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Esta tesis se ocupa de examinar la articulación de conocimientos que llevaron a la 

construcción del modelo de reforma del sector salud costarricense durante la década de 
los noventa, para comprender y develar la ética que subyace en la propuesta, lo cual es 
necesaria también para mostrar que la distribución y asignación de recursos en salud 
pública no es una cuestión lineal no su comprensible simple. La reforma de salud se da 
con el objetivo de prevenir el colapso financiero de las instituciones de salud 
costarricenses, sobre todo en el proceso de transición epidemiológica y el acelerado 
envejecimientos de una buena parte de la población. Esto implicaba salidas económicas 
más onerosas.  

 
En las cuestiones teóricas que envuelven la discusión sobre la distribución de 

recursos en la Reforma se constata la existencia de concepciones éticas antagónicas: la 
utilitaria, la del mercado y la del liberalismo igualitario, las cuales presentan como pilar 
fundamental discursos distintos. Para los que son más afines al mercado no es legítimo 
que el Estado ni intervenga, ni regule, ni distribuya los bienes en la asignación de los 
servicios de salud, que deben estar sometidos a la lógica de la oferta y la demanda. Para 
una de las versiones del utilitarismo es importante la intervención de un estado 
paternalista, que asegure un nivel mínimo de seguro obligatorio, con lo cual toda la 
sociedad contribuye en externalidades positivas, haciendo converger el interés personal 
que se supone orienta las motivaciones, de los individuos, con el principio de 
maximización del bienestar colectivo que tanto les importa a los utilitaristas. 

 
La vertiente del liberalismo igualitario sostiene que el Estado debe intervenir 

empezando por mejorar las condiciones de salud de los grupos que son más vulnerables 
en un orden lexicográfico sin invisibilizarlos en criterios maximalistas. Es por ello que en 
esta tesis se toma en cuenta, como se ha dicho, las principales corrientes en el debate 
sanitario, mediante una investigación, teórico documental y oral, para lo  cual se debió 
evidenciar en que medida las discusiones sobre el objeto. Caja, mostraba grandes 
incoherencias sobre lo que se dice y lo que se hace.  

 


