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Resumen
La existencia de una brecha entre el diseño de una reforma y la efectiva gestión de la
misma, ha generado en América Latina un debate en torno de los fundamentos que
permiten que un modelo de cambio en los sistemas de salud se vuelva una
herramienta efectiva, surgiendo términos tales como sustentabilidad política de las
reformas, gobernanza y mecanismos de alineamiento de intereses en un esquema de
puja distributiva. El trabajo se propone entonces una mirada de los sindicatos como
actores de este sistema que transita por procesos de negociación en función de
objetivos ocasionalmente en conflicto. El documento revisa una amplia literatura que
se extiende desde el neoinstitucionalismo en ciencias políticas hasta los estudios
iniciales sobre teoría de la negociación, llegando a la introducción de teoría de los
juegos a la economía de los procesos de toma de decisiones de política en sectores
bajo reforma. A partir de allí se desarrolla un modelo simple de maximización de la
utilidad del trabajador de la salud, donde se plantea la tensión existente entre el
beneficio monetario individual y el interés en contribuir a través del ejercicio de la
profesión a un mayor bienestar social. De la derivación de tal modelo surgen algunas
hipótesis de trabajo que son testeadas tanto mediante estadísticas descriptivas como
a través de la implementación econométrica de un modelo de mínimos cuadrados
clásicos. La base para el análisis estadístico recoge la presencia y duración de
huelgas en el sector salud latinoamericano reportadas por la prensa para el período
2003-2005. Los resultados muestran cómo variables asociadas con la organización del
sector (densidad de profesionales, niveles de gasto, papel del sector privado, número
de sindicatos por tipo de trabajadores, etc.) influyen en la definición de huelgas en el
sector salud. A pesar de ello, la falta de información relevante sobre salarios no
permite avanzar en algunos aspectos que impulsan a la convocatoria de demandas
sectoriales, abriendo la posibilidad de emprendimientos futuros.
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