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costa Rica ha lQgrad0 Una exper&&notabkenelcampodelaafen&z 
sanitaria y en la implantación y desarrollo de sistemas locales de salud (SILOS). El 
Ministerio de Salud inició el desarrollo de SILOS a mediados de 1986 con la creación de 
misiones de equipos de salud, infmmación, control, gestión, parlicipación wmunitati 
y educación para la salud, y wn la akxcnfralizu%n administrativa en lo relativo a 
recursos humanos, suminkfros, finanzas, contabilkiad y mantenimiento de los cenfros de 
salud. En 1989 se esfableti el Programa de Salud Integral, que define las acciones de 
salud básicas que debe realizar el Ministwio de Salud en un SILOS. h%sta la fe& se 
han establecido 86 SlLOS y se ha mnzado mucho tanto en la d$inicGn de un mure0 

polítiw y &rucfural del proct30 dé infegr& de wvicios de salud como en la p2rficipacián 
de la comunidad en el análisis de los problemas de salud que la afectan y en la toma de 
decisiones de carádw local para resolver dichos problemas. 

En los cincuenta últimos años el 
Estado costarricense ha experimentado un 
proceso de transformación y desarrollo carac- 
terizado por un impulso de reforma de la 
estructura política y socioeconómica de la so- 
ciedad. En el ámbito social, estos cambios im- 
plican una mayor presencia e intervención del 
Estado mediante el fortakimiento y la exten- 
sión de los beneficios que ofrecen los progra- 
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mas, así como la formación de una compleja 
red de instituciones responsables de crear, 
mantener y ampliar las condiciones para lo- 
grar la reproducción del sistema social, evi- 
tando el ensanchamiento de las desigualda- 
des socioeconómicas y de salud existentes 
entre las distintas zonas geográficas y grupos 
sociales (2). 

Con estos cambios se per& una 
nueva fase de desarrollo de la atención de 
salud para Costa Rica, que se inició en 1941 
con la creación de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) (2). Enbe 1940 y 1970 
comenzaron a desarrollarse actividades de 
medicina preventiva institucionalizada y se 
produjo una extensa reorganización del Mi- 
nisterio de Salud que precisó su campo de 
intervención de acuerdo a una mayor y mejor 
distribución de sus recursos. 

Al amparo de la Ley de Garantías 
Sociales, la CCSS logró establecer seguros so- 
ciales que paulatinamente extendieron su co- 
bertura y beneficios a toda la población. 



En los anos setenta las reformas 
y extensión de los programas sociales de 
salud lograron quizá su máxima consolida- 
ción. Para ello fue necesario formular y poner 
en marcha un conjunto de leyes orientadas 
hacia la constitución del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) (3). En este período se logro una 
mejora notable de los indicadores de salud y 
se empezó un proceso de sectorización y re- 
gionalización del Estado y, por tanto, de la 
atención sanitaria. 

Sin embargo, este ciclo de auge 
y expansión del sistema de atención de salud 
se vio afectado en los anos ochenta por la 
coyuntura de crisis económica y por diversos 
problemas de gran complejidad. Esta situa- 
ción ha requerido una mayor participación del 
Estado para contrarrestar los efectos negati- 
vos de la crisis, que dejan entrever los pro- 
blemas funcionales y de organización de las 
instituciones. 

Entre otros aspectos, la política de 
salud del cuadrienio 1986-1990 plantea el for- 
talecimiento del SNS, la equidad de los ser- 
vicios, su descentralización y la participación 
comunitaria (4). 

Actualmente, la inversión en el 
campo social se ve notablemente restringida 
por los efectos de la crisis y de las políticas 
de ajuste económico, que amenazan reducir 
aun más la oferta de servicios colectivos tales 
como la atención de salud. También se ha 
acelerado el deterioro de los servicios debido 
a la limitación del gasto y a los problemas 
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M ETODOLOGÍA 
Y PROCESO 

A mediados de 1986 el Ministerio 
de Salud inició el desarrollo de SILOS con la 
formación de “grupos funcionales” adscritos 
a la Dirección General de Salud. Estos grupos 
tienen la tonalidad de diseñar estrategias, me- 
todologías e inskurnentos para impulsar la 
política nacional de salud (7, 8). Se constitu- 
yeron asimismo comisiones de Equipos de 
Salud, Subsistema de Información, Control y 
Gestión, I%rticipación Comunitaria y Educa- 
ción para la Salud. Además se crearon otras 
comisiones dirigidas a fortalecer la moderni- 
zación y la descentralización administrativa 
en las áreas de recursos humanos, suminis- 
tros, finanms, contabilidad y mantenimiento 
(5, 9). 

Para coordinar e integrar la labor 
de las comisiones, en 1987 se estableció el 
Programa de Integración de Equipos de Salud 
(PIES). Se inició así un proceso de concerta- 
ción del nivel local con los niveles regional y 
central, y se planteó la formación en el nivel 
local de equipos de salud denominados con- 
sejos técnicos básicos (CTB), ubicados en los 
centros de salud (5,9). Los CIB son órganos 
colegiados técnico-admjnktrativos, respon- 
sables de la planificación y ejecución de las 
actividades de salud. Están constituidos por 
representantes de cada una de las especiali- 
dades incluidas en el área programática y su 
función principal es la toma de decisiones 
(7, 101. 

La base organizativa del nivel 
local se ha establecido mediante los CIB, y 
de ella arranca el Programa Nacional de Par- 
ticipación Comunitaria, que involucra a todas 
las áreas programáticas (II). 

Ekisten 86 CTB que cubren zonas 
geográficas definidas por cantones (munici- 
pios). Cada zona recoge datos básicos y ela- 
bora su diagnóstico de salud basándose en 
una metodología común mediante la cual se 
identifican los principales problemas de mor- 
bilidad y mortalidad de la población, así como 
los factores condicionantes asociados de fn- 
dole biológica, ambiental, conductual o rela- 



cionada con la oferta de servicios. Los pro- 
blemas se jerarquizan según criterios de 
extensión, gravedad, posible prevención, ten- 
dencia en el tiempo e importancia comunal y 
polftica, antes de proceder a la elaboración de 
un plan operativo (8). 

Orientada por los diagnósticos, 
se inicia la programación anual. El trabajo en 
equipo sienta las bases para una mayor efi- 
ciencia del proceso administrativo a nivel 
local. Cada CIB establece su perfil de nece- 
sidades de capacitación en las siguientes 
áreas: administrativogerencial, tecnología de 
los programas de salud, socioafectiva -en 
términos de fortaleza y debilidad para el tra- 
bajo en equipo-- participación comunitaria y 
educación para la salud (12). 

En esta fase de desarrollo de los 
SILOS se logro involucrar a la CCSS. Se ra- 
tificó el convenio entre el Ministeno de Salud 
y la CCSS estableciendo así la integración y 
coordinación de servicios. JZllo permitió por 
primera vez definir a los SILOS como una 
instancia de articulación de este proceso (23) 
y como la “organización social que a través 
del trabajo en equipo y la participación social 
moviliza los recursos interinstitucionales, in- 
tersectoriales y comunitarios para dar una res- 
puesta integral a las demandas y necesidades 
de salud y bienestar de un área geográtka 
poblacional definida” (F. Gólcher Valverde, 
documento inédito). 

Asimismo, se puso en marcha el 
Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de 
los Cantones Prioritarios en Salud, -selec- 
cionados por su situación desventajosa en 
cuanto a indicadores socioeconómicos y de 
salud-, a fin de incrementar la eficiencia, la 
eficacia y la equidad de la prestación de ser- 
vicios de atención integral (24). También se 
celebró el foro Salud y Desarrollo en Costa 
Rica (15) para analizar la situación de salud y 
de los servicios en el país y se comprobó la 
necesidad de consolidar los SILOS como rmi- 
dades operativas, para desarrollar un nuevo 
concepto de atención integral que reorientara 
y contribuyera a la reorganización del SNS. 

En diciembre de 1989 se realizó 
una reunión técnica de negociación y con- 
certación entre el Ministerio de Salud y la 

CCSS (16) con el f?n de adoptar orientaciones 
para el funcionamiento de los SILOS. Entre 
los acuerdos básicos de esta reunión, figuran 
los siguientes: aprovechar la experiencia, la 
metodología y los instrumentos preparados 
y utilizados por el Ministerio de Salud, tales 
como datos básicos, diagnóstico de salud y 
plan operativo; realizar talleres de planiftca- 
ción local para promover el desarrollo y el 
fortalecimiento de los SILOS, entendidos 
como una experiencia de cobertura nacional 
desde la periferia hacia el centro; y definir los 
SILOS con el criterio geográfico poblacional 
de cantón. El 0% del Ministerio de Salud, 
su interlocutor de la Segundad Social y re- 
presentantes comunales integrarfan la orga- 
nización funcional del SILOS, denominada 
Consejo Técnico J-ocal (CIL). Se acordó ade- 
mas que la coordinación de este consejo se 
alternara cada año entre los directores de los 
establecimientos de las dos instituciones con 
mayor responsabilidad directa, el Ministerio 
de Salud y la CCSS (6). 

De este modo se inició una labor 
conjunta que llevó a la realización de ll ac- 
tividades de carácter regional, con una par- 
ticipación de más de 2 500 personas, en un 
amplio proceso de consulta. Como resultado 
se elaboraron planes operativos negociados y 
concertados por los representantes de cada 
uno de los SILOS que participaron. 

Paralelamente, el Ministerio de 
Salud puso en marcha los Consejos Técnicos 
Regionales (CIR), que constituyen homólo- 
gos de los CIB a nivel regional. Sus funciones 
de coordinación, programación, supervisión, 
capacitación e investigación tienen el objetivo 
de colaborar en la consolidación de los SILOS 
(17). Institucionalmente se ha desarrollado un 
programa de capacitación sobre aspectos ge- 
renciales y técnicos de los programas dirigido 
a los tres niveles de gestión. 

Por último, debe señalarse que 
todo este proceso se desarrolla en un marco 
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jurídico que posibilita el desarrollo y fortale- 
cimiento de los SILOS. La CCSS establece que 
los SILOS son una polftica institucional para 
la extensión de la cobertura y articulación del 
proceso de integración de servicios. El Minis- 
terio de Salud reglamenta el SNS mediante 
el decreto que establece que los SILOS son la 
base organizativa del sistema; además, define 
las diferentes instanclas de coordinación de 
carácter local, de área, regional y central. En 
1989 se estableció el Programa de Salud In- 
tegral, que define las acciones de salud básicas 
que debe llevar a cabo el Ministerio de Salud 
en un sistema local. 

El producto de todo lo anterior 
ha sido el establecimiento de 86 SILOS y el 
avance en la definición de un marco político, 
conceptual, metodológico y estructural del 
proceso de integración de servicios y de su 
revisión y adecuación legal (6,15, 18, 29). Este 
proceso ha hecho ver la necesidad de rees- 
tructurar el SNS. Han surgido propuestas de 
reorganización institucional y se hace evi- 
dente la necesidad de adecuar los programas. 

Los modelos de atención están 
experimentando cambios que parten del aná- 
lisis de la situación de salud en cada zona de 
los SILOS. Esto plantea sustituir la atención 
basada en la demanda y las acciones desar- 
ticuladas por una atención planificada según 
prioridades y el trabajo en equipo (9, 15, 16). 
Ello ha hecho posible un mejor conocimiento 
de la situación de salud y de los servicios 
correspondientes a cada sistema local así 
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mismo, se ha definido legalmente como res- 
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vista polftico y metodológico. Se ha creado 
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un espacio para que las organizaciones co- 
munales e institucionales intervengan en los 
procesos de análisis y toma de decisiones de 
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ámbito local. Esto se ha logrado en 68% de 
los SILOS. 

Por ÚItimo, se ha creado el sub 
sistema de información gerencial en el Mi- 
nisterio de Salud, el cual recaba información 
sobre diagnóstico, programación, control y 
evaluación de las actividades del Ministerio. 
Además, se esta elaborando una propuesta 
de sistema de información conjunta entre la 
CCSS y el Ministerio de Salud que responda 
a las necesidades locales. 

L IMITACIONES 
Todavía no se ha conseguido ex- 

tender el proceso de integración de los ser- 
vicios a todas las entidades infra y extrasec- 
tonales previstas. Esto se explica, en parte, 
por la fase inicial en que se encuentra el pro- 
ceso y porque aun no se ha llegado a des- 
centralizar suficientemente las diversas insti- 
tuciones y otras áreas de apoyo. El trabajo en 
equipo no está del todo consolidado en los 
diferentes niveles de gestión y los procesos 
de control, supervisión y evaluación requie- 
ren mayor desarrolIo. 

El concepto actual de SILOS no 
se ajusta a Ias características del área metro- 
politana por su urbanización y la mayor com- 
plejidad de la prestación de servicios. Igual- 
mente, la capacitación no se ha desarrollado 
con un enfoque integral; por lo tanto, sus 
contenidos, metodologías, cobertura y ritmo 
no han respondido a las necesidades del 
proceso. 

P ERSPECTIVAS 
Al analizar las experiencias des- 

critas, surgen algunas líneas de trabajo que 
deben tenerse en cuenta. Debe evaluarse el 
proceso para extraer conclusiones sobre as- 
pectos clave que permitan adecuar la meto- 
dología y los instrumentos de programación 



de actividades a la asignación de recargos. 
Asimismo, conviene adecuar el sistema de 
información a las necesidades de este nuevo 
enfoque de dirección y toma de decisiones, 
y clariiicar y defhir las condiciones y carac- 
terísticas del funcionamiento de los SILOS. 

También es importante crear las 
condiciones legales y funcionales que per- 
mitan una descentralización completa, y p10- 
mover las oportunidades de diálogo y con- 
certación para facilitar el trabajo conjunto 
entre las instituciones y la comunidad. 
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S UMMARY 
LOCAL HEALTH 
SYSTEMS: STRATEGY 
FOR CONSOLIDATION 
OF THE NATIONAL 
HEALTH SYSTEM 
IN COSTA RICA 

Costa Rica has a notable record 
in the field of health care and in the imple- 
mentation and development of local health 
systems. The Minístry of Health embarked 
on its course of local health system develop- 
ment in mid-1986 with the creation of com- 
missions on the subjects of health teams, in- 
formation, control, management, commumty 
participation, and health education. At the 

III Seminario 
Internacional 

de Atención Primaria 
de Salud 

same time, administrative decentralization 
got under way with the shifting of human 
resources and supplies, finances, accounting, 
and maintenance functions to the health cen- 
ters. The Comprehensive Health Program, 
which defines the Ministry of Health’s basic 
scope of action in the local health system, was 
established in 1989. A total of 86 local health 
systems have been established to date, and 
considerable progress has been made both in 
defining a politiml and structural framework 
for health services integration and in enlisting 
the communi~s participation in analyzing 
the health problems that affect it, as well as 
in local decision-making for the resolution of 
such problems. 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, la 
Organización Panamericana de la Salud/Orga- 
nización Mundial de la Salud y la Red de 
Instituciones Educativas Orientadas a la Co- 
munidad han organizado el III Seminario In- 
ternacional de Atención Primaria de Salud que 
se celebrara del 12 al 16 de marzo de 1991 
en La Habana, Cuba. Entre los temas que se 
trataran destacan las funciones del médico de 
la familia, la descentralización y la situación 
de los sistemas locales de salud, los pro- 
blemas de salud de la comunidad y las ex- 
periencias de la medicina familiar en otros 
países. Las personas interesadas deben din- 
girse a: Prof. Cosme Ordóñez Carceller, Coor- 
dinador, Seminario Internacional de Atención 
Primaria de la Salud, Palacio de las Conven- 
ciones, Apartado 16046, La Habana, Cuba. 
Télex: 511609 palco cu. 
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