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Glosario
AECID		

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Bottom-Up		

Término utilizado para señalar cuando la implementación de
una política pública se explica desde el papel jerárquico y la
interdependencia en una organización.

CARD		

Centroamérica y República Dominicana

COMISCA		 Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana
INCOSAMI		 Iniciativa Conjunta de Salud y Migración
ISAGS

Instituto Suramericano de Gobierno en Salud

OIM		

Organización Internacional para las Migraciones

ONG			

Organización No Gubernamental

OPS/OMS		 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud
ORAS-CONHU
OSC

Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanué

Organización de Sociedad Civil
		

SE-COMISCA

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica y República Dominicana

Sistema de la Integración Centroamericana
SICA 		
Top-Down
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Término utilizado para señalar cuando la implementación de una
política pública se explica por el papel discrecional que juegan los
trabajadores operativos de una organización

Presentación
La integración regional puede entenderse como el esfuerzo o movimiento convergente
realizado por los ocho Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) para la obtención de objetivos comunes, mediante la armonización de instrumentos
de políticas públicas regionales para responder a problemáticas de salud y medioambientales
comunes.1 Un reto para el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana (COMISCA) es que los proyectos de envergadura regional, gestionados a
través de su Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), contribuyan a incrementar los acervos de
conocimiento regional para fortalecer las capacidades institucionales2, y a dar respuestas a
las problemáticas de salud y medioambientales priorizadas por el Consejo.
Con sus Resoluciones el COMISCA orienta políticamente el trabajo regional, complementario
al del nivel operativo de los ministerios y secretaría de salud que lo constituyen. La SECOMISCA parte de una perspectiva complementaria de política pública3 para fortalecer
esas capacidades. Para ello, ubica sus aportes a nivel operativo de las redes de servicios
de atención de salud, a partir de las condiciones que estructuran las dinámicas y alcances
del trabajo, y las interacciones sociales entre prestadores de servicios de atención de salud
y población/pacientes a ese nivel. Esta perspectiva explica la implementación4 de políticas
como el resultado de la interacción de tres elementos: i) las políticas públicas entendidas como
un campo de poder y de conflicto, ii) los servicios de salud como el punto final de entrega de
los beneficios y sanciones de una política pública, y iii) la posibilidad de discrecionalidad de
los trabajadores más allá de su accionar conforme al mandato normativo-prescriptivo de una
política pública. Esto sugiere que el desarrollo realista de cualquier instrumento de política
pública (plan, programa o proyecto) es el resultado de las condiciones y decisiones que se
tomen en el contexto local, ajustadas total o parcialmente a una normativa institucionalizada.

Reunión de ministros y secretarios de salud “contribución de la integración Regional en las Américas hacia la meta fin de la
tuberculosis”, I Foro “organismos de integración regional: acciones que contribuyan a alcanzar Las metas sanitarias y sociales
para la población latinoamericana”, Lima, Perú, 2017.
2
Redefiniendo el concepto acuñado por Fabián Repetto de “capacidad estatal” (2004: 13), como la aptitud de las instancias
gubernamentales [Redes Integradas de Servicios de Salud] de plasmar a través de la implementación de políticas públicas los
máximos niveles posibles de valor público. [corchetes nuestros]
3
Por Políticas Públicas se entiende “…la ejecución, por medio de ciertos incentivos, de un paquete estratégico de acciones
relacionadas consciente y específicamente con una solución u objetivo general”, (Méndez, 2000: 188).
4
La implementación de acciones de salud se traduce, entonces, en poner en operación a través de unos operadores concretos,
dentro de organizaciones específicas, ubicadas en localidades determinadas y dirigidas a grupos poblacionales específicos un
conjunto de actividades cuyos resultados previstos son considerados como la realización de los objetivos planteados por una
política pública, véase Lipsky, 1980 y Merino, 2001.
1
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Introducción
La gestión de las problemáticas de salud y medioambientales desde la salud pública y que
se presentan en Centroamérica y República Dominicana, connotan dos vertientes de trabajo
complementarias para favorecer el estado de salud de sus poblaciones.
La primera de ellas, la vertiente gobernable, es un proceso que denota los esfuerzos
políticos del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), a través de sus Resoluciones, para dar dirección a las acciones regionales para
afrontar las problemáticas sociosanitarias y socioambientales priorizadas desde un abordaje
multidisciplinario e intersectorial. Con ellas, además, da respaldo al trabajo de su Secretaría
Ejecutiva (SE-COMISCA) en comunión con actores presentes en la región.
La segunda vertiente, la administrable, connota un proceso de gestión de esas prioridades
regionales, cuyos resultados tienen implicaciones en lo nacional, regional y extrarregional.
Esto, igualmente, favorece la confluencia de esfuerzo entre SE-COMISCA, las estructuras
operativas del COMISCA, y organizaciones de cooperación técnica, humanitaria y financiera
internacional.
La complementariedad entre ambas vertientes permite definir no solo el tipo de respuesta
-sectorial, intersectorial y/o multidisciplinaria-, sino también la forma de implementarla en el
marco del esfuerzo que los Estados miembros vienen realizando con la finalidad de alcanzar
objetivos y respuestas consensuadas, mediante el diseño armonizado de marcos normativoregulatorios que amparan las acciones regionales orientadas a mejorar el estado de salud de
las poblaciones de Centroamérica y República Dominicana. 5, 6
Hasta ahora, el mayor avance de su vertiente gobernable han sido sus marcos políticos y
el fortalecer el nivel normativo del COMISCA para fundamentar y amparar las acciones
regionales. Sin embargo, seguimos dependiendo de datos, información y conocimiento de
terceros que no siempre se ajustan a los requerimientos de evidencias para dar respuestas a
las prioridades regionales, al menos no las que necesitamos para mejorar la toma de decisiones
para la gestión e implementación de algunas respuestas.
En este sentido, una vez avanzada y consolidada la construcción y la ejecución de los acervos
instrumentales político-normativos de salud regionales, y frente al desajuste de evidencias

Reunión de ministros y secretarios de salud “contribución de la integración Regional en las américas hacia la meta fin de la
tuberculosis”. I Foro “organismos de integración regional: acciones que contribuyan a alcanzar Las metas sanitarias y sociales
para la población latinoamericana”, Lima, Perú, 2017.
6
Este esfuerzo se enmarca en el objetivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de la realización de la integración
de Centroamérica (y República Dominicana) para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, (SICA, 1991).
5
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que permitan mejorar los avances en las respuestas a las prioridades regionales, es necesario
progresar7 hacia los niveles operativos de los Ministerios y Secretaría de Salud para contribuir
al fortalecimiento de la implementación de políticas a través de procesos y productos
complementarios, tales como la investigación operativa y la dotación complementaria de
tecnologías ad hoc. Estas acciones se traducen en aportaciones sin intromisión, ni duplicidad.
Cualquier aporte que SE-COMISCA haga a las acciones del nivel operativo de las redes de
servicios de atención de salud será una contribución tanto a la implementación de políticas
públicas de salud nacionales, como a la Gestión del Conocimiento regional, considerando que
los resultados a ese nivel:
1. Son producto de cada encuentro de atención en los servicios de salud locales entre
trabajadores de salud y población que demanda los servicios.
2. Están influidos por las condiciones de operación de los servicios, así como de la situación
del entorno y contexto según el ejercicio de poder político municipal.
3. Se constituyen en actos administrativos8 con valor público9, resultantes del proceso de
implementación de las políticas de salud.
4. Son el reflejo, al final de cuentas, de las condiciones y procesos de determinación social
(determinantes) que se expresan a ese nivel, siendo preciso investigarlos para comprenderlos
y definir acciones complementarias de respuesta.

En realidad, la participación de SE-COMISCA en el fortalecimiento del nivel operativo ya se ha venido dando. Un resultado cercano
ha sido el fortalecimiento de las redes de laboratorios nacionales de referencia (LNR) a través del Programa “Fortalecimiento de
las Redes de Laboratorios de las Américas”, ejecutado entre 2017 y 2019 juntamente con el Organismo Andino de Salud – Convenio
Hipólito Unuanué (ORAS-CONHU) y OPS/OMS con recursos del Fondo Mundial.
8
“Son actos administrativos las declaraciones de las Administraciones públicas, sometidas al Derecho Administrativo, que tienen
efectos sobre los derechos e intereses de los ciudadanos en cuanto que, con carácter ejecutivo, los regulan, concretan, determinan,
amplían o res¬tringen de cualquier modo.”, Muñoz Machado, 2017: 23.
9
El “valor público” es el “reconocimiento explícito del poder de la política para establecer normativamente los propósitos públicos
que sitúan los mandatos legislativos y ejecutivos en el centro de la concepción tradicional de la administración pública. Esos
mandatos guían la producción pública, definiendo las aspiraciones colectivas [recogidas en políticas públicas]”, Moore, 1995:63
[corchetes nuestros].
7
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La COVID-19 y el nuevo escenario regional para el
trabajo intersectorial
La emergencia y consecuencias de la COVID-19 supone cambios sustantivos en la forma de
plantear las actividades de gestión administrativa, coordinación interinstitucional y trabajo
intersectorial.
El distanciamiento físico, la atención clínica y la respuesta epidemiológica a la pandemia, la
necesidad de intercambiar información, experiencias y conocimientos administrativos, de
atención hospitalaria, de seguimiento desde atención primaria, entre otras, ha dinamizado
nuevas formas de relacionamiento y del trabajo. De esa cuenta, el uso intensivo y
ampliado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la coordinación
e implementación de actividades regionales y extrarregionales ha masificado de su uso y
exigido su efectividad.
Se ha potenciado el teletrabajo para seguir respondiendo de manera continua a la
implementación de procesos administrativos, de coordinación, de conocimiento y de
comunicación en torno a las prioridades emanadas de la pandemia y sus consecuencias
sociales y económicas. De esa cuenta, no solo se ha dado continuidad a los proyectos
en ejecución previos a la misma, sino también se han identificado efectos e impactos
económicos, sociales y culturales diferenciados que ha repercutido en las condiciones de
vida de los distintos sectores sociales y económicos.
Estas nuevas formas dinamizadas sobre el uso de TIC y teletrabajo han permitido dar
continuidad a los procesos de negociación con la Cooperación Internacional, lo que ha
permitido redireccionar fondos de proyectos para contribuir a atender algunas necesidades
de la emergencia por COVID-19 de las instituciones de salud que conforman COMISCA. Esto,
también, ha supuesto cambios en la programación, ejecutoria, y resultados previstos de esos
proyectos en marcha.
También ha cobrado mayor relevancia la perspectiva de la Determinación Social de la Salud
(DSS) para estructurar un análisis y comprensión de las implicaciones de las determinantes
(condiciones y procesos de determinación) sobre las problemáticas surgidas durante la
emergencia y las preexistentes. Esto ha dinamizado el trabajo intersectorial tanto dentro de
la institucionalidad del SICA como hacia la cooperación y la asistencia técnica y humanitaria
internacional.
Finalmente, la emergencia y las consecuencias de la COVID-19, han hecho patentes las
limitaciones estructurales y funcionales de los Sistemas de Salud para responder tanto a
los nuevos desafíos que plantea la Pandemia como a las problemáticas sociosanitarias y
ambientales prevalentes.
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Esto ha exigido la redefinición de las perspectivas de análisis y de las acciones de prevención,
protección y promoción de la salud de las redes de servicios de atención de los sistemas de
salud.

Avances normativos del COMISCA frente a las
problemáticas de salud regional
La conducción político-estratégica de las instituciones gubernamentales de salud frente a las
problemáticas sociosanitarias, ha sido intensa y progresiva, involucrando tanto a las estructuras
técnico-normativas como a las operativo-ejecutoras en la implementación de los diversos
instrumentos de políticas de salud propios de su institucionalidad. La misma ha formado
parte de una racionalidad lógica construida “desde arriba” (“Top-Down”), caracterizada por
un fundamento tecnocrático, prescriptivo y vertical en su diseño y ejecutoria, que dan paso a
un proceso racional de planeación, de asignación de incentivos, y de monitoreo y evaluación
del nivel operativo y de la acción intersectorial a este nivel, propio de las administraciones
públicas. Ilustración 1.
Ilustración N° 1. Perspectivas “desde arriba” del trabajo de SE-COMISCA.

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

La SE-COMISCA ha seguido, hasta ahora, ese planteamiento acorde a su mandato y a su
modelo gerencial sustentado en la Gestión del Conocimiento (GDC), avanzando en un trabajo
tecnocráticamente sólido y sostenido, pese a limitaciones administrativo-financieras. En este
sentido, el trabajo regional del COMISCA puede analizarse desde dos vertientes: la gobernable
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y la administrable. La gobernanza y rectoría en salud regional del COMISCA se expresa a
través de sus Resoluciones políticas10 y de los instrumentos técnico-normativos que sirven
de guía y respaldo para una conducción política11 estructurada, que ha facilitado alianzas de
trabajo regional y extrarregional, y el apoyo de la cooperación técnica y financiera internacional.
Estos acervos de instrumentos político-normativos siguen una línea de trabajo tecnocrática y
racional acorde a los cánones del derecho internacional y el derecho administrativo que rigen
las acciones regionales de la integración. Ilustración 2.
Ilustración N° 2. Instrumentos político-normativos de gobernanza en salud del COMISCA.

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

En el marco de la Gobernanza, SE-COMISCA ha definido una “Estrategia de Cooperación en Salud para Centroamérica y
República Dominicana 2019–2025” en conjunto con la OPS/OMS, atendiendo a prioridades concretas y gestionando recursos
institucionales necesarios para ejecutar políticas, estrategias y planes de salud en el marco de la “Agenda de Desarrollo Sostenible
2030”, los “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, la “Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2019-2030”,
la “Política Regional de Salud del SICA 2015-2022”, y el “Plan de Salud de CARD 2016-2020”, entre otros.
11
Esto ha permitido contribuir con la cooperación internacional de países, Organismos de Cooperación Técnica (OPS/OMS, OIM,
CDC de Atlanta) y financiera internacional (BID, BCIE), centros de investigación (FLACSO Chile, Universidad Southampton),
organismo regional de integración par (ORAS-CONHU, ISAGS),
10
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La vertiente administrable se expresa de dos maneras. La primera, a través de acciones de
conducción técnica, implementadas con las instancias técnicas operativas del COMISCA12.
Estas, han sido la principal estructura administrativa dinamizada y fortalecida dado su rol
técnico-normativo regional, siendo corresponsables de la construcción e impulso de procesos
técnicos regionales de salud pública junto con la SE-COMISCA, y la cooperación técnica,
humanitaria y financiera internacional. De igual manera, ha contribuido a marcar las reglas
de juego operativo en términos regionales para la coordinación con otros actores regionales,
tales como las organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil. Ilustración 3.
Ilustración N° 3. Niveles de articulación política y técnica entre la SE-COMISCA y los Ministerios
y Secretaría de Salud que constituyen el COMISCA.

Fuente: SE-COMISCA, 2020.

La segunda está representada por la ejecutoria de políticas, planes, programas y proyectos,
según Resoluciones, dirigidos a afrontar diversos problemas de salud regionales y a fortalecer
las capacidades institucionales13. De igual manera, se ha avanzado en la construcción y
fortalecimiento de espacios interinstitucionales14 de coordinación y debate para el diseño de
propuestas técnicas dirigidas a responder a las diversas problemáticas de salud que perviven
en la región SICA.

Constituidas por un Comité, siete Comisiones, cuatro Redes, y seis Grupos Técnicos.
Repetto, 2004.
14
Es el caso del “Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana” (Resolución de la XLVI
reunión del COMISCA, 2017), constituido como un espacio de análisis del más alto nivel técnico para la formulación de propuestas
técnicas que sirven de insumo tanto para el análisis como para las decisiones políticas y estratégicas del COMISCA. De igual
modo, se constituyó la “Iniciativa Conjunta de Salud y Migración” (INCOSAMI), un mecanismo de coordinación técnica regional
que reúne a actores de Centroamérica y México en materia de Salud y Migración para facilitar alianzas y vínculos multisectoriales,
mejorar el intercambio de información, y promover políticas inclusivas (OIM, 2017).
12
13

13

Resumiendo, la SE-COMISCA ha sido la responsable de dinamizar ambas vertientes,
promoviendo el trabajo regional junto con las estructuras técnicas operativas15, respondiendo
a las problemáticas y emergencias sanitarias que se presentan, ampliando las competencias
de sus cuadros técnicos (epidemiólogos, laboratoristas, etc.), participando en investigaciones
operativas e implementando proyectos con beneficios comunitarios. También ha facilitado
y dinamizado espacios técnicos para el debate e impulso político de iniciativas en salud de
alcance regional como el “Foro Intersectorial Regional de Salud de Centroamérica y República
Dominicana” y la “Iniciativa Conjunta de Salud y Migración” (INCOSAMI). Ilustración 4

Ilustración N° 4. Estructuración del trabajo regional de la SE-COMISCA.

Fuente: SE-COMISCA, 2017.

La estructura operativa del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana está constituida por ocho
comisiones técnicas, un mecanismo regional, cuatro redes regionales y cuatro grupos técnicos regionales (Resolución COMISCA
03-2018). A ello, se añade la constitución del Foro Intersectorial Regional para la Salud de Centroamérica y República Dominicana,
una estructura orientada al debate y propuestas técnicas de problemáticas regionales, (Resolución de la XLVI reunión del
COMISCA, 2017).
15
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La articulación “desde abajo” con el trabajo regional y
operativo nacional.
Una vez que las estructuras operativas regionales del COMISCA han progresado en el diseño de
acervos instrumentales normativo-regulatorios en respuesta a lo mandatado por COMISCA, es
necesario seguir avanzando hacia la complementariedad en la implementación de respuestas
a las prioridades de salud regionales, a través de investigaciones que generen conocimiento
poblacional complementario, y la dotación de tecnologías ad hoc complementarias.
Por eso, resulta importante dar relevancia y acompañar el trabajo que realizan los cuadros
operativos (implementadores) de los Ministerios y Secretaría de Salud que conforman
COMISCA, dado que ellos son quienes enfrentan las demandas de atención de salud de
personas, familias, grupos y comunidad, dan respuesta mediante la implementación de
acciones de políticas de salud. Pero también es en esa interacción donde toman cuerpo las
condiciones y procesos de determinación social (determinantes) y se manifiesta el proceso
salud-enfermedad, y que deben ser explicados, comprendidos, y respondidos. Ilustración 5.
Ilustración N° 5. Interacción institución-comunidad en el nivel operativo.

Fuente: SE-COMISCA, 2020, modificado de Instancia Nacional de Salud, 2002.

Al poner en el centro la interacción entre prestadores de servicios y pobladores demandantes
de atención de salud, y la situación de operación de las redes de servicios locales como espacios políticos estructurados, es reconocer que en ellos es donde se fraguan, al final de cuentas, los beneficios y sanciones de cualquier instrumento de política institucional. Ilustración 6.
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Ilustración N° 6. Niveles analíticos de la estructuración de las Políticas Públicas de Salud, los
espacios de atención, las interacciones sociales, y la acción capilar del poder.

Fuente: SE-COMISCA, 2020, modificado de Miranda J, 2008.

Esta representación analítica de la estructuración de los dispositivos de Políticas Públicas y
la jerarquización de los niveles administrativos, permite identificar, en los distintos espacios
y momentos que estructuran el proceso salud-enfermedad, las relaciones de poder y de
operación de las condiciones y procesos de determinación social de la salud (determinantes).
Al ubicarse al nivel operativo o “desde abajo”, donde se implementan las Políticas Públicas de
Salud, se parte de supuestos que consideran que es allí donde:
1. Operan trabajadores de salud bajo condiciones difíciles que influyen sobre su efectividad y
en la satisfacción del paciente respecto a la atención recibida.
2. Se manifiestan las problemáticas de salud individuales y colectivas.
3. Se identifican los casos que se registran y reportan como estadísticas nacionales, pero que
también forman parte de procesos regionales y extrarregionales.
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4. Se generan datos primarios sobre problemas de salud específicos, algunos de ellos
priorizados por el COMISCA por su trascendencia regional.
5. Se da la interacción entre prestadores de servicios gubernamentales y personas y grupos
de población que demandan atención de salud, configurándose una respuesta particular de
beneficios y sanciones.
6. Las personas aparentemente sanas o con algún problema de salud reciben, interpretan
y responden a los beneficios y sanciones que se generan tras la atención prestada por los
trabajadores de salud. Las consecuencias de la interacción se constituyen en precedentes
para las siguientes.
7. Se construyen relaciones de familiaridad y confidencialidad entre prestadores de servicios
y pacientes, pero también de estigmatización entre ellos.
8. Se termina por definir no solo el alcance de las políticas de salud ofrecidas por los Estados,
sino también la efectividad de las mismas.
9. Las decisiones que se toman durante esa interacción, a final de cuentas, afectarán la vida
de las personas, se toman en nombre de un gobierno electo, y se emplean recursos públicos
y/o de la Cooperación.
10. Se refuerza el statu quo del personal médico como grupo de poder en esa relación
asimétrica.
Justamente, por eso, SE-COMISCA recurre a esa perspectiva complementaria de la
implementación de Políticas Públicas para explicar que una parte importante de la respuesta
al proceso salud-enfermedad-atención se fragua durante las interacciones sociales en
el nivel operativo. Además, es a ese mismo nivel donde se manifiestan los problemas y
necesidades específicas, resultado de las dinámicas que imponen las condiciones y procesos
de determinación social (determinantes). De ahí la importancia de contar con un marco
teórico que de paso a la construcción de diseños metodológicos apropiados para explicar los
procesos multidimensionales de determinación que subyacen a las problemáticas sanitarias
y ambientales de la región. Ilustración 7.
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Ilustración N° 7. Perspectivas de trabajo con el nivel ejecutor de SE-COMISCA.

Fuente: SE-COMISCA ,2020.

En resumen, es en la implementación donde se institucionalizan, de manera capilar, los intereses, poder e influencias de los distintos actores16 políticos, técnicos y ejecutores, estructurando las interacciones en salud al nivel operativo. Es en esa dinámica de estructuración del
poder donde se debe ubicar y estudiar cómo operan los procesos y condiciones de determinación social de la salud (determinantes).
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Macq y Martiny, s/f.

Los aportes de la articulación del trabajo regional-local
La SE-COMISCA plantea aportar cuatro productos concretos, generados a través de las
redes de servicios de atención de salud locales, para contribuir a fortalecer las respuestas a
las prioridades de salud mandatadas por COMISCA, las cuales coinciden con algunas de las
prioridades nacionales:
1. Caracterizar sistemáticamente a los grupos meta priorizados17 y conocer las condiciones
de operación18 y ambiente laboral19 de los servicios de salud, a través de investigaciones
operativas, y encuestas bienales y trienales focalizadas.
2. Estudio de desigualdades en salud y de determinantes en torno a las problemáticas
priorizadas por COMISCA, a partir de investigaciones planteadas desde la perspectiva de
Determinación Social de la Salud.
3. Fortalecimiento institucional para el trabajo intersectorial en acciones de Prevención,
Protección y Promoción de la Salud que llevan a cabo los servicios operativos, así como la
gestión de proyectos sustentados en los resultados de las investigaciones y levantado de
datos.
4. Dotación de tecnologías ad hoc cuando fuera necesario y posible de financiar.
Estos productos contribuyen, además, a tres procesos de Gestión del Conocimiento:
1. Generar evidencias sobre problemáticas priorizadas por COMISCA,
2. Construir argumentos políticos para la negociación y técnicos para la regulación normativa,
así como para la gestión de proyectos, y,
3. Facilitar procesos de incidencia política frente al COMISCA, la cooperación internacional y
la institucionalidad del SICA.

La SE-COMISCA sugiere encuestas poblacionales trienales sobre condiciones de salud en personas migrantes y familias
fragmentadas, a raíz de los resultados de experiencias previas en la aplicación de este tipo de instrumentos de investigación,
(FLACSO/OIM, 2016)
18
La experiencia previa más inmediata al respecto lo representan los informes de las Visitas de Asistencia Técnica (VAT) realizadas
en el marco del Programa “Fortalecimiento de la Red de Laboratorios de Tuberculosis en la Región de Las Américas”, ejecutado
entre los años 2017-2019 en veinte países de Latinoamérica y el Caribe, cuyos hallazgos revelaron las áreas donde hacía falta
invertir para mejorar la respuesta diagnóstica de los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR)
19
La SE-COMISCA sugiere estudios bienales sobre el ambiente de trabajo en los que se desenvuelve el bregar de trabajadores y
funcionarios del gobierno, considerando la existencia de instrumentos, la facilidad de su aplicación y los aportes de los resultados
obtenidos, (OPS/OMS, 1995).
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Al considera que las actividades de emergencia por COVID-19 se suman a las problemáticas
preexistentes que continúan afrontando los sistemas de salud, las actividades de SE-COMISCA
no se entrometen ni duplican los procesos nacionales y los de la cooperación técnica. De ahí,
la intención de fortalecer el trabajo operativo con aportes nuevos complementarios20. Tabla
1.
Tabla N° 1. Aportes multinivel del trabajo de SE-COMICA en los servicios de salud del nivel
operativo.
Nivel de aportes
Local

Tipo de aportes
Retroalimenta la implementación de programas con evidencias derivadas
de las investigaciones y los análisis sociodemográficos
Genera evidencia cualitativa y cuantitativa sobre las problemáticas
priorizadas por COMISCA
Aporta al conocimiento de las condiciones de respuesta organizacional
Retroalimenta la gestión administrativa de los servicios de atención
locales con las evidencias generadas

Nacional

Retroalimenta la implementación de los programas de salud
Aporta al conocimiento sobre la situación de las problemáticas, de los
servicios de salud, y de grupos meta priorizados por COMISCA
Contribuye a orientar los esfuerzos de fortalecimiento de la ejecutoria de
programas de salud
Favorece la triangulación del trabajo de planificación, regulación y
ejecutoria de programas
Generan evidencia y dan paso a investigaciones de envergadura nacional

Regional

Posiciona el discurso de la Integración Regional en los trabajadores y
autoridades de salud del nivel ejecutor
Ajusta los productos de envergadura regional a las necesidades de los
sistemas de salud locales
Contribuye a la formulación de estrategias regionales
Implementa la metodología de la Determinación Social de la Salud a
problemáticas de salud
Se da paso a otras investigaciones de envergadura regional

Fuente: SE-COMISCA, 2020.
La SE-COMISCA cuenta con experiencias que favorecen el accionar de las redes integradas de salud e impactan de manera
directa sobre el acceso y cobertura de salud, tal como lo demuestra el trabajo de la Red de Epidemiología de Campo (REDCEC) y
el Mecanismo de Negociación Conjunta COMISCA®.
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La Determinación Social de la Salud y la articulación
regional-local
La SE-COMISCA plantea avanzar en la implementación de los mandatos de COMISCA
ampliando su trabajo en el nivel operativo de las redes de servicios de atención de salud de
los ministerios de salud, sin incurrir en “intromisiones ni duplicaciones”.
Para ello, recurre a la perspectiva teórica “desde abajo” (o “Bottom-Up) de las Políticas
Públicas21 22 23 24, por cuanto que, al final de cuentas, toda política de salud es el resultado de
múltiples interacciones sociales entre el personal de salud y pacientes, grupos, comunidades
y población que demandan atención de salud. Estas interacciones se dan en contextos y
entornos específicos estructurados, con consecuencias para las futuras interacciones.
A estas interacciones sociales se agregan las condiciones que definen la capacidad de
respuesta de los servicios de atención. Dada la complejidad de la respuesta institucional
frente a una problemática de salud o medioambiental, SE-COMISCA plantea acciones que
expliquen cómo operan las condiciones y procesos de determinación social de la salud (los
determinantes) para llevar adelante actividades de fortalecimiento institucional.
Esto permite recurrir a un diseño metodológico ad hoc particular que permita estudiar y
comprender el entramado de determinaciones que definen una problemática sociosanitaria y
ambiental particular. Este “acercamiento” de SE-COMISCA a las redes nacionales de servicios
de salud es complementario a lo que ya ellas trabajan, incluso con la asistencia técnica
internacional.
La Determinación Social de la Salud (DSS) se constituye en el marco explicativo que permite
estructurar una respuesta integral, intersectorial y multidisciplinaria frente a la complejidad de
una problemática. Para ello, es necesario realizar procesos de inmersión en el nivel local para
estudiar y comprender como se estructuran, articulan y explican las condiciones y procesos
económicos, sociales, culturales y ambientales que determinan el proceso salud-enfermedad
en el contexto y entorno local. Esta articulación entre determinantes y una problemática
particular permite comprender y explicar tanto la extensión de las consecuencias de esa
determinación, como la profundidad explicativa de la misma. Ilustración 8.

No sustituye la asistencia técnica ofrecida por organismos internacionales de asistencia técnica a los Ministerios y Secretaría de
Salud de la región, sino complementar las respuestas institucionales dadas a las problemáticas que se manifiestan en el nivel local.
22
Aguilar, 2003a.
23
Lipsky, 1980.
24
No se desestima la perspectiva dominante que centra en el diseño técnico de una Política Pública su virtud, la cual debe ser
ejecutada incuestionablemente por el nivel ejecutor (perspectiva Top-Down o “desde arriba”) de los Ministerios y Secretaría de
Salud que conforman COMISCA, dado que esa es la forma con la que regularmente trabajan los gobiernos y administraciones
públicas, así como a la que se orientan los esfuerzos de la institucionalidad del SICA y las agencias de cooperación técnica y
financiera internacional, véase Pressman y Wildavsky, 1988.
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Ilustración N° 8. Acoplamiento entre niveles administrativos, actores sociales y niveles de
desagregación de las Políticas Públicas.

Fuente: SE-COMISCA, 2018.

Los productos de este trabajo territorial local basado en la DSS se orientan a:
1. Generar evidencias para comprender dónde están los nudos críticos de una problemática y
diferenciar las acciones políticas, normativas y operativas subsecuentes.
2. Identifica áreas para el fortalecimiento institucional.
3. Construir argumentos políticos y técnicos sobre los nudos críticos a resolver de las políticas
públicas orientadas a grupos meta priorizados por COMISCA.
4. Diseñar acciones de incidencia política para influir sobre las condiciones y procesos de
determinación de las problemáticas priorizadas por COMISCA.
5. Fortalecer la respuesta institucional frente a las problemáticas de salud, las cuales tienen
una connotación local, nacional y regional.
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6. Fortalecer el trabajo entre las Instancias Técnicas Operativas del COMISCA y los niveles
operativos institucionales.
7. Contribuye a dar respuestas locales a las desigualdades en salud
Estos productos de conocimiento sobre las problemáticas de salud y medioambientales,
favorecerán tanto la ampliación de acervos de conocimiento sobre la región e impulso a
productos de comunicación, como a la configuración de comunidades temáticas de expertos
alrededor de tales problemáticas. Al final de cuentas, los aportes de la institucionalidad
regional deben redundar en el fortalecimiento de las capacidades institucionales en pos de
la mejora continua del estado de salud de las poblaciones de Centroamérica y República
Dominicana.
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Conclusiones
Esta propuesta de articular el discurso y las acciones de Integración Regional al trabajo de los
niveles operativos de las redes de servicios de atención de salud, tiene por objetivo contribuir a
generar datos-evidencias para fortalecer el proceso de implementación de Políticas de Salud
de las instituciones de salud nacionales, por cuanto que esos mismos productos sirven para
construir e interpretar “la” realidad regional a partir de argumentos sustentados en evidencia.
Esta última condición es importante por cuanto que sirve de base para la incidencia política
frente a la COMISCA, cooperación internacional y sociedad civil.
En el nuevo contexto establecido por la emergencia y consecuencias de la COVID-19, ser
prevén cambios sustantivos en la manera en la que se plantean e implementan las acciones
gerenciales y administrativas de las instituciones de salud, la negociación y coordinación
interinstitucional con la cooperación, y la manera de cómo hacer efectivo el trabajo
intersectorial.
Para SE-COMISCA, una condición constitutiva con la que se organiza y funciona cualquier
administración pública y, por consiguiente, la forma en que implementan sus Políticas
Públicas, es la perspectiva jerárquica de éstas. Sin embargo, también se acerca desde una
mirada complementaria para comprender las problemáticas de salud, ubicándose para ello
en el nivel operativo de las instituciones de salud por las razones anteriormente expuestas.
La respuesta a lo mandatado por el COMISCA parte de un fundamento teórico y metodológico
en sus acciones, evitando limitarse a reduccionismos operativos en la implementación de
sus proyectos. De igual manera, las respuestas que ofrece a las prioridades regionales se
sustentan en diseños metodológicos sólidos acordes a sus planteamientos teóricos. Eso
permite que cada uno de sus aportes está sustentado en una visión de la salud como producto
de la operación de procesos y condiciones de determinación social que deben ser estudiados,
explicados y respondidos.25 De ahí la importancia de ubicar esas operaciones en los niveles de
atención de salud locales donde ellas se manifiestan.
Finalmente, los productos desde el nivel local, aportarán evidencias de utilidad para los análisis
de los sistemas de salud, las políticas de salud, de las condiciones de los servicios de atención
de salud ejecutores y, sobre todo, del estado de salud de las poblaciones.
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COMISCA (2018), Salud Regional. Cuatro Pilares del Pensamiento Regional en Salud del COMISCA. El Salvador. SE-COMISCA.
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