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Es consenso generalizado que en salud colec-
tiva existe una insatisfacción de lo hecho para 
lograr salud, calidad y seguridad para toda la 
población sin ningún tipo de discriminación. 
Mucho se ha escrito y afirmado en reuniones 
nacionales y convenciones internacionales, 
declaraciones en por lo menos las 4 últimas 
décadas.

Los problemas de injusticia se manifiestan en 
que grandes porcentajes de población sufren 
la consecuencia negativa de  pobreza,  falta 
de acceso a servicios básicos para una vida 
digna y a el acceso a los progresos que  la 
educación y los cuidados de la salud pueden 
brindar. Como una actualización reciente  de 
esta inaceptable situación  basta mencionar 
la homilía papal 2013 y el  documento del co-
mité ejecutivo OPS OMS CE 154 ,06/2014 )   

En ambos documentos se concluye la nece-
sidad urgente de que sociedad y gobiernos 
logren avanzar en una justicia global así como 
en justicias especificas, especialmente en te-
mas de trabajo digno, salud y educación  

  
En el caso de la salud está documentado que 
gran parte de la  insatisfacción social  no está 
relacionada con la falta de conocimientos 
existentes de las ciencias de la salud..

El problema es la carencia de políticas dentro 
del marco de un  estado republicano, repre-
sentativo, federal ejecutadas por gobiernos 
en democracia.   
 
Políticas  orientadas a la acción, a la respon-
sabilidad colectiva, de la sociedad y de los 
gobiernos.

En nuestra opinión se pueden resumir tres 
causas principales de esta inacción  

a. Las limitaciones en la teoría. No se uti-
liza el desarrollo de las últimas décadas 

de la teoría de la complejidad sistémica 
social. Se hace mención en forma super-
ficial  del concepto de segmentación y 
fragmentación sistémica. Poco debate 
existe en el desarrollo de programas. 
b. En base al tema anterior existen  li-
mitaciones en la definición de políticas 
sistémicas para lograr un desarrollo co-
herente y armónico de los sus sistemas 
e instituciones de salud lo que ha impe-
dido una participación activa de todos 
los actores relacionados con la salud.
c. Y como corolario de lo anterior el fi-
nanciamiento del estado para la salud 
no solo  es insuficiente si no ha llevado a 
una estructura del mismo con excesivos 
gastos directos del usuario a la salud.. 
No se ha instalado un debate sobre el 
tema 

Ya se ha afirmado reiteradas veces. La salud, 
junto con la educación y el trabajo digno son 
bienes sociales que no admite postergacio-
nes ni excusas. 
Y hasta ahora no son más que declaraciones 

Según lo menciona el Papa Francisco en su 
reciente Exortacion Apostolica ( 2013 ) hay 
que pasar del “hacerqueismo” , decir de solo 
enunciar lo que “ hay que hacer “, a compro-
meterse al “ como hacerlo “ .

Y hacerlo. Sin dilaciones ni excusas.

Esta publicación trata de responder a dicho 
desafío.

Despertando la  responsabilidad tanto del  
Estado Nacional, como los estados provincia-
les y municipales, así como de los gobiernos 
que los administran y también de  la sociedad 
civil, de las Universidades y la ciencia en ge-
neral,  a contribuir a la definición de políticas 
orientadas a la salud para todos. 

Y a dar un marco normativo de ordenamiento 
del sector para justificar un solicitud al esta-
do de aumento del financiamiento solidario 
para la salud el que en principio debe llegar a 
duplicar los aportes actuales.

Explicación del Contenido 

Se presenta como nota previa  un breve aná-
lisis de la teoría de la complejidad sistémica

Los primeros capítulos ( I,II, III ) se desarrolla  
un análisis histórico- teórico para un marco 
conceptual ineludible para la orientación de 
políticas.

Desde las razones de las ciencias medicas del 
que hacer al cómo hacerlo – capítulo I- pa-
samos a un análisis conceptual de un nuevo 
paradigma de la salud  – capítulo II –  y a un 
análisis de principio de  equidad en salud –ca-
pitulo III, incluyendo una propuesta para para 
un sistema de información para la gestión de 
la equidad   

En los capítulos  IV ; V y VI   se presenta lo que 
consideramos constituyen los catalizadores 
centrales para reorganizar el sistema de sa-
lud promoviendo la participación de todos los 
actores sistémicos bajo el marco democráti-
co de descentralización del estado y la socie-
dad civil y la promoción de sistemas locales  
de salud con base geográfico poblacional, la 
programación local participativa y la gestión 
con redes de atención integradas, como la 
estrategia fundamental para la equidad. ( ca-
pitulo IV)

Se incorporan las mismas a  una estrategia 
unificadora sistémica ( capitulo V y VI ) para 
la calidad y seguridad como motivadora  para 
posibilitar la autogestión, autoevaluación y 
resiliencia. 

Concluyendo,  en el capítulo VII  se presenta 

una visión  concreta integradora de las teo-
rías de la complejidad sistémica.

Incluyendo , como respuesta a las limitacio-
nes antes enunciadas,( capitulo VIII)  una  
propuesta para  la definición de  un marco 
legal, motivador, pedagógico, orientador y 
financiero expresado como una ley nacional 
con alcances provinciales y municipales para 
poner en práctica el derecho a la salud para 
todos con todos los actores del sistema de 
salud, ya sean del Estado como de la sociedad 
civil.

Con dos  propósitos

a. despertar en todos los actores su autono-
mía moral y dentro de este marco  su capaci-
dad de autogestión para la equidad y calidad 
en base a principios y valores acordados y 
compartidos democráticamente. 

b. iniciar un debate para afirmar el compromi-
so del Estado Nacional, junto con los Estados 
Provinciales y Municipales,  para una finan-
ciación  adecuada para la salud no inferior al 
7 %  del PBI , el que complementado con el 
3 % de la seguridad social elimine paulatina-
mente las contribución directa del usuario  a 
la salud.     

>PROLOGO
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PriNCiPio 1  

  

Una política de Estado es una política sis-

témica 

La que  debe tomar en cuenta el paradigma 

de las teorías de la complejidad  (en Carlos 

Reynoso. Complejidad  y Caos. 2008) desa-

rrollados por Warren Weaver, Edgar Morin, 

Henri Atlan entre otros 

Para el caso de la salud dicha política debe es-

tar sustentada por un compromiso ético de la 

sociedad y del estado para la equidad. 

La teoría de la complejidad sistémica comen-

zó a desarrollarse y a aplicarse  en la década 

de los 40  en diversos ámbitos del conoci-

miento desde  la cosmología, física, química, 

biología, antropología, filosofía, medicina  así 

como en las diversas formas que se presen-

tan las  organizaciones sociales  (ver C. Rey-

noso el paradigma discursivo de la compleji-

dad. página 174) 

Esta visión de conjunto de la realidad tie-

ne sus inicios en las bases del pensamiento 

humano tanto en oriente como en occiden-

te. Conjuntamente con los debates sobre 

la racionalidad de los juicios y de la equidad 

relacionados con las formas de  interpretar 

de la realidad y en muchos casos aplicados a 

decisiones y políticas de acción individuales y 

colectivas.

Desde la filosofía histórica con Tales de Mile-

to, Platón, Aristóteles, Descartes, Locke con 

el debate sobre  la necesidad de aceptar la 

existencia de un observador comprometido e 

influenciado por la realidad promoviendo  el 

desarrollo del concepto de auto organización 

Se introduce además la  relación con el cam-

bio y la libertad de hacer.

 

Más recientemente el análisis de  la globa-

lidad está presente  en la filosofía de  Von 

Leibnitz, Kant, Fichte, Hegel, Adorno, Lacan, 

Habermas, Foucault,  Derrida y Popper 

En el mismo sentido encontramos importan-

tes contribuciones de la sociología con Com-

te, J.S Mill, Hartmann, Durkheim, Spencer, 

Levi Strauss, Parsons, Piaget, Brussel y Freud 

Las teorías de la complejidad incluyen  el 

pensamiento sistémico relacional,  las teorías 

de la vinculación, la armonización de cono-

cimientos, utilizando las distintas formas  de 

expresión de la razón, el empirismo científico,  

la dialéctica, la subjetividad y la experiencia. 

En este sentido es de utilidad  presentar una 

evolución de los campos del conocimiento 

donde se aplico el concepto de complejidad 

sistémica. 

Entre ellos  la  definición de la ciencia de la 

complejidad con Warren Weaver en  1948, 

en la biología con  von Ludwig Bertalanffy con 

la teoría general de sistemas en  1976. 

En la  química Norbert Wiener con la  ciber-

nética y  retroalimentación. En este mismo 

tema un importante aporte a la teoría de la 

complejidad lo proporcionó el premio Nobel 

Ilya Prigogine (1977) con el concepto de  “es-

tructuras disipativas” los que  aplicados a los 

sistemas sociales se los puede definir como 

“sistemas complejos adaptativos alejados 

del equilibrio” destacándose de esta manera 

la emergencia de los procesos de autoorga-

nización hacia la coherencia de objetivos y 

actividades.

En este mismo sentido un aporte importan-

te es el de  Edgar Morin quien resume estos 

concepto en tres principios 

• El principio dialógico, que propone la 

complementación de la  lógica científica 

con la lógica sistémica, es decir desde el 

análisis a la síntesis.

 

• El principio recursivo  que comple-

menta  la relación lineal, con la  mul-

ticausalidad y co-causalidad dándole 

importancia no solo a las estructuras 

sistémicas sino también a las relaciones 

y los procesos.

• El principio holográfico  que sostiene 

que la parte está en el todo y el todo en 

las partes.

Mas recientemente estos conceptos conti-

núan su desarrollo y aplicación práctica en   la 

ingeniería y la  administración de institucio-

nes con J. Braithwaite (Braithwaite Jeffrey. 

Australian Institute for health care innova-

tion 2014) en donde se define el concepto de  

“resiliencia” como una  característica institu-

cional para la   auto organización hacia  una 

gestión activa. 

 

Incluyéndose a estas características se des-

taca  la capacidad intrínseca de un sistema de 

actuar positivamente, adaptarse y reaccionar 

frente a las diferentes demandas interna y 

externas para cumplir con principios, valores, 

objetivos de gestión utilizando toda la capaci-

dad presente y potencial de cada uno de sus 

componentes e instituciones que lo compo-

nen. 

Lo que permite  desarrollar además, como 

propuesta practica,   la administración ins-

titucional con la  denominada gestión de la 

complejidad y la  auto organización  (Ver Jor-

ge Etkin, La Gestión de la Complejidad ), to-

mando en cuenta las siguientes  característi-

cas básicas de la complejidad sistémica social.

*la complementación de la síntesis con el aná-

lisis  en donde  búsqueda de la verdad está 

orientada a dar explicaciones tanto a nivel 

micro como en las explicaciones globales.

*la aceptación del estado de permanente 

cambio de los  sistemas vivientes sociales y 

su permanente adaptación a las relaciones 

externas. 

 

*los amplios grados de libertad de los siste-

mas asociados, subsistemas, componentes, 

en instituciones lo que lo integran  que  se 

derivan en el mal interpretado concepto de 

fragmentación y o segmentación sistémica 

sin observar la creatividad y capacidad de 

adaptación que esa variedad de subsistemas 

le otorgan.  

El Sistema de Salud, las Políticas de Estado y la Teoría de la Complejidad 
Dos Principios Básicos para un Paradigma Sistémico de la Salud.    

>NOTA PREVIA
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*la necesidad de lograr consensos sobre prin-

cipios y valores comunes, con que actúan sus 

integrantes para superar los riesgos de en-

tropía, caos no controlado, ineficiencia,  des-

organización. 

*la necesidad de desarrollar  un pensamiento 

relacional  integrador 

*la necesidad de definir “catalizadores” o 

“atractores sistémicos” que logren orientar 

todos los subsistemas e instituciones hacia 

metas comunes.

Se puede concluir asi ,como principio acepta-

do, que las teorías de sistemas sociales com-

plejos, en un marco de estado democráticos 

representativos republicano y federal, permi-

ten definir políticas  orientadas al desarrollo 

de estrategias de gestión para todos los ac-

tores, componentes y  subsistemas en todos 

los ámbitos de gobierno con el propósito de 

armonizar sus actividades hacia objetivos co-

munes de equidad, solidaridad, eficiencia   ba-

sados en la rectoría, el consenso, el dialogo, la 

gobernanza y la participación.

Principio 2 

Toda política sistémica debe identificar 

y posibilitar la participación de todos los 

actores del sistema en todos los niveles 

de desarrollo y de acción considerando la 

diversidad de formas de actuar y de relacio-

narse de las diferentes realidades político 

sociales desde lo individual, grupal familiar.

Promoviendo en todos ellos el despertar 

de la autonomía moral (Kant) individual e 

institucional. 

  

Entre ellos

 

• la población 

• el contexto socio económico y los 

sistemas relacionados con los deter-

minantes sociales el desarrollo sus-

tentable y la salud. 

• las instituciones de un estado demo-

crático- republicano- representativo- 

federal.

• la descentralización en democracia.

• las formas y estrategias para definir 

prioridades en  salud educación, tra-

bajo vivienda, libertades públicas, se-

guridad, justicia y su interrelación.

• los procesos de gestión del estado 

descentralizado el gobierno y la go-

bernanza.

• los procesos relacionados con la in-

dependencia poderes ejecutivo- legis-

lativo-judicial, la definición, ejecución 

y la evaluación de  políticas planes y 

programas.

• los principios valores, la ética social. 

• los sistemas instituciones represen-

tativas de la sociedad civil organizada  

relacionados con derechos humanos, 

la diversidad de etnia genero naciona-

lidad.   

• las instituciones relacionadas direc-

tamente con la gestión en salud, siste-

mas y servicios de salud, los sistemas 

locales de salud, los programas y redes 

de atención del estado y la sociedad 

civil, la gerencia estratégica la humani-

zación, calidad y seguridad,  la eficien-

cia, la economía de la salud, el hospital 

como sistema de salud, el hospital sa-

ludable. 

• los sistemas e instituciones relacio-

nadas con la definición, producción, 

transmisión de conocimiento, en la 

capacitación de los recursos humanos, 

universidades, escuelas de medicina, 

enfermería y todo el equipo de salud , 

las  responsabilidad de creatividad de 

nuevos modelos de gestión,   la auto 

organización, la investigación, de sis-

temas de salud.  

• las instituciones representativas re-

lacionadas con los derechos y respon-

sabilidades de los  recursos humanos 

en salud. 

• los sistemas e instituciones relacio-

nados con los recursos financieros, la 

financiación solidaria- oportuna y efi-

ciente y con la producción y utilización 

de tecnologías. 

• las instituciones relacionadas con el 

desarrollo de la información y  la eva-

luación, la comunicación la transpa-

rencia. 

Teniendo en cuenta las características de la 

complejidad sistémica antes enunciadas se 

debe aceptar al sistema de salud como una 

genuina expresión de la complejidad social  

expresada en el conjunto de saberes, sub-

sistemas, componentes, instituciones que lo 

componen en amplia relación con su entor-

no, en permanente adaptación con entorno 

social, biológico, ecológico, y donde sus in-

tegrantes se relaciona o deben relacionarse 

por principios, valores comunes definidos y 

aceptados democráticamente con propósitos 

y objetivos finales compartidos.

Concluimos, el desarrollo de la salud colecti-

va requiere una visión integral e integradora 

de todos sus actores.

El estudio y aplicación de la teoría de la com-

plejidad debe incluir tanto  la salud  individual 

como colectiva, analizando a los sistemas 

biológicos, antropológicos, psíquico sociales 

para la promoción, preservación, atención y 

cuidado de la salud.   

Proponemos la complementación de los pa-

radigmas existentes con la introducción de 

un paradigma integrador con una nueva lógi-

ca de relaciones.

Para ello el cambio de nivel de análisis al inte-

grar el conocimiento biológico al conocimien-

to de la complejidad sistémica requiere una 

estrategia global. 

Se propone de esta forma una complementa-

ción del paradigma científico determinista de 

las relaciones lineales y de la estrategia expe-

rimental/ quasi experimental con un nuevo 

paradigma que reconozca y acepte políticas y 

estrategias de  las relaciones multicausales, la 

co-causalidad, y los amplios grados de liber-

tad de los componentes sistémicos.  

Es nuestra intención que el marco teórico 

que se desarrolla en los diferentes capítulos 

de esta publicación justifique y motiven la 

definición y la ejecución de  políticas de es-

tado en el marco que otorga  la Constitución 

Nacional  para un financiamiento  solidario y 

adecuado para avanzar a ser realidad  el de-

recho a la salud para todos con la activa parti-

cipación de todos los actores con respeto por 

los principios y valores democráticamente 

definidos.    
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>CAPÍTULO I
LAS CIENCIAS MÉDICAS Y LA RESPONSABILIDAD MORAL 
PARA LA EQUIDAD Y CALIDAD EN SALUD*

Una propuesta estratégica sistemática para 
pasar del que hacer al cómo hacerlo

Resumen 

A pesar de los compromisos adquiridos y las 
declaraciones de los últimos 60 años la equi-
dad en salud no se logró. Los organismos in-
ternacionales, los líderes del sector, los estu-
dios académicos así lo reconocen. No se han 
definido aún políticas sistémicas que logren 
cumplir con ese desafío.
Como una contribución para un debate nece-
sario y urgente en ese sentido se presentan 
las razones de las ciencias médicas y los apor-
tes de las teorías de la complejidad incorpo-
rados en  un proyecto de marco legal. 

Introducción

La salud es uno de los derechos básicos del 
ser humano. Hoy debemos reconocer que, la-
mentablemente, ese derecho no se distribu-
ye igualitariamente. Lograr la equidad y cali-
dad para todos es una responsabilidad social. 
Un desafío sistémico.  
Esta presentación tiene como objetivo con-
tribuir a un debate que permita la definición 
de políticas sistémicas de salud para la equi-
dad y la calidad.
En nuestra opinión este debate debe reali-
zarse teniendo en cuenta fundamentalmente 
las necesidades de la población y el balance 
adecuado de las contribuciones sectoriales 
pero  también dentro de un marco de cono-

cimientos y estrategias científicas y de re-
flexión filosófica. 
Para este debate le otorgamos a las ciencias 
médicas ya sea en su evolución histórica, mo-
ral y científica como en su desarrollo teórico 
y práctico por la salud individual y colectiva, 
una responsabilidad fundamental.  
Para nuestro análisis hemos decidido consi-
derar los últimos 60 años de la Salud Públi-
ca por dos motivos. Por un lado, porque en 
este período se han definido importantes 
documentos conceptuales y de política rela-
cionados con la salud, y por otro lado porque 
tenemos la posibilidad de hacerlo con dos 
generaciones de políticos, sanitaristas, médi-
cos, expertos, muchos de ellos aun con activo 
protagonismo. Será, por lo tanto, un análisis 
no solo de una historia contada sino también 
de una historia vivida. 

Antecedentes  

En los últimos 60 años identificamos cuatro 
documentos conceptúales, de políticas de sa-
lud y de definición de compromisos sociales.
Estos documentos son: La carta de creación 
y la constitución de la Organización Mundial 
de la Salud aprobada en 19461. La declara-
ción universal de derechos humanos definida 
a través de la Organización de las Naciones 
Unidas en 19482. El compromiso de lograr 
la meta de Salud para todos en el año 2000 
definida por la Asamblea Mundial de la Salud, 
OMS 19773 y la declaración política de Río 
a través de las Naciones Unidas que define 
los compromisos de los países para realizar 

acciones concretas en relación a los determi-
nantes sociales de la salud en 20114.
En estos cuatro documentos encontramos 
una unidad conceptual. Todos concuerdan en 
la definición de salud como un bien individual 
y social y en la estrecha relación con el desa-
rrollo económico social sostenible. Se define 
también a las acciones orientadas a la salud 
como un conjunto indivisible de promoción, 
prevención, diagnóstico y tratamiento tanto 
en sus componentes biológicos, sociales y 
ambientales.
Se acuerda además que la salud es un dere-
cho humano básico y en la necesidad de lo-
grar cobertura universal en base al diálogo 
permanente participativo de todos los acto-
res del estado y de la sociedad civil.
En el campo de la filosofía moral, la economía 
y el desarrollo destacamos otros cuatro do-
cumentos. La contribución de John Rawls5 
en su libro sobre una teoría de la justicia y 
los trabajos de Norman Daniels donde aplica 
dicha teoría específicamente a la justicia en 
salud6. 
En ambas propuestas se hace énfasis no solo 
en la necesidad de lograr justicia para todos 
sino también en la importancia del procedi-
miento para ese fin.
En la economía los aportes de los premios 
Nobel Muhammad Yunus7 y Amartya Sen8 
identifican a la salud como acciones priorita-
rias de toda sociedad para llegar a la defini-
ción y ejecución de justicias específicas.
Surge de estas declaraciones la importancia 
que se le otorga al sistema de salud y a las 
ciencias médicas como actores importantes 
para la equidad y calidad.   
Concluimos, que en los últimos 60 años se 
ha definido un mandato social y un marco 
conceptual con alto consenso valorativo. La 
salud es un bien social y un derecho básico 
humano.  
En este período se han logrado éxitos para 
la salud colectiva. Destacamos entre ellos  la 
erradicación de la viruela (OMS1980), y la po-
liomielitis (OPS 1994) así como el control del 
sarampión y de otras enfermedades transmi-
sibles. Logros alcanzados en base a una con-
junción positiva de saberes aportados por las 
ciencias básicas, la investigación tecnológica 
así como, por políticas públicas de apoyo a es-

tas actividades, y por la adecuada organiza-
ción de los recursos de los sistemas de salud, 
el compromiso del personal de salud y por la 
participación activa de la sociedad. Un ejem-
plo de complementación de ciencia, estado, 
sociedad civil, con objetivos claros.     
Observamos además importantes avances 
en conocimientos relacionados con la pro-
moción de la salud, tecnologías específicas 
de diagnóstico y tratamiento además en una 
mejoría de la situación general de salud me-
dida por indicadores globales de mortalidad, 
morbilidad y esperanza de vida9.  
Una conjunción de conocimientos de las cien-
cias médicas y del desarrollo social global. Sin 
embargo es necesario destacar desde ya las 
limitaciones de utilizar promedios nacionales 
los que si bien marcan macrotendencias po-
sitivas pueden esconder graves diferencias 
en las oportunidades de desarrollo social así 
como en situación de salud de grupos pobla-
cionales. Es decir falta de equidad social. 
Pero a pesar de los éxitos mencionados aún 
persisten desigualdades en la salud y aten-
ción de la salud de grandes sectores de la po-
blación. Existe consenso generalizado que el 
desafío de la equidad en salud no ha sido re-
suelto. Una agenda no cumplida. Ya en 1973 
un documento de la OPS  afirmaba que un 
alto porcentaje de la población de los países, 
(37%) no recibía atención adecuada10. Situa-
ción que persiste siendo documentada en 
documentos de organismos internacionales 
donde se continúa destacando la preocupa-
ción “sobre el problema de exclusión en salud 
y en el acceso a los servicios de salud.” 11- 12- 13 

Se concluye que las metas definidas de sa-
lud para todos con cobertura universal no se 
cumplieron. En este período se analiza tam-
bién la calidad de la atención.
Diversos estudios e informes concluyen que 
existe un abismo entre los conocimientos 
acumulados de las ciencias médicas y la for-
ma en que esos conocimientos llegan a la po-
blación. Se afirma así que un sistema de salud 
con problemas de organización puede llegar 
a producir eventos adversos estimados entre 
un 10 a 20 % de los egresos hospitalarios mu-
chos ellos  pueden llegar a provocar muertes 
no deseadas14-15      *Ensayo en base a documento presentado en la Academia Nacional de Medicina con motivo de recibir la designación 

de Miembro Correspondiente Nacional. 30/05/2013  
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La solución sistémica
El rol activo de las Ciencias Médicas  
 
Continuando esta línea de pensamiento pre-
tendemos hacer en este documento un apor-
te para un debate, para definir políticas sisté-
micas que faciliten la integración y aplicación 
de los conocimientos para lograr una efectiva 
solución a los problemas de equidad, calidad, 
e inclusión social.26

Recordamos que en su origen griego la pala-
bra sistema significa “poner las cosas juntas”
Necesitamos un debate en cómo poner las 
cosas juntas, científicamente. Como lograr 
la participación activa de todos los actores. 
El estado, la sociedad civil, los prestadores, 
la financiación, la población, la academia, las 
universidades.
Y como hacer, de esa participación activa, un 
aporte concreto para una mejor salud para 
todos.  
Debemos completar la definición de la meta 
de salud para todos con una política de salud 
con todos.  
Para hacer esta propuesta exploraremos no 
solo el conocimiento científico acumulado 
sobre el tema sino también su método y las 
estrategias de creatividad científica aplicada 
a los sistemas,  al servicio de políticas para la 
equidad y calidad en salud.     
Para ello proponemos una actitud activa de 
las ciencias en general y de las ciencias médi-
cas en particular. 
Utilizamos el poder de la ciencia como un 
aporte para la armonización de los saberes.  
Siguiendo a Bunge nuestra hipótesis de tra-
bajo parte de considerar que27 “Así como las 
ciencias médicas, en su praxis, son el resulta-
do de la armonización de diversas disciplinas, 
la organización del sistema de salud debe ser 
también el resultado de una estrategia cien-
tífica de creatividad y de armonización de sa-
beres en el ámbito social.” 

Los conceptos de razón y paradigma 
aplicados a la salud  

En la búsqueda de una teoría para la organi-
zación del sistema de salud exploramos los 
conceptos de razón y paradigma desarrolla-
dos por la filosofía y los debates epistemoló-

gicos sobre el tema.
El concepto de razón28-29-30-31 se lo define 
como “una virtud del ser humano de pensar, 
analizar y emitir juicios para definir princi-
pios, armonizar saberes y elaborar procesos 
creando nuevas formas de análisis y solucio-
nes a partir de otros conocimientos y expe-
riencias”.
El ejercicio de la razón consiste, por lo tanto, 
en la búsqueda de relaciones es decir de la ar-
monía de la ciencia, en un marco de principios 
y valores combinados con la experiencia y la 
estrategia de aplicación justa de los conoci-
mientos. 
Por otro lado tomamos el concepto de para-
digma desarrollado por Thomas Kuhn32 como 
un sistema de ideas que actúa como un marco 
de referencia elaborado por una comunidad 
de trabajo para definir un proyecto de acción 
investigación permanente que se construye 
con principios y conocimientos aceptados 
democráticamente con el fin de facilitar las 
relaciones entre diferentes saberes, jerarqui-
zar las asociaciones, valorizar y potencializar 
las ideas rectoras del pensamiento hacia ob-
jetivos comunes.   
Con estas definiciones observamos una rela-
ción directa entre el concepto de razón y la  
construcción de un paradigma social. 
Es decir tanto el ejercicio de la razón como 
los procesos hacia la construcción de un pa-
radigma llevan a sistemas de pensamiento 
colectivo para la definición de políticas, el na-
cimiento de la creatividad y de soluciones con 
mayor coherencia social.   
Una actitud que no rechaza lo simple ni el de-
terminismo, ni las verdades específicas sino 
que trata de obtener de todos los saberes la 
potencialidad de cada uno para el desarrollo 
sistémico.        
El paradigma se nutre de la razón. La razón 
requiere la construcción de  un paradigma. 
De esta forma desarrollamos tres dimensio-
nes de la Razón 

La fortaleza de las Ciencias Médicas. La 
Razón Ética Moral. 

Los principios definidos por Hipócrates ha-
cen unos 2.500 años33 le otorgan a las Cien-
cias Médicas su actual fortaleza Moral. 

El problema es sistémico

El análisis anterior no nos deja dudas. El lo-
gro de la equidad y calidad de la salud es un 
desafío sistémico. Un desafío para una ade-
cuada distribución de los conocimientos para 
la salud.
Los organismos internacionales especializa-
dos y los líderes de la salud pública lo vienen 
refiriendo en sus informes periódicos. 
En este sentido en el año 2000 la OMS en 
su informe destinado a los sistemas de salud  
concluye: 16  
“La diferencia entre un sistema de salud que 
funciona adecuadamente y otro que no lo 
hace puede medirse en muertes, discapaci-
dades, empobrecimiento, humillación y des-
esperanza” G. Harlem Brundtland 
Y en el año 2007 la directora de la OMS Mar-
garet Chan  afirmaba: 17

“Algo anda mal. Por primera vez la salud pú-
blica ha logrado definir y acumular  compro-
misos, recursos y conocimientos. Lo que falta 
es lograr que el poder de esos conocimientos 
se junte con el poder de los sistemas de salud 
para entregarlos a la población que los nece-
sita, con la adecuada cantidad y calidad”. 
Sucesivas publicaciones de la OMS y OPS18-19 
insisten nuevamente en que los sistemas de 
salud muestran falta de solidaridad e inefi-
ciencia fijando prioridades a corto plazo, con 
problemas de coordinación,  de gobernabili-
dad”
El informe del PNUD Argentina del año 2010 
insiste nuevamente en la falta de coordina-
ción y articulación del sistema de salud.20 En 
el año 2012 la OMS publica un análisis de los 
sistemas de salud de 185 países concluyen-
do que la mitad de ellos no están prepara-
dos para enfrentar los futuros desafíos de la 
atención especialmente los relacionados con 
las enfermedades crónicas.21 
En su informe sobre la salud en los países de 
Sudamérica del año 2012, la OPS concluye 
que el logro de la equidad y el acceso efectivo 
con calidad y su relación con los determinan-
tes sociales y el bienestar es una agenda no 
cumplida.22  
Más recientemente en 2013, la Directora 
de la OPS Clarissa Etienne en su discurso de 
asunción como Directora de la OPS en Gi-

nebra propone una clara política de acción 
afirmando23 “aún persisten desigualdades in-
aceptables en los niveles de salud y atención 
de la salud dentro de cada país y entre países 
insistiendo en la necesidad de lograr sistemas 
de salud orientados a la “cobertura universal 
con equidad, solidaridad e inclusión”. Conclu-
yendo: “este problema no se puede resolver 
superficialmente con estrategias aisladas”. 
Nuevamente un llamado a un desafío sistémi-
co. La necesidad de un debate profundo para 
lograr definir una estrategia sistémica para la 
salud es evidente.
Debemos explorar nuevos enfoques concep-
tuales. Pasar de las políticas aisladas a polí-
ticas sistémicas. En este sentido recurrimos 
a dos pensadores críticos de los resultados 
sociales de la modernidad. 
Sobre este tema nos interesa destacar la opi-
nión del filósofo humanista Bertrand Russell  
quien en su crítica a políticas sociales afirma24 
“resulta paradójico que mientras los que apli-
can el método científico se esfuerzan en acla-
rar sus limitaciones y dudas ello no ocurre en 
aquellos que definen políticas o implementan 
programas sin resultados donde no admiten 
la posibilidad de error, por el contrario se 
enorgullecen en mantener sus políticas y es-
trategias por años haciendo gala de una mala 
entendida continuidad”
Jürgen Habermas en su análisis sobre las ex-
pectativas de la modernidad 198525 decía en 
la modernidad se produce un vacío entre las 
promesas y las expectativas, se crea un hori-
zonte de expectativas no cumplidas en donde 
los propios actores actúan como observado-
res externos con críticas donde no se sien-
ten responsables y ellos mismos continúan 
actuando como observadores ajenos a los 
resultados. Afirmando que, la modernidad es 
un proyecto sin cumplir. Esta misma conclu-
sión, pensamos, puede ser hoy aplicable a la 
salud. 
Las promesas de equidad, solidaridad, jus-
ticia son parte de un proyecto sin cumplir,                                              
una agenda no finalizada. 
Nos preguntamos, no estaremos dentro de 
la crítica de Einstein cuando decía “No pre-
tendamos que las cosas cambien, si seguimos 
haciendo lo mismo”   
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últimas dos décadas se puede afirmar que 
contamos con importantes conocimientos y 
evidencias los que adecuadamente utilizados 
pueden ser de gran utilidad para la definición 
de políticas y estrategias para orientar la 
organización y gestión del sistema de salud 
hacia la cobertura universal, accesibilidad, 
humanización, calidad, seguridad y eficiencia
Si bien estas evidencias se están aplicando 
con éxito en algunas experiencias de gestión 
local e institucional, lamentablemente no se 
ha logrado aún un desarrollo sistémico que 
oriente a todos los componentes de un siste-
ma de salud con ese mismo objetivo 
Los mandatos morales y científicos de las 
ciencias médicas no han sido suficientes para 
lograr los objetivos esperados. En términos 
sistémicos se puede afirmar que existe un 
bloqueo de creatividad. La mayoría de las de-
cisiones de políticas de las últimas décadas 
fueron repeticiones de estrategias anterio-
res o las nuevas políticas y estrategias fueron 
orientadas a programas o subsistemas aisla-
dos sin una visión sistémica integral. 
Consideramos por lo tanto que la teoría y 
práctica de la salud pública necesita en forma  
urgente una revisión crítica de sus políticas y 
estrategias  las que deben orientarse  hacia 
un paradigma para el desarrollo sistémico el 
que, tomando en cuenta los compromisos 
morales y los conocimientos de las ciencias 
de la salud permita completar el “qué hacer” 
de las declaraciones al “cómo hacerlo” sisté-
mico.
Es decir lograr avanzar desde las promesas y 
declaraciones, de los diagnósticos de los úl-
timos 60 años a cumplir con el desafío de la 
equidad y calidad para todos. 
Para ello entendemos que es necesario com-
pletar el desarrollo de la razón moral y la ra-
zón científica antes mencionadas por una ter-
cera dimensión de la razón que denominamos 
la razón de la complejidad sistémica social.
Para ello exploraremos las bases teóricas y 
las experiencias empíricas sobre el tema 
 
La razón sistémica
La necesidad de un nuevo paradigma para 
sistemas sociales complejos  
   
Podemos identificar el origen de este debate 

en la década de los 40 a partir de las denomi-
nadas teorías de la vinculación y de la ciencia 
de la complejidad 44-45-46-47-48-49- 50 las que se 
desarrollaron con la participación de la ma-
yoría de los saberes y ciencias preocupadas 
por el estudio de la realidad como un todo. 
Aceptando que las mismas tienen su origen 
tanto en los debates históricos de reflexión 
filosófica como en los de las ciencias socia-
les, como la antropología social, la sociología, 
la psicología social, las ciencias políticas, las 
ciencias administrativas y las ciencias eco-
nómicas entre otras, este movimiento toma 
nuevo énfasis bajo el paradigma de la unidad 
de la ciencia con los aportes de la mayoría de 
los campos del saber Mencionamos entre 
ellos a  la física,  con Norbert Wiener con el 
estudio de los sistemas regulatorios, la biolo-
gía con Ludwig von Bertalanffy, en la química 
y la cibernética con Ilya Prigogine. En la pe-
dagogía y la educación con Rolando García y 
Jean Piaget.
A estos debates se incorporan las neurocien-
cias y los conceptos de autocontrol, el caos y 
el equilibrio sistémico. Todo ello contribuye a 
la construcción de la denominada ciencia de la 
complejidad con los aportes de John Holland 
en el Instituto Santa Fe de California  con la 
teoría de los sistemas complejos adaptativos; 
con Edgar Morín en sus aportes sobre la epis-
temología de la complejidad y las teorías de 
redes y del entramado social El concepto de 
autoorganización con Heinz von Foerster y 
los métodos de la transdisciplinariedad con-
tenidos en la declaración de Portugal51. 
Contamos por lo tanto con un conjunto de 
conocimientos y estrategias avalados por la 
mayoría de las ciencias, a los que las ciencias 
médicas y la salud pública no pueden desco-
nocer no solo para orientar sus políticas y 
estrategias sistémicas sino además para apli-
carlos a la gerencia y la administración de sus 
instituciones y programas.52-53  
De ellas extraemos conceptos de gran valor 
para la definición de políticas sistémicas en 
salud. 
El primero de ellos a tener en cuenta es el 
concepto de “complejidad sistémica”
Una característica fundamental de un siste-
ma complejo es su integración por diferentes 
subsistemas y sistemas asociados quasi autó-

Decía Hipócrates “la acción de la medicina 
debe ser no solamente curar enfermedades 
sino promover la salud” y en su corpus hipo-
crático afirmaba: “fijare el régimen de los en-
fermos del modo que le sean más convenien-
tes según mis facultades y mi conocimiento, 
evitando todo mal e injusticia”. 
Si trasladamos este mensaje hipocrático al 
sistema de salud encontramos allí las orien-
taciones morales para la adecuada utilización 
de los saberes en base a los principios, de so-
lidaridad, justicia, equidad y calidad.  
En el área de la salud podemos entonces afir-
mar, con orgullo, que estos principios éticos 
morales constituyen una de las primeras ex-
presiones hacia un mandato moral que recibe 
un saber. 
A partir de allí y a través de estos últimos 
2.500 años, el sistema de salud recibió per-
manentes aportes que contribuyen a afirmar 
una razón ética moral para el sistema de sa-
lud. Lo resume admirablemente el filósofo 
médico Edmund Pellegrino34 donde propone: 
“...una reconstrucción pos-hipocrática de la 
ética médica pasando de la ética individual a 
la ética colectiva afirmando “nunca las bases 
conceptuales de la medicina han tenido un 
impacto en la humanidad como actualmente y 
nunca ha sido más urgente examinarlas críti-
camente, dialécticamente, especulativamen-
te, es decir filosóficamente…” Concluyendo 
“si las ciencias médicas deciden avanzar ha-
cia la aplicación justa de sus abundantes co-
nocimientos, será necesario el desarrollo de 
principios de equidad basados en la ética filo-
sófica” y “para que esto sea posible, las insti-
tuciones de salud deben tomar conciencia de 
su papel de agentes morales de la sociedad, 
reflejando en sus prácticas gerenciales, su 
ética institucional y su estrategia de acción 
para cumplirla”.
La razón ética moral es una de las fortalezas 
del sistema de salud. Fortaleza interna para 
su organización y fortaleza externa dentro de 
los diversos sectores del desarrollo. 
La salud debe ser un actor activo de las políti-
cas hacia la igualdad y la justicia
Pero además de la fortaleza moral el sistema 
de salud exhibe una incuestionable fortaleza 
científica. 

La fortaleza de las Ciencias Médicas La 
Razón Científica   

Es la segunda dimensión de la razón que ana-
lizaremos    
Rigor científico que surge de la aplicación de 
la lógica experimental que posibilitó la pro-
ducción de conocimientos tanto para la pro-
moción de la salud como para la prevención 
de enfermedades, diagnósticos y tratamien-
tos.
Este rigor científico aplicado en las ciencias 
básicas se desarrolló también en las inves-
tigaciones relacionadas con las ciencias epi-
demiológicas35 y en  las investigaciones de 
estudios clínicos, de programas de salud, de 
tecnologías médicas, de recursos humanos y 
pedagogía médica agrupadas en las denomi-
nadas investigaciones de sistemas y servicios 
de salud con diseños quasi experimentales 36  
Esta última área de conocimiento fue desa-
rrollada en las últimas décadas por investi-
gadores del sistema de salud. Destacamos 
entre ellos al Profesor Kerr White en la Uni-
versidad de Johns Hopkins en la década de 
los años 60 iniciando con el patrocinio de la 
OMS un estudio colaborativo de sistemas de 
salud con base poblacional con la participa-
ción de  investigadores de Argentina, Cana-
dá, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido 
Polonia Yugoslavia.37 . Esta área de conoci-
miento se extendió en Latinoamérica Brasil, 
Chile ,Colombia, México  y en otros países y 
en Argentina, a partir del año 1970 en el Cen-
tro Latinoamericano de Administración Me-
dica ( CLAM) bajo el liderazgo del académico 
A Sonis .38 39 

Posteriormente al comienzo de los 90 fue el 
Dr. White quien con  el patrocinio de la OPS 
y de su Director el Dr. Carlyle Guerra de Ma-
cedo, recopiló el conjunto de conocimientos 
existentes desde 1914 hasta 1990 incluidos 
en la publicación científica 534 de la OPS 40

A partir de la década de los 90 esta área cre-
ció notablemente. Dentro de la Academia 
Nacional de Medicina y en otros ámbitos de 
estudio contamos en Argentina con impor-
tante evidencias sobre las formas de organi-
zación y gestión relacionadas con la equidad, 
la calidad y la eficiencia. 41 42 43 

Aunque falta una recopilación similar de las 
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portancia que se le otorga al respeto por la 
historia.  

Hacia el derecho a la salud y la calidad 
para todos.
Una propuesta para la acción. Un marco 
legal estratégico para despertar de 
las potencialidades y la inteligencia 
sistémica.
Los diez componentes estratégicos para 
la acción.

El desarrollo de las tres dimensiones de la 
razón antes expuestas nos conduce a la ela-
boración de un marco legal con el objetivo 
despertar las potencialidades y la inteligen-
cia sistémica con la participación de todos los 
actores.61

Se lo puede definir como un “proyecto de ley 
paradigma” que apoya y ayuda al crecimiento 
de todos.
Una ley como un acuerdo docente pedagó-
gico de investigación con el objetivo de ase-
gurar el derecho a la salud y la calidad para 
todos.
Esta ley paradigma se compone no solo de 
mensajes normativos sino también de men-
sajes estratégicos es decir no solo que hacer 
sino como hacerlo.    
Se parte de la identificación de todos los ac-
tores de los niveles, nacional, provincial, mu-
nicipal del estado y de la sociedad civil.  
En la conducción, en los programas, a todos 
los prestadores, financiadores y las institu-
ciones de capacitación, de investigación y  la 
comunicación. 
Todos ellos se incorporan a procesos de auto-
control y autoorganización y la definición de 
planes estratégicos de desarrollo a través de 
la aplicación de protocolos de gestión y pro-
tocolos de atención de la salud y la aplicación 
de los indicadores definidos. No es un progra-
ma político aislado, es un paradigma de teoría 
y ciencia sistémica para la salud. Consiste en 
el comienzo del desarrollo de un sistema de 
salud con base científica social. Para ello se 
utilizan las evidencias que identifican los es-
tándares y los indicadores a utilizar. 
La propuesta de ley que se presenta tiene  
por lo tanto apoyos teóricos y de experien-
cias  en los siguientes objetivos. 

• Respetar las características de com-
plejidad del sistema de salud facilitan-
do el nacimiento de diferentes estra-
tegias para potenciar la contribución 
de todos los actores, componentes, 
subsistemas, sistemas asociados, a los 
objetivos finales del mismo. Teniendo 
en cuenta la historia y el nivel alcanza-
do por cada uno. 
• Lograr un acuerdo participativo de 
todos los actores sobre los principios 
éticos y los mandatos de la razón mo-
ral de la salud y las evidencias de la 
razón científica para la armonización 
de todas las actividades promoviendo 
una actitud de pensamiento relacional  
hacia  la equidad y calidad. 
• Poner en práctica las denominadas 
políticas horizontales y verticales en 
forma simultánea identificando a to-
dos los niveles de gobierno y la socie-
dad civil, nacional, provincial y local, en 
todos los sistemas locales, las institu-
ciones de prestación, las redes de ser-
vicios, todos los planes y programas, 
los sistemas de formación de recursos 
humanos, de investigación y los siste-
mas de financiación. 
• Definir y aceptar por consenso los 
estándares básicos genéricos y espe-
cíficos en base a los principios y evi-
dencias expresadas en protocolos de 
acción62, que actúen como catalizado-
res para orientar el desarrollo de cada 
componente sistémico. 
• Posibilitar el desarrollo de un siste-
ma de información amplio con indica-
dores institucionales de cumplimiento 
de estándares e indicadores epide-
miológicos nacionales y locales, que 
midan los riesgos de  los determinan-
tes sociales y ambientales de la salud. 
Por condición de vivienda, geográfico, 
nivel social económico, educación, si-
tuaciones demográficos, riesgos espe-
cíficos de salud.
• Evaluar permanentemente los re-
sultados de la población según los 
determinantes sociales tanto a nivel 
global como local al mismo tiempo en 
base a indicadores que se originan 

nomos actuando en base a diferentes lógicas 
y grados de libertad y con compromiso de 
acciones internas y externas derivadas de su 
amplia relación  con el contexto. 
En este tema resulta de interés destacar 
que en la mayoría de los países la evolución 
histórica política y administrativa ha sido 
orientada a positivos procesos de desarrollo 
democrático que incluye la participación  y la 
descentralización.  

Esta situación ha llevado a identificar en la 
mayoría de los diagnósticos sistémicos el 
concepto de fragmentación y o segmentación 
definida como una característica negativa   
cuando en realidad y en base a las teorías de 
la complejidad, la denominada fragmentación 
sistémica surge de la composición múltiple 
institucional de los mismos. Estas diversas 
instituciones son las que le otorgan al sistema 
su potencialidad y riqueza de objetivos. 
De ello se destaca  además la necesidad de 
definir análisis y estrategias de desarrollo 
específicas de cada una para posibilitar su 
contribución a los objetivos finales  compar-
tidos. Por lo tanto las definiciones de políticas 
deberán contemplar estrategias de armoni-
zación de procesos y actividades.
Es una complejidad epistemológica y social.
Otras características de la complejidad sis-
témica lo constituyen los procesos espontá-
neos de autoorganización y autoaprendizaje 
que se originan de las relaciones múltiples en 
red con el desarrollo de la comunicación, la 
investigación y la utilización de los sistemas 
de información y el cumplimiento de estánda-
res para la autoevaluación y autocontrol con 
el objetivo de contribuir a la homeóstasis del 
sistema y a su ajuste permanente para la ar-
monización de los saberes.
En el caso del sistema de salud estas carac-
terísticas permite denominarlo como un 
sistema hipercomplejo ya que se nutre de 
los aportes permanentes surgidos de los 
sistemas y componentes que lo integran, de 
la investigación científica y de las demandas 
crecientes de las necesidades de la pobla-
ción y de la sociedad para una mayor eficacia, 
efectividad y eficiencia en la utilización de los 
recursos.
Se desprende de ello que toda política y es-

trategia para el desarrollo sistémico no debe 
ser combatir ni anular la complejidad, ni en la 
definición de políticas aisladas o de simplifi-
cación que llegan a limitar el adecuado desa-
rrollo sistémico. 
Las soluciones parciales de estas políticas 
aisladas a veces llegan a ocultar o a hacer ol-
vidar la visión sistémica y cuando se repiten 
por años, se transforman en lo que Lyotard 
llama “la dictadura del mensaje”.54

El desafío consiste en, a través de la autorre-
flexión, lograr un horizonte de entendimiento 
de cada subsistema55 y a partir de allí desa-
rrollar un plano de relaciones sistémicas que 
pueda ser utilizado por todos los subsistemas 
y componentes para una reorientación de la 
energía  sistémica hacia principios y objetivos 
comunes.     

Las experiencias recientes de políticas 
sistémicas 

En las últimas décadas identificamos en la 
literatura especializada propuestas teóricas 
de políticas sobre la necesidad de un enfoque 
sistémico para la salud.- 56-57  58  Identificamos 
además relatos de experiencias que aportan 
información para avanzar en la definición de 
políticas e intervenciones en sistemas de sa-
lud.
Entre ellas debemos mencionar el informe 
de la OPS relacionado con las opciones de 
políticas de salud 59 y el estudio realizado en 
Canadá sobre una recopilación bibliográfica 
de acciones globales.60  En el primero de ellos 
destacamos la mención de la urgente necesi-
dad de lograr la cobertura universal y la eva-
luación de las inequidades y su relación con la 
acción intersectorial.
El segundo informe luego de analizar unas 80 
experiencias sobre intervenciones de trans-
formación sistémica se define lo que se de-
nominan  reglas básicas para definir políticas 
sistémicas. Entre ellas la promoción del lide-
razgo compartido en todos los componentes 
y niveles del sistema; el desarrollo de proce-
sos educacionales posibilitando el autoanáli-
sis a partir de los sistemas de información y 
lograr la activa participación de los médicos, 
de los profesionales de la salud y de todo el 
personal; de la población y finalmente la im-
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pensamos sistémico 63

Se propone una inversión en la inteligencia y 
el pensamiento colectivo para la equidad apli-
cando un paradigma social de las ciencias mé-
dicas en base a tres dimensiones de la razón. 
No es un programa político aislado. Es mucho 
más que eso. Es un paradigma de teoría y 
ciencia sistémica para la salud.  
La responsabilidad moral de las ciencias mé-
dicas y las teorías de la complejidad  nos guían 
en la construcción de una visión y de una polí-
tica de acciones concretas para el sistema de 
salud, como ya se mencionó, un horizonte de 
entendimiento de todos los subsistemas.
  
Para finalizar una última reflexión. 
Debemos reconocer las limitaciones de este 
proyecto. Ya que un sistema de salud solo no 
puede resolver los problemas sociales insta-
lados. 
El mismo no podrá resolver la pobreza, la 
marginalidad, la falta de oportunidades en 
educación, trabajo, vivienda, es decir; la res-
ponsabilidad de todo el sistema económico 
social de desarrollo.
Este proyecto quiere demostrar que en salud 
se debe y se puede mejorar partir de una vi-
sión científica social de armonización de sa-
beres con equidad. 
Debemos hacerlo con pasión y con emoción 
como dice el filósofo George Santayana64

“La definición de una teoría y de una visión 
social como expresión de la creatividad del 
ser humano no debe estar alejada de la emo-
ción”. “Si la música despierta nuestra emoción 
y nos llena de pasión cuando llega a nuestros 
oídos con la armonía de la combinación de so-
nidos, cuanta más emoción podríamos todos 
disfrutar con la armonía de un trabajo común 
en la utilización de todos los conocimientos 
de la ciencia hacia una sociedad mejor.  
O como decía Chesterton  “Solo una cosa es 
necesaria, todo.”  65
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>CAPÍTULO II
UN NUEVO PARADIGMA PARA LA SALUD COLECTIVA

Las bases filosóficas de equidad 
en  salud 

Resumen 

La salud colectiva está en crisis en la mayo-
ría de los países. La meta de equidad en salud 
no se ha cumplido a pesar de los reiterados 
enunciados de los organismos internaciona-
les y los gobiernos nacionales. Una de las cau-
sas de este evidente fracaso se atribuye, en 
parte, a las limitaciones del paradigma sanita-
rio utilizado en las últimas décadas, definido 
sin considerar las corrientes de avanzada en 
desarrollo social y que ha provocado confu-
sión y antinomias. Por lo tanto, se considera 
necesario definir un nuevo paradigma en el 
sector salud que se incorpore a las corrientes 
actuales de pensamiento que sustentan los 
valores de equidad y justicia y que otorgan 
una responsabilidad activa al sector para en-
frentar los desafíos de la salud para todos en 
el nuevo milenio.

Palabras claves: política de salud, equidad, 
ética de la salud, atención primaria, paradig-
ma sanitario, crisis del sector, desarrollo so-
cial y salud, estrategias de organización, me-
tas del milenio.

El presente informe se basa en un documen-
to de trabajo en desarrollo en el Centro INUS 
de la UNLP.1

El objetivo final del mismo es la búsqueda de 
un nuevo paradigma para la salud colectiva. 
2-3

La hipótesis que orienta este enfoque parte 
de la realidad observada donde se compara 

las propuestas de políticas y estrategias de 
los últimos 50 años con los resultados obteni-
dos en donde es evidente que las mismas no 
fueron capaces de resolver el grave problema 
de inequidad en la salud de la población.

1. La situación de inequidad 

Un breve análisis de la situación de salud co-
lectiva en la mayoría de los países del mundo, 
en especial en los países de las Américas, nos 
lleva a la conclusión de que las situaciones de 
inequidad no han mejorado significativamen-
te. Y en muchos casos se han agravado.4-5

Para los países de América Latina y el Caribe 
y tomando solo la tasa de mortalidad mater-
na como un indicador sensible a las diferen-
cias socio-económicas, ya en 1972 se decla-
raba una diferencia de 7 veces entre países 
menos desarrollados con los valores de paí-
ses desarrollados, rango que aún persiste en 
la actualidad.6 

Esta situación de inequidad no ha cambiado 
en el presente.

En lo que hace a los indicadores de mortali-
dad materna o infantil, los últimos datos de-
clarados por los países muestran que, a pesar 
de presentar tendencias globales de descen-
so, el análisis de esos indicadores por áreas 
geográficas o condición económica muestra 
diferencias superiores a los observados en la 
década de los años 70.7 

En el caso de la situación de accesibilidad a 
los servicios de salud, también se indicaba en 
1972 otro nivel de inequidad denunciando 
que el 37% de los habitantes de Latinoamé-
rica no recibía atención adecuada.6

Conclusiones similares se encuentran en re-
cientes documentos internacionales en don-

de se afirma que la expectativa de que la APS 
iba a extender los beneficios de la salud en 
forma equitativa no ocurrió 4 y que las inequi-
dades en salud no sólo no fueron superadas 
sino que se han agravado.8 

Es evidente que no se alcanzaron las metas 
incorporadas en las declaraciones de políti-
cas y estrategias globales. 

Si recordamos la definición de inequidad en 
salud 9-10 como la diferencia existente en los 
niveles de salud y en las formas de atención 
de la salud de las poblaciones medidas por 
ubicación geográfica, situación socio-econó-
mica, educación, cultura, etnia, raza, forma 
de financiación de la atención de la salud, las 
cifras presentadas llevan a confirmar las con-
clusiones anteriores, es decir, que los proble-
mas de inequidad no sólo persisten sino que, 
aun peor, se han agravado. 

Las sociedades no han sido capaces de orga-
nizar las oportunidades económicas, educa-
cionales así como la organización sanitaria 
para resolver las inequidades que son evita-
bles, injustas e inaceptables.11

En el campo específico del sector salud, a pe-
sar de que los conocimientos de las ciencias 
médicas continúan su avance, persiste la in-
equidad en la aplicación de los mismos. 

Ello se pone en evidencia no sólo en los aná-
lisis de inequidad en la accesibilidad a los sis-
temas de salud sino también en los niveles de 
calidad de la oferta de servicios de salud y sus 
resultados.12

2. La crisis del sector salud 

Es evidente que existe una crisis tanto en la 
distribución de oportunidades de los distin-
tos grupos de población como específica-
mente en los resultados del sector salud.
En nuestra opinión, una de las causas de esta 
crisis está relacionada con los paradigmas 
utilizados hasta ahora que han impedido el 
desarrollo adecuado de las políticas de sa-
lud.13-16

A pesar de que los principios de equidad, 
justicia y solidaridad están contenidos en la 
mayoría de los discursos y documentos de 
política, los modelos de desarrollo necesarios 

para lograr esa equidad, para cumplir con la 
solidaridad y la justicia no han logrado esos 
objetivos. 

La crisis es de políticas sectoriales y opera-
tivas, es una crisis del modelo sanitario de-
seado que impide orientar los programas de 
salud y las acciones de una sociedad para re-
solver los graves problemas de inequidad.17

No es sólo una crisis de las sociedades y de los 
modelos de desarrollo vigentes sino también 
una crisis interna del propio sector salud. 

Por lo tanto, consideramos la necesidad ur-
gente de iniciar una reflexión crítica sobre los 
paradigmas sanitarios vigentes, su relación 
con el desarrollo social y, frente a ello, definir 
las bases conceptuales de un nuevo paradig-
ma que oriente claramente y sin confusiones 
las definiciones de políticas y estrategias así 
como la organización sanitaria hacia un mo-
delo que cumpla con el mandato de lograr 
la equidad en la salud y en la atención de la 
salud. 

Para comenzar este análisis, haremos una 
breve mención a las relaciones del sector sa-
lud con el desarrollo social.  

3. La salud y el desarrollo social 

El análisis del desarrollo social y su relación 
con el sector salud lleva a afirmar un consen-
so ya aceptado que establece que la salud co-
lectiva de una población está en relación con 
la equidad con que se distribuyen las oportu-
nidades de desarrollo de todos los bienes y 
servicios que una sociedad produce.18-19

La salud es un componente fundamental de 
los derechos humanos y de la dignidad indi-
vidual.18, 20  

Para ello podemos mencionar los sectores 
de una sociedad que agrupan a los conoci-
mientos de la economía, del desarrollo sus-
tentable, la seguridad social y financiación 
de la salud, la producción de alimentos y su 
distribución, las oportunidades de trabajo y 
empleo decente, la educación, la justicia, las 
libertades públicas, el capital social, el respe-
to por las diferencias de cultura, raza, género, 
etnia, la vivienda y el urbanismo, el sanea-
miento básico, el control de la contaminación 
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Por abogacía para la salud con equidad, en-
tendemos los estudios epidemiológicos 
sociales que el sector salud debe realizar 
permanentemente para monitorear las situa-
ciones de inequidad y para llamar la atención 
sobre las diferencias observables en la situa-
ción de salud y de atención de la salud debido 
a la inequidad social. 

Esta información es la que debe orientar la 
definición y aplicación de políticas y estrate-
gias globales de una sociedad hacia la equi-
dad. 

Intersectorialidad
 
 La segunda área se refiere a las políticas, es-
trategias y acciones de intersectorialidad que 
deben promoverse para facilitar la equidad 
en la salud.

De esta manera surgen las relaciones ac-
tivas con todos los sectores de la sociedad 
para coordinar conocimientos, programas y 
acciones de manera de potenciar y lograr la 
deseada reorientación de la sociedad hacia 
situaciones de justicia y equidad.

Son los programas intersectoriales para la 
equidad social. 

Las  responsabilidades del sector 

 La tercera área se refiere a la responsabili-
dad central, irrenunciable, directa del sector 
que consiste en entregar los conocimientos 
de las ciencias de la salud a través de los ser-
vicios de salud.

Esta área se relaciona con la búsqueda de 
modelos de atención que respondan a las ne-
cesidades de la población tanto en el ámbito 
individual y familiar como colectivo sin nin-
gún tipo de limitaciones, asegurando cober-
tura efectiva, atención integral con conteni-
dos de promoción, prevención, diagnóstico y 
tratamiento, la humanización de la atención, 
la calidad de los servicios, la eficiencia en la 
utilización de los recursos sobre la base de 
redes de atención y el desarrollo de modelos 
de financiación que contemple los principios 
de equidad financiera. 

6. El paradigma de la Responsabilidad Éti-
ca Social para la Equidad en Salud (RESES) 

 Un nuevo paradigma para el sector salud  
 
Este paradigma incorpora las bases éticas y 
sociales de las ciencias de la salud requirien-
do de ellas una actitud activa al servicio de las 
políticas que sustentan el desarrollo de los 
derechos humanos y la dignidad individual y 
colectiva.  

Según nuestra hipótesis, una de las causas 
que explican el fracaso evidente de los pa-
radigmas vigentes está relacionada con las 
limitaciones y confusiones que orientaron 
la definición de las políticas y estrategias del 
sector.

Un nuevo paradigma para el sector salud 
debe, por lo tanto, responder a la necesidad 
urgente de resolver los problemas de inequi-
dad que persisten y se agravan, otorgándole, 
al sector salud la responsabilidad para resol-
ver en forma activa las situaciones de inequi-
dad. 

Dentro de esta amplia definición, el nuevo 
paradigma debe además proponer una flexi-
bilidad permanente capaz de adaptarse a los 
permanentes desafíos relacionados con los 
cambios demográficos y epidemiológicos y 
de necesidades de atención así como a los di-
ferentes modelos de desarrollo democrático 
y de las instituciones formales e informales 
de una sociedad.  

Por lo tanto, consideramos necesario que 
el nuevo paradigma no sólo defina las bases 
conceptuales de equidad para la definición 
de políticas sino también concrete en forma 
clara, sin confusiones, las responsabilidades 
del sector para definir las orientaciones es-
tratégicas y operativas que orientan su orga-
nización. 

7. Las bases conceptuales para la respon-
sabilidad ética social y la equidad     

Se definen 10 bases conceptuales.  

• El desarrollo económico social y los dere-
chos humanos  

Reafirmar la equidad, solidaridad y justicia 
como los principios y valores del sector sa-
lud reconociendo la necesidad de una acción 
concertada de toda la sociedad para asegurar 

y preservación del medio, entre otros.

Todos estos sectores declaran o deben decla-
rar en sus políticas que la salud es un derecho 
y una inversión y que el desarrollo humano, la 
calidad de vida y la salud integral con equidad 
son objetivos concurrentes.

Dentro de estos sectores debemos destacar 
al sector salud ya que es el motivo de esta 
propuesta. 

4. El sector salud 

A partir del enfoque sistémico, definimos 
al sector salud como un conjunto de cono-
cimientos, destinados a la promoción de la 
salud, prevención, diagnóstico y tratamien-
to de enfermedades, en el ámbito individual 
y colectivo, que una sociedad posee en un 
momento histórico, así como un conjunto 
de recursos humanos, tecnológicos, organi-
zacionales, financieros, de procesos sociales 
destinados a la producción de nuevos cono-
cimientos, a la transmisión y a la aplicación de 
esos conocimientos según los valores y políti-
cas definidas por la sociedad.

Al concepto de sector salud se lo hace sinó-
nimo del concepto de sistema de salud por 
lo que se puede definir también como la res-
puesta social organizada para resolver los 
problemas de salud de las poblaciones. 

Por lo tanto, el ámbito de acción del sector 
salud incluye tanto a los individuos como al 
medio natural, biológico, social, económico 
que tienen influencia sobre la salud.

Si bien en esta definición no se incluyen las 
acciones propias de las poblaciones en su ám-
bito cultural comunitario y familiar, el sistema 
de salud debe contemplar en sus actividades 
la necesaria relación con el sistema social de 
producción de salud es decir los conocimien-
tos que surgen de las culturas, creencias y 
comportamientos de las poblaciones.

De acuerdo con la definición anterior, debe-
mos destacar la integralidad y amplitud del 
concepto de sector salud compuesto, por un 
lado, por la totalidad de conocimientos que 
hacen a la promoción, prevención, atención 
de la salud y por otro, por la totalidad de los 
recursos y esfuerzos de una sociedad para 

producir nuevos conocimientos, transmitir y 
aplicar los mismos. 

De esta visión integral del sector destaca-
mos: 

a) la indivisible relación de todos los conoci-
mientos de las ciencias médicas y de las cien-
cias sociales aplicadas a la salud, así como 
todas las políticas, estrategias, programas y 
actividades, con el objetivo de mejorar la sa-
lud de las poblaciones en promoción, preven-
ción y tratamiento de problemas de salud. 

b) la necesaria integración de todos los recur-
sos destinados a la salud de la población 

5. Las responsabilidades del sector 

De la definición anterior se debe destacar las 
siguientes responsabilidades:    

5.1.  La producción de nuevos conocimientos; 
es decir, el desarrollo de la investigación en 
las áreas biofisiopatológicas, clínica, epide-
miológica social, de las ciencias sociales en su 
conjunto así como a la de sistemas y servicios 
de salud.21

5.2. La transmisión de conocimientos siste-
matizada y organizada a través del saber de 
las ciencias médicas y de las ciencias sociales 
relacionadas con la salud en forma integral 
que comprende las ciencias de la salud, en 
donde las universidades y centros de estu-
dios y de investigación tienen un rol funda-
mental en el desarrollo adecuado del sector.

5.3. La aplicación de los conocimientos de las 
ciencias de la salud en el ámbito individual, fa-
miliar y colectivo teniendo siempre presente 
los valores de equidad y justicia.

Dentro de esta última responsabilidad es 
posible identificar las siguientes áreas de ac-
ción:

Abogacía
 
 Definimos la primera área como una aboga-
cía para la salud y la equidad. 
Porque el sector salud ve la cara de la pobre-
za, observa la injusticia, en su expresión más 
cruda, en la falta de salud y de atención de la 
salud.
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El nuevo paradigma sanitario debe afirmar 
que la única lógica para la orientación de las 
prioridades en salud está dada por la existen-
cia de una necesidad y de un conocimiento 
para resolverla. 

• La abogacía para la salud y la intersecto-
rialidad  

El sector salud debe liderar las actividades 
de análisis, investigación y debate sobre las 
situaciones de inequidad y la identificación 
de modelos de desarrollo que favorezcan 
la equidad en salud y desarrollo humano así 
como promover todo programa intersecto-
rial hacia políticas públicas saludables para 
potenciar las acciones hacia la salud colecti-
va.  

• La organización del sector, la cobertura 
universal y la calidad de la atención de la 
salud   

Aceptar la calidad de la atención de la salud 
como una condición de la equidad sobre la 
base de una organización que contemple ni-
veles de atención y asegure cobertura uni-
versal.12 

Ello debe permitir la coordinación de las 
actividades de atención ambulatoria hasta 
servicios en redes con capacidad de resolver 
problemas de salud en cada uno de ellos y de 
aplicar todos los conocimientos de las cien-
cias de la salud. 

La visión simplificada otorgada a la definición 
de atención primaria como primer nivel de 
atención determinó serios problemas en los 
desarrollos estructurales del sector produ-
ciendo antinomias y enfrentamientos y pro-
vocando limitaciones a la organización del 
sistema de salud.31 

Esta simplificación ha llevado en muchos ca-
sos a aislar la institución hospitalaria de las 
políticas del sector hacia la equidad o a pro-
ducir las antinomias entre los conocimientos 
generales de la salud y las especialidades mé-
dicas4 introduciendo, además, nuevas inequi-
dades en la atención de la salud en el nivel 
hospitalario y de gestión de los programas 
integrales. 

Autores dedicados a este análisis han insisti-

do en que, si bien el  paradigma sanitario de 
la atención primaria definido en 1978 33  se 
constituyó en un mensaje estratégico funda-
mental en lo que hace a la equidad de la salud, 
introdujo confusiones operativas al pasar de 
una definición global de políticas a conteni-
dos ambiguos relacionados a veces con un 
nivel de atención, otras veces con una medi-
cina simplificada o, lo que resulta aún menos 
explicable, como “la puerta de entrada al sis-
tema“.4-5  

La experiencia de los últimos 30 años de evo-
lución de las sociedades, de los éxitos y fraca-
sos del sector salud, de nuevas contribucio-
nes de las ciencias sociales, de la economía, 
de la bioética nos hace pensar que es urgente 
una profunda reflexión sobre este paradigma 
sanitario incorporando nuevas propuestas 
que envíen mensajes de mayor claridad y 
contenido con el fin de orientar sin confusio-
nes el futuro desarrollo del sector frente a las 
metas de equidad del nuevo milenio.34

• El desarrollo de los recursos humanos

Otorgar la necesaria prioridad al desarrollo 
de los recursos humanos para la salud tenien-
do en cuenta una relación adecuada entre la 
demanda de profesionales con las necesida-
des del modelo de atención y las característi-
cas de reclutamiento y formación. 

Para ello, se debe exigir un reconocimiento 
para todos los actores involucrados, desde la 
investigación, la educación médica y de otras 
ciencias dedicadas a la salud y en la práctica 
de la salud y en las organizaciones destinadas 
a la atención de la salud. 

Especial énfasis debe otorgarse a la forma-
ción y práctica adecuada de profesiones de 
alto valor estratégico, como la enfermería, 
con el fin de recuperar un perfil adecuado del 
equipo de salud.    

• Los modelos de contribución financiera

El análisis de los modelos de contribución fi-
nanciera para la salud contiene dos abordajes 
concurrentes.

Por un lado, debe considerar las bases éticas 
sociales que una sociedad defina como las 
formas de contribución al sistema.

el derecho a la salud, parte integrante funda-
mental de los derechos humanos.18, 22-23 

• La democracia y la ciudadanía

Aceptar la salud como un bien social de alto 
consenso valorativo en donde se debe po-
ner en evidencia la participación genuina de 
la población al desarrollo del sector recono-
ciendo la íntima relación de la salud con los 
valores de la democracia y la ciudadanía. 

• La responsabilidad ética social 

Sostener como valor fundamental de las polí-
ticas y estrategias del sector las bases éticas 
de las ciencias de la salud que surgen de las 
características de bien social de sus conoci-
mientos. 

De esta manera, el sector salud debe asumir 
como un desafío ético moral su responsabili-
dad de ser la avanzada de la justicia liderando 
una distribución justa de los conocimientos 
que posee basándose en programas con una 
actitud activa para resolver las inequidades 
respetando las autonomías individuales y co-
lectivas.24-25  

Uno de los grandes problemas de los paradig-
mas actuales ha sido el desconocimiento de 
las responsabilidades éticas sociales que ha 
llevado a la creación de sistemas de salud pa-
sivos frente a la necesidad y la injusticia. 

En muchos casos, se ha dejado liberado ex-
clusivamente a las lógicas del mercado a las 
relaciones entre la población y los servicios 
de salud desconociendo las verdaderas moti-
vaciones y complejidades de una relación que 
debe estar orientada por paradigmas prove-
nientes de la ética social y la justicia.26 

Las recientes contribuciones de la bioética 
social apoyan la necesidad urgente de pasar 
de un sistema pasivo frente a las desigualda-
des y la inequidad en salud a sistemas de sa-
lud activos frente a la injusticia.27

• La equidad en salud 

La equidad constituye el valor fundamental y 
el objetivo principal del sector salud.28, 9 

Ello debe conducir a una clara definición de 

política para poner a toda la población en 
igualdad de condiciones para recibir los co-
nocimientos de las ciencias de la salud de 
acuerdo con sus necesidades y sin ningún 
tipo de discriminación socioeconómica, cul-
tural, geográfica, religiosa, de género, etnia, 
raza, idioma o formas de financiación.   

• La integralidad de los conocimientos de 
las ciencias de la salud  

Afirmar la integralidad de los conocimientos 
de las  ciencias de la salud en promoción, pre-
vención, diagnóstico y tratamiento como las 
bases centrales del sector salud, que desde 
sus orígenes29 nacieron con orientación so-
cial, comunitaria e  integral respetando e in-
corporando a dichos conocimientos las prác-
ticas culturales, populares que se trasmiten y 
ejecutan en el ámbito familiar y comunitario.

A partir de este enfoque, el paradigma que se 
propone otorga igual importancia tanto a la 
investigación básica como a la investigación 
clínica, epidemiológica social, investigación 
de sistemas de salud e investigación en cien-
cias de la salud.30  

Lamentablemente, se definieron muchos 
modelos sanitarios recientes desconociendo 
los aportes que han hecho y que hacen los 
conocimientos de las ciencias médicas a la 
salud colectiva hasta llegar a proponer anti-
nomias y enfrentamientos entre las ciencias 
de la salud y la salud colectiva. Lo que llevó a 
proponer soluciones simplificadas de la orga-
nización de salud.31

• Las prioridades y la lógica social 

Los nuevos enfoques para la definición de 
prioridades deben superar la utilización ex-
clusiva de la lógica económica pasando hacia 
modelos de análisis con mayor contenido de 
desarrollo social en sus resultados. 

De esta manera, se debe evitar caer en la 
simplificación de otorgar prioridades a ac-
ciones aisladas en la atención de la salud o a 
“paquetes de atención” previamente defini-
dos orientados exclusivamente a la eficiencia 
económica los que llevan a producir nuevas 
inequidades en la distribución de los conoci-
mientos.32 
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atención de la salud colectiva con énfasis en 
la promoción y prevención con plena partici-
pación comunitaria, aceptando su responsa-
bilidad activa frente a las necesidades, con 
definición de poblaciones en riesgo y asigna-
ción de recursos y actividades para enfrentar 
los problemas de salud. 

La programación local participativa es otro 
instrumento hacia la equidad, la participación 
y la democracia.39 

• La definición de metas de corto plazo 

Implica definir requisitos mínimos para los 
contenidos de los programas de salud que 
deben contemplar no sólo la identificación 
de la población bajo programa y del ámbito 
geográfico relacionado sino, además, los ob-
jetivos y actividades, así como los recursos 
necesarios.

Todo sistema local debe definir metas a corto 
plazo con un análisis estratégico permanente 
que mida coberturas efectivas, la calidad y los 
resultados esperados. 40  

Los paradigmas vigentes se han basado ex-
clusivamente en la definición de metas de 
largo plazo sobre la base de indicadores glo-
bales que, si bien son de utilidad para medir 
macro tendencias de un país o de grandes 
grupos poblacionales, ocultan situaciones de 
inequidad evitando además la posibilidad del 
monitoreo permanente y las necesarias co-
rrecciones a los programas del sector. 34

• La organización de redes de atención 

Desde el punto de vista de la organización 
de recursos, un sistema local organizado con 
una política de coordinación y complementa-
ción de sectores y servicios permite la utiliza-
ción de todos los recursos del área ya sean de 
dependencia estatal como privado o de segu-
ridad social.37

Esta visión integral exige la incorporación al 
modelo sanitario de todos los recursos de la 
salud, desde los consultorios médicos, odon-
tológicos, los centros y puestos de salud, los 
hospitales comunitarios, de ámbito rural o 
de municipal, los establecimientos privados 
hasta los grandes centros de atención en ám-
bitos urbanos. 

Debe destacarse que, bajo el concepto de 
red social, 41 las jerarquías que se otorgan a 
los componentes de la misma se deben basar 
tanto en la utilización de tecnologías de equi-
pos médicos como de tecnologías sociales.

Ello deberá así superar los conceptos vigen-
tes que definen niveles de atención y catego-
rías de servicios basados exclusivamente en 
tecnologías de equipos.  

• El modelo de atención integral, la calidad y 
las metas de cobertura efectiva.   

Implica promover la atención integral de la 
salud y la calidad sobre la base de los compo-
nentes de atención accesible, precoz, conti-
nua, completa, en equipo, activa, humanizada, 
participativa, responsable y con evaluación 
permanente aceptando que la definición de 
cobertura no está exclusivamente relaciona-
da con la accesibilidad a los servicios de salud 
sino, además, que debe contener componen-
tes de calidad que incluye además la seguri-
dad y humanización de la atención.12 

• La autoevaluación participativa, la acredi-
tación externa y la gestión en salud.12

Una condición fundamental del nuevo para-
digma consiste en el desarrollo de enfoques 
modernos de la gestión institucional donde la 
autoevaluación participativa y la acreditación 
externa son estrategias que se deben utilizar, 
ya que es en este nivel en donde el requeri-
miento de la equidad y la calidad se hace más 
visible. 

Además, el nuevo paradigma debe promover 
el desarrollo organizacional mediante la defi-
nición de planes estratégicos para la equidad 
y la calidad con metas concretas para su eva-
luación tanto de los usuarios y la población 
como de los profesionales de la salud. 

• Sistemas de información locales sensibles 
a la evaluación y monitoreo de las inequida-
des 42 

El desarrollo de sistemas de información 
locales orientados a la medición del cumpli-
miento de metas de equidad en salud debe 
permitir el diagnóstico y monitoreo perma-
nente y a corto plazo de las situaciones de sa-
lud de las distintas poblaciones según sus ca-

Por otro lado, analizar los mecanismos que 
debe utilizar para una distribución justa de 
esos recursos.  

En el primer análisis, se deberá reconocer a la 
financiación de la salud como de alta impor-
tancia estratégica logrando el desarrollo de 
modelos de contribución sobre la base de los 
principios de la equidad financiera con el fin 
de apoyar el modelo de desarrollo de la salud 
y no a la inversa. 

Lamentablemente, los paradigmas utilizados 
en los últimos años han cometido un doble 
error, aislando el tratamiento de la financia-
ción de la salud de las propuestas organi-
zacionales del sector o desarrollando esas 
propuestas en respuesta a los lineamientos 
financieros. 

En ambos casos se provocaron serias inequi-
dades en la distribución de los recursos y 
programas. 

Por lo tanto, todo nuevo paradigma sanitario 
debe contemplar un profundo análisis sobre 
las bases conceptuales de la financiación de 
la salud y su relación con el modelo de aten-
ción.  

8. Las orientaciones estratégicas y opera-
tivas del nuevo paradigma 
 Las responsabilidades del sector

De la misma manera que se definieron las 10 
bases conceptuales del nuevo paradigma, se 
considera fundamental analizar, además, las 
orientaciones estratégicas y operativas que 
orienten la organización del sector para res-
ponder a sus responsabilidades éticas socia-
les.  
• Utilizar la evidencia en la atención y orga-
nización del sector desarrollando investiga-
ciones aplicadas a los problemas priorita-
rios 35   

La literatura en investigación social e inves-
tigación de sistemas de salud de los últimos 
años aporta información de gran utilidad 
que se debe tomar como referencia en las 
orientaciones estratégicas y operativas en la 
organización del sector y para orientar inves-
tigaciones locales para la correspondiente 
adaptación y ajuste.36

•La rectoría del estado y la descentraliza-
ción  

Dentro del desarrollo de los estados demo-
cráticos, el nuevo paradigma sanitario debe 
contemplar la necesidad de un estado rector 
con capacidad de regulación asumiendo la to-
tal responsabilidad para la equidad en salud. 

Además, dicha organización debe contem-
plar también el desarrollo de una política or-
ganizacional y administrativa que promueva 
la plena participación de la población y la ges-
tión de los recursos a través de una genuina 
descentralización.37

La descentralización del estado debe encon-
trar en el sector salud un componente funda-
mental al incorporar el tema de la equidad en 
las agendas locales de desarrollo facilitando 
una programación y gestión transparente 
que permita su control y evaluación.12 

Lo que incluye una definición de prioridades 
en la adjudicación de recursos y programas 
pasando por el monitoreo de su gestión y la 
evaluación de sus resultados y eficiencia.  

El desarrollo de sistemas locales de salud 
debe considerarse como una de las estrate-
gias fundamentales de un nuevo paradigma 
sanitario.37 

• La responsabilidad geográfica poblacional 

Desde su definición conceptual hace ya más 
de 15 años un sistema local de salud com-
prende tanto la responsabilidad de la aten-
ción integral a las personas como la atención 
al medio.38

Es decir, que dentro de esta estrategia se in-
cluye todo lo relacionado con la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades y 
el concepto de comunidades saludables den-
tro de un ámbito político administrativo ya 
sea de nivel provincial como municipal donde 
deben confluir en forma ordenada y coordi-
nada todos los conocimientos de las ciencias 
dedicadas a la salud individual y colectiva.38 

• La programación local participativa 

Comprende requerir a cada sistema local 
la formulación de programas integrales de 
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racterísticas socioeconómicas y riesgos con 
la elaboración de indicadores de procesos de 
gestión, las formas de participación social así 
como el análisis de coberturas efectivas para 
cada problema de salud ya sea de atención al 
medio y a la población utilizando referencias 
de mapas epidemiológicos. 

Una medida de los avances hacia la equidad 
en salud será aquella que identifique para 
cada país el desarrollo de sistemas locales de 
salud sobre todo en poblaciones con mayor 
necesidad que sean capaces de identificar la 
población y el medio ambiente bajo respon-
sabilidad, definan las prioridades sobre la  
base de los riesgos, organicen los recursos 
para la aplicación de los conocimientos inte-
grales de las ciencias de la salud, promuevan 
la programación participativa y evalúen indi-
cadores de cobertura efectiva y resultados 
en los niveles de salud.    

• Los modelos de distribución de los recur-
sos y las formas de pago 

De la misma manera que se debe dar prio-
ridad a las bases éticas de la contribución 
financiera a la salud, también es necesario 
analizar las estrategias de aplicación de los 
fondos para la salud. De manera de que los 
mismos contribuyan a la equidad y la calidad 
de la atención sin introducir restricciones 
para alcanzar dicho objetivo. 

9. Conclusión 

Ante el evidente fracaso de las metas de equi-
dad definidas ya hace más de 30 años, es ne-
cesario realizar un profundo análisis crítico 
de los paradigmas utilizados en las últimas 
décadas.

Las limitaciones de los paradigmas vigentes 
han llevado al sector salud a una incapacidad 
evidente para resolver en forma integral los 
problemas de salud de los más necesitados 
produciendo, según la OMS, no sólo muertes 
inaceptables sino también, discapacidades, 
empobrecimiento, humillación y desesperan-
za.43  

La definición de un nuevo paradigma para la 
salud colectiva requiere que las ciencias de 
la salud se desprendan de sus ataduras con-
ceptuales y asuman la responsabilidad ética 

social de constituirse en un instrumento de 
justicia orientándose con sus políticas y es-
trategias a una acción activa para el logro de 
la equidad.  
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ducir el exceso de mortalidad y de morbilidad 
experimentada por la población en extrema 
pobreza4.

Por su parte el Director de la OPS afirma que 
el 25 % de la población de América Latina y 
el Caribe (es decir, alrededor de 100 millo-
nes) no recibe atención de su salud en forma 
adecuada. Y que una madre en un país pobre 
tiene 50 veces más riesgo de morir por cau-
sas relacionadas con su embarazo que en un 
país rico5. 

La misma situación se encuentra en las tasas 
de mortalidad infantil reportadas por la OPS 
donde para el período 1990-1995 los datos 
para países con ingresos altos son de 7 por 
mil y para los de menores ingresos de 86 por 
mil6. 

Los indicadores de cobertura de los progra-
mas de inmunizaciones, a pesar de sus éxitos 
globales con coberturas de alrededor de en-
tre el 80 % y 90 %, muestran grandes diferen-
cias geográficas con casi un total de 3.000 
distritos sobre 14.000 con coberturas entre 
50 y 79 % llegando a 602 distritos a tener co-
berturas inferiores a 50 %7. 

Por ello es estimulante que en este tipo de 
reunión de alto nivel político y representati-
vo se vuelva a tratar el tema de la salud y la 
equidad.

Dentro de este contexto el propósito de esta 
presentación es el de tratar de avanzar de las 
definiciones conceptuales para pasar a las 
definiciones de políticas explícitas y estrate-
gias de acción para resolver finalmente las 
desigualdades en salud y atención de la salud.

El análisis de la equidad es, a mi juicio, el tema 
de mayor relevancia presente y futuro en la 
salud de las poblaciones ya que la equidad 
debe ser la guía de toda sociedad para reme-
diar las desigualdades existentes.

Para abordar este desarrollo he dividido mi 
exposición en tres partes.

En primer lugar, haré mención al marco con-
ceptual filosófico, ético, moral, económico 
y sanitario en donde se enmarcan todas las 
propuestas de la salud y la equidad.

Sobre esta base, intentaré proponer una de-
finición operativa sobre la salud y la equidad.
Finalmente, haré una propuesta de políticas 
y lineamientos para la acción, ya sea a nivel 
nacional como local, con la finalidad de con-
tribuir a superar las etapas conceptuales y de 
diagnóstico para pasar a las acciones y solu-
ciones. 

MArCo CoNCEPTUAL 

Para el desarrollo del marco conceptual ana-
lizaremos las contribuciones de la filosofía, la 
bioética, la economía, las ciencias políticas, la 
medicina social y la salud pública. 

Nada más apropiado, a mi juicio, que co-
menzar con un pensamiento de Aristóteles, 
el filósofo griego, quien decía al referirse a 
la acción de los gobiernos para lograr socie-
dades justas “a los iguales hay que tratarlos 
igualmente y a los desiguales de acuerdo a las 
características de la desigualdad”.

Gran parte de los desarrollos conceptuales 
que encontraremos a partir de Aristóteles 
están relacionados con este concepto bási-
co. Pero lo que es aún más interesante para 
nosotros, los que estamos dedicados al tema 
de la salud y la equidad, es que este concepto 
de sociedad justa haya sido enunciado por un 
filósofo que recibió, según se sabe, una gran 
influencia de su padre, un famoso médico.

Las ciencias médicas estaban influyendo ya 
en los pensamientos filosóficos para el logro 
de sociedades justas. Además, la ética aris-
totélica propone una acción intencionada, 
dirigida de una sociedad para resolver la des-
igualdad. 

Es decir, y siguiendo Aristóteles, una socie-
dad que actúa bajo la ética social es una so-
ciedad activa y no pasiva ante la injusticia.

Según Aristóteles, la justicia se practica a 
través de un enfoque universal denominado 
justicia social y por enfoques específicos de-
nominados justicias particulares. 

A su vez, a estas últimas se las divide en jus-
ticia distributiva, cuyo objetivo es la distribu-
ción justa de bienes y servicios, y la justicia 
correctiva o remedial que identifica necesi-
dades y desigualdades tratando de resolver-

>CAPÍTULO III
LA EQUIDAD Y LA SALUD 

Fundamentos conceptuales, definiciones, 
propuestas de acción*

El tema de la salud y la equidad y su relación 
con la justicia y la ética se ha renovado e in-
tensificado en la última década siendo motivo 
de análisis en foros, debates, investigaciones, 
publicaciones, declaraciones en donde la pre-
ocupación central está centrada en la salud 
de los pobres y las desigualdades en salud y 
atención de la salud.

Es realmente estimulante observar así que 
tanto gobiernos e instituciones nacionales 
como organismos de cooperación y de finan-
ciación internacional hayan tomado el debate 
sobre la salud y la equidad como el tema cen-
tral para la definición de políticas, estrategias 
y para la orientación de la gestión.

Existen actualmente por lo menos una do-
cena de redes y proyectos de investigación 
relacionados con la salud y la equidad involu-
crando alrededor de 100 países1. 

La reciente creación de la International Socie-
ty for Equity in Health y de Sociedades Cien-
tíficas Nacionales como las de Argentina, In-
glaterra y otros ya en proceso de formación 
también es una demostración de esta preo-
cupación a nivel académico, científico2.

Y esta preocupación está plenamente justifi-
cada.

Se puede afirmar que en la mayoría de los paí-

ses la pobreza y la mala situación de salud se 
hacen cada vez más evidentes.

El Banco Mundial en su informe sobre desa-
rrollo 2000/01 estima que del total de 6 mil 
millones de la población mundial, 2.800 millo-
nes (casi la mitad) viven con menos de 2 dóla-
res por día y que 1.200 millones con menos 
de 1 dólar3.

Para América Latina y el Caribe el 15,6 % de 
la población vive con 1 dólar diario es decir 
unos 78 millones (un aumento de 13 millones 
desde 1987).

Pero lo que resulta interesante para los res-
ponsables de la salud es que en este informe 
económico se haga una referencia a la salud y 
a los servicios de salud.

En la página 5 del informe se dice textual-
mente:

“para reducir en dos tercios las tasas de mor-
talidad infantil[...] habrá que detener la propa-
gación de HIV/SIDA, ‘ampliar la capacidad de 
los sistemas de salud de las naciones en desa-
rrollo para ofrecer más servicios y asegurar 
que los progresos tecnológicos alcanzados 
en el campo de la medicina lleguen al mundo 
en desarrollo.’ “(lo subrayado es nuestro).

Esto se repite también en informes de orga-
nismos especializados. 

La Organización Mundial de la Salud en su in-
forme de 1999 insiste en la necesidad de re-

*Trabajo presentado durante la Reunión de Ministros de Salud Iberoamericanos organizada por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Panamá y el PNUD los días 18-20 de octubre, 2000. República de Panamá. 
Publicación del Proyecto SIMBEL “Enseñanza y práctica de una nueva salud pública para la promoción de la salud en el 
municipio”, realizado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas, Centro INUS, 
los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata y Fundación Kellogg. 
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Pero para que esto sea posible, las institucio-
nes de salud deben tomar conciencia de su 
papel como “agentes morales de la sociedad 
reflejando en sus prácticas gerenciales su éti-
ca institucional y su estrategia de acción para 
cumplirla”.

Existen ya experiencias en marcha, aunque 
lamentablemente limitadas, de comité de éti-
ca a nivel hospitalario y en sistemas de salud 
locales12. 

Continuando nuestra búsqueda conceptual 
para la teoría y práctica de la salud y la equi-
dad, recurrimos ahora a analizar las contribu-
ciones de las ciencias económicas a través de 
los economistas contemporáneos, Muham-
mad Yunus y Amartya Sen, quienes aportan 
nuevos e innovadores enfoques para la lucha 
contra las desigualdades y la pobreza13 14.

Ambos definen a la situación de pobreza 
como un complejo fenómeno compuesto no 
sólo por la marginalidad económica, el des-
empleo, los bajos ingresos y la mala educa-
ción sino también por niveles de salud defi-
cientes y la mala atención de la salud. 

Es decir, que las desigualdades en salud y 
educación se definen como componentes in-
trínsecos de la pobreza junto con el nivel de 
ingreso. 

Este concepto amplio sobre pobreza y margi-
nalidad tiene importantes implicancias en la 
práctica de la salud colectiva ya que significa 
que las medidas orientadas a controlar las 
desigualdades en salud son parte integrante 
de la lucha contra la pobreza.

A partir de allí, se propone que las investi-
gaciones sobre pobreza y marginalidad se 
realicen no sólo por medio de estudios de las 
desigualdades de la renta sino, además, anali-
zando las desigualdades en situación de salud 
y su atención, que se producen por condicio-
nes socioeconómicas, de género, raza, locali-
dad y por características de la organización y 
financiación de los sistemas de salud.

En el campo específico de las ciencias de la sa-
lud, de la salud pública y la medicina social, de 
las ciencias sociales aplicadas a la salud como 
la sociología y la antropología social y de la 
epidemiología, también existen importantes 

desarrollos conceptuales, conocimientos, y 
experiencias que han contribuido a definir a 
través de la historia teorías y líneas de políti-
ca para la salud y la equidad.

Las ciencias médicas tienen ya desde Hipó-
crates un enfoque holístico sanitario pero es 
a partir del siglo XIX cuando se identifica una 
mayor preocupación por lo social tanto en la 
práctica individual de salud como en la aten-
ción colectiva.

La historia de la epidemiología social y de la 
medicina social identifica entre sus precur-
sores a los británicos John Snow y a William 
Farr en sus estudios sobre cólera en Londres; 
a Villerme en Francia, quien relacionó la mor-
talidad con la situación económica en París 15 
así como Virchow en Alemania quien denun-
cia la relación de una devastadora epidemia 
en distritos industriales de Silesia a factores 
económicos y sociales acunando su famosas 
frases: 
“los médicos son los abogados naturales de 
los pobres y los problemas sociales caen en 
su mayor parte dentro de su jurisdicción” 
“la medicina es una ciencia social, y la política 
no es otra cosa que la medicina en gran esca-
la”16. 

 En lo que hace a las definiciones de política 
sanitaria y de estrategias, encontramos que 
en la década del 60 se produce un importan-
te documento de política sanitaria regional el 
Plan Decenal de Salud para las Américas17.

En el mismo al definir el concepto universal 
de la salud se decía:
“...la salud es un producto intersectorial y de-
pende del desarrollo global. Las decisiones 
económicas no deben perder de vista que la 
finalidad de la economía es el hombre y su 
bienestar, y que el hombre no es sólo un me-
dio de la economía sino su fin, su destino, su 
sentido y su razón de ser”18.

En este informe ya se mencionaba que las ta-
sas de mortalidad materna eran entre cinco a 
siete veces más elevadas en América Latina 
y el Caribe que en América del Norte19. Se 
mencionaba, además, que el desafío de la dé-
cada era el proveer servicios al 37 % de los 
habitantes que no reciben atención médica20.

Era ésta la época de la planificación sanitaria.

las mediante acciones dirigidas.

El concepto actual de salud y equidad se debe 
construir a partir de las definiciones de justi-
cia de Aristóteles, es decir una acción inten-
cionada de una sociedad sobre la base de una 
justicia social, distributiva y correctiva.

Como no todas las personas son iguales en 
sus riesgos biológicos y sociales, la sociedad 
ética consiste en la identificación de estos 
riesgos, de esas diferencias y en la orienta-
ción de sus recursos para resolver esas des-
igualdades.

Si hacemos un irreverente salto de siglos en 
esta búsqueda conceptual para la salud y la 
equidad llegamos a John Rawls, que le dio un 
nuevo comienzo a la teoría de la justicia a par-
tir de su tratado publicado en 19718 9. 

Para elaborar su teoría, Rawls trata de unifi-
car el aporte de la filosofía, es decir, lo que es 
deseable, con el aporte de las ciencias políti-
cas y de las ciencias económicas, es decir, lo 
que es posible, utilizando el contrato social 
cuyos antecedentes se encuentran ya en 
Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques 
Rousseau.

Para ello, Rawls invita a una discusión abierta 
y democrática sobre lo deseable y lo posible 
dentro de cada contexto socio-político que 
debe realizarse sin ningún sesgo ni precon-
cepto (lo que él llama “el velo de la ignoran-
cia”). 

Acepta además, que ante situaciones parti-
culares, como es el caso de la salud, tanto la 
justicia distributiva como la correctiva deben 
utilizar valores consensuados socialmente 
(se lo define como un “un tenue velo de la ig-
norancia”) fundamentados en los dos princi-
pios morales que, según Rawls, constituyen la 
estructura básica de una sociedad justa. 

1. garantizar los fundamentos indivi-
duales de la libertad y asegurar que las 
desigualdades sociales y económicas se 
ajusten de manera de ofrecer el mayor 
beneficio a los más necesitados.

En este sentido Rawls afirma:

“todos aquellos bienes primarios sociales, li-

bertad, oportunidad, ingreso, bienestar y las 
bases del respeto individual, deben ser distri-
buidos igualmente a menos que una distribu-
ción desigual de ellos sea a favor de la ventaja 
de los menos favorecidos”.

Como se puede apreciar, estamos frente al 
concepto aristotélico de acción desigual en 
favor de los que más necesitan.

En lo que hace a la aplicación de esos princi-
pios, Rawls insiste sobre la importancia del 
procedimiento para asegurar una justa distri-
bución de bienes y servicios afirmando que la 
mejor distribución se asegura cuando se ase-
gura el mejor procedimiento. 

Por lo tanto y al decir de Rawls, una sociedad 
justa debe primero definir cuáles son sus va-
lores comunes, o más deseados y a partir de 
allí instaurar un procedimiento que asegure 
una justa distribución de esos bienes más de-
seados. 

La pregunta que debemos hacernos frente 
a esta propuesta es si estamos preparados 
a declarar la salud como un bien deseado de 
valor social y a partir de allí avanzar hacia la 
justicia.

En lo que hace a la distribución justa de los 
recursos para la salud, Norman Daniels pro-
pone definir una teoría sobre las necesidades 
que surjan de la teoría de la justicia superan-
do así las falencias del mercado como factor 
regulador10.

Ello significa, según Daniels, otorgarle a la 
salud y a la educación un tratamiento espe-
cial por ser bienes sociales de alto consenso 
y prioritarios para el logro de la igualdad de 
oportunidades.

En este mismo tema, Edmund Pellegrino, fi-
lósofo y médico propone una reconstrucción 
pos-hipocrática de la ética médica pasando 
de la ética individual a la colectiva y de la de-
cisión individual del médico a la decisión com-
partida afirmando que 
“si las ciencias médicas y las ciencias de la sa-
lud deciden avanzar hacia la aplicación justa 
de sus abundantes conocimientos será nece-
sario el desarrollo de principios de equidad 
basados en la ética filosófica”11. 
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Es decir, que la situación de salud de una po-
blación está en función de la justicia y distri-
bución económica. La desigual distribución 
de ingresos mide, según Wilkinson, el nivel 
de privación social colectiva.

En este mismo campo, Kawachi realiza tam-
bién aportes de interés30.

Analizando la relación entre situación de sa-
lud y pobreza Kawachi afirma que es la cohe-
sión social de una comunidad la que influye 
sobre la salud colectiva y que ello se logra a 
partir de disminuir las diferencias de ingreso 
y otorgando igualdad de oportunidades en 
los sistemas sociales de mayor capacidad dis-
tributiva potencial como la salud y educación.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, 
se afirma que no se puede esperar que la eli-
minación de la pobreza se vaya a lograr du-
plicando o triplicando los ingresos medios de 
una sociedad. 

Esta estrategia no da resultados porque 
cuando las sociedades enriquecen, según 
Kawachi, las personas de mayor ingreso re-
claman más bienes y servicios dejando siem-
pre postergados a los pobres. 

Por lo tanto, la lucha contra la pobreza se 
debe basar en la disminución de la brecha 
entre los más necesitados y los de mayor in-
greso construyendo la cohesión social que se 
traduce en mayor solidaridad y en un sistema 
social de producción de salud activo y com-
prometido.

LAS DEFiNiCioNES SoBrE SALUD Y 
EQUiDAD 

Con los aportes conceptuales y experiencias 
de la filosofía, las ciencias económicas, la sa-
lud pública y la epidemiología social estamos 
en condiciones de llegar a definiciones sobre 
la salud y la equidad.

En primer lugar y tomando los conceptos ex-
puestos, entendemos que una definición de 
equidad en relación con la salud debe ser am-
plia conteniendo tanto lo que hace a la salud y 
sus relaciones con el contexto social y econó-
mico como a las relaciones con los sistemas 
y servicios de salud superando así posibles 
antinomias entre ambas.

Además, y siguiendo a la literatura mundial, 
se analizarán las definiciones de inequidad 
como una forma de llegar a una mayor com-
prensión del concepto de equidad. 

En este sentido, una definición clásica acep-
tada es la que propone Margaret Whithead, 
quien define a la inequidad como “aquellas 
diferencias en salud innecesarias, evitables y 
además incorrectas e injustas”31.

Por otra parte, la ISEqH define inequidad 
como “las diferencias sistemáticas en el es-
tado de salud de grupos y subgrupos de po-
blación”; a la acción política en equidad como 
“decisiones de política y acciones programá-
ticas dirigidas al logro de la equidad en salud” 
y a la investigación en equidad como “investi-
gaciones destinadas a conocer el origen y las 
características de las inequidades en salud 
con el propósito de identificar aquellos facto-
res que puedan ser modificados para la toma 
de decisiones de políticas y acciones progra-
máticas para reducir o eliminar las inequida-
des en salud32

Las definiciones de equidad con relación a 
los servicios de salud se refieren a la equidad 
prestacional y la equidad financiera y en am-
bos casos a la equidad horizontal y vertical.

Combinando estos conceptos llegamos así 
que la equidad horizontal propone “a igual 
necesidad igual atención” y “a igual capacidad 
de pago igual contribución” mientras que la 
equidad vertical propone “a diferente necesi-
dad diferente atención” y “a diferente capaci-
dad de pago diferente contribución”.

Con el fin unificar los criterios anteriores y 
hacer una contribución a los aspectos opera-
tivos, consideramos apropiado intentar una 
amplia definición de salud e inequidad como 
“las diferencias sistemáticas en el estado de 
salud y en la atención de la salud recibidas 
por grupos de población debidas a factores 
sociales, económicos, culturales y/o por el 
diferente acceso, utilización, calidad y finan-
ciamiento de los servicios de atención de la 
salud.”

En lo que hace a la definición de las decisio-
nes de política e intervenciones sobre equi-
dad proponemos “aquellas decisiones de 
política, estrategias, y acciones programáti-

En la década de los 70 todos los gobiernos 
integrantes de la OMS aprobaron la declara-
ción de la meta de salud para todos en 1977 y 
la estrategia de atención primaria en 197821. 

Ambas definiciones de políticas y estrategias 
son dos hechos históricos fundamentales del 
sector salud en la lucha contra la desigualdad.

Basta mencionar algunos de los componen-
tes de la Estrategia de Atención Primaria:

• El sistema de salud es un compo-
nente del desarrollo social y un instru-
mento de justicia social 

• Toda población debe estar cubierta 
con servicios básicos de salud 

• Principio de equidad, accesibilidad 
económica, cultural y geográfica

• Rol fundamental de la comunidad

En esa misma década, se detectó en 1977 
el último caso de viruela y en el año 1979 se 
confirma y anuncia la erradicación de esta 
enfermedad. Un triunfo tanto de la investiga-
ción biomédica como de la práctica colectiva 
de la salud; es decir, de la comunidad y de los 
servicios de salud. El costo del programa de 
erradicación se calculó en unos 300 millones 
de dólares. 

En la década de los 80 y dentro de los com-
plejos cambios en la economía de los países y 
en la evolución de las democracias, se avanzó 
tanto en definiciones conceptuales, de políti-
ca sanitaria como en los conocimientos, tec-
nologías y en experiencias de aplicación.

De ellos destacamos la estrategia de promo-
ción de la salud a través de la denominada 
carta de Ottawa, los procesos de descentrali-
zación y desarrollo local y las experiencias de 
municipios para la salud y la equidad22 23 24 25 26.

Todos ellos como una contribución de la sa-
lud a la democracia. 

La biomedicina, la tecnología médica y la epi-
demiología realizan también contribuciones 
de gran valor en logros en algunos casos de 
carácter espectacular. 

Es la década de la explosión de la tecnología y 
del aumento de los costos. 

El gasto en salud medido por el porcentaje 
sobre el PBI pasa del 3 % en 1948 al 7,9 % 
en 199727.

En la década de los 90 los países que adoptan 
la economía de mercado y su globalización 
enfocan a la salud sobre la base de la deno-
minada reforma del sector en donde se hace 
énfasis en la eficiencia, en la adjudicación y 
utilización de los recursos frente a los costos 
cada vez más crecientes de la práctica de la 
salud. 

El Banco Mundial presenta su informe sobre 
la inversión en salud haciendo énfasis en la 
necesidad de mejorar la eficiencia del sector 
reconociendo que “la prestación de servicios 
de salud eficaces en función de los costos a 
los grupos de población pobre es un método 
efectivo y socialmente aceptable para redu-
cir la pobreza”28. 

Es en esta década en donde nuevamente, y 
esta vez exclusivamente en los países de la 
Región de las Américas, se anuncia un nuevo 
triunfo de la biomedicina, de los servicios de 
salud y de las comunidades al declararse en 
1993 la erradicación de la transmisión del vi-
rus salvaje de la poliomielitis.

La OMS en su informe anual sobre la salud 
mundial (The World Health Report 2000) 
reafirma a través de su Directora General 
Dr. Gro Harlem Brundtland la importancia 
de los sistemas de salud al mencionar que “la 
diferencia entre un sistema de salud que fun-
ciona adecuadamente y otro que no lo hace 
puede medirse en muertes, discapacidades, 
empobrecimiento, humillación y desesperan-
za”.  

En lo referente a la epidemiología social se 
han desarrollado recientemente nuevos 
aportes a través de investigaciones realiza-
das entre otros por Wilkinson y Kawachi.

Al estudiar la relación entre desarrollo eco-
nómico y esperanza de vida, Wilkinson en-
cuentra que la diferencia de ingresos es la 
variable económica más relevante que afecta 
el nivel de salud29.
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cia, el comportamiento en relación a 
las leyes de tránsito y la regulación 
para su cumplimiento.

Dentro de este amplio sistema social de pro-
ducción de salud se identifica una parte más 
especializada, es decir, un subsistema del 
mismo que también se lo identifica como el 
sistema de salud y de servicios de atención de 
la salud o como el denominado sector salud.

Este sistema tiene la responsabilidad direc-
ta e irrenunciable de producir salud. Ello se 
logra no sólo en la prestación de servicios 
directos sino también en la producción de 
conocimientos por medio de la investigación 
biomédica, de tecnologías, epidemiológica 
y administrativa que luego se aplican direc-
tamente por este sistema o se transfieren al 
sistema social para su adopción y aplicación. 

Para ello se requiere la identificación de las 
poblaciones y sus riesgos, necesidades y de-
mandas relacionándolos con los conocimien-
tos y tecnologías para resolverlos.

Para avanzar a propuestas operativas se 
debe responder entre otras a las siguientes 
preguntas:

• ¿Nos estamos asociando adecuada-
mente con la economía, los sectores 
sociales en especial las escuelas, en los 
lugares de trabajo para aplicar los co-
nocimientos de promoción y preven-
ción?

• ¿Estamos potenciando el valor de los 
grupos de auto-ayuda, de la sociedad 
civil en la salud?

• ¿Estamos logrando la participación 
de los gobiernos locales, de los muni-
cipios en el desarrollo de la salud? 

• ¿Están nuestros servicios de aten-
ción de la salud preparados para res-
ponder al desafío de una atención in-
tegral con equidad y calidad?

b) Las políticas y estrategias y los sistemas 
de información 

Las políticas y estrategias de los países de-

bieran definir explícitamente las metas de 
equidad en salud apoyadas en sistemas de 
información a nivel nacional y local orienta-
dos para el análisis de la situación de salud y 
la equidad. 

No se podrá avanzar hacia la equidad sin un 
análisis estratégico permanente que oriente 
las decisiones políticas, las acciones y evalúe 
los resultados hacia la equidad. 

Así como la tecnología biomédica y clínica ha 
llegado al sistema de servicios se necesita 
una nueva tecnología de inteligencia social 
para la equidad en salud. 

Este “sistema de inteligencia epidemiológica 
social para la equidad en salud” debe 

• analizar las áreas problemas que 
puedan significar potenciales situacio-
nes de inequidades en salud y atención 
de la salud por grupos de población y 
áreas geográficas (nacional y local);

• definir indicadores de salud, de ne-
cesidades, riesgos y demandas para 
cada área problema;

• relacionar esta información con los 
conocimientos existentes sobre pro-
moción, prevención, atención; 

• calcular las brechas en la equidad 
como mortalidad prematuras, pér-
didas en la capacidad de trabajo por 
morbilidad evitable, años de vida por 
discapacidad y gastos adicionales a la 
sociedad;

• facilitar la definición de metas y re-
sultados esperados para cada área 
problema;

Si se estiman alrededor de 15.000 el total de 
áreas geográficas en América Latina y el Ca-
ribe con capacidad de decisión, por lo tanto, 
ése deberá ser el nivel de análisis geográfico 
y no el de países o provincias o estados como 
se realiza actualmente.

Es decir un análisis descentralizado de la 
equidad. 

Este nuevo enfoque de análisis de datos para 

cas definidas por una sociedad tanto a nivel 
nacional como local a través de sus líderes e 
instituciones tanto en el ámbito público como 
privado y comunitario en un contexto de de-
sarrollo democrático participativo orientado 
a evitar y corregir las desigualdades sociales, 
económicas, educacionales y las desigualda-
des en el acceso, utilización, calidad y finan-
ciamiento de los servicios de salud”.

LAS ProPUESTAS DE ACCiÓN

a) El sistema social de producción de salud y 
el sistema de servicios de salud

Así como las teorías filosóficas, de las ciencias 
políticas y económicas de la salud pública y 
de la medicina social nos ayudan al desarrollo 
conceptual también nos reclaman una clara 
definición operativa.

Si John Rawls ha logrado hacerlo en el campo 
de la filosofía desde 1971 integrando el de-
bate entre lo deseable y lo posible es nuestra 
obligación hacerlo en la salud.

Las ciencias de la salud tienen conocimientos 
de eficacia probada para la promoción, pre-
vención y atención de la salud que no llega a 
toda la población.

Es un mandato moral remediarlo. 

Nos hemos preguntado ¿por qué existe una 
brecha tan grande entre las necesidades, la 
demanda y las respuestas sociales cuando 
tenemos los conocimientos para resolverlas?

Y éste es el mayor desafío para lograr la equi-
dad. 

La respuesta a estos interrogantes la encon-
tramos en lograr una acción conjunta y per-
manente de toda una sociedad actuando po-
sitivamente en función de la salud colectiva e 
individual. 

Siguiendo a Bunge33 en un enfoque sistémi-
co social, definimos a la respuesta social or-
ganizada como “el sistema social de produc-
ción de salud” “el conjunto de conocimientos, 
hábitos, actitudes, prácticas individuales y 
colectivas en relación a la salud que una so-
ciedad ha logrado acumular en su historia, 
cultura, educación, así como por las organi-

zaciones sociales, comunitarias, instituciones 
en donde se investigan, promueven y realizan 
esas prácticas de salud”.

A este sistema social de producción de salud 
contribuyen en gran medida los conocimien-
tos de las ciencias de la salud que se promue-
ven y aplican a través de decisiones de políti-
cas públicas y a través de acciones propias de 
la población. 

Por lo tanto, el sistema social de producción 
de salud es parte intrínseca de una comuni-
dad aplicando conocimientos y adjudicando 
recursos. 

Actúa en forma permanente y su nivel de ma-
yor o menor desarrollo se observa frente al 
comportamiento cotidiano individual, colec-
tivo e institucional de una sociedad en sus 
prácticas con relación a la salud.

Se integra entre otros por 
• las propuestas de acciones in-
ter-programáticas para resolver el 
tema de la marginalidad económica, 
desempleo, vivienda, saneamiento bá-
sico;

• las actitudes y acciones en función 
de la protección y acción dirigida hacia 
grupos vulnerables; 

• el respeto por las diferencias de gé-
nero, razas y su tratamiento equitati-
vo;

• la protección en relación a la nutri-
ción de poblaciones marginadas;

• el nivel de solidaridad en la financia-
ción de la salud; 

• las diferentes prácticas de salud en 
relación a los grupos postergados so-
cialmente y económicamente. 

• las actividades para definir y aplicar 
políticas públicas saludables entre 
ellas el consumo de tabaco individual 
y social, su tolerancia y regulación, 
el consumo de alcohol, su tolerancia 
frente al abuso, la propaganda masiva 
frente al tabaco y el alcohol; la violen-
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cemos 1 caso de cada dos conocidos, 
¿cómo avanzar en el diagnóstico pre-
coz?

• ¿Cuál es la magnitud de la situación 
de colesterol e hipertensión en la po-
blación? ¿Cómo hacer para desarrollar 
programas preventivos?

• ¿Qué estamos haciendo frente a la 
potencialidad de mejorar la salud bu-
cal con fluoración sal y agua?

•  Las limitaciones en la calidad y la efi-
ciencia en la operación de los servicios, 
¿cuántas situaciones de inequidad es-
tán produciendo y cuántos recursos 
mal utilizados?

• ¿Cómo resolver definitivamente la 
financiación de la salud? ¿Cómo hacer 
para que la sociedad destine recursos 
para avanzar en la equidad?

CoNCLUSiÓN 

El desafío está ya explicitado. 

Hacer que el sistema social de producción 
de salud y su subsistema de servicios avance 
para resolver la brecha de desigualdades.

Las ciencias de la salud y la sociedad misma 
tienen conocimiento acumulado que se aplica 
en forma deficiente y mal distribuida. 

Y ello no se ha logrado, en mi opinión, por fal-
ta de confianza en las verdaderas potenciali-
dades frente a la injusticia y la desigualdad lo 
que ha determinado un pobre desarrollo con-
ceptual y mandato político limitado. 

Al comienzo del siglo nos encontramos con 
un mandato claro de equidad y una teoría fir-
me en función del rol distributivo de la salud. 

Si aceptamos a la salud como un bien especial 
de una sociedad debemos definir metas con 
lógica social. 
El sistema de salud al tener un mandato de 
acción que le otorga una teoría científica de la 
justicia con equidad debe ser el artífice hacia 
sociedades más justas que den cabida a valo-
res morales, la equidad y la eficiencia social.

Por lo tanto, lo que se propone es un cambio 
total de paradigma de la salud, superando su 
papel pasivo hacia un papel protagónico en 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad y 
construyendo sociedades justas a través de 
la aplicación de los conocimientos acumula-
dos.

Dentro de este nuevo paradigma basado en 
la equidad en salud es responsabilidad del 
sector salud identificar las inequidades y es-
tablecer estrategias para reducirlas median-
te sus propios recursos así como ejerciendo 
un liderazgo positivo en la promoción y apli-
cación de políticas públicas hacia la equidad y 
de iniciativas intersectoriales que se ocupen 
de favorecer la equidad y de controlar la in-
equidad35.

Se debe, además, elaborar y aplicar nuevas 
políticas de acción sustantivas superando 
viejas antinomias.

Ello se logrará cuando la salud pública se des-
prenda de sus ataduras y limitaciones y tome 
conciencia de sus potencialidades como ins-
trumento de justicia.

Cuando defina metas con equidad y cuando 
sea capaz de llegar sin limitaciones a la tota-
lidad de la población y en especial a la más 
necesitada.

Cuando identifique, además, metas comunes 
de desarrollo social y económico. 

Los debates sobre las competencias o con-
flictos entre lo público y lo privado o los enfo-
ques que propugnan reforzar la oferta versus 
la demanda o los que apoyan favorecer las 
actividades sobre la necesidad versus la de-
manda están ya superados.

Una teoría integradora holística de la salud 
supera estas antinomias ya que se apoya en 
los conocimientos del sistema social de pro-
ducción de salud y en los de las ciencias de la 
salud y de los servicios de salud y a partir de 
allí pone en ejecución todas las estrategias 
posibles y todos los recursos sin limitaciones. 

En lo que hace a las instituciones propias de 
los servicios de salud, hospitales, centros de 
salud, etc., esta nueva teoría debe orientar a 
las mismas a ejercer su función de “agentes 

la equidad ya empieza a ser producido por al-
gunos países lo que constituye buenos ejem-
plos en este sentido34. 
Algunas de las áreas que el “sistema de inte-
ligencia epidemiológica social para la equidad 
en salud (SIESES)” debe proporcionar son: 

• ¿Cuáles son las discapacidades y 
muertes producidas por la desnutri-
ción infantil, materna, embarazo y 
parto no controlado que pueden ser 
resueltas por la acción conjunta de la 
economía, la educación, el control del 
medio, y una adecuada atención de sa-
lud oportuna y de calidad? 

• ¿Cómo avanzar en el control de 
enfermedades endemo-epidémicas 
como chagas, malaria, cólera, dengue, 
que afectan a poblaciones de menores 
recursos en base a la acción conjunta 
de la economía, la educación y la sa-
lud?

• ¿Cómo hacer para resolver defini-
tivamente la falta o mala atención a 
-100 millones de personas entre ellos 
la población infantil, el embarazo y 
parto población indígena, de barrios 
marginados?

• ¿Cuál es la explicación que el 40 % de 
las mujeres en edad reproductiva no 
usan métodos de control siendo esto 
aún mayor en adolescentes?

• ¿Cómo superar la falta de cobertura 
efectiva en los esquemas de vacuna-
ción reconociendo que poblaciones 
marginadas todavía presentan niveles 
bajos de cobertura?

• ¿Qué sabemos sobre la magnitud 
de los problemas comunes de enfer-
medades respiratorias agudas y del 
asma?

• ¿Cuántas muertes prematuras están 
asociadas a la contaminación ambien-
tal?

• ¿Cuántas muertes se producen por 

injurias y violencias? Si se estima que 
existen unas 800 muertes por día a un 
costo estimado de 400 mil millones 
al año, ¿cómo se puede reducir estos 
riesgos?

• ¿Cuál es la magnitud de los acciden-
tes relacionados con el trabajo y su 
costo? ¿Cómo prevenir la ocurrencia 
de un accidente de trabajo estima-
do en uno cada 5 segundos con 300 
muertes por día a un costo estimado 
de 150 mil millones?

• Somos conscientes de que las muer-
tes diarias provocadas por accidentes 
de trabajo sumadas a las muertes por 
injuria y violencias representan una 
magnitud similar a tres desastres aé-
reos por día?

• ¿Cuántos casos nuevos hay de en-
fermedades de transmisión sexual que 
pueden ser evitados? 

• ¿Cuál es la magnitud del HIV y su 
costo? ¿Cómo llegar a la prevención?

• ¿Cuáles son los casos de episodios 
de enfermedad producidos por mala 
calidad de los alimentos y su costo?

• ¿Cuáles son las discapacidades, acti-
vidades productivas y muertes prema-
turas asociadas al consumo de tabaco 
y cuál es su costo?

• ¿Cuántas discapacidades y muertes 
produce el uso de drogas y el abuso 
de alcohol y cuál es su costo a la socie-
dad?

• ¿Cuál es la magnitud de problemas 
de salud mental como la depresión y 
su real cobertura?

• ¿Cuáles son los casos nuevos de cán-
cer y su influencia en la mortalidad? Si 
conocemos que el 50 % se evitarían 
controlando el hábito de fumar y por 
diagnóstico precoz, ¿cómo desarrollar 
programas para su control?

• ¿Qué conocemos sobre los casos de 
diabetes y su cobertura? Si descono-
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morales para la equidad”. 

Así como hace poco hemos propiciado la de-
nominada gerencia total para la calidad ahora 
estamos propugnando un enfoque aún más 
amplio que denominamos la “gerencia total 
para la equidad”. 

Debemos superar la indiferencia o la resigna-
ción.
El sector salud asumiendo su responsabilidad 
de liderazgo comprometido para la equidad 
debe afirmar todos los días como el poeta36.

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

rEFErENCiAS

1 Gwatkin D. “Health Inequalities and the 

health of the poor”: What do we know? 

What we can do? Bulletin of the World 

Health Organization, 2000, 78 (1).

2 International Society for Equity in Health 

ISEqH Asamblea Inaugural. La Habana, 

Cuba. Junio 30. 2000. (www.iseqh.org)

3 Banco Mundial “Informe sobre el Desarro-

llo Mundial 2000/01”. “Lucha contra la 

Pobreza”. Versión resumida. p. 3. Washin-

gton DC. Setiembre 2000.

4 OMS “Informe de la situación de salud”. Gi-

nebra 1999.

5 Alleyne G. “Equity and Health” Revista Pa-

namericana de Salud Pública. Vol.7, N° 1. 

Enero 2000.

6 OPS/OMS “La Salud en las Américas”. Pu-

blicación Científica N° 569. Vol 1. 1998. 

p.65.

7 OPS/OMS. Publicación Científica N° 569. 

op.cit. p. 118.

8 Rawls John. “A Theory of Justice”. Oxford. 

Oxford University Press. 1971.

9 Kukathas Ch.; Pettit Ph., “Rawls. A Theory 

of Justice and its Critics”. Standford Univ. 

Press.Standford, California. 1990.

10 Daniels N. “Health Care Needs and Dis-

tributive Justice”. En “In Search of Equity.” 

Bayer R.; Caplan A. and Daniels N. Plenum 

Press. New York and London 1983.

11 Pellegrino E., Thomasma D. “A Philosophi-

cal Basis of Medical Practice.” New York, 

Oxford University Press, 1981.

12 Tealdi. J.C “SILOS y Bioética, La racionali-

dad moral de las decisiones comunitarias”. 

Boletín de la OPS . Vol. 109, Nos.5 y 6. 

Nov. Dic. 1990. pp462-473.

13 Yunus M.. “Hacia un Mundo sin Pobreza”. 

Editorial Andres Bello, 1998.

14 Sen A. “Desarrollo y Libertad”. Editorial 

Planeta, 2000.

15 OPS/OMS “El Desafío de la Epidemiolo-

gía”. Publicación Científica N°505, 1988.

16 Ferrara F., Acebal E., Paganini JM. “Medi-

cina de la Comunidad”. Editorial Intermé-

dica. BsAs. 1976. p. 18.

17 OPS/OMS. “Plan Decenal de Salud para 

las Américas”. Doc. N°118./01-73

18 OPS/OMS. “Plan Decenal de Salud para 

las Américas”. Op. cit. p.4.

19 OPS/OMS. “Plan Decenal de Salud para 

las Américas”. Op. cit. p. 9.

20 OPS/OMS. “Plan Decenal de Salud para 

las Américas”. Op. cit. p. 17.

21 OMS.-UNICEF. “Atención Primaria de la 

Salud. Alma Ata 1978”. OMS. Ginebra. 

1978.

22 “Ottawa Charter for Health Promotion”. 

Ottawa. Canadian Public Health Associa-

tion.1986.

23 OPS/ OMS “Resolución XV/CD XXXIII 

Desarrollo y Fortalecimiento de los Siste-

mas Locales de Salud”. 1988.

24 Paganini J.M. “El desarrollo Municipal. 

Una Estrategia para la Equidad en Salud”. 

Mimeo. Presentado al 1er. Congreso de 

Secretarios Municipales de Salud de las 

Américas. Fortaleza, Ceara, Brasil, Octu-

bre 1995. 

25 OPS/OMS. “Los sistemas locales de salud. 

Conceptos, Métodos y experiencias”. Pu-

blicación Científica N° 519. 1990.

26 Proyecto SIMBEL. “Enseñanza y práctica 

de una nueva salud pública para la pro-

moción de la salud en el municipio”. Infor-

me de Evaluación Febrero 1998/ Enero 



47TODOS POR LA SALUDSALUD PARA TODOS46

democratización de la salud y la participación 
y justicia social y así lograr equidad, eficiencia 
y eficacia.
Se define además que el desarrollo de los sis-
temas locales de salud están  basados en la 
meta de la salud para todos. 

Para ello se propone apoyarse en políticas 
nacionales/provinciales con los propósitos de 
la  reorganización del nivel central, para la 
conducción, regulación, lograr la mayor des-
centralización posible en  el manejo de los 
recursos, asumir responsabilidad para de-
sarrollar un proceso de planificación local, 
enfatizar la participación social, promover la 
acción intersectorial, desarrollo del liderazgo 
individual y colectivo, movilizar todos los re-
cursos posibles, asegurar la permanencia de 
los proyectos, redefinir el rol de los hospita-
les y las redes de servicios. 

Desarrollar sistemas de información que mi-
dan equidad y calidad.

La resolución XV de la OPS define  a los SI-
LOS en base a las siguientes características 
mínimas de su desarrollo.

* Una clara definición político-adminis-
trativa de descentralización de autori-
dad y responsabilidad.

*  Una responsabilidad de área geográfi-
ca y poblacional.

* Un proceso de planificación y pro-
gramación local que identifique grupos 
poblacionales necesitados (urbanos, 
peri-urbanos y rurales) en función de 
riesgos epidemiológicos y sociales.

* La integración de todas las actividades 
de programas de salud tanto sobre el 
individuo, la familia y el medio como ele-
mentos dinamizadores de los sistemas 
locales de salud.

* La definición de una red de servicios 
de atención de la salud coordinados 
entre sí, con sistemas de información 
de referencia y contrarreferencia de 

pacientes, en base a una clara definición 
de niveles de atención.

* Un proceso de capacitación perma-
nente en servicios de todo el personal 
de salud.

* La coordinación intersectorial con 
educación, trabajo y cualquier otro sec-
tor que facilite las actividades de pro-
moción y protección de la salud.

* La ejecución de acciones de coordina-
ción intrasectorial incluyendo todos los 
recursos para la atención de la salud, 
del sector público, de la seguridad so-
cial y privados de manera de identificar 
necesidades de grupos poblacionales y 
asignar responsabilidades de atención a 
cada uno, ejerciendo en todos los casos 
los principios de equidad, eficacia, y efi-
ciencia para lograr cobertura universal 
de salud.

* La promoción e integración de la comu-
nidad en todo el proceso de programa-
ción, ejecución, y acciones tendientes a 
favorecer la participación comunitaria y 
la educación para la salud.

El concepto de silos aplicado al desarrollo 
local 

La regionalización y la descentralización no 
son ideas nuevas en el ámbito de la salud co-
lectiva y en la administración y gerencia de 
los sistemas de salud.

Existen antecedentes internacionales y na-
cionales a partir de la década de los 60 en 
donde muchos países, tratando de lograr una 
mayor eficiencia en la gestión de salud y un 
mayor acercamiento de la administración a 
los problemas locales intentaron regionalizar 
su territorio, es decir, identificar zonas geo-
gráficas, como es el caso de las Provincias o 
territorios  extensivos y a partir de allí lograr 
la reorganización y coordinación de todos los 
esfuerzos comunitarios y del estado para la 
mejor utilización de los recursos para la salud. 

>CAPÍTULO IV
LA DESCENTRALIZACION Y LA DEMOCRACIA EN SALUD.
LOS SISTEMAS LOCALES DE SALUD COMO ESTRATEGIA 
PARA LA REORGANIZACIÓN DEL SECTOR SALUD. 
EL MUNICIPIO Y LA GESTIÓN LOCAL.  

Antecedentes 

La propuesta de desarrollo de los sistemas 
de salud basados en la descentralización y la 
participación se inicia en  los fines de la dé-
cada de los 80 tratando de acompañar a los 
movimientos hacia la democracia iniciados en 
el mismo periodo en la mayoría d  los países 
de latino América. 

Para ello se analizaron  las declaraciones. Los 
fracasos y los éxitos.  
En el transcurso de los últimos 50 años el sec-
tor salud dio muestras de su compromiso en 
declaraciones hacia  la igualdad y la equidad. 

En el año 1948 se define en  la OMS el con-
cepto integral y amplio de la salud 
enfatizando la visión integral de los compo-
nentes d promoción, prevención atención y 
su relación con los determinantes sociales 
ambientales.   

Se definen propuestas de políticas teniendo 
en cuenta  la relación de la salud y la econo-
mía y los sistemas integrados de salud (Sonis 
Paganini) 
Continua con la definición de la meta salud 
para todos – 1977 y la estrategia de atención 
primaria - 1978

El desarrollo de conocimientos y su aplica-
ción masiva llevo a  éxito de alta significan-
cia social como la erradicación de la  – 1977 
1979

En el año 1986 una nueva declaración de 
política de salud relaciona el desarrollo del 
sistema de salud con la democracia la partici-

pación y la descentralización  con  Resolución 
de la OPS referida a SILOS. 
Al mismo tiempo se enfatiza la estrategia de 
promoción de la salud en la declaración de - 
1986, Carta de Ottawa.
 Se insiste.
Los sistemas y servicios de salud deben ade-
cuarse a cada individuo, familia, grupo social 
de acuerdo a su necesidad y no de acuerdo a 
su capacidad de pago

La filosofía a través de J. Rawls, N. Daniels en-
fatizan la ética Social. 
Se concluye que el sistema de salud es un 
componente de desarrollo social y un instru-
mento de justicia social. Con el compromiso 
de llegar a toda la población con servicios bá-
sicos de salud. El principio de equidad y acce-
sibilidad económica, cultural y geográfica. Rol 
fundamental de la comunidad. La articulación 
intersectorial. La investigación y tecnología 
apropiada. El desarrollo de recursos huma-
nos. El sistema Nacional de financiación.

En base a estos antecedentes en  el año 1988 
la OPS a través de su XXXIII consejo directivo 
aprueba a resolución XV.

Se la define como una nueva opción hacia una 
profunda transformación basada en la meta 
de la salud para todos para lo cual resulta ne-
cesario realizar la reorganización y reorien-
tación de los Sistemas Nacionales de Salud 
mediante procesos de descentralización y 
desarrollo local

De esta forma esta propuesta de sistemas lo-
cales de salud se la define  como  una táctica 
operacional para acelerar la aplicación de la: 
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quiere actuar eficazmente en su transforma-
ción, no es suficiente limitarse al propio sub-
sistema. Es preciso prever la evolución del 
entorno, ya que en función de él se deberán 
definir las políticas, las estrategias y los des-
doblamientos tácticos y operativos seguidos 
por el sistema nacional de salud y, como parte 
integrante del mismo, por los SILOS. De este 
modo, se estará en mejores condiciones para 
evaluar las normas presentes, determinar las 
estrategias futuras y elegir los caminos que 
lleven más rápidamente a la meta de salud 
para todos.

Para que esto sea factible, es esencial que la 
reforme se lleve a cabo de manera que todas 
las fuerzas sociales puedan manifestarse. Por 
lo tanto, el componente territorial funda-
mental de los SILOS será el espacio político 
en donde se concreta la descentralización 
del Estado. Cada sistema local deberá coinci-
dir por lo menos con ¡a menor unidad políti-
co-administrativa reconocida en el país (mu-
nicipio, cantón, departamento, etc.).

Un estudio reciente de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS/ OMS ) indica que 
en aproximadamente el 90% de los Países 
se definen y ejecutan políticas orientadas a 
la descentralización y al desarrollo de los SI-
LOS. Este movimiento está representado por 
numerosas iniciativas, nacionales e interna-
cionales, en distintos lugares del mundo

Los SiLoS y el municipio 

En el ámbito municipal (o su equivalente) se 
encuentran ¡as bases constitutivas del po-
der ¡ocal en las formas no sola legítimas, sino 
también legales, de expresión.

La dimensión de un SILOS puede ser mayor 
que la menor unidad político-administrativa, 
si refleja la voluntad expresa de sus integran-
tes. Se trata, en este caso, de la operación 
concertada entre unidades de autonomía re-
lativa suficiente para definir el mejor modo de 
resolver sus problemas.

Por otra parte, cuando los espacios políti-
co-administrativos tienen  una alta concentra-

ción de población, coma sucede en las gran-
des metrópolis o en territorios muy extensos, 
se puede tomar la decisión de subdividirlos 
en unidades menores para desconcentrar y 
facilitar la gestión administrativa.
En muchos pises es el Municipio (o su  equiva-
lente)  el ámbito natural de desarrollo de un 
SILOS, por ser éste la base constitutiva legal 
y legítima del poder local.
Asimismo es posible que, en casos justifica-
dos, el SILOS sea de mayar o menor dimen-
sión que la esfera municipal.

Los SiLoS y la reorganización del Sector 
Salud 

Si bien la propuesta de descentralización y de 
desarrollo local pone énfasis en los denomi-
nados SILOS es importante aclarar que esta 
propuesta no se desentiende de la necesidad 
de reorganización total del sistema de salud 
en sus aspectos de política general, de reor-
ganización de la financiación, de desarrollo 
de los recursos humanos entre otros.

Muy por el contrario, la propuesta de desa-
rrollo de los SILOS lleva implícita la necesi-
dad de una reorganización total del sector 
salud  comenzando a nivel local y a través de  
sucesivas ajustes de la gestión local lograr la 
esperada equidad y eficiencia de la atención 
integral de la salud.   

Por lo tanto todo análisis de los SILOS debe, 
además de reflexionar sobre el espacio de ac-
tuación de los SILOS, considerar  las respon-
sabilidades que le corresponden al resto de 
los niveles del Estado  nacional y/o provincial  
en su adecuación a las características reque-
ridas para llevar a cabo una transformación 
acorde con la equidad y la justicia social.

El desarrollo de los SILOS requiere la partici-
pación de ¡as organismos no gubernamenta-
les y del subsector privada, pero ello no impli-
ca que  la responsabilidad  de las organismos 
estatales se elimine ni se limite , por el con-
trario, dentro de los SILOS es el estado el que 
debe continuar con su rol de coordinador de 
todos los recursos del sector con el fin de  
asegurar la satisfacción de las necesidades 

Un claro ejemplo de Regionalización Sanita-
ria es el desarrollado en la Provincia de Bue-
nos Aires a partir de 1966 con la definición 
de diez Regiones Sanitarias y la identificación 
de responsables de la gestión de salud local. 
Esta experiencia todavía continúa en la Pro-
vincia con la denominación de Zonas Sanita-
rias lo que marca, a pesar de las limitaciones 
y problemas de ejecución, una interesante 
continuidad de políticas de salud cuyo sig-
nificado y resultados deben ser evaluados y 
analizados en profundidad.  
Debe aclararse que estas experiencias de 
regionalización no llegaron a ser realmente 
procesos totales de descentralización ya que 
no existía  la decisión política ni el ámbito so-
cial que posibilitara la  debida transferencia 
de recursos y de responsabilidad de la admi-
nistración.   

Es a  partir de mediados de la década de los 
80 en donde la mayoría de los países, acom-
pañando a los procesos globales de renaci-
miento de la democracia participativa, defi-
nen la necesidad de apoyar estos procesos 
políticos con una organización descentraliza-
da de la gestión en salud. 

Es decir, la descentralización definida como 
un proceso democrático político de gestión 
del estado, tiene una respuesta acorde con la 
propuesta de organización de la salud a nivel 
local, con la propuesta de organización de los 
Sistemas Locales de Salud (SILOS).
En la definición teórica de los SILOS se ha 
enfatizado que la misma significa una conti-
nuidad conceptual de la meta de salud para 
todos definida en 1977 y de la estrategia de 
Atención Primaria de la salud (APS) definida 
en 1978.

Más concretamente, la propuesta de desa-
rrollo de los SILOS se la ha denominado con 
una táctica operacional para facilitar la apli-
cación de la estrategia de atención primaria.

La estrategia de los SILOS seria entonces 
una actualización operativa de la estrategia 
de Atención Primaria dentro de un marco de 
desarrollo político democrático en un estado 
descentralizado.   

Definida esta propuesta de los SILOS a nivel 
internacional con la coordinación de orga-
nismos como la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS / OMS) esta estrategia se ha apli-
cado intensamente en diversas formas  en la 
mayoría de los países del mundo y de la re-
gión de las Américas. 
En las Américas, el proceso de descentrali-
zación fue en gran medida ¡impulsado por la 
Resolución XV, aprobada en septiembre de 1 
988 por la XXXIII Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS . En ella se subrayaba la urgen-
te necesidad de acelerar la transformación de 
los sistemas nacionales de salud mediante el 
desarrollo y fortalecimiento de los sistemas 
locales de salud (SILOS) como táctica opera-
tiva de la estrategia de atención primaria que 
se considera clave para alcanzar ¡o meto de 
salud para todos en el año 2000.

Por lo tanto es necesario enfatizar que 

• Los SILOS son una táctica operativa 
de la estrategia de atención primaria.

• Significan una continuidad concep-
tual de lo ya definido en la estrategia 
de Atención Primaria.

• Con el objetivo de lograr la meta de 
salud Para todos, es decir  la meta de la 
salud con Equidad.

• Por lo tanto los SILOS debe obser-
varse como un instrumento operativo 
social hacia la equidad en salud.  

El proceso de establecimiento y desarrollo de 
los SILOS es una política social en la que los 
aspectos relacionados con las estructuras de 
poder y las políticas de gobierno se entrela-
zan con factores culturales, de financiamien-
to y desarrollo económico, y de organización 
y administración del Estado en general y de 
los sistemas de salud en particular.

El sistema de salud, como parte integrante 
del sistema social es resultado y a la vez con-
dicionante de su entorno histórico, social, 
cultural, técnico y político. Por lo tanto, si se 
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Las sistemas locales de salud permiten inte-
grar los recursos de salud, incluidas ¡os hos-
pitales, centras y puestos de salud, en una red 
de servicios interrelacionados con niveles de 
atención acordes con las necesidades de sa-
lud de la población.

Los sistemas locales de salud son parte fun-
damental del sistema nacional de salud al cual 
vigorizan y confieren nueva dirección; por la 
tanto, los SILOS deben verse como unidades 
básicas organizativas de una entidad global 
plenamente articulada: el sistema nacional 
de salud.

La participación de la comunidad, mediante 
el establecimiento de una relación de res-
ponsabilidades recíprocas, es de fundamen-
tal importancia para contribuir a activar mo-
vimientos locales a favor del bienestar y el 
desarrollo.

El tamaño de los SILOS varía de acuerdo con 
la realidad de cada país y, en el caso de la 
atención a las personas, es conveniente con-
tar con un nivel de complejidad, combinado 
con una adecuada eficiencia en el uso de los 
recursos. En el caso de atención al ambiente, 
la capacidad resolutiva dependerá también 
de las características de cada tema específico 
por tratar, pero en todos los casos compete 
a los SILOS la responsabilidad de evaluar la 
situación y definir las necesidades.

En los SILOS se vuelve más concreto la posi-
bilidad de articular el desarrollo de progra-
mas para atender las necesidades de la po-
blación con la estructura y el funcionamiento 
de la capacidad instalada existente.

Además de la capacidad tecnológica que les 
otorgue un adecuado poder de resolución 
de los problemas de salud en su zona, los 
SILOS deberán poseer una adecuada capa-
cidad técnico-administrativa en las áreas de 
planificación, administración, información y 
epidemiología, así como un conjunto mínimo 
de recursos humanos adecuadamente adies-
trados.

Existe ya abundante literatura relaciona-

da con diversos aspectos de los SILOS, por 
ejemplo, su importancia en la transformación 
del sector; su concepción jurídica y sus prin-
cipios generales. Esta literatura específica de 
la Región se complementa con la que corres-
ponde a los distritos sanitarios en las otras 
regiones de la OMS.

El propio desarrollo de las experiencias de 
los países estimula gradualmente el avance 
conceptual sobre los SILOS y permite trazar 
líneas de operación más concretas. En ese 
sentido, parece oportuno profundizar en al-
gunos conceptos clave de la propuesta, con 
miras a reanalizar el propósito de la estrate-
gia y caracterizar las transformaciones es-
tructurales que demanda.

Los silos como espacio social democrático

Los SILOS forman parte de la estrategia bási-
ca para reorganizar y reorientar el sector de 
la salud, con el propósito de lograr la equidad, 
la eficacia y la eficiencia sociales, a través de 
una intensa participación de las poblaciones 
y de la ejecución de la estrategia de atención 
primaria. La propuesta de desarrollo de los 
SILOS es, pues, el tercer componente de una 
continuidad conceptual y operacional que 
integro la definición de la meta de salud para 
todos y la estrategia de atención primaria.

Como se ha hecho notar, cada SILOS se orga-
niza en un espacio geográfico que se circuns-
cribe a una población. La coherencia del SI-
LOS depende de que ese espacio geográfico 
tenga una base político-administrativo-cultu-
ral que permita una autonomía relativa legal 
y legítima. Dada este requisito, el proceso 
participativo, condición fundamental para 
el desarrollo de los SILOS, podrá transcurrir 
dentro de un marco establecido de represen-
tatividad y participación. Por esta razón, en la 
mayoría de los países la definición geográfica 
de un SILOS se ha basado en la menor unidad 
político-administrativa del Estado.

La observación atenta de la realidad indica 
que la propuesta de los SILOS se está llevan-
do a cabo en el punto de convergencia de las 
transformaciones de los sistemas de salud y 

de la población postergada, aportar recursos 
y lograr el uso más eficiente de todos los re-
cursos de la zona. 

Por lo tanto la propuesta de los SILOS no 
debe observarse como una  atomización del 
sector con la perdida de la conducción del 
estado  ni de un alejamiento del mismo de 
su responsabilidad social. Es a nivel local en 
donde el estado y el sector privado junto con  
las organizaciones sociales de la comunidad 
organizada pueden potencializar sus accio-
nes y mejorar la calidad y la equidad en la uti-
lización de todos los recursos.

La falsa dicotomía entre lo público y lo priva-
do debe ser superada mediante propuestas 
que contemplen la coordinación adecuada 
de los intereses y misiones de ambos subsec-
tores y, principalmente, de la saciedad. En la 
mayoría de los países, ni el subsector estatal 
ni la privada han podido, por sí solos, hacer 
frente, con equidad y justicia social, a las ne-
cesidades de salud de la población. Esta es 
aún más evidente en los momentos de mayor 
necesidad, cuando la falta de coordinación 
interinstitucional es otro factor que se suma 
al deterioro de las condiciones de vida de los 
que menos tienen.
El Estado, que interviene activamente en 
otros sectores de la sociedad tanto en el ám-
bito social como económico  también debe 
intervenir de igual manera en la organización 
y gestión de la salud.

Esta intervención no puede limitarse a indi-
car lo que hay que hacer. El sistema de libre 
mercado muestra serias limitaciones para lo-
grar la adecuada relación entre necesidad y 
recursos. 

En consecuencia, el ministerio público debe 
asumir el liderazgo en la organización, en  la 
prestación directa de servicios descentra-
lizados, coordinando con el sector privado 
para obtener de este toda su experiencia en 
la gestión, en el desarrollo de propuestas  y 
en la atención de la salud en la búsqueda de 
un sistema integrado publico privado  con  
cobertura total e integral de la salud en sus 
componentes de promoción, prevención y 

atención de agudos y crónicos.

El sector de la salud ejercerá su responsa-
bilidad de contribuir a crear ¡a igualdad de 
oportunidades, instrumentando lo que Rawls 
considera «la justicia social basada en la dis-
tribución de recursos a aquellos grupos de 
individuos de la sociedad que tienen mayor 
necesidad”.

El enfoque de libre mercado muestra serias 
limitaciones frente al carácter de la atención 
de salud y sus necesidades, en consecuencia, 
el estado descentralizado, coordinando sus 
acciones con el sector privado y comunitario 
debe asumir el liderazgo en la coordinación, 
en  la prestación directa de servicios y en la 
potencialización de todos los sectores pres-
tadores.

Pero además de la atención de las personas, 
un SILOS debe desarrollar su gestión en la 
búsqueda de un desarrollo integral comu-
nitario en donde la atención del medio am-
biente, el saneamiento básico, la provisión de 
agua, la vivienda, la alimentación adecuada y 
de los factores que hacen a la salud en el de-
sarrollo, la educación, el trabajo son compo-
nentes fundamentales de la salud colectiva.

Características básicas de un sistema local 
de salud (oPS)

Un sistema local de salud constituye una pro-
puesta de división del trabajo dentro de los 
sistemas nacionales de salud, basada en un 
criterio geográfico-poblacional, en zonas ur-
banas o rurales.

Esta propuesta geográfica-poblacional de-
pende de las necesidades de la población, 
definidas en función de daños y riesgos, y se 
basa en las divisiones político-administrati-
vas del país.

La responsabilidad de los sistemas locales 
de salud es atender a los individuos, familias, 
grupas sociales, comunidades y ambiente, 
coordinar todos los recursos disponibles, 
tanta del sector salud como extra sectoriales, 
y facilitar la participación social.
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No sería apropiado discutir aquí las implica-
ciones político-sociales de la descentraliza-
ción, sobre lo cual ya existe uno abundante 
bibliografía disponible. Lo que interesa es 
destacar la dimensión política de los SILOS 
como contribución del sector de la salud al 
desarrollo del Estado.

Dar prioridad al desarrollo local, en los SILOS, 
significo facilitarle al sistema nacional de sa-
lud las condiciones de operación necesarios 
paro alcanzar los objetivos de democratiza-
ción y decisión locales. Esos condiciones in-
cluyen, por una parte, lo actitud positivo de 
todo el sector de la salud, y muy especialmen-
te de su personal, hacia la transformación 
en función de los requisitos planteados. Por 
otro porte, y sobre todo, también incluyen lo 
definición y aplicación de instrumentos para 
la formulación y lo ejecución de políticas so-
ciales y los recursos técnicos necesarios para 
lograr la equidad, la eficacia y la eficiencia re-
queridas.

Para que esto sea posible, es preciso que lo 
conducción del proceso se defino claramen-
te al más alto nivel político de gobierno y que 
la conducción de cada SILOS represente el 
liderazgo del actor social que posea los me-
jores y más favorables condiciones poro diri-
gir el proceso hacia la meto planteado. En la 
Región este actor debe ser el Estado, que en 
sus diversas instancias (nacional, provincial 
y municipal) deberá actuar en coordinación 
con la seguridad social, el subsector privado 
y las organizaciones no gubernamentales. 
Siguiendo estas exigencias, el subsector es-
tatal deberá ser reformulado, en cuanto a 
sus características históricas, para adecuarse 
mejor a las necesidades de la transformación. 
Esto no descarto la posibilidad de que, en cir-
cunstancias particulares, el liderazgo secto-
rial puedo ser ejercido por instituciones que 
no pertenezcan a la esfera estatal.

En esta misión, las instituciones de Estado 
tendrá que superar fuertes tendencias hacia 
las prácticas autoritarias, la normalización 
vertical y el ejercicio del poder como un fin en 
sí mismo. Tendrá que colocarse en la posición 
de quien ejerce uno autoridad que no emana 

de actos formales, sino del ejercicio de uno 
reconocido capacidad para hacer frente a los 
problemas que se le plantean. Es decir, la au-
toridad es producto de su competencia poro 
articular el conjunto de los recursos sociales 
de que dispone la comunidad, al servicio de la 
atención diferenciada de las distintas necesi-
dades que tienen los conjuntos sociales que 
viven en el espacio geográfico poblacional 
específico.

La conducción del SILOS debe representar el 
liderazgo del actor social que posea
los mejores y más favorables condiciones 
para dirigir el proceso hacia la meto plantea-
da. 
Este actor debe ser el Estado, que en sus di-
versas instancias (nacional, provincial y mu-
nicipal) deberá actuar en coordinación con 
la seguridad social, el subsector privado y las 
organizaciones no gubernamentales.

Los programas de salud. La programación 
local. Y la integración de redes de atención.

Se ha definido a los SILOS como la táctica 
operativa fundamental de la estrategia de 
atención primaria, que tiene como propósito 
favorecer la transformación de los sistemas 
nacionales de salud para lograr los objetivos 
de equidad, eficacia y eficiencia con la parti-
cipación social.

El instrumento básico para articular las accio-
nes transformadoras es el proceso continuo 
y reflexivo que  denominaremos “programa-
ción local”. Los condicionamientos sociales, 
políticos y administrativos que existen en el 
ámbito local afectan la operabilidad de las 
acciones e interfieren con lo responsabilidad 
de tomar decisiones apropiadas. En conse-
cuencia, es imposible concebir un SILOS que 
carezca de un proceso adecuado de progra-
mación, ya que le faltaría el instrumento im-
prescindible paro que el sistema local y sus 
elementos componentes desarrollen las ca-
pacidades de decidir y actuar. Estas capaci-
dades guardan una relación directo con la de 
realizar la programación o nivel local.

En la experiencia pasada y presente de lo ma-

de la sociedad en general. La democratiza-
ción y la descentralización que procuran los 
países tienen en los SILOS su contrapartida 
sectorial.
El proceso participativo es condición funda-
mental para el desarrollo de los SILOS.

Los silos como instrumentos de la descen-
tralización del estado

La descentralización es un proceso de trans-
ferencia, o de devolución, de poderes de los 
niveles centrales hacia los periféricos. Su fin 
es establecer las condiciones necesarias para 
el ejercicio del control social de la gestión de 
gobierno, de acuerdo con los principios y en-
tendimientos propios de la sociedad particu-
lar en consideración. La descentralización es, 
además, un movimiento dirigido a conseguir 
la autonomía que permita responder de for-
ma más eficaz a las demandas y necesidades 
de los conjuntos sociales en su ámbito habi-
tual de vida.
Se debe reconocer, sin embargo, que no to-
das las necesidades y demandas tienen un 
mismo espacio de resolución como puede 
ser el caso de la atención al medio y a los pro-
blemas ambientales. Ello obliga a considerar 
cuales son los ámbitos en los que puede lo-
grarse las soluciones más eficaces para cada 
situación. Algunos de estos coinciden con el 
espacio definido para los SILOS. Otros con-
juntos de problemas tendrán espacios de 
resolución distintos del nivel local. Esto debe 
quedar claro, pues es preciso conocer las po-
sibilidades y limitaciones de las soluciones lo-
cales a partir de la descentralización. 

Lo que importo es que al reforzarse el nivel 
local se refuerza también la posibilidad de re-
solver problemas en los otros niveles, porque 
se parte de hechos percibidos como priorita-
rios por la base social para generar solucio-
nes técnico-administrativas que involucran a 
todos los niveles del sistema de salud. Debe 
destacarse que este proceso invierte el or-
den tradicional de definir problemas primero 
en el nivel central para identificarlos después 
en el local.

Algunos problemas no han de encontrar solu-

ción sino en esferas superiores al nivel local, 
pero también en ese caso el fortalecimiento 
local facilitará la resolución.

En los sistemas locales de salud, la descen-
tralización abarca tres dimensiones que se 
relacionan con tres espacios de poder espe-
cíficos: el político, el técnico y el administrati-
vo. En el campo político, lo descentralización 
que debe operar en un SILOS tiene que ser 
consistente con los poderes transferidos a 
la instancia local. El SILOS debe desarrollar-
se de manera que los diferentes conjuntos 
sociales (institucionales y no institucionales) 
puedan expresar sus demandas y participar 
en el diseño de las estrategias orientadas a 
satisfacerlas.

Obsérvese que se habla del diseño de las so-
luciones y no de su propuesta o ejecución, 
ya que las soluciones, en cualquier campo 
especializado del conocimiento, requieren 
la aplicación de saberes diferenciados que 
no son propios del «común de la gente». Así, 
los conjuntos sociales más amplios definen 
los modos de solución, mientras que los es-
pecialistas elaboran los aspectos técnicos re-
lativos a esos modos. Conviene recalcar que 
se deberá obrar con sumo cuidado para que 
los técnicos o especialistas no monopolicen 
el poder de decisión.

En  la programación local debe lograra una 
adecuada relación entre las contribuciones 
de la comunidad para analizar y seleccionar 
los modos de intervención con el saber pro-
fesional y técnico con el fin de que ambos 
conocimientos se integren positivamente 
evitando el uso inadecuado de uno de ellos 
en detrimento del otro.

El SILOS es una instancia de gerencia y con-
ducción política del sistema de salud, en don-
de se crean las condiciones propicias para el 
diálogo y la concertación entre los diversos 
actores sociales. El proceso debe dar como 
resultado continuo el logro de los requisitos 
planteados en función de los recursos exis-
tentes, incluidos el poder político y Los cono-
cimientos técnicos.
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blemas de salud de los diversos conjuntos 
sociales que conviven en una zona.
Por ser la programación local un proceso par-
ticipativo, orientado a resolver problemas 
determinados y a facilitar la toma de decisio-
nes, no cabe pensar en etapas rígidamente 
definidas. El diagnóstico deja de ser el pun-
to inicial obligatorio y se transforma en uno 
parte integral y continua del proceso, como 
uno evaluación permanente que puede su-
ministrar, en todo momento, los elementos 
necesarios paro lo conducción del sistema. 
La programación requiere una vigilancia con-
tinua para observar en qué medido se están 
resolviendo los problemas identificados y, 
asimismo, si los problemas y prioridades 
continúan siendo los mismos. En este enfo-
que, lo principal es resolver los problemas a 
entero satisfacción de los actores sociales 
involucrados, a un costo mínimo y en el me-
nor tiempo posible. No interesa cumplir con 
lo establecido en un programa que una vez 
confeccionado sustituye la realidad por un 
conjunto de indicadores que deben ser al-
canzados aunque las circunstancias hayan 
cambiado. La programación requiere una fle-
xibilidad que solo puede lograrse mediante 
la intervención participativa de los diversos 
sectores involucrados en el quehacer de sa-
lud, codo uno aportando sus competencias y 
capacidades. En particular, es esencial que la 
comunidad participe poro expresar sus prio-
ridades, sugerir las soluciones que estén a su 
alcance, considerar las diferentes opciones 
y ejercer el control social de las actividades 
sectoriales.

Basten estas consideraciones para funda-
mentar la necesidad de enfocar la progra-
mación local desde una perspectiva de flexi-
bilidad, integralidad y adecuación constante. 
Esta perspectiva la hará adoptable a las cam-
biantes necesidades epidemiológicas y socia-
les, y capaz de asumir la evaluación participa-
tiva y permanente de las acciones del sistema 
de salud en la búsqueda de lo equidad, la efi-
cacia y la eficiencia sociales.
La programación local es un proceso parti-
cipativo, orientado a resolver problemas de-
terminados y a facilitar la toma de decisiones.

Los profundos cambios conceptuales y meto-
dológicos que requiere el nuevo enfoque de 
la programación local encuentran un apoyo 
fundamental en el concepto de la planifica-
ción estratégica. La producción bibliográfica 
sobre el tema incluye numerosos trabajos 
que enfocan aspectos tales como los siguien-
tes: el abordaje estratégico situacional de la 
gobernabilidad de los sistemas sociales, la 
planificación y la administración, la lógico de 
la programación, la aplicación de la técnica 
de escenarios en los niveles locales, y las apli-
caciones de la planificación estratégica en el 
ámbito de los hospitales y otros servicios de 
salud.

A través de las diferentes vertientes que 
ofrece la planificación estratégica, se puede 
abordar de manera holística el quehacer de 
salud e incorporarlo al sistema social como 
un todo. Esto permite abrigar fundados es-
peranzas de que, a corto plazo, será posible 
contar con marcos de referencia suficiente-
mente sólidos paro que los procesos deci-
sorios y la programación salgan de su actual 
empirismo, paro transitar una ruta más ade-
cuado a las demandas que el momento histó-
rico impone a los responsables de la salud de 
las poblaciones.

La programación local encuentra un apoyo 
fundamental en el concepto de planificación 
estratégica.

Los SiLoS  y el desarrollo económico y so-
cial.

La relación de mutuo dependencia entre el 
desarrollo social y el desarrollo económico, 
así como la necesidad de avanzar en ambos 
campos, no ha llegado todavía a esclarecer la 
forma de dar solución a los problemas de mi-
seria, injusticia, inequidad y falta de salud de 
gran porte de nuestras poblaciones.

Ante los medidos puestos en ejecución por 
los economistas, el sector social debe recla-
mar la «humanización» de las reformas es-
tructurales de ajuste. Sin embargo, debemos 
reconocer que se ha hecho muy poco poro 
convencer a los economistas y a los políticos 

yoría de los países, la programación local se 
asoció con la aplicación de normas definidos 
a nivel central y con los cuadros y formularios 
que confecciono el servicio de salud uno vez 
al año como ejercicio casi ritual poro satis-
facer los exigencias de algún nivel superior 
burocrático, pero que poco o nado tiene que 
ver con los necesidades locales o regionales. 
Puede decirse que el único sentido práctico 
que tiene esto programación es el de ser una 
imposición para la asignación de ciertos re-
cursos, especialmente los financieros.

No es esa la programación pensada paro los 
SILOS. Por el contrario, se propone transfor-
mar a práctica tradicional de programación 
de los servicios para que se convierto en 
elemento catalítico de la reflexión y lo par-
ticipación de los conjuntos sociales locales, 
así como de decisiones en común sobre la 
gestión de los servicios de salud destinados 
a mejorar las condiciones de salud específi-
cas del lugar. Esto programación debe apo-
yarse en los conocimientos más avanzados 
sobre las ciencias sociales y de la salud, a fin 
de generar los elementos necesarios para un 
análisis participativo de las diferentes opcio-
nes tendientes a transformar los servicios de 
salud.

La “programación local” es el proceso conti-
nuo y reflexivo de toma de decisiones
de los actores sociales locales para articular 
las acciones transformadoras.

La práctica de esta programación tiene como 
supuesto básico la aplicación del conocimien-
to epidemiológico y del enfoque de riesgo de 
la gerencia y la administración local, en todas 
las fases del proceso decisorio y en todos los 
niveles. El abordaje epidemiológico que sur-
ge del enfoque de riesgo aplicado a conjuntos 
poblacionales y de la definición ampliada de 
salud es la forma más apropiada para identi-
ficar los problemas prioritarios y las acciones 
correspondientes. Desde esta perspectiva el 
individuo, la familia, la comunidad y el medio, 
así como los microambientes del hogar y el 
trabajo constituyen ámbitos interrelacio-
nados, sobre ¡os cuales se debe trabajar en 
función de los problemas de salud percibidos 

como prioritarios por la población.

Un proceso de programación con estas ca-
racterísticas permitirá integrar los enfoques 
parciales que disgregan la realidad. El cono-
cimiento especializado, por ejemplo, define 
actividades en función de las características 
específicas de alguna enfermedad. Este ni-
vel analítico y forzosamente disgregante no 
debe confundirse con el de la práctica, que 
requiere sintetizar los conocimientos y las 
acciones para optimar el uso de los recursos 
disponibles. El enfoque integral exige que las 
acciones de los diferentes programas conver-
jan en los individuos, las familias, las comuni-
dades o el ambiente, que son sus objetivos. 
Se puede así aumentar el efecto sinérgico de 
las intervenciones individuales, mejorar la 
utilización de los recursos y lograr una acción 
coherente y apropiada para resolver los com-
plejos problemas de salud de las poblaciones.

Es en el contexto de la programación en don-
de deben confluir y armonizarse las distintas 
percepciones -nacional, regional y local-de 
los problemas de salud. Para considerar solo 
los extremos, las percepciones local y nacio-
nal configuran visiones complementarias que 
responden a competencias y poderes de in-
tervención también diferentes. No existe una 
transformación constante y uniforme de los 
problemas nacionales en problemas locales. 
Tampoco lo sumo de problemas locales de-
fine un problema nacional, pues muchos de 
ellos dejan de tener sentido fuera de su ámbi-
to específico. Un problema de salud, y en ge-
neral un problema social, solo es problema en 
relación a un conjunto social, a un espacio con 
un tiempo determinado. Si no fuera así, sería 
posible definir de manera única cada proble-
ma de salud, lo que, está demostrado, carece 
de todo fundamento.

La programación local es, tanto en su fase 
conceptual como en a operativo, un proceso 
integral que se origina en el esfuerzo con-
junto de todo el sistema de salud. Todos sus 
componentes, institucionales e individuales, 
deben colaborar en la organización de recur-
sos y actividades para enfrentar, mediante 
estrategias de ataque coordinadas, los pro-
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de que los ajustes estructurales no pueden 
transmitir la ideo de que hoya «perdedores». 
Por lo tonto, será imprescindible proponer 
medidos concretos y demostrar cómo el sec-
tor de la salud y las fuerzas sociales en con-
junto, educación, viviendo, trabajo, se suman 
a los esfuerzos de desarrollo social y econó-
mico de los países. Dentro de esta idea cabe 
incorporar lo propuesto de los SILOS.
Se ha dicho que los SILOS son la contribución 
del sector de la salud a la democracia, la par-
ticipación y el liderazgo de nivel local. En rea-
lidad, si todas estas fuerzas se conjugan, los 
SILOS son y deben ser la contribución de la 
salud al desarrollo.
 
CoNCLUSiÓN
LAS NUEVAS PROPUESTAS Y UNA NUEVA 
OSIBILIDAD  
HACIA UNA NUEVA POLITICA DE SALUD   

Lamentablemente en mitad de la década de 
los 90 aparece en el ámbito de la salud co-
lectiva  una nueva orientación de política  
relacionada con las teorías del mercado en 
la salud  abandonándose  en forma oficial, 
sobre todo en organismos internacionales la 
políticas de descentralización, democratiza-
ción propuestas por la estrategia de sistemas 
locales de salud.. 

A pesar que informes de esos años insisten 
en problemas de equidad, calidad y eficiencia. 
Las cifras utilizadas así lo demuestran.  

La ineficiencia/ineficacia del sistema sería del 
50 %.

Según la OPS/OMS el total de muertes evi-
tables anuales en Latino américa serían de 
alrededor de 500.000.
Los años de vida saludables (AVISA) perdidos 
anuales serían de 50 millones.

El total de población sin cobertura y con cali-
dad deficiente sería de unos 150 millones.
Estos temas serán tratados en los próximos 
capítulos. 

Posteriormente, a comienzos del nuevo mile-
nio y ante el evidente fracaso de las promesas 

de  salud para todos.se inicia importantes de-
bates hacia la busqueda de nuevos paradig-
mas para la  salud colectiva

Los capitulos siguientes  tratan de analizar 
estas nuevas propuestas  retomándose la 
estategia de desarrollo  local integradoos al 
sistemas de salud. 
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tamiento o cuidado del paciente y no al cur-
so natural de la enfermedad o a condiciones 
propias del mismo.

Sin pretender dar un listado completo de 
eventos adversos resultara ilustrativo  men-
cionar algunos.

Las Infecciones agregadas especialmente en 
las heridas quirúrgicas, vías de acceso endo-
venosas, soporte mecánicos respiratorios, 
sondas urinarias.

Error de intervención del sitio quirúrgico. 
Cuerpos extraños olvidados en pacientes du-
rante el procedimiento quirúrgico. 

Prescripciones y dosis equivocadas a  pacien-
tes equivocados. 
Transfusiones sanguíneas equivocadas.Con-
fusión de nombres de pacientes con la con-
secuente cambios de tratamiento, y/o vías de 
aplicación de los medicamentos 

Fallas en equipos por falta de control o man-
tenimiento, (bombas de infusión,  desfibrila-
dores, carros de paro Trauma por caída de 
cama. Accidentes. 

Los datos  sobre el número de eventos ad-
versos anuales deben llamar a la reflexión.  
Para los Estados Unidos se estiman en  unos   
5,500.000  y para  el  Reino Unido unos  
800.000. Datos que ajustados por la pobla-
ción son  muy similares.  

El problema en Argentina 

Lamentablemente nuestro país no está libre 
de esta situación. Recientes estudios realiza-
dos por el Ministerio de salud de la Nación y 
apoyados por la OPS/OMS han llegado a una 
estimaron de que un 20 % de los egresos hos-
pitalarios  han experimentado  por lo menos 
un  evento adverso.      

En base a esta información podríamos afir-
mar que los aproximadamente 3500  estable-
cimientos de atención de la salud de argenti-
na, tanto públicos, (pertenecientes al estado 

nacional, provincial o municipal), como los es-
tablecimientos privados o de obras sociales, 
además de atender y producir excelentes re-
sultados en su gestión  pueden ser  también 
potencialmente peligrosos por problemas de 
gestión que afectan su calidad y seguridad. 

En base a estos datos  los problemas de ca-
lidad producirían en el país  alrededor de 
15,000 muertes anuales,  (el doble de las 
muertes por accidentes de tránsito)   y unos 
600,000 eventos adversos.

Una epidemia silenciosa, inaceptable por las 
consecuencias en la salud, bienestar y calidad 
de vida de la población.

Un problema de salud colectiva que  además 
influye negativamente en la eficiencia del 
sector con una un  aumento del gasto estima-
da en un 30 % 

Una epidemia que puede ser controlada   
Una epidemia que no la produce un virus, ni 
agente externo 

Se origina dentro del propio sistema de salud

Las causas del problema 
  
La pregunta que nos debemos hacer es ob-
via. ¿Cuáles son las causas de estas muertes 
o lesiones originadas dentro de un estable-
cimiento de salud cuyo objetivo principal es 
producir salud?

La teoría de la organización y administración 
de sistemas  de salud nos dice que estamos 
frente  problemas surgidos en sistemas so-
ciales híper complejos.

En estas organizaciones  si bien cada actor 
tiene la intención genuina  de hacer lo me-
jor para el paciente aplicando los poderosos 
conocimientos de las ciencias médicas, la 
relación de todas estas actividades en situa-
ciones de alta complejidad pueden producir 
resultados no deseados para la salud del pa-
ciente. 

Nadie se siente responsable, pero el sistema 

>CAPÍTULO V
LA CALIDAD SISTEMICA  EN LAS INSTITUCIONES DE 
ATENCION DE LA SALUD 

Definiciones

La calidad en salud se la puede observar en 
dos dimensiones 

Calidad institucional. Se la puede definir 
como una forma de organizar la gestión ins-
titucional con el fin de obtener los mejores 
resultados de la aplicación de los conocimien-
tos de las ciencias médicas , en base a proce-
sos y estructuras adecuadas  prestando una 
atención humanizada, con el menor  riesgo y 
con la mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos. 

Calidad del sistema de salud. La calidad de 
un sistema de salud se logra coordinando y 
articulando todos los recursos de un área 
geográfica, tomando como objetivo la res-
ponsabilidad de la salud integral de toda la 
población, en base a los principios de equidad 
y solidaridad con metas de accesibilidad, co-
bertura, continuidad, eficiencia y efectividad. 
En esta definición se considera a la  calidad 
institucional como un componente básico de 
la calidad del sistema de salud.   

El Problema 

Para los que hemos trabajado en el tema de la  
calidad y equidad  de los sistemas y servicios 
de salud en las últimas décadas, no siempre 
con el resultado deseado, el año 1999 signi-
fico un verdadero hito histórico y un llamado 
de atención mundial.

Ese año  el Instituto de Medicina de la Acade-
mia Nacional de Medicina de los Estados Uni-
dos de América,  publico un documento  titu-

lado   “Errar es humano” “Hacia un sistema de 
salud más seguro”  firmado por su Presidente 
Kenneth  Shine.
Este documento resume un estudio realiza-
do en ese país en donde, con toda crudeza, 
presenta datos  preocupantes relacionados 
con los riesgos que enfrentan  los pacientes 
internados, sus familiares  y el personal que 
trabaja en esas instituciones.

En el mismo se afirma  que  en USA se produ-
cirían alrededor de 100.000 muertes anuales 
por problemas de calidad originados dentro 
de los establecimientos de salud 

Si bien este  tema  ya se venía analizando va-
rias décadas antes, en el área de la gestión de 
la salud y de la investigación de servicios de 
salud este informe elaborado por una insti-
tución de prestigio nacional e internacional 
tuvo gran repercusión  en USA no solo en ám-
bitos académicos sino también en los medios 
de comunicación siendo en muchos casos 
tapa de diarios.     

Una muerte ocurrida en un establecimiento 
de salud como  producto de un  evento adver-
so, es un hecho inaceptable, que sucede en la 
organización de esa institución que pone a los 
pacientes y eventualmente a toda otra perso-
na que se encuentra en dicha institución en 
una afección agregada o un  riesgo su salud .

Se define como “evento adverso” al daño, le-
sión o muerte que ocurre durante el tiempo 
de estadía y que no obedece a la propia en-
fermedad o estados subyacentes si no que es 
una consecuencia no deseable debido a un 
hecho ocurrido durante el diagnóstico, tra-
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ción y comunicación a través de ateneos y 
grupos de autoevaluación, la capacitación en 
servicio de todo el personal, la participación 
del usuario, la humanización de la atención, el 
desarrollo de modelos de atención en redes, 
lo  sistemas de información con indicadores 
que miden resultados y riesgos.

Se ha demostrado también que todas estas 
características  no solo contribuyen a la  ca-
lidad  y seguridad si no también a la eficiencia 
en la utilización de los recursos. .   . 

¿Y la calidad para todos?

Afortunadamente existen en el país opciones  
para ofrecer atención de calidad y seguridad 
frente a problemas de salud que así lo justi-
fican. 

Pero lamentablemente estas opciones no es-
tán al alcance de todos.
Y el problema central  no está en el número 
de médicos ni su formación, ni del equipo de 
enfermería.

El problema extender la gestión para la cali-
dad a todos los estableciditos de salud.

Concluimos que existen conocimientos cien-
tíficos para orientar políticas y decisiones 
prácticas de gestión de salud institucional.  

Como hacer que esto suceda.

Es  urgente  lograr un cambio de la gestión de 
la salud hacia la calidad y seguridad. En todas 
las instituciones del sector.   

Por un lado se deberá promover a aquellas 
Instituciones   líderes que desarrollen y apli-
quen estándares de calidad y  actúen como 
ejemplo de excelencia  en la relación de la 
educación médica y la atención de la salud. 

Será necesario por lo tanto ofrecer a aquellas 
instituciones de educación médica la posibili-
dad de desarrollar modelos de gestión para la 
calidad otorgarles la posibilidad de  desarro-
llar capacidad de gestión y capacitación.

Al mismo tiempo se deberá promover la au-
toevaluación, la evaluación externa y la acre-
ditación de todos los establecimientos de 
atención y el desarrollo de redes que  definan  
y ejecuten programas de cobertura integral 
en relación a las necesidades  bajo normas y 
estándares de calidad.

La OMS en su informe anual del año 2000 fue 
muy clara en su mensaje  

“La diferencia entre un sistema de salud que 
funciona adecuadamente y otro que no lo 
hace puede medirse en muertes, discapa-
cidades, empobrecimiento, humillación y 
desesperanza”. Dr. Gro Harlem Brundtland 
Directora General OMS The World Health 
Report 2000.

Debemos responder a este  desafío. Sin dila-
ciones. 
La calidad para todos es nuestra meta. 

La gestión integral de la calidad, la autoe-
valuación y la acreditación. 

Desde que la OMS definió la meta de Salud 
Para Todos (1977), las distintas políticas que 
orientan a los sistemas de salud trataron 
de cumplir con esa meta social de diversas 
formas y con diferentes resultados.

Observando la situación mundial de desigual-
dades en salud y la de nuestro propio país en 
donde más de la mitad de la población está 
sufriendo situaciones de pobreza extrema y 
de falta de cobertura efectiva en la atención 
de  la salud,  es posible afirmar que la meta de 
Salud para Todos sigue siendo un desafío no 
logrado cuya solución es impostergable.

Este desafío es una responsabilidad de los 
gobiernos que deben asumir, en sus políticas 
activas y con fondos específicos, la decisión 
de acercar a toda la población y en especial a 
los más necesitados, los beneficios de la aten-
ción de la salud.

Además de esta responsabilidad guberna-
mental, la misma le corresponde también a 
las organizaciones de la sociedad dedicadas 

si lo es como lo afirma el ya citado informe 
de Instituto de Medicina de USA “La falta del 
conocimiento médico no es la causa  principal 
de los problemas de calidad”  Sino que “hay  
que  observar  la práctica dentro de una orga-
nización compleja”. 

Y esta afirmación es válida tanto para la prác-
tica de la medicina como de la  enfermería o 
de cualquier otro profesional o técnico de la 
salud. 

Aceptamos por lo tanto que el evento adver-
so  es un resultado de  múltiples causas que 
influyen durante el proceso de atención don-
de se conjugan factores humanos, problemas 
de comunicación y coordinación, responsabi-
lidades simultáneas y compartidas sin definir 
claramente las mismas, falta de normaliza-
ción de procesos, dentro de un ámbito que 
requiere decisiones inmediatas con uso de 
tecnologías  diversas. 

Y es la salud y el cuidado de la salud lo que 
está en juego.  
Estamos frente a un problema de salud pú-
blica que  requiere una rápida respuesta co-
lectiva e integral, movilizando recursos e in-
tereses, promoviendo modelos conocidos de 
gestión para ofrecer una  atención de la salud 
con calidad y seguridad  para todos.  

La solución 

Las evidencias científicas que orientan políti-
cas de salud.  
La educación médica, los estándares de cali-
dad y la acreditación.   
Las ciencias médicas progresan en base a co-
nocimientos científicos aportados tanto por 
la investigación básica, como la investigación 
clínica y epidemiológica orientados a la pro-
moción de la salud, la prevención de riesgos 
y al diagnóstico y tratamiento de dolencias y 
enfermedades.

Conocimientos que adecuadamente apli-
cados y distribuidos deben contribuir a una 
gestión de  salud orientada a la calidad y equi-
dad social para toda  la población.     

Pero, ¿Cuál será esa forma de gestión de sa-
lud para la calidad?
Donde están las evidencias  

La relación entre educación médica y la 
calidad. 

En Estados Unidos se publican periódica-
mente un  listado de los 100  mejores hospi-
tales. Son muchas las características que se 
pueden enumerar sobre estas instituciones. 
Pero hay un dato a tener en cuenta.

La mayoría de estos establecimientos son 
hospitales universitarios.
Nos preguntamos entonces. ¿De qué forma 
influyen los procesos educacionales en la ca-
lidad de la atención? 

Para responder a este interrogante un análi-
sis bibliográfico sobre este tema nos muestra 
que ya en la década de los 50 se  comenzaron 
a realizar y a publicar investigaciones empíri-
cas tratando de identificar aquellas caracte-
rísticas de los hospitales  que se relacionaban 
con mejores resultados y menos eventos ad-
versos- .

Estos estudios realizados en varios países 
como Inglaterra, Estados Unidos y algunos 
también en nuestro país  son concluyentes.

Hay evidencias que  muestran una relación 
directa  entre  mejores resultados y menos 
eventos adversos en Hospitales gestionados 
por Escuelas de Medicina, con  programas 
educacionales formales de médicos, enfer-
mería, y otro personal de salud. 
Se ha probado así que  los procesos de edu-
cación médica relacionados con la atención 
de  los pacientes promueve la activa partici-
pación de profesores y del equipo docente  
desarrollando características de gestión ins-
titucional que contribuyen a la calidad 

Cuáles son las características de gestión rela-
cionadas con la calidad. 
Se puede mencionar entre ellas el trabajo en 
equipo, la utilización de protocolos clínicos 
basados en evidencia científica, .la coordina-
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• El enfoque estratégico 
• El liderazgo institucional 

• El enfoque sistémico como contri-
bución a la GiC    

La teoría general de sistemas que tuvo su ori-
gen en la biología ha sido utilizada también en 
los que se han denominado sistemas sociales.
Dentro de este  enfoque se define a un sis-
tema como a “un conjunto de elementos 
relacionados entre sí con el fin de lograr un 
objetivo común“.  Esta simple definición es de 
gran utilidad ya que permite, a partir de ella, 
desarrollar de manera integral el análisis de 
cualquier sistema de salud. Y este análisis 
conduce también a un enfoque integral de su 
gestión y administración.    
Aplicando la definición de un sistema social,  
las áreas básicas de su análisis serían:

• El conjunto de elementos que cons-
tituyen ese sistema. 
• Las relaciones que existen entre los 
elementos constitutivos. 
• El objetivo del sistema es decir el re-
sultado que el sistema busca. 

Se puede apreciar así que la ya clásica pro-
puesta de Donabedian de analizar los siste-
mas de salud en su estructura, sus procesos 
y sus resultados tiene un claro enfoque sisté-
mico.

Por estructura se entiende a “todos los re-
cursos humanos, materiales, tecnológicos, 
financieros, organizativos que constituyen la 
organización, así como los reglamentos, nor-
mas, leyes que los gobiernan”. Ésta es de gran 
valor para orientar cualquier análisis sistémi-
co de un establecimiento de salud.

El análisis de la estructura constituye el aná-
lisis de la “anatomía “de la institución. Es una 
fotografía detallada de ella. 
Por procesos se entiende a las relaciones que 
ocurren dentro del sistema entre sus ele-
mentos. En otras palabras, son las “activida-
des “que realiza la institución.

En el caso de los establecimientos de salud, 

estas actividades pueden surgir como con-
secuencia de las relaciones entre los propios 
elementos del sistema o, lo que es más impor-
tante, entre estos elementos del sistema y la 
población.

Estas últimas actividades constituyen las 
consultas, las atenciones de internación, los 
egresos, las actividades de diagnóstico y tra-
tamiento entre las más comunes.

Finalmente, como resultado se define a los 
cambios que el sistema de salud produce en 
la salud de los individuos en función de sus 
actividades. En un enfoque sistémico consti-
tuye el “output” del sistema.

Además de analizar las estructuras, los pro-
cesos y los resultados el enfoque sistémico 
también requiere un análisis de lo que se 
denomina “el contexto “del sistema. Es decir, 
aquellos otros sistemas que están o pueden 
estar influenciando las actividades del siste-
ma considerado.

Estos conceptos teóricos del enfoque sisté-
mico son los que han servido para desarrollar 
las variables, los indicadores y los estándares 
para describir y analizar en forma integral los 
establecimientos de salud.

Dentro de ellas se encuentran la acreditación 
de establecimientos, las distintas formas de 
evaluación y las estrategias de autoevalua-
ción, entre otras.  

El enfoque sistémico también es útil para de-
finir el concepto de calidad de la atención.

La calidad de la atención se puede analizar, 
por lo tanto, con relación a:

a) Los objetivos del sistema, o sea, sus resul-
tados
b) Los procesos del sistema, o sea, las activi-
dades
c) Las estructuras del sistema

En este esquema y desde el punto de vista de 
los objetivos, se define calidad de un sistema 
de salud cuando el mismo “logra los resulta-

a este tema, las que deben orientar sus polí-
ticas y acciones con el mismo sentido ético y 
moral de lograr la salud para todos.

Siguiendo esta línea de pensamiento, el con-
cepto de Calidad de Atención de la Salud para 
Todos significa, de manera operativa,  el acce-
so a la promoción de la salud y a la prevención 
de enfermedades así como al tratamiento 
oportuno de las dolencias de acuerdo a las 
necesidades sin ningún tipo de restricciones 
socioeconómicas.

Dentro de este marco, las justificaciones de 
las inversiones para la mejoría de la calidad 
surgen tanto del campo de la atención médi-
ca para responder adecuadamente a las ne-
cesidades del usuario como del económico 
social para controlar el inadecuado uso de 
recursos y de tecnología. 

Si bien estas justificaciones son ya más que 
suficientes para otorgarles una prioridad a 
esta actividad nos interesa, además, agregar 
otra justificación relacionada con la equidad 
en salud  

En este sentido, la distinta calidad de aten-
ción recibida por la población en relación con 
su condición económica, social, educacional, 
cultural y de forma de financiación, es total-
mente inaceptable constituyéndose esta des-
igualdad en uno de los problemas máximos a 
afrontar en la atención de la salud actual. 

Todo esfuerzo para lograr una mayor calidad 
tiene, por lo tanto, justificaciones médico sa-
nitarias, económico sociales y de la ética so-
cial y comunitaria. 

Los distintos sistemas, enfoques, métodos 
y técnicas para evaluar la calidad de la aten-
ción ya han sido mencionados en estudios 
recientes agrupados, sobre la base del para-
digma biomédico de evaluación de procesos 
diagnósticos y de tratamiento; o tomando 
en cuenta  la evaluación de los resultados y 
sus relaciones con estructuras y procesos; o 
los que analizan la eficiencia o calidad econó-
mica, o los centrados en la organización y la 
gestión; además de las estrategias de acredi-

tación y certificación, habilitación y autoeva-
luación y, finalmente, los centrados en el aná-
lisis de la satisfacción del usuario en donde 
se debe incluir también la satisfacción de la 
población y de los prestadores.

Análisis de este tipo, o los que está realizando 
la ISQUA en coordinación con WHO, son de 
gran utilidad, ya que a partir de allí se podrá 
avanzar acordando el esquema taxonómico a 
utilizar.

Dentro de este marco conceptual es nece-
sario también analizar las estrategias para el 
logro de la calidad. 

Las investigaciones realizadas en ese sen-
tido, en donde se relacionan los procesos 
orientados hacia la calidad y los resultados 
obtenidos, identifican cuatro estrategias fun-
damentales con relación directa a cambios 
positivos hacia la calidad. Las mismas se re-
fieren a la capacitación, la autoevaluación, la 
participación y la gestión estratégica integral. 
  
La necesidad de mejorar la gestión institu-
cional 

La GIC (gestión integral de calidad o gestión 
integral para la calidad) en los servicios de 
salud (válido tanto para sanatorios y clínicas 
privadas como para hospitales públicos) es 
un concepto moderno que surge como una 
necesidad imperiosa ante la realidad sani-
taria nacional y mundial para desarrollar un 
proceso permanente hacia la calidad y efi-
ciencia.

La necesidad de lograr calidad y eficiencia en 
la atención de la salud está justificada por da-
tos de estudios realizados, en especial, en el 
ámbito  internacional en donde se demuestra 
que en la mayoría de los establecimientos de 
salud existen problemas de prestación de sa-
lud y de gestión administrativa que deben ser 
resueltos a corto plazo.

Se puede afirmar que el enfoque moderno de 
GIC surge a partir de tres conceptos  teóri-
cos prácticos.

• El enfoque sistémico 
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problemas que se presenten y la ne-
cesidad de la búsqueda de soluciones 
compartidas institucionales poniendo 
énfasis en la participación democráti-
ca de todos los actores involucrados 
incluyendo los usuarios y los presta-
dores. 
• La integración de las decisiones de 
corto plazo con las de mediano y largo 
plazo el desarrollo de los procesos de 
programación y  gerenciales  son com-
ponentes fundamentales  del enfoque 
estratégico siempre que se  relacionen 
y apoyen  a la conducción política es-
tratégica del establecimiento.
• La prioridad estratégica que se le 
otorga a los sistemas de información 
para la toma de decisiones en los di-
versos momentos de la programación 
(de corto, mediano y largo plazo) así 
como en las evaluaciones internas 
(auto evaluación) y externa (acredita-
ción).
• La incorporación de procesos per-
manentes de capacitación y educación 
continua como elementos movilizado-
res de la participación y la mejoría en 
la calidad.        
• La definición, utilización crítica y 
actualización permanente de están-
dares, normas, protocolos clínicos ba-
sados en la evidencia como un compo-
nente importante de la capacitación y 
la evaluación.  

•  El concepto de liderazgo institucional

El avance de las ciencias de la administración 
ha aportado importantes conocimientos con 
relación a la gestión de organizaciones, em-
presas e instituciones en lo referente a los 
aspectos de la denominada “psicología insti-
tucional“.
Dentro de este enfoque, toda institución 
debe observarse como un complejo conjunto 
de intereses, aspiraciones, conflictos y  alian-
zas.

Ello se pone en evidencia dentro de una insti-
tución de salud en donde confluyen diversas 
profesiones y actividades.

Será responsabilidad de la conducción del es-
tablecimiento lograr la complementariedad 
de los mismos ejerciendo lo que se ha deno-
minado un “liderazgo democrático transfor-
mador.” 

Una de las características relevantes de este 
liderazgo está centrado en la capacidad de 
lograr transferir y compartir ese liderazgo a 
los distintos niveles de decisión del estable-
cimiento. 

De esta manera, el liderazgo institucional es 
el liderazgo de un equipo de trabajo compro-
metido con los objetivos finales del estable-
cimiento.

El enfoque estratégico en sus componentes 
de sistemas de información amplia y compar-
tida y de educación continua son elementos 
fundamentales para lograr el liderazgo insti-
tucional.       
  
Concluimos 

El concepto de  Gestión Integral de Calidad

Luego de haber desarrollado los conceptos 
básicos del enfoque sistémico y del enfoque 
estratégico y el liderazgo institucional, se 
puede intentar una definición de la Gestión 
Integral de Calidad.
Constituye  una propuesta moderna para la 
gestión de salud que requiere: 

• una visión integral del estableci-
miento de salud y el análisis perma-
nente y objetivo de sus resultados, 
procesos y estructuras; 
• una conducción en equipo con una 
visión estrategia y amplia de la reali-
dad y del contexto de la institución;
• el desarrollo de sistemas de infor-
mación para la gestión estratégica;
• la capacitación continua de todo el 
personal; y
el uso y actualización de normas, es-
tándares, protocolos basados en la 
evidencia. 

dos esperados de recuperar  la salud, preve-
nir la enfermedad y mejorar la calidad de vida 
de la población”. 

La manera de evaluar la calidad en este caso 
será mediante la observación de los resulta-
dos obtenidos y su comparación con estánda-
res definidos por las ciencias médicas.  

Desde el punto de vista de los procesos, se 
define a la calidad como “hacer las cosas 
bien“; es decir, cumplir con lo establecido por 
las ciencias médicas, las ciencias de la salud y 
las normas y procedimientos administrativos.

La calidad de los procesos se mide comparan-
do las actividades realizadas con estándares 
aceptados.    

Finalmente, la calidad de las estructuras se 
analiza también comparando las distintas 
características de los componentes de esas 
estructuras (recursos humanos, tecnológicos 
etc.) con estándares definidos.

Como se puede apreciar en las definiciones 
presentadas uno de los desafíos actuales de 
mayor relevancia para la evaluación de la ca-
lidad de la atención de la salud está centrado 
en dos aspectos fundamentales: 

• La definición de indicadores válidos 
que describan los resultados, los pro-
cesos y las estructuras de los sistemas 
de salud.  
• La definición de los estándares acep-
tados que permitan comparar los indi-
cadores y evaluar la calidad obtenida. 

El estado actual del conocimiento en esta ac-
tividad está en pleno desarrollo a nivel mun-
dial.

Dentro de este enfoque resulta fundamental 
definir los indicadores y los estándares de 
calidad dentro de cada realidad sanitaria y 
de la composición y complejidad tecnológica 
utilizada.  

La investigación empírica que analiza el pro-
ceso y los resultados de los servicios  preten-

de hacer una contribución al mismo a través 
de la identificación de indicadores y estánda-
res adaptados a la realidad sanitaria nacional 
y local.

•  El enfoque estratégico aplicado a la 
administración de sistemas de salud

Los establecimientos de prestación de salud 
pueden considerarse como uno de los siste-
mas sociales más complejos. Se ha calculado 
que dentro de un hospital de mediana com-
plejidad se desempeñan o tienen influencia 
en su gestión alrededor de unas 300 profe-
siones y tecnologías.

Por ello es necesario utilizar en su adminis-
tración modernas técnicas de gestión.  

El enfoque estratégico aplicado a la adminis-
tración de los servicios de salud constituye, 
en este sentido, un aporte de gran valor de 
las ciencias administrativas

Sin pretender desarrollar este tema de ma-
nera completa, se destacan los componentes 
de mayor relevancia:

• El enfoque estratégico pone énfasis 
no sólo en los aspectos gerenciales y 
de gestión interna del establecimien-
to sino que observa a la institución, 
es decir, al sistema en estudio, dentro 
de su contexto histórico, cultural, so-
cio político y económico. Por lo tanto, 
toda gestión integral de calidad de-
berá otorgar siempre un capítulo de 
análisis permanente de los factores 
positivos y amenazas del contexto y 
las fortalezas y debilidades de la insti-
tución en sus relaciones con el mismo. 
• La función de conducción es el eje 
central y distintivo del enfoque estra-
tégico. Ello significa otorgarle valor al 
concepto de liderazgo transformador 
y a sus componentes de trabajo en 
equipo, concertación, acuerdo, nego-
ciación, cooperación, consenso y par-
ticipación.
• La aceptación de la existencia de 
diversos cursos de acción frente a los 
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• Resultados: son el producto final 

(bienes o servicios) de los procesos 

de trabajo. Según se analicen desde 

la perspectiva de la organización o de 

aquellos a quienes van destinados, los 

resultados refieren a:

Desempeño de la organización: 

producción, niveles de salud alcan-

zados, eventos adversos, etc.

Satisfacción de los usuarios y de la 

población: medidas de percepción.

Satisfacción de los profesionales y 

del personal. 

Esta concepción permite una direccionalidad  

en la toma de decisiones, pues establece rela-

ciones de autoridad y responsabilidad claras, 

asigna recursos sobre la base de resultados 

previamente establecidos y genera sistemas 

de autocontrol y monitoreo. 

A esta preocupación, se  le agrega la necesi-

dad de crear un ámbito de trabajo acorde con 

la misión de la organización, donde la  parti-

cipación de los recursos humanos resulta de 

valor  en todo proceso. 

Es por ello, que la evaluación de  estándares 

e indicadores facilitan  la planificación y la 

revisión de objetivos, así como  el grado de 

satisfacción de los destinatarios y actores del 

proceso de calidad.

Se incorpora como estrategias básicas del 

cambio a 

• Los procesos de autoevaluación y 

autoorganización participativa

• la promoción de un  orden esponta-

neo interno  

• la definición de un plan estrategico y

• El análisis continuo de las necesida-

des de la población

• El despertar de procesos permanen-

tes de mejora continua 

                               

El diagnóstico obtenido permite la formu-

lación de objetivos y la renovación de estra-

tegias de manera fundamentada, ágil y ope-

rativa, tendientes a la mejora continua de la 

equidad, calidad y eficiencia hospitalaria. 

Se pretende que la toma de decisiones se sus-

tente en información objetiva, reemplazando 

la intuición en el proceso decisorio y favore-

ciendo la negociación entre los distintos ac-

tores que conforman el sistema de salud, ya 

que la misma podrá basarse en los resultados 

de la evaluación.

Las estrategias de la acreditación de la 

calidad 

Con el fin de asegurar y certificar la calidad de 

la atención es posible identificar en las expe-

riencias mundiales dos enfoques diferentes.

Por un  lado están aquellas propuestas de 

acreditación de establecimientos que se ba-

san en criterios de selección según un enfo-

que de exclusividad,  en donde se seleccionan 

unos pocos establecimientos dejando al resto 

de los mismos y, como consecuencia de ello, a 

la mayoría de la población que se atiende en 

los mismos sin los beneficios de la calidad en 

salud.                    

Otra estrategia de mayor alcance es aque-

lla que acepta el desafío de la calidad de la 

atención para todos proponiendo una amplia 

cobertura al acceso a las etapas de la certifi-

cación y de la acreditación mediante activida-

des integradas de capacitación, de asesoría y 

de acreditación capacitante dando así opor-

tunidad a la mayoría de los establecimientos, 

cualquiera sea su complejidad, tanto del esta-

do como privados, a participar en la mejoría 

de la calidad y de asegurar a toda la población 

su derecho a recibir la mejor atención, con 

calidad y sin discriminación de ningún tipo.

Sobre la base de este enfoque hemos pro-

>CAPÍTULO VI
LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES 

Marco conceptual para la acreditación  

Ya se ha mencionado la necesidad urgente  de 

mejorar la equidad, calidad, seguridad  y efi-

ciencia del sistema de salud como una genui-

na preocupación social.  

Esta preocupación es válida tanto en el sector 

estatal como el privado, así como en todos los 

niveles de  atención, tanto la  atención ambu-

latoria, el primer nivel de atención, como  la 

atención hospitalaria, las redes de servicios y 

los programas de salud.

Un aporte metodológico a estos propósitos 

está contenido en los procesos de evaluación 

del cumplimiento de estándares e indicado-

res mediante la acreditación externa volun-

taria. ( www. Cenas)    

De esta manera se pretende facilitar activi-

dades permanentes de  análisis y de gestión   

de las diferentes realidades locales, desde 

donde se  podrán generar estrategias que 

permitan avanzar hacia los objetivos  de cali-

dad y equidad en salud.

En este sentido todas las instituciones de 

atención de la salud , tanto del estado como 

privados adquieren un protagonismo funda-

mental en los objetivos de cobertura univer-

sal y equidad con calidad.   

Lo que se propone es un cambio de paradig-

ma de la salud, superando su papel pasivo, 

pasando a adoptar un mayor  protagonismo  

para asumir  una responsabilidad activa fren-

te a la desigualdad y construyendo socieda-

des justas, a través de la aplicación de los co-

nocimientos adquiridos. 

Este cambio de paradigma, debe además in-

cluir una visión integral de la salud, promo-

viendo la formación de redes sanitarias con 

responsabilidad geográfica poblacional, en 

coordinación con todos los recursos del Es-

tado, privados y de la sociedad civil. 

Incorporando además, la concepción de un  

sistema local de la salud integral, que rela-

cione a los servicios de salud con la situación 

socio sanitaria de la población. 

Dentro de este marco conceptual se definen  

estándares e indicadores que evalúan  

• Contexto: características del am-

biente en el que la organización está 

inmersa, relaciones que el sistema 

mantiene con otros sistemas.

• Estructura: Planta física, equipa-

miento, Recursos Humanos, tecnoló-

gicos, financieros, organizacionales. 

Políticas, normas y leyes que lo regu-

lan.

• Procesos: Conjunto de actividades 

de agregación de valor a los insumos, 

que se interrelacionan de forma lógica 

para obtener un resultado esperado; 

los que pueden ser modificados por 

avances tecnológicos, nuevas formas 

de gestión, etc.
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Los estándares se definen  a partir de la teo-

ría de sistemas complejos que aporta las ba-

ses de principios y valores que pueden deno-

minarse como conocimiento “a priori” y de  

la evidencia científica de la bibliografía de la 

investigación de sistemas de salud,  que seña-

lan la relación entre característica sistémicas 

a evaluar y el resultado esperado.

Estos estándares actúan ya sea como 

• un modelo de medida a ser  utilizado  

en la  evaluación 

• como una orientación o “catalizador” 

para posibilitar el desarrollo de un or-

den espontáneo interno, orientado al  

mejoramiento continuo de la institu-

ción.

La aplicación de los estándares se realizan en 

base a tres niveles sistémicos

 

• La institución de salud como instru-

mento de equidad, ocupándose de las 

necesidades prioritarias de una pobla-

ción definida, en un área geográfica 

delimitada.

• Como componente de una red sani-

taria y social 

• Como prestador de servicios de sa-

lud, donde se propone el análisis inter-

no del establecimiento

En todos los casos facilita la formulación de  

un diagnóstico que permitirá al equipo de sa-

lud, identificar las fortalezas y debilidades de 

la gestión de calidad de la institución y planifi-

car acciones de mejora sustentadas en dicha 

evaluación. 

La identificación de estándares no cumpli-

mentados, previa priorización de los mismos, 

se incorporarán en el proceso de planifica-

ción, incentivando la mejora continua de la 

equidad, calidad de atención y eficiencia hos-

pitalaria. 

puesto a la gestión integral de la calidad como 

un proceso capacitante hacia la autoevalua-

ción y la acreditación.

Antecedentes en el país 

La metodología de evaluación de la calidad y 

los estándares  utilizados  por el CENAS tie-

nen dentro del país antecedentes de los últi-

mos 50 años. 

Son numerosas las experiencias iniciadas en 

este periodo.

En el ámbito internacional son de destacar:  

las renovaciones de la acreditación de Esta-

dos Unidos, Canadá, UK, Inglaterra, España, 

Francia, y demás países europeos a través 

de la Comunidad Económica Europea entre 

otros. 

La experiencia de la OPS (Organización Pana-

mericana de la a Salud)-OMS (Organización 

Mundial de la Salud y La Federacion Latinoa-

mericana de Hospitales ) desde la década 

de los 80 con la publicación del Manual de 

Acreditación de Establecimientos de Salud 

para Latinoamérica y el Caribe y los recien-

tes aportes de la Alianza para la seguridad del 

paciente. Los aportes de la ISQUA (Interna-

tional Society for Quality in Health Care) y 

su programa de Acreditación de Servicios de 

Salud 

En Argentina existen también importantes 

antecedentes. Entre otros cabe destacar. 

Estudios y experiencias realizados nn la Es-

cuela de Salud Publica de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires ( 1962) ; en las 

investigaciones sobre calidad del Centro 

Latinoamericano de Atención Medica   OPS  

( 1970) ;  desarrollos metodológicos de la 

COMCAM (Comisión Mixta para el Desa-

rrollo de la Calidad de Atención Médica) y 

CONFECLISA (Confederación Argentina de 

Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados), 

en los años 70. El programa de acreditación 

del ITAES. Las actividades del ONA. Las acti-

vidades de las normas ISO IRAM. Las activi-

dades de las sociedades científicas. El premio 

Nacional de la Calidad. Los programas de 

evaluación y acreditación de laboratorios clí-

nicos de la Fundación Bioquímica Argentina.

El Programa Nacional de Garantía de Calidad 

del Ministerio de Salud de la Nación y los Pro-

gramas Provinciales .

En la Facultad de Ciencias Medicas  de la 

Universdiad Nacional de La Plata un nove-

doso proceso de estimular la autoevaluación 

,  INUS CIDCAM con el Programa de Autoe-

valuación Participativa Estructurada para la 

Calidad (APEC) , en los años 90.  

El desarrollo del CENAS (Centro Especiali-

zado para la Normalziacion y Acreditacion en 

Salud) que en los últimos 10 años a desarro-

llando importantes experiencias  de acredita-

ción en alrededor de 100 establecientes de 

atención en  varias Provincias  del país, funda-

mentalmente en el sector privado, extendida 

en el ultimo años a establecimientos del esta-

do de la Provincia de Buenos Aires. A través 

del Programa Argentino de Acreditación de 

la calidad en salud (PAACS), 

Se definen además también impulsado a tra-

vés del CENAS, en los últimos años. otros 

programas para actores de la salud como   el 

Programa de Acreditación de Instituciones 

de financiación de la Salud (PAIFIS), El Pro-

grama de mejora de la calidad de los efec-

tores de primer nivel, y de los hospitales del 

Estado y redes de servicios impulsados por el 

Centro INUS de la Facultad de Ciencias Mé-

dicas de La Plata.

Definiciones operacionales, la objetividad 

del proceso y metodología de análisis.  

La acreditación evalúa y promueve la calidad 

a través de los estándares. Se los define como 

condiciones  aceptables tanto para la estruc-

tura, los procesos y resultados.
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institucional,  destinadas a resolver las des-

igualdades del acceso al conocimiento por  

diferencias socioeconómicas, educacionales, 

sociales, étnicas, de género, y a la atención de 

la salud tanto en la accesibilidad, continuidad, 

calidad y humanización” 

Como el propósito de la equidad es llegar a 

toda la población con todos los recursos, esta 

amplia definición requiere que  todos los ni-

veles y  todos los componentes e   institu-

ciones del sistema de salud deben contribuir 

a la equidad y calidad del sistema 

De acuerdo a ello, estas políticas deben te-

ner expresión en todo el ámbito del sistema  

de salud del Estado, es decir  Nacional, como 

Provincial y Municipal, así  como en el ámbito 

privado 

Por otro lado se define  a la calidad en salud 

como  un valor fundamental  orientada a ob-

tener el mejor resultado posible en la aplica-

ción oportuna  de los conocimientos de las 

ciencias médicas, haciendo el uso más racio-

nal de los recursos disponibles, evitando todo 

riesgo y evento adverso.     

Dentro de este marco el logro de la  equidad 

y  calidad en la atencion de la salud  ha sido y 

es una preocupación genuina  tanto de la po-

blación, como de los profesionales, políticos y  

sistemas de salud.

Ello significa que toda política de salud co-

lectiva debe orienta a todos los recursos y 

todos sus componentes  teniendo en cuenta  

las necesidades  de la población  tanto en la 

promoción de la salud, como en la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades  con la 

mayor calidad   posible, sin ningún tipo de li-

mitación económico social.  

La equidad y la calidad actuando como ca-

talizadores de la organización y gestión de 

todos los actores de la salud . 

Los principales actores  de la salud para 

todos 

• La población  y la sociedad. Su activa 

participacion    

La población es el objeto y sujeto de la salud 

colectiva.

De acuerdo a ello cualquier análisis que se 

realice en este sentido requiere un conoci-

miento detallado las características de la po-

blación y sus formas de organización social.

El conocimiento de la historia, cultura de una 

población son esenciales, así como los estu-

dios demográficas, étnicos,  epidemiológicas, 

sociales, antropológicas permite conocer ss 

necesidades y opiniones.

Este análisis debe realizarse tanto a nivel na-

cional como de otras regiones y localidades   

con el fin de detectar situaciones diferentes 

al promedio nacional.

Además otras ciencias que estudian temas 

relacionados con la población y su salud como 

las ciencias de la educación, veterinarias, del 

ambiente, urbanísticos, vivienda, transporte  

contribuyen al análisis de la situación de la 

población.

Finalmente, las ciencias relacionadas con el 

desarrollo y aplicación de conocimientos son 

de interés tales como las ciencias políticas, 

justicia,  económicas y  administrativas.

• Todos los actores del sistema de sa-

lud producen salud   

Ya se ha definido que uno de los tres objeti-

vos  básicos de todo sistema de salud es el de 

la difusión y aplicación de los conocimientos 

de las ciencias de la salud. Frente a esta rea-

lidad cabe  preguntarse si el sistema de salud 

produce salud. 

Si bien esta interrogante pareciera  obvia, 

>CAPÍTULO VII
EL SISTEMA DE SALUD  

Bases para una reorganización del sistema 

de salud argentino 

Los análisis teóricos y experiencias desarro-

lladas en los capítulos anteriores pueden 

permitir su aplicación a desarrollo coherente, 

integral , sistémico de la salud.

Los principios y valores 

En la literatura reciente sobre salud colectiva 

o en declaraciones relacionadas con temas 

del sistema de salud es frecuente encontrar 

la utilización de los términos principios, y va-

lor con diversas interpretaciones, en nuestra 

opinión, confuso o mal utilizado.

Estimamos por lo tanto que todo análisis re-

lacionado con la presente y futura reorienta-

ción del sistema de salud debe ir precedida 

por una breve mención a las definiciones re-

lativas a estos dos temas.

Según Ferrater Mora, el concepto de  prin-

cipios comenzó a utilizarse por los filósofos 

presocráticos considerándolos como “ pro-

posiciones fundamentales de donde se de-

rivan otros pensamientos” (Ferrater Mora 

pag.295) 

Se los define también como  un conocimiento 

apriorístico de  la razón. (Bruger  pag 445) o 

como  axiomas que no necesitan explicación.

Es decir que los principios son condiciones 

de vida, que una sociedad define y acepta en 

un momento histórico dado, las que regulan 

en forma amplia las relaciones y actos de las 

personas.

Son conocimientos de la razón que no necesi-

tan  evidencia científica.   

 (Filosofía de los valores) 1817  1881 Lotze 

Por otro lado a los valores se los define como  

una “propiedad de las cosas  que requieren 

atención o importancia “.

A diferencia   de los principios que, no admi-

ten discusión ni términos medios,  los valores 

adquieren diferentes jerarquías de acuerdo a 

las diversas circunstancias, opiniones, de los 

sujetos que lo analizan.  

Tanto los principios como los valores son as-

pectos esenciales del comportamiento moral 

y ético tanto  individual como  institucional y 

colectivo.

En el campo de la salud colectiva se han acep-

tado como  principios básicos a la  solidari-

dad, justicia, derecho a la salud, los que tiene 

una expresión concreta en la  equidad. 

Aplicado al sistema de salud y desde un pun-

to de vista operativo el concepto de equidad 

en el tema de la salud colectiva podemos de-

sarrollarlo como “ las definiciones de priori-

dades, de políticas, planes , programas y es-

trategias , tanto a nivel nacional como local e 
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un fin común.”, o “una multiplicidad de co-

nocimientos articulados según una idea 

de totalidad  (Brugger dic. De filosifa pág.  

510.)

Se insiste por lo tanto que ningún elemento o  

conocimiento aislado o  inconexo constitu-

yen un sistema.

Por lo tanto los elementos  que  componen 

un sistema  se los caracteriza   no solo por las  

contribuciones que realiza al fin común sino 

también  por las  relaciones que se establecen 

dentro del sistema.

Se ha dicho así que un sistema es una exigen-

cia de la razón que busca  unidad y orden en 

toda pluralidad 

Por lo tanto se puede concluir  que un siste-

ma surge  a partir de un principio o paradig-

ma  ordenador, el que  orienta la integración 

de las estrategias hacia el fin común. 

Otra característica importante  a considerar 

dentro del análisis del sistema de salud es su 

condición de  sistema abierto, es decir que 

existe  una permanente  relación con el exte-

rior   lo que hace aún más complejo su análisis. 

En el caso de los sistemas complejos estos 

están  integrados por  conjuntos de elemen-

tos con fines específicos denominados   sub-

sistemas, los que,  con objetivos y resultados 

perfectamente definidos,  participan dentro 

del sistema global con  importantes contribu-

ciones para el logro de los fines del sistema en 

su totalidad. 

Ello es válido tanto para  los sistemas bioló-

gicos., los físicos, como los sistemas sociales.

Los objetivos básicos de un sistema de salud 

son  la producción de conocimientos de las 

ciencias de la salud a través de la investiga-

ción; la transmisión de esos conocimientos a 

través de la educación médica y la difusión y 

aplicación de esos conocimientos con equi-

dad, calidad y eficiencia a través de políticas 

públicas saludables y la organización de los 

servicios de salud para toda la población 

Una responsabilidad de las definiciones de 

política futuras  orientadas al desarrollo de la 

equidad  calidad y eficiencia  será la de reali-

zar  el análisis del sistema de salud  en su to-

talidad  identificando sus principios, valores, 

fines, definiendo un paradigma  integrador  a 

través de la contribución de     todos los sub-

sistemas y elementos  que lo componen . 

Los subsistemas del sistema de salud

La breve descripción teórica sobre la teoría 

de sistema presentada en el capítulo ante-

rior  nos permite enfatizar sobre la necesi-

dad de que todo análisis de sistema de salud 

debe  realizarse de manera integral es decir 

identificando a cada subsistema y las diversas 

formas que estos contribuyen a los fines del 

sistema mayor.

Teniendo en cuenta esta orientación, dentro 

del sistema de salud se puede identificar por 

lo menos lo siguientes  subsistemas funda-

mentales

• El subsistema de conducción 

Este subsistema, de importancia fundamen-

tal dentro del sistema de salud, tiene expre-

sión concreta en tres niveles de la organiza-

ción del  Estado y su  expresión ejecutiva lo 

constituyen los Gobiernos Nacionales, Pro-

vinciales y Municipales.  

 Estas instituciones  deben cumplir un rol rec-

tor con las siguientes responsabilidades:  

Definir los principios y valores que  orientan 

la organización y la financiación  del sistema 

en su conjunto.

Desarrollar un sistema de información nacio-

nal compuesto con datos de todos los niveles 

del sistema de salud con el fin de identificar 

situaciones de inequidad, tendencias de en-

fermedad y riesgos específicos, tendencias e 

la situación de salud, vigilancia epidemiológi-

consideramos necesario una aclaración al 

respecto.

La preocupación de la influencia de los  “de-

terminantes de la salud “,  cuya inequidad lle-

van a la injusticia  económica, social, educa-

cional, de falta de trabajo digno, de vivienda, 

de saneamiento básico, ya mencionada explí-

citamente hace más de 200 años. 

No cabe duda que esta situación es real ya 

que esta aceptado que la salud es un produc-

to social  tanto a nivel  individual como colec-

tiva. 

Pero esta afirmación no nos debe hacer olvi-

dar el rol que los conocimientos  de las  cien-

cias médicas han tenido históricamente y tie-

nen en la salud individual y colectiva. 

En este sentido basta recordar los conoci-

mientos  de las ciencias de la salud  en pro-

moción de la salud, los que al transformarse 

en  políticas públicas, benefician los niveles 

de salud de una población. 

Se puede tomar como ejemplo el caso de la 

evidencia entre la  relación del hábito de fu-

mar con cáncer de pulmón, o de las caracte-

rísticas de la dieta y la obesidad con la enfer-

medad cardiaca  entre otros. 

Otro ejemplos de las relaciones del conoci-

miento de las ciencias médicas con la salud 

colectiva se encuentra en la prevención de   

enfermedades a través  del  vacunación  es-

pecificas las que  lograron la erradicación o 

control de enfermedades  como es el caso de 

la viruela, la fiebre amarilla, la poliomielitis, 

entre otras.  

Pero no es el caso solamente de la promoción 

de la salud y de la prevención de enfermeda-

des en que los sistemas de salud producen sa-

lud, sino que además, debe aceptarse que las 

acciones de control de la salud, el diagnostico 

precoz, seguimiento, tratamiento oportuno 

son importantes  contribuciones a mejorar 

los niveles de salud de una  población.

Afirmamos por lo tanto  que las ciencias mé-

dicas, sus conocimientos  y los servicios de 

salud adecuadamente organizados son re-

cursos de alta prioridad de toda sociedad con 

el fin de aumentar las niveles de salud de una 

población

Como estudiar el sistema de salud 

La teoría de sistemas

   

Uno de los problemas de las políticas y es-

trategias anteriores consistió en decisiones 

aisladas tomadas a veces en relación a la 

financiación de la salud, otras enfatizando  

áreas  parciales de la organización sanitaria, 

otras veces privilegiando en forma unilateral 

formas o niveles de atención en detrimento 

de una acción integral de conjunto de todo el 

sistema de salud.

Esta visón fragmentada llevo a postergar o 

limitar las decisiones de política integrales   

privilegiando ciertas instituciones,  niveles 

y acciones de salud sobre otras de la misma   

relevancia social  llegando a  producir más in-

equidades y más limitaciones en las acciones 

orientadas a mejorar la equidad y la calidad 

de la atención 

En base a esta situación proponemos una 

profunda revisión en la forma  en que se  es-

tudia y analiza el sistema de salud utilizando 

la teoría de sistemas  

Analizando algunos temas de la historia del 

conocimiento  diversos autores   han pro-

puesto  análisis integrados   de la sociedad, 

entre ellos se puede mencionar a los  llama-

dos filósofos sistémicos y a los estructuralis-

tas  enfoques que se pueden aplicar tanto en 

el campo social como biológico. 

Dentro de esta teoría, se definen los siguien-

tes conceptos de sistema. 

Por un lado se lo define  a un “conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí con 
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relaciones del gasto total en salud con los ni-

veles de salud alcanzados, con las coberturas 

logradas, con las inequidades en resultados. 

Las evidencias  en el subsistema prestador 

Para el caso de los sistemas de salud con res-

ponsabilidad política administrativa o de 

las instituciones de salud resulta útil  utili-

zar la teoría de sistemas.

Para ello se analizan las partes constitutivas 

también denominada las  estructuras del sis-

tema,  lo constituyen los recursos humanos, 

las tecnologías, las instalaciones, los recursos 

financieros  además de los conocimientos  

propios del sistema, sus normas, reglamen-

tos, que orientan su acción. 

Una segunda etapa del  estudio del sistema 

son  las actividades que realizan es decir los 

procesos internos y su relación con la po-

blación.

Se las identifican por las atenciones brinda-

das, las consultas, los egresos, y cualquier 

otra actividad en relación con la población  

destinada tanto a la promoción, de su salud 

como a la prevención de las enfermedades y 

su diagnóstico y tratamiento.

Finalmente se realiza  el análisis de sus resul-

tados, es decir el cumplimiento de los fines 

del sistema.

Estos resultados  se pueden medir no solo 

por  las niveles de salud logrados en la pobla-

ción, o en los usuarios del sistema, a través de   

indicadores clásicos de  mortalidad general, 

mortalidad materna, o infantil, sino también 

por datos que midan la    morbilidad, el diag-

nostico precoz, el tratamiento oportuno, las 

muertes prematuras, los años de vida saluda-

bles, el control especifico de riesgos y patolo-

gías, entre otros.

Además también se utilizan  otros indicado-

res  como la satisfacción de la población y de 

los usuarios y del personal de salud,  la huma-

nización y  la capacidad de lograr  confianza 

a la población ante la necesidad de ser aten-

dido.  

La investigación orientada a conocer la evi-

dencia  en estos componentes del subsis-

tema prestador  debe analizar  las posibles  

relaciones causales existentes entre las ca-

racterísticas estructurales del mismo con los 

procesos realizados y esas mismas caracte-

rísticas de estructura y procesos con los re-

sultados obtenidos. 

En general son estudios descriptivos compa-

rativos  o cuasi experimentales 

Para los sistemas de salud con responsabi-

lidad política administrativa  existen muy 

pocos avances tanto en la literatura inter-

nacional como nacional sobre estudios que 

otorguen evidencia sobre las características 

de estructura y de procesos relacionados con 

el mejor resultado, es decir con la equidad y 

calidad.   

Una  limitación de estos tipos de investiga-

ción está dada por las circunstancias de que 

la medición de los resultados en un sistema 

social abierto como lo es el sistema de salud,  

enfrenta con la dificultad de identificar  las 

variables externas al sistema, los determi-

nantes de la salud,  que también se relacio-

nan con las inequidades y mala calidad de la 

salud.

En este sentido existe un importante movi-

miento internacional destinado al análisis de 

aquellos determinantes económicos, socia-

les, educacionales culturales, degenero, que 

influyen en la distribución equitativa de los 

conocimientos de la salud.

Al lector interesado los remitimos a la amplia 

bibliografía sobre ese tema    

Con la aclaración anterior,  en este documen-

ca y desarrollo de los servicios de salud  

Definir y orientar prioridades  

Definir, orientar y evaluar  planes y progra-

mas

Definir, orientar y evaluar estrategias

Regulación  y contralor sanitario

Promoción y desarrollo de la calidad de aten-

ción 

Promoción y Desarrollo de los RRHH en sa-

lud. 

Promoción y desarrollo  de la investigación 

en salud   

Estas responsabilidades se deben coordinar 

entre el gobierno nacional, los provinciales y 

municipales haciendo de la descentralización 

y el federalismo un instrumento de la demo-

cracia y de la equidad. 

Así mismo esta coordinación de estos niveles 

de gestión del estado se debe realizar tam-

bién con la conducción del sector privado, y 

de otros organismos representativos de la 

sociedad  ya sea en lo referente a los efec-

tores de atención, los recurso humanos y las 

tecnología y equipos    

•  El subsistema prestador. Son  los 

servicios de salud relacionadas con la 

población.  Organizados como 

Las  Instituciones prestadoras de sa-

lud (consultorios, hospitales del esta-

do, clínicas sanatorios privados) y 

La praxis medica

•  El subsistema financiero. Con las 

distintas formas de captación de fon-

dos y de distribución de los mismos al 

resto de los otros subsistemas. 

•  El subsistema formativo. Las Insti-

tuciones de educación médica, de pre 

y postrado. Y de otros recursos para 

la salud.( otros profesionales de salud, 

enfermería, técnicos etc.   

•  El subsistema de producción de 

conocimiento. El que está relaciona-

do con los anteriores subsistemas es 

decir  la investigaron bio fisiopatología  

también denominada investigación 

básica,  la investigación epidemiológi-

ca, la investigación educacional, la in-

vestigación  clínica, y la de sistemas y 

servicios de salud que incluye la finan-

ciación de la salud.  

Las políticas y las evidencias en el sistema 

de salud 

Frente al desafió de lograr equidad y calidad 

en la aplicación de los conocimientos de las 

ciencias de la salud  cabe preguntarse, donde 

está la evidencia. 

Es decir, que información científica se posee 

para definir estrategias validas de manera  

que esos conocimientos  se orienten hacia la 

equidad y calidad.

El desarrollo armónico del sistema de salud 

requiere, además de la definición de sus prin-

cipios y valores, la identificación de múltiples 

estrategias las que debe ser avaladas por evi-

dencias científicas 

Las evidencias en el subsistema de 

conducción 

El análisis de las evidencias de este subsis-

tema está directamente relacionado con el 

análisis global de todo un sistema de salud y 

las relaciones de sus estructuras, procesos 

con los resultados es decir con  los niveles de 

salud alcanzados 

Constituye  el campo de  estudio de investi-

gación de sistemas de salud denominado de 

análisis comparado de sistemas de salud. 

Como ya se ha  mencionado este tipo de in-

vestigación a nivel macro permite identificar 
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la praxis médica 

existen conocimientos derivados de la peda-

gogía y de la formación universitaria que de-

terminan también estándares de calidad en 

la formación médica como contribución a la 

equidad y calidad del sistema de  salud. 

Siguiendo la teoría de sistemas,  las institu-

ciones formativas se pueden analizar en base 

a las siguientes áreas.

La estructura institucional es decir  los recur-

sos humanos, profesores, docentes,  su capa-

citación y experiencia  tanto en la ciencia mé-

dica y en la ciencia pedagógica;   los recursos 

de equipamiento, de tecnología educativa, de 

referencia científica   y de planta física

Los indicadores y estándares  de estos recur-

sos surgen de la relación de los mismos con el 

número de alumnos. 

La organización y los procesos educacionales 

son también áreas importantes  de análisis.

Se acepta así la necesidad de elaborar indica-

dores y estándares que midan las  relaciones 

entre  la cantidad de alumnos y docentes en  

los grupos educacionales 

Esta relación difiere, de  las actividades de ex-

posiciones teóricas, con las actividades edu-

cacionales en  trabajos grupales los que para 

facilitar el intercambio y la participación,  se 

acepta que  no deben pasar de  un  docente 

cada  8 a 10 alumnos.

De esta forma se desarrolla el proceso edu-

cacional en no solo en los contenidos   for-

mativos si no también los actitudinales,  y de 

destrezas. Contemplando la  excelencia, la 

humanización, el trabajo en equipo y la capa-

citación continua 

Pero esta relación cambia necesariamente 

en  caso que  la capacitación sea en temas clí-

nicos en donde  aparece el paciente como un 

tercer actor fundamental, además del docen-

te y el  alumno. 

Cuando el proceso formativo se realiza con 

la participación de pacientes debe respetarse 

su dignidad e intimidad con  una relación que 

no supere  dos alumnos por paciente- docen-

te. 

Otros estándares organizacionales deben 

contemplar también,   la evaluación perma-

nente participativa, la evaluación externa y la 

acreditación 

Finalmente se debe contemplar  el adecua-

do balance en el desarrollo de proyectos de 

investigación, la participación de docentes y 

alumnos y en la  formación de un medico inte-

gral con la de especialistas como capacitación 

de  postgrado 

 

El  subsistema de investigación.  

Los conocimientos  de la investigación bási-

ca o sea  de las ciencias básicas, las que apli-

cando el método científico, en forma expe-

rimental, logran aportar la evidencia de los  

conocimientos denominados duros  para  el 

desarrollo de las actividades de promoción, 

prevención y atención de la salud.

Son los poderosos conocimientos científicos 

que son las bases de las ciencias de la salud.

Igualmente los conocimientos sociales , de la 

población, epidemiológicos, de las políticas y 

organización de servicios, de la formación y 

educación médica, y la de investigación clíni-

ca    

Conclusión

 

Las ciencias médicas pasan por varios mo-

mentos relacionados con la investigación, la 

transmisión y la aplicación de conocimientos.

La expresión concreta de estos momentos se 

encuentran en la población como  sujeto y ob-

to nos interesa abordar el tema específico de 

las responsabilidades del sistema de salud

En ese sentido las metodologías de análisis 

no siempre pueden aislar el efecto neto de la 

relación de las acciones del  sistema de salud  

con los resultados que participan en la equi-

dad y calidad de la atención 

La realidad histórica y social de cada país o 

región hacen que los estudios  de la literatura 

internacional   no resultan muy útiles en  en-

contrar explicaciones y  orientaciones para 

logara una reorganización del sector.

Esta situación hace necesario la promoción y 

el desarrollo de investigaciones nacionales y 

locales para encontrar referencias científicas 

a la organización de la atención de la salud.  .

A pesar de ello se pueden mencionar las si-

guientes conclusiones iniciales

La evidencia en las instituciones 

Dentro de las instituciones de salud son váli-

das las evidencias ya definidas en la práctica 

médica  como el trabajo en equipo interpro-

fesional,  el rol de  la clínica médica y de los 

especialistas y la experiencia según el núme-

ro de pacientes.  

A estas se le agregan otras características  

institucionales que permiten definir estánda-

res de calidad.     

Dentro de ella se pueden mencionar 

Una clara definición política institucional ha-

cia la equidad y calidad 

Una participación activa de todo el personal 

de la institución.

El desarrollo de sistemas de comunicación 

tanto profesional  como de todo el personal 

como ateneos científicos, cursos de capacita-

ción en servicio, grupos de trabajo.

La utilización de normas, guías clínicas, pro-

tocolos aceptados por el cuerpo profesional  

El autocontrol institucional apoyado por  sis-

temas de información sensibles a indicadores 

y estándares  de calidad 

La presencia de actividades de educación for-

mal de recursos de salud, de pre y postgrado,  

como formación de médicos, de enfermería, 

de especialidades  y su relación con institu-

ciones educativas.

El desarrollo de actividades de investigación 

en salud ya sea en áreas básicas, epidemioló-

gicas, educacionales pedagógicas, clínicas y 

de servicios de salud.

La definición   responsabilidades institucio-

nales con  base geográfica poblacional y la 

programación de la cobertura efectiva. 

La participación en programas de evaluación 

externa y de acreditación voluntaria  para la 

calidad   

La evidencia en el subsistema  formativo. 

El subsistema formativo, es decir, las insti-

tuciones con responsabilidad educacionales  

del equipo de salud, tiene un rol fundamental 

en el logro de la equidad y calidad en salud.

El  producto del subsistema de educación  

médica es el de producir y  transmitir   cono-

cimientos de las ciencias de la salud para la 

calidad médica.

De esta manera las ciencias médicas deben 

cumplir su mandato ético social de llegar a 

la población con  conocimiento científico en 

promoción de la salud, prevención y trata-

miento de las enfermedades.

Las instituciones educacionales son así parte 

fundamental de todo  modelo de salud . 

Como en el caso de las ciencias  básicas y de 
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de sistema de información integral, la 

responsabilidad geográfica/ poblacio-

nal, la responsabilidad frente a riesgos 

específicos de la población según si-

tuaron económica, patologías preva-

lentes. 

• En el caso institucional y los progra-

mas de salud   promover  la programa-

ción local participativa, la auto eva-

luación institucional , la acreditación 

externa  para la equidad y calidad, la 

formación de redes de atención con 

participación de recursos  estatales y 

privados     

• En el caso de la praxis médica pro-

mover la utilización de prácticas de 

guías clínicas, la investigación clínica 

para su relación con situaciones loca-

les, la accesibilidad de la  tención pre-

coz, oportuna, continua, completa,  en 

equipo, activa, tecnología apropiada  

humanizada  y responsable  

• Fomentar la coordinación de la aten-

ción medica clínica general con la es-

pecialidad promovida por un sistema 

de información y registro clínico unifi-

cado 

• En relación al  subsistema formati-

vo y la educación reconocer la impor-

tancia de la calidad en la capacitación 

médica y de  todo el equipo de salud, 

el valor de la formación clínica y espe-

cializada, su afectiva coordinación y 

afrontar el desafió de la distribución 

médica.

• Promover el desarrollo de un equipo 

de salud con adecuada participación 

de sus componentes prestando espe-

cial atención a la participación de la 

enfermería en su  capacitación , en su 

número adecuado y en su adecuada 

remuneración y reconocimiento 

• Promover la investigación en salud 

en todos sus áreas aceptar las eviden-

cias existentes  y reconocer aquellas  

que necesitan avanzar en la búsqueda 

de conocimientos  científicos 

• Identificar, definir, evaluar  estrate-

gias a ser aplicada en cada una de los 

subsistemas y áreas mencionada

jeto de la salud , en el sistema de salud en su 

conducción , en la organización prestacional, 

institucional, y financiación,; en la praxis mé-

dica, en el subsistema formativo y en la inves-

tigación biofisiopatologica.

Todos ellos acompañados por la práctica del 

método científico, en la investigación pobla-

cional social, epidemiológica demográfica;  la 

investigación de sistemas de salud en inves-

tigación de  política, en la organización pres-

tacional, institucional y de financiación, en la 

investigación clínica, en el sistema formativo 

como investigación pedagógica educacional y 

en la investigación básica.

Finalmente en el área de aplicación del cono-

cimiento estos subsistemas se traducen en 

políticas, programas y estrategias de acción

Para una visión integral de las ciencias médi-

cas hemos propuesto a la teoría de   sistemas 

con el propósito principal de facilitar un des-

cripción y análisis de cada uno de los momen-

tos actores principales que interviene en el 

proceso salud enfermedad así como incorpo-

rara a estos las metodologías de la educación 

y de la investigación .

Un nuevo paradigma de las ciencias médicas 

y de la salud colectiva debe, a nuestro juicio, 

contemplar cada una de estos  subsistemas y 

áreas de aplicación de  conocimiento  

Este paradigma debe contemplar, las políti-

cas relacionadas con las principios y valores 

aceptados, los conocimientos y estrategias 

apoyados por evidencia científica y experien-

cias validadas y por  un programa integral 

de investigación permanente  en todas los 

subsistemas  para que las ciencias médicas 

avancen en su mandato ético moral de justi-

cia, solidaridad, equidad, calidad, eficiencia 

en salud.  

En base a ello las características de este nue-

vo paradigma serian

• Reafirmar a los principios, valores de 

la salud colectiva como el derecho a la 

salud, la justicia, solidaridad, equidad, 

calidad, eficiencia en salud

• Aceptar las relaciones de la salud 

con los determinantes socioeconómi-

cos  en especial a la educación , trabajo 

digno , vivienda, saneamiento básico, 

libertades publicas 

• Reconocer el mandato ético moral  

de las ciencias médicas para la salud 

para todos

• Aceptar la integralidad de conoci-

miento  de las ciencias médicas hacia 

la salud tanto en la promoción  de la sa-

lud, la prevención de enfermedades, el 

diagnóstico y tratamiento oportuno  a 

ser aplicado tanto a  nivel individual en 

la atención medica familiar y en el nivel   

colectivo  en la definición de políticas 

públicas saludables y en la definición 

de planes y programas de atención.  

• Reconocer la responsabilidad de to-

dos los conocimientos del sistema de 

salud, ya sea en  su conducción políti-

ca, a nivel nacional, provincial y muni-

cipal.

• Posibilitar la organización del sis-

tema prestador, descentralizado, en 

base a redes de atención,  con la par-

ticipación de las instituciones del esta-

do y privadas.

• Promover la participación de las 

distintas fuentes de financiación en el 

apoyo a los programas integrales de 

salud  facilitando una coordinación efi-

ciente  de las mismas. 

• En el caso de subsistema prestador, 

y  su organización   aceptar las estrate-

gia de  descentralización, la definición 
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Este conjunto de leyes tendrán como univer-

so de aplicación a todos los establecimientos 

de salud del país.

Dentro de este marco legal se propone ade-

más la creación de un organismo autónomo 

de gestión con  representatividad nacional y 

provincial  para la ejecución de la ley 

Bases de la ley 

Declaración  “la calidad con equidad para 

todos”

Se declara de interés nacional y provincial el 

logro de la calidad con equidad en salud para 

todos los habitantes del país.  

Propósitos   

Contribuir a la mayor calidad equidad efica-

cia eficiencia del sector salud con la participa-

ción de todos los sectores y actores relacio-

nados .

Mejorar los niveles de salud,  calidad y segu-

ridad de todos.  

Contribuir a las metas del desarrollo del mile-

nio apoyando los diversos programas ejecu-

tados a nivel nacional y provincial.  

objetivos   

Ejercer la responsabilidad del estado nacio-

nal y los estados provinciales con la partici-

pación de los municipios  y todos los sectores 

interesados y comprometidos de la sociedad 

civil   en la promoción evaluación de la calidad 

de la atención médica y la cobertura efectiva 

de acciones prioritarias de la atención de la 

salud.  

Promover una estrategia de trabajo conjun-

to con la regulación del estado para desarro-

llo, coordinación, calidad, eficacia y eficiencia.

Facilitar el desarrollo hacia la calidad y equi-

dad de todas las instituciones de salud. 

Lograr la  cobertura integral de la atención de 

la salud, promoción y evaluación  de la calidad 

con  equidad en sistemas e instituciones de 

atención de la salud

Incorporar  activamente a todas las insti-

tuciones de financiación de la salud a las de 

formación de recursos humanos y a las insti-

tuciones de la sociedad civil.

Universo de aplicación

Conocer el total de actores de la salud en 

donde se deberá  aplicar la ley será uno de 

las primeras responsabilidades de los orga-

nismos de gestión de la ley. Su identificación 

total surge del amplio listado de actores de la 

salud antes expuesto. 

Si bien no es posible tener una cifra detalla-

da de los mismos se estima que serian una 

100.000 actores de la salud relacionados con 

la ley.  

PROPUESTA 

LEY NACIONAL Y PROVINCIALES  
DE DERECHO A LA CALIDAD CON 
EQUIDAD EN ATENCIÓN DE LA SALUD

Definición de un instrumento legal con ca-

rácter nacional y ejecución provincial el que 

define: 

Un plan de acción, Un órgano de  gestión y 

recursos necesarios   

Un marco normativo para una financion  

solidaria a la salud para todos 

El plan de acción 

Tendrá 5 ámbitos de ejecución  

• La conducción del proceso en el sis-

tema de salud nacional, provincial y 

municipal. 

>CAPÍTULO VIII
PROYECTO DE LEY 
LA DEFINICIÓN DE UNA LEY NACIONAL Y  LEYES PROVINCIALES

“EL DERECHO A LA CALIDAD CON EQUIDAD 
EN  LA ATENCIÓN DE LA SALUD”

Justificación 

El Sistema de Salud Argentino y sus institu-

ciones requieren una orientación de política 

sanitaria integral para mejorar su rendimien-

to y lograr mayor equidad, calidad y eficien-

cia. Que aseguren a toda la población sin dis-

tinción socioeconómica, raza, etnia, genero, 

forma de financiación o lugar de la atención 

una atención de la salud oportuna y humani-

zada, en base a evidencias científicas y  evi-

tando todo riesgo.

Los informes de los últimos años tanto a nivel 

internacional como nacional indican la ne-

cesidad de una acción integral sistémica  del 

sector salud para lograr armonizar la gestión 

de todos sus recursos hacia principios y  ob-

jetivos comunes.

Este marco normativo organizacional otor-

gara las bases para una adecuada financia-

ción del sector por parte de la contribución 

solidaria del estado a la salud. 

Por lo tanto se considera prioritario definir 

una  política de salud que logre la  coordi-

nación de todos los recursos del  sector con 

la  participación de todas las jurisdicciones e 

instituciones.

Por tal motivo se estima necesario que a nivel 

parlamentario se apoye una política sistémi-

ca con el fin de armonizar todos los recursos 

tanto del estado como los privados, destina-

dos a la atención de la salud, bajo los princi-

pios de solidaridad equidad y  calidad para 

todos.

De esta forma se ejerce la responsabilidad 

del estado de rectoría sobre la gestión de sa-

lud con objetivos concretos.

El desarrollo de la calidad con equidad no 

debe verse como un programa más del sec-

tor salud sino como la estrategia básica 

para la integración de todos los subsecto-

res, todos los niveles de atención, todos los 

programas, todas las tecnologías, todos los 

recursos humanos.

Se propone la promulgación de una ley na-

cional y leyes provinciales y de la CABA de-

nominada “ley de derecho a la calidad con 

equidad” para todos los ciudadanos del país.

En las mismas se declara de interés nacional 

y provincial el logro de la calidad con equidad 

en el sistema de salud y en todas las institu-

ciones del sector.

*JMP  PRESENTADO 
XXXIII Reunión COFELESA
Recinto Legislativo 
Santiago del Estero Junio 1, 2012 
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Promover la investigación en sistemas de sa-

lud, instituciones y redes de servicios orien-

tados a la calidad y seguridad. 

Promover la comunicación y difusión de las 

experiencias en base a las metas y resultados 

alcanzados 

Estrategias

Participación y responsabilidad de todos los 

interesados.

Definición de áreas estratégicas de comuni-

cación y capacitación en todos los niveles del 

sistema.  

Promoción y evaluación externa de la autoe-

valaución y autocontrol.

Promoción y acreditación de instituciones de 

autoevaluación y acreditación.  

Acreditación de sistemas de salud, redes de 

servicios, instituciones de atención de la sa-

lud. 

Funciones Principales

Acreditación de instituciones, redes de servi-

cios, sistemas de salud, en base a Estándares 

de estructura, procesos e indicadores de re-

sultados. 

Acreditar instituciones privadas de acredita-

ción en salud y de evaluación externa 

Promover la educación médica, de enferme-

ría y otros integrantes del equipo de salud 

para la calidad y seguridad 

Promover la orientación de los sistemas de 

financiación para el desarrollo de la calidad y 

seguridad. 

Promover la investigación de calidad y segu-

ridad 

Desarrollo de estándares de calidad  y seguridad 

Estructura 

conducción política 

La comisión estará integrada por un comité 

consultivo de reconocida jerarquía académi-

ca, científica y experiencia en el desarrollo y 

gestión de la salud con representatividad fe-

deral.     

Se invitará a instituciones del sector a nomi-

nar estos integrantes los que actuaran a títu-

lo personal 

Entre ellas: 

COFESA nivel provincial 

De sector salud nivel municipal

De la academia de medicina

De entidades científicas del sector

De facultades de medicina

De escuelas de enfermería

OMS/OPS

Entidades de la comunidad y usuarios

Sector Privado

Entidades de financiación de la salud  

conducción provincial  

Se promueven Consejos Provinciales y Muni-

cipales para la Calidad y Equidad con amplia 

participación de los actores. 

Dirección ejecutiva cuerpo profesional 

técnico 

 La conducción ejecutiva  será ejercida para 

una dirección ejecutiva y 5 secretarías

Promoción y desarrollo institucional y redes 

de atención. 

Autoevaluación, acreditación de estableci-

mientos y entidades

Promoción de la educación, RRHH para la 

calidad y equipo de salud y de los sistemas 

financieros 

Investigación, desarrollo de estándares. 

Técnica y sistemas de información 

Programas  

Se definen metas de procesos y resultados a 

corto y mediano plazo a nivel nacional, pro-

vincial, municipal e institucional 

Se crean y promueven comités de calidad y 

• La  orientación de las instituciones 

para la calidad con equidad.  

•  La colaboración de las instituciones 

de financiación.  

•  La colaboración de las  instituciones 

de formación de RRHH e investiga-

ción.  

•  La  difusión y comunicación. 

La  Conducción  

Se crean y promueven Consejos Nacionales, 

Provinciales y Municipales para la Equidad 

y Calidad con amplia participación de los ac-

tores: Prestación, Financiación, Educación, 

Investigación, los Usuarios y la Población.

La orientación de las instituciones del sec-

tor

Se crean y promueven comités de calidad y 

equidad en ToDAS las instituciones de aten-

ción de la salud. 

Se promueve desarrollo de procesos de 

autoevaluación y autocontrol evaluación 

externa. 

Se definen metas de procesos y resultados a 

corto y mediano plazo a nivel nacional, pro-

vincial, municipal e institucional. 

La financiación para la calidad

Se promueve financiación solidaria  del esta-

do para  la equidad y calidad. 

Un aumento de la contribución del estado a 

por lo menos 7 % del PBI llegando a 10 % con 

seguros ( 3 % ) y eliminando paulatinamente  

el gasto directo.

La formación de  rrHH  y la investigación  

Se promueven formas de educación de pre-

grado y posgrado y de modelos innovadores 

de gestión de la salud  con unidades especí-

ficas relacionadas con equidad y calidad en 

todas  las instituciones educativas.

Se promueven Investigaciones de Sistemas 

de Salud relacionados con la Calidad  y la 

Equidad. 

Las formas de organización, financiación, tra-

bajo en equipo, redes de atención, participa-

ción, resultados, indicadores, estándares. 

La difusión y la  comunicación  

Se promueven reuniones anuales municipa-

les bianuales provinciales

Una reunión nacional cada tres años con el 

fin de evaluar el resultado del plan promo-

viendo Un debate amplio para avanzar hacia 

la Calidad y Equidad de la Salud 

El organo de gestión   

Se crea la Comisión Nacional para la Eva-

luación y Acreditación en instituciones de 

Atención de la Salud.  CoNEASA 

La comisión actuara en el ámbito del Minis-

terio de Salud de Nación como una entidad 

autónoma, con representatividad provincial 

federal.  

Se presentan los objetivos, estrategias, 

funciones principales y estructuras 

objetivos

Promover la cobertura efectiva de la atención 

de la salud con calidad y equidad en sistemas 

de salud,  instituciones  y redes de servicios 

Promover el desarrollo institucional para la 

Calidad con Equidad en el ámbito del estado, 

de la atención privada y obras sociales 

Promover la autoevaluación, la evaluación 

externa y la acreditación de instituciones y 

redes de servicios 

Promover el desarrollo de las instituciones 

de financiación y de formación de RRHH en 

el  trabajo en equipo de salud orientado a la 

calidad y seguridad 
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guridad  y excelencia en todas las institucio-

nes y programas del sistema de salud   

b) Promover estrategias de autoevaluación, 

autocontrol institucional y  acreditación para 

la calidad y seguridad así como la colabora-

ción entre pares para la definición de están-

dares e indicadores de  establecimientos y 

programas 

c) Coordinar las instituciones que lo integran 

en forma de red con el fin de articular  recur-

sos para la mayor accesibilidad, cobertura efi-

ciencia y eficacia 

d) Coordinar con el sector de financiación de 

la salud, de educación médica y del equipo 

de salud y con la investigación  para el mejor 

desarrollo de la atención de la salud y de los 

profesionales técnicos y científicos que se ca-

ractericen  por su compromiso con la socie-

dad de la que forman parte; promoviendo la 

docencia y la investigación.  

e) Propender a un aprovechamiento y desa-

rrollo integral de los recursos humanos, tec-

nológicos y financieros  asignados; 

f) Incrementar y diversificar las oportunida-

des de actualización, perfeccionamiento y re-

conversión para los integrantes del sistema. 

g) Promover mecanismos asociativos para la 

resolución de los problemas nacionales, re-

gionales, continentales y mundiales. 

TÍTULo iii

Plan de acción y componentes   

ArTÍCULo 6°— Se define UN PLAN DE  AC-

CION orientado a articular acciones conjun-

tas   a nivel nacional  y  en los ámbitos pro-

vinciales y de la CABA y municipales  con  5 

componentes de ejecución.

a) La conducción del proceso en el sistema de 

salud nacional, provincial y municipal.

b) La  orientación de las instituciones para la 

calidad con equidad.

c) La colaboración de las instituciones de fi-

nanciación.  

d) La colaboración de las  instituciones de for-

mación de RRHH e investigación.

e) La  difusión y comunicación. 

ArTÍCULo 7°— Para la conducción  se crean 

y promueven un Consejo Nacional, y conse-

jos Provinciales y Municipales para la Calidad 

y seguridad con amplia participación de los 

actores: Prestación, Financiación, Educación, 

Investigación, los Usuarios y la Población.

ArTÍCULo 8°— Para la orientación de las 

instituciones del sector  

a) Se crean y promueven comités de calidad y 

seguridad  en todas las instituciones de aten-

ción de la salud. 

b) Se promueve desarrollo de procesos de 

autoevaluación y autocontrol , de evaluación 

externa y acreditación 

c) Se definen metas de procesos y resultados 

a corto y mediano plazo a nivel nacional, pro-

vincial, municipal e institucional. 

ArTÍCULo 9°— Para la financiación para la 

calidad y seguridad  se promueven formas de 

financiación que se orienten a los programas 

y actividades. 

ArTÍCULo 10°— Para  La formación de  

RRHH  y la investigación 

a) Se promueve la participación activa de las 

instituciones educativas y estrategias  educa-

cionales  de grado y posgrado orientadas a la  

calidad y seguridad.

b) Se promueven Investigaciones de Sistemas 

de Salud relacionados con la Calidad y Segu-

ridad, formas de organización, financiación, 

trabajo en equipo, redes de atención, partici-

pación, resultados, indicadores, estándares. 

ArTÍCULo 11°— Para la difusión y la comu-

nicación se promueven reuniones municipa-

les provinciales y nacionales con el fin de ana-

lizar el resultado del plan promoviendo un 

debate amplio para avanzar hacia la calidad y 

seguridad de la salud . 

ArTÍCULo 12°— La ejecución y articulación 

de las actividades  que se mencionan en los 

artículos precedentes son de responsabili-

dad de las provincias y el gobierno de la Ciu-

dad de Buenos Aires en sus respectivos ám-

bitos de competencia.   

ArTÍCULo 13°— La articulación a nivel re-

gional y nacional estará a cargo de COFESA  

COFELASA, integrados por representantes 

equidad en TODAS las instituciones de aten-

ción de la salud 

El desarrollo de procesos de autoevaluación   

En base a la siguiente propuesta

Desarrollo de áreas de comunicación y capa-

citación y la definición de   estándares funda-

cionales como iniciadores  de los procesos de 

cambio actuando como catalíticos para difu-

sión del cumplimiento de otros estándares. 

Entre ellos: definición de políticas institucio-

nales, organización básica institucional, au-

toevaluación, definición de PE, conducción 

estratégica, área programática, comités de 

coordinación  

Los recursos   

Se destinan fondos específicos para cada ac-

tividad   

ANEXO  

Las bases de la ley antes expuestas se pre-

sentan como proyecto de ley  

“EL DERECHO A LA CALIDAD Y 

SEGUriDAD DE  LA 

ATENCIÓN DE LA SALUD”

  

TÍTULo i

Disposiciones preliminares

ArTÍCULo 1º — Están comprendidas dentro 

de la presente ley todas las instituciones de 

atención de la salud, de diagnóstico y trata-

miento, hospitales, centros de salud, clínicas 

sanatorios de atención con y sin internación, 

de pacientes agudos o crónicos sean  nacio-

nales, provinciales o municipales, de depen-

dencia estatales como privadas.

Participan además todas las instituciones 

que los regulan y coordinan   las cuales for-

man parte del Sistema de Salud Nacional.  

ArTÍCULo 2º — El Estado, al que le cabe 

responsabilidad indelegable en la regulación   

orientación y control del sistema  de atención 

de la salud del país, reconoce  mediante esta 

ley el principio de equidad  en salud que se 

expresa en el derecho de todos los ciudada-

nos de tener accesibilidad y recibir atención 

de la salud de la mayor calidad y seguridad, 

sin ninguna discriminación,  limitación  social 

o económica, adaptada a sus necesidades, en 

base a un trato humano y a la aplicación de los 

cocimientos  científicos  de las ciencias médi-

cas y las ciencias de la salud 

ArTÍCULo 3° — El estado Nacional recono-

ce la necesaria participación de la conducción 

político técnica de los  estados Provinciales y 

de la CABA y Municipios y  de los institucio-

nes y profesionales de la atención de la salud 

que allí actúan , así como del sector privado, 

con el fin de formar redes de atención y defi-

nir y ejecutar programas de salud  responsa-

bles de la atención integral de la salud a toda 

la población posibilitando que la equidad en 

salud y el derecho a la calidad y seguridad sea 

posible con la utilización más eficiente del re-

cursos humanos y la tecnología disponible.  

TÍTULo ii

De la Atención de la Salud 

De los fines y objetivos

ArTÍCULo 4º — El sistema de salud Nacio-

nal, y sus componentes provinciales de la 

CABA y municipales y las instituciones que 

lo integran tiene por finalidad proporcionar 

atención de la salud en  promoción, preven-

ción de enfermedades, diagnóstico y trata-

miento oportuno, accesible, continuo, eficaz 

y eficiente respetando los derechos del pa-

ciente y su familia, con el más alto nivel pro-

fesional, técnico y humano, contribuyendo a 

mejorar los niveles de salud de la población 

en todas sus formas, con conciencia ética y 

solidaria mejorando la calidad de vida, el res-

peto al medio ambiente, a las instituciones de 

la República y a la vigencia del orden demo-

crático. 

ArTÍCULo 5º — Son objetivos de la presente 

ley  

a) Promover crecientes niveles de calidad, se-
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de las instituciones universitarias y de los go-

biernos provinciales de cada región. 

TÍTULo iV

La Conducción del Plan 

ArTÍCULo 14°— Para la conducción del plan 

de acción y de los proceso de autoevaluación 

y acreditación definidos en la presente ley 

crease la CO N E A SA  Comisión Nacional 

para la Evaluación y Acreditación de Institu-

ciones de Atención de la Salud.  

La CO N E A SA  será   un organismo descen-

tralizado, que funciona en jurisdicción del Mi-

nisterio de Salud y que tiene por funciones: 

a) Coordinar y llevar adelante la coordinación 

del plan de acción mencionado en el Titulo III 

y las actividades de evaluación y acreditación  

en el título IV : artículos 5 a 13 

b) Promover  evaluaciones que abarcaran to-

das las áreas de la institución de salud, en sus 

estructuras, procesos y resultados según se 

defina en los estándares e indicadores acor-

dados 

c) Definir estándares e indicadores para los 

procesos de evaluación y acreditación, que 

serán aprobados por el Ministerio de salud 

Nacional previa consulta con los Consejos 

Provinciales de Evaluación de la Calidad. 

d) Acreditar las instituciones cualquiera sea 

el ámbito en que se desarrollen, conforme a 

los estándares e indicadores definidos. 

e) Elaborar recomendaciones  para el mejora-

miento institucional las que tendrán carácter 

público.

f) Acreditar las entidades privadas que se 

constituyan con fines de evaluación y acredi-

tación de instituciones de atención de la sa-

lud las deberán contar con el reconocimiento 

del Ministerio de Salud de la Nación previo 

dictamen de la CO N E A SA 

ArTÍCULo 15°— La CONEASA estará inte-

grada por un comité consultivo de reconoci-

da jerarquía académica, científica y experien-

cia en el desarrollo y gestión de la salud con 

representatividad federal.     

Se invitará a instituciones del sector a nomi-

nar estos integrantes los que actuaran a títu-

lo personal 

Entre ellas: COFESA nivel provincial, del 

sector salud nivel municipal, la academia de 

medicina, de entidades científicas del sector, 

de  facultades de medicina, de escuelas de en-

fermería. OMS/OPS. Entidades de la comuni-

dad y usuarios. Sector Privado, Entidades de 

financiación de la salud  

ArTÍCULo 16°— La conducción de la 

CO.N.E.A.SA estará integrada por una direc-

ción  ejecutiva , una subdirección  y un  cuer-

po profesional  con 5 secretarias de:

a) Promoción y desarrollo institucional y re-

des de atención. 

b) Autoevaluación, acreditación de estableci-

mientos y entidades

c) Promoción de la educación, RRHH para la 

calidad y equipo de salud y de los sistemas fi-

nancieros 

d) Investigación, desarrollo de estándares. 

e) Técnica y sistemas de información 

ArTÍCULo 18°— La CO N E A SA definirá y 

promoverá 

a) Programas y  metas de procesos y resulta-

dos a corto y mediano plazo a nivel nacional, 

provincial, municipal e institucional 

b) Comités de calidad y seguridad en todas 

las instituciones de atención de la salud 

c) El desarrollo de procesos de autoevalua-

ción   

d) Desarrollo de por lo menos las siguientes 

áreas   de coordinación institucional,  comuni-

cación y capacitación, condiciones  de gestión 

básicas  para la calidad y seguridad. 

ArTiCULo 19.-  DE LoS rECUrSoS   

Se destinan fondos específicos para cada ac-

tividad   




