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Modelo social de prácticas de salud

WP' En el contexto de la promoción de liderazgo y de la
formación avanzada en saludpública, y tomando como base
las prioridades cuadrienales de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para el período 1987-1990,
se identificaron y fueron motivo de análisis durante los añfos
1987 y 1988 seis áreas criticas para el desarrollo de la
infraestructura de salud (políticas públicas, sistemas de
información y epidemiología, economía y financiamiento,
recursos humanos, desarrollo tecnológico, y sistemas de
servicios). En 1989 se amplió la perspectiva de análisis para
incluir aspectos funcionales del sistema de salud, no s61o los
que son parte de su modelo administrativo, sino sobre todo
aquellos que configuran la oferta de servicios a la
población/ambiente, en respuesta a los problemas,
necesidades o ideales de salud en las diferentes realidades
particulares. Con otras palabras, esta nueva dimensión de la
perspectiva de análisis tomó como objeto central al Modelo
de Prestación de Servicios de Salud (MPSS).

El proceso antes esbozado ha coincidido con la renovación
de esfuerzos para reorientar los sistemas nacionales de salud
a través del fortalecimiento y desarrollo de los sistemas
locales. Los resultados hasta aquí obtenidos en ambos
procesos sefialan áreas temáticas relevantes para el desarrollo
del liderazgo sectorial en salud:

El análisis del MPSS auspiciado por OPS, conjuntamente
con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de
Educación en Salud Pública (ALAESP) y la Asociación de
Escuelas de Salud Pública de los Estados Unidos (ASPH),
utilizó como puertas de entrada las grandes estrategias de
acción en salud: recuperación (Lima, noviembre 20 al 24 de
1989), prevención (Sao Paulo, abril 30 a mayo 4 de 1990), y
promoción (Santiago, agosto 6 al 10 de 1990).

Este esfuerzo tuvo cuatro caracteristicas distintivas:
* Su objeto de observación. En los últimos años ha habido

una preocupación cada vez mayor por la infraestructura
....y las funciones generales del sistema de salud, en

desmedro de su fin esencial. En el presente caso, en
cambio, el servicio a la población y al ambiente ha sido
mirado de manera integral, teniendo en cuenta los
nuevos desarrollos conceptuales y metodológicos sobre
la acción en salud.

* Su perspectiva. El analizar los sistemas de salud desde
las prestaciones, representó un intento de mirar el
sistema desde abajo, desde su interfase con lapoblación,
es decir desde una perspectiva próxima a las personas.

* Su forma de mirar. La dinámica seguida está orientada
a problemas de la prestación de servicios. Es decir, se
ha intentado inductivamente llegar a la inferencia de
implicaciones a partir de la identificación de vacdos y
áreas de dificultad del modelo vigente.

* Sus gestores. La selección de los participantes intentó
equilibrar su procedencia tanto profesional (servicios

frente a docencia-investigación), como geográfica dada
la situación de salud diferencial de los países (en
desarrollo, en transición y relativamente más
desarrollados).

A lo largo del proceso fueron apareciendo conceptos,
afirmaciones, metodologfas, propuestas, que enriquecidas
por la dinámica gnipal y a partir de los documentos básicos
de análisis permitieron rescatar ciertos elementos
innovadores para el desarrollo del liderazgo sectorial y la
formación avanzada en salud pública que también pueden
considerarse como insumos de valor para el desarrollo de la
teoría y práctica de la salud pública.

Es así que al definir como objeto de análisis al MPSS
(entendiendo por tal el conjunto de acciones concretas,
claramente definidas, que el sistema de servicios de salud
brinda a las personas y al ambiente) y determinar como nivel
de observación a la interfase entre el sistema de servicios y la
población en busca de jerarquizar lo funcional del sistema y
la prestación como un momento central en la aplicación del
modelo, apareció una dimensión que excedía los límites del
componente formal del sector salud. Se pone así en evidencia
la existencia en la sociedad de un conjunto de prácticas,
hábitos y conductas que tienen una influencia decisiva en la
salud de la población y los individuos y que conforman una
nueva realidad más compleja y menos lineal en su
concepción, definida como el Modelo Social de Prácticas de
Salud.

A partir de esta evidencia se plantea la necesidad de
reformular y ampliar la perspectiva de observación hacia un
enfoque más abarcador, desde laperspectiva de la gente, para
reafirmar su sentido y ubicación.

En el camino a tal perspectiva, en el proceso aquí referido
comienzan a plantearse y perfilarse con una importancia y
dimensión propia para la comprensión y operación de este
Modelo, elementos que es conveniente destacar y analizar.
Una primera aproximación permite visualizar la desconexión
entre el componente formal del Modelo que determina las
necesidades de salud y la percepción que la población tiene
de las mismas. Aparecen así conflictos entre los
comportamientos y normas recomendados por los expertos
sectoriales y los patrones de conducta que la población
ejercita y valora, con el consiguiente déficit en los resultados
en relación con los recursos comprometidos por el sector.

Existen múltiples dificultades de vinculación del sector
salud con la comunidad, es así que puede detectarse una
barrera, de distinta magnitud y solidez, constituida por una
trama de prejuicios, rutinas, fallas de formación, carencia de
recursos, intereses, etc. que perturban la transferencia de
tecnologías y procedimientos hacia el conocimiento popular
y comunitario y su posible utilización.
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Las aspiraciones, conocimientos y opiniones comunitarias
no influyen significativamente en el MPSS. Ya sea por una
deficiente capacidad organizativa, por una actitud pasiva ante
sectores con mayor poder formal y mayores recursos, o por
falta de canalización politica y organizacional, no logran
superar las barreras existentes para hacer oír su opinión e
intervenir en el diseño, desarrollo y evaluación de programas
o prestaciones de salud. De esta forma, no se llega a
conformar un espacio adecuado para la concertación entre los
componentes formales e informales.

No siempre existe una adecuada actitud crítica para la
aceptación de normas y prestaciones. La comunidad no ha
desarrollado eficazmente formas de defensa y reacción frente
a ofertas indiscriminadas de prestaciones, vinculadas más a
intereses particulares que a necesidades prioritarias para la
salud poblacional y ambiental.

Esta situación pone en evidencia la desvalorización del
saber de lapoblación, su cultura, sus modelos de organización
social, sus formas de solidaridad y ayuda. Por otra parte
aparece como confusa la determinación de responsabilidades
por parte de la población en términos de asumir deberes y
ejercitar derechos.

Se definen así dos conceptos centrales y relevantes que
son: Ideales de salud y ciudadanía. Se entiende por ideales
de salud al conjunto de valores, aspiraciones,
representaciones, creencias y actitudes de la sociedad que
expresan su imagen deseable de la salud y de sus prácticas.
Esta concepción de ideales de salud plantea la discusión y el
reconocimiento de: la distancia existente entre el sistema
formal e informal de salud, y la deficiencia de la formación
en salud pública en cuanto a la escasa incorporación de
herramientas de las ciencias sociales y políticas. Todo lo cual
pone en evidencia cómo las distintas racionalidades (técnicas,
administrativas, políticas) generan un conflicto en que el
poder del aparato formal, impone su racionalidad
desplazando otras formas legitimas de visualizar las
situaciones-problema y sus soluciones por parte de la
población.

Se definió así la necesidad de rescatar las costumbres y
prácticas sociales para la protección de la salud y su
promoción a partir de la identificación y el reconocimiento
de elementos valiosos del componente informal. Supone
identificar los ideales de salud y la ratificación de observar
el MPSS genuinamente desde la perspectiva de la gente.

Esta decisión requiere de una transferencia de
conocimientos y poder desde el componente formal del
MPSS a la población para que ésta pueda participar
activamente de la recuperación, protección y promoción de
su salud y de la del ambiente. Esto implica también la
transferencia en sentido inverso de los ideales de salud,
valores, aspiraciones y de las formas de relación social que la
población quiera tener con el componente formal. A este
valorar y potenciar de aquellos elementos informales del

modelo formal y a la interacción en un plano de apertura entre
los componentes formales e informales del mismo se le
denominó democratización del conocimiento.

En lo que hace a ciudadanía es equívoca la simple V
extrapolación de realidades vigentes en países de mayor nivel
de ingreso, en donde el reclamo de servicios y prestaciones
tiene su correlato habitual en el pago de los mismos en forma
directa, por vía impositiva o de seguros y en donde la
transgresión a la solidaridad es sancionada objetiva y
sistemáticamente en relación con responsabilidades
definidas. En paises en desarrollo con niveles de subsistencia
precarios y con creciente dificultad el aporte de la población
se expresa en términos de enfermedad y muerte y en niveles
de vida deficitarios.

Aparece allí con más evidencia, la necesidad de afirmar
derechos básicos de accesibilidad a bienes y servicios cuya
ausencia supone una agresión, no solo a la salud, sino a la
misma dignidad personal y social.

La responsabilidad personal se vincula así al ejercicio de
su derecho a asociarse y a peticionar de manera de poder
acceder a los niveles de realización personal y de
reconocimiento social y asegurarse contextos favorables para.
este tránsito.

Las conductas transgresoras suelen ser calificadas como
tales desde realidades culturales distintas y las formas de
solidaridad pueden asimismo ser mecanismos elementales de
defensa, ante situaciones de extrema carencia o injusticia.

No parecen claramente definidas estas dos vertientes de
conceptos de ciudadanía (ejercicio de derechos y deberes) ni
sus estadios intermedios, restando al sector posibilidades de
promover conductas que generen espacios para el
crecimiento personal y comunitario como expresión concreta
de promoción, protección o recuperación de la salud.

Las respuestas y propuestas extremas simplifican las
alternativas forzando modalidades de solidaridad y de
ejercicio del derecho y del deber vinculadas con el modelo de
paises desarrollados, o circunscribiéndolo a acciones
reivindicativas.

No se establece con claridad la relació n-exis&tW6nÍe-e-
ambas instancias y la conductas personales e institucionales.
En síntesis, ciudadanía supone la participación activa de los
ciudadanos en el control de los actos y programas de
gobierno, sustentada en la contribución impositiva en los
países desarrollados y en la búsqueda de justicia social,
defensa de los derechos humanos y de niveles aceptables de
calidad de vida en los países en desarrollo.

A lo largo del proceso, se fueron identificando
puntualmente las áreas criticas y las necesarias
intervenciones en el sistema de servicios, en la docencia y en
la investigación que permitiera alcanzar la idoneidad del
modelo.

La incorporación del ambiente como sujeto de análisis y
con idéntica jerarquía que la población y los servicios,
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demandó un enfoque novedoso que insinúa un todavía largo
camino de conceptualización y análisis que permita operar
sobre el binomio población/ambiente desde la docencia y los
servicios.

Debe actualizarse el concepto utilizado hasta el presente
de que el ambiente se circunscribe al medio físico, químico y
biológico en que viven las personas, para que además
incorpore la dimensión social y humana que no puede ser
separada.

La búsqueda de operacionalización del concepto de salud
y el reconocimiento de su transformación a partir de las
nuevas concepciones de prevención y promoción llevó a
rescatar a la misma no como un algo absoluto e indivisible
sino como algo relativo a espacio, población e historia,
inherente a la vida y con posibilidades de promoción y
protección de sus componentes hasta el momento de la
muerte. Esto supone el reconocimiento de una saludpositiva
que desde los nuevos conceptos de promoción, prevención
primordial y enfoque de riesgo, se oriente a crear contextos y
condiciones favorables para el desarrollo de individuos,
familias y comunidades o para la preservación y mejora del
ambiente en una tarea que necesariamente debe ser
multidisciplinaria e intersectorial.

Elementos tales como el reconocimiento de los problemas
de funcionalidad y daño residual de las patologías crónicas,
así como las nuevas modalidades de atención en donde
adquieren un papel relevante los grupos de autoayuda y los
recursos comunitarios vinculados a determinados problemas
de salud, definen espacios de transformación para el
ordenamiento de los recursos sectoriales.

Un elemento central emergente del análisis es la deficiente
valoración y desarrollo de la articulación del sector salud
con los demás sectores.

Aparece como un área de preocupación crítica, y cuya
solución supone resultados en el corto y mediano plazo, la
deficiente articulación con instituciones, actores y
protagonistas extrasectoriales que comparten el escenario de
-acción -y£uyas posibilidades no son tomadas en cuenta ni
utilizadas y aún compiten por la población a cubrir y por el
espacio social a ocupar.

Las instituciones definen su propio campo de
responsabilidad y acción creando una relación parcial con la
realidad concreta (personas, comunidad, ambiente) que
puede desconocer, aún en la programación y evaluación, la
presencia de otros actores con sus propias racionalidades,
intereses y acciones. Esta situación plantea, en la relación con
los sujetos de la acción, una superposición y competencia de
acciones y recursos que hace que no se utilicen potenciales
disponibilidades para objetivos comunes en el campo de la
salud.

Aparece como un área de conflicto a definir y superar, la
desarticulación familiar y social en el plano geográfico y

poblacional de acciones y programas (geocentrados y
población centrados).

Allí surge una de las carencias más relevantes para el
ejercicio del liderazgo sectorial, en la medida que no puede
detectar ni influir eficazmente en decisiones extrasectoriales
que afectan a la salud ni potenciar los aportes que desde alli
pueden surgir para mejorar la situación de salud de la
población/ambiente.

El sector salud ha retrocedido en su capacidad de ejercer
influencia en las decisiones sociales (de organismos
internacionales, paises y grupos sociales) para la formulación
y aplicación de políticas y para la generación de
comportamientos personales y comunitarios saludables.

Habitualmente aparece en una doble situación. Por una
parte proclama normativamente el debe ser para lograr una
sociedad saludable y, por otra, atiende sin la cobertura ni
eficacia deseadas las consecuencias de políticas y acciones
de otros sectores y grupos de presión (tabaquismo,
contaminación y deterioro ambiental, desnutrición,
violencia)

Aún en el ámbito intrasectorial la asignación real de
recursos sociales no se corresponde a las recomendaciones
sectoriales ni sigue una lógica interna en relación a los
conocimientos disponibles en materia de costo-beneficio.

Para aumentar la proyección del sector hacia la sociedad
se requiere desarrollar su capacidad de abogacía Es decir,
sobre la base de los esfuerzos de individuos y grupos
organizados buscar la influencia de gobiernos, corporaciones
y burocracias para que sean más reactivos a las necesidades
de votantes, inversionistas, consumidores, así como a las de
los grupos postergados social y económicamente. Las
estrategias usadas por la abogacía se concentran sobre las
insuficiencias burocráticas o institucionales y son
inherentemente políticas. Tales estrategias incluyen acción
social, abogacía de casos, abogacía legislativa y abogacda
administrativa

Se definieron operativamente objetivos y acciones que
permitieran desarrollar aptitudes y actitudes para el
desempeño en escenarios cambiantes e interrelacionados con
intereses encontrados, que generan tensiones y decisiones no
siempre acordes con los intereses de la salud y sus
manifestaciones en la población/ambiente.

El análisis del sistema de servicios y de su transformación
permitió valorar la eficacia de las intervenciones
poblacionales sustentadas en la influencia que la
epidemiología tiene en el diseño y aplicación de polfticas de
salud. El desarrollo de los SILOS planteó un espacio de
convergencia en donde aplicar con cierta urgencia la
metodología de análisis propuesta, y generar contenidos
docentes orientados a la formación de recursos humanos y la
participación comunitaria

En suma, la problematización--desde un lugar próximo al
de la perspectiva de la gente--del Modelo de Prestación de
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Servicios de Salud promovió una visualización innovadora
que propuso al análisis numerosas cuestiones entre las que no
fueron menores: la concepción del modelo social de prácticas
de salud; el reconocimiento de los ideales de salud de la
población; el rescate del concepto de ciudadanía y control
social; la propuesta de la democratización del conocimiento;
la valorización intersectorial; la intervención poblacional en
los problemas de salud; el cuestionamiento y la definición
operativa del concepto de Salud; la detección de las carencias
instrumentales del sector, tales como lo referido a las ciencias
sociales y a las ciencias de la comunicación, y la revisión de
la concepción misma de la salud pública.

En este último punto quedó explícita la superación de la
misma como un conjunto de principios y métodos que
permiten una profesionalización en el campo de la salud o su
visualización como una actividad de gobierno para ser
rescatada como el esfuerzo organizado de la sociedad hacia
el logro de sus ideales de salud.

Si bien la gestación misma de este proceso y su desarrollo,
dificultan su presentación como un elemento doctrinario
plenamente acabado, ofrece un avance conceptual para el
desarrollo de la teoría y práctica de la salud pública y un
insumo novedoso para la formación de los recursos
humanos, la investigación y los servicios.

Las estrategias y lineas de acción, definidas en este
proceso, aparecen como un marco de referencia idóneo para
señalar desde los campos de acción identificados y los
objetivos propuestos el desarrollo de los contenidos teóricos,
habilidades/destrezas y actitudes que deberán
conformar-junto con otros elementos--el curriculo para la
formación avanzada en salud pública.

Esta propuesta permite complementar la decisión de
asociar liderazgo y conducción sectorial a la necesidad de
formación avanzada en salud pública, no de orientación
estrictamente académica sino que en estrecha vinculación
con la situación concreta con que se enfrenta el sector salud.

La aplicación de esta metodología de análisis a las
realidades locales le permitirá manifestar todo su valor como
herramienta de transformación, como aporte para el
liderazgo sectorial y la formación avanzada en salud
pública y proponer así cursos de acción contributorios para
el desarrollo de la teoría y práctica de la salud pública.
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Comentario editorial

La evaluación del impacto en salud de los serviciosy otras
acciones sobre las personas, medio ambiente y condiciones
de vida, y la evaluación de tecnología en función de su
seguridad e impacto, es uno de los cuatro grandes grupos de
actividades en los que se ha redefinido el campo de la práctica
epidemiológica (Reunión sobre Usos y Perspectivas de la
Epidemiología, Buenos Aires, noviembre de 1983). Sin
embargo, escaso avance ha sido visto en los últimos alños en
relación a este aspecto -lo mismo que a la investigación
causal-- a pesar de los cambios observados en los
determinantes sociales de la salud y de sus prácticas, la
subsecuente modificación de los perfiles de salud, y el
desarrollo y revitalización contemporáneos de las estrategias
mayores de acción.

El análisis del modelo de prestación de servicios de salud
en discusión, fue concebido y ejecutado como una
aproximación hacia la perspectiva de la población, de la
gente, de la sociedad. Tal aproximación, esencialmente
epidemiológica, consitituye un intento de escudriñar- -
críticamente la idoneidad y la especificidad del qué y el cómo
de la acción en salud y no solamente su cantidad y calidad.

Lo que antecede reafirma y define mejor algunas
particularidades del desafio que conlleva describir y explicar
la salud y sus prácticas, cuando es imperioso aportar
relevantemente a los actuales proceso de decisión y acción en
el campo social correspondiente. Entre ellas merecen
mención, en lo que atañe al papel del enfoque
epidemiológico, la necesidad de:

* progresión continua de casos y muertes hacia
necesidades sociales, necesidades humanas, bienestar y _
calidad de vida,

* pasaje de problemas y necesidades normativas de salud
cada vez máas a necesidades sentidas, representaciones
e ideales de salud,

· viraje de su énfasis en el objeto enfermedad/riesgo a las
relaciones salud/desarrollo global y estado/sociedad
civil

· ampliación del ámbito de observación "modelo de
atención" a modelo de prestación de servicios de salud
y modelo social de prácticas de salud, y

· mayor acercamiento a la planificación/administración,
por un lado, y a las ciencias politicas, antropología, y
ética (sobre todo macro), por el otro.. -

En fin, el desarrollo de la teoría y práctica de la salud
pública que requiere la Región de las Américas frente a la
crisis que actualmente confronta, exige un desarrollo paralelo
del enfoque epidemiológico más agresivo que en el pasado,
si es que éste debe constituirse en piedra angular de la
promoción del liderazgo sectorial en salud o mejor aún de la
revalorización social de la salud en el continente. Tales
desafíos hacen pensar en la epidemiología no como la
disciplina-síntesis de los años de 1980, sino como la
transdisciplina de los años de 1990.

(Fuente: Programa Desarrollo de Recursos Humanos, OPS.)
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