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Documento CUCS # 9C
RMS20083(2)Alvarado-Martínez-Vivas (B)
Alvarado C, Martínez M, Vivas S, Gutiérrez N, Metzger W. Cambio social y política de
salud en Venezuela. Medicina Social (Montevideo, Uruguay) 2008 mayo; 3(2): 113-129.
Objetivos: Revisar el cambio social ocurrido en Venezuela en 1990 y determinar el
surgimiento de una nueva política de salud.
Metodología: Analítico descriptiva.
Resultados: El artículo describe cuatro sucesos relacionados con la situación de salud en
Venezuela en 1990: 1) la aplicación de medidas neoliberales; 2) la política de salud del
gobierno de 1993, que reduce la intervención del Estado en la prestación de servicios y
establece modelos desiguales de gestión de salud; 3) el deterioro de las condiciones de
vida; y 4) la disminución de los insumos para el diagnóstico y tratamiento en salud. Luego,
los autores definen el concepto de salud, el Modelo de Atención, el Plan Estratégico Social y
la implementación de la Misión Barrio Adentro, puesto en marcha en 1998 por el gobierno a
través del proceso constituyente y en medio de la violenta reacción de los sectores
económicos y políticos dominantes del país.
En este sentido, el Estado entiende la atención primaria como una puerta para garantizar el
derecho a la salud, mejor calidad de vida y acceso universal a los recursos y servicios de
salud a la población. El Modelo de Atención Integral de salud tiene cuatro objetivos: a) la
promoción de la salud, b) la prevención de las enfermedades, c) la participación de
comunidades organizadas y d) el fortalecimiento de la infraestructura de atención primaria
mediante la reorganización de los servicios de salud y el aumento del gasto público social. El
Plan Estratégico Social es un instrumento para desarrollar la capacidad de liderazgo y
promover los cambios en las condiciones de calidad de vida y salud. La Misión Barrio
Adentro es caracterizada como una iniciativa originada en la solicitud de colaboración de la
Alcaldía de Caracas a la Brigada Cubana de Salud para planificar la atención médica; sobre
esta base, los profesionales de la salud efectúan sus recorridos, movilizan y organizan a los
diferentes barrios para concretar su misión social. Ocho son las características de esta
misión: 1) la promoción y prevención de salud; 2) la participación social; 3) la fijación de
cuatro niveles de atención médica; 4) la extensión de cobertura y accesibilidad; 5) la
atención planificada según las necesidades; 6) la organización de redes por niveles de
atención; 7) la aplicación de tecnología apropiada y calidad en la atención; y 8) la
cooperación y la solidaridad internacional.
Los elementos indispensables para desarrollar el Sistema Público Nacional de Salud son los
siguientes: la voluntad política favorable del gobierno; las garantías para ejercer el derecho a
la salud; la aplicación de los principios de universalidad, integralidad, equidad y solidaridad;
el adecuado financiamiento del Estado; el desarrollo de la seguridad social y redes de
servicios de salud. Por último, los autores muestran cuatro logros en la calidad de vida de la
población venezolana, debidos a los avances de las nuevas políticas de salud: la reducción
de la inflación, pobreza extrema y desempleo; la disminución de la tasa de mortalidad
infantil; el aumento de la tasa de educación preescolar y básica; y el incremento del salario
mínimo.
Conclusiones: Para los autores, el cambio social permite el amplio desarrollo de una
política de salud en Venezuela. Los autores concluyen que la nueva política está basada en
el derecho a la salud, la equidad y la solidaridad.

