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Resumen ejecutivo

El avance constante y sostenible hacia un servicio de salud de mayor calidad, equi-
dad, relevancia y costo-efectividad*, resumido en el objetivo de “salud para todos”
y en la estrategia de la atención primaria de la salud, exige la movilización eficiente
de una amplia gama de talentos y recursos. El deseo de proveer servicios que
cubran adecuadamente las necesidades de salud de las personas y de las comunida-
des de forma consistente con estos valores, exige un enfoque integral, en el cual los
componentes esenciales—las personas, las profesiones, las políticas, los procedi-
mientos y la información—sean tenidos en consideración de forma integrada.

El Proyecto “Actuando unidos para la Salud”, estudiará y promoverá esfuer-
zos en todo el mundo para fomentar la unidad de los servicios basados en las nece-
sidades de la gente, en particular, mediante la integración sostenible de la medicina
y la salud pública, o en otras palabras, de las actividades relacionadas con la salud
individual y la salud comunitaria. El proyecto AUPAS espera sensibilizar a los
diversos actores del sistema de prestación de servicios de salud, respecto a la com-
plejidad de crear una relación productiva entre los agentes claves que constituyen
tal sistema, pero manteniendo una orientación y la focalización en las necesidades
de la gente.

Este desafío exige comprender bien las implicaciones derivadas de perseguir los
valores de calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad y de las consecuencias

* Nota: Este documento refleja el punto de vista según el que la medicina no debería
ser sinónimo de atención individual de salud, y la salud pública sinónimo de servi-
cios de salud comunitarios. Bajo el término “medicina” no se pretende designar
actividades que realizan sólo los médicos, y bajo el término “salud pública” no sólo
se pretende designar las actividades que se realizan fuera del sector privado. En este
documento se usa la expresión “integrar la medicina y la salud pública” en el
sentido de “integrar los servicios de salud al individuo y a la comunidad”. Otros
términos relacionados se usarán de la siguiente manera:

Atención a la salud (servicios asistenciales): conjunto de intervenciones principal-
mente en el área de la salud individual.

Servicios de salud: un conjunto más amplio de intervenciones que incluyen la salud
individual y la salud comunitaria y pública.

Servicio de salud: institución nacional o subnacional, responsable del buen funcio-
namiento de las organizaciones, la gestión, las normativas, los administrativos y
todo cuanto sea necesario para el adecuado funcionamiento de los servicios de
salud, bajo su jurisdicción, de acuerdo a políticas establecidas.
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de mantener un equilibrio entre ellos. Un obstáculo importante es la creciente
fragmentación del sistema de prestación de servicios de salud, ejemplificada por las
persistentes divisiones y falta de relación entre las actividades de salud individual y
comunitaria, entre los aspectos económicos y sociales de la salud, entre servicios
curativos y preventivos, entre médicos generales y especialistas, entre el sector
público y privado, entre proveedores y usuarios de los servicios de salud.

El proyecto AUPAS presupone la posibilidad de impulsar la unidad de acción
para la salud con enfoques innovadores que integren la medicina y la salud pública,
para así crear un efecto de reconciliación entre las divisiones existentes en el siste-
ma de salud. Los criterios y condiciones que sustentan el impulso unitario hacia la
salud, se bosquejan en cuatro categorías:

● los patrones innovadores de servicios que integren la medicina y la salud
pública;

● las implicaciones para los profesionales de la salud

● las cooperaciones sostenibles y básicas entre los agentes sociales

● la evidencia del impacto.

Para que los servicios puedan facilitar la coordinación o integración entre la
medicina y la salud pública, debe haber al menos tres características esenciales:
centrarse en una población referencia y un área geográfica definida en el contexto
de un servicio de salud descentralizado; intención de desarrollar modelos
organizacionales que faciliten los procesos de coordinación e integración; y uso de
un sistema integral de gestión de la información de salud.

El núcleo de la cuestión se ubica en las implicaciones que se derivan de la
generación de enfoques unitarios en la prestación de los servicios sanitarios por
parte de los profesionales, lo que implica tanto las prácticas médicas como las edu-
cativas. Las oportunidades y desafíos emergentes llevarán a la delineación de nue-
vos roles y reubicación de las responsabilidades y tareas de la fuerza de trabajo. Es
importante considerar cómo la preparación de esa fuerza de trabajo debe influir las
instituciones y los programas educacionales.

Se presenta y discute el concepto de responsabilidad social (“accountability”)
de las instituciones educacionales, no sólo como medida para alinear estas institu-
ciones para que atiendan mejor las necesidades de la población, sino también para
estimularlas a asociarse en la estructuración del sistema de salud futuro. La
aplicabilidad de este concepto debe ser extendido a otras instituciones del sistema
de salud, así como a las profesiones de la salud.

Se han identificado cinco agentes sociales fundamentales en la creación de un
movimiento hacia la unidad para la salud en la prestación de servicios: los decisores
políticos, los gestores de la provisión de los servicios de salud, los profesionales de
la salud, las instituciones académicas y las comunidades. El proyecto AUPAS con-
sidera las fortalezas y debilidades específicas de cada agente social en el lanzamien-
to y mantenimiento de tal movimiento. Se discute el proceso de construir y sustentar
una colaboración fructífera, y que las lecciones aprendidas de los procesos de cola-
boración entre algunos socios, deban documentarse continuamente.

Al promover el enfoque AUPAS como una forma práctica de implementar los
sistemas orientados a la salud primaria y las estrategias inspiradas en los objetivos
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de salud para todos, los agentes involucrados deben ser conscientes de su contribu-
ción específica y colectiva para la calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad
de los servicios de salud y estar abiertos a los ajustes de conductas y arreglos de
colaboración que sean necesarios para lograrlos.

Las condiciones políticas, organizacionales, científicas y socioeconómicas que
facilitan la conversión desde un enfoque fragmentado a uno más unificado en la
prestación de servicios de salud, deben constituir el centro de una importante agenda
de investigación y desarrollo.
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En busca de la mejora

La buena salud ha sido muy valorada desde siempre. Todas las culturas y naciones
han buscado cómo preservar o restablecer la salud y en este empeño han invertido
imaginación y recursos en abundancia.

La interminable batalla por alargar la vida, refleja la ambición de la humanidad
por alcanzar la inmortalidad de los dioses. Es un ideal poder vivir una vida larga y
saludable. Hoy, a medida que se entienden cada vez más y se conocen mejor los
riesgos para la salud y las oportunidades de preservarla aumentan las expectativas
de tener buena salud.

Más que ausencia de un mal o enfermedad, la Organización Mundial de la
Salud define la salud como: un estado de bienestar físico, mental y social total.
Aceptar esta definición hace que la meta de buena salud sea más ambiciosa, quizás
casi utópica, en cuanto implica alcanzar un estado de permanente felicidad. A este
desafío se agrega el que la OMS considera necesario dar la oportunidad de gozar
de buena salud a todos, una estrategia conocida como “Salud para Todos”, respal-
dada por la comunidad de naciones.(1)

Para que estas directrices sean sostenibles en términos prácticos, se requiere
que la mayoría de los sistemas experimenten una importante reorientación. Dos
décadas después de la Declaración de Alma-Ata, es justo decir que esta reorientación
no ha ocurrido en el grado esperado. Efectivamente, por todas partes se evidencia
que no se han resuelto las inequidades y que aparecen nuevas bolsas de pobreza y
enfermedad. (2)

“Es necesario juntar todas las piezas” es una expresión sincera, que a
menudo manifiestan aquellos que comparten la preocupación por mejorar la cohe-
rencia y el rendimiento total de los sistemas de salud, y por alcanzar una mejora de
la salud de la gente. Sabemos, sin lugar a dudas, que la salud y la enfermedad
dependen de determinantes biológicos, culturales, sociales y medioambientales.
También sabemos que las intervenciones eficientes y sostenibles, para prevenir o
sanar la enfermedad o restablecer y promover la salud de los individuos y de las
poblaciones, son multifactoriales.

A medida que se completa el inventario de factores positivos y negativos para la
salud y los servicios de salud, emerge con claridad la necesidad de un enfoque
sistémico—un enfoque en el que se identifiquen los factores principales y se rela-
cionen unos con otros en redes causales e intervencionistas.

“Aquí no hay sistema de salud” es otra expresión común de la gente, molesta
por la falta de coordinación entre las distintas contribuciones de los diferentes
agentes, la superposición o la competencia indebida entre ellos, o por la dificultad
de convertir las declaraciones de buenas intenciones de los políticos en hechos
reales. A pesar de saber que los problemas de salud más importantes sólo son
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manejables en forma efectiva y sostenible con acciones coordinadas, la aplicación
de un enfoque sistémico es todavía muy limitado. Todavía falta desarrollar enfo-
ques innovadores para movilizar y coordinar en forma óptima los recursos y talen-
tos existentes que permitan alcanzar con éxito el control de las enfermedades, la
reducción del riesgo y la promoción de la salud, en el marco de lo que es posible
dentro de las limitaciones políticas, organizacionales y financieras.

La combinación de circunstancias tales como el aumento de las expectativas de
los consumidores y la conciencia de las ventajas comparativas de las intervenciones
en salud, los recursos limitados para pagar por servicios de salud, las expectativas
de los profesionales de la salud para poder trabajar de forma más gratificante y la
presión sobre los decisores políticos para que desarrollen servicios más apropiados,
demandan una reconsideración de la manera como organizar y gestionar los siste-
mas de salud y cómo hacer posible una mejor coordinación entre las partes que lo
componen y los agentes que intervienen.

Para comenzar, parece esencial recordar que el propósito de un sistema de
salud es responder a las necesidades de la gente. Como tal, debe basarse en valores
claramente identificados que sirvan a este fin, tales como: calidad, equidad, rele-
vancia y costo-efectividad. La defensa de estos valores no es fácil, mantenerse en
todos es realmente un desafío. Para establecer o reorientar un sistema de salud,
todas las partes involucradas deben entender bien las implicaciones de estos
valores.
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El reto de los valores

Calidad

Aunque consideremos el fenómeno de la salud en su sentido más amplio, debemos
poner mucha atención al estado de la salud de las personas. La razón de ser de un
sistema de salud, es mejorar el estado de la salud de las personas. Esto debe cons-
tituir permanentemente su elemento fundamental y su referente constante. Un
sistema que no se construye orientado a la gente, corre el riesgo de desviarse a
tareas partidistas o secundarias y a no cumplir su misión verdadera.

Para asegurar esta orientación hacia las personas, y aunque el concepto de cali-
dad se aplica en cualquier ámbito de salud, es en los servicios de la salud a las
personas donde debe darse prioridad máxima a la calidad. En este contexto, la
calidad puede definirse como el grado en que las respuestas dadas son satisfacto-
rias para resolver los problemas de la gente.

La calidad puede mirarse desde el ángulo de los usuarios o de los proveedores
de servicios. Mientras las referencias de calidad, varían de acuerdo al nivel de desa-
rrollo socioeconómico y a la disponibilidad de tecnologías y personal especializado
en un contexto dado, los receptores de los servicios de salud normalmente esperan
que sus problemas sean resueltos con humanidad, respeto y atención personal
mediante un amplio abanico de servicios, y con ello ver satisfechas sus legítimas
aspiraciones de bienestar.

Estamos lejos de alcanzar niveles satisfactorios de calidad en la interacción
entre pacientes/consumidores y proveedores y en la total habilitación de los ciuda-
danos en la protección de su propia salud. En cualquier lugar, las expectativas de la
gente evolucionan según su capacidad de entender los determinantes de la salud y
la enfermedad, y su conocimiento sobre lo más adecuado en cada circunstancia.

Los proveedores de servicios, al establecer estándares y normas de buen ejerci-
cio profesional que evoluciona con el advenimiento de medidas de evaluación más
sensibles y nuevas tecnologías de salud, dan forma al concepto de calidad. En todo
el mundo se han desarrollado políticas para la mejorar de la calidad. En la medida
en que se conozcan más los datos basados en la evidencia sobre la cualidad,
aumentará la capacidad de los usuarios para decidir (empowerment) y la
competitividad sana entre los proveedores.

Equidad

Obtener los máximos servicios de salud, no puede ser privilegio de unos pocos,
sino el derecho de todos. En el código ético, el valor de equidad debe ir a la par con
el valor de calidad. Se debe abogar por la excelencia en los servicios de salud siem-
pre con la intención de ponerla al alcance de todos. Al asumir el objetivo “Salud
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para Todos”, la OMS y sus Estados Miembros han puesto de relieve este valor. Por
tanto, es satisfactorio ver que existe una tendencia a aumentar las acciones destina-
dos a mejorar la equidad en los servicios de salud y en el estado de salud de la
población.(3) Pero las buenas intenciones de poner los beneficios de salud a dispo-
sición de todos tiene mucho camino por recorrer pues hay disparidades obvias
tanto entre las naciones como dentro de cada nación.

El objetivo a alcanzar consiste en reducir toda forma de discriminación basada
en raza, sexo, religión, grupo étnico, status socioeconómico o edad e instalar meca-
nismos, mediante los cuales se pueda garantizar el acceso a un conjunto mínimo de
servicios apropiados, que asegure una vida agradable y productiva a todas las
persona de la comunidad. Este derecho debe ir acompañado de otro—considerado
también un deber—para que todos estén habilitados para proteger y promover su
propia salud (empowerment), disponiendo de la información adecuada sobre los
riesgos y oportunidades de la salud y sobre los estilos de vida saludables.

La creciente sensibilidad hacia temas de equidad en salud, va más allá de aten-
ción ad hoc a pobres e ignorantes y abarcar a toda la sociedad, ya que los subgrupos,
tales como los sin casa, los parados y aquellos que están solos, pueden verse afecta-
dos por su marginalización. Cualquiera puede caer en uno de estos grupos. Y como
las circunstancias de la vida pueden cambiar abruptamente y llevar a cualquiera al
borde de la desesperación, la sociedad debe estar alerta y preparada para movilizar
la solidaridad y para ayudar a todos los que se encuentran en riesgo de perder sus
derechos sociales, incluido el derecho a la salud.

Para los líderes de la salud, la búsqueda simultánea de la calidad y la equidad es
como un “sueño” o una visión—una estrella en el cielo—ni fácil ni inmediatamente
alcanzable, pero muy atractiva e inspiradora. Para los críticos, dar el mejor servicio
a todos sin excepción es pura utopía, ya que consideran que la calidad y la equidad
son fuerzas que trabajan en direcciones opuestas (Fig. 1).

Estos críticos argumentan
que la energía y los recursos
invertidos en mejorar la cali-
dad, van en detrimento de la
equidad. Sin embargo, exis-
ten situaciones en las que el
desarrollo de productos o
procedimientos de alta calidad—como la producción de vacunas efectivas o la
introducción de programas educacionales o de prevención—mejoran la salud de
las masas. Obviamente, en tales situaciones, se diseñó una programación sofisticada
y se dedicaron esfuerzos para beneficiar multitudes.

Aspirar en forma simultánea a la calidad y la equidad, puede parecer problemá-
tico, si se considera la calidad como el compromiso a no escatimar esfuerzos o
costo para restablecer o proteger la salud de las personas. Por una parte, a medida
que aumentan los costos de los servicios de salud se superan las posibilidades de
los limitados presupuestos nacionales para la salud y surge la teoría del “sueño
imposible” para acomodar calidad y equidad, con ello gana fuerza la creencia que si
se da más asistencia a algunos, a otros grupos mayores se les negarán los servicios
de salud básicos.

EquidadCalidad
Sueño

Figura 1. El eje del sueño
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Por otra parte, los que proponen la teoría del “sueño posible” argumentan que se
puede alcanzar un punto de equilibrio en el “eje de la visión”, entre las fuerzas que
sustentan la atención a las personas y aquellos que sustentan la atención a las
masas, si se cumplen ciertas condiciones tales como la búsqueda de la relevancia y
el costo-efectividad. Mientras el “Eje de la visión” representa la aspiración hacia la
satisfacción de todas las expectativas para todos, el “eje de la realidad” nos recuer-
da la necesidad de tener reglas y negociaciones para poder alcanzar nuestro sueño
(Fig. 2).

Relevancia

Relevancia, es la medida
con la que se han estableci-
do las prioridades en un
programa de acción bajo la
premisa de que deben abor-
darse primero los proble-
mas más importantes. Los
criterios de relevancia
dependerán de criterios
epidemiológicos y de la vul-
nerabilidad de la gente, así
como de los criterios de los
diferentes subgrupos en un
contexto dado. La idea es
que aplicando el principio
de relevancia, se pueda satisfacer tanto la calidad como la equidad, si los recursos
se usan preferentemente para resolver los problemas de salud más importantes o
para dirigir los esfuerzos a la gente y grupos más necesitados.

Existe el riego de que la “racionalización” sea confundida con el “racionamien-
to”. Inevitablemente, van a surgir controversias respecto si el establecimiento de
prioridades representa la reducción de los servicios de salud, bien por aquellos a
los que se niegan ciertos servicios que se consideran menos importantes, o bien por
quienes se les imponen condiciones para obtener los servicios deseados. Los
esfuerzos para justificar el establecimiento de prioridades sobre bases cuantificables,
no van a superar las diferentes apreciaciones cualitativas respecto a las prioridades
y siempre será necesaria la negociación para alcanzar un consenso o un compromi-
so aceptable.

Hay muchos ejemplos que ilustran la dificultad en el establecimiento de priori-
dades. Por ejemplo, en un país industrializado puede ser necesario escoger, entre
dar apoyo a programas de prevención y asistencia a los embarazos de adolescentes,
o ampliar los establecimientos para cuidado intensivo de adultos de mayor edad sin
restricciones de edad o de condición de salud. En un país en desarrollo, que sufre
ya la transición epidemiológica, el controlar la gastroenteritis, gran causa de muer-
te en la primera infancia, puede competir con la instalación de servicios de geriatría
básica en una población que está envejeciendo rápidamente. La dificultad surge

Relevancia

Coste-efectividad

EquidadCalidad SUENO

R
E
A
L
I
D
A
D

Figura 2. Los ejes de los sueños y de la realidad
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porque diferentes grupos sociales consideran igualmente importantes distintos
problemas de salud.

Mientras que el establecimiento de prioridades puede ser muy aceptable en un
sistema nacional de salud, que pretende dar cobertura universal con los fondos de
los contribuyentes, ello puede ser más cuestionado donde hay un modelo de asegu-
ramiento o una organización de tipo “managed care” (atención gestionada) o un
sistema de “fee for service” (pago por servicio recibido).

Costo-efectividad

En tiempos de restricciones presupuestarias es más fácil reconocer el valor del
costo-efectividad, así como cualquier otra medida innovadora destinada a mejorar
el uso de los recursos disponibles.

En consecuencia, se destacarán las ventajas comparativas de los procedimien-
tos que producen una modernización de las prácticas y algunos procedimientos
pueden declararse obsoletos por ser de menor costo-efectividad que otros y se
introducirán nuevos procedimientos. Así se pueden fomentar estilos de vida más
saludables y medidas preventivas por ser inversiones más costo-efectivas que las
intervenciones curativas

El creciente deseo de transparencia y prácticas basadas en la evidencia, también
influye en el desarrollo del servicio de salud y exigirá readaptaciones importantes
en los profesionales de la salud. Puesto que existe personal de menor nivel y por
tanto menos costoso, capaz de realizar ciertos procedimientos con iguales estándares
de calidad, es recomendable revisar en forma crítica la reubicación de tareas y
responsabilidades entre las profesiones de la salud. En consecuencia, es previsible
cambios de responsabilidades entre médicos generales y especialistas, médicos y
enfermeras, enfermeras y otro personal de salud y trabajadores sociales. En
muchos casos, será recomendable el auto-cuidado y el cuidado proporcionado por
los familiares. La colaboración entre las profesiones de la salud está siendo cada
vez más influenciada por los principios de transferencia negociada de responsabili-
dades, sustitución, complementariedad o competencia. (4)
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El reto de la visión

La Brújula

Entender y promover los valores de calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad
dan lugar a nuevas líneas de investigación y desarrollo. El constante progreso hacia
la complimentación de estos valores exige definirlos claramente y especificar
normas, indicadores y criterios. Esto constituye, por si mismo, un desafío, puesto
que la definición de estos valores está en proceso de evolución continua que re-
quiere el consenso de los principales actores. Un gran desafío para un sistema de
salud lo constituye alcanzar un equilibrio satisfactorio entre estos cuatro valores.

La intersección del eje de la visión y el eje de la realidad puede usarse como la
“brújula de la salud”. La metáfora de la brújula ilustra la complejidad de los
cambios del sistema de salud pues intenta complimentar de forma óptima los
cuatro valores con la tensión que esto implica. Obviamente una brújula—instru-
mento con el cual identificamos la dirección en la que viajamos—no sirve para
determinar directrices para los servicios de salud, por cuanto no podemos favore-
cer un valor a expensas de los otros. Es necesario equilibrar todos los valores. Una
de las tareas principales de los sistemas de salud es la de administrar la tensión que
este desafío genera.

Entender la interrelación entre estos valores, debe permitir a los planificadores,
decisores y organizadores de la salud, saber cómo deberán redirigir los programas
de actuación para que alcancen un objetivo determinado. Para ilustrar este punto,

la Fig. 3 describe los cuatro valores
marcados en un diagrama. El cruce de
los ejes está en el punto más bajo y los
extremos de los ejes son los puntos
óptimos en la escala de valores. La
figura representa un sistema de salud
ideal equilibrado, en su intento de sa-
tisfacer las necesidades de las perso-
nas y de las poblaciones. Observe que
el círculo no se extiende a la periferia
de la figura pues en todos los países
hay límites que no es posible superar.

Las variaciones en este modelo, se
ilustran con los distintos grados de
complimentación de los cuatro valo-

res en los diferentes sistemas de salud del mundo. La Fig. 4 muestra cómo algunos
pueden favorecer uno o más valores a expensas de otros. (5)

Relevancia
MAS

MAS
Coste-efectividad

EquidadQualidad

M
AS

M
AS MENOS

Figura 3. La brújula de la salud
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Ejemplo 1: El sistema de salud es capaz de proveer servicios a todos, con una
buena priorización a expensas de una escasa calidad e insuficiente costo-efectivi-
dad en los servicios. Tal sistema puede existir cuando hay un servicio nacional de
salud cuyos usuarios contribuyen en forma mínima y no hay competitividad que
estimule la mejora del costo-efectividad y de la calidad.

Ejemplo 2: Este sistema de salud
está orientado al consumidor que exi-
ge calidad—a alto costo—pero no
satisface las necesidades prioritarias
para la comunidad ni la equidad. Este
sistema existe en muchos países
industrializados donde los planificado-
res y organizadores del gobierno o del
sector privado no actúan con fuerza
para planificar o satisfacer las necesi-
dades de la sociedad como un todo,
especialmente las de los desposeídos.

Ejemplo 3: Este sistema de salud
está orientado al consumidor y en el
cual los costos están modulados por
la competitividad o la reglamentación.
Como en el ejemplo 2, este es el siste-
ma que está emergiendo en muchos
países industrializados y que se pre-
ocupa de los intereses de sus “usuarios” pero que concede una atención insuficien-
te a las prioridades de salud y a las necesidades de las poblaciones desposeídas

Ejemplo 4: Este sistema de salud hace buen uso de los recursos disponibles en
tanto que provee atención de alta calidad a la mayoría de sus ciudadanos, pero no
ha planificado en forma efectiva para satisfacer las necesidades prioritarias de la
salud. Este ejemplo se ve en muchos países en los que no se da un enfoque integral
dirigido a optimizar la coordinación de todos los elementos con el fin de proteger y
mejorar la salud.

Los ejemplos anteriores caracterizan diversos modelos de sistemas de salud,
que no alcanzan niveles aceptables y en los que se justifican las reformas. Enten-
diendo las implicaciones de estos valores y la forma en que se relacionan entre sí,
en el contexto de un sistema de salud en evolución, los principales agentes pueden
entender la magnitud de los desafíos con los que deben enfrentarse para poder
cumplir con sus compromisos sociales.

Es necesario llegar a consensos que sean técnicamente apropiados y socialmen-
te aceptables, lo que requiere una visión compartida y una colaboración eficiente
de los principales agentes. Sin el consenso no es posible llegar a un equilibrio de los
valores de la “brújula de la salud” y cada actor tiende a favorecer un valor a expen-
sas de otros.

Por ejemplo, los políticos que buscan el apoyo de los votantes se sienten tenta-

Figura 4. Grados de complimentación
a los valores
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dos a explotar preferentemente la “equidad”, los activistas sociales pueden abogar
por lo que la gente más necesita y tomar esencialmente la ruta de la “relevancia”;
los proveedores de servicios de salud pueden escoger ponerse de parte de los
pacientes, abogando por un acceso ilimitado a tecnologías caras bajo la cubierta de
la “calidad”y los economistas pueden favorecer la “costo-efectividad” a expensas
de los aspectos sociales y humanitarios. En ciertas etapas de su desarrollo, los siste-
mas nacionales de salud han estado bajo la influencia predominante de una u otra
fuerza, con los consiguientes cambios de énfasis en la provisión de los servicios de
salud y consiguiendo un avance limitado en el desarrollo de la salud en su conjun-
to.

Protagonistas tan diferentes como los responsables de las políticas, los gestores
y los proveedores de los servicios de salud, los miembros de la academia y los
usuarios son cada vez más conscientes de que no pueden continuar descuidando la
negociación y el consenso para proteger sus intereses y mantener sus privilegios y
prerrogativas sectoriales ya que sin acuerdos no es posible el desarrollo de un siste-
ma de salud sólido. Además, para tener éxito, los esfuerzos por mejorar el sistema
de salud a fin de poder satisfacer las necesidades de la gente, debe basarse en el
acuerdo sobre una acción conjunta que utilice la totalidad de talentos y recursos
disponibles.

Estos esfuerzos deben ir más allá de las medidas para contener costos y de la
gestión financiera que a veces se presenta como una “reforma de la salud” y deben
permitir que el sistema mientras mantiene el compromiso de prestar los servicios,
pueda afrontar la misión de asegurar el compromiso equilibrado con los valores de
calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad. (6,7,8,9,10,11) La tarea que exige
este proyecto es demasiado grande y compleja para dejarla en manos de una línea
ideológica o en las de un solo grupo. Las rivalidades innecesarias y las acciones
descoordinadas entre los principales agentes conduce a una situación insuperable.
Es evidente, pues, que no existe ninguna alternativa a la acción unitaria..

¿Cómo puede iniciarse y estimularse un movimiento hacia la unidad de acción
en el que participen todos los agentes involucrados?

Convergiendo en un medio fragmentado

La figura 6 muestra dos situaciones en las que la serpiente simboliza el sistema de
provisión de servicios de salud: En la situación ideal, los principales agentes com-
parten una visión y un compromiso común para la unidad de acción, mientras que
en la otra situación, que es la más común, (B) los agentes se preocupan más de
defender sus intereses aun a riesgo de fragmentar el sistema evitando que funcione
de forma adecuada. Cambiar el escenario de la “serpiente enojada” (B) al esce-
nario de la “serpiente feliz” (A) es un gran desafío.

¿Cómo se puede alcanzar la armonía? ¿Qué innovaciones organizacionales se
necesitan para posibilitar este cambio? ¿Qué oportunidades, recompensas, desafíos
y restricciones hay que identificar y resolver? Consideremos primero cual es el nivel
de fragmentación y cuales son sus causas.

La fragmentación en la provisión de los servicios de salud, no es sólo una reali-
dad estática, es un fenómeno galopante que amenaza anular los importantes logros
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Actuando en colaboración

El beneficio de actuar en colaboración puede ilustrarse a través de la optimización
en el uso de los recursos humanos en el campo de la salud que requiere un con-
junto de intervenciones tales como: definir claramente la misión y el modelo ope-
racional en el que va a actuar el futuro profesional; los roles y responsabilidades
del personal de salud; las pautas de buena práctica; las condiciones de trabajo y
la motivación apropiadas; así como un sistema educativo eficiente.

Las acciones en cada ámbito se influenciarán recíprocamente. Por consiguiente,
es pertinente entender la interrelación entre las organizaciones o instituciones
que tienen la responsabilidad del desarrollo de los recursos humanos para poder
estimular una interacción productiva. La Fig. 5 muestra las relaciones entre los
servicios de salud, la práctica médica y la educación médica, cuya contribución al
cambio es necesaria para poder avanzar hacia una meta consensuada común, la
de la OMS de “Salud para Todos”. (12,13, 14)

Aunque el proceso pueda iniciarse en diferentes lugares, la creencia predomi-
nante es la de que los programas educativos son capaces de producir cambios de
comportamiento duraderos. Sin embargo, la experiencia nos dice que los cambios
que se introducen a través de la educación no necesariamente van a inducir cam-
bios sostenibles en la práctica y que no influenciarán los servicios de salud y no
ayudarán al estado de salud poblacional. La realidad, es que existen determinan-
tes más importantes que la educación que los planificadores educativos no
controlan y que condicionan la práctica diaria. (15) Por ejemplo, es probable que
las mejoras salariales o las oportunidades de trabajo tengan más importancia en
orientar a los médicos hacia la medicina familiar que la exposición educacional en

esta disciplina.

En las organizaciones de los servicios sanitarios, en
las prácticas profesionales y en las instituciones
académicas operan dinámicas específicas y se
influencian a través de muy diversos factores. La
situación ideal consiste en la sinergia generada por

cambios coordinados entre los tres elementos
(educación, profesionales y organizaciones).

Para desarrollar, por ejemplo, la medici-
na familiar, es posible imaginar que el

gobierno genera una política que la
sitúa en la base de la organiza-

ción de la provisión de los
servicios. Que ello se
refuerce con incenti-
vos de todo tipo y que
al mismo tiempo las
instituciones académi-
cas e investigadoras la
reconozcan como una
disciplina de pleno
derecho.(16)Figura 5. Coordinándose para el cambio
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consensuados, así como los esfuerzos
para cambiar los sistemas de salud.
Comencemos por reconocer la exis-
tencia de divisiones importantes que
a menudo se agrandan entre: la aten-
ción de salud individual y los servi-
cios de salud comunitarios, entre los
aspectos económicos y sociales de la
salud, entre los modelos biomédicos
y los psicosociales, entre la atención
curativa y la preventiva, los servicios
prestados por médicos generales y por
especialistas, los sectores público y
privado, los proveedores de servicios
de salud y los usuarios.

El avance de las medidas de res-
tricción de costos y la rápida intro-
ducción de la asistencia gestionada
(managed care), así como el aumen-
to de la competitividad del sector,

incrementa el riesgo de fragmentación, defensa de intereses, duplicación del traba-
jo y derroche de recursos a expensas de la calidad, de la equidad y de la óptima
administración del sistema de salud como un todo.

Figura 6. Las serpientes contentas y enojadas

A B

La llamada universal “Salud para Todos” fue y aún es una meta social formidable,
que tiene el potencial de desencadenar importantes cambios en los sistemas de
salud. Pero 20 años después de su lanzamiento, todavía existe una gran necesi-
dad en reformas innovadoras lo suficientemente poderosas como para atraer y
comprometer por igual a políticos, gestores y profesionales de la salud, la acade-
mia y los usuarios en un trabajo colaborativo para mejorar la calidad, la equidad,
la relevancia y el costo-efectividad en el sector salud de forma estable y sosteni-
ble. (17,18,19,20,21,22)

Se ha asumido implícitamente, que el mensaje tendría la fuerza de convocatoria
suficiente para hacer converger los talentos y recursos que se necesitan para
alcanzar dicho objetivo. Pero se ha hecho relativamente poco sobre la metodolo-
gía necesaria para facilitar y acelerar esta convergencia de forma sostenible. No
se han producido las sinergias necesarias entre los agentes del sistema de provi-
sión de los servicios de salud y parece que prevalece aun la divergencia sobre la
convergencia.

Es necesario hacer un gran esfuerzo para generar estrategias con el fin de crear
una unidad de propósito y acción entre los principales agentes de la salud. Tal
esfuerzo, además debe generar consensos entre las fuerzas centrífugas tomando
en consideración las oportunidades y restricciones que afectan a todos y sólo así
conseguirá la “reforma de la salud”. (23,24,25)
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Este es un fenómeno general puesto que a nivel mundial actúan factores simila-
res: propensión a enfoques analítico para la resolución de problemas, que usan la
ciencia y la tecnología y olvidan los enfoques holísticos basados en las ciencias
epidemiológicas y sociales; paradigmas que predisponen a la acción contra la en-
fermedad en vez de actuar para la salud; organización de los servicios según la
conveniencia de las profesiones de la salud, en vez de a las necesidades reales y las
expectativas de la gente; una división del trabajo que exige ser revisada y que inclu-
ye a los propios consumidores; las tradiciones y creencias dominantes y además la
complejidad de abarcar todo el amplio espectro que incluye las determinantes de la
salud y la enfermedad en forma adecuada y coherentemente.

Se supone que un proceso dinámico hacia la convergencia debe verse potencia-
do si se reduce la separación entre la medicina y la salud pública o, en otras
palabras, si se mejora la colaboración entre las acciones dirigidas a la salud indivi-
dual con la de los servicios de salud comunitaria a nivel de la atención primaria.

Aunque estas dos áreas no siempre operan aisladamente, es justo reconocer que
a menudo los servicios de salud individual y comunitaria se ignoran compitiendo
por los mismos recursos, en distintas instituciones y usando paradigmas en compe-
tencia. (26,18)

Creemos que si se desarrollan mejores modelos organizacionales de servicios
en los que se planifiquen y administren en forma conjunta las aportaciones de la
medicina y de la salud pública al servicio del bienestar de la gente en su entorno se
mejoraría notablemente el sistema de salud, lo que facilitaría un avance hacia la
unificación de los servicios de salud y del sector salud como un todo. (18,27,28,29,30)

¿Qué argumentos pueden esgrimirse a favor de la idea que la integración de la
medicina y la salud pública, es un punto crítico de entrada para iniciar un proceso
unificador? ¿Es la coordinación o la integración de la atención a un individuo y a

Figura 7. El punto de entrada de “medicina/salud pública” para sanar otras fracturas
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más de un individuo (familia, comunidad local o distrito entero), un elemento
central para consensuar los servicios de salud sostenibles y responsables? Algunos
argumentos a favor de esta idea pueden ser los siguientes:

● Existe una fuerte correlación entre la salud individual y los estilos de vida de
la colectividad.

● La salud y la calidad de vida de cada uno, dependen cada vez más de los
factores medioambientales. Por otra parte, los individuos puede ser las prin-
cipales causas de protección o deterioro medioambiental.

● Para lograr una acción integral y eficiente en salud, se necesita una atención
equilibrada en la prevención de enfermedades, la reducción de los riesgos, la
promoción de la salud y los servicios curativos.

● Las ciencias biomédicas y epidemiológicas, se sustentan mutuamente e
investigan facetas complementarias de la salud y del desarrollo.

● Es más probable que haya un programa de salud para la población, en donde
se favorecen acciones conjuntas entre el sector público y privado.

● Se sirve mejor la paz y el desarrollo de cualquier sociedad, cuando se logra un
equilibrio entre la libertad individual y la solidaridad con los que tienen más
necesidades.

● Es posible desarrollar interacciones complementarias y mutuamente
gratificantes, entre los servicios de salud de atención primaria, orientados a la
comunidad, y los servicios secundario y terciario centrados en la enferme-
dad.

● La convergencia de actividades de salud individual y comunitaria, puede
generar oportunidades para enfoques intersectoriales y para el trabajo en
equipo necesario para los cambios del sistema de salud.

● La combinación de las actividades de salud individual con las comunitarias
proporciona una base sólida des de la que es posible reconsiderar la
redistribución de responsabilidades entre las profesiones de la salud abrien-
do nuevas oportunidades de trabajo.

● Los desajustes entre los programas educativos de las profesiones de la salud,
de orientación comunitaria, y los de los que siguen modelos biomédicos
conservadores se reducirán.

● En la redefinición de las responsabilidades de los beneficiarios y de los
prestadores de los servicios de salud, en relación a la promoción en salud y al
control de las enfermedades, hay que ser muy respetuosos para fomentar la
comprensión recíproca..

● Por último, y lo que es más importante, un servicio de salud que se proponga
integrar la salud individual y la salud comunitaria, proporcionará una plata-
forma útil para la resolución de conflictos al tratar de mejorar la calidad, la
equidad, la relevancia y el costo-efectividad en salud en forma armónica.

Probablemente, es justo decir que no hay ninguna situación de salud individual
que no tenga algún efecto en la salud de la población, así como que no hay ninguna
medida de salud poblacional, que no influya de alguna manera en la salud de los
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individuos. Como la desavenencia entre la medicina y la salud pública es hecha por
el hombre y mantenida artificialmente por él, también deberá ser resuelta por la
voluntad humana.

Si la fragmentación se produce porque los diferentes grupos de interés tratan de
preservar sus privilegios y lograr sus propios objetivos, podemos razonablemente
esperar que haya unidad en la acción cuando se alcance una visión y un compromi-
so compartido. En un mundo donde se realza el valor de la competitividad y en el
que prevalecen los enfoques reduccionistas, no debemos esperar que la unidad
pueda llegar espontáneamente. La unidad debe ser deseada, planificada y creada.

Actuando unidos para la salud (AUPAS)

El término “AUPAS”, simboliza y resume el proceso dinámico consistente en desa-
rrollar las estrategias y condiciones para generar unidad de propósito y acción de
los agentes presentes y
activos en el sector de sa-
lud, con el fin de establecer
un servicio de salud soste-
nible, basado en la gente y
fiel a los valores de calidad,
equidad relevancia y costo-
efectividad.

Un “proyecto AUPAS”,
es un proyecto de campo
concebido para adaptar y
aplicar los principios del
enfoque AUPAS y mejorar-
lo mediante la investigación y el desarrollo. Para que un proyecto AUPAS tenga
éxito en reunificar los fragmentados servicios de salud, debe satisfacer condicionantes
básicos, culturales y técnicos.

Condicionantes culturales
Cuando los principales agentes lleguen a darse cuenta que a la larga la fragmenta-
ción lleva a un servicio de salud improductivo, a la pérdida de calidad y al aumento
de inequidades y costos, así como en limitar su expansión y comprometer sus inte-
reses, deberán aceptar la necesidad de realizar profundos cambios en el sistema de
salud y de redefinir sus roles y responsabilidades en un nuevo paradigma de acción
integrada. Debemos esperar que tal mentalidad, se adquirirá a través de debates
abiertos y de análisis ajustados sobre las oportunidades y las limitaciones actuales.

Condicionantes técnicos
El enfoque AUPAS no es una ideología ni tampoco una metodología estandarizada.
Es, no obstante, un marco conceptual en el que se expresa el deseo compartido por
múltiples agentes para delinear un servicio de salud sostenible basado en las nece-
sidades de la gente. Está fundamentado en la creencia de que un enfoque coordina-
do o integrado, es el mejor para mejorar la calidad, la equidad, la relevancia y el

Figura 8. Moviéndose de lo real a lo ideal

lo real… lo ideal…
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costo-efectividad en salud. Para respaldar o refutar esta creencia, se deben recolec-
tar datos de las observaciones y del trabajo empírico.

Como no existe una única receta para organizar un servicio de salud, el marco
conceptual sugerido por el enfoque AUPAS debe ser adaptado a los diferentes
contextos socioeconómicos. Pero es de esperar que identifiquen criterios y caracte-
rísticas comunes de relevancia global. Creemos que es posible lanzar un movimien-
to unitario sostenible y en crecimiento con un proyecto AUPAS si reúne un número
suficiente de criterios encuadrados bajo las siguientes cuatro categorías:

■ Puesta en marcha de modelos innovadores de servicios que integren la medici-
na y la salud pública.

■ Tener en cuenta las consecuencias para los profesionales de la salud

■ Construcción del partenerazgo con los cinco agentes principales

■ Objetivación y medida de los efectos

Estos criterios se describen más en profundidad más adelante y una lista de
criterios se detalla en el Anexo 1.
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Innovación de los servicios para integrar
la medicina y la salud pública

Para facilitar la integración de todo aquello que beneficie a personas, familias o
comunidades, se debe diseñar la prestación de los servicios. Esto requiere concen-
trarse en una población de referencia de un tamaño manejable, promover la
integración de los servicios de salud y monitorizar su funcionamiento, mediante un
sistema de información de salud global.

La población de referencia y el marco geográfico

La unificación de las prestaciones de los servicios de salud se consigue más fácil-
mente si se definen claramente sus límites en términos de la gente a la que va
dirigida y dentro de unos límites geográficos.

La población

La perspectiva poblacional está fuertemente asociada con la provisión de un servi-
cio equitativamente pues así se asegura la atención de cualquier programa de salud
a todos, independientemente del status sociocultural o económico. Ello posibilita
el uso de la epidemiología como ciencia para planificar y gestionar los servicios de
salud.

Al definir la población de referencia, se deben considerar cuestiones tales como
el tamaño y la responsabilidad social. ¿Existe un tamaño ideal de población para un
buen servicio de salud? Aunque no hay ninguna regla cuantitativa estricta aplicable
a todos los contextos, la OMS ha hecho una recomendación cualitativa, que consi-
dera el “distrito” como área ideal. Un distrito es un área administrativa claramente
definida, donde una forma de gobierno o administración local, asume de las res-
ponsabilidades de los sectores o departamentos del gobierno central, y en la cual
existe un hospital general que cuenta con soporte de referencia. (31) El despertar
de las reformas financieras en la salud y las tendencias a su descentralización,
también están reforzando el criterio de que el distrito deba ser la jurisdicción
básica para el desarrollo de la salud. (32)

Lo ideal sería construir un sistema integrado para la prestación de servicios
integrados de salud que cubriera toda la población de un área, es decir, en el que
cualquier evento o intervención importante de salud fuera considerada parte de
una estrategia integral para el desarrollo de la salud. Pero también es posible utili-
zar el enfoque poblacional para concentrarse en subgrupo de población, caracteri-
zados por un rasgo demográfico determinado (por ej. edad, nivel socioeconómico);
una materia social (por ej. violencia, lucha étnica, desempleo); un riesgo social (por
ej. fumar, riesgos ocupacionales); una enfermedad (por ej. tuberculosis, malaria,
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diabetes); o una combinación de éstos (por ej. embarazo adolescente, drogadicción
en grupos en edad escolar, pobreza, morbilidad del desempleado).

El objetivo de un proyecto AUPAS, consiste en asegurar la debida atención a
cualquier persona de la población de referencia, ya sea en el contexto de un progra-
ma de población general o de uno más específico. En consecuencia, deben tomarse
medidas para evitar la selección de casos basados en factores socioeconómicos y
otros factores discriminatorios. Por ejemplo, una población referencia no debería
limitarse a una población de pacientes autoseleccionados y sus familias. El princi-
pio de población de referencia, implica un conocimiento constantemente actuali-
zado de la población bajo estudio, desde el punto de vista de la demografía, los
eventos vitales y su estado de salud. (33)

La responsabilidad social (accountability) puede ser vista desde una perspecti-
va epidemiológica. Al considerar la prevalencia de una enfermedad o problema de
salud de la población general, nos inclinaríamos a considerar como objetivo para
los proveedores de los servicios de salud individual, al numerador de la fracción
(por ej. enfermedades que han ocurrido), mientras que el denominador de la frac-
ción (la población general) sería el blanco de los responsables de la salud pública.
Esta conocida división del trabajo, es cuestionada por el enfoque AUPAS, y los
profesionales de la salud interesados por el enfoque sistémico, consideran que esta
división es artificial y contraproducente para la salud de la gente. (18) Le
epidemiología clínica y la medicina de salud pública, son ejemplos de disciplinas
que cruzan los límites tradicionales entre la salud individual y la salud comunitaria.
(34)

Entender la dinámica de la población y tratar de abarcar los principales proble-
mas de salud de toda una población, facilita la comprensión de la historia natural
de la vida, la salud y la enfermedad y de las influencias más importantes de su
evolución y ampliará la visión y el interés y la responsabilización hacia un enfoque
más integral de la salud y del desarrollo. (33) Nos preocupa, sin embargo, la
factibilidad para la aplicación de este principio en un contexto de la práctica y de
aseguramiento privado.

El marco geográfico

Para un enfoque holístico, es esencial considerar las magnitudes del tiempo y del
espacio en el desarrollo de la salud. Entender los principales determinantes físicos,
biológicos, sociales, culturales y económicos de la salud en un entorno determina-
do, es básico para poder crear un sistema sólido, global y orientado a la gente. (35)
La configuración ideal lo constituiría un territorio bien definido y de tamaño
manejable, en el que las necesidades de salud se puedan evaluar regularmente, y en
base a ello se planifiquen y organicen los servicios de salud y se monitorice el
desarrollo de los servicios de salud y del estado de salud. (36,37) Este territorio
puede ser una aldea, un pueblo, un distrito o una provincia, dependiendo del
contexto local.

Sería ideal que hubiera una jurisdicción política y administrativa, para proveer
el liderazgo y el soporte para la óptima movilización, distribución y uso de los
recursos disponibles en ese territorio. La capacidad para supervisar todos los even-
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tos e intervenciones importantes de la gente que vive en un área bien definida,
facilita la coordinación de los múltiples agentes y contribuye a crear un espíritu de
compromiso con las condiciones de salud. El centrarse en un territorio hace posi-
ble entender la rica relación de elementos que causan el bienestar, la salud, las
enfermedades o el dolor y de identificar los múltiples agentes que son necesarios
para mejorar la calidad, la equidad, la relevancia y el costo-efectividad en la salud.

Es de esperar que esta dicotomía y la reduplicación antieconómica de los servi-
cios desaparecerá al aumentar los mecanismos institucionales que compensen los
programas unificados de intervención de base territorial. A tal efecto se promueve
el concepto de distrito de salud. Se define el distrito como el nivel ideal al cual los
servicios de salud deben descentralizarse para planificar y organizar y monitorizar
el estado de salud, siendo suficientemente grandes para justificar su propio sistema
de vigilancia de salud y lo suficientemente pequeños para que permitan su coordi-
nación y administración eficiente.(38)

El principio de responsabilidad territorial se halla mejor servido si los diferen-
tes agentes se unen en el compromiso de servicio público, alentados por el manda-
to de una institución pública o bien por individuos o grupos con compromiso y
sensibilidad social. Por ejemplo, los conceptos de área de cobertura y de responsa-
bilidad de cobertura, son operativos en los centros de salud de distrito u hospitales
comunitarios financiados con fondos públicos. Los esfuerzos coaligados de ayuda
voluntaria y los proyectos públicos, tienen más posibilidades de éxito cuando se
centran en objetivos definidos dentro de límites geográficos precisos.(39)

En el contexto del programa “Ciudades Saludables” de la OMS, se propone
una respuesta multidimensional para hacer frente a los problemas prioritarios de
salud y sociales en áreas metropolitanas. Se está analizando y actuando en forma
coordinada sobre factores tan diversos como la vivienda, sanidad, transporte y
empleo, que influyen en la salud y bienestar, mediante la movilización de redes
públicas y privadas de agencias e instituciones dedicadas a una causa que se reco-
noce como importante dentro de una zona dada. (40) A escala nacional, las políti-
cas para un servicio de base poblacional y territorial pueden dar resultados
interesantes. La experiencia cubana, por ejemplo, ha demostrado cómo una distri-
bución de recursos de atención de salud primaria basada en la comunidad, puede
contribuir a mejoras de salud impresionantes. (41)

Podemos preguntarnos cómo es posible promocionar y adoptar un enfoque
poblacional y territorial a pesar de la creciente fragmentación del sistema de provi-
sión de servicios de salud y del predominio de los intereses específicos de los agen-
tes. ¿Cómo hacer atractivo un enfoque como ese a una fuerza de trabajo impulsada
esencialmente por la empresa privada, la competencia, el consumismo y el pago
por servicio?

Por supuesto, existen situaciones puntuales en las que la gente actúa por el bien
público. Por ejemplo, un grupo de médicos generales privados en Bélgica, alertados
por los síntomas de sus pacientes, iniciaron un programa de vigilancia de intoxica-
ción por desechos industriales a nivel de circunscripción y ofrecieron servicios de
salud individuales y públicos en su zona. (42)

Esto ilustra el compromiso social de los profesionales de la salud y su interés
por hallar formas más eficientes con las que proteger la salud de la gente. Si bien,
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tal comportamiento no es raro, es necesario trabajar con cuidado las reglas y los
procedimientos estandarizados que aseguren las condiciones para que la salud de
los individuos y de las poblaciones puedan incorporarse en el sistema de provisión
de servicios de salud.

Por supuesto, un territorio de salud tiene límites virtuales y no es inmune a
influencias externas. Los pacientes atraviesan los límites en busca de mejores servi-
cios, y hacen que la continuidad de la atención y del seguimiento de salud de los
individuos a veces sea fugaz. Puede que una “nube de Chernobyl” interfiera con el
medioambiente local, así como un amplio conjunto de factores sociales, culturales
y económicos. Los modelos organizacionales de acción de salud coordinada o
integrada deben tomar en cuenta esta realidad.

Modelo organizativo para la integración

Mejorar la utilización de la experteza y los recursos disponibles para una población
que vive en un área bien delimitada va a necesitar el consenso entre los principales
agentes de salud, lo que exige coordinación e integración. La coordinación o la
integración pueden no ser entendidos de la misma forma por los distintos agentes
de salud, quienes pueden argumentar que ellos son sólo los medios de un fin y que
el sentido de responsabilidades sólo puede prosperar gracias a un cierto grado de
autonomía. La coordinación y la integración tienen sus pro y sus contras. (43)

La Tabla 1 compara los conceptos de autonomía, coordinación e integración en
relación a un número de temas que ayudan a clarificar la posición de distintos

Tabla 1. Comparación de los conceptos de autonomía, coordinación e integración

AUTONOMIA COORDINACION INTEGRACION

INFORMACION Circula principalmente Circula activamente Orienta el trabajo de
DE SALUD dentro de los entre los diferentes diferentes agentes, para

componentes del agentes satisfacer las
mismo grupo necesidades acordadas

VISION del Influenciado por cada Basada en un compro- Un valor de referencia
SISTEMA DE SALUD percepción del agente miso compartido para común, que hace que

y sus intereses mejorar el rendimiento cada agente se sienta
total del sistema socialmente responsable

USO de los RECURSOS Esencialmente para A menudo para asegurar Usada de acuerdo a una
satisfacer objetivos complementariedad y común para planificar,
auto-determinados reforzamiento mutuo organizar y evaluar las

actividades

TOMA DE DECISIONES Coexistencia de núcleos Proceso consultivo para Los socios delegan
independiente para la la toma de decisiones autoridad a un núcleo
toma de decisiones único de decisión

NATURALEZA de Cada grupo tiene sus Existen operaciones La alianza instituciona-
la ASOCIACIÓN reglas y ocasionalmente cooperativas para lizada se nutre de las

puede buscar alianzas proyectos de tiempo declaraciones de misión
limitado y/o legislación
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agentes en cada caso y con respecto a la forma en que se emplean en el proyecto
AUPAS y su posible evolución hacia esta integración.

La autonomía constituye una forma de estructura en la que cada agente trabaja
principalmente en forma independiente y se relaciona con los otros solamente en
situaciones específicas. La coordinación es la manera de trabajar en la que los
distintos agentes funcionan según una relación de trabajo previamente acordada,
con el fin de reducir la duplicación innecesaria y optimizar los rendimientos de sus
esfuerzos.

La semántica respecto a la “integración” ha sido problemática. Las ambigüeda-
des y los malentendidos han sido numerosos, especialmente cuando tratan mate-
rias como las organizacionales. La integración a menudo ha sido considerada como
pérdida de libertad o individualidad, un desaliento a la iniciativa, una uniformidad
impuesta o la planificación impuesta de arriba hacia abajo. Alternativamente, la
integración puede ser entendida como la reducción de la reduplicación innecesa-
ria, control del despilfarro, la sinergia para dar la respuesta más eficiente a los
problemas, la adecuación de las intervenciones a problemas complejos y
multifactoriales y los servicios centrados en la gente para satisfacer sus expectati-
vas. (44,45)

La calificación de un sistema como “integrado” se utiliza cuando actúa de
formal tal que es posible asegurar una atención eficiente de una enfermedad de un
paciente o de un problema de salud. (46) Expresa también que se ha organizado el
trabajo en un contexto en el que las distintas actividades de un programa de salud
(p. ejemplo: los cuidados materno-infantiles) se han estructurado para optimizar
los resultados. (47)

El proyecto AUPAS, define la “actuación unificada” como el grado en que diferen-
tes agentes comparten un compromiso, para satisfacer las necesidades de salud
de la gente, por medio de un sistema organizado que complimenta al máximo los
valores de calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad. En este sentido es
necesario concentrarse en la integración de todas las actividades orientadas a la
salud individual y poblacional, puesto que dicha integración, a la larga, desenca-
denará un efecto cascada que conllevará un enfoque holístico en el sistema de
salud. En este sentido, integración significa que los diferentes agentes deberán
renunciar un poco de su autoridad y de sus prerrogativas concurrentes sin renun-
ciar a su identidad e individualidad por lo que se les ofrecerán nuevas oportunida-
des de desarrollo y expansión.

La oferta de servicios

Para poder afrontar adecuadamente los problemas prioritarios de una población
de referencia en un territorio dado, se debe definir la oferta de servicios de salud
que se pondrá a su disposición. La oferta apropiada de servicios, puede basarse en
diferentes lógicas. Un planteamiento posible consiste en basarse en la historia
natural de las enfermedades, abarcando los servicios preventivos, curativos,
promocionales y de rehabilitación. Otro enfoque se basaría en los diferentes perío-
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dos de la vida: desde el embarazo hasta la vejez (“desde el útero a la tumba”). Otra
alternativa sería el enfoque epidemiológico focalizándose en enfermedades
prevalentes o en grupos vulnerables o grupos en riesgo, o su combinación.

La oferta de servicios también puede estar inspirada en la identificación de
medidas públicas conocidas como “funciones de salud pública esenciales”. Aquí la
salud pública se define como “los esfuerzos organizados de la sociedad para preve-
nir la enfermedad, prolongar la vida y promover la salud”.

En un estudio Delphi de la OMS sobre la opinión de expertos de todo el mun-
do, consensuó estas funciones y las agrupó en nueve categorías (ver Tabla 2).

Tabla 2. Categorías de las funciones esenciales de salud pública

■ Monitorización del estado de salud
■ Protección del medioambiente
■ Promoción de la salud
■ Prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles
■ Legislación y reglamentaciones en salud pública
■ Salud ocupacional (laboral)
■ Servicios de salud pública
■ Gestión de salud pública
■ Atención de poblaciones vulnerables y de alto riesgo

Esta clasificación muestra la dificultad en delimitar la salud pública puesto que
es más que un conjunto de actividades discrecionales. Por ejemplo, la relación
entre funciones de la salud pública y servicios de asistencia individualizada está
mal definida, aunque se acordó que los servicios personales forman parte de las
funciones de la salud pública, en la medida que proporcionan beneficios a toda la
población. (48) Además, este argumento apoya la idea que integrar las actividades
relacionadas con la medicina y la salud pública, no sólo es posible sino deseable.

En los lugares en los que la libre empresa es la regla, a menudo la situación se
caracteriza por la heterogeneidad de los servicios de salud. Los servicios pueden
estar concentrados en ciertas áreas o dispersos en el territorio. Pueden ser privados
o públicos. Algunos se agrupan en consorcios, mientras que otros están muy aisla-
dos y son autónomos. Estos servicios pueden estar controlados por diversas admi-
nistraciones públicas. Algunos servicios pueden tener un exceso de oferta si están
regulados sólo por los principios del mercado.

Por el contrario, en sociedades en las que existe control gubernamental, las
posibilidades de duplicación o infradotación de los servicios puede ser menor. En
todo caso, para coordinar o integrar los servicios en forma óptima, debe haber un
inventario actualizado de los servicios disponibles del territorio, y debe existir
información sobre su utilización y mecanismos de evaluación de calidad
adecuados.
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Conexiones

En general, no es fácil armonizar el amplio abanico ofrecido por los diferentes
grupos profesionales, aún cuando exista una motivación adecuada para atender las
necesidades de salud de la gente. Es necesario organizarse.

Consideremos la situación más favorable posible en la que los servicios de salud
esenciales de una población de referencia sean provistos por un centro de salud. En
este caso, puede existir un mecanismo (ver Tabla 3) por el que continuamente se
estén recolectando los datos de salud de la población (A) para tener una aprecia-
ción integral de su estado de salud y de sus riesgos (B). La posterior identificación
y clasificación de las necesidades de salud para el establecimiento de las priorida-
des permitirá ajustar la oferta de servicios adecuada (C y D).

Tabla 3. Pasos y conexiones en el desarrollo de los servicios de salud

■ Población referencia (A)
■ Estadísticas vitales/datos de salud (B)
■ Necesidades y prioridades de salud (C)
■ Oferta apropiada de servicios (D)
■ Distribución de funciones (E)
■ Prestación coordinada/integrada de los servicios (F)
■ Impacto de los servicios (G)

La oferta de servicios apropiados, puede entenderse en un espectro que incluya
la atención curativa, preventiva, de rehabilitación y de promoción, cuyo objetivo
pueden ser los individuos, familias y toda la comunidad, o subgrupos de la comu-
nidad, escolares, trabajadores, adultos de la tercera edad, discapacitados,
desempleados y pacientes con enfermedades crónicas.

Estos servicios los puede realizar una mezcla de personal de salud: médicos,
enfermeras, asistentes sociales, medioambientalistas y otros (E). Es necesario coor-
dinar o integrar el trabajo de este personal para que el centro de salud alcance sus
objetivos de calidad, equidad, relevancia y costo efectividad (F y G).

Deben definirse claramente las conexiones entre las distintas actividades. Por
ejemplo, para conseguir la continuidad de la atención del paciente será necesario
disponer de un protocolo que distribuya las contribuciones de los distintos tipos de
personal y que contenga instrucciones de conseguir su complementariedad y que
la superposición de tareas sea mínima.

Cuando se habla de un programa de salud comunitaria, las conexiones entre las
distintas actividades deben planificarse cuidadosamente. Por ejemplo, si se trata de
un programa de control de diabetes los siguientes servicios deben interrelacionarse:
nutrición, endocrinología, cardiología, fisioterapia, enfermería y soporte social. En
un programa de control de la violencia, deben coordinarse muchas intervenciones
en un amplio abanico de determinantes que van del nivel de salud personal hasta el
de la salud comunitaria. Conviene reforzar mecanismos que aseguren el apoyo mutuo
y las actividades destinadas a los individuos y a toda la comunidad.
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La atención primaria de orientación comunitaria (APOC) pretende entender
los problemas de los pacientes en el contexto de su familia y su comunidad para
actuar sobre los factores familiares o comunitarios que tengan que ver con la salud
de los individuos. (49) La historia clínica del paciente debe incluir los datos de su
familia, con una evaluación de los eventos comunitarios relevantes. La APOC es un
ejemplo del enfoque que pone en relación la salud individual y la comunitaria. (50)
Tanto los que la apoyan como los críticos consideran que el APOC no es viable.

Los servicios de salud individuales y los comunitarios pueden interactuar ínti-
mamente. Por ejemplo, las consultas pediátricas pueden enseñar a las madres los
riesgos inherentes al agua de bebida no potable, a la disposición de basura y otros
problemas. Durante una campaña de sanidad, los visitadores pueden proporcionar
servicios en caso enfermedades menores o derivarlos hacia el nivel asistencial
adecuado. La coordinación es posible con buena voluntad y un modus operandi
adecuado, pero la integración requiere de un proceso formal, en el que los actores
acuerden actuar dentro de un modelo organizacional que asegure la convergencia
de sus esfuerzos, en el desarrollo de la calidad, la equidad, la relevancia y el costo-
efectividad. Algunos piensan que la atención primaria de orientación comunitaria
es la piedra angular de la reforma del sistema. (51)

El proceso de integración, debe formalizarse a través de un organigrama o diagra-
ma de flujos que deje claro el compromiso asumido por cada uno y para ayudar a
planificar el trabajo conjunto y evaluar el rendimiento. El organigrama debe mos-
trar la oferta de servicios que se van a prestar, la manera cómo se relacionan entre
si y cómo se divide el trabajo entre los distintos tipos de profesionales. Todos estos
elementos deberían poder ser identificados fácilmente en tablas de actividades.

Para estimular el proceso integrador pueden usarse reuniones de trabajo, regis-
tros y técnicas compartidas. Por ejemplo, las consultas ambulatorias pueden selec-
cionar pacientes como “marcadores” para el seguimiento de problemas prioritarios
de salud en la comunidad. La técnica de marcadores o “casos centinela” se ha
usado para impulsar programas específicos de intervención a nivel de toda la
comunidad y como un medio para conectar la medicina y la salud pública. (52)

En un determinado momento a fin de alcanzar una visión integral de la salud
de la población de referencia que permita una readaptación de los servicios y para

reforzar el proceso de integración, se deben
revisar conjuntamente los datos clínicos y los
datos de salud de la comunidad. Esta revi-
sión conjunta se puede hacer en reuniones
ordinarias, entre los principales actores de la
salud o mediante la utilización de medios más
sofisticados de gestión de la información de
salud. (53) La figura 9, muestra como los
datos de los programas de atención al paciente
y los de salud comunitaria, forman parte de
las reuniones ordinarias celebradas en cen-
tros de salud integrados en Argelia, para pla-
nificar los servicios adecuados a satisfacer las
necesidades de la población. (54)

Figura 9. Articulación entre progra-
mas en un entorno integrado de salud

(comunidad)
FUERA programas

EN programas
(pacientes)

ARTICULACION
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El centro de salud autosuficiente, cuyo objetivo es una población de referencia,
está muy lejos de ser frecuente. En áreas remotas, especialmente en países en desa-
rrollo, una organización sanitaria puede responsabilizarse de una amplia oferta de
servicios y por lo tanto desarrollar la integración más fácilmente. (55) Sólo en cir-
cunstancias excepcionales, se han integrados los servicios de salud poblacionales,
pues generalmente, se institucionaliza a nivel de nación, ya sea bajo la influencia de
un fuerte liderazgo ideológico (por ejemplo Cuba) o con la ayuda exterior.

Generalmente, los incentivos para trabajar en forma integrada son pocos. La
división entre salud individual y salud poblacional, la demanda de servicios espe-
cializados, la rivalidad entre profesiones sanitarios, la competencia entre sectores
público y privado y aun dentro del mismo sector privado, contribuye a la fragmen-
tación. Deben desarrollarse modelos que contrarresten esta tendencia, y propon-
gan organizaciones de trabajo que conduzcan a la convergencia e integración de los
agentes involucrados mediante incentivos apropiados. (56)

En la mayoría de los casos, el sistema de prestación de servicios funciona como
un “circuito abierto” dentro de los distintos niveles asistenciales (p. ej. consultorio
local, centro de salud, consultorio general, hospital de distrito), que cubren sólo
parte de la oferta de los servicios que necesita la población.

No obstante, dentro de un sistema pluralista e incluso sin que exista una coor-
dinación formal o normativa, es posible que gracias a motivaciones altruistas, se
pongan en marcha ofertas basadas en las necesidades . Un ejemplo lo constituyen
los hospitales promotores de salud con programas que ofrecen asistencia continua-
da en los hogares (57) o que asumen su responsabilidad social facilitando cuidados
a los necesitados de la comunidad sin cobertura (58) ponen en evidencia que es
posible que las conexiones integradoras pueden producirse por la fuerza del
altruismo.

También algunas organizaciones de mantenimiento de salud (WHO) o grandes
planes de salud, que ofrecen una amplia oferta de servicios a sus asegurados,
pueden adoptar, bajo los principios de la atención gestionada o por razones huma-
nistas, una visión holística de la salud de sus clientes. Las profesiones de la salud,
también pueden ampliar su campo de trabajo para ir más allá de su área de respon-
sabilidad y comprometerse en acciones de colaboración que den mayor satisfac-
ción a las necesidades de la gente. Por ejemplo, los médicos pueden dedicarse a
programas de orientación comunitaria para toda la población en base contractual y
asumirlo como un trabajo rutinario. Los equipos de atención de salud primaria,
incluidos médicos generales y de familia, generalmente están dispuestos a estable-
cer vínculos con otros agentes de salud para promover servicios de salud integrales
e integrados.

En ciertos países, existen políticas nacionales que permiten a los médicos gene-
rales o familiares, asumir responsabilidades de coordinación en los servicios de
salud, pasando a ser sus guardianes y a defender la equidad de acceso a la atención
especializada y así proveerlos con atención integral. El principio de la asignación de
pacientes (parecido al principio de población referencia) y la delegación de autori-
dad para el uso de los servicios de salud en un área, son importantes soportes para
que las consultas de los médicos generales puedan tener un rol activo en la unifica-
ción del sistema de salud. (59)
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En Australia, el establecimiento de divisiones en la práctica general con el fin de
explorar mejores maneras para la coordinación de la asistencia de ciertos pacien-
tes, también constituye una estrategia en la misma dirección. (60)

Los modelos organizacionales de integración, varían con el contexto político y
socioeconómico. Sin embargo, creemos que tales modelos deben exhibir las
siguientes características:

● Basados en necesidades. Para una población definida de un territorio limitado,
deben proponerse servicios de salud que satisfagan las necesidades de salud
individules y de la población.

● Partenerazgo o asociación. Deben movilizarse los distintos agentes de salud y
los proveedores de servicios, para establecer una oferta mínima de los
servicios necesarios, donde predomine el interés general sobre los intereses
particulares.

● Mecanismos normativos. Los agentes, deben aceptar que los servicios destina-
dos a la población sean planificados, para así evitar duplicaciones indebidas,
llenar vacíos y asegurar la productividad según los imperativos de calidad,
equidad, relevancia y costo-efectividad.

● Recompensas. El modelo debe proporcionar incentivos (materiales o de otro
tipo) y oportunidades de trabajo atractivas que estimulen y apoyen un proce-
so que lleve a la complementariedad o integración del trabajo de los diferen-
tes agentes.

● Sistema de información. Los datos de salud deben estar a disposición de todos
los agentes de forma que les sea posible evaluar las situaciones de salud y el
impacto de las intervenciones. En la medida que sea posible, se debe docu-
mentar la contribución de los agentes en el proceso de integración.

Gestión integral de la información

¿Un proceso adecuado de gestión de la información de salud, puede servir como
elemento de conexión y facilitar la actuación conjunta para la salud?

Disponibilidad: Cuando se dispone de un gran conocimiento sobre la situación de
salud de una población—sobre la existencia de los riesgos relevantes de salud, de la
vulnerabilidad de los subgrupos, de las tendencias en la morbilidad y la mortali-
dad, los recursos disponibles, y el nivel de gastos en salud—es posible tomar
mejores decisiones sobre el sistema de prestaciones de servicios de salud. El acceso
de los principales agentes a la utilización de los datos de salud, permite la evalua-
ción del grado de cumplimiento de los valores de la “brújula de la salud”: calidad,
equidad, relevancia y costo-efectividad, se están cumpliendo y si el proceso de inte-
gración es operativo. A tal efecto deberán escogerse los indicadores más relevantes.

Por ejemplo, los indicadores de calidad pueden estar relacionados con ciertas
causas de mortalidad y morbilidad y a la satisfacción del cliente; los indicadores de
equidad pueden monitorizar el acceso de los grupos vulnerables a los servicios
básicos de salud; los indicadores de relevancia evaluarán si se está priorizando las
cuestiones prioritarias; los indicadores de costo-efectividad deberán informar
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sobre el uso apropiado de las tecnologías y los medicamentos.
Obviamente, la defensa de los servicios integrales de salud a una población,

requiere un sistema de gestión de información de salud integral. (61) La tabla 4
sugiere las funciones que un sistema como ése debería cumplir.

Tabla 4. Funciones de un sistema integral de gestión de la información de salud

■ Recolección de datos de salud de la población de referencia a partir de fuentes
diversas

■ Canalización de los datos de salud hacia un núcleo central localizado en la
población de referencia

■ Agregación de los datos
■ Distribución de los datos agregados entre los principales agentes
■ Uso de los datos de salud para la toma de decisiones en concordancia con los

valores de salud
■ Evaluación del funcionamiento

En ningún contexto ni en los más deprivados se carece totalmente de datos de
salud. A menudo, se generan más datos que los que se puede procesar. Consulto-
rios, centros de salud y hospitales, acumulan grandes cantidades de información
sobre los motivos de consulta, los problemas de salud, los resultados obtenidos y
otros parámetros. Los registros epidemiológicos a menudo también están disponi-
bles, en tanto que la obtención de datos sobre los riesgos de salud, las conductas de
salud y la sanidad ambiental a menudo no existen. Es necesario definir los conjun-
tos mínimos de datos necesarios para que un servicio de salud funcione mejorando
la calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad en salud para su población de
referencia y asegurarse que los que recopilan los datos los facilitarán a todos para la
toma de decisiones. (62,63)

Utilidad para todos: Organizar la recogida sistemática de los datos clínicos y los
epidemiológicos, de manera que el conocimiento de los problemas personales de
salud, pueda ser usado para diseño de programas de intervención poblacional cons-
tituye un reto central. Por otro lado, conocer los riesgos de salud de una población,
puede ayudar a los proveedores de los servicios de salud a optimizar el uso de los
recursos.

Compartir la información puede ser un poderoso refuerzo para la integración,
ya que el hecho que los agentes clave, tengan acceso a una base de conocimiento
común puede estimularlos a mejorar su contribución a la salud de la población.
Las prioridades y los déficits en la provisión de los servicios de salud pueden ser
identificadas así como las nuevas oportunidades de actuación que se les ofrece.

Los datos de salud, obtenidos de las distintas fuentes, se envían a un núcleo
central para la población de referencia para análisis y distribución periódica en
forma de resúmenes de salud a todos los agentes (diseñadores de políticas, gesto-
res, profesionales, instituciones académicas y usuarios). Deben tomarse medidas
para asegurar que la confidencialidad de los datos personales está protegida. Se
supone que con la debida transparencia y fácil acceso a la información, los agentes
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De la atención clínica a la salud comunitaria

Un gastroenterólogo de una ciudad de tamaño mediano se pregunta como podría
recolectar datos en forma sistemática sobre pólipos intestinales, una de sus áreas
de especialidad, vistos por sus colegas de provincia. Estos datos serán luego tra-
tados por una unidad epidemiológica central que identificará los factores de ries-
go local en la evolución maligna de los pólipos y así poder decidir sobre la mejor
forma de prevenirlos, detectarlos y seguirlos. Supone que la tele-informática va a
reducir el trabajo de transmitir los datos y que la información clínica acumulada
de las diferentes fuentes, será de utilidad para estructurar programas de promo-
ción de salud comunitaria.

El usuario informado puede actuar responsablemente

■ En algunos países, las personas mantienen su diario de salud en el que regis-
tran cualquier dato que consideren importante. Traen sus anotaciones consigo
cuando consultan al médico. El diario también sirve para adquirir conciencia
de los riesgos de salud en ciertos grupos de edad y aconseja sobre deseables
estilos de vida saludables.

■ Los consumidores pueden ser organizados en grupos con el fin de revisar los
datos sobre el estado de salud de la comunidad, los riesgos de salud o la cali-
dad de los servicios con lo se capacitan para pedir servicios, para presionar a
las organizaciones proveedoras o para iniciar mecanismos de apoyo a los pro-
blemas detectados.

■ Las asociaciones de pacientes con SIDA y pacientes con otras enfermedades
crónicas, son ejemplos reales de situaciones en las que las personas bien in-
formadas, toman parte activa en su salud.

■ El registro informatizado de salud de las personas (“tarjeta inteligente”), pare-
cido a una tarjeta de crédito, es otro ejemplo de cómo facilitar “el empowerment”
de las personas. El potencial de estas tarjetas, todavía en fase experimental,
puede ser tremendo. No sólo facilitarán el acceso a los registros personales
sino también permitirán obtener información actualizada desde un banco cen-
tral de datos sobre aquellos eventos o recursos relevantes para las situaciones
personales. Por ejemplo, a través de las telecomunicaciones una persona que
padezca una cierta enfermedad crónica podrá interactuar con otros pacientes
de enfermedades similares sobre la mejor forma de enfrentarse a ella.

readaptarán su trabajo para satisfacer las necesidades de las personas. (53)
Es evidente que si los usuarios tuvieran acceso a datos de salud útiles, estarían

en mejor posición para tomar decisiones informadas con respecto a cómo proteger
o restablecer su propia salud.

La telemática y los computadores, pueden acelerar la evolución de toda la
población hacia un sistema de gestión integral de la salud, minimizándose el
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esfuerzo necesario para la incorporación de los datos. (64) El sistema permitirá
decisiones basadas en evidencias, para distribución de recursos de acuerdo a las
necesidades de la población. Estimulará un estilo de gestión, en el que todos
tendrán acceso a la información relevante y puedan decidir, responsablemente,
organizar su forma de actuar de manera integrada y eficiente.

Sin embargo, tal sistema de información puede generar rechazos, ya que la trans-
parencia causa un desplazamiento de poder y su división entre los distintos agentes
poniendo en evidencia los déficits de responsabilidad social existentes. En conse-
cuencia, podemos esperar dificultades a la hora de compartir información entre la
atención primaria y los centros de referencia, entre los profesionales y los pacien-
tes, entre los sectores público y privado, entre los distintos especialistas y entre
medicina asistencial y los servicios de salud pública. Habrá que tener en cuenta,
siempre, la cuestión de la confidencialidad.

Aunque mantener un sistema de administración de salud integral, requiere un
alto nivel de experiencia y recursos, inevitablemente prevalecerá el poder que
fomenta el acceso a la información y la fuerza que genera la colaboración. Algunos
países de crecimiento rápido, como Malasia, han hecho del uso de la tecnología de
información una política nacional con el fin de surtir a prestadores y beneficiarios
con un flujo de datos que posibilite maximizar el uso de los recursos y así crear
oportunidades de convergencia de intereses en su sistema de salud. (65)
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Implicaciones para
los profesionales de la salud

El desarrollo de las profesiones de la salud, está en el centro de la evolución al éxito
hacia la unidad en los servicios de salud. El ejercicio profesional y la educación de
las profesiones de la salud, deberán adaptarse a las nuevas formas de provisión de
los servicios de salud, pero podrán también ser muy influyentes en el proceso de
cambio. (66)

El desarrollo de las profesiones de la salud, pone de manifiesto los beneficios
que conlleva un enfoque sistemático. El uso optimizado de los recursos humanos
se puede obtener con la coordinación de elementos, tales como mandatos y
modelos operacionales claramente definidos para que los profesionales sepan lo
que se espera de ellos, cuales son los criterios de buena práctica, las condiciones de
trabajo y sus responsabilidades explicitadas y las actitudes esperadas, así como un
sistema educacional relevante y eficiente.

En un sistema cada acción está influenciada por las otras. En consecuencia, es
necesario tener en cuenta la interrelación entre organizaciones o instituciones, con
mayor responsabilidad en el desarrollo de las profesiones de la salud para fomentar
su interacción productiva. Por ejemplo, en la figura 5 se destaca la red deseable de
relaciones entre cambios en los servicio de salud, el ejercicio profesional y la educa-
ción para que el progreso hacia el consenso sea constante. En este caso el consenso
es la meta de la OMS de “Salud para Todos”. (13,14)

Implicaciones para la práctica

¿Qué deberán hacer de forma diferente los profesionales de la salud cuando ejerzan
en un entorno de trabajo donde se apliquen los principios del proyecto AUPAS?

Nuevos roles

Los roles y responsabilidades del personal de la salud, se van a ver influenciados
por las necesidades y expectativas de salud de la gente y por las características
esenciales de un enfoque integrado hacia la provisión de servicios de salud y pode-
mos esperar nuevas formas de trabajo y desafíos para las profesiones de la salud.

En la actualidad, demasiado a menudo, los modelos de excelencia de la práctica
de los profesionales de la salud se ejemplifican en la especialización. El público, en
gran parte, responde influenciado por los medios y tiende a reverenciar a aquellos
que dominan procedimientos de alta tecnología, en tanto que dan menor reconoci-
miento a los que tienen una aproximación holística a la salud y a la enfermedad,
como lo hacen los médicos generales, y minusvalorando el trabajo de los guardia-
nes de la salud de la población—las profesiones de la salud pública.
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Esta situación tiene mucho que ver con la visibilidad del impacto. Los efectos a
corto plazo y los que se pueden demostrar inmediatamente, como los procedi-
mientos salvavidas, a menudo se toman como referentes de prestigio a expensas de
los que actúan a largo plazo, como los cambios del estilo de vida. De hecho,
muchos programas de prevención como aquellos contra el tabaquismo, también
salvan vidas, pero generalmente la mayoría no lo percibe así, debido al tiempo que
transcurre entre la acción y el efecto. Mientras que el éxito de la medicina es su
lucha contra las enfermedades o discapacidades, el de la salud pública está en su
prevención. Generalmente los titulares favorecen la primera sobre la otra.

Obviamente, las contribuciones se juzgan de acuerdo a distintos criterios, no
sólo por el público sino también por las profesiones de la salud. Con gente mejor
informada y mayor juicio crítico sobre las posibilidades y limitaciones comparati-
vas de la atención médica y de las intervenciones relacionadas con la salud, es
probable que la imagen que se tiene ahora cambie.

A medida que el público tome más conciencia de la amplia gama de factores
que determinan la salud, como aquellos que se relacionan con la degradación del
medio ambiente, comenzarán a entenderse de forma más equilibrada las causas de
la salud y la enfermedad y se reconocerá el valor de otras medidas, que van más allá
de los procedimientos médicos y biotecnológicos. Al final, esto realzará la imagen
de los profesionales de la salud que usen sus habilidades para lograr un impacto
eficiente y duradero en la salud a través de una variedad de acciones, que incluyen
defensa, educación y activismo social.

El reconocimiento a los “generalistas”, subirá a medida que se conozca y aprecie
su capacidad de coordinar muchos de los servicios de salud individuales y comuni-
tarios y su capacidad para interactuar con otros actores de salud, en mejorar la
calidad y la equidad. Con la disponibilidad de más especialistas y más servicios
especializados, el público—a pesar de estar mejor informado sobre materias de
salud—necesitará de la ayuda de intermediarios asesores, como los generalistas,
que les ayuden a tomar las mejores decisiones para proteger o restablecer su salud.
Asimismo, la creciente demanda de generalistas parece aumentar en función de la
presión por mejorar el costo-efectividad y la distribución equitativa de los recursos
así como por la perspectiva de crear un sistema de salud integrado.

La pregunta es: “¿Quién es generalista?” ¿Se trata de una categoría definida, o
ser generalista significa tan solo ser capaz de entender integralmente cómo se de-
termina la salud y la enfermedad y estar dispuesta a ayudar a las personas, familias
y comunidades para proporcionarles una respuesta adecuada a sus complejas nece-
sidades de salud? En esta categoría está el médico general, el médico de familia, la
enfermera, el trabajador comunitario de salud y cualquiera que trabaje en un
equipo de atención primaria puede ser considerado “generalista”.

De hecho sería deseable que todos los miembros de cualquier profesión de la
salud poseyeran estas habilidades, ya que también se ocupan en satisfacer las nece-
sidades de las personas y de la población abarcando los factores físicos, psicosociales
y económicos que influyen en su salud. Ello facilitaría que los servicios de salud
pudieran desarrollarse utilizando todas las capacidades y recursos a través de proce-
sos integrados. Semejantes capacidades comportan que las profesiones pongan de lado
sus intereses sectoriales, en beneficio de los que necesitan su ayuda y compasión. (67)
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En el futuro, podemos esperar que las profesiones de la salud no sólo demues-
tren competencia en sus áreas específicas de experteza sino que también sepan
encontrar su posición en el campo de la salud y por lo tanto, sean capaces de
coordinar su trabajo con el de los otros con expertezas necesarias para proveer de
forma sostenible las respuestas a les necesidades de los individuos, familias y
comunidades.

El profesional de salud “ideal”, poseería un equilibrio de expertezas de “conteni-
dos” y de “comunicaciones”. Las expertezas de “contenidos” se refiere al dominio de
metodologías y herramientas en un área técnica, mientras que la de “comunicacio-
nes” se refiere a la capacidad de interactuar con profesionales de otras áreas técni-
cas del amplio ámbito de la salud y del desarrollo. Se puede lograr un proceso
social mantenido y sostenible, que incluya, naturalmente, la salud, si se dispone de
un núcleo con las expertezas en ambos ámbitos “contenido” y “comunicación”.

¿Cual sería el perfil ideal del profesional para un servicio de salud basado en las
necesidades de la gente y con un enfoque integrado que cumpla con los valores de
calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad? El perfil sería el del “médico de
cinco estrellas”, que exhibe los cinco conjuntos básicos de competencias y sirve
como referente de excelencia para cualquier otra profesión de la salud. Según el
perfil de cinco estrellas, el profesional es capaz de proveer atención, tomar decisio-
nes, ser comunicador y líder comunitario y gestor de recursos y personas. La tabla
5 lo explica más detalladamente. (68)

Tabla 5. El perfil de las cinco estrellas

★ Proveedor de asistencia, capaz de considerar al paciente en su conjunto como
persona y como integrante de una familia y de una comunidad, y proveer atención
de alta calidad, integral, continuada y personalizadamente en base a una relación
fundamentada en la confianza y de largo plazo.

★ Decisor, que elige cuáles son las tecnologías que debe aplicar en forma ética y
costo-efectiva, y en mejora constante de la calidad asistencial.

★ Comunicador, capaz de promocionar estilos de vida saludables y de aumentar las
responsabilidad individual y colectiva en la protección de su salud.

★ Líder comunitario, que, gracias a la confianza que la gente le ha depositado, puede
reconciliar los requerimientos de salud individual y comunitaria.

★ Gestor, capaz de trabajar de forma armoniosa con personas y organizaciones de
dentro y de fuera del sistema de salud, para satisfacer las necesidades de los pa-
cientes y la comunidad, haciendo un uso adecuado de los datos de salud disponi-
bles.

Varios grupos profesionales usan ya la imagen del “médico de cinco
estrellas”como referencia. Los médicos generales de familia, ven reflejado lo que
ellos están haciendo o lo que aspiran hacer, puesto que, en muchos casos todavía
trabajan sobre una lista de pacientes o familias y no sobre una población, indican-
do la necesidad de reforzar su posición como el líder comunitario (cuarta estrella
del modelo).
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La Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA) y la OMS reco-
nocieron en forma conjunta en 1994 que:

El médico de familia (médico general) debe tener un rol central en el logro de la
calidad, el costo-efectividad y la equidad en los sistemas de salud. Para cumplir
estas responsabilidades, el médico de familia debe ser muy competente en la
asistencia a los pacientes y debe integrar la atención de la salud a la persona y la
atención a la comunidad. (16,69)

Por lo general, los médicos generales y de familia, esperan jugar un rol significativo
en la satisfacción de los desafíos de salud mencionados anteriormente, y reconocen
que para ello deben tener un rol más proactivo en la coordinación de los servicios de
salud individuales y comunitarios de una población dada, lo que constituye el núcleo
central del proyecto AUPAS. Esta actitud ha sido confirmada por representantes
de las asociaciones médicas de Africa (70), Asia (71) y Norteamérica. (72)

Como mencionamos anteriormente, el perfil del profesional de “cinco
estrellas” sirve para cualquier miembro de un equipo de atención primaria, com-
prometido en un sistema de servicios de salud integral e integrado—doctores,
enfermeras, dentistas y personal asociado aunque cada uno de ellos pondrá énfasis
en “estrellas” distintas. Los farmacéuticos también se han sumado al coro y han
sugerido añadir dos aptitudes más y convertirlo en un perfil de “siete estrellas”.
(73) En nuestra opinión, hasta cierto punto, incluso los especialistas podrían seguir
un patrón similar si tratan de adaptarse a los requerimientos de un sistema de salud
basado en las necesidades de la gente.

Durante el proceso de establecer más sistemas de salud eficientes y en los que
se valoren los enfoques integrados emergerán nuevos patrones de práctica profe-
sional y se delinearán nuevos roles para los profesionales de la salud. (74) La
tendencia hacia una mayor transparencia y circulación de datos de salud para eva-
luar el cumplimiento con los valores de salud—notablemente la costo eficiencia—
favorecerá ciertos patrones de trabajo, especialmente en equipo multidisciplinario
para la atención primaria, y a lo largo de todo sistema de servicios de salud.

Se podrán crear nuevas profesiones para llenar los vacíos, o más probablemen-
te, las profesiones existentes se adaptarán para cubrir las oportunidades emergen-
tes. Cuando los cambios hacia procesos más integradores se extiendan, las
profesiones de la salud van a demostrar su interés en adaptarse a ellos.

Pueden haber varios motivos para esto: interés genuino en ser actores del pro-
ceso de cambio; ansias de proteger sus prerrogativas abandonando algunos espa-
cios para posicionarse en una nueva situación que les permita crecer y expandirse.
La experiencia ha demostrado que las profesiones de la salud, pueden adaptarse no
sólo a través de la utilización de nuevos procedimientos sino también haciendo
importantes cambios en sus estilos de trabajo, como lo ilustran aquellos médicos
especialistas que en los Estados Unidos de América, se transformaron en médicos
de familia cuando surgieron las oportunidades con la asistencia gestionada (managed
care). (75)

En todo caso, las competencias y habilidades necesarias deberán ser identifica-
das y verificadas y deberán ser certificadas a través de programas eficientes de
educación médica continua. Habrá que utilizar un amplio abanico de intervencio-
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nes educativas para conferir las nuevas habilidades necesarias con el fin de lograr la
complementariedad y la sostenibilidad entre los recursos humanos con el fin de
poder lograr que los servicios asistenciales funcionen de acuerdo con los principios
de la AUPAS.

Incentivos

Los profesionales de la salud se dan por satisfechos si su participación en la evolu-
ción del sistema de salud tiene el suficiente reconocimiento por su contribución y
si se mejoran las condiciones del trabajo profesional. La historia ha mostrado que
las sociedades no se transforman en forma sostenible únicamente por el voluntarismo
y las ideas generosas. Para que tengan un efecto duradero en la calidad de vida de
la gente, las buenas intenciones deben transformarse en modelos organizativos de
trabajo que consigan el apoyo de los responsables.

La participación activa de las profesiones de la salud en la estructuración de
una nueva forma de trabajar consolida la innovación. Las recompensas o incenti-
vos para que las profesiones de la salud se esfuercen por unificar los esfuerzos para
la salud pueden ser de diferentes tipos.

Compromiso con un código ético
Tan pronto como las profesiones de la salud reconozcan el valor de un enfoque
holístico, desearán mejorar y promover la salud de las personas y de las poblaciones
en línea con los valores de calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad y en
consecuencia el reconocimiento formal como la expresión de su código ético. Pue-
den desear demostrar su compromiso públicamente haciendo un juramento. El
“Consenso de Phuket”, adoptado por los participantes de la conferencia interna-
cional de la OMS “Actuando Unidos para la Salud” (1999), constituye un ejemplo
de un nuevo contrato social para las profesiones de la salud. Ver Anexo 2.

Desde hace siglos y en muchas partes del mundo, la profesión médica toma el
Juramento Hipocrático como referencia. En algunos países, los médicos recién
graduados sólo pueden obtener su licencia para ejercer, si han jurado formalmente,
en una declaración pública y por escrito, que seguirán los preceptos propuestos por
el ilustre médico griego del siglo quinto AC.

En tanto que algunos piensan que el Juramento Hipocrático todavía es relevan-
te, otros cuestionan su validez en el mundo actual. (76,77,78) Se ha considerado
también la conveniencia de un juramento actualizado, no sólo para médicos sino
para todos los profesionales de la salud que refleje en forma más apropiada los
valores que contiene el modelo AUPAS.

Reconocimiento y status
El factor humano y los recursos humanos son esenciales para que cualquier
cambio tenga éxito y sea socialmente sostenible. En el campo de la salud, debe
reconocerse adecuadamente la contribución de las profesiones de la salud y el mérito
de trabajar en un contexto en el que los servicios están orientados a las necesidades
de la gente. Es conveniente y tal vez necesario un reconocimiento formalizado a
través de un procedimiento de acreditación.



37

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LAS ASOCIACIONES EN EL DESARROLLO DE LA SALUD

Es necesario desarrollar estándares y criterios para guiar y evaluar el grado en
que la provisión alcanza la calidad esperable en forma equitativa y costo-efectiva,
así como la disponibilidad de educación continua y servicios de ayuda para
cumplir con los estándares acordados.

Tanto para proteger las profesiones de la salud como al público, es útil especifi-
car, mediante normativa, la medida en que las profesiones de la salud deben hacer-
se responsables frente a la sociedad de la mejora de la calidad, la equidad, la relevancia
y el costo-efectividad de sus servicios.

Motivación
Los modelos de trabajo inspirados por los principios establecidos en el proyecto
AUPAS, deben ser atractivos y representar una fuente de satisfacción profesional.
En consecuencia, las profesiones de la salud deben ser conscientes de la medida en
la que contribuyen al avance por mejorar la provisión de los servicios de salud y el
estado de la salud de la comunidad.

Cada profesión debe sentirse parte integral de un servicio inspirado por los
valores discutidos anteriormente y debe entender cual es su contribución en el
sector de la salud. Los profesionales deben sentirse satisfechos por ser capaces de
influenciar los determinantes de la salud. Deben ser capaces de disfrutar las opor-
tunidades que ofrece el trabajo en un sistema abierto, más allá de los límites usua-
les de una especialidad profesional puesto que permite su eventual expansión, mayor
movilidad profesional y desarrollo personal.

Recompensas materiales
Las profesiones de la salud, deben recibir incentivos materiales que compensen
proporcionalmente sus esfuerzos por servir en un sistema de salud orientado a la
satisfacción de las necesidades de la población. Las condiciones de trabajo, deben
facilitar la unificación para la salud, poniendo a disposición las instalaciones y los
equipos que permitan gestionar los recursos y usar la información en forma óptima
para la salud de la población.

Los incentivos económicos, deben afrontarse desde puntos de vista éticos y
pragmáticos. Fundamentalmente, el sector salud se debe guiar por el beneficio
público y no por los beneficios. Por supuesto, antes de pedir a los profesionales de
la salud que hagan esfuerzos adicionales por proveer sus servicios hay que mejorar
sus situaciones de trabajo si éstas son difíciles y no son bien remunerados o incluso
permanecen meses sin recibir sus retribuciones. El equilibrio entre la magnitud del
salario y la satisfacción del trabajo influye en las decisiones profesionales sobre su
propia carrera; por lo tanto es necesario analizar sin prejuicios cómo se relacionan
las profesiones con los ingresos obtenidos por su trabajo. (79)

El libre pago por acto y el asalariamiento controlado centralmente son los dos
extremos de una escala de formas retributivas que han llegado a sus límites. Mien-
tras el primero no aporta mucho a la causa de equidad, el último a menudo se
relaciona con limitaciones en la calidad de los servicios. Para servir mejor tanto a la
salud individual como a la colectiva, probablemente es necesario reconocer que
ninguno de estos sistemas de remuneraciones, sería totalmente compatible con un
servicio de salud orientado por los principios de AUPAS.
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Es necesario estudiar formas alternativas de retribución, que consideren los
diferentes sistemas de valores socioculturales: honorarios por servicio, salario,
remuneración por actividad y remuneración por resultado. Múltiples fuentes de
financiamiento podrían contribuir a la remuneración de los profesionales con el fin
de que cumplan con las obligaciones previstas en el perfil profesional de las “cinco
estrellas” de la Tabla 5.

Pero como el Proyecto AUPAS pretende reducir la fragmentación del sistema
de salud, ¿no sería contraproducente defender la fragmentación en el sistema de
pago?

La contradicción sería tan solo aparente si se canalizaran las distintas fuentes de
remuneración, a través de un solo organismo coordinador y regulador, que respon-
diera a las necesidades de salud integrales de la población de referencia. La cues-
tión de la remuneración de los profesionales debe ser tratada dentro del contexto de las
políticas de financiamiento de la salud y en relación con iniciativas que fomenten la
integración del sector de financiación privada con el sector público. (80)

Implicaciones para la educación

Responsabilidad social de las instituciones educativas

Aunque la educación de los profesionales de la salud, puede ser proporcionada por
asociaciones profesionales (como la educación continua o la de postgrado), o por
las organizaciones proveedoras de servicio (p.ej. “in-service-training”), la respon-
sabilidad principal de preparar las futuras generaciones de profesionales, recae en
las instituciones educativas. En general, las instituciones educativas que forman los
profesionales de la salud (facultades de medicina, escuelas de enfermería y coma-
dronas y de otro personal de salud asociado, salud pública, farmacia, facultades de
dentistas, etc.) actualmente asumen las tres funciones básicas: educan, investigan y
prestan servicios. Algunas también contribuyen a diseñar y formular las políticas
del sector salud.

El término “institución educativa”, se usa aquí para indicar una institución con
un deber reconocido de preparar los profesionales que la sociedad necesita.
También se asume que la obligación de la institución educativa es la de producir
profesionales de la salud que tengan un conjunto específico de habilidades entre
las que se incluye la autonomía para planificar y organizar su trabajo y ser capaces
de proveer servicios que satisfagan las necesidades de la población.

En cumplimiento a esta misión, las instituciones educativas deberían investigar
para crear nuevo conocimiento y contribuir al desarrollo de formas de ejercicio
profesional innovadoras. Con ello contribuirían a cambiar el sistema de salud,
cumpliendo con su deber de anticiparse a los cambios de contexto en el que van a
trabajar los futuros graduados. En el caso de las facultades de medicina, por ejem-
plo, esto es especialmente necesario, por cuanto desde que un estudiante ingresa
hasta que presta servicios como médico totalmente calificado pasa un promedio de
15 años.

A menudo las instituciones educativas sirven de referencia a los profesionales
en activo, pues siguen sus pautas y recomendaciones al usar a profesores como
modelos. Esta es otra razón para que las instituciones educativas sean conscientes
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de su capacidad y obligación de influir en el sistema de salud. En ese sentido, su
contribución va a depender de su habilidad, recursos y capacidad para establecer
alianzas productivas con los otros agentes sociales.

Sin embargo, su potencial tan solo se utiliza de forma marginal. Su posiciona-
miento frente a la sociedad tiene tres niveles de compromiso distintos.

Neutralidad: Desgraciadamente esta es una situación común, en la que las institu-
ciones educativas realizan sus funciones de educación, investigación y prestación
de servicios sin preocuparse mucho de adaptarlas a las necesidades cambiantes de
las personas, las familias o la comunidad. Protegidos por la libertad académica y en
búsqueda de la excelencia, algunos persiguen objetivos científicos y tecnológicos
sin consultar fuera de los círculos académicos y sin tomar en cuenta los problemas
de salud más prevalentes y urgentes. Su trabajo es evaluado principalmente por
pares y tiene poca relevancia directa e inmediata para la gente que vive en la comu-
nidad circundante.

En los países en desarrollo, esta actitud ha llevado a situaciones lamentables.
Por ejemplo, sabemos de una escuela de medicina que anunció con orgullo sus
adelantos en cirugía cerebral sofisticada, mientras su departamento de enfermeda-
des infecciosas no fue capaz de prevenir muertes de cólera, causadas por un pozo
contaminado a más o menos 200 metros de la sala de operaciones.

En muchos países en desarrollo, las facultades de medicina y las escuelas de
otras profesiones de la salud, han seguido modelos del mundo industrializado y
muchas de ellas no han adaptado su misión a las necesidades específicas de su
entorno, incluso pueden llegar a ser más conservadoras que la institución que les
sirvió de modelo.

Es impresionante que en muchos países coexisten servicios básicos de salud
poco desarrollados con investigación biomédica sofisticada. Las instituciones que
no dan respuesta adecuada a las necesidades locales son llamadas, justificadamente,
“torres de marfil”.

Reactividad: Un número creciente de instituciones educativas están siendo cons-
cientes de las necesidades prioritarias de salud de su sociedad y reaccionan en
forma responsable. Su misión explícita, su compromiso por mejorar la salud de la
población, facilitando el acceso universal a servicios de salud y contribuyendo a
satisfacer nuevos desafíos en el sistema de salud. Un ejemplo de este compromiso,
puede consistir en impulsar la salud comunitaria con personal y otros recursos de
un departamento especializado o, mejor, desde distintos departamentos de una
facultad.

Este tipo de facultades adaptan sus programas educativos con el fin de satisfa-
cer las necesidades y expectativas de la gente. Evalúan y ponen al día los curricula,
ofrecen oportunidades de aprendizaje para garantizar que los estudiantes conozcan
la realidad de la vida comunitaria y seleccionan estudiantes de todos los segmentos
de la comunidad, especialmente de entre los sectores más desposeídos.

Este tipo de facultades facilitan la colaboración con las autoridades de salud y
con la comunidad con el objeto de hacer relevante su educación, investigación y de
los programas de postgrado y formación continuada. Estas facultades son capaces
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de reaccionar a las necesidades cambiantes de la gente y a los cambios del sistema
de salud. Aquellas facultades que se organizan para usar la información de salud de
la comunidad en forma sistemática, pueden reaccionar más rápidamente, en tanto
que las otras se demoran más en reaccionar y readaptarse.

Proactividad: Las instituciones que pertenecen a esta categoría se caracterizan por
tener una actitud anticipatoria y es la que nos gustaría que fuera la de la mayoría de
las instituciones educativas. Estas facultades usan sus talentos, recursos y capaci-
dades para colaborar con otros agentes para hacer un análisis válido de la situación
del sector salud, para identificar los desafíos futuros del sector y contribuir al dise-
ño y desarrollo de enfoques innovadores.

La comprensión integral de la evolución del sistema de salud, ofrece oportuni-
dades para que las instituciones educativas adopten una posición más responsable.
Por ejemplo, las respuestas de la facultad de medicina no se limitarán a implementar
un programa educativo para la próxima generación de médicos, sino que contem-
plará acciones que aseguren que las nuevas promociones van a encontrar un entor-
no de trabajo acorde con la educación que han recibido.

Esto significa que la facultad de medicina, como cualquier otra organización
proveedora de productos o servicios debe estudiar el mercado para contribuir a
crear las condiciones favorables para que la recepción de su producto (en este caso,
empleo para sus graduados), esté alineada con las expectativas de la sociedad. (81)
Esta opinión está de acuerdo con la Declaración y recomendaciones de la Confe-
rencia Mundial sobre Educación Superior, organizada por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) en 1998. (82)

Un indicador del grado de proactividad de una institución sería, por ejemplo,
su capacidad para investigar sobre el propio sistema de salud con el objeto de
proveer una base científica y metodologías apropiadas para poder implementar un
proyecto AUPAS.

Conceptos de compromiso social/responsabilidad social (“accountability”)
La actitud proactiva es la que más se corresponde con el concepto de compromiso
social (“accountability”).

La capacidad para dar respuesta social es la medida en la que una escuela respon-
de a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, una escuela puede preocuparse si
sus graduados actúa tan efectivamente en servir a la sociedad como es de esperar y
para lo que ha adaptado su programa. También puede comprobar en qué medida
los resultados de su investigación tienen un impacto sobre cuestiones prioritarias
de salud, o puede cuestionar la validez de los servicios de salud que provee como
modelos para otros proveedores . Una escuela socialmente responsable debe perci-
bir las necesidades de la sociedad y reaccionar de acuerdo a ellas.

El concepto de obligación social va más allá del concepto de respuesta social, ya
que implica la consulta a la sociedad, para identificar sus expectativas y las cuestio-
nes prioritarias de salud en forma conjunta. A continuación debe buscar las
evidencias de que estas cuestiones y expectativas al ser atendidas generan benefi-
cios de corto y largo plazo para la comunidad local y el país como un todo o para la
comunidad internacional. (5) Las instituciones educativas deben ser socialmente
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responsables de forma voluntaria, aunque esperan que la sociedad las tome en
cuenta, especialmente si son financiadas por los fondos de los contribuyentes. (83)

Al tiempo que se debe proteger la libertad académica, para permitir que las
mentes creativas abran nuevos campos de investigación sin interferencias y prepa-
ren a la sociedad para enfrentarse a nuevos desafíos, se deben definir y delinear sus
obligaciones con la sociedad. Las instituciones académicas deben tomar la iniciati-
va revisando su misión en concordancia con la evolución de la sociedad y del siste-
ma de salud y readaptar su ámbito de trabajo de acuerdo a ello. (84,85,86) En
hacerlo, deben establecer sus propios criterios para evaluar su responsabilidad y
su capacidad de dar respuesta al margen de las presiones a las que les pudieran
someter agentes externos.

La responsabilidad social puede evaluarse a través de cuatro puntos de referen-
cia, descritos anteriormente como los valores fundamentales sobre los que debe
descansar el desarrollo del sistema de salud: calidad, equidad, relevancia y costo-
efectividad: Puede desarrollarse una taxonomía de la responsabilidad social,
definiendo el grado en que se complementan estos valores en los tres dominios
básicos de responsabilidad institucional: la educación, la investigación y el servicio.
Esta taxonomía puede constituir una “matriz de responsabilidades sociales” para
evaluar en qué medida estas tres áreas contribuyen a construir un sistema de salud
relevante para las necesidades de la comunidad o nación y capaz de proveer servi-
cios de alta calidad que sean costo-efectivos y equitativos (Fig. 10).

Figura 10. La matriz de las responsabilidades sociales

AREAS

VALORES Educación Investigación Servicio

Calidad

Equidad

Relevancia

Costo-efectividad

Esta taxonomía puede ampliarse para englobar la evolución de la escuela en su
impacto en el sistema de salud. Una matriz ampliada acomodaría las tres fases de
“planificación”, “acción” e “impacto” (Fig. 11).

El compromiso más modesto se halla en la fase de planificación, en la que una
escuela despliega acciones socialmente responsables a través de la declaración de
misión, o en la forma en que organiza sus departamentos, o como se distribuyen
sus recursos. La fase de acción representa un compromiso mayor, ya que una escue-
la muestra que está ya implementando la fase de planificación: cómo se ha rees-
tructurado, ha usado el tiempo del personal, gasta sus recursos o desarrolla las
actividades relevantes. Finalmente, en la fase de impacto, la escuela demuestra que
ha contribuido a producir cambios importantes y sostenibles frente a los diseñadores
de las políticas, organizaciones proveedoras de servicios, los profesionales de la
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Figura 11. El desarrollo de la matriz de las responsabilidades sociales

AREAS Y FASES

VALORES Educación Investigación Servicio

Planificación Acción Impacto Planificación Acción Impacto Planificación Acción Impacto

Relevancia

Calidad

Costo-efectividad

Equidad

salud o la comunidad de usuarios. Las posibilidades de conseguir impactos impor-
tantes son mayores si las cooperaciones con los diferentes agentes se inician a partir
de la fase de “planificación”.

La matriz ampliada de las responsabilidades sociales se compone de 36 celdas.
Para cada celda, se pueden proponer indicadores generales que se adaptan a cada
contexto político-social local, y a criterios que cuantifiquen el grado en que los
indicadores están presentes. (5) Esta matriz ha sido examinada por un grupo inter-
nacional de facultades de medicina y se ha probado su utilidad como herramienta
para evaluar, estimular, gestionar o monitorizar las respuestas de las facultades a
las necesidades de la sociedad. (87)

Promoción del compromiso social a través de coaliciones
Una forma de mejorar la respuesta de las facultades universitarias a las necesidades
de la sociedad consiste en pasar de las intenciones a los hechos y de los hechos a los
efectos. El progreso a lo largo de estas fases es similar a la secuencia “planifica-
ción”, “acción” e “impacto” que se ha propuesto en relación a la educación y a la
equidad tal como propone la matriz de las responsabilidades sociales aplicadas a
una facultad de medicina (Fig. 12).

Figura 12. Responsabilidad social en la educación para la equidad

Fase de “planificación”: Diseño del curriculum, y su actualización periódica, orien-
tada a la prestación de servicios a los más necesitados.

Fase de “acción”: Todos los estudiantes y graduados, a lo largo de su educación,
disponen de oportunidades de aprendizaje en los servicios de salud para
los necesitados. El rendimiento de los estudiantes en esta actividad es
tomada en consideración para su evaluación total

Fase de “impacto”: La facultad de medicina se asegura que ha producido médi-
cos capaces de mantener sus competencias para prestar servicios de
salud a los necesitados.
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Hay demasiados casos en los que el sistema educativo no progresa más allá de
la fase de planificación. Algunos centros pueden alcanzar la fase de “acción”. Pero
esto no basta porque la sociedad espera resultados tales como: “El status de salud de
los marginados está mejorando y la diferencia entre los privilegiados y los marginados está
disminuyendo”. Al examinar la fase de “impacto” en las funciones de educación,
investigación y servicio en relación a la equidad, como se muestra en la Fig. 13,
observamos una interesante sumatoria de las contribuciones que la facultad puede
aportar para acercarse a lo que la sociedad espera. (88)

Figura 13. Efectos aditivos de los componentes de la matriz de
las responsabilidades sociales

■ Fase del impacto en la educación: La facultad de medicina ha tomado la inicia-
tiva, para asegurar que produce médicos capaces de mantener sus competen-
cias y de proveer sus servicios a los más necesitados

■ Fase de impacto en la investigación: Se difunden los resultados de la investiga-
ción sobre la equidad de la prestación de los servicios y se toman iniciativas
para asegurar que éstos sean tenidos en considerados por los decisores políti-
cos.

■ Fase de impacto en el servicio: En base a su experiencia y evaluación de distin-
tas alternativas para la provisión de los servicios, la facultad de medicina toma
la iniciativa para influir sobre los responsables políticos con el fin de asegurar
la mejora de los servicios de salud para los más necesitados.

Considerando que la misión de las instituciones educativas no tiene como prin-
cipal responsabilidad la de organizar y prestar servicios es posible argumentar que
las facultades tendrán un límite en lo que podrán realizar para dar respuesta a las
necesidades de la sociedad. Sin embargo la facultad puede llegar a tener un gran
impacto en la forma como se prestan los servicios y en el status de salud de la
población si con capaces de coordinar sus acciones estableciendo colaboraciones
con los otros agentes del sector salud. Esta puede constituir una contribución im-
portante en el proyecto AUPAS.

Las actividades de educación, investigación y servicio se refuerzan unas a otras
por sus contribuciones complementarias hacia un fin común. Por ejemplo, para las
facultades de medicina no existen dudas sobre el valor de los principios y los méto-
dos de la medicina preventiva y la salud pública. Por tanto, podrían contribuir
significativamente si investigaran sobre guías para el buen ejercicio profesional y
recomendaran nuevas formas de reconocimiento del buen ejercicio profesional. Es
probable que la combinación de innovaciones en la educación, la investigación y el
servicio tenga más impacto que la innovación aislada en cualquiera de estas áreas.

Si una facultad de medicina se compromete a reducir las enfermedades
prevalentes tendrá que trabajar en colaboración con otros agentes que actúan en el
control de estas enfermedades. El rol de la facultad de medicina para mejorar el
control de la tuberculosis es un claro ejemplo. (89)

Cuando se trata de situaciones más complejas, como la de los determinantes
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sociales de una enfermedad (la pobreza y la inequidad), la necesidad de una acción
coordinada es aún mayor. La iniciativa de la OMS y de la UNESCO para estudiar
y promover el rol de las universidades en la salud de los desposeídos constituirá un
ejemplo de la necesidad de que las facultades de medicina y las de ciencias de la
salud para asociarse con otras facultades (por ej. ciencias políticas y sociales, inclu-
yendo economía), así como de colaborar con las administraciones locales y las aso-
ciaciones profesionales para llegar a tener un efecto positivo sostenible sobre la
salud de los más deprivados. (90) Mientras más diversificadas y productivas sean
las alianzas que una institución educativa es capaz de establecer más capacidad
tendrá para mejorar su respuesta social al compromiso que tiene con la sociedad.

La mejora a través de la evaluación
Los efectos combinados de la gran interdependencia entre las organizaciones, las
instituciones y las personas que se dan en cualquier sociedad moderna, la creciente
importancia de las referencias morales y profesionales para las administraciones y
la gran disponibilidad de información existente sobre el funcionamiento de cual-
quier institución, exigirá a todas las instituciones educativas su transparencia en
cuanto a su compromiso con el bienestar de la población.

Para ello deben reflexionar y someterse a introspección. Deben establecer
estándares de responsabilidad social y proponer métodos para evaluarla y mejorar-
la. Si no son proactivos, pueden verse presionados por fuerzas externas.

La responsabilidad social de las facultades de medicina, debe ser considerada
como una obligación moral, tan esencial como el Juramento Hipocrático de la
profesión médica y en consecuencia completamente reconocida y explicitada en su
misión. Pero más importante aún, la responsabilidad social debe ser considerada
como una oportunidad para ampliar el ámbito del experiencia profesional y para
poder influir en el escenario de la salud.

Los sistemas nacionales de acreditación de las facultades de medicina, cuando
existen, deben servir para adaptar la estructura actual, con el fin de que incorporen
el componente de la responsabilidad social. Actualmente la principal preocupación
de los sistemas de acreditación, consiste en examinar las funciones y estructuras de
las facultades de medicina, sin entrar sus productos (graduados, resultados de
investigación, servicios) ni su impacto sobre los servicios de salud y el status de la
salud de la población.

Por ejemplo, los indicadores de calidad de la educación médica tienden a
focalizarse en áreas como el contenido de lo que se enseña y de las metodologías
educacionales y de aprendizaje, la disponibilidad y calidad del personal y equipos
docentes, riqueza de las bibliotecas, etc., y dejan áreas casi sin tocar, como son
opciones que toman sus graduados, en relación con las necesidades de la sociedad,
el rendimiento del trabajo de sus graduados y de contribución de las facultades de
medicina a los programas de educación continua, etc.

La introducción del componente de la responsabilidad social en la acreditación
de las instituciones educacionales, llevará la investigación más allá de la acción a
discutir sus impactos en el sistema de provisión de servicios. Con ello, las institu-
ciones educacionales podrán crear un modelo conjuntamente con otras institucio-
nes y organizaciones, sometiéndose la evaluación de su capacidad de desarrollo de
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los servicios de salud basados en las necesidades de la población. Las instituciones
educativas de este tipo constituyen el socio ideal en un proyecto AUPAS.

En términos prácticos, el proceso de acreditación puede facilitar las tareas que
estas instituciones deben asumir y mejorar la forma de implementarlas. Muy pocos
países usan sistemas formales de acreditación, y sólo una pequeña proporción usan
la evaluación o la inspección periódica. (91) Como la necesidad de acreditación
puede imponerse rápidamente, es urgente examinar cómo diseñar los mecanismos
de acreditación incorporando la responsabilidad social adaptando la mejor manera
a los diferentes contextos locales.

Estándares globales
El debate sobre la importancia de los estándares internacionales, para evaluar la
educación de los profesionales de la salud, particularmente en las facultades de
medicina, no es nuevo. Con la globalización y el rápido intercambio de ideas,
información y expertos y con la aparición de acuerdos comerciales continentales o
internacionales, este debate se actualiza.

Es necesario distinguir entre los estándares de valor universal y el estableci-
miento de estándares internacionales. No sirve de nada abogar por uniformar un
modelo de facultades de medicina en el mundo, sin tener en cuenta los rasgos
específicos de la cultura local y sus contextos epidemiológicos y socioeconómicos.

Con todo, es deseable y posible un consenso global sobre las características
esenciales de una facultad de medicina, de sus funciones básicas y sobre los princi-
pios esenciales y métodos de educación, investigación y actividades de servicio que
cualquier escuela de medicina debiera promover y aplicar. Además, los estándares
mínimos que se derivan de los elementos esenciales y los mecanismos para evaluar
deben considerarse conforme a los valores universales. (92,93) Por el contrario, el
término “estándares internacionales” puede dar la falsa impresión que una autori-
dad supranacional está otorgando una etiqueta de calidad, sin considerar las
especificidades y requerimientos nacionales, por lo que debe usarse con precau-
ción. (94)

Respecto a la evaluación de la responsabilidad social, hay ciertos elementos
básicos comunes que pueden incluirse en un paquete universal. Un ejemplo de
paquete como éste se ve en la Fig. 14. Está compuesto de una serie de pasos que
pueden ser aplicados en cualquier institución educativa. Sin embargo, su conteni-
do específico debe ser descrito ya sea por la propia institución o por una entidad
nacional responsable de regular la calidad de las instituciones educativas y de
asegurar su relevancia en el contexto local. (88)

Se debe estimular la colaboración en investigación y desarrollo a todos los nive-
les y elaborar en cada paso los procedimientos para su implementación y el diseño
y la validación de instrumentos para su medida. El objetivo es crear un paquete
universal para la evaluación de la responsabilización social de los agentes del siste-
ma de salud, de las organizaciones prestadoras de servicios de salud, de los entornos
y de las profesiones de la salud para que puedan ser usados en la mejora de las
respuestas a las necesidades de la sociedad y así contribuir a la filosofía de la AUPAS.



46

ACTUANDO UNIDOS PARA LA SALUD

Figura 14. Un ejemplo de un paquete universal para la evaluación de
las responsabilidades sociales

1. DECISIÓN sobre LOS REFERENTES
Los referentes deben ser consistentes con las metas de salud, en base a las
que se evalúa el rendimiento de la institución. Por referentes se entienden los
valores de calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad en servicios de sa-
lud.

2. CONSIDERACIÓN de las ÁREAS de EDUCACION, INVESTIGACION y SERVICIO
La responsabilidad social debe considerarse y ser evaluada consistentemente
en cada una de las tres áreas.

3. DESARROLLO de INDICADORES BASICOS
Debe proveerse evidencias del nivel de la responsabilización social alcanza-
dos en educación, investigación y servicio.

4. CENTRARSE en el IMPACTO
Lo más importante es el impacto que sobre la provisión de los servicios de sa-
lud y el status de salud tienen la educación, la investigación y el servicio social-
mente responsable. En la medida que sea posible, deben desarrollarse
indicadores y criterios para una evaluación objetiva.

5. CRECIÓN de COOPERACIONES RELEVANTES
Debe establecerse cooperación entre instituciones educativas o académicas,
servicios de salud, profesionales de la salud y sus comunidades para crear
sinergias y mejorar la efectividad de las acciones en los problemas prioritarios
de salud.

6. ASUMIR la EVALUACION EXTERNA
La evaluación interna debe ir seguida de una evaluación externa, que también
involucre a los representantes de los servicios de salud, de las profesiones y de
toda la sociedad.

7. UTILIZACIÓN de la EVALUACION para el DESARROLLO INSTITUCIONAL
La evaluación de la responsabilización social, debe ser parte de la evaluación
de la institución educativa y debe ser usada para su acreditación. Los resulta-
dos deben servir para introducir cambios institucionales sostenibles.

Programas educativos

La educación puede definirse como el arte y la ciencia de preparar personas para
que funcionen adecuadamente en la sociedad. (95) La palabra clave es “adecuada-
mente”, en consecuencia la definición también debe incluir aquélla acción, que
asegure el que los futuros graduados puedan ejercer las habilidades que han adqui-
rido y que en su futuro lugar de trabajo puedan ejercer sus habilidades relevantes,
aplicables y deseables. Un programa educativo puede definirse como el conjunto
organizado de las oportunidades que se ofrecen a los estudiantes, para que puedan
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adquirir la capacidad de desarrollar una tarea, función o profesión de forma
satisfactoria.

Educación es también equivalente a expectativas. Los estudiantes esperan trans-
formarse en expertos, o por lo menos calificados en ciertas áreas; los profesores
esperan que cada alumno adquiera competencias predefinidas dentro de la actual
estructura de los establecimientos educativos; los diseñadores de las políticas de
educación esperan proveer el número necesario de graduados calificados a la socie-
dad; los nuevos graduados esperan el debido reconocimiento de sus títulos y un
trabajo que los satisfaga; y la sociedad espera que las instituciones educativas satis-
fagan sus necesidades.

Al establecer un programa educativo para los profesionales debemos ser cons-
cientes de dichas expectativas. Esperaremos que todo ello sea consistente con la
meta final del programa, que no es otra que la de mejorar la salud de las personas
a través del cumplimiento de los valores que promueve el AUPAS, es decir calidad:
equidad, relevancia y costo-efectividad.

Planificar un programa educativo es un acto político, porque requiere una clara
comprensión de cómo puede éste contribuir al bienestar de la sociedad influenciando
los comportamientos. (96) Para que esto suceda, sin embargo, se requiere una
secuencia de actuaciones que van más allá de las actividades usuales de enseñanza/
aprendizaje. La figura 15 ilustra el razonamiento lineal sencillo en el que la educa-
ción por sí sola es considerada un poderoso agente para el cambio: la buena educa-
ción dará lugar a buenos graduados, los que a su vez se convertirán en buenos
profesionales, que prestarán buenos servicios de salud y contribuirán a alcanzar un
buen status de salud. La experiencia ha demostrado que en tanto que la educación
es un determinante importante de las conductas del ejercicio profesional, también
existen otros factores tanto o más influyentes sobre los cuales los sistemas educati-
vos actuales tienen poco o ningún control.

Por ejemplo, los incentivos económicos o las buenas condiciones de trabajo
pueden tener mayor influencia que la educación en la opción de carrera profesional
y en la adherencia a ciertos modelos
de ejercicio profesional. En
varios países, la existencia de
buenos programas educativos
universitarios en la práctica
familiar, no han atraído médi-
cos jóvenes a esta disciplina en
la medida esperada, hasta que
mejoraron los salarios o alcanza-
ron mayor reconocimiento. El
flujo de médicos familiares hacia las
organizaciones de atención gestiona-
da en Estados Unidos de América lo
pone en evidencia. (75)

En muchos casos, algunos activis-
tas de la educación de las profesiones
de la salud todavía creen en la posibili-

Figura 15. La educación es sólo
una parte de la solución
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dad de un efecto cascada o cadena de causa-efecto que se iniciaría con los cambios
en los programas educativos y que inevitablemente llevarían a un mejor status de
salud. A través de programas de capacitación para los profesores, la OMS puede
haber fomentado este creencia, aunque no de manera explícita. (97)

Ser consciente de las falsas ilusiones
Demasiado a menudo y durante demasiado tiempo, los administradores de los pro-
gramas de salud, han considerado que las intervenciones educativas son los medios
más convenientes para progresar en forma constante hacia sus objetivos, sin la
debida consideración al conjunto de condiciones necesarias para asegurar el
impacto educativo, especialmente para conseguir cambios sostenibles en las
conductas de los médicos una vez se hallen inmersos en el trabajo diario.

Las figuras 16 y 17, ilustran dos tipos comunes de falsas ilusiones que llevan a
sobrestimar el poder de la educación. En el primer caso (Fig. 16), la ilusión consis-
te en inferir una relación directa entre lo enseñado y lo aprendido, a menudo igno-
rando el hecho que es más importante asegurar los procesos de aprendizaje óptimos,
especialmente en relación con el futuro lugar de trabajo de los graduados, que el
tiempo de curriculum dedicado a las
clases. Debe darse importancia a la ex-
posición temprana y longitudinal de los
problemas de salud del paciente, su
familia y la comunidad y al uso del
aprendizaje basados en problemas.

En el segundo caso (Fig. 17), la
falsa ilusión consiste en asumir que lo
aprendido será necesariamente prac-
ticado, situación a la cual nos referi-
mos anteriormente cuando se comentó
que las iniciativas educativas, al mar-
gen de lo buenas que puedan ser desde el punto de vista de su metodología educa-
tiva pueden no tener buenos resultados si no van acompañadas por incentivos para
el correcto ejercicio profesional. Por ejemplo, una institución educativa se compro-
mete en firme a reorientar su programa educativo de atención primaria con servi-
cios preventivos y curativos, orientados a la salud de la población, acción
multidisciplinaria y trabajo en equipo. (98) A menos que hayan cambios concomi-
tantes en el sistema de salud, los nuevos graduados pueden no encontrar las opor-

tunidades de trabajo coherentes con
los principios y métodos en los que
fueron educados. La discrepancia
entre la educación y el ejercicio profe-
sional pueden ser una fuente de
decepción, que corroe el potencial de
innovación de muchas instituciones
educacionales. (15) La emergencia del
proyecto AUPAS se ha visto estimula-
da por la experiencia—ahora amplia-

Figura 17. Ilusión educativa (2)

Figura 16. Ilusión educativa (1)
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mente documentada—que las reformas educativas por sí mismas no logran inducir
la reforma del ejercicio profesional, o en otras palabras, que una nueva generación
de profesionales de la salud formados en instituciones educativas bien intenciona-
das no conlleva necesariamente a la creación de oportunidades de trabajo a menos
que el sistema de salud lo planifique.

Cuando se quiera promover la medicina familiar, por ejemplo, es necesario con-
templar la coordinación del desarrollo de una política para que la medicina
familiar sea reconocida como la base de la organización del servicio de salud;
incentivos profesionales y materiales al ejercicio profesional de médicos de fami-
lia; y el desarrollo de la investigación y la educación por parte de las instituciones
académicas para promover la medicina familiar como una disciplina reconocida y
respetable. (16)

La lógica del proyecto AUPAS se basa en fomentar la coherencia entre la edu-
cación y el ejercicio profesional. Al facilitar la integración de la medicina y la salud
pública y la convergencia de las contribuciones de los distintos agentes, el proyecto
AUPAS provee una base sólida para crear programas educativos estructurados para
satisfacer las necesidades de salud de las personas y así poder preparar profesiona-
les de salud en forma apropiada. Se deben desarrollar programas educativos im-
portantes, tales como la creación de nuevas profesiones de la salud o alternativamente
la reorientación de los programas educativos básicos actuales para producir nuevos
perfiles profesionales, en base a originar cambios coordinados en la educación, el
ejercicio profesional y los sistemas de prestación de servicios de salud. (13)

La figura 18 muestra la interrelación entre estos tres componentes. El diagrama
puede ser interpretado en diferentes formas. Si el enfoque AUPAS fuera una
referencia común para responder en forma óptima a las necesidades de la gente,
diríamos que los modelos de los servicios de salud determinan los tipos y la canti-
dad de médicos que los programas educativos deben producir. A la inversa, los
programas educativos pueden contribuir proactivamente a diseñar nuevos mode-
los de servicios de salud innovadores y a preparar el terreno para los futuros
graduados proporcionándoles las habilidades que necesitarán.

Al planificar y desarrollar los programas educativos, debemos hacer todo lo
posible para asegurar que influyen en el ejercicio profesional con impacto en el
estado de salud de la población. Para ello se requiere que los diseñadores de las
políticas y los líderes, coordinen consistentemente su trabajo con el de los respon-
sables de la planificación y de la gestión de los servicios de salud.

Figura 18. Influencias recíprocas entre los sistemas de salud, el ejercicio profesional
y la educación
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La figura 19, sugiere tres escenarios que
ilustran diversos niveles de interacción
entre escuelas (o los programas educati-
vos) y los servicios de salud, buscando el
ajuste óptimo entre las expectativas de
ambos.

La primera situación es de ajuste es-
caso. En ella el programa educativo pro-
duce personal que cumple sólo una
pequeña parte de lo que espera el servicio
de salud. Los programas educativos se han
diseñado sin consultar a los empleadores.
Los perfiles de empleo se definen en for-
ma rudimentaria—si es que se definen—
en el supuesto que las habilidades sean las
adecuadas. Esta situación es la prevalente
cuando los curricula se copian de contex-
tos extranjeros o cuando no se revisa su
relevancia de forma periódica.

La segunda situación describe un me-
jor ajuste. Ocurre cuando los programas
educativos están hechos a la medida de las necesidades de los servicios. Aquí los
gestores de los servicios de salud y los educadores de las profesiones sanitarias han
acordado de antemano y conjuntamente la configuración de los programas educa-
tivos. Se ofrecen así amplias oportunidades a los estudiantes en su educación sobre
las necesidades del servicio y los lugares de aprendizaje corresponden a los de
trabajo. (99,100,101,102,103)

La tercera situación describe el ajuste óptimo. Aquí las instituciones educati-
vas y los servicios de salud, comparten la preocupación común en reestructurar el
sistema de provisión de los servicios de salud, para satisfacer mejor las necesidades
de la población. Las instituciones educativas proactivas, son conscientes de las fu-
turas oportunidades de trabajo para sus graduados. Desean y son capaces de traba-
jar conjuntamente con los servicios de salud y los representantes de las profesiones
de la salud, para diseñar nuevos modelos de ejercicio profesional mejor adaptados
a las necesidades de las personas y de las poblaciones, lo que determina cuales son
las competencias clave que los futuros graduados deberán adquirir. En este escena-
rio, se cambia tanto la estructura del servicio como el perfil de las profesiones de la
salud por influencias recíprocas. Esto es lo que debe suceder en el caso ideal para
que un proyecto AUPAS pueda hacer reformas institucionales coordinadas tanto
en la educación como en el ejercicio profesional.

Con ello pretendemos señalar la posición que deberán adoptar los innovadores
y gestores de programas educativos que busquen conseguir el cambio. Se sugiere
que la calidad de la educación debe orientarse tanto hacia el proceso como en los
resultados. La evaluación de la calidad y la acreditación de la educación no sólo
debe medir la relevancia y eficiencia de los procesos educativos, sino también a
como la iniciativa educacional es capaz de inducir o participar en el cambio del

Figura 19. Buscando el mejor ajuste
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ejercicio profesional, de modo que sus graduados puedan usar las competencias
adquiridas en sus lugares de trabajo.

La educación como estrategia aceptable
Invertir en la educación de las profesiones de la salud, sigue siendo popular y los
agentes de cambio del sistema de salud deben aprovechar esta oportunidad, para
promover también una reorientación en las formas de ejercicio profesional, toman-
do en cuenta las observaciones hechas anteriormente. Tanto los gobiernos como
las instituciones consideran que las inversiones en educación son indispensables
para la mayoría de los programas de salud.

La educación es el elemento más visible en el desarrollo de los recursos huma-
nos. Puede ser considerada como la función central alrededor de la cual general-
mente giran otras funciones tales como la planificación de las necesidades de personal
(por ejemplo el numerus clausus en las facultades de medicina) o su utilización (por
ejemplo ajustar las ofertas formativas de postgrado).

Desde la educación, la planificación puede ser vista como “río arriba” o usarse
“río abajo” desde ella. En este caso podría aplicarse la metáfora de la “hamburgue-
sa”, en la que la educación sería la “carne” y las otras funciones el “pan”. (93)

La importancia que se confiere a la educación como una inversión, también se
debe a que se trata de un sector que se considera autolimitado y que requiere de sus
propias políticas, infraestructuras, recursos técnicos y materiales y que produce
productos tangibles como es el personal necesario para los servicios de salud. Pero
el concepto de educación y de programas educativos debe ir más allá del concepto
enseñanza y aprendizaje de un conjunto de disciplinas convencionales para adqui-
rir una dimensión estratégica capaz de estimular el desarrollo de la salud encon-
trando y promoviendo el ajuste óptimo entre las fuerzas del trabajo que produce y
los servicios que se proveen.

Tal enfoque no es la regla común, más bien al contrario, , ya que muchos
responsables educativos no perciben el sistema como un todo, ni la dificultad en
lograr que éste cambie según se pretende. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se
introduce un módulo educativo en un curriculum que ya está sobrecargado, con
poca confianza de las estrategias necesarias para lograr que los cambios sean
sostenibles. (104)
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Partenerazgos y alianzas

Agentes principales

Para establecer un sistema de servicios de salud basado en las necesidades de la
población, tal como lo propone el enfoque AUPAS, es necesaria la contribución
activa de los agentes clave de la salud. Aunque puede haber otros, se han identifica-
do cinco agentes principales: políticos, gestores y profesionales de la salud, las ins-
tituciones académicas y las comunidades. Cada una tiene sus propias características
y tendencias, poderes y limitaciones, expectativas y prioridades.

Pero esta heterogeneidad
puede confluir si se comparten
los mismos valores: la calidad,
la equidad, la relevancia y el
costo-efectividad, y una visión
común sobre cómo debieran ser
los servicios de salud, es decir
comparten los principios del
AUPAS. “El pentágono del
partenerazgo” (Fig. 20), ilustra
la riqueza de los posibles inter-
cambios que puedan crearse al
establecer relaciones de traba-
jo entre ellos, con el objetivo
común de crear un servicio de
salud orientado a las necesida-
des de la población.

Es previsible creer que se
establecerá una cooperación
productiva y mutuamente satisfactoria en cuanto se conozcan y documenten las
ventajas que ello conlleva. Los socios o parteners deben conocer su potencial indi-
vidual y el valor añadido de la cooperación. (105,106) Cada uno de ellos debe
aceptar que los intereses compartidos deben prevalecer sobre los particulares.

Los decisores

Para la reorientación sostenible de los servicios que actualmente se hallan frag-
mentados hacia un nuevo enfoque coherente y unificado, es indispensable definir
nuevas políticas sanitarias y ser capaces de implementarlas. El gobierno debe
expresar su compromiso, apoyarlo y posiblemente reforzarlo mediante legislación,
si desea ver realizadas sus nuevas políticas sanitarias. Las autoridades centrales o

Figura 20. El pentágono del partenerazgo
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periféricas podrán decidir asignar recursos para las iniciativas a nivel local que
cumplan con los principios del AUPAS.

Los políticos, preocupados en mantener el costo-efectividad de los sistemas de
salud y conscientes de las crecientes demandas en servicios de calidad que sean
equitativos generalmente defienden los enfoques innovadores que generan unidad
de acción en el sistema de salud, y así se mejoran las respuestas a las necesidades de
la población. Para ello deben utilizar su poder para transformar los sistemas de
provisión de servicios en el sentido de mejorar el cumplimiento de los valores de
calidad, equidad, relevancia y coste-efectividad, dando apoyo a aquellas iniciativas
que contribuyan a lograrlo.

En el gobierno, los responsables políticos debieran ayudar a crear visiones com-
partidas entre los diferentes agentes clave para crear un sistema de salud orientado
a las necesidades de la población, de manera que se facilite el espíritu de coopera-
ción entre todos ellos.

Los responsables del Ministerio de la Salud debieran establecer consultas con
sus colegas de otros ministerios acerca de las consecuencias que el nuevo sistema
tendría para la educación superior, el mundo laboral, el financiero y la propia ad-
ministración. Asimismo estas consultas debieran ayudar a la creación de un clima
favorable para la implementación de los cambios deseados a nivel operativo. Para
que las llamadas al cambio puedan surtir efectos deben acompañarse de medidas
de apoyo o de tipo normativo—reglamentarias o indicativas—o retributivas—
ofrecimientos de nuevas y atractivas oportunidades e incentivos de trabajo. (107,
108,109)

Pero cuando se implementa un proyecto AUPAS, se debe involucrar a los
diseñadores locales de las políticas, que operan al nivel donde se está planificando

Buscando el apoyo de las políticas

En el país X, se implementa satisfactoriamente un modelo de un servicio de salud
orientado a la población, como una acción conjunta entre los centros de salud
locales y el departamento de salud comunitaria de la universidad. Se monitorizó el
estado de salud de una población de 50.000 habitantes en forma regular y se pres-
taron servicios de salud básicos con el fin de asegurar una cobertura universal.

El programa contó con la participación de profesionales de salud de diferentes
categorías y proyectos iniciados en la comunidad. El comité directivo compuesto
por los principales actores, se reunió regularmente para decidir sobre las priori-
dades, evaluar el avance del programa y la distribución de los recursos.

Sin embargo, el programa se suspendió al cabo de cinco años de trabajo exitoso y
tras evidenciar el impacto en la salud de la gente, cuando los dos principales líde-
res carismáticos del proyectos fueron transferidos a otros cargos fuera del área.

Esta ingente tara en la que contribuyeron diferentes agentes capaces de garanti-
zar la continuidad y la institucionalización de un partenerazgo (cooperación) me-
diante políticas compartidas adecuadamente, tan sólo suscitó un interés menor
en los funcionarios de la administración gubernamental.
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la acción; quienes a su vez pueden movilizar con autoridad a los otros agentes y los
recursos para poder generar un plan de acción compartido. Así, por ejemplo, los
representantes del gobierno local a nivel provincial o de distrito pueden tener un
rol significativo apoyando los modelos innovadores de prestación de servicios de
salud generados a nivel local y para que puedan ser difundidos y reproducidos a
escala nacional.

Asimismo, en el sector privado, pueden revisarse las políticas para que quede
garantizada la contribución óptima de las asociaciones profesionales de la salud y
de las instituciones académicas con el fin de que los sistemas de salud actúen con
mayor responsabilidad social. La reformulación política, se vería favorecida por la
comprensión de las consecuencias de largo alcance originados por los cambios del
sistema de salud, para el sector privado y el deseo de participar en estos cambios
desde el principio.

Los gestores

El término “gestores sanitarios”, se refiere a aquellos que son responsables de orga-
nizar y financiar los servicios de salud, como son, por ejemplo, las instituciones de
servicios de salud o planes de seguros de salud. ¿Hasta qué punto contribuyen o
pueden contribuir a crear unidad en los servicios de salud? ¿Bajo qué condiciones
pueden ser atraídos a la causa de la acción unitaria?

Los gestores sanitarios son responsables del cumplimiento de la misión de sus
instituciones, que van desde el hospital terciario a los centros de atención primaria.
Por ejemplo, es más fácil que un centro de atención primaria, pueda hacer los
ajustes necesarios para cumplir con la mayoría de los criterios para crear unidad en
los servicios de salud, cuyo blanco sea la población general. Una institución de
servicios especializados, fundamentalmente diseñada para atender riesgos de salud
o enfermedades específicas y para grupos determinados de la población general,
está menos predispuesta a reducir la fragmentación de servicios.

Los hospitales de referencia y los hospitales comunitarios, pueden cubrir áreas
de población definidas, pero generalmente no están diseñados para coordinar las
actuaciones sanitarias para toda la población. (110) Los hospitales “promotores de
salud”, sin embargo, funcionan con la intención de llegar a ser socialmente respon-
sables, ya que ellos buscan afrontar problemas de salud amplios que afectan a la
población, más allá de atender los casos y hacer el seguimiento de los pacientes y de
sus familias. (57) Esos hospitales amplían su misión más allá de la atención
institucionalizada y se involucran activamente en programas de salud comunita-
rios. En algunos casos, al asociarse con el gobierno local, las instituciones académi-
cas y la comunidad pueden prestar una cantidad importante de servicios de salud
básicos a los pobres, a los desposeídos y a aquellos que no están bien cubiertos por
un seguro de salud. (58)

Las organizaciones de mantenimiento de salud (HMOs), son instituciones
diseñadas para afrontar un amplio abanico de problemas de salud de sus afiliados.
Dependiendo de la naturaleza del contrato, los afiliados pueden disponer de una
serie de servicios preventivos, curativos y de promoción para minimizar los riesgos
y problemas de salud. Los afiliados forman una población cuyos datos
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epidemiológicos son analizados y usados para planificar los servicios en su benefi-
cio. Esto demuestra coordinación entre los servicios de salud individual y los servi-
cios de salud orientados a la población, aunque restringida a sus afiliados. (111)

Existen muchos casos en los que quedan segmentos de la sociedad sin una
apropiada cobertura de servicios de salud básicos y por ello están sometidos a
mecanismos de derivación entre los distintos niveles de servicios inadecuados al no
existir servicios de salud integrales para toda la población. Persisten bolsas de
gente sin servicios o mal atendida. En consecuencia, el principio de las “listas de
pacientes” implica que cada persona es registrada con un médico general/médico
familiar. La práctica general y los equipos de atención primaria, pretenden así cu-
brir la población total, con una red de servicios esenciales que dan coherencia e
integración entre las funciones de salud individual y las de la población de un
determinado territorio.

Sólo en algunos países se ha logrado proveer totalmente los servicios de aten-
ción primaria, mediante una red de centros de salud públicamente controlados y
públicamente financiados. En estos países se da una buena oportunidad para crear
la deseada unidad de actuación. Pero la competitividad necesaria para estimular la
creatividad y la inevitable aparición de empresas privadas, amenazan la solidez de
esta situación. Por lo tanto serán necesarios nuevos compromisos y las reorganiza-
ciones correspondientes.

¿Cuál prevalecerá finalmente, la prioridad social o los intereses particulares?
En el caso en que finalmente prevalezca una agenda social, como la contenida

en “Actuando Unidos para la Salud” y ésta sea atractiva para las instituciones de
salud y para los gestores de los sectores público y privado, se inducirá a la
racionalización de las restricciones y oportunidades y al reposicionamiento, así como
los nuevos roles para los profesionales de la salud. (112)

Los profesionales de la salud

Los profesionales de la salud deben ser debidamente reconocidos como agentes
importantes en la reestructuración sostenible del sistema de provisión de servicios
de salud. Los profesionales de la salud son los actores—el brazo que trabaja del
sistema y aquellos en los que descansa el éxito de la implementación de cualquier
programa de salud. No sólo debe conseguirse la aceptación de las reformas que
implican la realización del proyecto, si no que es indispensable consultarlos
precozmente y conseguir su contribución creativa. (113) Mientras los prestadores
de atención primaria juegan un rol obvio en la orientación de los servicios de salud
a las necesidades prioritarias de la población, también es esencial la cooperación de
especialistas para conseguir un equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el costo-
efectividad de los servicios. (114,115,116)

Las profesiones de la salud contienen una gran cantidad de categorías profesio-
nales caracterizadas por sus habilidades específicas, reglamentos, hábitos y expec-
tativas, que pueden variar de país en país. Su influencia en la determinación de las
políticas sanitarias, también varía de país a país. En algunos países, las asociaciones
profesionales están bien organizadas y son políticamente importantes, pero en otros
apenas existen.
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Debido a que los profesionales de la salud tienen prioridades distintas de las de
las instituciones educativas que son los que los producen y confieren los modelos
de rol, o las de las instituciones de servicio que los emplean, es necesario involucrarlos
en los cambios del sistema de salud. Por ejemplo, los médicos con ejercicio privado
pueden resistirse a las políticas de distribución geográfica o de control de honora-
rios. Pueden apoyar u oponerse a “Actuando Juntos para la Salud”, dependiendo
de si sus opiniones y expectativas son adecuadamente tomadas en cuenta.

Personalmente, los profesionales como grupo han liderado reformas importan-
tes con calidad, equidad, relevancia y costo-efectividad como valores de referencia
en el sector salud o en el social. Demasiado a menudo han estado—correcta o
incorrectamente—interesados en proteger su territorio, defendiendo sus intereses
en vez de los intereses de los individuos y de las comunidades a las que deben
servir. Sin embargo, los profesionales son capaces de aceptar este reto y pasar de
una posición defensiva a la proactividad, ya que tienen en potencia la capacidad de
liderar el proceso de cambio cuando deseen hacer readaptaciones importantes. (16,
117)

Entre otros desafíos, ellos deben encontrar un balance adecuado entre la pro-
moción de su disciplina y las necesidades de la sociedad. Las profesiones de la
salud deben minimizar los efectos negativos de la competitividad entre ellos.
Deben esforzarse al máximo para promover los valores éticos del sector salud y
defender a los pobres y desposeídos. Pueden destacar la necesidad de usar los pro-
blemas que afectan la vida diaria de los pacientes como referencias básicas para
reorientar el sistema de provisión de servicios de salud y aprovechar la cooperación
con agentes clave, como las instituciones de servicios de salud, instituciones acadé-
micas y las comunidades.

Por su posición privilegiada y crítica en el sector, las profesiones de la salud
deben revisar cómo pueden contribuir a la solución de los problemas apremiantes
del sistema de salud y cómo pueden adoptar colectivamente un enfoque coordina-
do e integrado de los servicios de salud, centrados en las necesidades de la gente,
de manera que se constituyan en sus líderes. Juramentarse para cumplir ese contra-
to social sería de gran importancia simbólica.

Las instituciones académicas

Debido al amplio espectro de sus funciones en la educación, la investigación y la
prestación de servicios, las instituciones académicas tienen la capacidad de enten-
der y abordar materias complejas con un enfoque sistémico y por lo tanto de crear
sinergias entre los diferentes grupos. La capacidad y responsabilidad de las univer-
sidades en promover el desarrollo humano y social holístico es reconocido en el
mundo entero. (82)

Ninguna otra institución, aparte de los gobiernos, tienen las oportunidades y
las habilidades para gestionar un proyecto intersectorial como las universidades.
(118) La Asamblea de Salud Mundial, también reconoció el rol especial que pudie-
ran jugar las universidades en la implementación de estrategias de salud, tales como
la estrategia “Salud para Todos”, que requiere intervenciones de naturaleza políti-
ca, social y económica además de intervenciones de salud específicas. (119)
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Paradójicamente, las universidades se enfrentan a la crítica general de encerrar-
se en su “torre de marfil”: arrogantes, dispuestas a enseñar pero no a escuchar ni a
aprender, y por lo tanto insensibles a las necesidades de la sociedad. Son centros de
excelencia y referencia para los médicos y la sociedad en general, pero sujetas a la
crítica por su falta de contribuciones al cambio social y por su relativo aislamiento. (84)

Sin embargo, hay casos aislados en los que las relaciones de trabajo entre las
facultades de ciencias de la salud, los servicios de salud y las comunidades son
fructíferas. Además, conviene remarcar el creciente interés de las facultades de
medicina en mejorar su respuesta a las demandas sociales y a cooperar con otros
agentes para mejorar el status de salud de la gente. (86,120,121,122,123)

En el cumplimiento de su misión educativa, las instituciones académicas están
en la encrucijada de todas las estrategias para cambiar la mentalidad de los agentes
de la salud. Están en situación de establecer nuevos estándares que puedan ser
aceptados por el resto de las instituciones y organizaciones sanitarias. Están en
situación para articular nuevos perfiles para los profesionales de la salud y estable-
cer nuevos modelos de ejercicio profesional. Siguiendo como sus graduados son
capaces de solucionar los principales problemas de salud de las personas y pobla-
ciones, pueden aportar las evidencias necesarias para influir en las formas de provi-
sión de los servicios. (124)

A pesar de las críticas que reciben, las instituciones académicas y las institucio-
nes educativas, todavía gozan de una alta consideración por parte de la sociedad,
que confía en ellos como instrumentales en la preparación de las futuras generacio-
nes de profesionales que la sociedad necesita. Puesto que la educación se considera
un bien público, y por ende una cuestión de interés político, debe darse una aten-
ción especial a las instituciones, cuya principal responsabilidad es la educación.

Las instituciones académicas podrían jugar un rol privilegiado en el proyecto
AUPAS si fueran capaces de utilizar mejor su excepcional potencial. Han demos-
trado su capacidad para ser el motor de la colaboración con otros agentes y actuar
como aglutinadores de los servicios de salud, el ejercicio profesional y la educa-
ción. (14)

Al realizar investigación sobre los sistemas de salud, pueden diseñar y poner a
prueba modelos innovadores que integren la medicina y la salud pública y crear la
convergencia necesaria entre los agentes y por lo tanto, ejercitar su liderazgo
estableciendo proyectos AUPAS. La combinación única entre el potencial de su
personal, los estudiantes, y la red de entidades afiliadas, a través de la educación, la
investigación y la prestación de servicios, además de su capacidad para definir
políticas, debe animarlas a liderar dicha iniciativa.

La ciudadanía

Los individuos o grupos, ya sea como usuarios y beneficiarios de los servicios de
salud o como colaboradores de los programas de salud, deben ser considerados
como poderosos agentes de los sistemas sanitarios. El aumento de la concienciación
en materias de salud por el mejor nivel de educación de las personas y la informa-
ción que reciben, combinado con el hecho que la gente hace oír su voz con mayor
fuerza, ha llevado a que el ciudadano promedio luche contra los riesgos de salud y
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por mejorar sus oportunidades con lo que entra a formar parte del proceso de toma
de decisiones de los servicios de salud.

En los países industrializados y cada vez más en los países en vías de desarrollo,
la principal causa de consultas por enfermedad corresponde a estilos de vida insa-
lubres: conductas de riesgo; nutrición; seguridad en el trabajo, vial o sexual; consu-
mo de tabaco, drogas y alcohol; falta de ejercicio físico, etc. En todas estas áreas, la
responsabilidad más importante recae en el propio individuo. La gente puede y
debe participar más en la protección o restablecimiento de su propia salud adop-
tando conductas directa o indirectamente conducentes a gozar su bienestar físico,
mental y social (125)

Las personas y las comunidades pueden jugar un rol determinante en la promo-
ción de la salud en el hogar, en el trabajo y en el ocio. La comunidad puede influir
en la determinación de políticas y prioridades a través de su representación en los
consejos locales de salud o en los consejos de las instituciones educativas. (126)

Los programas de educación terapéutica de los pacientes, existen para ayudar a
que los pacientes lleven mejor el tratamiento de sus enfermedades y prevengan
complicaciones evitables, y para mantener y mejorar su calidad de vida. A través de
estos programas educativos se capacita a los pacientes con enfermedades crónicas
para que controlen su salud en forma autónoma. Los programas educativos se
valoran cada vez más por los que reconocen la necesidad de educar a los pacientes.
(127)

Las personas y las familias, son protagonistas de su salud cuando obtienen la
adecuada información y se capacitan para mejorar en la toma de decisiones inde-
pendientes respecto a su salud. Puesto que la tecnología computacional comienza
a formar parte de la vida diaria, el acceso inmediato de los datos sobre la salud de
las personas (a través de las tarjetas “inteligentes”) y la interacción a distancia con
los recursos de salud a través de la tecnología de las telecomunicaciones, generan
oportunidades únicas para evaluar su estado de salud o su exposición al riesgo y
permite decidir si son necesarios exámenes periódicos o tomar medidas de preven-
ción. (128,129)

El principio de responsabilidad no puede disociarse del principio de apodera-
miento (“empowerment”), sin embargo es preciso considerar que muchas perso-
nas en muchos países, debido a su situación socioeconómica, pueden ser incapaces
de asumir sus responsabilidades en la medida deseable. (130,131)

La educación de profesiones de la salud debe tener en cuenta las diferencias
existentes entre distintas comunidades. Por ejemplo, es importante dar la oportu-
nidad ya al comienzo de sus estudios para que los alumnos de las ciencias de la
salud aprendan en la comunidad afrontando problemas de salud de la vida real.
Esto permite que los estudiantes ejerciten su capacidad para resolver problemas
enfrentándose a la realidad. Los estudiantes pueden además influir sobre las insti-
tuciones educativas para que reorienten sus programas.

Pacientes reales o simulados pueden formar parte de los programas educativos
de manera activa ya que su opinión es muy valiosa para ayudar y promover valores
críticos de la relación paciente-profesional, como son el respeto, la empatía, la
paciencia, la atención personalizada, la integralidad y el apoderamiento (“empower-
ment”) del paciente.
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Ahora más que nunca, y frente a la abrumadora dominancia de las tecnologías
biomédicas, debe reforzarse la dimensión humana y las cuestiones éticas en la
planificación y provisión de los servicios de salud. Los otros cuatro agentes de la
salud—los políticos, los gestores, los profesionales y las instituciones académicas—
deben reforzar una orientación comunitaria, centrada en la gente, y por tanto nece-
sitan consultar a la comunidad más a menudo. A su vez, los representantes de las
comunidades deben transmitir adecuadamente las necesidades de todos sus com-
ponentes, especialmente los de los más vulnerables: los que están solos, los
discapacitados, los parados, los adultos de edad avanzada, los discriminados y
desposeídos de todo tipo.

Construyendo complicidades

La unidad de acción no sólo se logra integrando las actividades más importantes,
como los servicios de salud de las personas o de la población, sino también con el
compromiso activo de los agentes clave en partenerazgos que permitan mantener
en funcionamiento el sistema. La unidad se crea en el doble frente de las acciones
y sus actores. “Crear” es realmente el término adecuado pues la unidad de acción
no va a ocurrir espontáneamente, sino que será el resultado de la voluntad y de una
estrategia determinada.

Si bien los promotores de la unidad
de acción para la salud, pueden conocer
bastante bien el repertorio de acciones
claves que deben combinarse, y como las
fuerzas y resistencias específicas de cada
actor, aún no existe la receta mágica que
asegure que un partenerazgo será pro-
ductivo y sostenible. La mayonesa no se
hace solamente mezclando huevos, acei-
te, vinagre, sal y pimienta. Se necesitan
habilidades especiales para mezclarlos
adecuadamente y que no se corte. De
igual modo, crear el valor agregado del
trabajo en cooperación, es probablemen-
te una de los mayores retos para los
reformadores y es un motivo de investi-
gación y desarrollo en sí mismo.

La figura 21, muestra que para desa-
rrollar un proyecto AUPAS se necesita
un partenerazgo potente con fuertes
complicidades entre sus actores.

El “pentágono del partenerazgo”,
define una red relaciones posibles entre
sus asociados en la que cada uno se aso-
cia con todos los otros (ver Fig. 20). Aun-
que esta configuración es teórica,

Figura 21. La colaboración necesaria
para un proyecto AUPAS
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Tabla 6. Facilitando y dificultando la colaboración entre los cinco agentes sociales

Factores facilitadores Factores restrictivos

Políticos • Capacidad para articular una visión a • Riesgo de estar sometido a prejuicios
largo plazo de un sistema de prestación políticos y falta de neutralidad para
de servicios de salud. generar confianza entre los agentes.

• Capacidad para centrarse en los • Dificultad de traducir la política en
problemas prioritarios de salud y en modelos organizativos que conlleven
las necesidades de la gente, sin acciones sinérgicas.
prejuicios para exponerlos.

• Capacidad para establecer condiciones • Falta de consistencia y continuidad en la
de distribución de los recursos, defensa de los cambios institucionales.
mediante normativa reglamentaria
y legal.

Gestores • Capacidad para añadir credibilidad a • Tendencia a centrarse en subgrupos
de salud los proyectos colaborativos mediante específicos (afiliados a planes de salud,

la evaluación crítica de su factibilidad pacientes, personas de alto riesgo), más
económica. que en la población general.

• Capacidad para subrayar las implica- • Riesgo de restringir la atención a
ciones concretas de la (re)distribución enfoques verticales más que horizontales
de responsabilidades entre las partes. enfoques verticales más que horizontales

x problemas de salud.

• Proveer recursos para apoyar el trabajo • Inclinación a ser auto-suficientes en el
colaborativo beneficioso. cumplimiento de la misión, en relación a

los criterios económicos y administrativos.

Profesionales • Contacto directo y constante con la • Organizados en asociaciones para la
de la salud gente como principales proveedores de protección de los intereses corporativos.

servicios de salud y complimentando
el código ético profesional.

• Implementación de las decisiones de • Voluntad propia y escepticismo respecto
políticas y procedimientos operativos a la utilidad de la cooperación excepto
que retroalimenten permanentemente. con aquellos proveedores de la misma

mentalidad.

• Fuente permanente de información de • Competitividad entre las profesiones de
los problemas de salud y las prioridades la salud, a costa de la equidad y costo-
de las personas y de la sociedad. efectividad de los servicios

Instituciones • Capacidad para inducir la adquisición • Aislamiento relativo del contexto social
académicas de habilidades y conductas deseadas que lleva a la disociación entre los

para implementar el proyecto innovador. programas de educación e investigación
y los problemas prioritarios y la
evolución de los sistemas de salud.

• Mentalidad inquisitiva y aplicación de • Santuario de especialidades y sub-
metodologías de investigación para especialidades a costa de una visión
diseñar y evaluar modelos innovadores holística, y en gran parte responsable de
de prestación de servicios. la fragmentación de los servicios de salud.

• Actuar como modelo para médicos y • Falta de liderazgo para guiar la
ser referentes respecto a la calidad implementación de los nuevos enfoques
de la atención y los avances de la multidisciplinarios del desarrollo de
tecnología salud.
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Tabla 6. Facilitando y dificultando la colaboración entre los cinco agentes sociales

Factores facilitadores Factores restrictivos

Comunidades • Explicitación de sus necesidades y • Tendencia a demandas excesivas y
expectativas con un enfoque orientado relativa resistencia a compartir riesgos y
a los problemas. responsabilidades.

• Aumento de la conciación sobre sus • Cooperatividad volátil e inestable,
derechos y obligaciones, así como de especialmente para acciones a largo
las oportunidades para influir en la plazo y frente a cambios institucionales.
agenda de salud.

• Voluntarismo, fácilmente dispuesto a • Influenciada por los medios y la moda.
colaborar y fácilmente movilizada para A veces la pasión del momento
causas altruistas. prevalece sobre la racionalidad de los

hechos.

permite visualizar las cooperaciones que se generan.
Para contribuir creativamente al establecimiento de los servicios basados en las

necesidades de la población cada socio debe renunciar a las prerrogativas que
entran en conflicto con el proyecto AUPAS. Sin embargo, los asociados pueden
renunciar a cierto poder voluntariamente no sólo por razones altruistas, puesto que
pueden surgir con las alianzas nuevas oportunidades para mejorar su situación. Es
cuestión, tan solo, de que perciban el valor añadido que se crea con la colaboración
sinérgica.

Para apreciar mejor el valor de la sinergia creada por el partenerazgo y como
guía para los diseñadores de proyectos AUPAS, es útil revisar los factores que faci-
litan y que dificultan el proceso de colaboración, por parte de cada uno de los cinco
agentes asociados (ver Tabla 6).

Al barajar los pro y los contra de la cooperación y las alianzas entre algunos
agentes sociales, debemos tratar de obtener la complementariedad, aumentar las
fuerzas y neutralizar las debilidades. En un cierto contexto socioeconómico, debe-
mos ser capaces de decidir cuá-
les son las alianzas que deben
priorizarse y a qué velocidad es
posible ampliarlas a otros agen-
tes.

Se puede aprender de expe-
riencias en las que se involucran
distintos agentes. Si en el “pen-
tágono de la cooperación” (Fig.
22) el (1) corresponde a los po-
líticos responsables de las polí-
ticas, el (2) a gestores de salud,
el (3) a profesionales de salud,
(4) a instituciones académicas
y (5) a comunidades, podemos
considerar las siguientes combi-
naciones. Figura 22. Ejemplos de cooperación

3
Profesionales

de la Salud

2
Gestores de 

Servicios

Instituciones
Académicas

4

Comunidades
5

1
Diseñadores
de Políticas

SISTEMA 
BASADO EN

LAS
NECESIDADES
DE LA GENTE



62

ACTUANDO UNIDOS PARA LA SALUD

(4) (5)
Probablemente una de las más, sino la más, atractiva de las alianzas cooperativas,
es la que une instituciones académicas y comunidades. La búsqueda de una educa-
ción de profesionales de la salud, que sea más relevante para las necesidades de los
pacientes ha llevado a las instituciones académicas a interactuar con su comuni-
dad. Así los curricula se confeccionan a la medida de la epidemiología local y para
responder a las necesidades y expectativas en un contexto dado y la facultad y los
estudiantes se ponen en contacto con las comunidades a través del proceso educa-
cional—escuchándolos, aprendiendo de ellos, trabajando con ellos, ayudándoles,
(132)

A su vez, los líderes comunitarios y sus representantes aconsejan a las institu-
ciones educativas en la admisión de estudiantes, selección de lugares de aprendiza-
je e identificación de áreas especiales de investigación y de servicio. El caso de la
Escuela de Medicina de Zamboanga (provincia del sur de Mindanao, en las Filipi-
nas), ilustra la intensa consulta a las comunidades locales para el establecimiento
de la institución. (133) Varias redes nacionales e internacionales de instituciones de
orientación comunitaria hace años que actúan con financiamiento de la OMS. (120)

(2) (4)
Esta relación demuestra el deseo de armonizar los servicios de salud y el desarrollo
de los profesionales de la salud. En defensa de la atención primaria, la OMS ha
recomendado desde hace tiempo que la planificación, capacitación y despliegue de
los recursos humanos sean parte integral del desarrollo del servicio de salud, para
asegurar una coherencia óptima entre las necesidades de salud y los recursos
humanos. (134, 135).

En este contexto, algunos países han establecido mecanismos de responsabili-
dad conjunta para el servicio de salud y la educación médica. (136,137,139) En
varias oportunidades, las organizaciones de servicios de salud han proporcionado
la formación de los profesionales (enfermeras, matronas y personal asociado).
Recientemente algunos países han promovido la posibilidad de incorporar las
escuelas de profesiones de la salud, en grandes consorcios de instituciones de servi-
cios, con el objeto de producir los recursos humanos necesarios para satisfacer las
necesidades específicas.

(2) (4) (5)
Esta relación triangular, ilustra un enfoque coordinado en programas de salud de
las instituciones académicas, los servicios de salud y las comunidades. El programa
UNI financiado por la Fundación Kellogg es un ejemplo real de dicho esfuerzo
colaborativo, donde las universidades son los principales motores. (123)

En el caso de los “hospitales que promueven la salud”, es el hospital quien
inicia el proceso para establecer vínculos con las comunidades e instituciones
académicas para en vez de centrarse en la enfermedad, el enfoque sea holístico y
abarque a los pacientes con sus familias y la comunidad y se concentre en los que
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están en situación de desventaja. (57) Pocos hospitales académicos son especial-
mente activos en combatir las inequidades. (58)

(3) (4)
Este tipo de partenerazgo puede expresarse en formas diversas. La universidad
como alma mater mantiene asociaciones privilegiadas con los profesionales a tra-
vés de la educación continua con programas de investigación en los que contribu-
yen ambos. (139) Las universidades asignan tareas de enseñanza a los profesionales
de la salud que trabajan en la comunidad y los estudiantes aprenden de la práctica
en la comunidad bajo su supervisión. (140)

Los líderes en educación y del ejercicio profesional a menudo unen sus esfuer-
zos y habilidades para estructurar las formas para mejorar el ejercicio profesional o
para mejorar los estándares de calidad en la educación. El Comité de Enlace de la
Educación Médica, es el ejemplo norteamericano de colaboración entre las asocia-
ciones médicas y las facultades de medicina para la acreditación de éstas. (141)

(1) (2)
Esta relación ilustra el apoyo mutuo buscado por los departamentos de salud
pública, de las autoridades gubernamentales y las organizaciones que prestan ser-
vicios de salud. Esta relación que se fundamente en que la colaboración entre la
medicina asistencial y la salud pública, interesa a ambas partes para servir mejor el
interés público. (142)

(1) (2) (4)
Lo que puede parecer una relación elitista entre los responsables de las políticas y
el mundo académico puede dar lugar a resultados positivos. Existen casos en los
que las políticas orientadas a la atención primaria, han encontrado su mejor apoyo
en las instituciones académicas o educativas, especialmente si éstas son patrocina-
das por el gobierno. La influencia de los líderes académicos en el desarrollo de las
políticas no es trivial, como lo demuestra la cantidad de decanos de facultades de
medicina que llegan a ministros de sanidad en algunas partes del mundo. La aten-
ción primaria y el rol de los médicos generales o de familia pueden reforzarse con la
cooperación “gobierno/universidades” al subsidiar la creación de departamentos
de medicina de familia en las facultades de medicina, mientras que los gestores de
salud y sus políticas de empleo pueden facilitar sus oportunidades de trabajo.

(1) (4) (5)
Para corregir la mala distribución de los recursos humanos de la salud, es útil esta
cooperación. La redistribución de los médicos hacia áreas rurales sub-atendidas,
puede resultar de la convergencia de las políticas de salud, los programas de educa-
ción médica dirigidos y financiados desde la comunidad que provee el material
adecuado y que recompensa socialmente a los futuros profesionales.
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Una advertencia

El valor del partenerazgo depende del nivel de compromiso de cada asociado. El
contacto entre ellos no es suficiente para garantizar asociaciones productivas.

Algunos observadores cínicos pueden describir el “pentágono de la cooperación”,
como un conjunto de competidores preocupados principalmente en proteger sus
propios intereses, sin la visión sistémica necesaria para crear consorcios
sostenibles y socialmente responsables.

Otra advertencia

¿Puede el pentágono transformarse en hexágono o en un polígono con más lados?
Sí: la cooperación puede agrandarse e incluir otras partes directa o indirectamen-
te involucradas en las actividades relacionadas con la salud directa o indirecta-
mente a través de determinantes de índole económica, social, cultural y ambiental.
Pero el pragmatismo debe prevalecer en los esfuerzos de agrandar el pentágono
de la cooperación.

Se debe recordar que el enfoque del proyecto AUPAS se centra, en primer lugar,
en las asociaciones necesarias para prestar servicios de salud basados en las
necesidades de la gente. En el intento de optimizar la prestación de servicios y
promover la salud, los defensores del AUPAS deben colaborar con agencias o
personas de sectores tan variados como la educación, la agricultura, la nutrición,
el transporte, el empleo o el control del medio ambiente en la medida que y cuando
se identifiquen elementos que amenacen la salud o que promuevan la salud en
esos sectores. Muy a menudo, estos elementos pueden ser tratados a través de
uno de los agentes del “pentágono de la cooperación”, especialmente por los re-
presentantes de la comunidad, por ejemplo, para proteger y promover la salud en
sus hogares, escuelas o lugares de trabajo.

Por un lado, a nivel nacional las autoridades gubernamentales deben tomar en
cuenta las repercusiones de las políticas económicas y sociales para la salud de
la población. Por ejemplo, las condiciones para reestructurar y revitalizar la eco-
nomía nacional y la consecuente privatización y descentralización , así como la
influencia de la globalización, requieren acciones normativas y coordinación al
más alto nivel del gobierno para minimizar el peligro de las inequidades, el desem-
pleo y la pobreza.

Por otra parte, el proyecto AUPAS, al considerar las decisiones políticas y econó-
micas tomadas a escala macro, favorece un enfoque de abajo hacia arriba, que
empieza reconociendo las necesidades prioritarias de salud de una población
referencia y coordina el uso de recursos y talentos disponibles a ese nivel. Un
enfoque de abajo hacia arriba, necesita actualizarse constantemente mediante la
investigación y el desarrollo para adaptarse a las necesidades de la gente, por lo
que merece ser considerado como una manera de formular las políticas naciona-
les de salud.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Por lo que sabemos, hay pocos casos de cooperación totalmente madura. Ello re-
quiere un alto grado de coordinación. A escala nacional, un sistema de salud puede
favorecer ese tipo de sociedad si no se halla encallada en modelos obsoletos.

En el Reino Unido, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud—con políticas y
objetivos claramente definidos—apela a las profesiones de la salud, es decir médi-
cos generales y equipos de atención primaria, a que asuman funciones de guardia-
nes (o funciones facilitadoras) para acceder a servicios más especializados con
responsabilidades administrativas más amplias en el sistema de salud y con cierta
participación de las instituciones académicas y comunidades. (143)

En Australia, las divisiones de medicina están descentralizadas y fomentadas
por el gobierno federal, para facilitar la colaboración entre los distintos grupos de
medicina general para afrontar en forma conjunta los servicios para ciertos grupos
de pacientes con procesos crónicos y que residen en áreas definidas. Se utilizan
enfoques multidisciplinarios y la atención integral y continua y los mecanismo de
derivación apropiados, son sus compromisos básicos. Los grupos de consumidores
participan en un proceso colaborativo tanto para asegurar la adecuación de los
servicios a sus necesidades como para aumentar su participación. (144)

Estos son sólo ejemplos de las asociaciones posibles. Algunos sirven para afron-
tar ciertos problemas, mientras que otros sirven para otros. Obviamente, en cada
contexto debe buscarse la relación óptima entre los agentes sociales.

Sustentando los compromisos

Podemos evaluar una asociación o partenerazgo a medida que ésta evoluciona,
bien de manera muy casual o de forma muy institucionalizada, tomando en cuenta
el grado del compromiso de todos los asociados. Se pueden distinguir tres niveles.

Nivel 1. Soluciones a medida

Esta asociaciones surgen espontáneamente o después de una planificación
mínima. Los asociados pueden acordar reunirse en forma regular e intercambiar
información cuando identifican áreas de interés mutuo.

Otros ejemplos de este nivel de asociación lo constituyen las organizaciones de
servicios y las instituciones académicas que planifican conjuntamente oportunida-
des de formación en la comunidad y acuerdan las formas de cooperación; las auto-
ridades de salud, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, los
gestores de salud y las comunidades pueden estar representadas en el consejo de
salud de una ciudad, distrito o provincia para intercambiar opiniones sobre cues-
tiones prioritarias y deliberar sobre las formas más adecuadas de afrontarlas; los
administradores de hospitales y los profesionales de salud de la comunidad pueden
buscar un modus operandi para que los procesos de referencia sean óptimos.

Estos acuerdos no se ratifican de manera formal. Cualquier asociado puede
abandonar, si así lo desea la cooperación. Sin embargo, una asociación de este de
nivel puede evolucionar al siguientes si todos los parteners están de acuerdo.
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Nivel 2. Un proyecto

Esta asociación es más fuerte, ya que los diferentes socios han acordado formal-
mente invertir en un proyecto común. Se firma un contrato, que estipula los obje-
tivos comunes y los resultados esperados, así como las obligaciones de cada asociado.
Se formula un presupuesto, un plazo y las especificaciones para la administración
del proyecto. Por lo general el proyecto se coloca bajos los auspicios de niveles
jerárquicos más altos, de manera que pueda ser reproducido a otra escala y generar
cambios institucionales duraderos.

Por ejemplo, para montar un proyecto piloto de atención primaria, el servicio
gubernamental de salud, los centros académicos y las comunidades pueden aso-
ciarse. En este caso, los estudios de salud comunitaria, la vigilancia epidemiológica,
los servicios a la comunidad y las actividades de educación e investigación se con-
ducen en forma colaborativa. La implementación del plan del proyecto, que define
las contribuciones específicas de cada socio a lo largo del proceso, recibe apoyo
financiero de alguno de ellos o de alguna fuente externa de financiación. Se prevé
el seguimiento y evaluación de los progresos hacia los objetivos y la posibilidad de
expansión y adaptación del proyecto a otras áreas de la nación.

Otro ejemplo podría ser el de consorcio que para combatir un problema priori-
tario de salud como el SIDA, el embarazo de adolescentes o la esclerosis múltiple,
establece un programa con el apoyo activo de entidades políticas para que establez-
can políticas mientras se delinean las contribuciones de los demás socios: las
organizaciones proveedoras de servicios preparan acciones dirigidas a las personas
de riesgo, los profesionales preparan programas de formación continuada; las insti-
tuciones educativas actualizan sus programas básicos y post-básicos; y las organi-
zaciones voluntarias de la comunidad proveen apoyo logístico y social a las personas
y familias necesitadas.

Por definición, un proyecto es de duración limitada. Esto significa que durante
un cierto período de tiempo, deben ocurrir transformaciones importantes para
mejorar en forma duradera el sistema de prestación de servicios de salud.

Para que un proyecto tenga éxito, su planificación debe tomar en cuenta ciertos
elementos. Los asociados participan para conseguir ventajas tangibles, de modo
que cuando disminuyen los beneficios y se agota el financiamiento, el consorcio se
debilita y es necesario introducir nuevos recursos y apoyos permanentes. El resul-
tado a largo plazo del proyecto también puede verse amenazado por la inactividad
de uno o más asociados, de forma que en caso de que no haya medios formales
para obligarle a asumir su cuota de responsabilidades, éste peligra.

Muchos proyectos no han logrado tener una influencia duradera en la conducta
de sus asociados, porque no introdujeron a tiempo una estrategia para lograr un
cambio institucional duradero. Se considera que un proyecto tiene éxito cuando
genera una migración de la asociación temporal a una permanente (ver nivel 3 más
adelante). El tiempo disponible en el proyecto debe ser utilizado con este fin.

Nivel 3. Compromiso a largo plazo

Si los asociados encuentran el proyecto AUPAS lo suficientemente atractivo como
para participar en la reestructuración del sistema de prestación de servicios de
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salud, deben estar de acuerdo en renunciar a algunas de sus prerrogativas con la
esperanza que dichas concesiones pueden a la larga generar nuevas oportunidades
de mejora. Renunciar a lo que es real para obtener lo hipotético, requiere que cada
asociado posea una visión a largo plazo de la evolución del sistema de salud y para
poder así anticipar los eventos favorables y desfavorables de su evolución.

Un compromiso a largo plazo para crear unidad de acción para la salud, puede
necesitar que más de un asociado revise su misión (o su razón de ser). Por ejemplo,
los hospitales e instituciones académicas pueden tener que desarrollar nuevas acti-
vidades relacionadas con la salud comunitaria y la promoción de la equidad. Del
mismo modo, los profesionales de la salud pueden tener que modificar sus hábitos
de trabajo, para adaptarse al trabajo en equipo y a la toma de decisiones comparti-
da. Las organizaciones proveedoras de servicios de salud, pueden tener que
promocionar los equipos de atención primaria coordinada por médicos generales y
familiares, etc.

Las asociaciones duran si se reglamentan formalmente. Después de haber
explorado y negociado las responsabilidades primarias y secundarias de cada
asociado y sus áreas de complementariedad y superposición aceptadas, deben esta-
blecerse los acuerdos legales y financieros formalizando los roles y las formas de
trabajo de cada uno.

La responsabilidad en servir la causa de la unidad de acción para la salud debe
ser reconocida y se deben establecer los mecanismos adecuados para evaluar la
contribución de cada asociado. Para que las alianzas duren, es necesario preservar
la identidad de cada asociado llegando a un equilibrio entre el logro de las metas
comúnmente acordadas y los intereses específicos. Estos acuerdos deben evolucio-
nar y adaptarse a las necesidades y expectativas emergentes, guiadas sobre la
marcha mediante su seguimiento y evaluación.

Figura 23. El desafío de construir colaboraciones sostenibles

Las siguientes son cinco personalidades con diferentes prioridades:

El Sr. A es un político local y epidemiólogo empleado por el gobierno;
La Sra. B es una directora de un hospital público provincial;
El Sr. C es un médico de familia retribuido en base a honorarios por servicios;
El Sr. D es un bioquímico universitario, conocido por su investigación de labo-

ratorio;
La Sra. E es voluntaria en una organización comunitaria que visita ancianos en

su hogar.

¿Puede construirse una cooperación útil entre ellos? ¿Qué valores comunes com-
parten? Examinemos sus complementariedades para negociar un acuerdo entre
ellos.

Para los gestores de los servicios de salud, es importante distinguir los tres nive-
les de calidad en las asociaciones descritas anteriormente y ser conscientes de los
requisitos necesarios para la transición desde el nivel de soluciones a medida al
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nivel de proyecto hasta al nivel de compromiso a largo plazo. La “Fórmula AUPAS”
resume la configuración ideal de la asociación incluyendo todos los parámetros.

(MxV + MxS) • A3

Donde

V representa los cuatro valores de la “brújula de la salud”: calidad, equidad,
relevancia, costo-efectividad. Mx indica el máximo de estos valores.

S representa los cinco agentes políticos, gestores de servicios, profesionales de
la salud, instituciones académicas y comunidades. Mx indica que los cinco
socios están involucrados.

A representa la calidad de las alianzas; el 3 representa el nivel 3, o el nivel ópti-
mo de la asociación, ejemplificado por el compromiso a largo plazo.
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Evidencia del impacto

Diseminación

La palabra “diseminación” trae la noción de “sembrar las semillas”. La razón de ser
de un proyecto es reproducirse de modo que lo que se ha aprendido beneficie a
todo el sistema de prestación de servicios de salud y a la gente que atiende. Los
promotores de un proyecto AUPAS, deben reconocer el apoyo que reciben respon-
diendo tanto por la calidad de las “semillas”, o valor intrínseco del proyecto, como
por la preparación del “terreno” o la facilitación del crecimiento y goce del proyec-
to a mayor escala.

Promoción

Para vender el concepto del proyecto “AUPAS” en forma eficiente, es importante
reafirmar desde el comienzo los valores básicos que representa: calidad, equidad,
relevancia y costo-efectividad en salud, así como la percepción de que el actual
sistema fragmentado de prestación de servicios de salud no cultiva estos valores de
manera satisfactoria.

El proyecto AUPAS se presenta como un enfoque entre otros posibles. El apoyo
para el proyecto se gana si sus principales características se ponen claramente en
evidencia y se demuestra su relevancia en el contexto local, tanto desde el punto de
vista de su orientación política como en su implementación práctica.

La figura 24 resume las características del proyecto.

Figura 24. El AUPAS en pocas palabras

1. META: Servicio basado en las necesidades de la gente

2. VALORES: Calidad, equidad, relevancia, costo-efectividad

3. OBJECTIVO: Reducir la fragmentación en los sistemas de sa-
lud y crear unidad de actuación

4. PUNTO DE INICIO: Integrar la medicina y la salud pública

5. NECESIDADES TECNICAS (3): Población de referencia, modelo organizacional,
gestión de la información de salud

6. SOCIEDAD (5): Políticos, gestores de servicios de salud, profe-
sionales de salud, instituciones académicas y
comunidades



70

ACTUANDO UNIDOS PARA LA SALUD

Debido a la complejidad del proyecto, hay que superar las actitudes de desgana
desde el principio y sus promotores deben ejercer sus poderes de persuasión para
convencer a los escépticos, lo que exige ser motivados constantemente para cum-
plimentar los principios del proyecto. Sin embargo, si el proyecto se presenta en
forma no-ideológica ni amenazadora mostrando su flexibilidad y adaptabilidad, así
como sus beneficios de largo plazo, las más altas autoridades de las organizaciones
de servicios de salud de las asociaciones profesionales y de instituciones académi-
cas deben simpatizar con él y promocionarlo.

Expansión

Una vez iniciado el proyecto, hay que mantener su impulso. A menudo, en un
proyecto un asociado toma la delantera y los demás quedan atrás, al menos tempo-
ralmente. Hay que poner atención para asegurar que durante el transcurso total del
proyecto, todos los socios contribuyan como deben.

Debe incorporarse lo que se ha aprendido durante la implementación del pro-
yecto. Deben mejorarse constantemente las herramientas, como el uso apropiado
de la epidemiología para asegurar la perspectiva poblacional; los patrones
organizativos alternativos para integrar en forma óptima la medicina y la salud
pública en los diferentes niveles del sistema, el uso de la información mediante
tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, para optimizar la toma de
decisiones y como catalizador de la creación de unidad de actuación.

Es necesario difundir ampliamente las experiencias valiosas. Se debe estimular,
nacional e internacionalmente, el trabajo en red entre aquellos que comparten ex-
periencias. Cuando se gana un cierto grado de transparencia y credibilidad, se debe
buscar activamente el patrocinio de las agencias del gobierno para que los princi-
pios y métodos del proyecto AUPAS sean utilizados en las políticas de salud y para
reestructurar el sistema de prestación de servicios de salud en toda la nación.

Efectos

Los promotores y contribuyentes, deben tener en mente que la meta final es la
mejorar de la calidad, la equidad, la relevancia y el costo-efectividad en los servi-
cios de salud de la población de referencia. Las definiciones propuestas para estos
cuatro valores son las siguientes.

Calidad Satisfacción óptima de los estándares de los profesionales y de
los usuarios.

Equidad Se alcanza cuando las oportunidades de beneficiarse de los
servicios de salud existen a disposición de todos.

Relevancia El grado en que se abordan primero los problemas más
importantes y de mayor relevancia local.

Costo-efectividad La obtención de los mejores resultados a través del uso más
adecuado de los recursos disponibles.
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Es difícil relacionar directamente las intervenciones con los resultados en el
terreno de la salud, especialmente porque existen numerosos factores distorsionantes
y operan múltiples agentes. Sin embargo, esto no debe desalentar a los promotores
del proyecto AUPAS en la búsqueda evidencias directas o indirectas que expresen
el grado de cumplimiento con estos valores. Aunque sea necesario desarrollar
metodologías de investigación evaluativa adecuadas, todos los involucrados deben
estar alerta a las señales detectables del impacto conseguido.

El proyecto debe recoger los datos relacionados con la forma de aplicar los
cuatro valores en la población de referencia, para evaluar regularmente las tenden-
cias con mecanismos adecuados. Cada asociado puede adoptar medidas propias
con el fin de poner en evidencia su avance en cualquiera de los cuatro valores. En la
matriz de “responsabilidad social” propuesta para las instituciones académicas, por
ejemplo, se sugiere una taxonomía de intervenciones con influencia graduada
sobre estos valores. Los demás asociados pueden adoptar una matriz similar.

En todo caso, deben documentarse tanto las contribuciones individuales de los
asociados como las coincidentes. Los resultados pueden variar de inmediatos y
frágiles a evolucionar a resultados duraderos. Por un lado, por ejemplo, un grupo
voluntario abre una clínica para atender afecciones comunes de un grupo
sub-atendido. Por otro lado, el poder legislativo nacional puede dictar una ley que
distribuya una parte considerable del presupuesto de salud a iniciativas locales que
satisfagan los criterios del proyecto AUPAS.
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Conclusión

El valor del proyecto “Actuando Unidos para la Salud”, se vería ampliamente
demostrado si contribuyera a cambiar la mentalidad de cada uno de los asociados
en el sentido de compartir responsabilidades y la obligación en rendir cuentas
sobre la actuación (performance) del sistema de salud y de la salud y bienestar de
sus conciudadanos.
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ANEXO 1

Criterios para un proyecto AUPAS

A continuación se proponen los criterios para desarrollar y monitorizar un proyec-
to AUPAS. Se agrupan bajo cuatro encabezamientos (dígito simple), nueve subtí-
tulos (dos dígitos) y 24 títulos específicos (tres dígitos).

Los cuatro títulos principales son:

● Patrones innovadores para la integración de la medicina y la salud pública en
los servicios de salud

● Implicaciones para las profesiones sanitarias

● Patenerazgo (asociaciones)

● Evidencia del impacto

Descripciones detalladas a continuación.

Patrones innovadores para la integración de la medicina y la salud pública
en los servicios de salud

1.1 Población de referencia y territorialidad

1.1.1 La población. La promoción de la unificación de los servicios de salud se
alcanza con mayor facilidad cuando los límites del ámbito de actuación
están bien definidos tanto en lo que se refiere a las personas a las que se
dirige como al área en la que ésta habita. El proyecto puede dirigirse al
conjunto de la población o a grupos específicos distinguibles por sus
características bien demográficas (p.ej. adolescentes), con ciertos proble-
mas (p.ej. violencia) o riesgos de salud (p.ej. fumadores). El proyecto debe
velar para que todo los miembros de la población de referencia tengan la
oportunidad de acceder a los servicios. Es preciso eliminar los factores
socioeconómicos discriminatorios que pudieran generar selección de
casos. Es preciso pues evitar que la población de referencia acabe compo-
niéndose de pacientes auto seleccionados con sus familias. Es necesario
revisar periódicamente los análisis referentes a la población de referencia.

1.1.2 Territorio. El proyecto debe cubrir una área específica definida por crite-
rios geográficos, políticos o administrativos (por ej. un pueblo, un grupo
de pueblos, una ciudad, un distrito, una provincia).

Habrá que tener en cuenta en los programas de actuación aquellos deter-
minantes de la salud que estén relacionados con la cultura y el entorno
físico. El proyecto deberá utilizar todo el abanico de recursos relacionados
con la salud y todos los servicios de apoyo que existan en el territorio
escogido.
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1.2 Modelo organizativo para la integración

1.2.1 Ámbito. La población de referencia tendrá acceso a una variedad de servi-
cios de salud individuales y comunitarios que cubren aspectos preventi-
vos, curativos, de promoción o rehabilitadores. Las actividades relacionadas
con la salud individual (medicina) y comunitaria (salud pública) deberán
orientarse a los problemas prioritarios de la población de referencia. Los
contenidos del proyecto y los resultados que se esperan obtener de cada
actividad deberán ser explicitados.

Habrá que poner a disposición y asegurar la utilización de guías de buena
práctica tanto para las actividades individuales como comunitarias.

1.2.2 Conexiones. Las actividades sanitarias dirigidas a los individuos y a la
comunidad deben organizarse y proveerse de forma que se refuercen recí-
procamente en beneficio de la salud de la gente. Es necesario explicitar en
forma diagramática y con esquemas de flujos la forma en que se piensa
alcanzar la integración, de forma que el modelo muestre cómo de
interrelacionan las actividades (p.ej. cómo la gestión de casos
individualizados de enfermedades puede abocar a una actividad de salud
comunitaria, o viceversa, cómo la monitorización de una situación de
salud comunitaria puede conducir a medidas sanitarias individuales).

El modelo debe sugerir maneras para alcanzar la integración mediante la
comunicación y la monitorización (1.3.), la división del trabajo y los
incentivos (2.1.2) u otras formas que se consideren adecuadas. El modelo
debe ser flexible para poder ser adoptado con el fin de poder dar respuesta
a eventos emergentes.

El proyecto debe contemplar que los servicios adquieran las característi-
cas de continuidad y comprensibilidad a fin de garantizar que la integra-
ción propuesta es compatible con los principios operando en otras niveles
del sistema sanitario (p.ej. la integración en el nivel de asistencia primaria
de forma compatible con las funciones de un hospital de referencia).

1.3 Gestión comprensiva de la información sanitaria

1.3.1 Disponibilidad. La información sobre el estado de la salud, los riesgos y las
intervenciones sobre la población de referencia debe ser actualizada
periódicamente mediante las encuestas y las estadísticas preexistentes con
otras de diseño específico. La información debe ponerse a disposición de
los agentes sociales principales [en] gestores, profesionales, consumidores
[en] con el fin de promover la toma de decisiones basadas en evidencias y
con el fin de reforzar la coordinación y el desarrollo de sinergias entre los
programas.

La información sobre la salud de los individuos (de las historias clínicas,
interconsultas, estadísticas, etc.) y de la comunidad (p.ej. riesgos relacio-
nados con los estilos de vida o el medio ambiente) referentes a la pobla-
ción de referencia, deben agregarse para alcanzar una comprensión
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completa de la situación sanitaria y poder fijar prioridades para las actua-
ciones y monitorizar el progreso hacia la calidad, equidad, relevancia y
costo-efectividad de la atención.

1.3.2 Utilización por todos. El proyecto pretende generar transparencia sobre el
estado de salud y sobre los riegos y las intervenciones en la población de
referencia mediante un flujo continuo y accesible de información útil a
todos los agentes sociales. Los consumidores adquieren la capacidad para
tomar decisiones informadas sobre su propia salud gracias a un sistema de
información de uso fácil. Los gestores de los servicios sanitarios, los inves-
tigadores y los educadores utilizan también la información disponible
para actuar con mayor responsabilidad y reorientar sus esfuerzos hacia
cuestiones prioritarias con relación a la cualidad, equidad, relevancia y
coste-efectividad de los servicios.

Implicación para las profesiones sanitarias

2.1 En la práctica

2.1.1 Nuevos roles. Con el advenimiento de las formas integradas para la provi-
sión de los servicios de salud, se producen cambios en los roles de los
profesionales. El proyecto postula la aparición de nuevas oportunidades y
retos para los profesionales y subraya la necesidad del trabajo en equipo al
tiempo que atiende a cuestiones de complementariedad y sustitución.

El proyecto tiene en cuenta la necesaria adaptación de las profesiones exis-
tentes a los perfiles deseables así como a la posible emergencia de nuevas
profesiones en los hábitos relacionados con la salud.

En tanto que los profesionales operando a nivel primario reciben atención
privilegiada como agentes facilitadores de la integración (p.ej. el médico
general o cualquier otro proveedor de cuidados que juegue este rol) no
por ello se dejan de lado el resto de los profesionales sanitarios (p.ej. los
especialistas) que actúan en distintos niveles (p.ej. hospitales).

2.1.2 Incentivos. La sostenibilidad de la actuación requiere innovaciones
organizativas, así como incentivos para los que están involucrados. El
proyecto se apoya en los principios éticos para que los profesionales asu-
man su responsabilidad en la creación de unidad para la salud y para que
adapten consecuentemente su trabajo a este fin. Pueden considerarse dis-
tintas formas para la incentivización financiera compatibles con el modelo
de integración propuesto (1.2) y viables dentro del actual contexto socio-
económico (p.ej. pago por servicio, remuneración por méritos, salario,
capitación, formas mixtas, etc.). Deben también considerarse otros incen-
tivos y premios para garantizar una satisfacción laboral permanente.
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2.2 Educación

2.2.1 Responsabilidad social de las instituciones educativas. El proyecto debe esti-
mular a las instituciones educativas para que adopten sus misiones en
docencia, investigación y servicios con el fin de orientarse a las preocupa-
ciones sanitarias prioritarias de la sociedad con el fin que los profesionales
sean capaces de desplegar los roles que se espera de ellos (véase 2.1.1).
Las instituciones educativas mediante alianzas y partenerazgos con otros
agentes deben estimularse en la cooperación para la mejora de la cuali-
dad, equidad, relevancia y coste-efectividad en la asistencia así como en la
utilización de parrillas adecuadas de indicadores para autoevaluar su
capacidad de respuesta frente a las necesidades sociales.

2.2.2 Programas educativos. La relevancia de los contenidos y la eficacia de los
procesos de aprendizaje de los programas educativos deben orientarse para
la producción de futuras generaciones de profesionales de la salud con las
habilidades necesarias y exigidas en un sistema de provisión de atención a
la salud socialmente responsable, tal y como se articule en el proyecto
AUPAS.

Partenerazgo (Asociaciones)

3.1 Los principales agentes. El proyecto debe intentar involucrar cinco agentes prin-
cipales: los que establecen las políticas sanitarias, los gestores de la provisión de
los servicios, los profesionales de la salud, las instituciones académicas y la co-
munidad. Aunque se comience solamente con dos o tres de estos agentes, es
obvio que todos ellos tienen papeles a jugar de similar importancia y deben ser
involucrados subsiguientemente.

Dependiendo del nivel en el sistema sanitario en el que opere el proyecto, estos
agentes asumirán funciones distintas. A continuación se ejemplifican “inputs”
significativos de:

3.1.1 Decisores políticos (p.ej. el proyecto recibe el apoyo político explícito por
estar en consonancia con las políticas actualmente proclamadas);

3.1.2 Los gestores sanitarios (p. ej. el proyecto recibe el apoyo financiero de la
administración sanitaria);

3.1.3 Los profesionales de la salud (por ej., profesionales tanto del sector públi-
co como privado se involucran en el proyecto);

3.1.4 Instituciones académicas (por ej., utilización de recursos educativos y de
investigación para el proyecto);

3.1.5 La comunidad. Representantes de la comunidad o de los consumidores
participan en la orientación y la implementación del proyecto.
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3.2 Calidad del partenerazgo

Un abanico de diferentes niveles de cooperación pueden ser identificados que
van des de niveles ad hoc hasta los de mayor sostenibilidad.

3.2.1 Ad hoc. Este nivel está constituido por asociaciones que operan sobre una
base informal de consultas periódicas y de intercambio de opiniones.

3.2.2 Proyectos de colaboración. Los parteners se asocian en un proyecto que
tiene una limitación temporal, compartiendo recursos con el fin de alcan-
zar objetivos previamente acordados.

3.2.3 Compromisos institucionales a largo plazo. El proyecto crea la oportunidad
para que los distintos agentes revisen sus “misiones” y incorporen a ellas
el compromiso de su contribución al logro de la mejora de los valores de
calidad, equidad, relevancia y coste-efectividad de los servicios.

Evidencia del impacto

4.1 Diseminación

4.1.1 Defensa o “abogación”. El proyecto debe publicar y diseminar la informa-
ción relativa a su contribución en la creación de la acción unificada para la
salud a nivel local y nacional a fin de influir en los procesos de toma de
decisiones para el avance de los conceptos y enfoques inherentes al
proyecto AUPAS.

4.1.2 Expansión. El proyecto inicia un proceso conducente a un incremento de
las actividades de investigación y desarrollo con la intención de contribuir
a la reorientación del sistema de salud tanto a nivel local como nacional.
Tiene o aspira a tener capacidad para proveer consultoría técnica en su
ámbito.

4.2 Efectos

El proyecto pretende poder proporcionar evidencias directas o indirectas de las
contribuciones en la mejora de la calidad, la equidad, la relevancia y el coste-
efectividad de los cuidados asistenciales para la población de referencia.

4.2.1 Calidad. Adaptación óptima con los estándares de satisfacción del consu-
midor y los profesionales.

4.2.2 Equidad. La situación en que cualquier oportunidad para obtener ganan-
cias de salud se provee a cualquiera es equitativa.

4.2.3 Relevancia. Se trata del grado en que los problemas más importantes y
localmente significativos son afrontados en primer lugar.

4.2.4 Coste-efectividad. Se refiere al mayor impacto sobre la salud con el uso más
apropiado de los recursos disponibles.
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ANEXO 2

Actuando Unidos para la Salud
El consenso de Phuket

Antecedentes

Los participantes en la conferencia internacional “Actuando Unidos para la Salud”
en Phuket, hoy 13 de agosto de 1999 presentamos esta declaración consensuada
para que sirva de base al desarrollo de asociaciones que promuevan la salud de
todas las personas en todo el mundo.

Este Consenso se basa en los principios fundamentales definidos en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, resolución 1997/71 de
la Comisión sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Declaración de
Alma Ata; y la Estrategia Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud,
derivada de la resolución WHA30.43 (1977) de la Asamblea Mundial de la Salud y
de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Además, el Con-
senso ha integrado dentro de él las nociones de derechos humanos relacionados a
la salud que se encuentran en los códigos de ética y conducta profesional y dere-
chos de los pacientes promulgado por muchas profesiones en muchos países.

Acordamos que:

● La salud de las personas y familias reflejan e influyen la salud de las comuni-
dades y los entornos en los que viven, trabajan y juegan.

● Cada persona tiene derecho a tener entornos saludables y servicios de salud
equitativos, efectivos, humanos y éticos

● El bien de las personas, comunidades y del entorno debe ser respetado y
tenido en cuenta en todo cuanto se relacione con la salud.

● Las políticas y prácticas que afectan la salud deben basarse en evidencia
razonable y sostenible y debe buscar el bien del individuo y la sociedad.

● Las asociaciones efectivas entre los individuos y las comunidades y entre
todos los sectores—privado, público, profesional y voluntario—son esencia-
les para crear y desarrollar intervenciones y programas efectivos en salud.

● La sociedad global debe asegurar recursos adecuados para la salud de todos
sus miembros.

● Todos los socios de todos los sectores comparten la responsabilidad y la obli-
gación hacia la salud y muy especialmente de los más vulnerables.

Recomendaciones para la Acción

Se propone esta agenda para afrontar los objetivos específicos del proyecto
“Actuando Unidos para la Salud” (AUPAS), que son mejorar la relevancia y el
rendimiento del sistema de prestación de servicios de salud para satisfacer mejor
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las necesidades de la gente. El proyecto AUPAS lo intenta facilitando la coordina-
ción/integración del amplio espectro de intervenciones dirigidas hacia la salud
individual y a la salud comunitaria a nivel poblacional y creando asociaciones pro-
ductivas y sostenibles entre los asociados clave que trabajan a ese nivel, a saber, los
que hacen las políticas, los gestores de servicios de salud, las profesiones sanitarias,
las instituciones académicas y las comunidades.

Se propone el siguiente programa de acción. La implementación de esta agenda
dependerá de una reorientación fundamental de la educación, formación y desa-
rrollo continuado de un amplio rango de agentes de salud.

● Sintetizar y promover el Consenso AUPAS.

● Identificar los determinantes clave de las asociaciones que intervienen en la
salud.

● Crear mecanismos para desarrollar las nuevas habilidades necesarias para
lograr alianzas comunitarias: capacidad de construir consensos entre secto-
res, compromisos comunitarios, formación en liderazgo, gestión y desarrollo
y despliegue de recursos.

● Desarrollar conocimiento compartido y sistemas de información para
evaluar asociaciones y comparación de los resultados e impactos de los pro-
yectos AUPAS.

● Comprometer a la sociedad civil, los sectores públicos y privados y a los
líderes comunitarios en el movimiento de la asociación AUPAS y asegurar un
apoyo substantivo de éstos y todos los otros agentes.

● Asegurar los recursos adecuados para proveer asistencia técnica adecuada,
proyectos de demostración, investigación y evaluación de las asociaciones
sostenibles AUPAS.

● Desarrollar, difundir e implementar un plan estratégico para avanzar y exten-
der una red sostenible colaboradora de AUPAS.

La Organización Mundial de la Salud, como agencia mundial clave en salud
internacional, debe llevar la delantera para desarrollar y promover este Consenso.
La Asamblea Mundial de la Salud debe redactar y adoptar una resolución que dé
efecto a la implementación de Actuando Unidos para la Salud.


