Nivel 1 corresponde a la atención primaria, es 

decir, una consulta que sea con un generalista o un médico especialista, que sea de primer contacto 

o de seguimiento. En el primer nivel se atiende a las enfermedades que no requieren hospitalización 

como las diabetes o hipertensión, por ejemplo.  El nivel 2 corresponde a los servicios para los 

pacientes que requieren hospitalización, programada o de urgencia. Encontramos aquí las 

especialidades médicas siguientes: cirugía, medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología. 

Finalmente, el Nivel 3, es el de alta especialidad donde se tratan pacientes cuyos padecimientos 

requieren mayor conocimiento médico, técnicas y tecnologías para su atención, es donde se 

atienden los pacientes más graves. 

También, los servicios prestados a los derechohabientes son diferentes (Tabla 3). El IMSS, el 

ISSSTE y los seguros militares, así como PEMEX funcionan como seguro social. Es decir que 

ofrecen pensiones a jubilados, protección financiera en discapacidad y diferentes servicios de 

apoyo social además de los servicios de salud.  No es el caso del Seguro Popular que está limitado 

a un servicio médico.  

  

 
38

 Es una clasificación oficial que es válida tanto para el sector público como el sector privado 
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Tabla 3 Resumen de las prestaciones de los seguros públicos mexicanos. 

Institución Población afiliada Beneficios Especificidad 

IMSS 

Empleados, patrones, 

trabajadores del 

sector formal sus 

familias y jubilados 

1. Seguro de enfermedad y 

maternidad, (1er hasta 

3er nivel) 

2. Seguro de riesgos de 

trabajo 

3. Seguro de invalidez y 

vida, 

4. Seguro de retiro y vejez, 

prestaciones sociales 

seguro de guardería 

5. Otros. 

Régimen obligatorio/ 

régimen voluntario: los 

no asalariados negocian 

el seguro de enfermedad 

y maternidad 

ISSSTE 

Empleados del 

gobierno y sus 

familias y los 

pensionados y 

jubilados 

1. Medicina preventiva, 

maternidad, 

2. Atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria, 

farmacéutica, 

3. Rehabilitación física y 

mental. 

4. Seguro de retiro y vejez, 

prestaciones sociales 

seguro de guardería  

Prestaciones similares al 

IMSS siempre con sus 

propias instituciones y 

propio personal 

PEMEX, 

SEDENA y 

SEMAR 

Miembros, familias y 

jubilados de estas 

empresas. 

Similar a los del IMSS 

Prestaciones similares al 

IMSS siempre con sus 

propias instituciones y 

propio personal 

Seguro Popular  

No asalariado y 

trabajadores del 

sector informal 

260 intervenciones de salud 1er y 

2nd nivel y 18 tercer nivel 

Gran diferencia de 

servicios disponibles 

según lugar de atención. 

Fuente: Gómez Dantes et al, 2011 
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La fragmentación del sistema de salud se observa igualmente del lado de los empleados de los 

seguros públicos, pues existe un comportamiento diferenciado de la mano de obra en cada 

institución. Aunque los seguros emplean su propio personal y establecen su propio Contrato 

Colectivo de Trabajo (CCT), siguen siendo partes de instituciones públicas, dependencias del 

Estado, por lo tanto, existen reglas comunes, que empiezan desde la contratación. 

Para contratar su personal, las instituciones públicas pasan por un proceso burocrático que inicia 

con la definición de vacantes de plazas para el año en curso. La definición del número de vacantes 

se establece entre el sindicato y la dirección de la institución. Ambos evalúan las candidaturas 

gracias a una serie de diversos exámenes: psicológicos, métricos, de conocimiento. La elección 

final del candidato se realiza con la decisión colegiada entre los responsables de la institución y 

los del sindicato. Una fuente importante de nuevos empleados médicos proviene de los egresados 

de los programas de educación de especialización médica (internos). Como declaró José Antonio 

González Anaya (2013), director general del IMSS, de los 3,000 residentes especialistas que 

terminaron su formación en el IMSS, 2 300 fueron integrados al plantel (Cruz Martínez, 2013).  

La principal modalidad de estatus en las instituciones públicas es el asalariado. Los puestos, 

llamados plazas son organizados según la escala de la burocracia mexicana: personal base A, B y 

C, de confianza y honorarios. Los personales de base son la categoría de personal de los empleados 

operativos como los médicos en contacto con el paciente o el personal de administración, por 

ejemplo, es decir, todos los empleados excluyendo los puestos de mandos. Otra categoría de 

personal son los de confianza que incluye a los encargados de puestos de dirección, vigilancia, 

inspección desde la jefatura de un servicio hasta la dirección de un hospital. La última categoría, 

honorario, corresponde a las contrataciones puntuales de personal exterior que se pagan por hora.  

A cada uno de los puestos corresponde una función en el hospital, un sueldo y prestaciones 

particulares y es también el caso de los médicos que son considerados como empleados y que por 

lo tanto deben apegarse a las reglas del Contrato Colectivo. La movilidad interna se realiza 

mediante una evaluación del trabajo del empleado por un comité, aquí también encabezado por 

autoridades del instituto y del sindicato. La antigüedad en la institución es un criterio importante 

para la promoción del empleado además de ser también el criterio para el aumento del salario. Las 

letras A, B y C designan cada escalón de la jerarquía administrativa llamados rango. A cada rango 

corresponde un abanico de derechos y prestaciones especiales además de aumentos salariales, 
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denominada escalafón. El nivel del salario y los criterios que pueden modificarlo son establecidos 

en el Contrato Colectivo, firmado por la dirección del seguro y los sindicatos. Estos sindicatos 

negocian en representación de todos los empleados incluyendo al personal no médico (servicio de 

mantenimiento, secretaría, administración y otros) y el personal médico y paramédico. 

Por consiguiente, como el salario está determinado en función del rango del asalariado y de la 

posición o puesto que ocupe en la escala jerárquica del hospital, su valor es independiente del 

número de actos médicos realizados en el transcurso del día. El sueldo total se calcula a partir de 

una base que corresponde a las horas de trabajo diarias en el establecimiento (6.5 horas) se 

complementa fuertemente gracias a un complejo sistema de bonos, prestaciones y compensaciones 

que varían según las consignas administrativas, el volumen de horas extraordinarias, los horarios 

diurnos, vespertino y un monto considerable de pautas, por ejemplo, si el trabajo se realiza en 

ambiente dañino para la salud, como por ejemplo, las áreas de radiografía (IMSS y SNTSS. 2019). 

Además de las diferencias de cálculo del salario de los médicos propio de cada seguro, la 

variabilidad del vocabulario administrativo y la claridad de la información disponible hacen un 

verdadero reto la posibilidad de presentar un formato estandarizado de los salarios de los médicos 

en México. Sin embargo, presentamos en la tabla 4, los sueldos base de los médicos de rango 

“personal base”, que son los más numerosos en los institutos públicos. Los sueldos base son 

presentados por los seguros como aparecen en los Contratos Colectivos vigentes en 2020, a 

excepción del ISSSTE que no tiene disponible el contrato colectivo actual y por lo tanto para la 

presente investigación se utilizaron datos del presupuesto de Hacienda. Es importante recordar que 

los números presentados en la tabla 4 son indicativos, pues provienen de fuentes distintas, por 

tanto, las nomenclaturas de puestos pueden variar, así como lo que incluye la categoría sueldo 

base. Por ejemplo, el IMSS usa la terminología médico familiar y médico no familiar para 

distinguir las especialidades entre ellas, cuando los otros institutos los denominan médico general 

y médico especialista. No obstante, los salarios presentados en la tabla 4 son los de médicos de 

rango “A”, mensuales y se basan en un horario de trabajo de 35 horas semanales.  
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Tabla 4: Sueldo base bruto en pesos de los médicos del sector público por institución, 

2018 

 Zona económica II Zona económica III 

Institución IMSS ISSSTE 
Seg.  

Pop 
IMSS ISSSTE 

Seg. 

Pop 

Médico especialista 

“A” 
10,459 14,400 18, 465 10,459 16,298 20,431 

Médico General 

“A” 
10,459 11,386 15, 930 10,459 12,942 17,622 

Elaboración propia con datos de IMSS y SNTSS. (2019); SNTSA y SSA, (2019); SHCP, (2019) 

 

En una cláusula del CCT colectivo del IMSS se explicita la duración máxima de una jornada 

continua a 24 horas (IMSS y SNTSS, 2019 :26). La existencia misma de semejante cláusula nos 

hace recordar que el médico debe estar disponible 24 horas y 7 días sobre 7. Por lo tanto, el 

empleado médico se divide en turnos y guardias que pueden modificar las horas laborales y las 

jornadas según las necesidades del momento. Las horas extras sirven entonces de complemento al 

salario y no son cosas excepcionales. En varias entrevistas, los cirujanos que trabajan en distintas 

instituciones públicas hacen mención de que las semanas de 35 horas son raras y que seguido 

laboran en turnos nocturnos y practican el intercambio de turnos y horas como un método para el 

aumento de su sueldo.  

La autonomía de cada seguro en la organización de sus servicios de salud hace eco a sus propias 

políticas en los sueldos ofrecidos a sus empleados. Los médicos no reciben un trato especial, sino 

un sueldo base superior a otros trabajadores. Eso es importante pues el médico del sector público 

es un trabajador entre los otros, por lo menos al nivel administrativo. Esta situación deriva de los 

eventos ocurridos en 1965 descritos antes. Como los demás trabajadores del sector público, los 

médicos reciben un salario cuyo monto corresponde a las horas laboradas, no corresponde con el 

número de pacientes que trata durante su día laboral. La institución para la cual trabaja es la que 

le proporcionará los pacientes; no tienen que buscarlos. Un sistema distinto a este en vigor en el 

sector privado que conlleva consecuencias para el trabajo médico 
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5.1.3 El sector privado 

El sector privado funciona con reglas diferentes a las del sector público, principalmente porque 

no prevalece una institución única que organiza a la vez la oferta y la demanda de servicio como 

en el caso del sector público con los seguros públicos. La ausencia de una institución monopólica 

que organice el contacto y la relación entre el paciente y el médico provoca dos cambios 

fundamentales en cuanto a dicha relación. Primero, en el sector privado, el acceso a los servicios 

médicos no se basa sobre un sistema de derechohabiencia estratificado según el estatus laboral del 

beneficiario, no, solamente existe una regla: la de poder pagar los servicios recibidos. Segundo, el 

paciente está libre de escoger el proveedor del servicio, pues el paciente puede seleccionar el 

médico, el hospital o el laboratorio que corresponda a sus criterios. Sin embargo, en el caso de 

pacientes financiando sus servicios de salud por medio de un seguro, deben de seguir los 

proveedores aprobados por su aseguradora. 

Eso representa una diferencia fundamental con el sector público, donde el paciente no tiene la 

posibilidad de escoger ni el lugar de atención ni el médico que lo atiende, sino que será recibido y 

atendido por el médico en turno al momento de su llegada ya sea en urgencias o con una cita 

previa. 

Estos dos cambios crean dinámicas regidas por las reglas de la competencia entre los actores 

vendedores de servicios porque los médicos deben buscar pacientes por sus propios medios. Por 

lo tanto, podemos decir que en el sector público la relación paciente/médico está exclusivamente 

centrada en el lado terapéutico porque es el seguro quien les provee los pacientes y el salario, 

liberando así al médico de la búsqueda de pacientes y por lo tanto de la relación números de 

pacientes atendidos/monto de los ingresos.  

Mientras que, en el sector privado, donde tampoco existe un monopolio del financiamiento de 

la oferta o de la demanda, la relación paciente/ médico no puede limitarse a una relación terapéutica 

porque, entre otros factores, se introduce la cuestión del pago del trabajo médico y es el paciente 

mismo quien debe de realizarlo. Sin embargo, el paciente puede pagar sus servicios con el apoyo 

de un seguro privado de gasto médico o de salud. En este caso, es una compañía de seguros la que 

asumirá el pago total o parcial del servicio, descargando de la relación paciente médico el lado 

económico. Sin embargo, los seguros privados no pueden ser comparados con los seguros 



179 

 

públicos, primero por su falta de universalidad y también porque si asumen el pago de los médicos 

que atienden a los pacientes titulares de un seguro, no son empleadores de una mano de obra 

médica asalariada, por lo menos en funciones clínicas. En efecto, en el sector privado prevalece la 

modalidad del pago por acto y es eso lo que pagan los seguros a los médicos liberales.  Es decir, 

el médico del sector privado ve sus ingresos anexados al número de pacientes que atiende, más 

exactamente al número de actos realizados para resolver el problema del paciente; por lo tanto, la 

búsqueda de pacientes es un asunto vital de la práctica médica privada. 

Los seguros privados son actores exclusivos del sector privado, que poco a poco ven su 

participación crecer, y en la cual asumen el papel de financiador de la demanda, entrando así en 

competencia con el médico en cuanto a la captación de pacientes. Por lo tanto, es necesario 

acercarse a su funcionamiento. 

5.1.3.1 Los seguros privados 

Los seguros privados son actores con una racionalidad fundamentalmente orientada hacia el 

lucro que dicta su lectura y su acción hacia los demás actores del sector salud según los principios 

de la generación de ganancias.  Su manera de generar ganancias es medir el riesgo de ocurrencia 

de un problema de salud. Para ello, se usa un complejo sistema burocrático que evalúa con base 

en la estadística y la contabilidad el valor de una enfermedad y por extensión el valor asociado al 

precio de la actividad médica que resuelve la patología. Por lo tanto, estimamos que los seguros 

privados son actores con una apreciación de la enfermedad sostenida por una racionalidad 

totalmente distinta a la del médico, un actor con el cual están cada vez más en contacto. Así, es 

necesario definir el funcionamiento de los seguros privados.  

En México existen 43 compañías que ofrecen seguros médicos y de salud, de las cuales 22 son 

filiales de grupos extranjeros y siete son parte de grupos financieros (CNSF, 2019). Estas empresas 

ofrecen dos tipos de pólizas asociadas al sector salud: la póliza de gastos médicos, también 

conocida como de enfermedad o de gastos médicos mayores y las pólizas de salud. Las pólizas de 

gastos médicos aseguran/cubren la consulta de servicios médicos, los costos de hospitalización y 

otros gastos asociados a los cuidados, en caso de que la enfermedad esté comprobada. Las pólizas 

de salud permiten el cobro de consultas y estudios sin necesidad de la comprobación de una 

enfermedad.  
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Las compañías de seguros venden entonces pólizas, que son un contrato entre dos partes. La 

primera parte, el beneficiario, paga un monto regular de dinero (un concepto llamado primas) a la 

segunda parte, la compañía de seguros, para disfrutar de una protección financiera en caso de uso 

de servicios médicos, hospitalarios o sanitarios (Solís Soberón, 1991). A diferencia de los seguros 

públicos, los seguros privados son empresas con fines de lucro y por lo tanto tienen una estrategia 

para generar ganancias de la venta de pólizas  

La estrategia del negocio del seguro es vender la mayor cantidad de pólizas posibles pagando 

el menor número posible de siniestros. Para ello, se considera la recurrencia del riesgo: más 

seguido ocurre más siniestralidad. En otras palabras, mientras más alta es la ocurrencia de un 

padecimiento, más el seguro tendrá que pagar para cubrir los gastos generados. La relación 

riesgo/pago se mide con el tipo de mutualidad y es el elemento esencial para tomar en cuenta 

cuándo las aseguradoras establecen la extensión de la cobertura de sus pólizas. El tipo de 

mutualidad significa la diferencia entre la regularidad de ocurrencia de un riesgo y la cantidad de 

dinero necesario para cubrir los gastos que provoca. El juego consiste aquí en evaluar la ocurrencia 

de un hecho y determinar qué tipo de costo implica su ocurrencia. Así, los seguros tienden a evaluar 

la salud física y mental de los individuos antes de permitir la contratación y/o fijar el monto de la 

póliza. La evaluación de la potencialidad de una enfermedad, así como los recursos necesarios 

para su resolución, proviene de un universo construido con una racionalidad distinta: el mundo 

médico.  

Como vimos, el mercado libre, objetivo buscado por los defensores del paradigma neoliberal, 

ambiciona que todos los elementos que afectan el negocio sean visibles y accesibles para la toma 

de decisiones. Los seguros se enfrentan a estas dificultades directamente, dado que su negocio se 

basa en los accidentes, eventos por definición imprevisibles. Por lo tanto, se determinan los buenos 

y los malos riesgos según estimaciones estadísticas de grupos de población (Solís Soberón, 

1991:5). Para los seguros de salud, el precio a pagar para cubrir una enfermedad se resume al pago 

de los gastos que son generados por el trabajo del médico. Entonces aquí vemos por qué entender 

las decisiones de los médicos se vuelve necesario para lograr establecer un plan de negocio viable. 

Por lo tanto, las compañías de seguros deben encontrar una manera de medir el trabajo médico con 

el afán de poder controlar los costos que este genera. Para alcanzar este objetivo, los estándares se 

vuelven un medio en la relación médico/seguro. Estudiaremos estos estándares más adelante. Pero 
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de manera directa, los seguros trabajan con los médicos, pues deben de pagarles honorarios, pero 

el médico no dicta aquí sus precios y debe de seguir un tabulador definido por el seguro. 

Presentamos en la ilustración 1 un resumen de las tarifas practicadas por el seguro AXA, líder 

mundial de seguros de salud, presente en México. Son visibles los honorarios pagados a los 

cirujanos por realizar una apendicectomía (un procedimiento altamente frecuente según los 

cirujanos entrevistados). El grupo asegurador ofrece cinco tipos de pólizas que cubren las 

apendicectomías y en la tabla son presentados los montos máximos cubiertos por los honorarios 

del cirujano. Las pólizas son ordenadas de manera decreciente desde la póliza con más cobertura 

(+++++) hacia la con menos cobertura (+). Nuevamente, los datos de la ilustración 1 deben ser 

abordados como un ejemplo de la magnitud de los precios practicados en el sector privado y no 

como una referencia estadísticamente válida.   

 

Ilustración 1: Honorarios quirúrgicos establecidos por AXA para una apendicectomía, 2020 

 

 

La relación entre el médico y los seguros es algo paradójica. Por un lado, son 

complementarios porque un paciente asegurado puede ser incitado a buscar la ayuda médica más 

fácilmente sabiendo que el costo del servicio será reducido y creando así más pacientes 

potenciales. Sin embargo, existe otra realidad. En efecto, si un paciente con un seguro acude a un 

médico, entonces el médico debería de acoplarse a los requisitos del seguro para poder ser pagado: 

comprobar la enfermedad del paciente y justificar el procedimiento seleccionado a través del 

proceso determinado por el seguro, un limitante a la autonomía del trabajo médico. Además, el 

Fuente: (AXA, 2020) 
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precio de su trabajo será anexado al tabulador de honorarios que practica la compañía de seguro, 

pérdida así, su capacidad de establecer el precio de su trabajo. Por estas dos razones, la relación 

parece paradójica, pero como ambos buscan atraer pacientes automáticamente, los seguros y los 

médicos son competidores sobre este plan del trabajo. Este tipo de relación paradójica se observa 

con el otro actor importante del sector privado: los hospitales. 

5.1.3.2 Los hospitales privados 

Además de la estructura, el uso de los sectores del sistema de salud es también diferente. La 

tabla 5 nos presenta la utilización de los servicios médicos de cada sector, según la atención 

recibida. Las consultas son las entrevistas entre el paciente y el médico donde se determina el tipo 

de padecimiento del paciente. En esta tabla se incluyen los dos tipos de consultas, las de primer 

contacto, así como las de seguimiento. La hospitalización se refiere a los egresados de los servicios 

hospitalarios. Es decir, cuando el paciente puede salir del hospital una vez recibido el servicio 

médico.  

 

Tabla 5: Distribución de los servicios prestados según sector y especialidad, 2019 

 Sector Público  Sector Privado 

Consultas  
Número de 

consultas 

Proporción de la 

actividad total del 

sector 

 
Número de 

consultas 

Proporción de la 

actividad total del 

Sector 

Medicina 

General 
97,211 290 89.69% 

 
5,045,494 45.44% 

Especialidades 11,179 782 10.31%  6,058,688 54.56% 

Total 
108,391,072 100% 

 

11,104,182 100% 

Hospitalización  
Número de 

pacientes   
  

 Número 

de pacientes  
  

Medicina 

Interna 
511,698 19.02% 

 
294,680 15.44% 

Obstetricia 1,165,166 43.32%  395,098 20.71% 

Cirugía 412,258 15.33%  528,882 27.72% 

Pediatría 339,968 12.64%  82,334 4.31% 

Otras 260,604 9.69%  607,113 31.82% 

Total 2,689,694 100%   1,908,107 100%  

Fuentes: Elaboración propia con datos de (DGSI, 2019 A) y (INEGI, 2019B) 

 

En ambos sectores, la consulta es el servicio más prestado. Sin embargo, las consultas de 

medicina general y las de especialidades no tienen la misma importancia según el sector. En efecto, 
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el sector privado se inclina hacia la prestación de servicios de especialidad, pues 54.5% de las 

consultas privadas son de especialidades cuando solamente 10.3% lo son en el sector público. 

La participación del sector privado en la atención hospitalaria sube al 41% de las 

hospitalizaciones de todos los sectores involucrados para el año 2018. Por lo tanto, al parecer, los 

mexicanos tienden a usar los servicios privados para recibir un servicio que necesita una 

hospitalización. En efecto, el servicio hospitalario representa el 14% de la actividad médica total 

del sector privado cuando solamente representa el 2% del sector público. La preferencia es 

particularmente notable en la hospitalización de cirugía, pues el 56% del total de las cirugías 

realizadas en el 2018, lo fueron en el sector privado. 

Estos servicios se llevan a cabo en los establecimientos del sector privado. Por lo tanto, los 

lugares donde se realizan los procedimientos quirúrgicos y servicios especializados son de suma 

importancia para la actividad del sector, tanto para el paciente como para el médico. Incluye esta 

categoría infraestructuras como una clínica de servicios ambulatorios hasta los súper hospitales 

multi-especialidades. En el 2018, había 2,863 establecimientos privados en la República (Tabla 

6). Se observa que el número general de establecimientos tiende a disminuir a lo largo de los años, 

pero se constata que, si bien disminuye el número de infraestructuras chicas o medias, los 

hospitales con más de 50 camas continúan creciendo. 

 

Tabla 6: Establecimientos por entidad federativa según camas censables, 2018 

 
Camas censables 

 
Total 

1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 24 

25 - 

49 

50 y 

más 

2006 3,131  841 1,300  494  273  143  80 

2010  3,144   832  1,290   512   282   145   83 

2014  3,014 800  1,218 483 273 147 93 

2018  2,863   715  1,171   465   254   162   96 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2018 B 
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El aumento de los establecimientos grandes, a costa de la disminución de los establecimientos 

chicos, va a la par con el constante aumento de la inversión en el sector de salud privado. En efecto, 

entre 2004 y 2014, hubo un incremento de 2,536 millones de pesos en este sector para llegar a un 

total de 5,219 millones de pesos de inversión total (SAIC, 2020). Es un indicador de lo atractivo 

que resulta este sector.  

Los establecimientos son empresas o asociaciones que se pueden organizar según dos tipos de 

propósito: con fines de lucro y sin fines de lucro39.  

Existen dos grados de autonomía para los establecimientos tanto para los que dan servicios con 

fines de lucro como para los que trabajan sin fines de lucro: ser privado o corporativo. Los 

establecimientos privados son unidades autónomas en la dirección de su negocio, aunque pueden 

estar afiliados a un grupo más grande. Existen también establecimientos que son parte del sistema 

corporativo. En este último caso, la dirección del negocio del establecimiento debe apegarse a las 

normas, reglas o consignas editadas por la dirección del grupo al cual pertenece.   

Los servicios disponibles en los hospitales privados son similares en los tres niveles de atención 

del sector público. En efecto, un paciente puede recibir atención tanto ambulatoria como de 

especialidades, o hasta de cuidados intensivos. Sin embargo, no existe una institución que organice 

los establecimientos para que todos los niveles de atención estén presentes en un territorio. Cada 

hospital propone y organiza la disponibilidad según sus objetivos mercantiles y según la población 

objeto del posible servicio. Existen hospitales que se especializan en un solo tipo de medicina, por 

ejemplo, hospitales que solamente realizan atenciones relacionadas con la bariatría40 o el aspecto 

estético de la medicina. Otros hospitales disponen del equipo necesario para la atención del tercer 

nivel.  También existen hospitales exclusivamente ambulatorios. Definir brevemente las categorías 

 
39

 Los establecimientos son empresas o asociaciones que se pueden organizar según dos tipos de propósito: 

con fines de lucro y sin fines de lucro. Del lado de las empresas con fines de lucro, encontramos las empresas 

de tipos Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C V), sociedad anónima promotora de inversión, 

(S.A.P.I), sociedad anónima bursátil (S.A.B. de C.V). Del lado de las empresas con propósitos no lucrativos 

encontramos las asociaciones civiles (A.C), similares a las asociaciones son las instituciones de asistencia 

privada (I.A.P), las empresas Institución de Beneficencia Privada (I. B.P).  

 
40

 Rama médica dedica al tratamiento de la obesidad y patología asociadas 
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de los hospitales según el tipo de servicios ofrecido es difícil dado que la característica principal 

presente en los establecimientos es la diversidad. 

Al igual que los médicos y los seguros, los hospitales están sometidos a la ley del mercado en 

cuanto la elección del paciente (salvo los casos de urgencias). Los hospitales ganan dinero cuando 

un médico y su paciente usan sus servicios, sin embargo, el pago de los servicios hospitalarios está 

a cargo del paciente o de su seguro. Quirófanos, material médico y quirúrgico, servicios de 

enfermería, equipo de diagnóstico, laboratorio, servicios hoteleros son los elementos sometidos a 

costos dentro de un hospital. Por lo tanto para atraer al paciente, los hospitales usan estrategias 

similares a las de los negocios clásicos como la mercadotecnia, el diseño de experiencia como la  

nueva tendencia que representan los hospitales “boutique” que combinan servicio médico y 

hotelería de prestigio o dentro de un hospital, la utilización de los centros integrales que son 

concentraciones de especialidades médicas que atienden a un tipo particular de padecimiento, por 

ejemplo, los centros de cáncer de mama que cuentan con oncólogos, cirujanos de mama, cirugía 

reconstructiva, psicólogos y especialistas del bienestar. Sin embargo, un vector importante de 

distinción es la calidad del servicio que se obtiene mediante la aplicación de estándares del Estado 

o de instituciones privadas como la ISO o Joint Commission International (JCI).  

5.1.3.3 Los estándares 

Los hospitales mexicanos pueden, desde agosto 1999, participar en el programa de certificación 

de hospitales propuesto por la Secretaría de Salud a cargo del Consejo de Salubridad General 

(CSG) y su Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica, a través del 

denominado Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(SiNaCEAM). Sin embargo, antes de 1999, hubo intentos de sistematización de la aplicación de 

estándares de calidad a los servicios médicos; pues en 1993 con la firma del TLC, se incitó a la 

homogeneización de las mediciones de los hospitales y por lo tanto apareció la necesidad de 

evaluar e implementar estándares de calidad similares entre los establecimientos estadounidenses, 

canadienses y mexicanos. No obstante, los esfuerzos de la Secretaría de salud y de la Academia 

de Medicina no fructificaron y en el año 1995, se abandonó el proyecto (Ruelas Barajas, 2009). 

Habría que esperar al sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) y el trabajo de la directora 

del CGS, la Dra. Mercedes Juan López, para ver el inicio de una política de certificación exitosa. 

Varios factores explican este cambio: primeramente, la certificación se vuelve gratuita, sin la 
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participación de terceros. En efecto, ya no se usarán auditores privados para preparar la 

certificación, sino que un empleado del hospital formado por el CSG podrá asumir las funciones 

de certificador, lo que significa una disminución significativa del costo de la certificación, además 

de que el costo ya es equitativamente repartido entre el hospital candidato y la Secretaría de salud. 

A partir del año 2007, bajo el liderazgo del Dr. Ruelas Barajas, quien asumió la dirección del CSG, 

se cambian los estándares de calidad usados hasta ese momento para iniciar la homologación de 

los estándares promulgados por el CSG sobre los de la JCI, usados internacionalmente, pues es el 

grupo líder en certificación de hospitales (Neri Vela y Aguirre Gas, 2015). Al mismo tiempo, se 

dio inicio al programa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud que buscó 

fomentar una nueva ola de certificación de hospitales en los dos sectores. Como evento inspirador 

de este movimiento, se encuentran los hospitales regiomontanos reunidos en el Clúster Salud que 

era una iniciativa nacida en 2006 con la que se buscaba promover la ciudad como destino de 

turismo médico. Estos hospitales fueron los primeros del país en recibir la certificación de la JCI 

en México (Ruelas Barajas, 2009). 

La JCI propone estándares orientados hacia al paciente, evalúa las funciones centrada en el 

paciente, las funciones de la organización, y la estructura (Neri Vela y Aguirre Gas, 2015). Es un 

modelo diferente a los de la ISO41 y en particular la ISO 9001, popular en el mundo hospitalario, 

porque los de la JCI se basan en el propósito de un proceso cuando los de la ISO están basados 

sobre la existencia de los procesos, pero no garantizan la calidad de la atención al paciente (Neri 

Vela y Aguirre Gas, 2015), pues son estándares derivados de la industria y aún resultan poco 

adaptados para medir la calidad de la atención médica.  

La JCI propone entonces una autoevaluación de los estándares y procesos de un hospital para 

controlar la calidad de la atención al paciente. Se ha desarrollado alrededor de ellos un formidable 

impulso con premios internacionales, así como se fomenta a través del mundo iniciativas de aliento 

desde las organizaciones internacionales y regionales como la OPS en América y su manual para 

la aplicación de los estándares de la JCI. (Neri Vela y Aguirre Gas, 2015).  

 
41

 Organización internacional de normalización (International Standardization Organization), es una 

organización no gubernamental que ofrece diferentes paquetes de estándares para armonizar la producción de 

productos manufacturados, tecnológicos, de seguridad alimentaria y sanitario orientados al control de la calidad 

del producto y disminución del gasto de producción. 
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La introducción del manual de certificación abre con la declaración de sus objetivos: 

 “El objetivo del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

(SiNaCEAM) es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica 

y de la seguridad que se brinda a los pacientes, además de impulsar a las instituciones participantes 

a mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno.” 

(CSG, 2012: 11) 

El objetivo principal de la certificación del CSG a la manera de la JCI es doble. Por un lado, se 

busca fomentar la seguridad del paciente hospitalizado y del otro lado se busca mejorar la 

competitividad de los hospitales. Dos recursos se convierten entonces en blanco de los estándares: 

el trabajo del personal sanitario y el manejo de los recursos materiales del hospital. A continuación, 

investigaremos el significado de la seguridad del paciente. 

La calidad de servicio, calidad de atención médica o seguridad del paciente, todas son 

expresiones sinónimas de una respuesta a un problema que se trató de disminuir desde el inicio de 

la medicina: los errores médicos y la prevención de los eventos adversos. La calidad de la atención 

médica se basa sobre cuatros conceptos enunciados por Hernández Torres y al. (2015: 246-251): 

la oportunidad, la competencia profesional del personal médico, la seguridad en el proceso de 

atención y el respeto a los principios éticos de la práctica médica. 

1. La oportunidad se refiere al carácter necesario y adecuado de una decisión médica respecto al 

paciente. Es una decisión que debe rebasar los límites del diagnóstico médico para también 

considerar otros aspectos como el material disponible en el entorno del paciente, si existe un 

servicio capaz de brindarle la mejor respuesta y cuáles son sus recursos, entre otros aspectos. 

El objetivo es ofrecer al paciente la solución médica que mejor se adapte a sus condiciones de 

salud, pero también a la disponibilidad de material y de recursos necesarios para el éxito del 

tratamiento. 

2. La competencia profesional del personal médico se refiere al estado del conocimiento del 

médico. Es decir, si está actualizado, capacitado, pero también si dispone del conocimiento 

adecuado para brindar una respuesta oportuna al problema del paciente. 

3. La seguridad en el proceso de atención se refiere a un compromiso moral del médico en no 

hacer daño al paciente. Se entiende que el médico debe ser consciente de sus límites, de la 

eficacia de las técnicas y, en términos de experiencia, también para evitar involucrarse en un 

procedimiento que no domina. Es igualmente el compromiso moral para no ofrecer soluciones 

cuando no existe ninguna. Finalmente, y uno de los puntos más importantes, es que el médico 

debe hacer su mejor esfuerzo para evitar crear problemas nuevos en el paciente durante el 

tratamiento. 
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4. Los principios éticos de la práctica médica se refieren al apego escrupuloso del médico a los 

principios normados en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de la “Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos”. Es un código de ética que describe el comportamiento esperado del 

médico en la relación paciente/médico. Brevemente resumido, el código promulgó las 

siguientes pautas: el médico debe ser una persona honesta que no mienta a su paciente, que no 

esconda los riesgos y acepte la responsabilidad de los actos realizados. El médico debe aceptar 

que la última palabra la tiene el paciente, que se debe atender a todos los pacientes sin 

discriminación alguna, respetar el principio de condicionalidad inherente a la relación 

médico/paciente, compartir conocimientos y recursos con los que los necesiten (paciente y otros 

médicos incluidos). 

Los estándares de la JCI están orientados a la calidad de la atención al paciente y buscan 

concretizar los principios descritos arriba en la práctica diaria, o sea la práctica hospitalaria. 

Existen dos tipos de estándares que buscan satisfacer las metas internacionales de la seguridad del 

paciente, también llamados estándares indispensables: los estándares centrados en el paciente y 

finalmente los estándares centrados en la gestión (CGS, 2012).  

A continuación, presentamos los seis puntos de la meta que guían todos los estándares, después 

de ellos, haremos una presentación de los estándares derivados. Los estándares presentados aquí 

provienen de la edición 2012 del manual “Estándares para la certificación de hospitales 2012” 

editado por el CSG con el afán de servir de guía a los hospitales en proceso de certificación. 

Actualmente está en vigor la tercera edición 2015, sin embargo, al momento del trabajo etnográfico 

(2015), todavía se usaba el manual de 2012, por lo tanto, es ese el que describiremos aquí.  

Los estándares indispensables, se enfocan en cumplir las metas internacionales de medición. 

Son los indicadores básicos del nivel de la calidad de la atención. Estas metas, se encuentran 

traducidas en estándares dentro de las secciones del manual. Los estándares que permiten cumplir 

con las metas se indican como indispensables. A continuación, los seis puntos de la meta de los 

estándares de la calidad de atención (CSG,2012: 21): 

1) Identificar correctamente a los pacientes. Objetivo: Mejorar la precisión en la 

identificación de los pacientes para prevenir errores que involucran al paciente equivocado.  

2) Mejorar la comunicación efectiva. Objetivo: Prevenir errores por órdenes verbales y 

telefónicas.  

3) Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Objetivo: Prevenir errores de 

medicación con electrolitos concentrados.  

4) Garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente 

correcto. Objetivo: Prevenir errores que involucren cirugías en el sitio, procedimiento o 

paciente incorrecto.  
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5) Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica. Objetivo: Reducir el 

riesgo de infecciones asociadas con la atención médica a través de un programa efectivo 

de higiene de manos.  

6) Reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Objetivo: Identificar y evaluar 

el riesgo de caídas en todos los pacientes 

Estos estándares son la transcripción casi letra por letra de los conceptos definidores de la 

calidad de atención médica.  

En la sección siguiente, son los estándares centrados sobre el paciente que son realmente el 

desglose en estándares precisos, aplicables para cumplir con los de la meta. Los estándares 

centrados sobre el paciente se dividen en sietes apartados, cada uno refiere a un momento de la 

atención que recibe el paciente desde que entra en el hospital hasta que sale.  

1) Acceso y continuidad de la atención (ACC, Access and Continuity of Care)42  

2) Derechos del paciente y de su familia (PFR, Patient and Family Rights)  

3) Evaluación de pacientes (AOP, Assessment of Patient)  

4) Servicios Auxiliares de Diagnóstico (SAD)  

5) Atención de pacientes (COP, Care of Patient) 

6) Anestesia y atención quirúrgica (ASC, Anesthesia and Surgical Care)  

7) Manejo y uso de medicamentos (MMU, Medication Management and Use)  

8) Educación del paciente y de su familia (PFE, Patient and Family Education) 

Todo el personal hospitalario aparece y recibe indicaciones para su conducta en un momento 

dado.  Estos estándares son precisos y describen lo que se espera de cada categoría del personal. 

Nos interesa en particular el apartado “Anestesia y atención quirúrgica” que se dirige directamente 

al trabajo de los cirujanos. Esta última se compone de 15 estándares repartidos en tres 

subdivisiones: Organización y gestión, Sedación y anestesia y Atención quirúrgica.  

  

 
42

 En inglés en el texto original 
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A manera de ilustración, se presenta el estándar número tres de los cinco que constituyen la 

subdivisión Atención quirúrgica. Este estándar es uno de los indispensables. 

 

Ilustración 2: extracto de manual de estándares del CGS, edición 2012 

 

 

El estándar está dividido en tres partes: la primera parte: Estándar ASC.7.3, describe el 

propósito del estándar, lo que se quiere cumplir. La segunda parte: Propósito de ASC.7.3, presenta 

lo que se espera del personal, es decir, cómo deben comportarse para cumplir con el estándar. 

Finalmente, en la última parte: elementos medibles de ASC.7.3, explícita lo que se evaluará y por 

lo tanto de qué manera se comprobará el respeto del estándar por parte del personal. No existe una 

descripción de la manera de aplicar precisamente el estándar porque debe de ser adaptado a un 

máximo de contextos diferentes posibles, por lo tanto, se precisa cómo se mide el cumplimiento 

de un estándar y cabrá en el trabajo del empleado a cargo de certificar al hospital encontrar la 

manera, en su contexto, de operacionalizar el estándar. 

La última sección del manual, la tres, se llama Estándares centrados sobre la gestión. Esta 

sección está dirigida al equipo administrador del establecimiento. Pues en la sección tres se 

presentan los estándares para el proceso de control de la aplicación de los estándares en el 

establecimiento. En efecto, aplicar estándares exige un control de su aplicación a través de 

diferentes procesos de recolección de la información, de medición, como aparece explicitado en 

Fuente: CGS, 2012: 137 
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la parte “Elementos medibles” presente en cada estándar de la sección dos del manual. Para 

recolectar, analizar y actuar en consecuencia se integran también en un proceso delimitado por los 

estándares del CSG.  

La obtención de la certificación del Consejo General de Salubridad (CGS) es voluntaria. 

Además, es el propio personal del establecimiento el que se encarga de preparar los equipos y los 

pisos para la evaluación del CSG.  Los estándares del CSG se centran especialmente sobre las 

maneras de trabajar dentro de los establecimientos y no presentan requisitos que obliguen a un 

cambio de arquitectura como pueden dictar los del ISO. A pesar de ser voluntario, existen 

incentivos para fomentar la adopción de los estándares. El propio manual presenta dos tipos de 

ventajas: la primera se refiere a las ganancias que puede tener el establecimiento en términos de 

imagen tanto del lado del paciente, por preocuparse por su seguridad, como del lado internacional, 

al ser reconocido como un actor serio (CSG, 2012:11). La segunda parte de las ventajas está menos 

centrada en la capitalización de la certificación para los esfuerzos de mercadotecnia, y presenta la 

realidad de lo benéfico de ser acreditado al efecto (CGS, 2012:11): 

En el caso de los hospitales privados, pueden:  

1) Formar parte de una Institución de Seguros Especializada en Salud (ISES).  

2) Tener el reconocimiento y negocio con alguna Aseguradora.  

3) Participar en los procesos de licitación de servicios de atención médica que sean 

convocados por la Administración Pública en cualquier orden de gobierno.  

4) Podrán ser incorporados a la estrategia nacional de Turismo Médico.  

5) En el caso de los hospitales de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de 

Salud: Podrán incorporarse o poder seguir prestando servicios al Sistema de Protección 

Social en Salud”  

Ser parte de la red de hospitales acreditados ofrece perspectivas de negocio esenciales para el 

hospital. Ser parte de la red ISES, es un requisito legal para la comercialización de bienes y 

servicios de salud. Además, se aclara que legalmente se necesita tener la acreditación en vigor para 

recibir pacientes con seguro privado, además de poder recibir negocios desde el Estado. Para los 

hospitales públicos, el Sistema de Protección Social en Salud es una red de excelencia en la cual 

los hospitales pueden recibir apoyos extras como financiamientos suplementarios, nuevos 

servicios, mejor suministro de medicinas y otros. 
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Al 11 de marzo del 2020, había en total 338 establecimientos con certificación vigentes, 121 

del sector público y 217 del sector privado, así como 174 en proceso de certificación, con 139 del 

sector privado y 35 del sector público (CSG, 2020; CSG, 2020 a)  

5.1.4 Los hospitales y los seguros privados, mímica capitalista de los seguros 

públicos 

Los dos sectores, público y privado, presentan un funcionamiento distinto tanto para el paciente 

como para el médico. El financiamiento de un seguro público es obligatorio para los 

derechohabientes, también, para el paciente, no le es posible escoger la institución donde acudir, 

tampoco el médico que lo va a atender, pero siempre será atendido, además de recibir un servicio 

que será gratuito o de costo moderado. En el sector privado, no existe la obligación de financiar 

una institución para poder ser atendido en el sector, solamente lo hace si escoge contratar un plan 

de seguro. Tenga o no un seguro, el paciente puede escoger el proveedor de servicio que quiera, 

recibirá la atención necesaria y deberá pagar el servicio o lo hará el seguro. Por consiguiente, para 

los médicos, el sector donde laboran implica una manera específica de trabajar. En el sector público 

recibirán pacientes y salario por medio del seguro para el cual trabajan, un monto definido por 

negociación entre la dirección del seguro y el sindicato. En el sector privado, no existe un actor 

que asuma el papel de proveedores de pacientes como lo hacen los seguros públicos, por lo menos 

no existe uno monopólico que permita al médico realizar solamente su trabajo terapéutico porque 

debe buscar pacientes ya que su remuneración es indexada al número de pacientes que atiende y 

la gravedad del padecimiento que sufren.  También, el precio de su trabajo lo establece él mismo 

o se somete a los tabuladores del seguro que usa su paciente. La variedad del tejido infraestructural 

implica también estrategias distintas para los médicos.  Pues, un hospital del sector privado no se 

parece a otro como puede serlo en el sector público porque estos últimos son organizados según 

los mismos principios establecidos por un solo actor: el Estado. 

Los tres actores principales del sector privado: los médicos, los seguros y los hospitales, 

necesitan atender a pacientes para generar ganancias. En ausencia de una institución monopólica 

de repartición de pacientes, es la ley del mercado la que rige las relaciones entre cada uno de los 

actores y los pacientes. Por lo tanto, cada actor tiene su método para conseguir pacientes. Sin 

embargo, la relación entre los actores del sector privado se agrega una nueva dimensión con los 
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estándares que actúan como un medio de comunicación entre las maneras de trabajo y los números 

esenciales al negocio.  

Después de la descripción del funcionamiento del sistema de salud, hemos presentado a los 

actores principales y su razón de ser en el sector privado. Tanto los seguros como los hospitales 

son actores centrales para el funcionamiento del sector privado, los seguros porque participan en 

el financiamiento del sector, ofreciendo a los pacientes servicios médicos, y los hospitales, porque 

proveen la infraestructura y el material necesario para la realización del trabajo médico. Sin 

embargo, ambos son inútiles sin el conocimiento médico. En efecto, toda la estructura del sistema 

de salud se basa sobre el conocimiento y el trabajo médico. Por lo tanto, el médico y el grupo que 

integra es el tercer actor esencial sino el primordial del sistema de salud.  A continuación, 

presentaremos las características de la profesión médica mexicana. 

5.2 Perfil sociodemográfico del grupo médico mexicano 

¿Cómo es el médico mexicano típico? Esta pregunta merece ser contestada. En efecto, el 

conocimiento sociodemográfico del grupo médico mexicano nos aportará una mejor comprensión 

de la acción de los médicos en el contexto actual. El perfil sociodemográfico que presentaremos 

aquí es un acercamiento numérico a la profesión médica. Todavía con la voluntad de abordar a los 

médicos como trabajadores, presentamos aquí diferentes características que permitan entender 

mejor al grupo de nuestro interés. Su edad, su sexo, su nivel de estudios, su estatus laboral y sus 

ingresos son las variables que escogimos para realizar el retrato del médico típico.   

Una vez establecido el perfil típico del médico mexicano, centraremos el foco sobre el grupo 

médico que radica en Nuevo León, lugar de realización del trabajo etnográfico, para entender 

también la morfología especial de este su grupo en su contexto de trabajo. 

Para ello, hemos usado datos de varias fuentes gubernamentales que proceden de encuestas 

nacionales. El perfil sociodemográfico fue realizado a partir de la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2019. La metodología fue la siguiente: se usó el 

programa SPSS versión 26 para emular la sección sociodemográfica de la ENOE 2019, trimestre 

II. En términos de manejo de datos, se redujo la población total a la población activa mayor de 14 

años seleccionando los casos que afirman tener un diploma en medicina de nivel profesional, 

especialidad y doctorado. Tenemos que aclarar que las categorías de carreras, maestría y doctorado 
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definidas por el INEGI incluye bajo el mismo código de referencia a los médicos alópatas, los 

médicos naturales y los dedicados a la homeopatía y otros tipos de medicina cuyo curricular está 

validado por la Secretaría de Educación (SEP). 

Una vez recortada la base de datos se ponderó con el factor de expansión. El resultado final dio 

una población total de 418,288 médicos repartidos entre 18 años hasta 98 años. A partir de este 

universo, se seleccionaron las diferentes variables para realizar el perfil sociodemográfico del 

médico mexicano.  

5.2.1 Edad, sexo y diploma 

La profesión médica está compuesta en un 62% por hombres (261,537) y del 37.5% (156,751) 

de mujeres, ambos forman un grupo médico donde la edad media es de 43 años (Tabla 7) es un 

perfil similar a otros grupos, como por ejemplo el grupo médico estadounidense donde el 66% de 

los médicos son hombres y la media de edad se encontraba en 45 años en el 2016 (Young et al. 

2017). Resalta en la tabla 7 la presencia de médicos de 18 años, pero no es tan extraño como puede 

parecer a primera vista. La medicina es una profesión donde el trabajo clínico empieza antes de la 

titulación. Es una particularidad del grupo médico donde los tiempos de educación suelen 

confundirse con la práctica de un trabajo clínico porque a cada momento del currículo corresponde 

un tipo de tarea clínica. Es un punto interesante que podemos ver en la lectura de la Tabla 8: la 

participación de los estudiantes en la labor profesional. En efecto, el 15% de los médicos en 

ejercicio están cursando las materias de su carrera, de especialidad o de doctorado. Además, 17% 

de los médicos no acabaron su carrera. Es posible, porque algunos están realizando un tipo de 

trabajo médico durante el servicio social, por el cual reciben una compensación económica que se 

aparenta a un salario. Después, en las etapas finales de la currícula de medicina, los estudiantes 

efectúan rotación en los hospitales donde también realizan determinadas tareas derivadas del 

trabajo médico. Es entonces posible trabajar como médico sin ser graduado siempre y cuando este 

trabajo se realice en el marco de un programa educativo.  

La otra proporción de estudiantes observada está presente en la categoría “especialistas”, de los 

cuales 7.8% son inscritos a una residencia. La residencia es el proceso de aprendizaje que un 

médico realiza después de su carrera y de la realización de su servicio social para aprender una 

especialidad médica. Es contabilizada por la SEP como una maestría, pero la residencia suele 
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extenderse por lo menos cuatro años (variable según los programas). Los residentes son entonces 

médicos y la residencia consiste en gran parte del trabajo clínico en los hospitales donde los 

residentes bajo las órdenes de un médico especialista se enfocan, entre múltiples tareas diarias, en 

aprender el trabajo específico de su especialidad. De hecho, los residentes son una parte esencial 

de la profesión médica. En efecto, en el ámbito hospitalario, ya sea en el privado o en el público, 

los residentes son el único personal médico permanente presente en el establecimiento. Si no tienen 

pacientes propios, son ellos quienes se encargan de vigilar la aplicación de las consignas del 

médico titular del paciente y de atenderlos en cualquier caso de urgencia y durante las rondas.  En 

esta categoría están incluidos también los titulados del doctorado en medicina. Estos últimos se 

alejan de las tareas clínicas para enfocarse en la investigación científica. Sin ser un requisito 

obligatorio para conducir investigaciones, la obtención de un doctorado en medicina indica un 

interés del titular por la investigación. 

 

Tabla 7: Distribución de los médicos según edad, 2019, México 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

De 18 a 29 años 82 859 19.9 19.8 

De 30 a 39 años 120 832 28.9 48.7 

De 40 a 49 años 71 294 17.0 65.7 

De 50 a 59 años 70 519 16.9 82.6 

De 60 años y más 72 784 17.4 100.0 

Total 418 288 100.0   

 Fuente: Elaboración propia según datos de ENOE 2019 (INEGI, 2020) 

 

La Tabla 8 nos enseña también que la profesión médica está constituida de un 73% de médicos 

generales y de un 27% de especialistas43. Como punto de comparación, en 2017, en Estados Unidos 

de América había 892,856 médicos activos de los cuales el 88% eran especialistas y el 12.7% se 

dedicaban a la medicina general y familiar (AMA, 2017). Sin embargo, la medicina 

estadounidense está fuertemente orientada a la especialización y es conocida por eso. Pero otro 

 
43

 Para esta estadística, se excluyó del cálculo a la población en curso de entrenamiento tanto los estudiantes 

de pregrado como los residentes. 
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tipo de medicina como la francesa presenta una proporción menor, pues, en el 2018, de los 226,000 

médicos en actividad en Francia, 55% eran especialistas (DRESS, 2018). Al momento de escribir 

estas líneas, no podemos explicar la grande diferencia entre el número de especialistas y de médico 

general en México, eso sería un punto interesante en desarrollar en futuras investigación. Más allá 

de su especialización, nos enfocaremos sobre el estatus laboral de los médicos con la variable:  

posición en la ocupación, que nos informa sobre el desempeño laboral de los médicos. 

 

Tabla 8: Nivel de estudio por cumplimiento, 2019, México 

  Estado de los estudios 

Diploma Terminado En curso No sabe Total 

 Frecuencias % Frecuencias % Frecuencias % Frecuencias % 

Profesional 255,282 81.1 55,754 17.7 3,718 1.2 314,754 100 

Especialidad 

y Doctorado 
96,446 92.2 7,088 7.8 0 0.0 90,926 100 

Total 351,728 84.1 62,842 15.0 3,718 0.9 418,288 100 

Elaboración propia según datos de ENOE 2019 (INEGI, 2020) 

 

5.2.2 El desempeño médico 

El desempeño laboral de los médicos es particularmente heterogéneo. Pueden trabajar en el 

ámbito público o privado, como asalariado o independiente, por lo tanto, el abordaje del 

desempeño médico se hizo a través del cruce de dos variables: la posición en la ocupación y el tipo 

de unidad económica a la cual pertenecen.  El INEGI usa la variable posición en la ocupación para 

referirse al estatus laboral de los trabajadores, la segunda variable informa en qué tipo de estructura 

trabaja el médico. 

En la tabla 9, la variable “posición en la ocupación” se divide en cuatro categorías: “trabajadores 

subordinados y remunerados”, “empleadores”, “trabajadores por cuenta propia” y “trabajadores 

sin pago”. 

“Los trabajadores subordinados y remunerados” son los empleados asalariados. Los 

“empleadores” son las personas dueñas de una unidad económica que emplean trabajadores. Los 
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“trabajadores por cuenta propia” son los independientes y finalmente la última categoría, los 

“trabajadores sin pago” abarcan trabajadores que carecen de ingresos fijos ya que sus ingresos 

dependen de su desempeño o del resultado de la unidad económica en la cual participan. 

Igualmente están incluidos en esta categoría los becarios, practicantes o los trabajadores 

voluntarios.  

En las filas de la tabla 9 tenemos la variable “unidades económicas”. Bajo esta denominación 

son repartidas en seis categorías las estructuras económicas en las cuales radican los trabajadores.  

La primera categoría, “Empresas constituidas en sociedad y corporativas” se refiere a empresas 

donde los trabajadores tienen un contrato. Esta definición corresponde a todas las empresas del 

sector formal. La segunda categoría, “Negocios no constituidos en sociedad” define las empresas 

del sector formal, de carácter familiar o individual. La diferencia con la categoría precedente de 

empresas radica en que los negocios no constituidos en sociedad carecen de relación contractual 

entre los miembros. La tercera categoría, “Públicas” corresponde a todas las dependencias del 

Estado. En nuestro caso, corresponde al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud (Ssa) y a todos los 

programas de asistencia y servicios médicos del Estado.  Las instituciones “privadas” se refieren 

a las fundaciones, asociaciones de la sociedad civil o todas instituciones sin fines de lucro. El 

“sector informal” reúne las actividades legales que no cumplen con todos los requisitos que exige 

la ley para el desarrollo de una actividad económica.  Finalmente, la última categoría es la de 

“trabajo doméstico”, se refiere a todos los trabajos que se realizan dentro de una casa, limpiar la 

casa, cocina, vigilancia, jardinería son generalmente las tareas más comunes, pero el INEGI, 

siguiendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluye también el cuidado a las 

personas. 

En las categorías utilizadas por la ENOE, solamente una se refiere al sector público: 

Instituciones públicas. Por lo tanto, consideramos que todas las otras Unidades Económicas se 

refieren al sector privado.  De la Tabla 9, dos informaciones sobresalen: la primera: el 53.7% de 

los médicos trabaja en el sector privado y la segunda: el de asalariado es el estatus laboral 

mayoritario en la profesión médica y no es exclusivo del sector público, aunque este último 

concentra la proporción más grande de asalariados con el 65.2%.  De hecho, solamente existen dos 

estatus en el sector público, el segundo es el de los trabajadores sin pago. Estos médicos son los 
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extras contratados fuera del contrato colectivo para cubrir las necesidades del momento, son los 

honorarios como los denomina la administración mexicana. 

 

Tabla 9: Posición en la ocupación por tipo de unidad económica, 2019, México 

  Tipo de unidad económica   

Posición en 

la 

ocupación 

Empresas 

constituidas 

en sociedad 

y 

corporativas 

Negocios no 

constituidos 

en sociedad 

 

Privadas Públicas 
Sector 

informal 

Trabajo 

doméstico 

remunerado 

Total 

Trabajadores 

subordinados 

y 

remunerados 

38,397 19,821 32,747 179,369 4,075 740 275,149 

14.0% 7.2% 11.9% 65.2% 1.5% 0.3% 100% 

Empleadores 

573 20,396 1,123 0 1,468 0 23,560 

2.4% 86.6% 4.8% 0.0% 6.2% 0.0% 100% 

Trabajadores 

por cuenta 

propia 

0 72,707 0 0 18,674 0 91,381 

0.0% 79.6% 0.0% 0.0% 20.4% 0.0% 100% 

Trabajadores 

sin pago 

0 5,663 206 9,067 2,194 0 17,130 

0.0% 33.1% 1.2% 52.9% 12.8% 0.0% 100% 

Total 
38,970 118,587 34,076 188,436 26,411 740 407,220 

9.6% 29.1% 8.4% 46.3% 6.5% 0.2% 100% 

Perdidos: n= 11 068 (2.6%) Fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 2019 (INEGI, 2020) 
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El sector privado es el sector donde más médicos laboran. Dos estatus laborales predominan en 

este sector: los independientes y los empleadores, representando respectivamente 22% y 5.7% del 

total de los médicos. Vemos que 79.6% de los independientes participa en un negocio no 

constituido en sociedad, de hecho, esta categoría es la más popular entre los médicos después del 

sector público ya que casi el 30% de ellos trabaja bajo esta fórmula. El dominio del negocio no 

constituido en sociedad hace eco a la forma tradicional de practicar la medicina: un médico 

privado, autónomo en la gestión de su negocio.  También, una proporción importante de 

empleadores (86%) y de médicos asalariados (7.2%) y sin pago (33.1%) que labora dentro del 

margen de la categoría negocio no constituido en sociedad, hacen pensar en la asociación de 

médicos para la creación de consultorios colectivos donde las tareas son repartidas entre ellos, es 

decir, una manera de trabajar ya referenciada en la literatura (Freidson, 1975: 110 -113) 

Asalariado, también se usa como modalidad de empleo entre los médicos en el sector privado, 

pues el 34.8% de los asalariados labora en el sector privado. Los asalariados del sector privado se 

reparten entre las empresas y las instituciones sin fines de lucro. En efecto, algunas empresas 

emplean médicos para la atención de su personal. Por ejemplo, la cervecería Cuauhtémoc posee 

sus propias clínicas y personal de salud que atiende a los empleados del grupo.  

La variedad en las formas de empleo disponibles para un médico es asombrosa, pero las 

preferencias de los médicos se concentran finalmente en dos aspectos: el asalariado es privilegiado, 

así como la actividad dentro del sector privado es la dominante. Su trabajo se extiende en casi 

todas las áreas económicas, pero cuatro sobresalen: 56% de los médicos trabaja en los servicios de 

salud, 4.6% en comercio al menor, 1.9% en los servicios educativos, 1.5% se dedica a actividades 

gubernamentales y de organismos internacionales y finalmente 1.2% trabaja en las industrias 

manufactureras (ENOE, 2020).  El tipo de trabajo que realizan dentro de estos sectores de la 

economía está detallado en la Tabla 10.  
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Tabla 10: Repartición de los médicos según tipo de oficio, 2019, México 

Tipo de oficio  Frecuencia Porcentaje 

Profesionales, técnicos y trabajadores del arte 331,042 79.1 

Trabajadores de la educación 8,821 2.1 

Funcionarios y directivos 7,082 1.7 

Oficinistas 18,479 4.4 

Trabajadores industriales artesanos y ayudantes 8,032 1.9 

Comerciantes 24,951 6.0 

Operadores de transporte 2,194 .5 

Trabajadores en servicios personales 6,500 1.6 

Trabajadores en protección y vigilancia 470 .1 

Trabajadores agropecuarios 319 .1 

Total 418,288 100 

Perdidos: 10398 fuente: Elaboración propia con datos de ENOE 2019 (INEGI, 2020) 

 

El 79.1% de los médicos se dedica a la medicina, pero una proporción considerable trabaja en 

otro tipo de oficio. El 6% de los médicos se dedica al comercio y 4.4% a trabajos de oficinas. A 

pesar de estas categorías dominantes vemos que los médicos se dedican a trabajos variados.  

Para completar este perfil laboral, agregamos que en comparación con la población en general, 

el médico es un trabajador que goza de una situación laboral favorable. En efecto, la proporción 

de médicos desocupados es de 2.5% (10,398 médicos), una tasa por debajo de la tasa nacional de 

3.7% en el mismo periodo. El subempleo es menor en la profesión médica pues 7.5% de la 

población activa nacional declara ser subempleado contra 2.9% de los médicos. Sin embargo, 

existe un fenómeno de multiempleo un poco superior al nivel nacional dado que el 9% de los 

médicos declara tener dos empleos cuando el multiempleo concierne al 5.9% de la población 

activa. Como lo veremos en el capítulo siguiente, el multiempleo corresponde esencialmente a una 

estrategia profesional en respuesta a un mercado laboral complejo que solamente como respuesta 

a un estado de precariedad de los ingresos.  
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Para la última parte del perfil del médico promedio, nos interesamos en sus ingresos:  

 

Tabla 11: Ingresos de los médicos por salario mínimo, 2019, México 

 Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Hasta un salario mínimo 23,590 5.8 5.8 

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 47,373 11.6 17.4 

Más de 2 hasta 3 salarios mínimo 52,495 12.9 30.3 

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 70,848 17.4 47.6 

Más de 5 salarios mínimos 76,915 18.9 66.5 

No recibe ingresos 17,130 4.2 70.7 

No especificado 119,539 29.3 100 

Total 407,890 100  

Perdidos n= 10 398 Elaboración propia según datos de ENOE 2019 (INEGI, 2020) 

 

Los ingresos son organizados en rangos y expresados en número de salarios mínimos. Al 

momento de la encuesta ENOE 2019, el valor del salario mínimo mensual era de 2,568. 50 pesos. 

Para los médicos la media se ubica en el rango “Más de 5 salarios mínimos”, que indica que la 

mitad de los médicos que contestaron a la pregunta gana más de 12,842.5 pesos mensuales. Sin 

embargo, como el 29.3% de los entrevistados no indicaron sus ingresos, es imposible presentar un 

perfil de la situación de ingresos de los médicos. En todo caso, los médicos reciben más ingresos 

que el resto de la población activa, donde la media se encuentra en el rango de 1 salario mínimo 

hasta 2 máximo (INEGI, 2020). A pesar de ello, la mayoría de los médicos de ambos sectores está 

inconforme con sus ingresos, pues en la encuesta Calidad de vida profesional y compromiso con 

la calidad, en la pregunta de si “sus ingresos percibidos concuerdan con las exigencias de su trabajo 

profesional el 43% respondió que sí y el 56% dijo que no” (Hernández Torres et al., 2012:172).  
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5.2.3 Un grupo médico con una alta fragmentación de los perfiles laborales 

Si hacemos el ejercicio de reducir la versatilidad laboral de la profesión médica a un único perfil 

del médico mexicano sobre la base de las ocurrencias estadísticas dominantes, será aquel: un 

hombre de 45 años que trabaja en servicios de salud o de asistencia que aparece como asalariado 

en el sector público o como un independiente en el sector privado. En ambos casos, sus ingresos 

superan los cinco salarios mínimos mensuales. Del análisis sociodemográfico presentado, 

quisiéramos recordar la alta fragmentación de los perfiles laborales disponibles para los médicos. 

La posibilidad de encontrar un trabajo para un médico es más grande que para la mayoría de la 

población, como lo demuestra su débil tasa de desempleo.  

Ahora, es claro que el grupo médico se encuentra dividido entre los sectores privado y público, 

sin embargo, los estatus laborales en ambos sectores no son similares. En el público domina el 

estatus de asalariado cuando en el privado domina el estatus de liberal, ya sea como dueño/socio 

de una estructura de negocio o solo por su cuenta propia. Esta situación atestigua el dominio de la 

profesión médica sobre el mercado laboral del sector privado porque no existe una alta tasa de 

asalariados que sería sinónimo de sumisión del médico a las estructuras y reglas de la 

administración de una institución particular. Por lo tanto, si el sector privado está dominado por la 

profesión médica en términos de control del mercado laboral, y esto no ocurre en el sector público, 

entonces, la manera de trabajar del médico en ambos sectores no puede ser similar. 

Ahora nos interesa explorar las dinámicas del sector privado del sistema de salud tomando como 

ejemplo la situación en Nuevo León, donde existe un cuantioso sector privado que fue base de la 

justificación metodológica del presente estudio. 

5.3 Panorama del sector privado y los cirujanos nuevoleoneses. 

El sector privado del sistema de salud es el que más se usó entre los mexicanos desde la última 

década. Es un sector que fue alentado a crecer desde las reformas del Estado iniciadas en los 

ochentas. El resultado es un empoderamiento de los hospitales y de los seguros privados en cuanto 

a su participación en el control del acceso a los pacientes. Por lo tanto, estos actores están en 

competición con el grupo médico que, tradicionalmente controla el mercado laboral en el sector 

privado y tiene sus propias maneras de acceder a los pacientes. El cambio del panorama laboral en 
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el sector privado nos parece interesante para discutir sobre las dinámicas de la organización del 

trabajo de la profesión médica.  

En esta última parte del capítulo 5, presentaremos el contexto en el cual se realizó la parte 

etnográfica del estudio. Además de presentar la especificad del lugar de investigación, también 

justificaremos la población estudiada: los cirujanos. 

5.3.1 Monterrey y su sector privado de la salud 

El trabajo de campo se realizó en la Zona Metropolitana de Monterrey44, capital del Estado de 

Nuevo León, ubicado en la frontera norte del país. Según el Censo intercensal de 2015 había 5 

millones 119 mil habitantes en el estado lo cual lo ubica en el octavo lugar entre los estados más 

poblados de la República. La mayoría de la población del estado vive en la Zona Metropolitana 

que engloba cincos municipios principales45: Guadalupe (682,880 habitantes), Monterrey 

(1,109,171 habitantes) San Nicolás de los Garza (430,143 habitantes), San Pedro Garza García 

(123,156 habitantes) y Santa Catarina (296,954). Es un Estado con gran concentración urbana, 

pues 95% de su población reside en las ciudades componiendo a Monterrey (INEGI, 2015). Un 

entorno perfecto para el desarrollo de la práctica médica pues tradicionalmente, los médicos se 

inclinan a radicar en las ciudades porque hay una alta concentración de potenciales pacientes y por 

tener a la mano fuentes de empleos (capítulo 4). Además, en Nuevo León el 87% de su población 

total cuenta con un seguro médico público y/o privado de los cuales 4.2% son asegurados con un 

seguro privado (INEGI, 2017b). 

Este porcentaje de afiliación al seguro privado es el más alto de la República. En efecto, de 

1,398,209 mexicanos que han contratado o son derechohabientes de un seguro privado, el 14% 

viven en Nuevo León. Es el Estado con la proporción más alta de usuarios de seguros privados 

(INEGI, 2017b). Sin embargo, habíamos visto que la afiliación a un seguro privado no corresponde 

al uso que se hace de ese sector, pues hay poca afiliación, pero un gran uso de los servicios 

privados. Es también el caso en Nuevo León: de los 2,690,369 habitantes46 que acudieron a un 

servicio médico entre 2016 y 2017, el 32.7% usó los servicios médicos privados, haciendo de ese 

 
44

 En adelante llamaremos a la Zona Metropolitana de Monterrey: Monterrey 
45

 Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, General Escobedo, Juárez, Salinas Victoria, y Santiago. 

También son ciudades ya integrada a la Zona Metropolitana de Monterrey 
46

 (53% de la población total del Estado) 
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sector el segundo en atención al paciente. El primero fue el IMSS que atiende al 52% de los 

neoleoneses que acudieron a servicio médico, cuando solo el 16.6% usó los servicios del Seguro 

Popular (INEGI, 2017 b), servicio en primera posición de derechohabiencia nacional. 

Los 922,881 pacientes que usaron los servicios privados se dirigieron a uno de los 619 

consultorios o a uno de los 69 establecimientos, clínicas u hospitales. En Nuevo León, se observó 

el crecimiento de hospitales de gran capacidad de hospedaje como lo muestra la tabla 12. Entre el 

2006 y el 2018 se crearon 16 establecimientos de más de 10 camas. En total, la capacidad de 

hospedaje hospitalario de Nuevo León pasó de 1,497 a 2,036 camas, lo que corresponde a un 

aumento del 36%. En el resto de la República, el número de camas sufrió una baja de 1.36% pues 

pasó de 34,183 en el 2006 a 33,630 en el 2018, sin embargo, se notó el aumento de los hospitales 

de 25 y más camas en toda la República.  

 

Tabla 12: Número de establecimientos por número de camas censables, Nuevo León 

  Camas censables 

  Total 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 24 25 - 49 50 y más 

2006 54 11 15 7 8 5 8 

2010 61 8 16 10 11 8 8 

2014 73 9 18 8 16 10 12 

2018 69 10 14 9 16 7 13 

Fuentes: Elaboración propia con datos de ((INEGI, 2019 b) 

 

La atención prestada por el sector privado en Nuevo León es similar a la descripción nacional, 

es decir, orientada a la prestación de servicios de especialidades médicas. En el año 2018, se 

realizaron 1,283,557 consultas, 472,204 dadas por médicos generales y 811,153 por especialistas.  

La fuerza laboral médica del sector privado está también fuertemente inclinada hacia los 

especialistas, como lo podemos ver en la tabla 13. Los médicos generales representan 1.56% de la 

fuerza laboral del sector privado neoleonés cuyo porcentaje es ampliamente dominado por los 

especialistas. Es el caso tanto en Nuevo León como a nivel de la República. Dentro del grupo de 

especialistas en contactos con el paciente observamos una proporción similar, es decir que tanto 



205 

 

al nivel Nuevo León como al nivel nacional, no hay una especialidad que predomine, salvo los 

ginecólogos que presentan un número mayor a las demás especialidades. 

 

Tabla 13: Efectivos de médicos según especialidad y entidad federal, 2018 

Tipo de médico Nuevo León República 

Promedio de médicos al 

nivel nacional47 

Médicos en contacto directo con el 

paciente 22,879 89,846 2,807 

Médicos generales 359 10,847 339 

Especialistas 21,775 75,271 2,352 

● Gineco-obstetras 3,957 12,414 388 

● Pediatras 2,823 9,106 284 

● Cirujanos 2,511 10,893 340 

● Internistas 1,358 5,827 182 

● Anestesiólogos 3,875 11,693 365 

● Otros especialistas 7,251 25,338 792 

Odontólogos 93 1,094 34 

Residentes 518 1,878 58 

Pasantes 134 756 23 

Médicos en otras labores 90 938 29 

TOTAL 22,969 90,784 2,837 

Fuentes: Elaboración propia con datos de ((INEGI, 2019 b) 

 

Sin embargo, una información que resalta de la tabla 13 es la superioridad numérica de los 

médicos radicados en Nuevo León comparados con el promedio nacional. En el gráfico 8 podemos 

ver que la fuerza laboral médica del sector privado neoleonés supera a la de los centros de 

población urbanos con mayor población del país como la ciudad de México o Guadalajara. En 

efecto, en Nuevo León, encontramos 44 médicos por cada 10 mil habitantes cuando la ratio para 

Jalisco es de 11.6 y para la ciudad de México 9.3. A manera de información, para toda la república, 

el sector privado tiene una ratio de 7.2 médicos por cada 10 mil habitantes. 

 

 

 

 
47

 Número de médicos entre los 32 estados. 
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Gráfico 8: Efectivos médicos totales del sector privado por estados, 2018 

 

Fuentes: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2019 b)  

 

De hecho, en Nuevo León, la relación consultas diarias /médico general en el 2018 era de 2.6 

consultas por día por médico general, cuando solamente era de 0.1 de consultas diarias por 

especialista. Mientras que para el resto del país el promedio se ubicaba en 1.2 consultas diarias por 

generalistas y 0.2 consultas diarias por especialista (INEGI, 2019a). Luego, se observó en Nuevo 

León un promedio de 436 cirugías por quirófano en 2019, lo que supera el promedio nacional de 

221 cirugías por quirófanos en el mismo periodo. Estos indicadores describen un alto desempeño 

de los generalistas, y también de los cirujanos regiomontanos, no obstante, los especialistas reciben 

pacientes en consulta tanto como los especialistas del resto de la República. En efecto, todavía 

usando el mismo orden estadístico sobre la base de los recursos disponibles para el médico 

(consultorios y quirófanos) la encuesta “Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares” 

(INEGI, 2019b), que mide el desempeño médico desde el número de consultas por consultorio, 

también sobresale Nuevo León. En México, un consultorio general recibe 2.4 pacientes diarios y 

uno de especialista 1.7. En Nuevo León, el consultorio general es visitado por 6.7 pacientes y el 

del especialista por 5.2 pacientes. Estos datos de consultorios y de quirófanos parecen indicar que 

los médicos neoleoneses tienen bastante trabajo, pues el flujo de pacientes es más elevado que en 

otros estados. Sin embargo, Nuevo León tiene una relación consultorio/médico menos elevado que 

en el resto de la República, donde existe 1.4 consultorios por generalistas y 0.1 consultorio por 
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especialistas cuando en Nuevo León, también en 2018, había 619 consultorios: 192 generales y 

427 de especialidades, así como 244 quirófanos, es decir, 0.5 consultorio por médico general y 

0,02 consultorio por especialistas (INEGI, 2019 b). Entonces, los médicos de Nuevo León parecen 

apoyarse sobre otro método de trabajo que el del consultorio para recibir pacientes. En particular, 

los especialistas no parecen trabajar desde un consultorio como es el caso de los generalistas cuyo 

trabajo se basa principalmente en la atención al paciente desde el consultorio. Además, como se 

observó en la tabla 10, los médicos se desempeñan en una gran variedad de maneras de trabajar lo 

que puede indicar diferentes maneras de recibir pacientes diferentes a la visita a un consultorio. 

Ahora, hemos determinado que Nuevo León tiene una fuerza laboral numerosa, un alto nivel de 

afiliados a seguros de salud, pero parece que Nuevo León no tiene un número de consultorios 

proporcional al número de especialistas. Por lo tanto, eso refuerza la hipótesis de que los 

especialistas neoleoneses trabajan de otra manera y no solamente a partir de un consultorio. Por lo 

tanto, queda definir qué tanto trabajan los médicos neoleoneses. Para ellos, decidimos medir el 

trabajo de los especialistas desde el otro lado del trabajo médico: la intervención médica y cirugía 

hospitalaria.  

El desempeño de los especialistas neoleoneses se mide según el número de procedimientos 

anuales de especialidad dividido entre el número de médicos de la especialidad. Se prefirió esta 

variable a la del número de pacientes atendidos porque a un paciente se le pueden aplicar varios 

procedimientos y son los procedimientos los que son remunerados al médico.  

Nos enfocaremos en dos grupos de médicos especialistas: de un lado los cirujanos, incluyendo 

todas las especialidades quirúrgicas y subespecialidades asociadas, menos las especialidades 

asociadas a la obstetricia. Del otro lado tenemos a los internistas y otros especialistas médicos. 

Esta última categoría incluye a todos los especialistas médicos menos a los pediatras y 

ginecólogos. 

Los actos, también llamados procedimientos, están separados en dos categorías: la primera 

agrupará a los quirúrgicos excluyendo los procedimientos de ginecología y de planeación familiar 

porque son actos cuya jurisdicción cabe fuera de la cirugía de tratamiento. En la segunda categoría, 

se encuentran los procedimientos médicos de tratamiento que incluyen las quimioterapias, 

radioterapias y todos los procedimientos no quirúrgicos para curar a un paciente que están a la 

disposición de las especialidades no quirúrgicas. En resumen, tenemos de un lado los cirujanos y 
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los actos quirúrgicos y del otro los médicos internistas, y de otras especialidades con los actos 

médicos. Los resultados son presentados en los gráficos 9 y 10.  

 

Gráfico 9: Procedimientos médicos anuales entre médicos por Estado, 2018  

 

 

En el gráfico 9, los estados más alejados del promedio nacional de 54 procedimientos médicos 

por médicos son Nayarit con 0 procedimientos y Ciudad de México con 486 procedimientos por 

médico. Los médicos neoleoneses se encuentran justo arriba del promedio nacional con 68 

procedimientos por médico, lo cual demuestra que también en la rama médica de la medicina 

neolonesa, la competición entre médicos es alta. 

 

  

Fuentes: elaboración propia con datos de (INEGI, 2019 b) 
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Gráfico 10: Procedimientos quirúrgicos anuales entre cirujanos por Estado, 2018 

 

 

El promedio nacional de procedimientos quirúrgicos entre cirujanos es de 95. San Luis Potosí 

es el Estado que presenta la menor relación de procedimientos quirúrgicos entre cirujanos con 28 

procedimientos por cirujanos al año y el que tiene la mayor relación es Yucatán con 144.  Como 

era de esperar, los estados con menos cirujanos aparecen en las partes altas del gráfico 10. Sin 

embargo, se revela que Nuevo León, se encuentra en los últimos lugares del gráfico, por debajo 

del promedio nacional, con 30 procedimientos por cirujano. En comparación, no es de los estados 

con mayor número de especialistas como la Ciudad de México y Jalisco que se encuentran arriba 

del promedio nacional. Por lo tanto, interpretamos que, en Nuevo León, existe una alta 

competencia entre los médicos para la repartición de los pacientes.    

Estos dos últimos gráficos señalan la inclinación del sector privado por el uso de los 

procedimientos quirúrgicos, pues el número de cirujanos y de médicos es similar, pero el promedio 

de cirugías por cirujano es de 95 cuando el promedio de procedimientos médicos por médicos es 

de 54. Obviamente es imposible que exista una repartición equitativa de los pacientes entre los 

médicos y los cirujanos. Pero estos gráficos son útiles para entender que en el flujo de pacientes 

y, por consiguiente, el número de procedimientos que pueden realizarse en una zona impacta 

menos el trabajo médico que el número de médicos que radican en esta misma zona.  Es decir, que 

la necesidad de encontrar un paciente y entonces trabajar es más difícil cuando un médico tiene 

Fuente: Elaboración propia con datos de (INEGI, 2019 b)  
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muchos colegas en sus alrededores. Sin embargo, esta afirmación necesita atemperarse porque en 

el caso de los especialistas, vimos que la consulta, que consideramos como la forma de primer 

contacto con los pacientes, sí es la forma de trabajar dominante en el sector privado al nivel 

nacional; sin embargo, en Nuevo León, las consultas por especialistas son pocas y existe un débil 

número de consultorios por especialistas dado que el número de consultas por consultorio de 

especialistas está por encima del promedio nacional. 

La estructura clásica del trabajo médico articulado alrededor del binomio médico/consultorio, 

particularmente en el caso de los especialistas, se vuelve algo obsoleto dado que existe una alta 

diferencia entre la ratio de pacientes por consulta versus especialista por consulta. Por lo tanto, el 

trabajo médico en Nuevo León debe realizarse por medio de otros canales donde la profesión actúe 

con un protagonismo mayor en la organización de la competencia entre los médicos.   

Así, en Nuevo León, la alta concentración de pacientes con capacidad de pago, numerosos 

hospitales y quirófanos son las condiciones ideales para desarrollar una feliz carrera de médico, 

sin embargo, el alto número de médicos en el estado parece oscurecer el perfecto panorama. 

5.3.2 La justificación de los cirujanos  

Después de haber presentado a los seguros y los hospitales nos faltaba presentar a los médicos 

que seleccionamos para terminar el retrato de los actores del sector privado. Se estudió la manera 

de trabajar en el sector privado desde la perspectiva de los cirujanos regiomontanos. En efecto, los 

cirujanos son un grupo particularmente interesante para poder entender cómo funciona el grupo 

médico en el sector privado reformado y sobre la base de las siguientes hipótesis. A partir de la 

investigación hemos determinado que los cirujanos adaptan siempre su perfil como trabajador en 

relación con todos los actores del sector privado. 

a) Los cirujanos son parte de la clase dominante de médicos del sector salud: los especialistas. 

Los cirujanos son especialistas porque después de la carrera deben estudiar una especialidad. 

En nuestro caso seleccionamos dos perfiles de cirujanos: los cirujanos generales y los cirujanos 

cardiotorácicos. Los cirujanos generales están orientados principalmente en realizar todo tipo de 

cirugía del abdomen, del sistema digestivo, ano/recto. Los cirujanos cardiotorácicos se 

especializan en las operaciones del corazón. Estos corresponden a subespecialidades, es decir, que 
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es una especialización suplementaria de dos años después de la residencia en un tipo de 

especialidad quirúrgica. Existe también la especialización en cirugía general que permite al médico 

concentrarse sobre un órgano o una técnica en particular. Sin embargo, notamos dos diferencias 

mayores entre los dos tipos de cirujanos. La primera diferencia es la frecuencia de los 

procedimientos. Los servicios de los cirujanos generales son más demandados que los de un 

cirujano cardiotorácico, especialmente en el sector privado. Finalmente, la última diferencia que 

vemos entre ellos dos es la peligrosidad de las cirugías practicadas. Si todas las cirugías son 

riesgosas, las operaciones a corazón abierto constituyen uno de los procedimientos quirúrgicos que 

requiere de mayor destreza, más equipamiento a conocer y utilizar apropiadamente y donde el 

pronóstico vital del paciente siempre estará en juego. Por lo tanto, los cirujanos cardiotorácicos 

son considerados la élite en la profesión.  

b) Los cirujanos son los médicos más inclinados a trabajar en hospitales. 

La segunda razón de selección de los cirujanos, como lo vimos en la primera parte del capítulo, 

es que tanto el sector privado como el público ofrecen los mismos tipos de servicios médicos. Sin 

embargo, los mexicanos no los usan de la misma manera (Tabla 5). El sector privado se caracteriza 

por proponer una medicina de hospital y de especialidad. Abrir, extraer cuerpos extraños, suturar, 

todas estas acciones y más son las que diferencian a un cirujano de los demás médicos. En efecto, 

su trabajo principal consiste en operar, un procedimiento que se realiza generalmente en las 

condiciones apropiadas que ofrece un hospital. Por lo tanto, su trabajo implica estar en contacto 

con los hospitales para el momentum más delicado de la medicina: el procedimiento quirúrgico 

donde el azar y lo aleatorio se manifiestan al máximo. Una situación que los seguros, hospitales y 

la medicina misma tratan de controlar y por eso permiten observar el encuentro de todas las formas 

de control del trabajo médico: estándares de calidad, estándares de los seguros y protocolos 

médicos.  

c) Los cirujanos son un grupo de médicos altamente integrados a la profesión 

Los cirujanos dependen de otros médicos para poder encontrar trabajo y poder trabajar. En 

efecto, los cirujanos no son los médicos de primer contacto tradicional. Generalmente intervienen 

por recomendación de un médico no cirujano. También, pueden recibir pacientes desde los 

servicios de urgencias. Obviamente, tienen también sus consultorios o pueden recibir pacientes 

directamente, pero es más común que le envíen un paciente ya diagnosticado con una patología 
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que requiera su servicio.  Por lo tanto, el cirujano es la figura perfecta para entender las relaciones 

entre médicos en cuanto a la división del trabajo, la organización y la regulación del mercado 

laboral. 

d) La operación, la tarea central del trabajo del cirujano, es costosa 

En efecto, para realizar una cirugía se requiere la renta de un quirófano, el pago del material de 

la operación además del pago del equipo médico y enfermero que lo asiste. Por lo tanto, su trabajo 

es más propenso a ser financiado desde los seguros privados que directamente por el paciente, por 

lo menos trabajamos con esta hipótesis. De ser correcta, los cirujanos serán también un grupo 

médico que tiene la relación más estrecha con los seguros privados. 

Finalmente, del grupo médico neoleonés, los cirujanos que radican en Nuevo León son el grupo 

más numeroso de la República (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Dispersión del número de cirujanos del sector privado por Estado, 2018 

 

Fuentes: Elaboración propia con datos de ((INEGI, 2019 b) 
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5.4 Conclusión del capítulo 

El sistema de salud es un universo particularmente dinámico. Especialmente cuando lo vemos 

desde el lado del médico trabajador. A las divisiones sectoriales se agregan las divisiones inter-

sectores generando un universo multifacético y con diferentes identidades. Cada sector y subsector 

tiene su propia lógica de funcionamiento de la cual deriva una inercia particular entre los actores 

que lo componen. Un universo donde la fragmentación de los servicios de salud obliga al médico 

a adaptar su quehacer a las condiciones y objetivos del ámbito laboral donde está presente. Una 

resiliencia formidable que ha permitido a los médicos mantenerse como un actor central de todo 

el sistema de salud. En medio de la decadencia del sector público, en términos de recursos 

materiales y humanos, ellos han logrado, en el sector privado mantener un atractivo para sus 

servicios. Todo ello, en un contexto donde se busca optimizar la racionalidad económica de los 

establecimientos sanitarios y a la vez disminuir los riesgos inherentes a la práctica médica. En 

efecto, el Estado ha desarrollado una política de control de la calidad de la atención médica que 

busca aumentar a un nivel internacionalmente aceptable los servicios hospitalarios del país. Con 

el diseño del programa de calidad de la atención médica, se incita particularmente a los 

establecimientos privados a acreditarse pues es la condición legal para poder hacer negocios con 

el nuevo actor empoderado: la compañía de seguros médicos. Al mismo tiempo, los estándares de 

calidad intervienen en el proceso de trabajo de los médicos. 

Entonces, los cirujanos, los hospitales y los seguros están unidos en la renovación del sector 

privado bajo la nomenclatura de una racionalidad de eficiencia de la gestión y de eficiencia del 

gasto.   

El sector tradicional del dominio médico se encuentra en un período de bonanza, pues muchos 

pacientes se dirigen hacia sus servicios para ser atendidos. Pero en la ciudad de Monterrey, el gran 

desarrollo de infraestructuras del sector privado y del flujo de pacientes no disminuye la fuerte 

competencia entre médicos para acceder a pacientes y trabajar con ellos. Una competencia a la 

cual se agregan los hospitales y los seguros que también ya tienen capacidad para la atracción de 

pacientes.  

Así, en el sector privado se puede observar un proceso de formalización de la atención médica. 

Es decir, que los actores no médicos ya tienen capacidad de interactuar con los pacientes 
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directamente, tienen la capacidad de medir y dirigir el trabajo médico según el sentido de los 

estándares del CGS. Estos elementos hacen pensar en el inicio de la implementación de un sistema 

de intermediarios entre los pacientes y los médicos. Un poco a la manera del sistema público donde 

los institutos dictan las reglas dentro de sus establecimientos además de proveer los pacientes. En 

el sector público, los médicos son empleados, pero en el sector privado son independientes, y 

tienen una organización que ha sido funcional. Así, el aumento de la competencia entre los médicos 

es el primer paso para la mercantilización del acto médico entendido como mercado libre. 

Esa es nuestra hipótesis y sabemos ahora que la principal fuerza del grupo médico está en su 

capacidad de adaptación a las nuevas condiciones que le ofrece su entorno directo de trabajo. Por 

lo tanto, ahora nos acercaremos a los cirujanos para ver desde las espaldas del médico cómo logran 

trabajar en un universo reorganizado. 
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6 CAPÍTULO 6: INCIDIR, SANAR Y NEGOCIAR: EL 

EJERCICIO DE LA CIRUGÍA EN EL SECTOR 

PRIVADO 

La recomposición del sector privado por medio de principios cuyo objetivo es facilitar la 

aplicación del Libre Mercado, siendo uno el proceso de formalización del trabajo médico conlleva 

necesariamente una configuración particular del trabajo médico. Los principales cambios que 

hemos elegido estudiar para ilustrar la materialización del proceso de mercado-liberalización del 

sector salud, son los que tienen implicaciones directas en cuanto al trabajo médico: el desarrollo 

de una política de normatividad del trabajo sanitario y, viendo el número creciente de beneficiarios 

de pólizas de seguros, el rol cada vez más grande de las compañías de seguros como actor 

intermediario entre el paciente y el médico. Estos dos cambios se integran en un contexto de 

privatización de la medicina ya efervescente. El privado es, desde hace varias décadas, el sector 

donde la mayoría de los médicos mexicanos ejerce, es también el sector en el segundo lugar 

nacional y en Nuevo León se ubica después del Seguro Popular48 en términos de pacientes 

atendidos. A pesar del alto flujo de pacientes, la sobrepoblación de médicos hace de Nuevo León49 

un terreno de fuerte competición entre los médicos para el acceso al paciente. Estos elementos 

crean un medio laboral complejo que se presenta como un reto que pone a prueba la resiliencia 

característica de la organización del trabajo de la profesión médica.  

Ante la aparición de nuevos factores que componen la estructura y enmarcan el trabajo médico 

se generó una reacción del grupo para continuar prevaleciendo como un actor relevante del sistema 

de salud tal y como ha sido el caso a lo largo del tiempo. Estas respuestas fueron poco a poco 

construyendo la profesión tal como la conocemos hoy.  Por lo tanto, en el contexto actual del sector 

privado, nos interesa entender ¿cómo la profesión médica organiza sus miembros y procede a la 

organización del trabajo? Para contestar estas preguntas, tenemos que acercarnos a lo que define 

un profesional: su trabajo. 

 
48

 Desde el 1 de enero 2020, se denomina el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) 
49

 Hablamos de una sobrepoblación relativa, establecida en comparación de la población de médicos en los 

otros estados de la república.  En todo caso, según el gold standard de la OMS de 1 médico por 1000 habitantes, 

Nuevo león se encuentra en buena posición pues goza de uno de 4.4 por 1000 habitantes. 
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La presentación del trabajo diario se hará sobre la base del material recolectado durante el 

trabajo etnográfico. Consiste en entrevistas a profundidad y sesiones de observación en diferentes 

momentos del trabajo médico. Empezaremos este capítulo con la presentación de la población 

entrevistada, así como del contexto de observación y de realización de las entrevistas. 

Una vez aclarado el método de recolección de datos cualitativos, iniciaremos el análisis del 

trabajo diario del cirujano. Decidimos presentarlo siguiendo el proceso de trabajo del médico, es 

decir, desde que encuentra un paciente y hasta el proceso de intervención. De esta forma podemos 

abordar todos los aspectos que nos interesan: mercado de trabajo y el tipo de relación entre los 

actores médicos y profanos.  

Por lo tanto, en la segunda parte del capítulo recorreremos un camino delimitado por la cuestión 

siguiente: ¿Cómo hace un cirujano para encontrar pacientes? En este apartado veremos cómo el 

cirujano evoluciona en el mercado laboral del sector privado. Cómo se relaciona con sus pares y 

los demás actores para, justamente, poder constituirse lo que se denomina una cartera50 de 

pacientes y también cómo hacen para mantenerla y recibir enfermos nuevos que necesitan de sus 

servicios. 

Ya en la última parte del capítulo, hablaremos del trabajo del cirujano en sí, es decir ¿cómo 

trabaja con un paciente? Una vez determinado el procedimiento quirúrgico necesario ¿cómo se 

hace para operar? Pues existen otros actores, no médicos, involucrados en el proceso: los hospitales 

y los seguros, los cuales han desarrollado estrategias para actuar sobre el trabajo médico sobre la 

base de determinados estándares. Estudiaremos entonces cómo interactúan estos tres actores. Es 

por ello que nos serviremos del momento quirúrgico como puesto de observación para conocer de 

las relaciones que establecen entre ellos 

6.1 Metodología y narrativas del trabajo etnográfico  

El acercamiento al trabajo médico se hizo a través de dos técnicas: sesiones de observación directa 

de diferentes actividades y entrevistas a profundidad a cirujanos y directores de calidad de varios 

hospitales. 

 
50 Cartera o cartelera de paciente, ambas expresiones son usadas por los cirujanos entrevistados. 
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6.1.1 Las entrevistas con cirujanos 

Las entrevistas fueron pensadas partiendo del supuesto de que los cirujanos no tendrían mucho 

tiempo para ellas. Por lo tanto, se consideró un guión corto, pensado para alrededor de una hora 

de entrevista. Se agruparon las preguntas en cuatro bloques temáticos: visión de la medicina, el 

mercado laboral, la acción del trabajo presente y los estándares de calidad.  

a) Visión de la medicina 

Esta temática agrupó preguntas relativas a la visión del cirujano sobre el estado general de la 

medicina actual. Es una categoría que se usó como introducción a cada entrevista. En efecto, era 

voluntariamente libre en el sentido de que permitió al médico empezar a hablar de manera libre y 

quitarse el miedo de sentirse descalificado para responder, dado que la entrevista sociológica es 

algo extraña para algunos entrevistados que con frecuencia se sienten incompetentes para 

responder además de no saber qué esperar de ella. Así, se usaron estas categorías de preguntas 

útiles para iniciar la conversación y relajar al entrevistado que directamente se sintió legitimado 

pues pudo expresar su opinión. Por ejemplo: ¿Cómo describiría usted la medicina de hoy?  

b) El mercado laboral 

Esta temática se dividió en preguntas orientadas hacia la trayectoria laboral del entrevistado. 

Las preguntas fueron organizadas alrededor de varios ejes que permitían la narración explicativa 

de la llegada hasta la situación laboral actual del médico. Entonces, es un enfoque sobre el pasado 

laboral del médico: ¿cómo hizo para trabajar como trabaja ahora? Gracias a estas preguntas 

podemos entender las etapas necesarias para entrar al mercado laboral privado, así como se 

determinó el acceso a los pacientes, la relación con los pares en cuanto a la división del trabajo y 

la relación con los actores no médicos. En una sola expresión, podríamos decir que esta categoría 

busca entender cómo se logra entrar en el mercado del trabajo local. 

c) La acción del trabajo presente 

El propósito de las preguntas de esta temática era el de obtener información acerca del trabajo 

cotidiano del cirujano. Por lo tanto, se pidió al médico describir las etapas necesarias para la 

realización de su trabajo: cómo encontrar pacientes, cómo establecer el diagnóstico, cómo se 

planea y por último cómo realizar una operación. Aunque teníamos un plan detallado de los temas 
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a abordar, se dejó al médico libertad para describir su trabajo haciendo énfasis sobre los aspectos 

que él juzgaba importantes.  En efecto, la pregunta eje fue ¿Podría describirme un día clásico en 

su labor?  Después, teníamos en apoyo otras preguntas que permitían explorar alguna dimensión 

del trabajo que nos interesaba como las etapas cronológicas de la operación, el trabajo con el 

equipo, y si el médico tenía un trabajo extra, es decir actividades laborales no clínicas.  

d) Estándares de calidad 

El último tema que se discutió durante las entrevistas trató sobre los estándares de calidad. 

Especialmente, cómo los médicos los juzgan, si recibieron capacitación y cómo trabajan bajo sus 

reglas.  

6.1.2 Limitaciones de las entrevistas 

Al momento de pensar el guión y de realizar las entrevistas, no se había pensado en cómo 

indagar sobre las aseguradoras. En efecto, al momento de la realización del trabajo de campo, no 

se había percibido su importancia. De hecho, su importancia se pudo medir después de las 

entrevistas porque los cirujanos continuamente hacían referencias a las aseguradoras y los 

hospitales como actores influyentes en su trabajo, mucho más de lo que podrían ser los estándares, 

que pensábamos que era el actor que más influencia sobre el trabajo médico.  

6.1.2.1 Selección de los perfiles 

El primer criterio que cuidamos en la selección de los entrevistados fue el sector de actividad 

del médico. En efecto, los médicos pueden trabajar tanto en el sector público como en el privado. 

Algunos solo se dedican al sector privado, otros solo al sector público. Por lo tanto, decidimos que 

los médicos entrevistados deberían de tener por lo menos una actividad clínica en el sector privado, 

ya fuera como actividad principal o no. 

El segundo criterio fue la especialidad del médico. Los médicos que buscamos entrevistar eran 

cirujanos. El problema es que existe un amplio espectro dentro de la especialidad quirúrgica. 

Gracias al trabajo de Freidson (1975) sabíamos que a una especialidad correspondía una manera 

particular de trabajar. De ser así, decidimos reducir la cirugía a dos especialidades: la general y la 

cardiotorácica, como lo hemos explicado en el capítulo anterior.  
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La cirugía general es la puerta de entrada a todas las demás especialidades quirúrgicas. Sin 

embargo, después de la cirugía general los médicos pueden escoger subespecialidades que los 

alejan de la jurisdicción de la cirugía general. Por ejemplo, un cirujano general no puede operar lo 

que opera un cirujano especializado en traumatología (fracturas y reconstrucción del hueso) o un 

cirujano especializado en la cirugía maxilofacial (trauma de la cara). Cada especialidad tiene su 

propio órgano. Pero la cirugía general engloba muchos órganos: sistema digestivo, abdomen, recto 

y otros. Por lo tanto, existe un largo abanico de subespecialidades asociadas que consisten en un 

enfoque extra sobre un sistema orgánico como la subespecialidad de cirugías del esófago o 

bariátrica. También, puede ser una subespecialidad enfocada sobre el tratamiento quirúrgico de un 

tipo de padecimiento particular, como es el caso de la subespecialidad laparoscopia, que es un 

proceso quirúrgico poco invasivo que consiste en la manipulación de pinzas montadas sobre 

cámaras permitiendo al cirujano operar sin tener que abrir al paciente. Pero consideramos que era 

mínima la influencia de las subespecializaciones sobre las maneras de trabajar entre los cirujanos 

generales porque todas siguen siendo parte de lo que se llama el campo operatorio del médico y, 

al contrario, las subespecialidades en cirugía general podrían aportar informaciones sobre las 

estrategias laborales de los médicos.   

Después, fue nuestra voluntad considerar el peso de la especialidad en la manera de trabajar del 

médico. Quisimos entrevistar a médicos diferentes a los cirujanos generales y agregar al panel, 

médicos muy especializados. Con este propósito entrevistamos a los cirujanos cardiotorácicos. Un 

cirujano de cirugía cardiotorácica es un médico que se especializa en los procedimientos 

quirúrgicos del corazón, los pulmones, el esófago, y otros órganos del tórax. Incluye cirujanos que 

se especializan en cirugías cardíacas, cirugías cardiovasculares, cirugías torácicas generales, y 

cirugías para defectos congénitos del corazón (STS, 2020). Dentro de esta subespecialidad, 

escogimos a médicos que se enfocan especialmente en el corazón, tanto del adulto como del niño. 

Son médicos que llegaron a tres niveles de especialización: cirugía general, cirugía cardiotorácica 

y finalmente una especialización enfocada al corazón.  

De las 27 entrevistas con cirujanos repetiremos cinco subespecialidades directamente asociadas 

a la cirugía general y siete cirujanos que realizan cirugías cardiacas.  
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Tabla 14: Repartición de las subespecialidades de los entrevistados 

 Cirugía General 

Subespecialidad 1 Bariátrica 
Cáncer de 

mamas 
General Laparoscópica Esófago Cardiotorácica 

Subespecialidad 2      Cardiaca 

 

Número de 

entrevistados 1 2 12 4 1 7 

 

Entonces, los entrevistados tenían que encontrarse dentro del espectro de la cirugía general o la 

cirugía cardiotorácica y subespecialidades asociadas a ambas especialidades.  

En total se realizaron 30 entrevistas para este trabajo: 27 con cirujanos y tres con directores de 

calidad de hospitales. Sin embargo, las entrevistas con los directores de calidad fueron de índole 

informativa pues, las entrevistas con ellos tenían el propósito de entender un poco cómo se concreta 

el proceso de certificación y cómo interactúan con los médicos.  

Finalmente, pudimos obtener 27 entrevistas realizadas a cirujanos. La más corta fue de cuarenta 

y ocho minutos y la más larga de dos horas y media. La mayoría de las entrevistas se ubican entre 

una hora y media y una hora cincuenta. En cuanto a la edad de los médicos, tenemos un espectro 

amplio desde el médico en fin de carrera, alrededor de 70 años, hasta jóvenes recién graduados en 

la treintena, pero también médicos en su pleno florecimiento profesional que son los que se ubican 

alrededor de los 50 años. Solamente dos mujeres fueron parte del panel, por supuesto que no por 

decisión propia sino porque realmente fueron las dos únicas que pudimos conocer para proponerles 

una entrevista. El camino que permitió la constitución de este panel de entrevistados se explica en 

el siguiente apartado. 

6.1.2.2 Primer contacto con los entrevistados 

Encontrar médicos y después convencerlos de participar en una entrevista se logró gracias a 

tres estrategias exitosas, pues hemos intentado otras que resultaron infructuosas. Por ejemplo, los 

colegios de cirugía nacional y local, a quienes contactamos, no han aceptado comunicar los correos 

electrónicos de los médicos por razones de seguridad. Entonces, se tuvo que recurrir a estrategias 

más artesanales y procedimos de tres maneras distintas. La primera manera de entrar en contacto 

fue durante mi participación en eventos profesionales a los cuales he podido ser invitado. Los 
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primeros eran coloquios sobre la aplicación de estándares a los cuales he podido asistir gracias a 

invitaciones de la regidora del Clúster Salud51 de Monterrey quien era la organizadora de los 

coloquios. Durante los Coffe break he podido hablar con médicos y poco a poco he logrado 

convencer a algunos que luego nos invitaron a otros eventos donde conocí a más médicos. 

Otra posibilidad de conocer médicos fue por medio de contactos personales o por entrevistados 

que nos presentaron a sus colegas. En este caso, se omitió el sector de trabajo pues tuvimos la 

oportunidad de ser presentado a los cirujanos de un hospital público especializado en cardiología. 

Un momento interesante, ya que mi contacto hasta el piso de los cirujanos, por lo que pude 

directamente realizar una entrevista in situ además de recolectar contactos. Sin embargo, tuve que 

ir al departamento de calidad, donde sufrí un regaño por haber entrado al hospital sin avisar la 

dirección y no respetar las reglas de investigación. Los médicos nunca me avisaron de la necesidad 

de presentar una petición de acceso, pero tuve que hacerla. A pesar de haberla hecho según el 

formato pedido, no se han recibido respuestas. Muy independientemente de eso los médicos 

siguieron invitándome al hospital para entrevistas y para asistir a operaciones. Por obvias razones, 

he declinado todo y preferí realizar las entrevistas fuera del hospital. 

La última forma de acceder a los cirujanos fue a través de campañas de correos electrónicos y 

llamadas telefónicas. Los datos de contactos fueron obtenidos por las páginas web de hospitales 

privados y con visitas a consultorios y hospitales donde anote los nombres, los datos de contacto 

gracias a las secretarias. Después los he contactado por correo o teléfono con una tasa de respuesta 

de menos de 10%. 

6.1.3 Observación directa 

Las entrevistas fueron asociadas a sesiones de observación directa. El objetivo principal era el 

de familiarizarnos con las actividades de los médicos privados en relación con los estándares. Por 

lo tanto, se buscó poder entrar en los hospitales tanto públicos como privados para poder seguir 

los pasos de los cirujanos. Sin embargo, no ha sido posible desde el hospital. En efecto, para un 

actor externo como un estudiante de doctorado, las puertas no están abiertas. Se requiere primero 
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pedir un permiso a la dirección del hospital para que autorice el acceso a las instalaciones.  Para 

ello, se presenta a la administración del hospital un expediente que aclare el propósito del estudio. 

Lo interesante era que estos expedientes eran para explicar protocolos clínicos. Entonces, existen 

categorías en la cual tuve que aclarar los posibles riesgos para los pacientes, que tipo de 

medicamento utilizará y otros aspectos. Después de eso, tuve que presentar en persona, frente a un 

panel de la administración del hospital, el propósito y método de mi estudio.  Hice la petición para 

todos los hospitales privados de Monterrey que tenían más de 50 camas y sólo dos me contestaron.  

En ambos he pasado el protocolo administrativo. Sin embargo, haber obtenido el permiso no fue 

suficiente. En efecto, en esos momentos pensaba poder observar las actividades dentro del hospital, 

siguiendo a los médicos como lo había hecho anteriormente. Pero no había entendido que estos 

hospitales no tenían un personal médico que atendiera a los pacientes del hospital. No, los 

pacientes son de los médicos exteriores, el hospital pone a disposición sus instalaciones y no tiene 

autoridad sobre los médicos para imponerles mi propuesta de estudio.   

Estas negaciones indican que la relación entre médico y hospitales no es una de subordinación 

sino más bien una de servicio entre socios o cliente/vendedor. La relación de subordinación se 

expresa en la relación hospital y residentes, quienes son afiliados a la nómina del hospital, donde 

aquí sí el hospital me ha presentado a los residentes quienes tuvieron que aceptar mi presencia52.  

En cuanto a los médicos, si quería ver cómo trabajan con los pacientes, tenía que solicitarlo 

directamente. Sólo se obtuvo respuesta positiva de parte de un médico que aceptó que lo 

acompañara durante una operación. Los demás no quisieron, argumentando cortésmente, que no 

querían molestar a sus pacientes, algo que indica la sensibilidad del trato hacia el paciente privado. 

Además, no todos los médicos tienen en permanencia a un paciente en el hospital y tanto la 

frecuencia de las visitas como los horarios son modulables según el trabajo del día. Eso fue otro 

argumento que recibimos: no podían avisarnos a tiempo para que los acompañara.  

Entre las observaciones que pude realizar en el hospital se destacan dos: Las reuniones entre 

médicos y una operación.  

No obstante, la autorización de los hospitales permitió asistir a diferentes eventos de la vida 

hospitalaria que son de hecho, unos de los pocos eventos colectivos de los médicos privados, como 
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las sesiones de bioestadísticas. Un evento no obligatorio, aunque todos los médicos adscritos en el 

hospital reciben la invitación. En estas sesiones se presentan y discuten los casos que fueron 

operados durante la quincena o el mes53. A primera vista, la organización de estos eventos es 

similar a las actividades académicas de la carrera de medicina. En efecto, en las seis sesiones a las 

cuales asistí, frente a la asamblea de residentes y externos y con la presencia del jefe de educación 

y del piso de cirugía, un residente presenta un desglose de los casos que se han operado en la 

quincena. Los casos son presentados de la misma manera: primero aparece una lista del número 

de médicos que operaron y el número de procedimientos realizados. Después, aparece una lista de 

los órganos operados según el número de casos. Para todos los casos, se precisa el diagnóstico, el 

procedimiento utilizado y su frecuencia. Igualmente se presentan las frecuencias de todos los 

procedimientos y de sus resoluciones: sin o con eventos adversos54. Más adelante, o durante la 

exposición, los médicos intervienen para pedir aclaraciones sobre algunos datos, pero 

invariablemente en cada sesión hay casos polémicos, pues los médicos parecen estar en desacuerdo 

con algún que otro procedimiento utilizado. Para el hospital, este tipo de reunión es un requisito 

para obtener la certificación del CGS, al mismo tiempo, es un espacio de vida profesional dentro 

del hospital. 

Otro evento similar al anterior fue una sesión de peer review o reunión médico/quirúrgico. Estas 

reuniones de peer review existen para todas las especialidades y subespecialidades. En este caso 

fue una reunión de cardiólogos y cirujanos cardiacos en un hospital, con el propósito de discutir 

un caso difícil de uno de los médicos presentes, quien llamó a la reunión. La discusión estuvo 

centrada en la justificación de una operación, pues el paciente era una persona mayor que había 

recibido un baipás anteriormente. Por lo tanto, la edad y el corazón débil convertían a la operación 

en un proceso delicado, pues las complicaciones en este tipo de paciente son mayores.  

6.1.3.1 De observador en un quirófano.  

Otro evento al cual pude asistir fue una operación quirúrgica. Se pudo gracias a un cirujano que 

aceptó que le acompañara durante el procedimiento que debía realizar unos días después de la 

entrevista. El procedimiento fue de cirugía general, una de ablación de un tejido canceroso del 

esófago. El procedimiento se realizó en un hospital privado que no me había respondido para el 
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permiso de estudio. Por lo tanto, fue con un poco de aprehensión que acudí al hospital el día de la 

cirugía, especialmente cuando, solo, pasé la puerta de la entrada del personal al área quirúrgica, 

porque era allí donde el cirujano me había citado. No hubo ningún problema para pasar. De hecho, 

mi presencia fue notada por el personal del hospital solamente al entrar al quirófano donde 

preguntaron datos personales y la razón de ser de la visita: “Observación” fue una justificación 

suficiente, seguramente porque es un hospital donde hay estudiantes y me encontraba en el rango 

de edad de los residentes. A pesar de esa posibilidad, el hecho de venir acompañado por los 

médicos que iban a operar fue probablemente suficiente. Eso fue lo primero que me impactó 

porque pensaba que un hospital certificado debía controlar el movimiento de personas en su 

interior, especialmente en zonas sensibles como el área quirúrgica. Esta última se compone de un 

vestidor para los médicos, donde se encuentra disponible ropa quirúrgica. Fue el asistente del 

cirujano quien me recibió en el vestidor. No tenía conocimiento sobre la razón de nuestra presencia 

allí, pero después de presentarme y explicar el estudio y la invitación del cirujano principal, 

accedimos al interior del quirófano. La oportunidad se dio porque había llegado casi media hora 

antes de la cirugía y todavía no estaba el cirujano principal, por tanto, el ayudante, amablemente, 

se puso la camisa de guía y me enseñó los usos y costumbres de este medio ambiente. Después de 

los vestidores, donde también hay una sala con tele, snack y periódicos, se encuentra la sala de 

recuperación. Es la antecámara del quirófano, es donde hay varias camas donde se preparan los 

pacientes. Es decir, donde reciben la anestesia y esperan a que haga efecto. Ya se encontraba la 

paciente dormida y el anestesiólogo del equipo ya estaba en el quirófano para preparar la sala. 

Llegó el cirujano principal y después de saludarnos, ya pasamos por un túnel que lleva a un 

corredor donde están las entradas de los quirófanos. Una cosa que noté fue que no había mucha 

gente, me esperaba algo similar a lo que se ven en las películas o los programas de televisión donde 

los quirófanos están llenos de movimientos y ruidos. Llegamos al quirófano y supimos que era el 

“nuestro” porque después de asomarnos a diferentes ventanas el ayudante reconoció el 

anestesiólogo. Entramos, y aquí un enfermero tomó mis datos: nombre y función. Después, 

entraron a la paciente. En total, hay seis trabajadores en el quirófano: los tres médicos, y tres 

enfermeros: uno que se encarga de pasar el material al cirujano, uno que anota y provee el material 

al enfermero y uno volante que pasa de quirófano en el quirófano para inquirir por las necesidades. 

El cirujano principal me indicó quedarme fuera del campo quirúrgico. Es una zona delimitada 

por una tela extendida de un lado al otro de la cama, llamada la zona aséptica, que separa el espacio 
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directo a la puerta del resto del quirófano. Por lo tanto, estuve al lado del anestesiólogo que me 

comentaba el significado de los datos que aparecían en sus máquinas. La operación duró una hora 

y media, no hubo tensión, los cirujanos bromeaban, había música rock y tuvimos que esperar los 

resultados del laboratorio, que resultaron negativos, así el grosor que tenía la paciente no era 

canceroso. Mientras el ayudante cerraba, el principal me pidió acompañarlo a hablar con los 

familiares que esperaban los resultados de la cirugía. Me pidió, antes de entrar en el cubículo donde 

estaba el esposo, que me presentara como un médico francés. La conversación con el familiar fue 

breve, le explicó todo lo que hicieron, que no hubo complicaciones y que ya “preparaban” a su 

esposa para llevarla a la sala de anestesia para que se despertara. Después de eso, regresamos al 

quirófano y el principal se despidió de su equipo. Me quedé con los demás cirujanos que estaban 

acabando el procedimiento. El último miembro del equipo en quedarse con la paciente es el 

anestesiólogo que se encargó, en este caso, de tratar con la enfermera de la sala de anestesia donde 

la habían llevado.  

Esta experiencia me permitió entender con más profundidad las relaciones entre los miembros 

del equipo quirúrgico y entre los médicos y el hospital. Sin querer usar esta experiencia única con 

un propósito de generalización, fue muy enriquecedora para después profundizar en el tema 

operación con los cirujanos durante las entrevistas. También, destacó el propósito de los 

enfermeros en la aplicación de los estándares, pues me impactó la presencia de un enfermero 

ocupado en anotar todas las dosis, tipo de hilo, agujas, algodones y otro material usado por el 

cirujano, para después me dijo el doctor, llenar el reporte de gastos de la operación. Son los 

enfermeros, personal asalariados del hospital, quienes llenan los expedientes para los médicos, 

todos ellos externos.  

Entonces, la observación fue útil para contextualizar la palabra de los médicos, así como para 

ofrecer más dimensiones al análisis. 

6.1.4  La entrada en el mundo médico, un camino en espiral 

La entrada al universo de la cirugía privada regiomontana se realizó mediante un proceso en 

espiral: desde afuera hacia el interior de la comunidad médica local, como si poco a poco mis 

solicitudes de entrevistas se liberaran de la etiqueta profana para volverse profesional. En efecto, 

he empezado el trabajo de entrada desde los eventos donde participan médicos y no médicos, 
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además, comencé a contactar a los médicos por las mismas vías que un paciente. Pero después de 

esta primera etapa de inmersión en el mundo médico, las recomendaciones, invitaciones ya fueron 

desde médicos a otros médicos ya conocidos: ya podía asistir a eventos exclusivamente 

profesionales. Es interesante notar que esta inmersión en la comunidad local no funcionó con 

actores no médicos, pues todas las organizaciones que trabajan con médicos que he contactado 

nunca me pusieron en contacto con ellos. Fue por tratar directamente con médicos y después con 

sus recomendaciones que he podido avanzar en la espiral.  

Lo último nos hace intuir que la profesión médica todavía goza de una cierta independencia 

respecto a las instituciones, pues ninguna tiene algún poder mandatorio directo sobre los doctores 

o por lo menos, no se sienten cómodos en peticionar algo. En efecto, las peticiones que he realizado 

a instituciones que laboran con médicos, es decir, hospitales o asociaciones, no pudieron facilitar 

algún contacto. Obviamente, la falta de interés de las administraciones por mi estudio puede 

explicarlo, pero esta intuición se hizo un poco más concreta con las visitas a hospitales, y 

especialmente con la cirugía, donde el cirujano que me invitó nunca se preocupó por avisar a la 

administración del hospital o también en el episodio del hospital público. Ambos eventos, 

demuestran un cierto desdén de los médicos hacia la administración y sus reglas.  Esto fue el primer 

paso que nos llevó a reconsiderar la pertinencia del lugar central que habíamos dado a los 

estándares en la realidad laboral del médico.  

A pesar de ello, tanto las entrevistas como las observaciones nos permitieron abordar el mundo 

laboral del médico desde su punto de vista. Y será desde este lado que en la siguiente parte 

presentamos cómo un cirujano trabaja en el sector privado. 

6.2 Encontrar trabajo y permanecer en un mercado, un viaje dentro 

del mercado laboral de la profesión médica 

El inicio de la vida profesional del médico en el sector privado es difícil, contrario a lo que el 

desempleo casi nulo en la profesión parece indicar. Aparte de la alta concentración de médicos en 

zonas urbanas, la dificultad principal es el diminuto número de vías de acceso a un trabajo.  

Una vez adquirido su diploma, el médico tiene dos caminos posibles para encontrar un trabajo: 

obtener una plaza en un hospital público y/o empezar la práctica privada. En ambos sectores, el 
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trabajo principal será el mismo: tratar a pacientes, es decir diagnosticar y curar. Sin embargo, cada 

sector conlleva tareas adicionales al trabajo principal. En el sector privado estas tareas adicionales, 

que vemos, por fines analíticos, como trabajo de soporte, son necesarias para lograr posicionarse 

de manera adecuada en el mercado laboral con el afán de realizar su trabajo principal. En el sector 

privado, no existen instituciones monopólicas que provean pacientes y repartan el trabajo entre los 

médicos como sucede en el sector público. El médico debe entonces, buscar acceder a pacientes 

antes de poder tratar con ellos y eso conlleva a las tareas adicionales antecedentes a la realización 

del trabajo principal.  

La práctica privada se parece a una hidra multifacética. En efecto, existe un asombroso número 

de trabajos posibles abiertos al médico: trabajar de manera privada, para un hospital o una empresa, 

entre otros. Pero el acceso a ellos no parece ser tan evidente y sencillo. Especialmente en 

Monterrey, donde la densidad de cirujanos es tan alta que crea un contexto de competencia para la 

obtención de trabajo. En este contexto, el término trabajo extiende su sentido más allá del principal 

o concreto: operar pacientes propios, para centrarse sobre el soporte: adicional. El objetivo de todo 

médico privado es el de tener pacientes propios disponibles para operar, es decir, un paciente del 

cual son el médico referente. A esta definición nos referimos cuando usamos la expresión trabajo 

principal para un cirujano. Pero, como en el sector privado los pacientes no llegan automáticamente 

a un médico, es necesario para él encontrarlos.  

En esta sesión del capítulo, se tratará este aspecto del trabajo. Para ello nos centraremos en la 

cuestión ¿Cómo hacer para obtener pacientes propios?  

Para lograrlo el cirujano debe desarrollar estrategias para constituir una cartera de pacientes, lo 

que hará poniéndose en contacto con actores capaces de mandarles pacientes.  

En el sector privado todos los pacientes ya aparecen inscritos en la cartera de algún médico. El 

objetivo para seguir trabajando es obtener personas que se conviertan en pacientes, es decir, que 

busquen ayuda médica en un momento dado. Eso se logra gracias a la red de contactos 

profesionales y profanos que tiene un médico. No es el caso del médico novato. Para él, obtener 

pacientes empieza, a priori, con la creación de una red de contactos que compita con las de los 

demás médicos. Para ello, el cirujano necesita hacerse conocer tanto del lado profesional como del 

profano y estar disponible. Entonces, el inicio de la carrera privada coincide con el inicio de la 
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creación de la cartera de pacientes y es un momento donde el trabajo de soporte predomina y donde 

trabajar significa encontrar fuentes de ingresos para sostener la construcción de la práctica privada. 

La entrada al mercado laboral privado pasa por un proceso de integración del médico novato al 

sistema preexistente de redes de repartición de los pacientes cuyo objetivo es obtener los suyos. 

Este proceso de integración está estructurado por las vías de acceso al paciente. Con esta expresión, 

entendemos las asociaciones formales y/o informales entre un cirujano y los actores capaces de 

conectarlo a pacientes. Estas asociaciones se construyen y se mantienen por medio de la 

comprobación de que existe un acuerdo entre ambas partes sobre un conjunto de criterios tanto 

técnicos como morales en cuanto a la realización del trabajo.  

Nuestro análisis se basa en datos obtenidos de los testimonios de los médicos ordenados en tres 

momentos esenciales de la constitución de una práctica privada. El primer momento es el de Entrar 

al mercado laboral: los primeros pasos para la definición de la práctica privada, en este aspecto 

se discutirá sobre los sistemas cepos que sostienen el mercado laboral de los médicos: las vías de 

acceso al paciente. Después, hablaremos de las estrategias utilizadas por los médicos para mejorar 

su posibilidad de entrar en contacto con las vías de acceso a pacientes con la idea de la 

multiplicación de las actividades de diversificación. Este segundo momento aparece en el 

apartado: Trabajar como cirujano: encontrar e integrase a los bancos de pacientes. Finalmente, 

cerraremos la parte dos con el último momento Establecer su lugar: entre marcos reguladores 

formales e informales: el rol del arte, donde discutiremos cómo los médicos hacen funcionar las 

vías de acceso al paciente y cómo a través de este funcionamiento, se logra una regulación sobre 

la manera de trabajar en medicina privada.   

Los dos primeros momentos reúnen elementos citados por todos los entrevistados, mientras que 

para el tercero y último momento se agrupan estrategias transversales empleadas por parte de los 

entrevistados, pero no son unánimes como las dos primeras. 

6.2.1 Entrar al mercado laboral: los primeros pasos para la definición de la 

práctica privada   

El primer paso, ocurre del lado formal del trabajo de soporte del médico. Absolutamente 

administrativo, consiste en darse de alta en los hospitales locales y los seguros privados. El 

segundo paso ocurre del lado informal del trabajo de soporte del médico y se trata de la manera en 
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que busca conectarse al acceso de diferentes bancos de pacientes. Con fines analíticos hemos 

reducido a dos vías, la vía profesional y la vía profana, las estructuras que permiten el acceso al 

paciente. 

El primer paso consiste entonces, en oficializar su entrada al mercado laboral privado dándose 

de alta en los hospitales y en los seguros privados. Es un paso esencial para el desarrollo de una 

práctica privada porque es la única manera de poder operar en un hospital55 y recibir un pago por 

parte de un seguro. Además, como vemos el cirujano no es dueño de los medios de producción, y, 

por lo tanto, para el cirujano tener acceso a un hospital es prioritario porque es donde se encuentran 

el quirófano y el material quirúrgico, herramientas centrales para la ejecución del trabajo principal 

del cirujano. 

6.2.1.1 Los hospitales privados 

 “[…] para trabajar en los hospitales aquí tienes que ir, meter tu papelería, que tengas tus 

títulos, tu certificación y recertificación. Puedes laborar en cualquiera. Pero mi base es aquí. 

Así son los privilegios. De hecho, tú llenas… ah bueno: “yo opero corazón, operó carótidas, 

tórax, operó pulmón. Luego un comité te dice si estás aceptado para… te dicen: “sabes que no 

puedes operar pulmón, nada más corazón”, eso son los privilegios de los hospitales.” 

(Entrevista 20: 3) 

El permiso de operar en los hospitales se llama el privilegio. Para obtenerlo, es necesario pasar 

por un proceso administrativo doblado de una evaluación por parte de la profesión. La presentación 

de la papelería se somete a la evaluación de un comité de médicos como lo explicó el entrevistado 

20: diploma de la carrera y de la especialidad, la certificación y recertificación del consejo médico 

de la especialidad56. Es un proceso que se tiene que repetir por cada hospital, adaptándose a las 

demandas propias de cada uno. Esta es la parte administrativa del proceso de petición del 

privilegio. En él se asegura que el médico es quien clama ser, que es médico además de medir su 
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 Entendemos aquí y a lo largo de este estudio los hospitales certificados CGS, que están abiertos al público 

en general, y no cerrados como los hospitales exclusivos para empleados de alguna empresa. 
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Esta última es una evaluación que mide la actualización de conocimientos del médico, renovable cada 

cinco años. Se efectúa por medio de un sistema de puntos o por examen. Los puntos se obtienen con las 
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de puntos determinado. En el 2020, el consejo de cirugía general espera 250 puntos para recertificar a los 

cirujanos. Para llegar a la meta, todas las actividades contables son desglosadas, aquí presentamos unos 

ejemplos: 7 puntos por cada año de ser profesor titular de una clase de pregrado, 1 punto por hora usada en 

asistir a conferencias internacionales, entre 20 y 15 puntos por años de haber laborado en puestos de dirección 

de hospitales (CMCGAC, 2020). Cada cinco años, el médico debe de enseñar a su consejo la documentación 

que compruebe que ha realizado suficientes actividades como para completar la meta de puntos necesaria para 

su recertificación. 
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competencia en el campo de especialización del cual se reclama. Es entonces la medición 

administrativa de la calidad de un médico, pues se basa en documentos oficiales, legales. Sin 

embargo, existe una evaluación complementaria donde son los criterios de la profesión médica los 

que evalúan la competencia del médico. Esta parte de la evaluación es delegada a los médicos de 

planta del hospital, como los jefes de servicios, miembros honorarios, o quien acepta ser parte del 

comité de selección.  

“Hay médicos, un equipo del personal, que te califican, por decir. Califican de dónde saliste, 

te piden como 4 o 6 cartas de recomendación por cirujanos que te conozcan. Tienes que entrar 

recomendado. Alguien tiene que dar una especie de aval, de decir: “lo conozco, lo he visto 

trabajar, en tal institución, hizo este programa de educación, como operan etc.…” No es nada 

más que yo llego y ya.” (Entrevista 24: 9) 

La evaluación deriva del campo administrativo para entrar en el de la evaluación profesional 

donde los médicos opinan sobre la competencia de un par, agregando a la lógica 

administrativa/legal la lógica propia del grupo médico. Los criterios también cambian: ya no se 

evalúa solamente la competencia según la vigencia y validez de los certificados administrativos 

(la papelería) sino también las informaciones generadas dentro del grupo. Entonces, desde el grupo 

de pares, dos criterios participan de la evaluación del valor de un médico: Primero, las 

recomendaciones y grado de integración al grupo. Estar recomendado por médicos que avalan su 

capacidad profesional, define también su nivel de integración al grupo; mediante las cartas de 

recomendación se puede determinar en qué segmento médico se encuentra, así como el 

acercamiento a la práctica médica que tiene. También, tener un jurado médico permite que ellos 

puedan determinar la destreza del médico por medio de la información oral que circula en el grupo 

sobre la base de la información proveniente del conocimiento de la comunidad médica del comité.  

El segundo criterio de la evaluación en las áreas de competencias del médico es determinado según 

su historial de operaciones donde aparecen todos los procedimientos en los cuales participó. Así 

se puede evaluar si un cirujano general tiene suficiente experiencia operando páncreas u otro 

órgano. Y entonces se le autoriza a usar el hospital para pacientes que requieren procedimientos 

que el comité ha juzgado dominados por el cirujano, y le será negado internar pacientes por un 

procedimiento que no pudo demostrar como dominado.  

Con estas herramientas, el comité de evaluación es capaz de obtener las informaciones 

suficientes para determinar si el candidato opera adecuadamente, cuáles son sus áreas de 

competencia, en otras palabras, si el candidato es un cirujano serio, recomendado e integrado.  En 
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el proceso de obtención de los privilegios, la evaluación profesional se superpone a la 

administrativa para crear una evaluación integral de la competencia médica desde el ángulo de las 

dos lógicas estructurales en vigor en el sistema de salud: la administrativa y la profesional.  

6.2.1.2 Los seguros privados 

Después de los hospitales, darse de alta en los seguros de gastos médicos es el otro aspecto 

esencial que los cirujanos consideran obligatorio para empezar su práctica privada. Esta relación 

se llama estar en convenio con los seguros o ser parte de la red de proveedor del seguro.  

“Bueno, ella (la compañía de seguro, n.d.r.) también tiene sus listados. Algunas tienen lo que 

se llama redes cerradas, donde uno puede solicitar entrar, pero no siempre están abiertas, a 

veces te admiten, otras veces, no. Otras, donde mientras tú llenas un informe y ellos te pagan; y 

otras se manejan que, si no estás en su red, el paciente tiene que pagarte a ti y luego buscar el 

reembolso por la compañía. Para hacerlo más atractivo al paciente, tratas de estar en estos 

listados para no perder un paciente. Digamos, si tú llegas a consultar, salió la hernia y tienes 

seguro de gastos médicos de AXA y yo te digo: “Sabes que no estoy en esta red”. Eso para ti 

implicaría que tienes que pagar mis honorarios de la cirugía y con mi recibo cobras a la 

compañía […]. Entonces, podría perder paciente, porque se va y te dice: “mejor me voy con uno 

que no tengo que pagar yo, alguien que esté en convenio con la compañía”.” (Entrevista 14: 5) 

Aunque técnicamente no es imperativo para el médico estar en convenio con las aseguradoras, 

el mercado lo hace implícitamente obligatorio porque los pacientes no están dispuestos a pagar un 

monto extra al de sus primas para recibir un servicio médico. Como lo explicita el cirujano 14, 

comercialmente, le conviene al médico poder recibir el pago directo desde el seguro y entonces 

estar dado de alta en los listados de estos.  

Para poder ser dado de alta, se requiere primero que el seguro esté abierto en recibir 

candidaturas. Después es un proceso administrativo con la presentación de la papelería similar a 

la de los hospitales donde se evalúa tanto la legalidad del médico como su desempeño. Sin 

embargo, los médicos están obligados a notificar administrativamente su honestidad (con una carta 

declaratoria) además de presentar que no están bajo investigación por una autoridad profesional 

por alguna mala praxis o un contencioso con un paciente.  

¡No, más! Como diez (papeles n.d.r.). Tienes que jurar que no tienes tu ningún tipo de 

relación con personal de la compañía. Que no sobornes a nadie para que te mande pacientes. 

Pues es bastante verdad, y multiplícalo por once, diez compañías.” (Entrevista 23: 15) 

“sí es con papelería y ellos ven tu trayectoria. “A ver cómo anduviste en complicados…” 

Pero desafortunadamente muchas veces son amiguismos: “ese es mi compadre y le voy a 

meter”.”. (Entrevista 17: 9)  
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La comprobación administrativa de la competencia es similar a la de los hospitales y la evalúan 

por los mismos medios: los diplomas y certificaciones. Pero la insistencia sobre la honestidad 

revela otro lado de la relación médico/seguro, especialmente en cuanto al aspecto acceso a paciente 

y honorarios. Estar en convenio con los seguros significa también aceptar los precios de los actos 

del tabulador. Pero como lo anota el entrevistado 23, los seguros insisten sobre la honestidad del 

médico porque los médicos bajo convenio no están autorizados a cobrar más de lo establecido en 

el tabulador y esperan que los médicos de la red no cobren un pago extra al paciente. Una situación 

que los seguros controlan a través del paciente cuando este, después del proceso, debe de contestar 

una encuesta de satisfacción y calificar la atención recibida. Hablaremos más adelante del control 

indirecto sobre el trabajo médico ejercido por los seguros. 

La relación con los seguros es bastante tensa, casi todos los médicos tienen un comentario 

negativo respecto a ellos. Ya sea sobre los montos de los tabuladores, los plazos de pago, los 

aspectos arbitrarios, como veremos más adelante, y también sobre los métodos inducidos de 

control del trabajo médico. Por lo tanto, ha sido difícil en las entrevistas entrar en el detalle factual 

de la relación porque rápidamente los médicos querían hablar de los problemas que notan en los 

seguros. Algo que no pasaba con los hospitales, o por lo menos no con una intensidad similar. No 

se habló de eventos arbitrario en que se involucra dinero o favoritismo57 sino de situaciones 

juzgadas como absurdas e ilógicas. Eso se debe al hecho de que el hospital no se interpone entre 

el paciente y el médico, por lo menos no en términos de relación mercantil, es decir, en el pago de 

los actos y de la provisión de paciente. Pero, además, el hospital es el ámbito natural de los 

médicos, un actor que siempre ha estado presente en el entorno del trabajo médico y donde las 

tensiones posibles entre administración y médicos son ya tradicionales y por lo tanto integradas. 

Además, el hospital involucra a la profesión en la evaluación de la competencia, aún más, en la 

forma a la que los médicos son aficionados: el comité. En los seguros, existen médicos que laboran 

para la evaluación de las candidaturas y la validación de los procedimientos quirúrgicos, pero no 

 
57

 aunque pueden existir, como lo comentó el entrevistado cuando hablamos de la papelería de los 

privilegios: “un privilegio indefinido por mi labor durante 25 años en la institución sin ningún problema. Sin 

ninguna queja. Sin ningún detalle. Me hicieron llegar tanto el Hospital 1 como el Hospital 3 (privados n.d.r.), 

una carta donde dice que yo estoy exento de andar con papelitos. Pues así es la situación…” (entrevista 25: 

14) 
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fue un tema muy discutido por los médicos, sino negativamente, lo cual es indicativo de una 

ruptura entre los médicos y los seguros. 

La entrada al mercado laboral se efectúa en primer lugar mediante el acceso a los servicios de 

los dos actores empresariales del sector: los hospitales y los seguros que ofrecen las herramientas 

obligatorias para trabajar. Ambos aceptan al médico a partir de una evaluación de la legalidad y 

de su competencia. Si la evaluación legal es similar, con diplomas, certificaciones, y otros 

documentos, la evaluación de la competencia se efectúa bajo escrutinio médico en el hospital 

cuando los seguros siguen con el análisis documental del pasado operatorio y casi penal, diríamos, 

del médico. 

Una vez admitido, el médico puede empezar a buscar pacientes. Destacamos dos vías: la 

profesional, por la cual empezaremos y la segunda: la vía no profesional. La vía de acceso al 

paciente es una construcción teórica que representa el proceso seguido por el médico para poder 

entrar en contacto con ciertos tipos de actores referentes, que son capaces de mandarle pacientes, 

todo lo cual se permite una vez avalado por los actores referentes la competencia del médico. 

6.2.1.3 Acceso al paciente: la vía profesión: el sistema de la invitación y de la recomendación 

La vía profesional se refiere a los medios disponibles dentro de la jurisdicción de la profesión, 

designados por ésta para que sus integrantes puedan conectarse con un paciente. Existen dos 

principales formas de asociación: la invitación y la recomendación.  

La invitación, es el nombre dado a la costumbre médica que consiste en la oferta de trabajo por 

parte de un médico integrado al sector privado a otro, que busca entrar al sector privado, o que ya 

está presente.  

Bueno, una vez que terminé mi residencia, empiezo a… pues tengo un consultorio que me 

invitan, para no pagar renta del consultorio por mí mismo y no tener prácticamente pacientes 

míos. Pues se estila mucho aquí que los mismos maestros que te forman te invitan unos años a 

que le entras o cuando ya tienes más oportunidades de ganancias pues te separas a un 

consultorio propio […] Hacia como todo los recién egresados donde tienes los ingresados 

inicialmente, estás haciendo ayudantillas a los profesores” (Entrevista 14: 2) 

La edad o rango del cirujano candidato para entrar al sector privado no importa en la invitación. 

Puede ser tanto un joven recién graduado como un médico confirmado que acaba de llegar a la 

localidad, o tal vez un médico experimentado del sector público que desea iniciar su práctica 

privada. La invitación, o ayudantillas como la llama el entrevistado 14, consiste en asistir al médico 
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anfitrión en sus cirugías actuando como ayudante, es decir, como miembro del equipo quirúrgico. 

Sin embargo, el invitado también puede tener otras actividades fuera del quirófano, actuando en 

lugar del médico anfitrión. De hecho, la extensión del umbral de las posibles tareas asignadas al 

médico invitado depende del tipo de relación que exista entre ellos, por ejemplo, en una invitación 

a un alumno (invitado) por un maestro (anfitrión), es posible que se considere pedir al invitado 

realizar las actividades menospreciadas por la profesión. Pero en las entrevistas resaltan estas 

actividades: atender en consulta y asistir y/u operar pacientes del médico anfitrión, realizar las 

visitas a sus pacientes internados, sustituirlo en clases.  No existen reglas formales de la invitación, 

sino que la delegación y la retribución económica se establecen según un acuerdo entre los dos 

médicos58. También, la invitación no es únicamente una manera de introducirse al trabajo privado, 

puede convertirse en una asociación más perenne en el tiempo. 

La recomendación es la segunda forma para empezar una práctica privada. Llega un paciente 

que necesita cirugía y viene recomendado por un médico conocido. Generalmente viene de parte 

de algún colega que pertenece a la misma red social del médico recomendado.  

Normalmente hay médicos que… hay amistad, o compañerismo, que los compañeros de 

guardia compañeros de generación que saben que tú eres cirujano, entonces: “ve con el doctor, 

te puede atender de la hernia” (Entrevista 25: 12) 

Los médicos indican que los compañeros de generación son también una fuente importante para 

el envío de pacientes. Especialmente si dichos compañeros escogieron especialidades que pueden 

llegar a trabajar con cirujanos, como, por ejemplo, cardiólogos y cirujanos cardio o médicos y 

cirujanos generales. Este modelo de asociación funciona por medio de amistades y redes de 

conocidos.  

La diferencia entre los dos tipos de asociaciones se encuentra en la responsabilidad hacia el 

paciente, así como la remuneración del acto. En la invitación el paciente no se convierte en el del 

invitado, sigue siendo la responsabilidad del médico anfitrión. Este último actúa como el cirujano 

principal y percibe honorarios superiores a los del invitado. Con la recomendación, el paciente se 

vuelve responsabilidad del cirujano que lo recibe en todo lo relacionado con la cirugía: pre y post 

 
58

 En el caso de las cirugías planeadas en convenio con un seguro, el pago de los miembros del equipo es 

definido por el tabulador de la compañía de seguro. De facto, se limita así, las negociaciones entre los cirujanos, 

anestesiólogos pues su pago está determinado fuera de su relación: es decir, determinado por la administración 

de los seguros. 
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operación, pero el paciente sigue siendo del médico que lo envió. Sin embargo, el cirujano recibe 

la totalidad de los honorarios correspondientes a su servicio. También, ambos medios son pasajes 

obligatorios por los noveles para entrar en el mercado laboral desde la profesión. Pero si son 

válidos para la entrada al mercado laboral, pueden volverse una forma permanente de acceso a 

pacientes 

6.2.1.4 Acceso al paciente: la vía no profesional, el capital social profano 

La vía no profesional se refiere al conjunto de recursos disponibles que tienen los médicos para 

conectarse con pacientes fuera de la profesión. Tres principales sobresalen, el más accesible es 

apoyarse sobre la red de conocidos: la familia y los amigos. La otra fuente son las recomendaciones 

de pacientes por pacientes. Finalmente, la última, reúne el envío de pacientes desde los hospitales 

a través de las urgencias y, en menor medida, mediante los seguros de salud y su listado de 

proveedores oficiales 

La familia y los amigos son dos importantes fuentes proveedoras de pacientes que son parte de 

una red desarrollada desde los inicios de la carrera de medicina.  

“Otra parte grandota que aquí en México es genial, es la parte de la familia. Todos tenemos 

una tía que le duele algo, todos tenemos un familiar que le molesta algo y a la hora de saludarte 

te preguntan qué hacer con eso que les está molestando. Se sienten a gusto con el trato, les 

ayudaste a resolver su problema. Pero esta tía tiene una comadre, que ahora la comadre es la 

que está mal. Entonces empieza todo un proceso que a veces es muy dinámico y a veces medio 

lento […]” (Entrevista 13: 4) 

Los familiares y conocidos por el médico son los primeros pacientes de la práctica privada. Y 

a su vez, las redes sociales de los familiares se vuelven accesibles para el médico y, a la manera 

de una bola de nieve, se va desarrollando una cartera de pacientes consecuentes. 

La segunda fuente importante de acceso a pacientes por la vía no profesional son las 

recomendaciones de los propios pacientes. Una vez en contacto con un paciente, ya sea por 

invitación, recomendación o hasta dentro de un hospital público, si el trato recibido es apreciado 

por él, entonces puede recomendar el cirujano a sus conocidos. Varios médicos trabajando en el 

sector público indican que algunos pacientes los buscaron de forma privada después de haberlos 

operado en un hospital público. La última categoría de acceso al paciente proviene de los hospitales 

y de los seguros. 
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Los hospitales privados tienen también servicio de urgencia, donde los cirujanos con 

privilegios, si aceptan, pueden ser inscritos en la lista de las urgencias y en el caso de la llegada de 

un paciente sin médico titular, entonces serán llamados para atenderlo, como lo explica el cirujano 

25: 

“Porque un número importante de pacientes llega al hospital en urgencias, sin médicos. 

Entonces te ponen allí en una lista donde dice que como cirujano de primera llamada: está el 

cirujano tal, o el que sea, verdad. Entonces en este momento tú captas un paciente, que vas a 

recibir un pago ya sea por vía de compañía de seguros o paciente privado.” (entrevista 25:5) 

De esta manera, el cirujano puede entonces recibir pacientes nuevos y, de lograr establecer una 

relación satisfactoria con el paciente, se convertirá en un potencial paciente permanente que podría 

recomendarles a otros pacientes. 

Los seguros de salud también pueden actuar como proveedores de pacientes. Aunque los 

médicos indican que pocos pacientes vienen de ellos, es una posibilidad. En el caso, por ejemplo, 

de un paciente que necesita ser atendido por un cirujano, pero no tiene o no conoce a uno, entonces 

el seguro lo puede dirigir desde su lista de proveedor del servicio, es decir, los especialistas bajo 

convenio con el seguro.  

Las dos vías de acceso a los pacientes son los componentes de una misma estructura de 

repartición de pacientes en la cual se integran todos los médicos del sector privado. Consideramos 

estos accesos como la forma primordial para encontrar pacientes nuevos. Son por eso las únicas 

formas de conectarse con actores capaces de abrirles las puertas a más pacientes. Ahora bien, si el 

objetivo de una carrera en el sector privado es obtener pacientes, regularmente y en volumen 

satisfactorio, un médico no puede confiar en una sola vía de acceso y debe buscar varias. Estas 

diferentes formas de solicitar el acceso a pacientes se traducen en estrategias laborales de los 

médicos donde el común denominador es extender su espectro de actividades laborales para entrar 

en contactos con el máximo posible de actores y entonces de potenciales pacientes. Veremos ahora 

estas diferentes formas. 

6.2.2 Trabajar como cirujano: un abanico de estrategias necesarias 

En el capítulo 5 observamos que los cirujanos neoleoneses son la comunidad estatal más 

numerosa de México. A pesar de contar también con la población de pacientes con seguros 

médicos privados más numerosa del país, en promedio, un cirujano regiomontano opera 30 veces 
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al año, un número muy por debajo del promedio nacional de 94 operaciones. Estos indicadores 

nos permiten afirmar que existe una alta competencia entre los cirujanos para acceder a los 

pacientes. Dado que obtenerlos solo es posible si se realiza a través de las vías de acceso 

predeterminadas, encontrarlos se basa en gran medida sobre el capital social del médico y en su 

capacidad para desarrollarlo. Por lo tanto, los cirujanos deben extender este capital social como 

manera de aumentar los probables contactos con los actores referentes y proveedores. Esta 

capacidad para aumentar su capital social pasa por la diversificación de sus actividades.  

6.2.2.1 Las actividades de diversificación como motor de la distinción 

A lo largo de las entrevistas, la intuición del multiempleo como norma de la labor médica que 

entrevimos en el Capítulo 5 y descrita como forma normal de ejercicio durante el Porfiriato 

(Capítulo 4), se confirmó. En efecto, son inexistentes los cirujanos que tienen una única actividad. 

Sin embargo, el término multiempleo aparece débil para captar la amplitud del espectro total de 

las actividades paralelas al trabajo principal de los cirujanos, así como la energía invertida en ellos. 

Porque las actividades paralelas al trabajo principal, que recordamos aquí es operar pacientes 

propios, no solamente se limitan a diferentes empleos o trabajos clínicos, sino también, dentro de 

estas actividades, los cirujanos desarrollan estrategias para fomentar su suerte de hacer funcionar 

las vías tanto profesionales como no profesionales. Entonces, la diversificación parece ser la 

palabra clave del proceso del trabajo soporte de los cirujanos del sector privado.  

Por lo menos, podemos separar las actividades de diversificación en dos categorías: las que 

implican un estatus laboral particular ya sea como asalariado o proveedor privado dando servicio 

formal, clínico o no: trabajar en el sector público, por una empresa u otra institución. Dar clases, 

o trabajar en puestos de administración de alguna institución. La otra categoría de actividades de 

diversificación ocurre dentro de los trabajos, y se acerca al uso del conocimiento médico como 

estrategias de diversificación. Sobresalen tres: la elección de la especialidad médica, el aprendizaje 

de técnicas quirúrgicas especiales y finalmente, la práctica de realizar un trabajo clínico distinto al 

planeado por la especialidad del cirujano. 

Para darte una idea hoy es jueves verdad, hoy di consulta al (Hospital público estatal) y vi 

siete pacientes. De allí salí y operé una mastectomía de un cáncer de mama y puse una porta 

(porta prótesis, NDR) empecé a las 12 y a la 1 y 30 terminé. De allí fui, comí, fui a (Hospital de 

empresa) y he visto cinco pacientes, cinco consultas. Hoy operé una cirugía (privada, NDR). 

Cuanto digamos a un promedio a la semana, te puedo decir que opero, por lo menos uno en el 

Hospital público estatal … bueno de institución opero tres semanales y uno particular. Es el 
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promedio… bueno a ver… Es que antes operaba más ahorita, gracias a dios, se van bajando los 

ritmos. […] Pero si digamos cinco semanales en todas en las cuales la mayor parte son de 

institución. Si lo ves económicamente, es al reverso, me dejó mucho más la parte privada que la 

institucional, aunque trabajé mucho menos, aunque este medio mal paga la parte privada 

también. Económicamente hablando de mis ingresos totales: digamos…. Un 40% lo percibo de 

instituciones y el 60% de la medicina privada. (Entrevista 14: 6) 

Obtener más pacientes y extender las situaciones de contacto con ellos es interesante. Así los 

cirujanos acumulan trabajos contractuales con instituciones privadas o públicas donde laboran 

como cirujano de planta, remunerado o con salario, o por honorarios. Sin embargo, estos empleos 

no son de tiempo completo, lo que permite después realizar actividades por cuenta propia, en el 

sector privado. 

Igualmente, algunos cirujanos toman la opción de dar clases en algunas de las universidades de 

la ciudad. Este tipo de puesto no es tan renumerado como las cirugías, pero permite al médico estar 

en contacto con la comunidad establecida como con la futura, además de recibir puntos por la 

certificación. Pero dar clases, es estar en el ámbito académico, algo que ofrece una visibilidad al 

médico. Algunos mencionaron que sus alumnos, o el personal de la escuela pueden llegar a ser 

pacientes, o recomendar a sus familiares. También, el contacto con otros doctores permite abrir la 

puerta a nuevos trabajos. 

6.2.2.2 El uso del conocimiento médico como estrategias de diversificación 

El cirujano tiene la opción de valorar su entrenamiento profesional de forma diferente a la sola 

definición y realización de la cirugía. En las entrevistas, es común escuchar el relato de cómo el 

cirujano hace consultas de medicina familiar y/o procura capacitarse en un ramo particular de su 

especialidad que vio como un nicho o un área de oportunidad.  Como es el caso del entrevistado 

20, un cirujano cardiotorácico: 

“La otra es que como es bien difícil que alguien por fuera59 tenga dinero para operarse del 

corazón, yo tengo otra sub-especialidad que es flebología y linfología que es todo lo de las venas 

y de lo linfático. Entonces, por fuera eso es un 70% de mis consultas. Y es donde allí te vas 

manteniendo.” (Entrevista 20: 5) 

Es también el testimonio del cirujano 7, cardiotorácico, que después de experimentar problemas 

con sus cardiólogos proveedores tuvo que diversificarse: 

 
59

 Se refiera al sector privado entendiendo “por fuera del IMSS.” 
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“Y ahorita eso no me importa mucho porque ahora colaboro con uno o dos cardiólogos de 

este tipo, sino que ahora me expando más, opero tórax, colaboro con varios equipos de 

traumatólogos, cuando ellos operan columna, yo les hago el abordaje, porque a ellos les asustan 

las arterias y las venas. Llegamos a la columna y ellos hacen su reparación y luego yo le cierro 

y a mí me pagan excelentemente bien, o sea yo me diversifiqué como dicen entonces ya no 

necesito que me manden y manden. (pacientes NDR)” (Entrevista 7: 14) 

Aquí se revela la dificultad de mantener una actividad satisfactoria de medicina de punta en el 

sector privado. Porque la cirugía cardíaca requiere tecnologías especiales y de alto conocimiento, 

es bastante costosa, lo cual reduce la posibilidad de encontrar trabajo. Por lo tanto, los cirujanos, 

en particular los cirujanos cardiotorácicos, realizan consultas y/u operaciones distintas a su 

especialidad. 

La diferencia entre los dos cirujanos cardiotorácicos es que el primero hace un trabajo de 

acuerdo con una especialidad hermana de su especialidad principal mientras que el segundo 

cirujano realiza un trabajo menos calificado que el trabajo esperado por su especialidad, si lo 

medimos según el grado de complejidades técnicas evidentes entre operar un corazón y el hecho 

de abrir el camino hasta la columna, que en general es un trabajo realizado por el cirujano ayudante, 

no por el principal. En cuanto a los cirujanos cardiotorácicos, sus potenciales médicos referentes 

de pacientes se limitan a los cardiólogos. En efecto, no existe otra especialidad médica que se 

encargue de los problemas del corazón, a excepción, tal vez, de los psicólogos. No sucede igual 

con los cirujanos generales, pues su jurisdicción engloba varios sistemas orgánicos y tipos de 

lesiones que pueden corresponder a diferentes especialidades médicas, y por esta razón reciben 

numerosos referentes de pacientes. Aun así, no trabajar de acuerdo con su especialidad pasa 

igualmente con los cirujanos generales como lo explican los dos de ellos a continuación: 

“Y al final del tiempo, cuando tienes más madurez en el campo, yo ahorita tengo 12 años de 

haber egresado de cirujano, ya los mismos pacientes tuyos, algunos te identifican como médico 

hasta familiar. Finalmente, pues yo soy cirujano, pero puedo ver medicina familiar, general 

¿no? Cosas del día-día del médico, ¿no?”   (entrevista 14: 2) 

“En la noche veía pacientes y ese modelo donde el cirujano se vuelve médico familiar y te 

conoce mucha población pues obviamente tú mismo te mandas pacientes para los casos 

quirúrgicos. […]. Entonces, te ven como su médico familiar, le resuelves el problema. Cuando 

no alcanza tu especialidad o tu conocimiento los mandas con el que debe de ser. Y todas las 

cosas que salen de cirugía, pues obviamente las haces tú, ¿verdad?” (entrevista 17: 2) 
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Estos dos cirujanos generales describen que su trabajo puede derivar en dar servicio de medicina 

familiar. De hecho, son médicos familiares con especialidad en cirugía general. Es interesante 

notar que, aunque la tendencia en medicina desde hace cuarenta años es hacia una especialización 

cada vez más aguda, no obstante, para trabajar, es necesario regresar a una medicina que sí 

pudiéramos considerar tal vez como básica, pero que es más bien una medicina de primer contacto. 

La práctica de la medicina familiar permite así al cirujano emanciparse de la profesión, pues así 

puede captar directamente pacientes sin depender de otro médico. Hasta podríamos imaginar, que, 

actuando como médicos familiares, pueden convertirse en médicos referentes de pacientes y así 

desarrollar una relación de reciprocidad con otros médicos donde el envío de pacientes funcione 

en ambas direcciones. 

También para el caso de los cirujanos generales, existe la posibilidad de enfocarse sobre un tipo 

de padecimiento menos común que los del día a día que son:  hernias, hemorroides, apéndice. Así 

varios cirujanos admiten orientarse hacia órganos y sus diferentes patologías: esófago, pecho y 

bariatría, según los ejemplos obtenidos en las entrevistas. 

Estos dos acontecimientos nos iluminan sobre el valor de la especialización en el sector privado. 

Por un lado, tenemos a los cirujanos cardiotorácicos, la quintaesencia de la medicina especializada 

y altamente tecnológica, y el resto de los cirujanos cuyos miembros realizan trabajos menos 

técnicos, pero con posibilidades más frecuentes de encontrar trabajo. La limitación de pacientes 

cardiológicos se explica además por el desarrollo de nuevos medicamentos y técnicas de 

tratamientos no quirúrgicos en muchas enfermedades del corazón que realizan médicos 

cardiólogos, también altamente especializados, lo cual hace que disminuyan así las necesidades de 

procedimientos quirúrgicos invasivos del corazón. 

Por otro lado, tenemos a los cirujanos generales que realizan una cirugía menos codiciosa en 

tecnologías respecto a la cirugía cardiotorácica. A pesar de la alta frecuencia de casos, ellos 

necesitan diversificarse hacia un campo más agudo del conocimiento médico, por eso precisan 

encontrar una rama en su especialidad que sea finalmente menos competitiva porque menos 

médicos la propongan. Así realizan procedimientos menos frecuentes. Esta situación propicia que 

las estrategias de búsqueda de casos orienten al cirujano hacia un trabajo donde existan 

probabilidades de encontrar pacientes con dificultades potencialmente complejas de tratar porque 
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especializarse en ese tipo de patologías es sinónimo de radicar en un nicho altamente protegido de 

la enorme competencia que existe entre los que atienden los padecimientos más comunes. 

Las diferentes actividades de diversificación son la respuesta a un mercado laboral altamente 

competitivo. Tanto para obtener ingresos suplementarios con el afán de obtener el estilo de vida 

deseado, como para conseguir un contacto con las vías de acceso al paciente. De hecho, las 

actividades de diversificación pueden consumir mayor tiempo laboral que el trabajo principal en 

la agenda del cirujano. Algunos acumulan dos o más actividades de diversificación que se suman 

al trabajo de práctica privada propia. Por ejemplo, el entrevistado 25, en un momento de su vida, 

trabajaba para el IMSS en turno de noche; para al salir, ir a dar servicios a empleados de un Banco 

y a los funcionarios de un municipio para finalmente dedicar algunas horas a su práctica privada. 

Otro entrevistado, el 17, empezaba su día en la madrugada con la entrega de la guardia, o daba 

clases, para después dedicarse a las actividades de su práctica privada y más tarde regresar a un 

hospital a seguir con las actividades de educación clínicas.  

Entonces, la búsqueda de las vías de acceso a pacientes determinará la construcción de la carrera 

Esta será más exitosa conforme a las actividades de diversificación utilizadas, en particular, a la 

carrera vertical u horizontal60. La vertical agrupa las actividades que se alejan del trabajo clínico 

como el profesorado, las jefaturas, la participación en la vida de la comunidad. La otra, la 

horizontal, agrupa las actividades clínicas y las estrategias ligadas al trabajo con el paciente. 

La construcción del capital social a través de estas actividades es esencial para la 

retroalimentación del trabajo principal, pero la condición del éxito dependerá de la capacidad del 

médico para adaptarse a los marcos reguladores propios de cada vía. Es decir, si es apto para 

legitimar su trabajo hacia la profesión como hacia los profanos. Por ello, la variedad de las 

actividades de diversificación permite al médico distinguirse de los otros, porque al multiplicar las 

actividades de diversificación, se precisa su forma de ejercer la medicina al mismo tiempo de crear 

oportunidades de abrir las puertas a las vías de acceso al paciente. Esta distinción es el factor que 

permite al cirujano conseguir su lugar en una vía de acceso al paciente. Ahora, nos enfocaremos 

sobre cómo funciona eso. 

 
60

 Cf: capítulo 2: 67-68 
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6.2.3 Establecer su lugar: entre marcos reguladores formal e informal: el rol 

del arte 

Los médicos que inician su práctica en el sector privado no obtienen inmediatamente pacientes 

propios. Además, el sector privado carece de organizaciones formales, como los seguros públicos, 

que ponen en contacto pacientes y médicos. El acceso al paciente pasa por la construcción de una 

relación con diferentes actores referentes: profesionales y/o profanos. El médico novel, como ya 

se ha explicado, debe aprender a construir su práctica privada buscando extender su capital social 

para llegar a conocer nuevas personas capaces de convertirse en actores referentes. Las actividades 

de diversificación, además de un soporte económico bienvenido, permiten la multiplicación de los 

contactos con actores involucrados en el sector privado, aumentando así las posibilidades de 

conocer actores referentes. 

Sin embargo, dichas actividades de diversificación, aunque permiten el contacto con actores 

referentes de pacientes, no garantizan que ese actor envíe pacientes al médico. ¡No! Para que 

funcionen a su favor las vías de acceso al paciente, es necesario establecer una relación positiva 

con ellos. Es decir, lograr generar suficiente confianza en su trabajo, es decir mediatizar su forma 

de trabajar, lo que equivale a construir su reputación. 

Así la última parte de la búsqueda y obtención de pacientes propios en el sector privado pasa 

por hacerse conocer en la comunidad médica local como un médico capaz. Ahora bien, la 

definición de “capas” cambia según los actores. En efecto, los referentes de pacientes poseen una 

relación especial con la medicina y los médicos la ven del lado profesional donde sobresale el 

aspecto técnico, el conocimiento, pero no solamente como lo veremos. Cuando los profanos tienen 

una relación con la medicina de naturaleza emocional, sensible, el trabajo del cirujano se encuentra 

entonces evaluado por individuos que tienen una relación diferente con la medicina. En pocas 

palabras, la funcionalidad de las vías de acceso al paciente consiste en tener éxito en la evaluación 

que los actores referentes de pacientes realizan del trabajo del médico, es decir, éxito en legitimar 

su trabajo frente a los actores referentes. 

Dos lógicas evalúan el trabajo del médico: la profesional y la profana-paciente. Sin embargo, 

deberíamos agregar una nueva subdivisión a la lógica profana: la profana-empresarial, que 

corresponde a la evaluación del trabajo médico que realizan los hospitales y los seguros de salud. 
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Decidimos separarla de la otra evaluación profana porque las empresas tienen una relación 

comercial con los médicos, a diferencia de los pacientes que tienen además una relación 

terapéutica. La naturaleza de la relación implica necesariamente una evaluación del trabajo médico 

sobre criterios diferentes. 

 

Gráfico 12: características del trabajo del cirujano seleccionados para su evaluación según el 

tipo de actor 

 

 

6.2.3.1 Legitimar su trabajo hacia la profesión 

“Como la medicina es ciencia y arte, mucha raza se agarra del arte. Entonces lo que pasa 

allí es que tú haces una cosa y alguien te puede criticar, otro médico: “es que eso no se debe de 

hacer” y tú debes de tener muchas cosas médicas para decir: sí se puede. Y llegó el momento 

donde dices pues sí, tienes razón, aunque científicamente, no es lo mejor. Y así, en esta 

ambigüedad la medicina es…” (entrevista 7:4) 

El arte: el espacio donde se mezclan prerrogativas científicas y manejo del negocio. En el sector 

privado, el cirujano debe implementar estrategias para conseguir pacientes. Lograr mantener un 

equilibrio entre la objetividad científica, la necesidad del paciente y el aspecto económico se 

vuelve un criterio esencial de la calidad en el desempeño de un médico. Las vías de acceso al 

paciente son las estructuras de repartición de pacientes en el sector privado. Estas últimas efectúan 

Fuente: elaboración propia 
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un control del desempeño del médico con base en la confianza del médico anfitrión hacia el trabajo 

del médico invitado. Una gran parte de esta confianza se articula sobre la seguridad que el médico 

invitado no practica, lo que un cirujano definió como el “negocio del miedo”, es decir, exagerar la 

condición del paciente para convencerlo de operarse o seguir un tratamiento. La existencia de una 

contaminación del razonamiento médico con consideraciones mercantiles está presente en el 

discurso de todos los entrevistados, y los cirujanos oponen el mercado del miedo a los valores 

oficiales en vigor en la profesión. Se discute entonces del buen y del mal trabajo. Pero es algo 

difícil medir la frontera entre ambos porque la medicina no es un grupo unido y está compuesta de 

segmentos61 cuyos miembros poseen una lectura relativa, es decir que varía según su idea del 

trabajo médico, de la definición oficial del buen trabajo en la profesión que es el trabajo apegado 

al código de ética y con el uso de la medicina más actualizada. También, el trabajo médico se basa 

en la interpretación y uso que efectúa el cirujano según su experiencia y entrenamiento del acervo 

de conocimientos compartidos entre todos los médicos. Entonces, es obvio que existe una latencia 

entre lo que se considera adecuado y lo que no lo es, entre lo malo y lo bueno. 

Además, la interpretación de las acciones del otro médico, en un clima de alta competencia, 

puede llegar a exagerar las decisiones de otros médicos. 

“Este (el privado, n.d.r.), puedes ser exitoso una temporada, se te puede caer todo o se 

pueden morir los que están a tu lado y se acabó. O empieza a llegar gente nueva y te empiezan 

a… […] Entonces la privada es muy complicada y es muy difícil, muy cerrada. Tienes que estar 

muy, muy bien, siempre atento a los cambios. Hacer muy bien las cosas, muy bien las cosas 

porque están todos esperando a que estés mal.” (Entrevista 8: 8) 

Como lo describe el Entrevistado 8, mantener una práctica privada es bastante delicado. 

Especialmente por el cirujano que no solamente depende de la profesión para que le envíen 

pacientes, sino también para la operación misma, pues es un trabajo de equipo, pero además está 

evolucionando en un contexto de alta competencia donde cada colega es potencialmente un 

competidor. 

Dado que el mercado laboral se estructura según las vías de acceso al paciente, la recepción de 

un paciente significa que el médico novato ha logrado ganar la confianza del actor que se lo envió. 

 
61

 Cf: Capítulo 2: 20 
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Por lo tanto, dentro de la comunidad médica existe una evaluación de la calidad del médico; como 

toda evaluación se hace según criterios medibles que fueron resumidos por el cirujano 20: 

“Entonces el mejor médico para mí es el que cumple con que sea hábil, no que sea lo más 

rápido ni el mejor, que sepa hacer las cosas. Y luego que tenga el conocimiento del porqué 

hacer las cosas. Aparte, que tenga la habilidad de poder tratar bien a sus pacientes y entender 

bien a sus pacientes. Y aparte que siempre esté en una educación médica continua. Porque 

puede haber uno que “ay soy muy bueno” pero pues desde hace 20 años no toma un curso, no se 

puso a ver qué hay de nuevo. Porque operar, si yo te pongo a ti a entrenar, en esto tú lo haces. Y 

lo vas a hacer bien, pero no significa… es igual que un estudio que hubo, no sé si Nueva York o 

Chicago: a un chango le enseñaron a operar apéndices. Y los operaba igual de bien que 

cualquiera. Entonces la habilidad quirúrgica no es lo único que debe distinguir a un cirujano.” 

(Entrevista 20: 9) 

Destreza técnica, juicio en cuándo operar, cómo operar, educación al día y trato con los 

pacientes son los cuatros criterios que más citan los cirujanos cuando describen a un buen cirujano, 

es decir: a un cirujano al cual le confieran pacientes. 

Como lo dice el entrevistado 20, cuando dice que hasta un chango puede operar, es que todos 

los cirujanos tienen un nivel técnico similar, pues los cirujanos de una comunidad provienen de 

los mismos centros de entrenamiento. La destreza no puede ser el único argumento de la calidad 

de un cirujano. De hecho, los médicos insisten especialmente en la competencia del cirujano en 

definir si la operación es necesaria y según qué tipo de procedimiento. En efecto, varios cirujanos 

indican que hay cirujanos que operan casos que no requerían una cirugía o que operan casos sin 

estar capacitados para ello. Existe dentro del grupo una fuerte presunción de que numerosos 

médicos realizan su trabajo de manera deshonesta, entendiendo que “anden inventando” 

(Entrevista 11:2) o “que hagan las cosas porque dicen que así debe ser” (Entrevista 20: 8). Es 

decir que la decisión del médico está basada, exclusivamente, sobre un conocimiento caduco y/o 

contaminado por intereses no terapéuticos. 

Finalmente, la última parte es el trato al paciente. Con esta expresión, los cirujanos entienden 

la manera con la cual el médico explica los procesos al paciente, los riesgos asociados, realiza la 

consulta y que tenga disponibilidad, entre otros.  Es interesante notar que los entrevistados ponen 

finalmente la operación en sí como un elemento menor dentro del abanico de competencias del 

“buen” cirujano. El énfasis se hace más sobre la calidad del trabajo del cirujano antes y después 

de la operación. Es entonces que se evalúa el trabajo de un cirujano sobre estos aspectos no 

intrínsecamente técnicos. 
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6.2.3.2 Mediatizar su trabajo, la construcción de la reputación 

La información útil para la evaluación del trabajo del cirujano se obtiene, a menudo, 

indirectamente. La condición de encierro del trabajo quirúrgico impide la evaluación directa del 

trabajo del cirujano. En efecto, como todos los médicos, la consulta es un evento privado, donde 

solamente el médico y el paciente saben lo que ocurre allí. También, la otra parte del trabajo 

quirúrgico se realiza en el quirófano, que es el espacio cerrado por excelencia. A pesar de ello, la 

información circula en la comunidad. 

“Eso es bien divertido y más en una ciudad como esta que los chismes y la comunicación 

están a lo largo del día y de la cantidad que quieras de cosas. Pero realmente todo el mundo 

parte de eso que: todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. 

Pero cuando algo sucede, que no termina bien, y si hago un análisis y está desviado del 

estándar, empieza la comunicación, totalmente de manera informal, ese es el mecanismo más 

ágil aquí en la ciudad, la comunicación informal. “ya supiste que el cirujano como se llame, en 

tal hospital, tal situación, de tal manera”. Es una comunicación muy, muy veloz. Más que de los 

sistemas que manejan los hospitales entre ellos, en su dirección, entre nosotros como gremio.”         

(Entrevista 13) 9) 

A pesar del relativo encierro del trabajo médico, existen testigos que permiten la circulación de 

la información. Es el caso del paciente mismo, como lo estableció Freidson (1985), quien, después 

de la operación, regresa con su médico titular y comunica sobre el trato que recibió.  

“si tienes un buen desempeño, si el paciente está satisfecho y el médico que era el dueño del 

paciente, pues seguramente también le sirve que haya una buena impresión del médico que le 

atendió, pues lleva compromiso que lo mandó contigo… de que le traté bien” (Entrevista 14: 3). 

Pero también desde los hospitales, en efecto, en las sesiones de bioestadísticas, los cirujanos se 

dan cuenta de los actos que no fueron realizados según las reglas oficiales, a pesar del anónimo de 

los números presentados, existe un ojo público sobre su trabajo. Además, dentro de los debates 

académicos emergentes en las sesiones, los cirujanos pueden participar para exponer su 

conocimiento, comprobando así públicamente su competencia en un aspecto de la cirugía. Es una 

manera de exponer su talento fuera de su círculo social. 

“Por eso en las sesiones de cirugía general, nada más trato de que el tema, o… no el 

contenido o argumento, sino cómo el contenido, la forma del pensamiento estructurado que 

tomó este cirujano, si estoy de acuerdo o no. El criterio quirúrgico, las cuestiones quirúrgicas, 

más voy a criticar eso, no voy a criticar los pequeños detalles de la fisiopatología, o por qué 

decidió un procedimiento sobre otro. Y no me atrevería a hacerlo porque no es mi campo de 

experticia. Aunque soy cirujano general no quisiera ser encasillado como un cirujano general 

que abarque todo. Si ya hice una especialización es para que me encasillen como cirujano 

mastólogo y poder ser pues considerado como experto en eso” (Entrevista 21:15) 
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Igualmente, el personal enfermero, por ser el único personal permanente en el hospital, es el 

que mejor sabe cómo es un médico. A través de ellos también circula la información. 

Por lo tanto, el cirujano debe de establecer una reputación que permita darles acceso a los 

pacientes. La base de esta reputación debe corresponder a las esperanzas de la comunidad sobre el 

perfil del médico valorado. Así, durante sus actividades de diversificación, el cirujano podrá 

comunicar a sus pares su visión de su acercamiento a la práctica médica. 

6.2.3.3 Legitimar su trabajo hacia el paciente 

La legitimación del trabajo del cirujano frente al paciente difiere en la de aquella frente a los 

pares. Especialmente por la naturaleza de la relación del paciente con la medicina. 

“[…] una persona que nunca he visto en mi vida viene a mi oficina y debo, en los próximos 

40 minutos convencerle en que me deje meter cuchillo en el cuerpo. ¿Me explico?” El reto 

implica tres cosas: información, honestidad y transparencia. Para eso necesito apoyarme. Antes 

lo hacía verbalmente, tienes que tener capacidad de comunicarte al nivel de los pacientes, hacer 

analogías, no decirle: “tiene usted un carcinoma del apéndice vamos a hacer una laparoscopia 

diagnóstica – espérame no sé de qué estás hablando”. Pues no.” (Entrevista 23: 6) 

En efecto, el encuentro con un cirujano no sucede, generalmente, en el mejor momento de la 

vida de un paciente. Además, la cirugía, aunque sea la más rutinaria, la más común, no lo es para 

el paciente, para quien una cirugía siempre es un evento excepcional. Además, como lo precisan 

los cirujanos, siempre presenta un riesgo. Por lo tanto, demostrar la necesidad de operar al paciente, 

tanto como demostrar que el cirujano es capaz de realizar la operación, es esencial en el desempeño 

del cirujano. Todos los médicos describen que buscan establecer una relación honesta con el 

paciente. Con eso se entiende que buscan explicar de manera esencial y detallada los procesos 

operativos, apoyándose en algunos medios: estatuilla de órganos, pequeños videos didácticos que 

explican sencillamente la situación del paciente. También se logra indicando al paciente que el 

diagnóstico del médico está basado en estudios. La capacidad en establecer una relación de 

confianza basada en la aclaración de las razones de la operación es esencial para numerosos 

entrevistados. Como lo ejemplifica el entrevistado 24: 

“Eres una persona confiable, dices la verdad, aunque duela. Si tú vienes conmigo y traes un 

padecimiento, pero yo te voy a decir, tienes esto, en base a todos estos estudios y necesitas que 

se te haga lo siguiente. Eso está confirmado, no te estoy diciendo mentiras, con tal de operarte. 

Y el paciente se va tranquilo de que le dijiste si es urgente o no. ¡No porque necesitas operarte, 

que va a ser hoy! Tu padecimiento puede recibir tratamiento médico y si con tratamiento médico 
te la pasas bien, sigues con un tratamiento médico. Si te vas a complicar, te operamos. […] 
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Entonces la gente, cada vez tiene más conocimiento médico y detecta si realmente estás 

mintiendo porque la gente va y pide segunda o tercera opinión.” (Entrevista 24: 3) 

El vector de información toma otra faceta aquí con el paciente que busca otra opinión. En efecto, 

al pedir a un cirujano si llega a las mismas conclusiones que el precedente, se transmiten las 

decisiones de un médico a otro y entonces se transmiten elementos útiles a la evaluación del trabajo 

del médico precedente. Pero más allá, la cuestión del paciente buscando otra opinión parece indicar 

que el médico incuestionable no existe; que ahora, el paciente sí sabe de medicina o por lo menos 

lo considera un servicio que es posible cuestionar. De hecho, en los discursos de los médicos de 

mayor edad, es recurrente la petición de los pacientes en obtener una medicina actualizada. 

Es un dato que los médicos integraron, pues en su relación con ellos, les proponen usar técnicas 

menos invasivas, como la laparoscopia, que permite una recuperación más rápida, una cicatriz 

menos visible y un tratamiento postoperatorio menos cargado en fármacos. Eso es algo que es 

visto como positivo por los pacientes, aunque no sea necesariamente más sencillo para el cirujano 

realizarlo. En cirugía como en medicina, pueden llegar a existir diferentes estrategias curativas y 

los cirujanos ofrecen diferentes opciones de tratamiento, el paciente ya no es visto como pasivo 

sino como un actor informado con el cual hay que interactuar e integrarlo a las decisiones que debe 

de tomar. 

En paralelo de la faceta terapéutica de los cirujanos, existe una faceta comercial hacia el 

paciente. En caso de la necesidad de operar, los cirujanos ofrecen al paciente diferentes opciones 

sobre los hospitales o clínicas que disponen del material suficiente para operarlos. Por ejemplo, en 

el caso de un procedimiento ambulatorio, el cirujano pudiera recomendar una clínica chica, más 

económica, en lugar de un hospital grande más costoso. 

Igualmente, el lugar de instalación del consultorio aparece como una opción cuidada por los 

médicos. Así instalarse en un hospital prestigioso, o a su lado, le permite gozar de la cercanía de 

las farmacias, de laboratorios para realizar estudios y del hospital mismo. También, las visitas de 

los pacientes internados son facilitadas con la cercanía a un hospital. Se consideran igualmente, 

aspectos más triviales como lo explica el entrevistado 20: 

“[…]como que es un lugar de muchos años y de buena reputación. Que tuviera un 

estacionamiento cómodo para el paciente que hay uno abajo. Como es un área medio conflictiva 

aquí (Monterrey n.d.r), que el paciente no batalle para llegar y estacionarse. Que tenga cercanía 

con el hospital,” (entrevista 20: 7) 
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En la misma tendencia, se nota que los cirujanos cuidan su disponibilidad. Estar disponible es 

un aspecto esencial para el trabajo con el paciente, por lo tanto, además del fácil acceso al 

consultorio, los cirujanos se esfuerzan por estar disponibles en horario. Con este objetivo, se 

observó el desarrollo de los edificios de consultas administrados por agrupación de médicos por 

los hospitales, donde se los médicos tienen un consultorio, de vez en cuando compartido para la 

recepción de pacientes pre y post operatorio. 

6.2.3.4 El dinero y el arte 

El cirujano legitima su trabajo frente a sus colegas y a sus pacientes al adecuar su desempeño a 

las normas según las cuales ambos actores referentes evalúan el trabajo médico. Así, se le permite 

ser considerado como un médico en el cual confiar. Sin embargo, los sistemas normativos de la 

profesión y del paciente son solamente dos de los sistemas que guían la acción del cirujano. 

También, los hospitales, los seguros, así como algunas prácticas médicas influyen en la manera de 

realizar el trabajo. 

Los actores empresariales profanos no tienen con los cirujanos una relación exclusivamente 

comercial. Los hospitales tratan de atraer a los médicos para que operen a sus pacientes en sus 

instalaciones. A lo largo de las entrevistas, se hizo cada vez más obvio que los intentos de obtener 

la preferencia del médico es un hecho. Las formas con las cuales se materializan los procesos de 

atracción son varios y diferentes, directos e indirectos. El más citado fue el incentivo económico 

al llegar a cierta meta de pacientes operados: 

“Esto sucede aquí en la ciudad, en todo México. Hay lugares que funcionan así: “usted le ha 

traído una facturación por arriba de tres millones de pesos a lo largo de este año fíjense que se 

acaba de ganar la oportunidad que yo a usted lo apoye para que vaya de vacaciones con su 

familia. Tenga usted un regalo para que vaya una semana de vacaciones a la playa.  Hay otros 

que te dan un cheque, tal cual” (entrevista 13: 6) 

A estos incentivos, se suman otros como el de ofrecer a un cirujano un consultorio gratis dentro 

del hospital, con la condición de que logre mantener un cierto número de casos al año. Se puede 

acompañar de un puesto de jefatura, o de alguna responsabilidad en el hospital, con o sin salario. 

La última manera de atraer médicos que fue varias veces citada es la inscripción sobre el rol de 

las urgencias para la captación de pacientes. Igualmente, con cierto número de pacientes atendidos 

en el hospital, el cirujano se ve inscripto sobre el rol de urgencia. Como hemos visto, es una manera 

útil de estar en contacto con pacientes sin necesitar médicos de referencia. 
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6.2.3.5 Las prácticas crematísticas 

Aparte de los incentivos descritos arriba, existen otras prácticas que implican dinero, sin 

embargo, menos transparentes. 

“[…] este tipo de práctica se presta a ser una persona deshonesta. Estas engañando al 

paciente, que tus honorarios igual de ser para ti, los repartes. Muchas veces cobran de más para 

poder alcanzar a dar. O defraudan a las compañas de seguros. Echando mentiras, poniendo al 

informe cosas que hicieron al paciente que son mentiras. Entonces les pagan para que alcance 

para el “moche” Es como una manzana, no alcanza para todos, el paciente, o el honorario... El 

gobierno quiere, el médico tiene gastos, tú tienes necesidades de ganar dinero para vivir y ¡el 

que te manda paciente también quiere! Y a veces quiere más que lo que tú ganas. Entonces tú 

corres nada más el riesgo como cirujano. Tú eres el responsable, tú eres el que da la cara. Él no 

da la cara, no más recibe. Entonces, es una práctica muy común aquí, en México, al menos aquí 

en Monterrey. (Entrevista 25: 9) 

Existen también ciertas prácticas que permiten hacer caso omiso de las normas de las reglas 

aceptadas de la profesión médica, donde se reemplaza la evolución del desempeño con la del 

dinero. La primera, y más citada, es el sistema de retro-comisión: 

“Como en todas las partes del mundo, creo. Eso es una manera y la otra manera es… hay 

otra vía alterna que yo personalmente no la hago, pues hay médicos que dan un incentivo 

económico a los referidores, en el sentido de que si tú me mandas un paciente te voy a dar, de 

los honorarios, un porcentaje. Si hay quien trabaja de esta manera y estimula que haya 

demanda de pacientes, buscando una retribución económica digamos de respaldas (no seguro: 

0:13:21). Y yo en mi práctica no lo hago así no digo que esté mala de la otra manera, pero, cada 

quien, lo maneja como quiera.” (entrevista 14: 3) 

El médico que refiere pacientes al cirujano espera que este último le entregue una cantidad de 

dinero determinada como el pago de la referencia del paciente. Entendemos que estas prácticas, 

no son ilegales, pero se ponen en competencia con el sistema normal de la determinación de la 

calidad del desempeño del médico en vigor en la profesión médica con las vías de acceso al 

paciente. 

Otra práctica citada por los médicos es la de los prestanombres, que interfiere con los sistemas 

de medición de la calidad del desempeño médico de los hospitales, como lo pone en palabra este 

entrevistado: 

“Y hay cirujanos que tienen que estar pidiendo el nombre para operar. Y si es conocido mío, 

amigo mío me puede llamar y decir “oye préstame tu nombre para operar este paciente, ¿qué 

tal? O ayudar” o sea participar con él. Ya entra, ya puede cobrar y el paciente si se opera con el 

que quiere. Pero eso tampoco está bien porque si se complica el paciente, se muere. Tienes un 

problema legal al final de la nota posoperatoria el nombre que aparece eres tú y no lo operaste. 
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“Yo no lo opere, él fue” sí, pero está a su nombre la cirugía”. ¿Si me explico? Es que hay 

mucho riesgo”. (Entrevista 8: 11) 

Para superar la barrera de los privilegios, esta técnica de prestanombres es utilizada. Es decir 

que un cirujano puede indicar a la administración del hospital que operará tal paciente tal día, pero 

será otro cirujano quien operará. 

Las prácticas crematísticas son ilegales desde el punto de vista de las normas médicas. En todas 

las entrevistas aparece al menos una vez una referencia a un hecho donde se privilegia el 

compadrazgo (en el sentido negativo) y el dinero como cortocircuito del funcionamiento 

tradicional de las estructuras de la repartición de los pacientes. 

Así, para recibir un paciente, un cirujano tiene la posibilidad de dar parte de sus honorarios al 

médico referente. Esta práctica superpone el dinero a las otras reglas del control de la competencia: 

compañerismo, amistad, reputación. Estas tres últimas, designan relaciones entre el médico 

anfitrión y el invitado a partir de las cuales es posible estimar el talento de un médico. Basándose 

en eso, el médico anfitrión es capaz de juzgar el talento de otro como suficiente para invitarlo o 

recomendarle pacientes. No obstante, el dinero hace irrelevantes los procesos clásicos de la 

profesión en la medición del talento de un médico porque la decisión del envío del paciente a un 

cirujano puede basarse únicamente sobre la garantía de recibir dinero. 

6.2.4 Un mercado laboral profesional pero un manejo de las trayectorias 

profesionales individualizado 

A través de este recorrido por las formas de inserción profesional de los cirujanos, demostramos 

cómo el mercado laboral privado está estructurado por vías de acceso al paciente donde los actores 

referentes juegan un papel mayor. Estos últimos dan acceso a los cirujanos que estiman lo 

suficientemente competentes. Esta estimación, se hace sobre la información que circula en la 

comunidad sobre el talento de un cirujano, entendida como su reputación. Por lo tanto, multiplicar 

las actividades permite al cirujano integrarse más a la comunidad y hacer circular más información 

sobre su propio desempeño porque existen más testigos de su trabajo. 

El cirujano trabaja en un mundo laboral donde radican tres tipos de actores con criterios de 

evaluación distintos sobre su trabajo médico: la evolución profesional con la vía profesionales y 

con la vía no profesionales que incluye, la evaluación sensible del paciente y la evaluación 
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empresarial de naturaleza administrativa con los hospitales y los seguros. A lo largo de su carrera, 

el cirujano privilegiará el contacto con un tipo de actor más que con otro, y así según logré 

convencer a los actores referentes, gracias a la manera en que mediatiza sus competencias respecto 

de los criterios de evaluación practicados por estos actores. El cirujano construirá sus actividades 

de diversificación en un rumbo particular: más cercano a la profesión, más cercano al paciente o 

más cercano a los actores administrativos. Según la cercanía que entretejen con los tipos de actores 

referentes se define la trayectoria laboral del médico: su carrera será vertical u horizontal. 

Así, si al inicio de su carrera en el sector privado, se apega a las reglas de la repartición de 

pacientes como necesaria para tener pacientes propios, el objetivo final es el de ser independiente 

de la ayuda médica en cuanto a la referencia de paciente. Así, el trabajo con el paciente se vuelve 

central porque es a través de la atención dedicada al trato al paciente que se puede lograr 

independencia del control de la profesión sobre su trabajo. Dado que con las referencias del 

paciente se desarrolla una red de potenciales clientes, desde una vía propia, entonces, el cirujano 

se vuelve un actor referente. 

Para concluir, el mercado laboral del sector privado se sostiene por las normas de evaluación 

del trabajo médico adecuado a cada grupo de actores involucrados en este sector. Derivan de este 

estado de las cosas, las estrategias del médico para lograr obtener pacientes propios. Pensamos que 

la búsqueda de este objetivo pasa necesariamente por una atención sobre el trabajo con el paciente, 

más allá de lo terapéutico. De hecho, el aspecto terapéutico del trabajo médico no aparece como 

el único blanco de la evaluación de otros médicos ni del lado de los pacientes. Solamente las 

administraciones se preocupan exclusivamente, formalmente, por eso. En cambio, es el aspecto 

relacional y honesto con el paciente el que sobresale como característica central en la evaluación 

del desempeño médico. Eso se acompaña de las estrategias de los médicos en orientar su 

formación, su consultorio, su manera de explicar, en su objetivo de permanecer al día en las 

demandas de los pacientes. Este trato, es el factor de distinción del cirujano. 

El objetivo de buscar acceso al paciente sin recurrir a un actor referente médico cuestiona las 

relaciones laborales dentro de la profesión. Tradicionalmente son establecidas según las relaciones 

de autoridades entre los médicos, y los cirujanos son un grupo sujeto a la profesión62. La trayectoria 
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laboral que consiste en extraerse de la sujeción a la profesión para pasar hacia la de la clientela 

atestigua de una reconsideración del orden de la división del trabajo médico por dos cosas. 

Primero, la autoridad del médico anfitrión proviene de una autoridad dual sobre los demás 

cirujanos porque combina la autoridad tradicional del binomio profesor/alumno donde la autoridad 

del primero deriva de la experiencia superior sobre el segundo. Esta autoridad se transpone al 

mundo laboral y se superpone a la autoridad del actor referente, cuya autoridad deriva del mando 

de paciente, es decir, ser proveedor de trabajo para los otros cirujanos. Así el cirujano referente 

posee una autoridad que le permite controlar el mercado laboral porque goza de la autoridad 

tradicional: la del médico mayor y la económica: controla el mando de trabajo. Por lo tanto, los 

cirujanos actores referentes constituyen un tipo de elite dado que sus acciones, semejantes a las 

del elite científica y administrativa porque participan del control del trabajo médico, enfocándose 

al funcionamiento del mercado laboral. En efecto, como son los cirujanos con mayores números 

de pacientes, pueden regular el acceso a los pacientes por los demás cirujanos según su 

entendimiento de la manera de realizar el trabajo. Por lo tanto, la elite capitalista63, como la 

denominamos, es la que se encarga de repartir el trabajo dentro de la comunidad local enfocando 

su lógica de repetición en la manera de realizar el trabajo de los otros cirujanos, dando trabajo a 

los cirujanos que comparten su visión de ejercer la cirugía y negándolo a los que no. Sin embargo, 

el mercado laboral profesional no está orientado hacia una repartición equitativa del trabajo, y la 

existencia de una elite capitalista acaparando un alto número de paciente conduce los otros 

cirujanos a superar este control profesional para pasar al de sujetado a la clientela. 

6.3 El cirujano en el hospital, entre técnica y administración 

Una vez encontrado su paciente, averiguando la necesidad de operarlo, el cirujano puede 

concentrarse sobre el segundo momento de su trabajo principal: la operación. Para ello, el cirujano 

se acerca entonces con los actores profano-empresariales: el hospital y el seguro. La relación entre 

los tres actores es compleja. De un lado, los hospitales y los seguros necesitan a los médicos para 

el desarrollo de sus actividades comerciales porque es a través de su trabajo que se generan los 

ingresos pecuniarios buscados por estas organizaciones. Al mismo tiempo, ambas organizaciones 

profanas buscan tener control sobre el trabajo médico, pues este último es el factor de variación de 

 
63 Capitalista aquí se refiere a la acumulación de paciente, y no por una participación al financiamiento 

alguno del sector.  
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sus ganancias. Porque, según las decisiones del médico respecto del tratamiento, varían los costos 

asociados: el material, los medicamentos, las noches de hospitalización y otros factores. Así, es 

importante para las organizaciones profanas poder planear estas decisiones, o por lo menos 

canalizarlas para poder controlar los costos asociados. 

Tanto los hospitales como los seguros ven su negocio ligado al trabajo médico. Sin embargo, 

estas organizaciones tienen un interés antagonista al trabajo médico del cual deriva un 

acercamiento diferente al control de este. Pensado desde una ingenua lógica economicista podemos 

establecer lo siguiente: los hospitales buscan maximizar los ingresos de pacientes, cuando los 

seguros buscan limitar la hospitalización de pacientes. Porque a más pacientes usando los servicios 

del hospital, más facturación se genera, y para los seguros es importante limitar los costos 

asociados al tratamiento para que sean menores a las ganancias generadas por las primas. 

La resolución de esta batalla cae en las espaldas del cirujano. Pues es el único actor capaz de 

determinar la necesidad o no de hospitalizar a un paciente, más bien, es el único actor legítimo en 

hacer efectiva la necesidad de operar e internar. Por lo tanto, es el actor del sector privado quien, 

a través de su trabajo, desencadena los gastos o ganancias de otros actores. Visto así, se entiende 

la importancia de un control del trabajo médico, que solamente se puede realizar si este trabajo se 

vuelve entendible y medible por actores profanos. Es un objetivo esencial en un contexto de 

formalización de un Libre Mercado de la salud, donde la circulación y claridad de la información 

ha sido asimétrica por la naturaleza del conocimiento médico, rector de las acciones laborales de 

los médicos. 

Para esta misión, los estándares aparecen como una respuesta privilegiada porque son una 

traducción concreta de la lógica empresarial capaz de ejercer un cierto control sobre el trabajo. No 

obstante, los estándares usados por ambos actores profanos son diferentes; los seguros se 

concentran sobre la evaluación del trabajo médico mientras que los hospitales se enfocan en 

canalizar el trabajo médico en un proceso pautado según los estándares del Consejo General de 

Salubridad (CGS). 

Los seguros aplican un proceso administrativo que incluye una evaluación del diagnóstico y del 

procedimiento por parte de médicos asalariados al seguro. Los hospitales usan los estándares de la 

Joint Commission International aplicados por el CGS que se enfocan en el control de los costos 
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generales de la organización además de centrar su atención en los procesos de trabajo que atañen 

al paciente dentro del hospital. 

Ambas organizaciones poseen otro punto en común: buscan controlar el trabajo de los médicos, 

trabajadores que no son asalariados de su estructura, que tienen un interés divergente al suyo, así 

como una manera de realizar el trabajo guiados por una lógica propia. Por lo tanto, es interesante 

acercarnos a la manera en que se realiza el control del trabajo médico por estas organizaciones, 

porque al mismo tiempo que necesitan su trabajo para funcionar, necesitan impedir que la dirección 

de este trabajo y los costos asociados sean divergentes a sus intereses. 

Siguiendo nuestra cronología del trabajo médico, nos ubicamos ahora al momento de la 

realización del procedimiento quirúrgico. Mejor dicho, ya el cirujano determinó que se debe operar 

a su paciente y empieza la organización de la operación. ¿Qué procede entonces? Empezaremos 

con los eventos que ocurren antes de la hospitalización, seguiremos con la narración de los eventos 

que suceden en los pasillos del hospital. Antes de concluir con la discusión de las relaciones entre 

los médicos y los estándares en un marco neoliberal. 

6.3.1 La operacionalización de la intervención quirúrgica  

La decisión de operar a un paciente proviene únicamente del diagnóstico médico pero la 

operacionalización del procedimiento quirúrgico sobrepasa la esfera de la decisión médica. En 

efecto, en el sector privado, son los seguros quienes financian la operación y los hospitales ofertan 

el quirófano, el personal de enfermería, el material quirúrgico y médico, así como los cuidados pre 

y post operatorio y, el último grupo participativo es el equipo del cirujano. Estos actores tienen 

voz en la organización del procedimiento y no solamente para agendarlo, sino también en la 

validación o no del procedimiento decidido por el médico.  

6.3.1.1 Buscar la autorización del seguro 

Antes de ingresar a su paciente en el hospital, el médico debe comprobar que el seguro cubrirá 

tanto sus honorarios como los costos del procedimiento. Para ello, es necesario que el 

procedimiento esté autorizado por el seguro. El paciente o el médico (algunos entrevistados ya 

comentaron que ofrecen este servicio a los pacientes) debe de hacer llegar al seguro un expediente 

clínico explicando el diagnóstico, así como los diferentes estudios que pueden acompañarlo con el 

afán de precisar el tipo de abordaje que se va a realizar y la técnica óptima según la condición del 
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paciente. Es también importante realizar este trámite porque puede afectar las condiciones de 

reembolso al paciente. Es decir, si está enfermo, entonces se programa una cirugía planificada que 

permite que sea cubierto según las condiciones establecidas en su póliza, pero si es una cirugía 

electiva, entendiendo que el procedimiento se realiza por decisión propia y sin cumplir con el 

requisito administrativo de autorización, entonces, el deducible podría aumentar, afectando 

económicamente al paciente. Aquí, otra vez, se busca disminuir los azares contables que 

perjudiquen al presupuesto del seguro porque penalizan las operaciones realizadas por clientes 

fuera del proceso de autorización. 

“[…] los médicos que están allí involucrados son médicos generales. Los que pueden decir sí 

o no. Este médico general no tiene la capacidad ni la expertise para poder decidir del 

procedimiento. Tienen el conocimiento general, nada más, para poder decidir si el 

procedimiento está bien o está mal. Cuando el paciente lo ocupa, lo ocupa, sin ninguna duda. 

Pero a veces también abusan de los seguros de gastos médicos. Yo puedo pedir un estudio por 

un criterio médico y el otro médico que lo revisa, no tiene el nivel de expertise que yo tengo, y no 

tiene otro remedio que autorizarlo, o negarlo. Pero si lo niega, voy y peleo: presento la 

bibliografía necesaria, hago un resumen.” (Entrevista 21: 6) 

Las peticiones de autorizaciones son evaluadas por la compañía de seguro a través del servicio 

de un médico asalariado. La autorización del procedimiento no es automática, aunque en las 

entrevistas no sobresale un descontento sobre este punto con los seguros. Pero es posible que el 

médico que evalúa las peticiones signifique que el procedimiento sea inadecuado o simplemente 

no necesario. Como lo expresa el entrevistado 21, es posible debatir la decisión por medio de una 

defensa del caso que se aparenta al ejercicio clásico de la exposición académica apreciada por los 

médicos. Además de validar si el procedimiento está médicamente justificado, la autorización 

permite detectar los eventuales abusos y estafas que pueden ocurrir, como proponer un 

procedimiento más caro del requerido. 

Es entonces dentro de la organización profana, bajo las reglas de la costumbre médica, que se 

determina la validación de financiar el caso. Para un paciente sin seguro, la validación de un acto 

quirúrgico y los estudios preparatorios que lo acompañan pueden ser impugnados mediante la 

búsqueda de una segunda opinión médica. 

En ambos casos, es en el interior del consultorio, y gracias a la relación médico- paciente, donde 

la decisión de operar es tomada. Pero la operacionalización del acto quirúrgico se exterioriza y le 

escapa al médico pasando a manos de otros actores externos a la relación médico-paciente quienes 
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darán o no el visto bueno. Por extensión, la calidad del trabajo del médico es calificada dado que 

la evaluación se basa en la correlación diagnóstico/procedimiento, una correlación intrínseca al 

conocimiento médico. Pero, a pesar del formato administrativo, la evaluación es realizada por un 

profesional. Así la evaluación profesional se queda dentro de la profesión, aunque las decisiones 

del médico que trabaja para el seguro afectan al cirujano solicitador más allá del debate científico, 

pero sobre el terreno del derecho a trabajar, porque negar el financiamiento de la operación 

significa que el cirujano no puede trabajar. 

La evaluación puntual del seguro sobre el trabajo médico para una operación se vuelve 

permanente a lo largo del año según el modo descrito por el entrevistado ocho. 

“Sí te están evaluando, sí. Si tienes una alta mortalidad o complicación y les sale caro, te 

quitan. Cada año lo están haciendo, la renovación y te pueden decir: “ya no doctor, gracias” 

pero ¿por qué? - “no, no gracias”. Y empiezas a preguntar y te dicen “no, es que nos salió muy 

caro doctor” entonces van a meter otro que les sale más barato. Porque los seguros también 

quieren gastar menos. Y escogen al médico que sea menos caro. Pero si eres caro, pero bueno, o 

sea los pacientes salen bien, no tienen complicaciones pues dicen mejor llévate la tranquila. 

Porque a lo mejor, aunque sea más barato y se te complica todo… De alguna forma sí te están 

evaluando.” (Entrevista 8:12) 

El cirujano ocho se refiere tanto a las complicaciones padecidas por el paciente después del 

procedimiento o las que aparecen ligadas al procedimiento mismo, tales como el uso del material 

quirúrgico durante la intervención. Así, además de la evaluación preoperatoria, se miden también 

los resultados del procedimiento. Para esta segunda evaluación se consideran tres aspectos del 

trabajo médico: el estado de salud del paciente después de la operación, la satisfacción del paciente 

y finalmente, el costo del procedimiento que se puede especificar según el tiempo de uso del 

quirófano, el material y las medicinas usadas durante el procedimiento. Los seguros pueden 

estimar el costo de un procedimiento basándose en las guías de buenas prácticas emitidas por la 

profesión, así como según el promedio de los procedimientos similares que pagó la organización. 

Entonces gracias a esta base, se puede verificar si el procedimiento derivó de la norma esperada. 

6.3.1.2 Avisar al hospital, nueva validación profana del procedimiento 

Después del seguro, es necesario avisar al hospital antes de operar. Sin embargo, no es 

solamente con fines de agenda. El cirujano debe de tener el privilegio de operar en el hospital, pero 

también debe de seguir este proceso descrito por el entrevistado 12: 
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“[…] si yo voy a programar un paciente, debo tener un expediente clínico completo, debo 

tener documentación con los estudios diagnósticos que confirmen el problema del paciente, 

radiológicos o de laboratorio. […] El paciente junto conmigo separa una fecha, separo 

telefónicamente el lugar del quirófano, doy los datos del paciente: qué tipo de cirugía, que tipo 

de material voy a necesitar, quién me va a dar la anestesia, quién me va a asistir. El paciente 

hace la tramitación y en 10 o 15 días o un mes que se viene internar, si tuvo algún problema se 

comunica conmigo. Si no, el día viene por admisión, se admite y llega al quirófano y lo 

operamos.” (Entrevista 12: 12) 

La programación del procedimiento también debe ser validada por el hospital. Al solicitarla, el 

cirujano debe nuevamente comprobar que su procedimiento esté médicamente justificado por 

medio de la presentación de la información pedida a través de un expediente médico. Al cirujano 

puede negársele el uso de las instalaciones del hospital si no tiene el privilegio y por parte del 

seguro, si el expediente clínico no está completo y provisto debidamente de la información 

esperada por el hospital, entonces se le notificará que no puede realizar la operación. Por lo tanto, 

planear los estudios que corresponden a la comprobación del diagnóstico y del procedimiento, que 

son datos indispensables para planear una operación, es un paso que tomar en cuenta ya que la 

realización de estos estudios necesita tiempo. 

6.3.1.3 Reunir al equipo quirúrgico, invitar o ser invitado 

La última etapa de la planeación de un procedimiento quirúrgico es la reunión del equipo. El 

equipo, que asiste al cirujano, se compone por lo general de un ayudante, cirujano de su estado y 

de un anestesiólogo. Según la complejidad del procedimiento, al equipo se puede agregar otro 

cirujano ayudante. La prerrogativa de escoger a sus auxiliares es del cirujano principal quien por 

medio de la invitación reúne su equipo. Una vez constituido, el equipo debe ser dado de alta tanto 

en el hospital como en el seguro. Este último se encargará de pagarles sus honorarios, cuya 

cantidad está indexada a un porcentaje de los honorarios pagados al cirujano principal, todos, 

definidos según el tabulador del seguro. 

6.3.1.4 El diagnóstico: el disparador del procedimiento quirúrgico bajo escrutinio profano 

El proceso de determinación de la validación de un procedimiento pasa ante todo por el peritaje 

médico. Las informaciones de los expedientes clínicos, destinados a los actores profesionales 

empresariales, no están fuera del marco médico. Es decir, no se requieren pruebas que no haya 

buscado el médico para realizar su diagnóstico y lo que lo llevó a decidir el abordaje quirúrgico de 

la patología. Lo que sí hace la validación profana es discriminar la experiencia del médico como 

criterio válido a favor de datos comprobables, objetivos. En efecto, un médico puede determinar 
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la patología y el tipo de procedimiento que requiere un paciente gracias a su experiencia y su 

conocimiento, y eso sin tener que usar todos los estudios que son requeridos para los trámites 

administrativos de los hospitales y de los seguros. Sin embargo, estos actores no toman en cuenta 

esta opinión profesional si no está explicitada y comprobada por estudios clínicos, de laboratorio 

o radiográficos. Hasta el punto de que el cirujano debe justificar su decisión frente a los asalariados 

de los actores profanos empresariales. Así, la autonomía del médico en su trabajo es todavía suya, 

pues, él determina la necesidad de operar y cómo hacerlo, pero la obtención de los recursos 

necesarios para la realización de su trabajo ya no emana de su sola autoridad, sino que se obtienen 

mediante la obediencia a los requisitos establecidos por los actores dueños de los medios de 

producción. Obviamente, la decisión del cirujano se sustenta en criterios médicos y es evaluada 

por médicos lo que crea un cierto tipo de objetivación de la decisión médica en criterios medibles, 

tanto por profanos como por médicos no especialistas. 

Aun con este grado de control previo a la operación, la evaluación del trabajo médico continúa 

dentro del hospital, incluso dentro del quirófano. 

6.3.2 Trabajar en el hospital: los senderos marcados por los estándares. 

Los hospitales convirtieron los estándares del Consejo de Salubridad General (CSG) en 

procesos de trabajo medibles dentro de sus instalaciones con el afán de lograr los objetivos 

determinados en la certificación de calidad de la atención y seguridad del paciente. Aunque se 

aplican estándares, cada hospital puede realizar sus procesos de trabajos según mejor conviene a 

su contexto, sus recursos y el tipo de servicio que da. Ello se materializa de manera variada según 

cada lugar, porque si bien los estándares dictan los objetivos a cumplir, en ellos no está incluida la 

manera de aplicarse. 

Con la voluntad de facilitar la lectura, llamemos estándares tanto los preceptos definidos por el 

CSG que enmarcan los procesos de trabajo hospitalarios como los artilugios asociados que resultan 

ser la transcripción aplicada de estos preceptos de biblia del CSG. Nos interesamos ahora en los 

estándares hospitalarios; mejor dicho, nos interesamos en la aplicación de los estándares que se 

relacionan con la clínica, porque ellos son más susceptibles de impactar el trabajo médico. 



260 

 

Existen cuatro categorías de estándares que se enfocan en el aspecto clínico del hospital, y en 

gran medida, sobre el trabajo médico: evaluación de pacientes, acceso y continuidad de la atención 

médica, atención de pacientes, anestesia y atención quirúrgica. 

a) La evaluación del paciente 

Se refiere al conjunto de acciones necesarias para aclarar y determinar la situación patológica 

del paciente que ingresa al hospital y determinar las necesidades materiales, medicamentos y 

cuidados que necesita. En término de estándares, ello se materializa con el expediente clínico 

donde aparece la información formateada según el protocolo del hospital. Este expediente es lo 

que debe de entregar el cirujano antes de poder ingresar a un paciente y programar la operación.  

b) Acceso y continuidad de la atención médica 

Este estándar busca generalizar la circulación de la información del paciente entre los servicios 

del hospital, así como definir protocolos de alta y de transferencia del paciente. Aquí se trata 

principalmente de elaborar un circuito de comunicación entre los servicios para que sea asegurada 

la atención adecuada al paciente, sin repetición de estudios, por ejemplo. Además de la historia 

clínica, da a conocer el médico responsable del paciente. 

c) Atención de pacientes  

Este rubro busca, primeramente, obtener del personal que trate a cada paciente de la manera 

óptima, sin tener en cuenta la manera en que financió su hospitalización. Después, el enfoque 

principal concierne a los protocolos de atención y de coordinación del personal. Se busca, de un 

lado, aclarar a todo el personal cómo actuar frente a un tipo de paciente y sus patologías, los 

inmunodeficientes, los que tienen enfermedades contagiosas, por ejemplo. De manera general, se 

busca que la información patológica sea cristalina para todos los personales en contacto con el 

paciente: la enfermedad que tiene el paciente, que se ha hecho dentro del hospital, cuáles son los 

protocolos para seguir y cómo seguirlos. La última consideración, del epígrafe atención al 

paciente, aclara que tanto el paciente como sus familiares deben de estar informados de la 

justificación de los procedimientos escogidos, los riesgos asociados a estos procedimientos y 

después, sus resultados. Esta información sobre el paciente se materializa con el consentimiento 

informado, un formulario que el paciente firma y que es indispensable para poder operar. 
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d) La anestesia y la atención quirúrgica  

El procedimiento quirúrgico está considerado como de alto riesgo. Los estándares requieren 

que la anestesia sea supervisada estrictamente, por lo tanto, se requiere documentar una evaluación 

del anestesiólogo sobre el paciente antes de la llegada al hospital, que debe renovarse en el hospital 

antes de administrar la dosis anestésica. Aquí, desde luego, aparece la obligación por parte del 

hospital de tener un anestesiólogo a cargo del área de recuperación y de los procesos de anestesia. 

Finalmente, al cirujano, se le pide proveer el diagnóstico y el tipo de procedimiento que se realizará 

con la documentación que apoye estas decisiones. Después de la operación, se debe de anotar un 

reporte del procedimiento, precisando si hubo complicaciones, accidentes y qué acciones hubo que 

tomar con el paciente; le siguen: alta, nueva operación, transferencia a otro servicio u otros 

procederes. También se pide la recopilación de la cuantificación del sangrado y el uso de gasa y 

compresas. Finalmente, uno de los cirujanos del equipo tiene que hablar con los familiares para 

comentar el estatus del paciente. 

Sorprendentemente, aparte de la anotación del estado fisiológico del paciente a lo largo de la 

operación, no existe un estándar que guíe la acción dentro del quirófano. 

Era necesario desglosar los estándares estrictamente relacionados con el paciente porque así se 

entienden dos principios. Primero, la aplicación de los estándares podría resumirse, en una palabra: 

documentación. En efecto, la mayoría de los estándares relacionados con la clínica se materializan 

en la recopilación de información sobre el paciente desde su entrada al hospital hasta su salida, es 

decir, observar y evaluar los procesos de trabajo destinados a obtener la información necesaria 

para el llenado del expediente clínico en donde se reúnen los resultados de todo el trabajo dentro 

del hospital, así como facilitar el acceso a la información y su transmisión a quien la necesite para 

evitar errores y malas praxis ligados a factores humanos. 

En segundo lugar, las acciones del personal a cargo del cuidado del paciente son anotadas con 

todo rigor. El avance, en todo el proceso, es consecuencia de la anotación de las informaciones 

requeridas por el expediente médico. A partir de eso se organiza el hospital: los jefes de servicios 

deben de organizar a su personal para ordenar el trabajo según los preceptos de los protocolos 

definidos, así como incitar a la recopilación de la información porque, finalmente, la información 

es el testimonio de que el trabajo se hizo dentro del marco del estándar. Este trabajo de recopilación 

es atribuido al personal enfermero y en el caso de los hospitales que tienen un programa educativo, 
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en cierta medida, a los residentes. Son ellos los que se dedican a llenar los expedientes, así como 

a seguir los procesos de trabajo estandarizados. 

Con esta aclaración, se entiende por qué los cirujanos no podían hablar precisamente de los 

estándares porque no son ellos quienes están encargados del llenado de la información requerida. 

Se verifica especialmente en el caso de cirujanos no asalariados al hospital, pues, no están 

contractualmente obligados a seguir las normativas del establecimiento, están obligados a seguirlas 

porque si no, se les negara el ingreso del paciente al quirófano. 

Es el trabajo y responsabilidad del personal enfermero el guiar los pasos de los cirujanos 

externos dentro del hospital y hacer las peticiones necesarias para corroborar u obtener la 

información que se requiere para el llenado de los informes y así avanzar en el proceso de atención 

al paciente. De hecho, el personal asalariado, es quien tiene entre sus prerrogativas obtener la 

información con los médicos externos a la institución. Son ellos quienes piden los datos 

fisiológicos al anestesiólogo en la sala de recuperación, son ellos quienes inducen también el único 

estándar al cual los cirujanos hicieron referencia: el time out, un proceso que se realiza antes de 

operar dentro del quirófano el cual es guiado por una enfermera/o por el cirujano: 

“que se llama cirugía segura, se fijan mucho en que se lleven todos los procedimientos como 

el lavado de manos, la esterilización, y ahora, lo que se hace que antes no se hacía, debe el 

cirujano parar, antes de empezar a abrir y una persona o el mismo cirujano, debe de nombrar 

cómo se llama el paciente, qué le vamos a hacer y… ¡sí! Todo el mundo se calla y el cirujano 

dice, o si no, una enfermera dice vamos a hacer el time out, el ¿cirujano?: y dice su nombre, ¿el 

ayudante?, y dice su nombre, ¿el anestesiólogo? y dice su nombre. ¿El paciente es fulano de tal? 

Sí es. ¿Qué le van a hacer?  Le vamos a revascularizar. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Sí, 

vámonos. Eso es calidad, porque se cometían errores, tal vez no era el que debías operar, o que 

operas del otro lado” (Entrevista 7: 6) 

El tiempo fuera o (time out en inglés) es una pausa en el proceso donde se revisa que la 

información que tiene el hospital corresponda a lo que el médico opera: el paciente correcto, los 

cirujanos anunciados, el tipo de operación, que órgano, de qué lado. Una vez aclarado eso, la 

operación puede empezar. A partir de este momento, el cirujano toma control del quirófano y los 

enfermeros siguen sus órdenes. Al terminar el procedimiento, el paciente ingresa a la sala de 

recuperación y aquí un miembro del equipo quirúrgico debe de responder a las interrogantes de la 

enfermera. 
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Visto desde el punto de vista del cirujano, los estándares no son un problema para la realización 

técnica de su trabajo porque, aunque sus pasos son monitoreados, sólo él decide cómo operar y 

tratar a su paciente y realiza el procedimiento él mismo. Sin embargo, los estándares tienen otras 

consecuencias sobre su trabajo. 

“[…] yo sé que una paciente llegó a admisión, yo sé que tengo que recabar estos datos de 

esta manera, sé que necesito tener todo este tipo de información y el tiempo promedio que tengo 

establecido para poder desarrollar todo esto es más o menos así o así. Si yo necesito sacar al 

paciente dos o tres exámenes de laboratorio antes de poder pasar a sala, ya sé que lo tengo que 

pasar de aquí para acá, que le tomen sus laboratorios, yo sé que en el laboratorio me tengo que 

tardar tanto tiempo porque si la cirugía esta puesta a las 8, para que los resultados están listos 

esto tiene que ser a tal hora.” (Entrevista 13: 8) 

La consecuencia de los estándares se desencadena sobre el trabajo dedicado a la planeación de 

la operación, haciendo que sea compleja y que consuma tiempo. Tanto porque se necesita 

documentar todas las decisiones con el apoyo de estudios médicos, como también de conocer lo 

exigido en cada hospital, porque si bien los estándares ajustan los indicadores de medición de la 

calidad de atención, no estandarizan los procesos de trabajo, ni los formatos burocráticos. Así el 

cirujano debe de conocer los procesos de cada hospital, pues varían según la orientación de la 

aplicación de los estándares decidido por la dirección. Si este aspecto puede parecer trivial, el 

respeto de las reglas del hospital es obligatorio para poder entrar al quirófano y operar. 

6.3.2.1 La negación de la entrada al quirófano, elementos de control del trabajo médico 

La carencia de autoridad directa sobre el cirujano, debido a la ausencia de contrato laboral entre 

el médico y el hospital, no significa que no exista un control de la actividad médica que ocurre en 

los pasillos del hospital. Durante el trabajo de campo, resaltaron dos medidas usadas por los 

hospitales una antes de la operación y otra después. 

La principal es la negación del uso de las instalaciones del hospital. En efecto, si el cirujano se 

pone en situación de irregularidad frente a los estándares, el personal enfermero puede negarle la 

entrada al quirófano del paciente y del equipo quirúrgico. Y eso hasta la resolución del problema. 

Estas situaciones pueden ocurrir ya que el paciente está en sala de recuperación esperando la 

entrada al quirófano. Por ejemplo, si durante el chequeo de la regularidad papelera, se nota que 

falta un estudio, es suficiente para retrasar o posponer la operación. También, se espera a que el 

cirujano principal esté al lado del paciente al momento de empezar la anestesia y el proceso de 

transborde al quirófano. 
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Entonces, es importante el poder que tiene el hospital sobre el cirujano. Especialmente cuando 

lo ponemos en perspectiva con la importancia de la opinión del paciente, porque en caso de 

problemas, es el cirujano quien enfrenta el enojo del paciente, lo que puede tener consecuencias 

sobre el desarrollo de la práctica privada. De eso deriva el principal descontento de los cirujanos 

respecto a los estándares hospitalarios. Otro efecto de la burocracia que notan los cirujanos, aunque 

menos popular, es el peso de la papelería para el personal enfermero, donde notan que su tiempo 

laboral abarca una parte demasiado grande que le lleva a descuidar la relación con el paciente. 

La segunda medida es la ligada a la evaluación del desempeño del cirujano por parte del 

hospital. A posteriori de la operación, se anotan los resultados, así como si hubo eventos adversos 

(daño hecho al paciente mientras se le aplicaba un tratamiento), si el cirujano realizó el proceso 

adecuado a la enfermedad, si lo hizo bien etc… Esta evaluación la realiza un comité médico- 

quirúrgico del hospital, bajo la autoridad del jefe de servicio y en base a la información que aparece 

en el expediente. Si el médico está considerado fuera del marco de las reglas de la profesión en 

cuanto el aspecto técnico de su trabajo, así como si se comprobó una violación de la normativa de 

la ética del trabajo médico durante el proceso que hizo en el quirófano, puede llegar hasta el 

término del privilegio.  

Por medio de estadísticas sobre algunos indicadores como complicaciones, infecciones, 

fallecimientos, se mide el desempeño de los servicios. En caso de salirse de los criterios esperados, 

se le llama la atención al jefe de servicio que debe entonces buscar corregir todo el proceso. 

Estas molestias mínimas acumuladas terminan por hacer enojar al médico porque al final es él 

quien da la cara al paciente y debido, a la fragilidad y a la necesidad que tiene de estar en buenos 

términos con su paciente, para él, los procesos administrativos se vuelven un problema en el 

ejercicio de su trabajo, así como de su continuidad. 

6.3.3 El control del trabajo: traducción del trabajo médico según el lenguaje 

burocrático 

Los actores profanos que usan el trabajo médico como vector de su negocio entienden que sus 

objetivos deben estar protegidos de los efectos resultantes del trabajo médico. Para ello, los seguros 

imponen una revisión documentada del diagnóstico y tratamiento decidido por el cirujano. El 

hospital busca encaminar al médico en sus procesos con el afán de que no salga de lo establecido 
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por los estándares. El enfoque del control del trabajo médico consiste en dos etapas: primero es 

una evaluación del trabajo médico a partir del estudio de su decisión en cuanto al diagnóstico y 

tratamiento. El hecho de pedirle la comprobación de la decisión al médico consiste en poner luz 

sobre sus decisiones tradicionalmente opacas. Los actores profanos no son socios en la definición 

del diagnóstico/tratamiento, evalúan solamente el resultado de este trabajo. Pero la opinión 

profesional, sola, ya no es suficiente como justificación para la movilización de los recursos 

necesarios para una operación.  La segunda etapa del control del trabajo médico se efectúa durante 

la realización del procedimiento y después de este. En el hospital, el médico debe seguir los pasos 

marcados por los estándares y no desviarse de ellos. Eso es una forma, para el hospital, de 

asegurarse de que el médico está haciendo lo que dijo que iba a hacer. A través de los numerosos 

indicadores recolectados durante el proceso y el trabajo dentro del hospital, se evalúa 

posteriormente también el resultado del trabajo realizado. Aquí los canales de evaluación son el 

paciente y las informaciones estandarizadas presentadas en los informes. 

El cirujano define y realiza la cirugía como guía su profesión. En este sentido, su autonomía no 

es cuestionada ni atacada. A cambio, la reflexión que llevó a definir la cirugía debe ser demostrada 

según la manera entendida por los actores dueños de los medios indispensables para la ejecución 

del trabajo del cirujano. Es entonces un trabajo suplementario al de atender a un paciente que debe 

cumplir el médico. Una tarea de comprobación de su legitimidad, una exteriorización de la 

información médica en términos burocráticos.   

6.4 Conclusión del capítulo 

El trabajo del cirujano, en el sector privado, sobrepasa el marco único de la medicina porque, 

para poder ejercer, tiene que justificar su quehacer ante diferentes actores: el paciente, receptor de 

su saber; los otros médicos que introducen al cirujano al mercado laboral privado; los actores 

profanos que proporcionan el financiamiento y el material necesario para la ejecución del acto 

quirúrgico- respectivamente- los seguros y los hospitales. Con cada uno de estos actores, el 

cirujano establece una relación específica, estructurada por un marco normativo particular. 

Así, destacamos dos puntos importantes de la adaptación de la organización laboral de la 

medicina a las condiciones de ejercicio en el sector privado: un mercado laboral controlado por la 

profesión donde las reglas son establecidas por las relaciones de autoridades, pero impugnadas por 
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los patrones de carrera de los cirujanos, que busquen independizarse de este control. El segundo: 

la aparición de un nuevo acervo de reglas del trabajo dirigido desde actores profanos que compiten 

con los marcos reguladores de la profesión. 

Sobrepasar los actores-referentes: desde la entrada al mercado laboral a la independización 

una carrera compleja 

La estructura del mercado laboral del sector privado es esencialmente informal y funciona según 

un conjunto de reglas impuestas, de un lado, por la lógica de la profesión y del paciente y, del otro, 

por los profanos-empresariales. El cirujano, para ejercer su profesión debe estar en contacto con 

diferentes actores referentes que potencialmente pueden recomendarlo para intervenir a un 

paciente. La relación que construye con estos actores referentes se crea mediante la evaluación del 

trabajo propuesto por el cirujano. Aquí, las dimensiones técnicas se acompañan de otras como la 

actitud, los valores morales, la simpatía o cualquier criterio que el actor referente juzga necesario 

y que avalen un nivel de confianza suficiente para el envío de pacientes. Entonces el objetivo del 

cirujano es doble: conocer a estos actores referentes y crear lazos de confianza con ellos. 

En esta búsqueda de contactos con los actores referentes, el trabajo de soporte del cirujano se 

vuelve vital a tal punto que puede ser más consumidor de tiempo que el trabajo principal. Estas 

actividades distintas a las propias del trabajo principal son las que permiten conocer a los actores 

referentes. Así, el desarrollo de actividades de diversificación empuja al médico a aumentar su 

capital social y su reputación dentro de la comunidad médica y/o con los actores profanos. La 

variación de las actividades de diversificación define su carrera, según lo que el cirujano considera 

importante en su trabajo: la enseñanza, la investigación, las jefaturas, la multiplicación de las 

operaciones en instituciones privadas y/o públicas. Igualmente, puede modificar su propio 

quehacer utilizando un conocimiento distinto al de su especialidad con una subespecialidad o 

aceptar trabajar de médico familiar. 

El conjunto de estas actividades tiene el propósito de lograr dos cosas: primero distinguirse de 

los demás médicos, y, segundo, multiplicar las entradas en las vías de acceso. La articulación de 

ciertas actividades de diversificación le permite al cirujano crear un perfil laboral particular. Con 

ellas se multiplican sus oportunidades de conocer actores referentes, al mismo tiempo que le 

permite mediatizar su competencia, es decir su reputación.  La buena reputación es la manera de 
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comunicar dentro del grupo médico su competencia y algo difícil de tener normalmente debido a 

la naturaleza esencialmente privada del trabajo médico. 

Acumulando las credenciales ofrecidas por cada actividad de diversificación, el médico puede 

distinguirse de los demás. Al mismo tiempo, el distanciamiento del grupo médico, es decir, 

depender menos del envío de pacientes por parte de la profesión, para obtener pacientes desde 

fuentes profanas aparece como objetivo. Por lo tanto, el trato con el paciente es esencial. Aquí, 

con el paciente, las actividades de diversificación pueden tomar una utilidad diferente a la 

extensión del capital social: profesorado, jefaturas y subespecializaciones pueden ayudar a lograr 

la confianza del paciente de la misma manera que el cuidado en el trato con el paciente. 

Lo interesante es que todas estas maneras de comprobar su competencia demuestran que el 

diploma no es un criterio suficiente para garantizar la competencia de un médico. En un contexto 

de alta competitividad, debido al alto número de cirujanos, la diversificación de las actividades es 

una estrategia primordial para garantizar el acceso al mercado laboral. Esto conduce al cirujano a 

las tácticas de distinción por medio de su adaptación a los criterios de juicio de la confianza propios 

a los actores referentes. Este es el vector principal de difusión de las normas de trabajo dentro del 

sector salud. Pero también, la diversificación permite al cirujano independizarse del control 

profesional del mercado laboral. Porque multiplicando los puntos de contactos con los profanos el 

tipo de criterio que se agregan al científico en la determinación de la calidad del trabajo de un 

cirujano, lo relacional entonces, como un cirujano confiable. 

Sin embargo, la necesidad de comprobar su peritaje no se limita a la búsqueda de pacientes, 

pues para poder trabajar como cirujano se debe volver a comprobar su peritaje en el hospital. 

Actores profanos y estándares: la constante legitimización del acto médico, el mercado laboral 

controlado por los profanos 

En efecto, previamente a la realización de cualquier acto quirúrgico, el cirujano debe de renovar 

la comprobación de su peritaje, es decir, justificar sus decisiones. Esta vez lo hace frente a los 

actores profanos empresariales. Aquí la confianza en el peritaje tampoco es un criterio y se debe 
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de comprobar la decisión por medio de la transcripción de esta a términos burocráticos. Además, 

el trabajo del cirujano es canalizado por el hospital por medio del script64 de los estándares.  

Finalmente, el mercado laboral del sector privado se caracteriza por la repartición de pacientes 

a través de redes informales y la ejecución de un acto quirúrgico sólo es posible por la validación 

de la decisión médica de actores que proveen el material y el dinero necesarios para su realización.  

El mercado laboral está entonces dividido en una dimensión informal, donde las reglas de la 

profesión aseguran el manejo de la entrada al mercado laboral de los cirujanos, así como la 

repartición de los pacientes según criterios no técnicos. También por una parte formal dominada 

por los actores pagadores del acto médico que obligan a la exteriorización de la decisión médica, 

la evalúan y canalizan el trabajo médico. En este sentido, podemos observar una formalización del 

sector privado a la cual responde una manera de trabajar en medicina. Porque, si la exteriorización 

de la información médica no aparece como factor de cambio de la autonomía individual del 

médico, es un asunto importante en términos de autonomía del grupo porque el camino terapéutico 

del paciente ya no es un continuum únicamente asegurado dentro del segmento de médicos que 

cuidan al paciente, donde la circulación de las informaciones entre médicos permite el 

funcionamiento del sistema de la recomendación/invitación. En efecto, cada etapa del camino 

terapéutico es interrumpida por la necesidad de aclarar las decisiones tomadas por los médicos 

según los criterios de los actores profanos pagadores para que avance el camino terapéutico. Esta 

evaluación profana, por su sola existencia crea un sistema competidor de control del mercado 

laboral de la profesión porque genera otro sistema de evaluación del trabajo médico, con capacidad 

de efecto sobre la autorización o negación de la realización del trabajo, entendible por actores 

profanos que, además, aparecen como el grupo al cual el cirujano busca acercarse.  

Así, la formalización del sector privado fomenta la competición dentro del grupo por la creación 

de una evaluación paralela, con reglas diferentes a las que están en vigor en la profesión. 

 
64 CF: Capítulo 3: 28 
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Gráfico 13: Resumen del proceso de trabajo del cirujano 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIÓN DE LA TESIS  

Nuestra voluntad a lo largo de este trabajo ha sido presentar al grupo médico como una 

organización laboral, insistiendo sobre su resiliencia a los cambios del contexto sociopolítico y 

económico. El interés principal ha sido estudiar cómo un grupo de trabajadores se enfrenta al cambio, 

especialmente, ¿cómo se desarrollan las nuevas formas de trabajo provocadas por el cambio del contexto 

sociopolítico y económico? Si hemos decidido estudiarlo con una profesión, la profesión médica, es 

porque, a diferencia de otros grupos laborales, este aparece como un grupo capaz de mantener el control 

sobre su trabajo a pesar de los cambios estructurales. Sin embargo, esta adaptación se efectúa mediante 

la transformación de una forma de agencia del trabajo a una nueva donde los determinantes de la nueva 

forma de agencia se definen por medio del proceso de negociación con los clientes. Por lo tanto, es 

importante estudiar a las profesiones desde su trabajo porque su autoridad del campo de la salud, 

característica del grupo, puede no reflejarse en el ámbito laboral de los médicos, o por lo menos, aparece 

impugnado o criticado. 

El trabajo de revisión de la literatura nos ayudó a establecer la profesión médica como una 

organización con sentido político y una organización del trabajo específica. Era importante aclarar la 

naturaleza de las características diferenciadoras de la profesión médica: la autonomía, la autoridad y el 

monopolio como construcciones sociales resultadas de largos procesos históricos que eventualmente se 

convierten en reglas, a la vez legales y sociales. También, a diferencia de otros grupos laborales que 

pudieron obtener privilegios o una mejora de su estatus mediante luchas sindicales o movimiento 

sociales, las características de la profesión médica mexicana son el resultado de una relación de 

negociación con intereses recíprocos que se estableció y se mantuvo estrechamente asociada al Estado.  

En México, las situaciones epidemiológicas y sanitarias del siglo XIX han sido los despertadores 

del interés estatal por el trabajo médico, aunque, es realmente con Benito Juárez que se inició la voluntad 

de usar el conocimiento médico para un fin público. Así, el crecimiento del interés del Estado por las 

cuestiones de salud pública se acompañó de un esfuerzo por el control del conocimiento médico y de la 

orientación del trabajo médico hacia sus objetivos del momento. El Estado y el grupo médico, a través 

de unos de sus segmentos que se volverían élite científica y administradora, han celebrado alianzas que 

se materializaron con la provisión estatal de recursos para el asentamiento del dominio del grupo médico 

sobre las cuestiones de salud. Lo observamos con la creación de los Institutos para fomentar la 

investigación, del Consejo de Salubridad Pública para aplicar el conocimiento médico a la salud pública, 
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y finalmente, de la Facultad de Medicina para controlar la producción de médicos, así como de un aparato 

legislativo que protege el mercado laboral de los médicos. Sin embargo, sería reductivo pensar que la 

acción estatal fue unilateral, pues los médicos también estuvieron activos. En particular, porque tenían 

que comprobar que eran los trabajadores indicados para solucionar los problemas de salud que afectaban 

el país. Y, como lo vimos, no ha sido sencillo legitimar su trabajo hacia la población y el Estado, pero 

se logró gracias a la construcción de una imagen social del médico a la cual se asoció las nociones de 

seriedad y honestidad, así como de la utilidad de su saber. Con este fin, los médicos crearon las 

contrapartes profesionales a las instituciones públicas que les son dedicadas. Asociaciones, la Academia 

de medicina y el profesorado, han sido las instituciones profesionales que normalizan el uso del 

conocimiento dentro de las instituciones públicas y, por extensión, norman la práctica de la medicina en 

el país. Este proceso ha llevado al grupo médico mexicano a constituirse como profesión con autonomía 

para definir el trabajo en sí y la organización del trabajo que lo sostiene. A su vez, los condujo a volverse 

la autoridad normativa en el campo de la salud; y así, con este control monopólico, ha logrado 

descalificar y/o dominar otros empleos y oficios relativos al uso del conocimiento médico. Dicho 

proceso de profesionalización y especialmente su forma, se debió al interés del Estado en la cuestión de 

salud, cuyo punto álgido fue la creación del IMSS (1944) que inauguró el sistema público de salud.  

Ahora bien, viéndolo desde el lado del grupo médico, el proceso de profesionalización se fomenta 

entonces por la aparición de un nuevo cliente antes inexistente: el Estado. Con anterioridad al interés 

estatal, los médicos trabajaban exclusivamente con clientes privados; así era la forma original de ejercer 

la medicina, pues era individualizada y simbolizada por el ritual discreto de la consulta entre el médico 

y el paciente. Por lo tanto, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la profesión médica 

ejercía poco control del trabajo. Era constituida por médicos aislados, con poca convivencia profesional 

y poco control entre pares. Aunque existía un control profesional de la educación con el protomedicato, 

o después de su abolición, con la Escuela de Medicina, es realmente con el inicio de la profesionalización 

mediante la alianza con el Estado, así como el hecho de que los saberes médicos fueron entonces 

orientados a la atención de grandes grupos de población, que el trabajo de los médicos empezó a ser 

objeto de control.  Pues, es a través de las instituciones del sector público dentro de las cuales se usa el 

conocimiento médico, como lo son los institutos de investigación, las campañas de vacunación, o la 

Facultad, que se hizo efectivo el control del conocimiento médico por el Estado. Es justamente en 

reacción a este control estatal, que se organizó dentro del grupo médico un control profesional del 

conocimiento y trabajo médico. Es notable con la aparición de las asociaciones y especialmente con el 
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papel central de la Academia de medicina, que rigió la creación y aplicación del conocimiento médico 

sobre la educación, los institutos y las asociaciones.  

Es en este momento, es decir, durante el proceso de profesionalización, que asistimos a la 

separación de funciones entre el grupo médico y el Estado. Desde la profesionalización, el grupo médico 

dejó al Estado el control de los recursos que permitían tanto el avance del conocimiento médico como 

la producción de médicos. Al mismo tiempo, es gracias a esta alianza que los médicos se volvieron un 

grupo y una profesión porque ya no solamente estaban unidos por el diploma, sino que empezó la 

normativización a la vez técnica y moral del trabajo tanto para los médicos del sector privado como para 

los del sector público. En efecto, la democratización del servicio médico se asoció a una legitimación de 

su trabajo desde los aspectos éticos y de cientificidad, como fueron descritos los médicos por la tradición 

funcionalista. 

Aunque nunca desapareció la práctica privada, se creó un nuevo camino laboral para ejercer la 

medicina. La relación entre Estado y médico pudiera parecer como una alianza total. Sin embargo, la 

represión a la huelga de los médicos en 1964, en la cual pedían una mejora de sus condiciones laborales, 

reveló las tensiones entre la profesión y el Estado; sobre todo dejó en claro que, para el Estado, si bien 

los médicos eran trabajadores especiales necesitando un aparato legislativo particular, como empleados, 

no gozaban de privilegios especiales. Aun y cuando, la posición de dominio técnico de la profesión 

médica era indudable, no hubo por parte del Estado una reforma de las prácticas laborales de los médicos 

del sector privado sino hasta el final del siglo XX. Ésta fue solamente un tímido esfuerzo a través de los 

colegios médicos que constó de una armonización de los precios de consultas (en el 2003) y la petición 

de declarar la posesión o no de un título universitario en medicina. Aparte de eso, el Estado dejó libre a 

la profesión médica en el sector privado, en la definición técnica de su trabajo, en la educación privada, 

en el control y definición de su mercado laboral, así como en el control de los precios. 

Con la llegada del neoliberalismo económico a México, a principios de la década de 1990, la 

profesión médica constituida en parte bajo la sombra del Estado de bienestar sufrió cambios radicales 

con las nuevas políticas orientadas hacia la reducción de gastos de la administración y de privatización. 

Es durante este momento histórico que empieza realmente la reforma de la práctica laboral de los 

médicos en el sector privado. 

En el sector salud, la reforma se concretiza principalmente por la externalización de servicios, así 

como con el empoderamiento de actores previamente existentes en el sector privado, principalmente, las 
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administraciones hospitalarias y los seguros de salud. El neoliberalismo, siendo el paradigma que 

enmarca la privatización, profesa la aplicación de las reglas del Libre Mercado como modo de 

organización entre los actores de un mismo sector. La idea que sostiene el ideal del Libre Mercado es la 

de asegurar la libre circulación de la información entre los diferentes actores involucrados en el sector 

para facilitar la aserción de la calidad de un bien y así la de su precio. En el sector salud también existe 

la venta y compra de bienes, pero son principalmente utilizados para la realización de servicios, actividad 

principal del sector. Para lograr medir la calidad de un servicio, se fomenta el uso de estándares que 

crean un idioma común entre los compradores y vendedores, una base sobre la cual evaluar la calidad 

del servicio y por lo tanto ponerle un precio. 

Los estándares funcionan como la traducción de la racionalidad científica en términos entendibles 

para la racionalidad económica. De esta manera, es posible mapear el proceso del trabajo médico y así, 

encontrar medidas para enmarcarlo y costearlo. La relación entre el grupo médico y los actores profanos 

hecha mediante los estándares conduce a la formalización del sector privado, entendida como la 

clarificación del trabajo médico a los ojos de los profanos quienes pagan y usan los servicios médicos. 

En el mundo de la salud, a medida que se fue retirando el Estado, empezaron a pulular las 

instituciones profesionales para medir y controlar la calidad del trabajo de los médicos, así como difundir 

las acreditaciones, certificaciones y otros sellos de calidad dentro del grupo. Igualmente, las diferentes 

instituciones de la profesión siguen el mismo camino: primero desde la educación médica (los programas 

de acreditación de la AMFEM en los 90’s), segundo mediante la evaluación de la competencia y de la 

práctica profesionales (CONACEM en 1995 y la Comisión Nacional de Arbitraje Médica en 1996, 

Colegios médicos reformados en el 2003) y tercero, mediante el control del trabajo en sí, con la 

implementación de los estándares de calidad y los estándares de los seguros de salud, la evaluación se 

dirige sobre las decisiones de los médicos.  

La privatización crea escenarios de renegociación semejantes a los que el grupo médico conoció 

con el Estado durante su etapa de profesionalización. Se demuestra que los actores del sector privado, 

cada vez más, imitan las funciones que el Estado tiene en el sector público en materia de organización 

de la atención de salud dentro del mercado privado. En efecto, va creciendo el control de los actores 

privados sobre las infraestructuras, el financiamiento y, especialmente, su posicionamiento como 

intermediario entre pacientes y médicos. Otro punto común con la etapa de profesionalización es la 

adaptación del grupo médico a las demandas de transparencia de los clientes. Ello se realiza por medio 
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de la acción de la élite científica: una nueva ciencia médica (medicina basada en evidencia) y de la elite 

administrativa: con la creación de asociaciones que multiplican las instancias de control del trabajo 

profesionales y su participación en instituciones privadas trabajando con médicos. Entonces, es a través 

de la propuesta de la transparencia, ingeniada en el seno de la profesión médica, que esta última, como 

grupo, se adapta a los requisitos de los nuevos clientes. Esta etapa de reforma de la organización laboral 

de la medicina debe entenderse como la participación profesional en la formalización del sector privado.  

La nueva etapa de reforma de la organización del trabajo médico propone una nueva ciencia 

médica, sinónimo del desarrollo de una nueva manera de realizar el trabajo. Esta evolución del trabajo 

médico es el resultado de la acción que las elites médicas diseñaron para una nueva ciencia y su 

traducción en procesos de trabajo adaptada a las prerrogativas de sus clientes. Sin embargo, de la misma 

manera que la profesión no ha sido capaz de negociar sus condiciones laborales con el Estado respecto 

a los empleos asalariados para médicos en el sector público, la profesión médica en el sector privado 

carece también del poder de negociación tanto para el manejo de los recursos necesarios a su trabajo 

como para las condiciones de este. De allí, según nosotros, existe una discrepancia entre el interés del 

grupo y el interés del individuo en su trabajo diario. 

En efecto, en el sector privado, como ahora las infraestructuras, el material y los financiamientos, 

es decir los medios de producción necesarios para la realización del trabajo médico, se encuentran en las 

manos de actores privados, la negociación del trabajo diario depende de la relación con estos 

interlocutores. Estos actores privados, buscan fomentar su negocio usando el quehacer médico a través 

de la recepción de paciente para los hospitales y recepción de primas para los seguros. Sin embargo, 

pocos médicos del sector privado son asalariados de estas organizaciones, especialmente para trabajos 

clínicos. Así, las relaciones alrededor del pago del trabajo y su realización se hacen individualmente, y 

no interfiere el grupo. Cada médico está solo frente a los actores privados y debe de adaptarse a sus 

demandas para poder trabajar. Al mismo tiempo, la intrusión de los seguros actuando como una nueva 

fuente de financiamiento del acto médico con los seguros, diferente a la de los pacientes, crea una 

desregularización del mercado laboral médico, instaurando un clima de competitividad entre los médicos 

para la obtención de pacientes y de trabajos. 

El mercado laboral profesional, la otra faceta de la profesión como organización del trabajo, 

también es retada por esta reconfiguración del sector privado. Puesto que la formalización, provoca un 

cambio de las normas de la práctica de la medicina, así como una reconfiguración de los flujos de 
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pacientes hubo una reorganización del mercado laboral. Esta se refleja en un mecanismo esencial de su 

funcionamiento: las vías de acceso al paciente. Las vías de acceso al paciente son una institución que 

funciona a través de dos etapas. La primera etapa consagra la búsqueda de los puntos de entrada al 

mercado laboral, es decir: conocer a personas capaces de mandar pacientes al cirujano (los actores 

referentes). Eso se consigue a través de la diversificación de actividades laborales, y al mismo tiempo, 

la construcción de una reputación dentro de la comunidad, tanto del lado médico como del profano.  

En cuanto a la segunda etapa, la consolidación de la presencia del cirujano en el mercado laboral, 

donde la sola diversificación no es suficiente, hace necesario que el cirujano adapte su forma de realizar 

el trabajo en sí a las expectativas de los actores referentes y/o acercarse a los que comparten su manera 

de practicar la medicina. Es decir, el médico debe legitimar su trabajo a los ojos de las vías de acceso al 

paciente. Nuevamente, la reputación juega un papel importante en la validación del quehacer de un 

cirujano por los actores referentes, porque gracias a ella, se puede estimar la calidad del trabajo, aunque 

no existan lazos personales entre el cirujano y los actores referente y así, consolidar su lugar en la 

comunidad. 

Entonces, el mercado laboral de la profesión es todavía tradicional en este sentido, donde la profesión 

sigue controlando el acceso a los trabajos y al mismo tiempo dirige la manera de trabajar de los pares. 

Es un papel en el cual participa la elite capitalista, que son los médicos capaces de influenciar el mercado 

laboral por su capacidad de atracción de pacientes. Su capacidad de atracción de pacientes les otorga un 

poder coercitivo sobre el acceso al trabajo permitiéndole imponer su visión de la práctica médica a otros 

médicos y así, desempeñar el papel normativo de definición del tipo de medicina a usar. En efecto, este 

sistema es sostenido por la coerción que ejerce la promesa de un trabajo porque el respeto de las normas 

establecidas por el actor referente es sinónimo de acceso al trabajo. La divergencia es entonces una 

negación del acceso al trabajo por parte del actor referente. 

Pero esta situación de control profesional del mercado laboral y del trabajo, se ve suplantada por la 

creación de un nuevo conjunto de medidas evaluadoras del trabajo provenientes de los actores profanos: 

hospitales, seguros y pacientes. Así, un cirujano podría franquear el mercado laboral controlado por la 

tradición médica para orientar su trabajo hacia las pautas de los profanos. De hecho, la profesión médica 

lo alienta hacia este camino, ya que la multiplicación de los órganos de certificación de la calidad del 

trabajo médico favorece una evaluación del trabajo por ojos profanos pudiendo, en un futuro, hacer 

obsoleto el control profesional del mercado laboral. 
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Además, del lado del trabajo en sí, el control profano es más intenso que el profesional. Los 

estándares y los procesos administrativos del control profano marcan el camino terapéutico antes y 

después, e incluso durante la realización del procedimiento en el quirófano. Aunque el control 

profesional está presente también en el procedimiento, es a menudo antes y después, pero poco durante 

el procedimiento en el quirófano. Está presente antes porque el envío de pacientes significa una 

confianza del actor referente en la competencia del cirujano, y está presente después, porque existe una 

circulación de información en la comunidad sobre el resultado del procedimiento. Por lo tanto, la 

autonomía del cirujano en determinar el camino terapéutico no es estropeada, sino extraída de la 

opacidad, propia a la forma tradicional del proceso de trabajo médico, para ser formulada en términos 

claros por actores profanos.  

Si bien el grupo médico sigue controlando los accesos a trabajos y pacientes según sus propias 

reglas, se superpone el control profano a la operacionalización del trabajo clínico. Por lo tanto, los actores 

privados llegan a tener un control bastante completo del proceso de trabajo médico, que se aplica gracias 

a medidas de coerción (rechazo de entrada al quirófano, rechazo de financiamiento) que pueden tener 

consecuencias graves en la carrera del cirujano. Por estas razones, vemos en el despliegue del aparato 

de estándares y normas administrativas, medidas de punición como principio de un gobierno del trabajo 

médico creado a la medida de grupos esencialmente capitalistas. Los actores privados encontraron en la 

elite capitalista su aliada de control del grupo médico, de la misma manera que el Estado la encontró en 

la élite científica al momento de actuar sobre la salud pública, o con la administrativa en el momento de 

la creación del sistema público de salud y la era de la burocratización.  

En consecuencia, podemos afirmar que estamos frente a un fenómeno de asimilación del proceso 

del trabajo médico por el capital, que se asemeja a la asimilación del proceso del trabajo obrero descrito 

por Freyssenet (1977)65 retomando a Marx. Se asemeja en que la colonización del proceso de trabajo 

médico con los estándares y normas propias a los actores privados desemboca sobre una reorganización 

del trabajo según los principios de la división del trabajo capitalista. Estaríamos en la etapa maquinista, 

porque el proceso del trabajo médico se encuentra medido y controlado por profanos, en este caso 

administradores. A la vez se encuentra simplificado, pues los estándares aparecen como una 

simplificación del trabajo médico dado que los estándares buscan establecer una relación del tipo: a un 

problema una única solución. 

 
65 Capítulo 3 45-47 
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La profesión médica como organización del trabajo se desempeña para establecer el quehacer de 

sus miembros relevante para los clientes de una época particular. En ningún caso, se desempeña como 

un sistema de defensa de los intereses de los médicos individualizados en términos de condiciones de 

trabajo. Al contrario, las élites científicas, administradoras y capitalistas controlan el tipo de medicina 

que deben de usar los médicos. Si esta adaptación permite a los médicos, como grupo, permanecer como 

la autoridad en cuestiones de salud, proteger su autonomía para definir sus maneras de trabajar 

y  conservar el monopolio de los oficios reservados, es a costa de un abandono del control de los medios 

de producción del acto médico, lo que provoca una desigualdad entre médicos en cuanto al desempeño 

laboral y sus condiciones de trabajo, como lo que hemos establecido con la importancia que tiene el 

trabajo de soporte en el desempeño cotidiano del médico. 

Finalmente, a pesar de sus características especiales que la distinguen de las demás ocupaciones, 

la medicina, bajo el impulso de sus élites, sufre de la lucha sobre el control del trabajo entre los clientes 

y los médicos. Así que, si existe un fenómeno de desprofesionalización, será únicamente verdad por 

parte del grupo médico: los médicos rasos, para los que su trabajo principal parece desaparecer detrás 

del trabajo de soporte. 

Una capitalectomia parece necesaria para disminuir el impacto de los efectos lucrativos y de 

negocio sobre el trabajo médico, pues las promesas de enriquecimiento asociadas al ejercicio de la 

medicina parecen haber hecho su camino en la mentalidad de los médicos, si consideramos los esfuerzos 

que se dedican a excluir de las vías de acceso a los pacientes a los médicos que rompen con la regla del 

paciente primero. Sin embargo, al continuar con el desarrollo del sector privado, se aumentarán las 

medidas de control del trabajo médico, tanto profanas como profesionales, llevando a la continuación de 

la fragmentación de la profesión médica, así como al estrechamiento del acceso a los pacientes. Eso es 

porque el sector privado, formado como lo está hoy, es un sistema que pide a un profesional un trabajo 

que no puede ser sostenido, porque en dicho sistema se asocian las ganancias al número de pacientes 

tratados. Es un sistema que alienta a la productividad con las nociones de ganancias, sin proveer los 

recursos para que la productividad no estropee el proceso de trabajo con el paciente. 

Es una situación que afecta al funcionamiento del sector privado porque favorece los errores, las 

operaciones innecesarias y otro tipo de malas praxis. Es cierto que existe un recurso, el concepto de 

calidad de la atención, sin embargo, más allá del bienestar del paciente, este recurso, busca limitar los 

riesgos asociados al trabajo médico y entonces limitar las pérdidas económicas potenciales y de prestigio 
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de los actores privados. Acentuando el enfoque sobre la calidad de la atención al paciente, supone 

implícitamente una crítica de la competencia de los médicos a realizar bien su trabajo. Se fomenta así 

una desconfianza hacia el profesional que permite entonces la justificación de enmarcar su trabajo, 

haciendo eco del código de ética de los médicos, que pone al paciente en el centro. 

Los fenómenos de control del trabajo médico por medio de medidas administrativas se observan 

tanto en el sector privado como en el público, aunque no por las mismas razones. En los dos sectores se 

observa un contexto de trabajo dificultando el trabajo médico ideal. En el sector público, después de los 

recortes financieros, los médicos enfrentan un número enorme de pacientes a atender y poco material 

disponible. Estas condiciones de trabajo precarias favorecen los errores.  Es así como las medidas de 

control del trabajo fueron implementadas para que el médico persiguiera su trabajo orientando a la 

compensación de las debilidades del contexto laboral. En el sector privado, si bien no hay una falta de 

recursos para realizar el trabajo médico en sí, la arquitectura del mercado laboral, controlando el acceso 

al paciente por médico de las élites capitalistas, conduce a los médicos a maximizar sus oportunidades 

de encontrar un paciente y de realizar una terapia con él, para entonces poder tener un ingreso. Por lo 

tanto, se agenció un control del trabajo que objetiva limitar los efectos negativos al paciente derivado 

del tipo de trabajo médico relativo al mercado laboral que el sistema creó: carrera por el paciente y sobre 

todo carrera por la obtención de un procedimiento. Entonces, ambos sistemas crearon indirectamente 

condiciones precarias de trabajo y, con las medidas administrativas de control del trabajo médico, han 

buscado reforzar la adaptación del trabajo médico a estas condiciones. 

 El proceso de consolidación y formalización del sector salud ha progresado desde la realización 

de este estudio. La pandemia de la COVID-19 tuvo también un efecto en su consolidación tanto con el 

programa de “Hospitales X México” como con la intercesión de la Fundación Slim para producir y 

subvencionar la distribución de las vacunas contra la COVID-19 (González Díaz, 14/08/2020). Los 

efectos de la pandemia COVID-19 sobre la organización del sistema de salud, ha reflejado el avance de 

la integración del sector privado en el campo de la salud pública, para no decir, la dependencia hacia los 

recursos que dispone el sector privado. Ese sector solía ser uno reservado a las partes más ricas de la 

población, pero hoy en día se democratizó, y está disponible una gran variedad de servicios para cada 

bolsillo. 

Una vía de continuación del estudio sería prolongar el análisis del sector privado del sistema de 

salud para estudiar los diferentes componentes que lo constituyen, así como en cómo trabajan con los 
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médicos, desde los consultorios de farmacia hasta las clínicas especializadas, ¿qué tipo de medicina nos 

ofrecen las empresas? ¿Y cuál será la respuesta del grupo médico? También, el crecimiento de la 

industria sanitaria implica el aumento de los administradores que trabajan en diseñar el funcionamiento 

de las instituciones del sistema de salud y por extensión el trabajo médico. Sería interesante poder 

estudiar su formación, así como su trabajo para poder entender la contraparte profana de los 

organizadores del sistema de salud. 

La pandemia COVID-19 también hizo temblar los sistemas de salud, pero en esta crisis, el sector privado 

parece salir fortalecido en comparación del sector público, ¿quid de la profesión médica?  El regreso 

sobre la plaza pública de la cuestión de la importancia de la salud ¿sería acaso un despertador para una 

reorganización de la profesión? 

La complejidad de las relaciones entre paciente y médico debería de ser estudiada más a profundidad, 

porque, aunque hicimos caso omiso a la voz de los pacientes en este trabajo, ellos son el propósito de la 

existencia misma de la profesión médica.  

La evolución del sector privado debe entrenar nuevos comportamientos frente a la salud y por extensión 

al trabajo médico. Así, la relación a la enfermedad, o simplemente a la salud como objetivo de vida 

asociado a la democratización de los accesos a servicios médicos individualizados hechos a la medida, 

podría ser un tema relevante para el futuro de los sistemas de salud, tanto como para el futuro de la 

profesión médica 
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