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La atención al usuario, en el área de la salud se
ha caracterizado por deficiencias, insuficiencias
y deshumanización; exacerbándose en los últi-
mos 30 años, una política de desfinanciamiento
del sistema público fortaleciéndose a su vez el
modelo neoliberal, bajo el paradigma biologicis-
ta, donde el sujeto se convierte en objeto o mer-
cancía, promoviendo la red privada y distorsio-
nándose la relación de atención sujeto-servidor
por la de sujeto-usuario (pacientes, familiares,
trabajadores). Se aborda la resignificación psico-
social de los trabajadores, bajo las perspectivas de
la deconstrucción de esas significaciones, pensa-
mientos ideas, deterministas para la reconstruc-
ción y resignificación del pensamiento humanis-
ta, con la propuesta de un modelo de atención so-
cialista en nuestro contexto socio histórico y po-
lítico, centrado en el sujeto, en el buen vivir.

Se pretende constituir al Hospital Coromoto,
una institución de referencia nacional por las
buenas prácticas en la atención hospitalaria del
sector público. Nos basamos en la investigación
cualitativa, bajo una metodología construccio-
nista, utilizando el análisis del discurso de los
trabajadores (as), sus representaciones sociales,
aplicando técnicas cualitativas para identificar
las significaciones y los determinantes sociales,
analizando los contenidos en su participación, en
la atención hospitalaria, las necesidades de for-
mación y capacitación a fin de construir aspectos
teóricos prácticos para la propuesta del abordaje
desde el enfoque de la salud colectiva a partir de
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la construcción de los Servicios Hospitalarios,
como propuesta de un modelo de atención, ex-
presados en la resignificación, ser social-sujeto
con una atención de calidad y humanidad hacia
el buen vivir en el contexto de la Venezuela Socia-
lista.
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