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La salud de la población está determinada

por las condiciones

de vida, definidas históricamente

según las formas de incorporarse

los diferentes grupos al proceso

producción y reproducción social.

A la luz de esta concepción de salud,

la readecuación del modelo de atención

en salud /lama a la concertación de los

diferentes actores sociales ligados e

involucrados en este proceso a la

construcción social de la salud.

Se requiere por lo tanto que el recurso

humano en el sector salud, posea

un mayor conocimiento del entorno

en el que realizan las prestaciones,

para determinar con precisión las

demandas de salud de los

diferentes grupos poblacionales

y maximizar los recursos

existentes.

Costa Rica enfrenta desde hace aproximadamente dos

décadas una profunda crisis económica, lo cual, aunado a las exigencias de

organismos internacionales financieros ha obligado a tomar medidas de

saneamiento de las finanzas públicas, que se fundamenta en la política de

racionalización del gasto público.
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Como parte de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) se han

implantado algunas medidas tendientes a lograr una mayor competitividad

en los mercados externos, para lo cual necesita replantear estructuras,

funciones, relaciones, responsabilidades, y ámbitos de acción del Estado

para hacerlo más eficiente, menos oneroso y de menor intervención. Sin

embargo tal y como lo señala Wing-Ching (1994 a:38) "los programas de

estabilización y los organismos que los impulsan lejos de ser promotores de

crecimiento y estabilidad generalizados son considerados como

responsables de la estagnación que afecta la economía mundial".

En Costa Rica la puesta en marcha de los programas de ajuste

estructural han conllevado a cambios en la política social, traduciéndose en

un riguroso plan de austeridad hacia las instituciones de Bienestar y

Asistencia Social, obligándolas a restringir programas sociales en detrimento

de los sectores más vulnerables, con el consecuente deterioro en la calidad

de vida.

Este proceso de ajuste, modificaciones y cambios; ha implicado

replantear estrategias de atención hacia la población destinataria de los

servicios. Se pretente readecuar el modelo de atención en salud, de manera

que trascienda de un enfoque curativo-biologicista hacia la atención de la

salud como producto social. Se plantea una atención integral y continua

orientada hacia la familia, comunidad, ambiente, con prioridad en acciones

de promoción y prevención, sustentada en la estrategia de atención primaria.

Dentro del contexto de la Modernización, la Readecuación del

Modelo de Atención en Salud se constituye en cuestión de interés social;

promueve la discusión y cuestiona la calidad de atención en la prestación de

esos servicios. Para hacer referencia a la atención de la salud de la

población es conveniente un acercamiento conceptual del mismo, por estar

estrechamente ligado a las condiciones de vida de grupos, colectividades,

comunidades.

Si bien es cierto al analizar la evolución histórica del concepto de

salud, se ha observado el énfasis puesto en la identificación de los factores
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que inciden en ella, se señalan cambios en diferentes momentos, pero no

logran desligarse de una concepción individualista uni o multicausal

focal izada en la enfermedad. Se han identificado una serie de modelos

epidemiológicos en la interpretación científica del proceso de salud

enfermedad, resumidos por Brei/h y Granda (1985:30-33) en:

-modelo unicausal: reconoce una causa única y fundamental para la

producción del efecto-enfermedad, la misma está siempre ubicada fuera del

organismo agredido,

-modelo multicausal: se consolidó en la década de los 60, y

sustituyó el modelo unicausal; plantea que la causa de la enfermedad no es

única sino que coexiste con varias otras causas,

-modelo de la triada ecológica de Leavell y Clark: las causas se

ordenan dentro de tres posibles categorías o factores que intervienen y

condicionan el aparecimiento y desarrollo de la enfermedad; los tres factores

son el agente, el huésped y el ambiente; que para efectos de este artículo

no se profundizarán.

A pesar de que estos modelos en otros momentos permitieron a la

salud pública avances en la atención curativa y en las acciones sanitarias,

muestran incapacidad explicativa y una multicausalidad en abstracto. En

procura de mejores abordajes conceptuales, se llega al planteamiento de

nuevas nociones de salud más integradoras. Se da un enfoque de la salud

como un proceso que se caracteriza por su forma cambiante, su carácter de

construcción histórica, su valor definido socialmente, su relación con lo

económico y político y su articulación en los niveles: individual y grupal.

Este enfoque plasma la propuesta de Pedro Luis Castellanos (1990),

que destaca el vínculo del proceso de salud-enfermedad con las condiciones

de vida de las poblaciones determinadas históricamente por las formas de

producción y reproducción social e incorpora tres elementos básicos: las

condiciones de vida, los problemas de salud-enfermedad y las respuestas

sociales de salud y bienestar.
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Las condiciones de vida, se operacional izan en forma dinámica en

cuatro dimensiones:

B I O LO G I CA: abarca el potencial genético y la capacidad

inmunológica.

ECOLOGICA: incluye el medio ambiente residencial y laboral.

FORMAS DE CONCIENCIA Y CONDUCTA: comprende la cultura,

hábitos, conducta, estilos de vida individuales y colectivos.

E C O N O MI CA: responde a la articulación de la producción,

distribución y consumo de bienes y servicios.

Este proceso se articula en tres niveles:

General: contempla el sistema político, marco legal, instituciones y el

modelo económico.

Particular: se refiere a los grupos sociales, donde el proceso salud y

enfermedad se diferencia cualitativamente.

Individual: constituido por los individuos y las familias.

Esta noción de salud como producto social; permite

reflexionar que es indiscutible que la disposición de adecuados recursos

financieros para atender necesidades de la población en este campo, se

constituyen en un importante componente del desarrollo social, al tener

efectos sobre la calidad de vida de la población. De aquí la necesidad de

estructurar estrategias de atención en salud que guarden estrecha relación

con las distintas variables macroeconómicas: desarrollo económico,

estructura demográfica, prioridades políticas nacionales y perfil

epidemiológico de los diferentes grupos poblacionales; definido este último

por Breilh (1990 :24) como "el conjunto integrado por el sistema de

contradicciones (reproducción social) que modela a la calidad de vida y los

patrones de salud enfermedad resultantes".
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Sin embargo, en el actual contexto de crisis, donde existe una

demanda ilimitada de necesidades con recursos limitados en el área de

salud, es indispensable que la planificación se constituya en el instrumento

principal para la racionalización, coordinación y optimización de los mismos.

Al respecto vale la pena señalar que la evaluación, etapa importante

del proceso de planificación se ha constituido en una debilidad en el área de

salud. No ha sido concebida y aplicada bajo una concepción sistémica, se da

prioridad a la descripción de objetivos, metas , actividades, etc; al

cumplimiento de programas, proyectos y gran preocupación por registrar

información cuantitativa. Adolece de un proceso de planificación integral,

alimentada por la evaluación ex-ante, concurrente y ex-post para mejorar los

alcances reales de las acciones dirigidas a generar bienes y servicios en los

grupos beneficiarios.

Se hace necesario en el actual contexto de replanteamientos,

evaluar el impacto en grupos poblacionales específicos; sobre todo vigilar el

comportamiento de las desigualdades entre éstos y conocer el resultado de

acciones adoptadas, en unidades de tiempo que sean útiles para la toma de

decisiones, para reafirmar o reorientar los recursos y acciones en función de

mayores logros con los recursos disponibles.

El contar con información oportuna y confiable permite la toma de

decisiones y definir prioridades de salud pública sustentadas en perfiles

epidemiológicos. Así tal y como plantea la CEPALlOPS (1994,:30) "Por lo

tanto para el logro de la equidad se requiere que la sociedad reconozca la

diversidad de problemas y propicie respuestas sociales adecuadas en

términos de acciones de salud y bienestar, que permitan el desarrollo de

condiciones de vida saludables, así como la promoción, prevención y

curación de problemas específicos de salud".

Para asumir los cambios que plantea la readecuación del Modelo de

Atención en salud, en el sector salud se deben buscar nuevas formas

organizativas con miras a obtener calidad en la prestación de servicios. De

aquí que el recurso humano como componente fundamental de todo este
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proceso debe adaptarse para estar en capacidad de asumir los retos que se

plantean y dar respuesta a los problemas y exigencias que no sólo no

desaparecen sino se incrementan, se diversifican y se hacen más complejas

cada día.

Como política del sector salud la descentralización y el desarrollo de

Sistemas Locales de Salud (SILOS), que han evolucionado en una

estructura interdisciplinaria e intersectorial, son procesos encaminados a

promover cambios al sistema de prestación de servicios en donde los

Equipos de Salud: Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) y

Equipo de Apoyo, son responsables de la atención integral a la salud de las

personas en un espacio poblacional determinado. Desde esta perspectiva

Hospitales, Centros de Salud, Clínicas y otros proveedores de atención, tanto

públicos como privados, formarán las redes de servicios a nivel nacional,

provincial o municipal. Los esfuerzos deben orientarse en promover una

cultura de salud en los grupos poblacionales, a través de la promoción y

participación social. La promoción de la salud tal y como se plantea en la

Carta de Ottawa (1986) "como estrategia que contribuye a mejorar el estado

de salud de la población y motiva la participación como parte integral del

proceso de desarrollo social"; y la participación como" Un proceso social en

el que los agentes sociales, directamente o por medio de sus

representantes, intervienen en la toma de decisiones en todos los niveles de

actividad social y de las instituciones sociales, mediante acciones colectivas,

sustentadas en un proceso educativo, con el fin de lograr la transformación

de su realidad, en una superior a la precedente". (Ministerio de Salud, 1991

:18).

Por lo tanto se requiere que los diferentes actores sociales vinculados

e involucrados en este proceso de ajuste y cambios, posean la capacidad de

visionar la realidad del entorno en el que tienen que hacer las prestaciones y

perciban las necesidades reales de los diferentes grupos poblacionales; lo

que paralelamente conlleva a una mayor eficiencia en la asignación de

recursos y mayor eficacia en las intervenciones de salud. Aunado a este

proceso es imprescindible la realización de estudios epidemiológicos para
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conocer perfiles de morbimortalidad de grupos, comunidades y plantear

estrategias de intervención interinstitucionales e intersectoriales a fin de

modificar las condiciones de vida y el perfil de problemas de salud de cada

grupo.

La epidemiología jugará un papel primordial en la planificación de la

salud; toda vez que evite caer en un reduccionismo cuantitativo y se

sustente en enfoques holísticos que incorporen lo cualitativo en el análisis de

los procesos de salud de los diversos grupos poblacionales.

Trabajo Social como disciplina debe asumir el reto que plantean los

cambios en la política social y la modernización institucional, su participación

es determinante en este contexto, su quehacer debe orientarse en fortalecer

la organización, movilización, capacitación y educación de grupos y

comunidades; en procura de la búsqueda de alternativas de solución a los

problemas sociales, el fortalecimiento de factores protectores para mejorar la

calidad de vida, el desarrollo de potencialidades y el autocuidado de la salud.

Como facilitadoras (es), asesoras (es), coordinadoras (es) de las

acciones que conlleva el proceso de modernización institucional, algunas de

las acciones más relevantes que corresponde asumir son las siguientes:

Participar como miembros activos en Equipos de Salud, en la

planificación, ejecución y evaluación de las acciones de salud de áreas

de atracción.

Asesorar y Supervisar el diseño y eJecuclon de proyectos e

investigaciones sociales en las diferentes áreas de salud.

Diseñar, evaluar y ejecutar proyectos e investigaciones sociales

sustentados en necesidades locales de salud.

Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de grupos comunales.

Diseñar, ejecutar, y evaluar proyectos de promoción e intervención

social dirigidos a personas y familias.
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Participar en Comisiones Interinstitucionales en calidad de facilitadoras

y asesoras.

Participar en el asesoramiento y capacitación de los EBAIS, Equipos

de Apoyo, Comisiones de Educación Permanente.

Capacitar y asesorar funcionarios del Sector Salud sobre los procesos

de cambio que se están gestando como parte de la modernización del

Sector.

Promover, organizar y asesorar a grupos comunales de apoyo a los

servicios de salud.

Diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones sociales de acuerdo a

patologías médico-sociales determinadas como prioritarias en el área

de acción.

Realimentar el proceso de referencia y contrareferencia en procura de

ofrecer a la población una atención más equitativa.

CONCLUSIONES:

El deterioro económico que ha experimentado el país en las

últimas décadas ha obligado al Estado a tomar medidas de racionalización

del gasto público, lo cual ha ensanchado la brecha social entre los diversos

grupos poblacionales.

Como parte de las medidas asumidas fue la restricción de programas

sociales, el cuestionamiento de la prestación de servicios de salud y la

necesidad de aumentar la eficacia y la eficiencia al menor costo posible; lo

cual ha conllevado al replanteamiento del modelo de atención en salud.

Se busca mejorar la capacidad resolutiva en los diferentes niveles de

atención, adoptando un enfoque integral y continuo de atención a las

personas, la comunidad y el ambiente; a partir de la aplicación de reformas y

políticas institucionales operacionales en la prestación de los servicios de
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salud. Se procura fortalecer la atención de la salud mediante acciones de

promoción y prevención sustentadas en la estrategia de atención primaria.

De aquí, que los nuevos escenarios que se perfilan en el sector

salud, exigen por parte de los diferentes actores sociales involucrados o

ligados a este proceso, un mayor conocimiento del entorno para lograr

determinar con precisión las demandas de salud en la población. Esto

conllevaría a distribuir los recursos con criterios de racionalidad, con miras a

alcanzar la eficiencia, la eficacia, y la efectividad en las acciones

institucionales y mejorar la capacidad resolutiva de las instituciones del

Sector.

Como se ha reiterado, cada grupo tiene un perfil de necesidades y

problemas vinculado a las condiciones de vida (alimentación, condiciones

ambientales, actividad laboral, educación, acceso a servicios, estilos de vida,

etc.) por lo que requieren acciones de salud y bienestar específicas.

Además, se debe considerar que la probabilidad de enfermar y morir

prematuramente es más alta en determinados estratos socio-económicos,

como consecuencia de sus condiciones de vida.

Por lo tanto en el actual contexto de CriSIS, el reto de la

eficiencia consiste en maximizar los recursos para disminuir costos y mejorar

la prestación de servicios con mayor equidad respecto a los riesgos de salud

y al acceso a los servicios.
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