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Resumen: Ante el desafío de pensar las representaciones sociales del problema que se 
quiere abordar y cómo estas atraviesan el momento de la intervención profesional, se 
intentará una aproximación al análisis de las opiniones, creencias y significados de los 
agentes de salud presentes en el proceso salud-enfermedad-atención y el modo en que 
estos significados operan en sus prácticas otorgándoles sentido.  

Palabras clave: Representaciones Sociales - Proceso Salud /Enfermedad /Atención - 
Atención Primaria de la Salud - Infecciones Respiratorias - Derechos Sociales  

Abstract: Challenged to think the social representations of the problem to be addressed 
and how these cross when professional intervention, try an approach to the analysis of 
the opinions, beliefs and meanings of health workers present in the process health-
disease-care and how these meanings operating their practices making sense. 
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Presentación 

El contenido del presente artículo forma parte del proyecto de tesis de grado que 
comprende el período 2008-2013 y pretende explorar acerca del conocimiento y 
percepciones presentes en el proceso salud-enfermedad-atención, abordado a partir de 
la situación de hospitalización por causas respiratorias de niños en el sistema público de 
salud de Tandil. El propósito general de la investigación es conocer las representaciones 
sociales de los agentes presentes en el proceso salud- enfermedad- atención desde los 
efectores: Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas (HDBV) y en los Centros de Atención 
Primaria de la Salud (CAPS). 

Para acceder al contenido de una representación, el procedimiento utilizado por 
este enfoque es la recopilación de un material discursivo producido en forma 
espontánea (conversaciones). Por medio de este método es posible conocer lo que 
creen, sienten, dicen y hacen sujetos sociales concretos como producto de un modo de 
interpretar la realidad en la que actúan. Se busca, por este medio, captar las 
significaciones que realizan los sujetos respecto de sus acciones y expectativas. Se trata 
de describir algunos elementos que constituyen la representación, es decir, el 
contenido, las opiniones, las valoraciones, etc. Entendiendo que la metodología debe 
estar intrínsecamente relacionada con el objeto de estudio y con la concepción de lo 
social, creemos que es la perspectiva cualitativa la que nos permite abordar el 
conocimiento de los fenómenos sociales desde la propia visión de los agentes 
involucrados.  

Proceso Salud/Enfermedad/Atención 

El proceso salud/enfermedad/atención (PSEA), así como sus significaciones, se 
ha desarrollado dentro de un proceso histórico en el cual se construyen las causales 
específicas de los padecimientos, las formas de atención y los sistemas ideológicos 
(significados) respecto de los mismos. “Este proceso histórico está caracterizado por las 
relaciones de hegemonía/subalternidad que opera entre los sectores sociales que 
entran en relación en una sociedad determinada, incluidos sus saberes técnicos”. 
(Menéndez; 1994:72) 

La enfermedad, los padecimientos y los daños han sido, en diferentes 
sociedades, algunas de las principales áreas de control social e ideológico tanto a nivel 
macro como micro social. “No es un problema de una sociedad o una cultura, sino que 
constituye un fenómeno generalizado a partir de tres procesos: la existencia de 
padecimientos que refieren a significaciones negativas colectivas; el desarrollo de 
comportamientos que necesitan ser estigmatizados y/o controlados, y la producción de 
instituciones que se hacen cargo de dichas significaciones y controles colectivos, no sólo 
en términos técnicos, sino socio-ideológicos”. (Menéndez; 1994:75) 
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Definimos estos problemas como histórico-sociales y no sólo como efecto de 
ciertas causas, resultan de la consecuencia de un complejo proceso de determinación… 
en el que la especificidad de lo biológico y social se combina en una estructura 
determinada por el sistema productivo y sus relaciones sociales. Con esto se “excede el 
clásico esquema de lo patológico individual” (Ferrara; 1985: 21) 

La oferta en el área de salud está estructurada para atender la demanda 
espontánea, es decir, en lugar de adoptar una actitud preventiva, espera que la 
población demande. De este modo, cada consulta tiene un carácter estrictamente 
individual, con débil repercusión- en términos sanitarios- sobre la salud comunitaria y 
familiar (Lumi, 1992: 91) 

Representaciones Sociales 

De acuerdo con el enfoque de esta investigación en el ámbito de la salud, 
consideramos que adquiere gran relevancia aproximarnos a entender los significados, 
valores, emociones y prácticas de los agentes, es por ello que tomamos como marco 
conceptual las representaciones sociales (RS).  

Para aproximarnos a las mismas, debemos entender que las RS “circulan en el 
discurso, son acarreadas por las palabras, transportadas al interior de los mensajes y las 
imágenes mediáticas, cristalizadas en las conductas…” (Jodelet, 1989:32) 

Entender las RS como una “totalidad significante” de “fenómenos complejos” que 
los seres humanos fabricamos para ubicarnos y orientar nuestras acciones, es decir, que 
no pueden entender por separado los aspectos informáticos, ideológicos o cognitivos. 
La representación es una “organización significante” y una guía para la acción, otorga 
sentido a las prácticas. 

La representación social como forma de saber cotidiano y práctico pueden 
analizarse desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, a través de los contenidos. Se 
pueden acceder a ellos por medio de entrevistas, análisis de discurso, etc., es decir, 
analizar los elementos que contribuyen a la construcción de una visión que tiene el 
sujeto social acerca de cierto objeto. Este aspecto dimensional (campo) de la RS permite 
considerar elementos tales como la información científica y la que llega por los medios 
de comunicación, discursos técnicos, creencias religiosas, imágenes, metáforas y valores 
que sostienen puntos de vista y la toma de posición respecto de los problemas. Las RS 
articulan la información sobre el objeto y las actitudes del sujeto y del grupo hacia el 
objeto.  

La representación es considerada una forma práctica de saber, una forma de saber 
práctico, es decir, que tiene relación con lo que hace la gente. (…) “Esta relación no es 
lineal, pero hay una relación en el término de que la representación nos da una visión, 
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una construcción del objeto, que esta construcción va a permitir actuar de una manera 
o de otra hacia el objeto”. (Jodelet, 2002: 125) 

La Teoría de las Representaciones Sociales ha dado origen a numerosas líneas de 
investigación acerca de cómo la realidad es construida por los sujetos, como se vulgariza 
el conocimiento científico y cuál es el papel de la sociedad en la construcción del 
conocimiento de los individuos.  

Las RS son construcciones simbólicas que se originan en la interacción social y se 
recrean a lo largo del tiempo. Los individuos no son pasivos frente a la información que 
reciben del grupo, sino que construyen significados y teorías sobre la realidad en una 
vinculación dialéctica entre lo individual y lo social. 

Creemos relevante introducir las ideas desarrolladas por Bourdieu, para 
referirnos a las ideas de lo simbólico, las prácticas sociales y las luchas por las 
definiciones. 

Los sistemas de clasificación, las formas simbólicas, las representaciones es lo 
que se pone en juego entre los individuos y grupos en las interacciones rutinarias, lo que 
se juega es el poder simbólico16 (Gutiérrez, 2005, pp. 376) para poder explicar las 
prácticas sociales17. La descripción de las condiciones objetivas no logra explicar 
totalmente el condicionamiento social de las prácticas: es importante también rescatar 
al agente social que produce las prácticas y a su proceso de producción”18 (Gutiérrez, 
1994:13) No se trata de rescatarlo como individuo, sino como agente socializado19. 

Las representaciones son imágenes mentales, ideas de las cosas, de los objetos, 
de las gentes, de maneras de verlos, de pensar procesos de evaluarlos, de valorarlos – 

                                                 
16 Capital simbólico, se refiere a la legitimación, al reconocimiento, honor, prestigio, reputación Cuando 
el capital de cualquier especie es conocido y reconocido como natural, desconociendo lo arbitrario de su 
posesión y de su acumulación. 

17 Bourdieu habla de práctica, en términos de estrategia, defensa de intereses (Gutiérrez, 1994, p. 50) 

18 El subjetivismo y objetivismo, son dos momentos del análisis sociológico y no dos perspectivas 
irreconciliables. Subjetivo; perspectivas, puntos de vista que los agentes tiene sobre la realidad, en 
función de su posición en el espacio social objetivo. 

19 Un aspecto importante a señalar es la descripción que hace Jodelet respecto a la relación entre RS y la 
noción de hábitus específica de la teoría sociológica de Bourdieu. Para la autora, el hábitus tiene un 
carácter más abarcativo e inconsciente ya que abarca todo lo que está interiorizados por un sujeto en 
términos de socialización. Si bien la representación, en cuanto está expresada por los sujetos, aparece 
más consiente, también podemos encontrar elementos, tácitos, no dichos, sobreentendidos. Es posible 
entender la RS como un aspecto del sistema de hábitus completo que supone una libertad y creatividad 
del sujeto en la construcción de su mundo. ((Jodelet, 2002, p. 126-127)    
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está bien o está mail, es lindo o es feo, es distinguido o es vulgar, etc. (Gutiérrez, 2005: 
376)  

Preexisten a los individuos, quienes no sólo las aceptan (para poder vivir en un 
mundo social y actuar en él), sino que además las consideran universales (cuando en 
realidad están histórica y socialmente condicionadas).20 El carácter histórico y social 
hace que se den pujas por los significados que los sujetos atribuyen a los hechos y 
prácticas. En las interacciones sociales/institucionales existen intereses específicos en 
juego, Quienes “monopolizan el capital específico, fundamento del poder, se inclinan 
hacia estrategias de conservación”. (Gutiérrez, 1994: 22) 

Las luchas para conservar o trasformar la estructura del juego, llevan implícitas 
luchas por la imposición de una definición del juego. La definición misma es lo que está 
en juego. 

Como señala Carballeda, “las representaciones de los problemas sociales, como 
construcción simbólica, se recrean en las interacciones con la propia sociedad, las 
instituciones, las prácticas que se ejercen en ellas y los propios sujetos de la interacción.” 
(Carballeda, 2008, pp. 16)  

En este sentido, tanto representaciones como producciones discursivas, no se 
relacionarían de manera lineal con las prácticas. Tampoco se expresarían con una 
coherencia interna per se. Se trata de procesos preconscientes y de ideas fragmentadas 
sobre la realidad que también pueden expresar contradicciones desde la lógica 
racional. (Stolkine; 2006) 

En el ámbito de la salud, la construcción del conocimiento práctico sobre el 
quehacer de los agentes de salud, es un tema central, dado que las RS, sobre el proceso 
salud-enfermedad-atención inciden en las prácticas institucionales. 

Representaciones sociales en el proceso salud- enfermedad- atención. 

La metodología de trabajo implementada a lo largo de un período de 2008-2013 
nos permitió explorar el campo de las representaciones sociales inferido a partir de las 
expresiones verbales y prácticas concretas. El registro y posterior análisis permitieron 

                                                 
20 HÁBITUS: “estructura estructurada y estructurante”, historia hecha cuerpo. Principio a partir del cual el 
agente construye sus prácticas y sus representaciones del mundo, de las cosas, de lo posible y de lo 
imposible, de lo pensable y de lo no-pensable. Resultado del hábitus es la interiorización de las relaciones 
de poder, las representaciones que el hábitus engendra constituyen la mediación del poder simbólico. 
(Gutiérrez, 2005, p.376) 
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identificar las expresiones que aparecen con mayor frecuencia y las que persisten en el 
tiempo, las opiniones y significados más estables y duraderos. 

Para organizar la presentación se propone diferenciar varios ejes en torno a los 
cuales se organizan los discursos: 1- Sistema Público; 2- Programa IRAb (Infecciones 
Respiratorias Agudas Bajas); 3- "Lo social” presente en el proceso salud- enfermedad- 
atención (PSEA) y 4 -  Modelo de articulación. 

1-Sistema Público. Atención, caracterización de la oferta y demanda de servicios de 
salud, niveles de atención, Estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS). 

Respecto de la organización del sistema y la utilización de los recursos, se asocian 
ideas de despilfarro, mal gasto, desorganización, fragmentación. La idea general es que 
existe una falta de comunicación, y de articulación para la atención de demandas. 
Desorganización, burocratización, ineficiencia.  

Otro eje de las críticas se centra en la calidad de las relaciones interpersonales. 
Se asocian conceptos como maltrato, menosprecio con la gente “pobre”, “al que tiene 
olor”, “portadoras de apellido”, discriminación, desinterés, falta de sensibilidad ante el 
padecimiento del otro, falta de humanidad, “al sistema hay que humanizarlo”. Una 
imagen presente es la de “Piloto automático”, “en la práctica nos olvidamos de ver la 
persona en sí.” 

“Acá hay acceso a la atención médica. La gente no se muere por falta de 
asistencia.  La gente se puede quejar porque la atendieron mal, pero la 
atendieron. Se puede cambiar el trato médico-paciente y eso no se mejora con 
plata”. (Kinesióloga HMRS) 

Respecto del sistema público de salud, en general no se pone en cuestión la 
igualdad en el acceso a la atención médica. La asistencia médica se asocia a la situación 
de brindar una prestación con la mejor calidad de recursos sin distinción, sin embargo, 
subyace la idea de que los destinatarios propios del sistema público son los 
“carecientes”, “los que necesitan el sistema público” por no tener otra opción, “los que 
no tienen elección”. 

Si bien podemos decir, que los discursos reflejan la internalización de la idea de 
que la atención “no se debe discriminar a nadie”, este concepto entra en contradicción 
con opiniones sobre el carácter gratuito de la misma. Se espera ciertas respuestas a 
cambio que se pueden traducir en el pago de una colaboración - “el que puede tiene que 
pagar, si no puede, que pague en cuotas”- o bien se espera la modificación de ciertas 
actitudes como ser “más responsables”, cumplir con las indicaciones, no presentar 
quejas. 
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“A veces yo digo que hay que pagar, pero a veces la gente que tiene plata no 
paga. Habría que ir a la casa para certificar si lo que dice es cierto, así no se 
acostumbra a mentir.” (Profesional HMRS)  

Los resultados del estudio muestran que las representaciones de los 
destinatarios de la atención estuvieron atravesadas, por lo general, por calificaciones 
con connotación negativa. 

El registro de las internaciones en el período 2008-2013 refleja un aumento de 
la demanda de atención por parte de pacientes con obra social.  Esto es visto como el 
resultado de la libre elección de las familias frente a la oferta de efectores la cual “le da 
prestigio al hospital”.  

“Gente con obra social, con recursos que elige el hospital, madres que vienen una, 
dos tres veces presionan para que los internen por la calidad de hotelería”. “Hay 
mucha queja del privado y acá no pagan de más”. (Enfermera HDBV) 

Sobre las causas de dicha elección se refiere el enojo por la calidad de las 
prestaciones que se brinda en el sector privado y por las comodidades y calidad del 
servicio de hotelería del HDBV. 

Garantizar el acceso universal a los servicios de atención de la salud implica 
reconocer que todos los ciudadanos estamos en plano de igualdad respecto de la 
cantidad y calidad de los recursos que están a disposición frente a una demanda. Sin 
embargo quienes llegan a requerir los servicios no lo hacen en situación de igualdad. Por 
ejemplo, algunos sectores eligen la atención en el hospital público como un proveedor 
más en el mercado de la oferta de servicios de salud. Esta posibilidad de optar los 
convierte en consumidores con determinadas expectativas, y exigencias que son 
percibidas por los trabajadores de la salud “por la forma en que se dirigen a uno”. Las 
actitudes señaladas son por ejemplo, requerir el nombre del profesional que ingresa en 
la habitación, reclamar la asignación de una habitación simple, no compartida. 

Otros sectores, sin embargo, que recurren al hospital como “lo único”, o “hasta 
que pueden tener una opción mejor”, suelen hacerlo además con mayor frecuencia dado 
que los niños se enferman más seguido, se enferman peor, se internan más veces y 
muchas veces la decisión de la internación no pasa tanto por la evolución clínica como 
por las condiciones habitacionales en las que vive. Se interna además el hermano/a por 
no contar con un adulto que pueda quedar al cuidado del niño. 

Al evaluar el tipo de respuesta que se brinda desde el sistema público, se 
visualizan fallas que van desde la falta de compromiso con el trabajo por parte de 
algunos profesionales, descreimiento, frustración, falta de recursos hasta la falta de 
decisión política para la adjudicación de presupuesto a temas prioritarios.  
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Si bien es cierto que están presentes en el discurso, causales de tipo individual 
como puede ser el accionar desinteresado de sujetos concretos o bien una actitud de 
falta de voluntad en mejorar la atención que se brinda desde el sistema; también suelen 
estar presentes, aunque en menor medida, expresiones sobre la necesidad de una 
respuesta más estructural relacionada con la cantidad y calidad de recursos disponibles 
( tanto materiales como humanos), así como la necesidad de una direccionalidad política 
clara en materia de salud, que oriente la organización del trabajo con la prosecución de 
objetivos sanitarios claros.  

Organización 

La inauguración del Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas en el 2008 es 
presentada por las autoridades como una respuesta al déficit de infraestructura 
hospitalaria, un en contexto de crecimiento de la inversión en salud.21  

 “Este año no van a colapsar el número de camas, antes se internaban en los 
pasillos” (Ex Director HDBV) 

Otro elemento que caracteriza la apertura del HDBV, al igual que el Hospital 
Municipal Ramón Santamarina (HMRS), es que ambos se tratan de donaciones.22  

La cantidad de consultas e internaciones, puede explicarse por una mayor 
accesibilidad a los servicios de salud, pero, nada nos dicen de las causas de las 
consultas/internaciones, ni sobre la evolución del proceso salud-enfermedad-atención. 
También está presente, en las expresiones relevadas, la idea de que el sistema público 
se defiende, que hay que fortalecerlo, apostar por el sistema público. En tal sentido, 

                                                 
21A comienzos del siglo XX, la familia Santamarina hace donación del terreno y la construcción del actual 
Hospital Municipal. Obra inaugurada el 25 de Abril de 1909. La administración y economía interna estaba 
a cargo de una Superiora y cinco hermanas "Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia" y además los 
donantes establecieron, para asegurarse una correcta administración y cuidado de los recursos que en 
caso de que se quitara la participación de las hermanas, la municipalidad se obligaba a devolver el hospital 
a los donantes. Fuente: http://www.hrsantamarina.org.ar/histSantama.php 

22 El Eco de Tandil. 25 /03/2011. “La inversión que hace el pueblo de Tandil es de 60 millones de pesos en 
salud, está en el 36 por ciento de nuestro presupuesto. Es una gran apuesta y una gran fuerza, y es la 
igualdad (…) En el hospital que nos regaló don Jorge Blanco Villegas está la terapia intensiva armada, pero 
no hay cantidad de pacientes. Se necesitan ocho médicos, otro tanto de enfermeras, porque se trabaja 
seis horas porque es insalubre; lo mismo pasa con las mucamas. Por el contrario, destacó que “terapia 
neonatológica anda muy bien, que va para los dos años y que está con todas las cunas cubiertas. Tenemos 
diez camas entre incubadoras y cunas, pero en Tandil hay alrededor de 1200 nacimientos al año, donde 
en el Hospital hay alrededor de 700. Tensé la cantidad necesaria para tener montado el servicio, anda 
muy bien y estamos muy contentos”. Intendente. 
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podemos decir, que subyace la noción de que está siendo atacado, debilitado, 
menospreciado.  

La centralidad de la relevancia del sistema público está en que, si bien está 
puesto al servicio de todos, para algunos sectores es la única alternativa posible de 
acceso a la atención. En referencia al tipo de organización se advierte la tendencia o 
prioridad a trabajar hacia adentro de la institución, esta actitud se centra en “esperar” 
la demanda. Se jerarquiza la atención de especialistas (en este caso pediatras), haciendo 
hincapié en la relación personal médico-paciente en el segundo nivel de atención 
(definido como “lo clásico”), priorizando el desarrollo profesional individual.  

Sin embargo, se expresan posiciones críticas respecto del rol que debiera cumplir 
el sistema y los alcances del mismo. Se emplearon expresiones tales como: 

“El sistema de salud lo abandonó, nadie se preocupó por saber cómo estaba.” 
(Enfermera -  Servicio de Neonatología HMRS)  

Ante las falencias y limitaciones que presenta la forma en que se estructura la 
oferta de salud, se postula la idea de adoptar una actitud preventiva, y no esperar que 
la población demande.  

Si bien entendemos que la problemática de la salud excede al ámbito médico, 
éste se ha constituido en el escenario por excelencia centrando su práctica en el 
diagnóstico/curación. Sin embargo, tal escenario no es homogéneo hacia su interior, 
sino que se configura como un campo de disputas entre sectores por la definición de las 
competencias configurando un tipo de relación ambigua y conflictiva  

Esencialmente centrado en la figura del médico - “de los médicos para abajo 
somos todos mucamas” (Trabajador HMRS) -  también dentro del colectivo profesional 
existe una estratificación entre los médicos generalistas y los pediatras. 

Los médicos asocian su trabajo con el conocimiento científico a diferencia del 
que realizada, por ejemplo el trabajador social. Se reconoce por el resto de los 
trabajadores de la salud que los pediatras generan confianza.  

“En el imaginario social confían más en el pediatra. Hay pediatras que dicen no 
vayan al generalista, no vayan al centro de salud.” (Médica generalista CAPS) 

Las tensiones que existen entre pediatras y generalistas se visibilizan en la puja 
“por los pacientes”. Cuando un paciente requiere necesariamente ser atendido por un 
especialista y cuando no.  

En relación a la implementación de la Posta de Infecciones Respiratorias Aguadas 
Bajas (IRAB), que constituye una forma de organización del trabajo en la cual el rol de la 
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enfermería es central, la actitud de la mayoría de los pediatras fue definida como de 
“resistencia”. 

“El pensamiento médico hegemónico no es sólo de los médicos, es el sistema que 
funciona así.” (Enfermera Servicios Neonatología HMRS). “Los médicos 
hospitalarios piensan que nosotros no sabemos nada, que estamos para sacar 
mocos y piojos”.  (Enfermera CAPS) 

El modelo tradicional de organización del proceso de trabajo con una lógica de 
organización vertical y una dinámica asimétrica del poder hacia el interior de los equipos 
de salud dificulta su constitución como sujetos activos en la construcción colectiva de 
saberes y valores que guíen los cursos de acción. 

En los discursos de ciertos agentes se percibe una crítica a la “visión clásica” que 
tiene los pediatras - focalizada en una atención medicalizada centrada en la curación. 
Esta visión es identificada como un obstáculo a la posibilidad de ampliar el campo de 
intervención y de proponer lecturas más integrales del PSEA, fortaleciendo así abordajes 
de carácter preventivo. 

Atención Primaria de la Salud 

En las conversaciones registradas está presente la noción de Atención Primaria 
de la Salud (APS. Utilizaron calificativos con connotación positiva asociándola a la idea 
de estrategia basada principalmente en una “actitud activa”. Se refirieron a la misma 
como “estar cerca”, “salir a la comunidad”, hacer “seguimiento”. Es una estrategia que 
“se mide por lo que no ocurre”, se le otorga valor preventivo y “a largo plazo”. A los 
médicos de APS se les atribuye una “visión social” y “más amplia”. 

Referencia/ contra-referencia y asignación de recursos. 

Se reconoce que en los últimos años se ha avanzado mucho en el fortalecimiento 
de la práctica de Referencia/Contra-referencia entre el primer y segundo nivel de 
atención, la implementación de la historia clínica unificada y digitalizada constituye un 
elemento fundamental en ese sentido, sin embargo se relatan situaciones contrarias a 
la idea de integralidad y complementariedad entre las partes del sistema. 

“Derivé a un chico y no volvió a control, me dijo que el pediatra le había dicho que 
no lo llevara al CAPS que lo debía atender un pediatra.” (Médico Generalista 
CAPS). “Recorriendo los CAPS están bastante enojados, no hay salbutamol, no 
hay betametasona, tienen dos aero cámaras, en algunos no hay oxígeno. APS no 
tiene y el Hospital si tiene. (Médico generalista CAPS). “La idea de APS va en el 
discurso y el recurso va para otro lado”. (Médico generalista CAPS) 
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Las expresiones vertidas en referencia a la articulación entre ambos niveles de 
atención dieron cuenta de la precepción de asimetrías en la asignación de recursos, lo 
cual es vivenciado con sentimientos de enojo y malestar. Asimismo, se alude a la 
presencia tensiones o pugnas por parte de los profesionales acerca de la idoneidad para 
la atención de los niños. 

2- Programa IRAb (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas) 

Representaciones sobre salud-enfermedad. 

En cuanto a las infecciones respiratorias se las vincula con un riesgo latente, una 
amenaza, relacionada con el frío y “lo estacional”. La misma palabra “estacional” da la 
idea de cierta naturalización del proceso salud-enfermedad, ya que hace referencia al 
evento natural de variaciones de temperatura durante el año. Son consideradas 
patologías muy comunes, leves, banales, de gran incidencia en los meses del año con 
bajas temperaturas siendo la principal causa del aumento de las consultas.  

Si bien, como se señaló anteriormente, la incidencia de estas patologías es alta 
en época invernal, también es cierto que la internación por esta causa no siempre 
resulta ser un episodio aislado para algunos niños. Como se ha podido observar en la 
sistematización de los datos sobre internación, un porcentaje de niños se interna más 
de una vez durante el período Abril-Septiembre. Este porcentaje muestra una tendencia 
a la baja (16% en 2008, 10% en 2013) sin embargo, la tendencia inversa se registra si se 
toma el año completo, es decir, cada año, es mayor el porcentaje de niños internados 
por causas respiratorias con internaciones anteriores por causas similares. La mitad de 
los niños mayores de 1 año internado por IRAb tuvo internaciones en años anteriores 
por causas similares.  

Estrategia IRAb: La Posta 

El programa IRAb es definido como la posibilidad de fijar un protocolo de 
atención, como una ayuda para descongestionar la guardia, como medio para reducir el 
número de internaciones, pero además como mecanismo para obtener recursos desde 
Zona Sanitaria. El objetivo de hacer estadísticas es que se traduzcan en insumos y becas. 

El programa es visto con resistencia por algunos profesionales. SE emplearon las 
siguientes expresiones: es un tema que “no convoca” a los pediatras, “no hay apoyo 
médico” para implementarlo, “se carece de una visión epidemiológica”, “las autoridades 
ponen trabas” para llevarlo adelante, “no tenemos respaldo”.  

“La Posta está en la cabeza, es una manera de entender el trabajo.” (Kinesióloga 
HMRS). “El CAPS es posta todo el día, saben que tiene que dar prioridad a lo 
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respiratorio. Hay que recorrer la sala de espera, ir hablando con la mamá, 
tomarle la fiebre…” (Director Atención Primaria).  

  Esta modalidad de Posta introduce una variedad de modificaciones que entran 
en tensión con el esquema clásico de atención. Por ejemplo, incorpora la figura del 
“enfermero orientador” que está presente en la sala de espera con el objetivo de 
detectar de manera protocolizada los casos que requieren prioridad de atención. 
Además, tiene la competencia de controlar signos y síntomas e iniciar una primera 
aproximación para “calmar los ánimos”. 

Otro elemento a señalar es la implementación de la modalidad de “beca” que se 
otorga a través del programa a enfermeros, médicos, kinesiólogos y administrativos 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. Esto es presentado, en varias 
oportunidades, como un obstáculo ya que genera malestar entre los trabajadores de la 
salud, no sólo por el modo de selección del personal afectado sino además por las 
competencias y responsabilidades que se derivarían de dicha remuneración. Se 
cuestiona por ejemplo que se otorguen becas a personas que no están comprometidas 
con el trabajo, que se anotan para cobrar y nada más. Por otro lado, se expresa que las 
acciones referentes a IRAb tienen que ser realizadas exclusivamente por aquellas 
personas que cobran la beca. 

Seguimiento 

Parte de la estrategia del Programa IRAb es la realización del Seguimiento 
Domiciliario. Dicha implementación es visualizada, por un sector de los agentes 
sanitarios, como resultado de la “pelea grande”, como una “conquista”. Se lo considera 
una forma de “acompañamiento” a las familias, de ir “puerta a puerta”.  

“Con el seguimiento se acortan distancias, la gente lo agradece.” (Kinesióloga 
HMRS). “Mejora la accesibilidad” (Enfermera Servicio de Neonatología HMRS). 
“La menor consejería sirve. Vos vas a la casa y sabés si fuman, si prender fuego 
adentro, quizás lo único que podés hacer en ese momento es decirle que por lo 
menos lo prendan afuera”. (Director Atención Primaria) 

Son recurrentes las opiniones que plantean la necesidad de un sistema de salud 
más flexible en sus límites. Se expresa la necesidad de fortalecer el trabajo 
“extramuros”, estar “más cerca de la gente”, la necesidad de “salir”, el problema no 
termina con el alta médica, “de la puerta para afuera no existe”. Además, se plantea el 
accionar en términos de “acompañamiento” a las familias. Es recurrente, además, el 
señalamiento de la necesidad de profesionales con “compromiso” con el sistema 
público.  
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En sentido contrario otros agentes vinculan la práctica de seguimiento como una 
forma de “control”. Se hace referencia a la necesidad de control de las familias 
carenciadas.  

“Que sientan que le estás soplando en la nuca” (Enfermera HDBV). “Que sepan 
que les pueden sacar a los hijos” (Enfermera HDBV) 

Estas expresiones dan cuenta de una relación de poder asimétrica. Se trata de la 
capacidad de las instituciones del estado de acechar a determinados sectores, vigilando 
sus comportamientos.  

Consideramos que este es un eje central que va a direccionar la práctica. De 
acuerdo a la forma es que sea identificada la acción de “controlar”, puede producirse un 
refuerzo de situaciones de discriminación estigmatizante, que refieren a situaciones 
vinculadas con la coerción, o, en sentido contrario, ser un aporte significativo en el 
acceso a la atención de la salud.  

Con esto nos referimos a poder definir con claridad ¿qué es lo que se controla? 
En situaciones como los episodios agudos que se presentan en los niños de corta edad, 
el control clínico, el seguimiento en la observación y medición de síntomas, el control 
de la evolución del proceso reviste de gran importancia. En muchas ocasiones la 
posibilidad de llevar adelante dicho control puede verse dificultada por diversos factores 
como pueden ser falta de recursos para el traslado hacia el hospital, la existencia de más 
menores a cargo lo que reduce las posibilidades de acercamiento, horarios de atención 
de los CAPS, etc. 

3 - "Lo social” presente en el PSEA. 

  En relación con la caracterización del contexto social general los agentes de salud 
coinciden en señalar un continuo aumento de la pobreza y pérdida del poder adquisitivo 
que redunda en el aumento de la demanda al sistema público23. Estas situaciones de 

                                                 
23 ABC Hoy. 29 /07/2008 Descentralización del sistema de salud pública.  "En el fondo, la descentralización 
no es otra cosa que brindar mejor calidad de vida a los que necesitan el sistema de atención pública", 
apuntó el jefe de gobierno.  
El Eco de Tandil. 11 / 06/2009. Guardias al límite. Solicitan a las madres no llevar chicos al Hospital por 
“consulta habitual o absolutamente banal” Las consultas se incrementaron un 50% por varios motivos: 
estacionales, económicos y por el temor a la Gripe A. “Autoridades sanitarias creen que varios factores 
están incidiendo en ese aumento de la concurrencia: el temor de la población a la Gripe A, cuestiones 
estacionales con los primeros fríos intensos; y sectores de la población que antes no asistía al público y 
ahora lo hace porque tiene menos ingresos.” … “Otro fenómeno que han notado que “como la atención 
aquí es gratuita, cuando la gente recibe menos recursos económicos vienen directamente al Hospital y 
antes no lo hacía”. 
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demanda son definidas como “casos sociales” y los sujetos categorizados como “los que 
piden”. 

Si bien, en varias ocasiones se lo presenta como un fenómeno estacional, 
relacionado con las bajas temperaturas24, muy común en los niños; también se lo vincula 
con factores socio económicos, al denominarlos “caso social” o relacionado con “lo 
social”. Este aspecto social es visualizado como un contexto o entorno inevitable e 
inmodificable tratándose de “patología estructural de la pobreza”  

“Enfermedades carenciales, casos intrínsecos a la pobreza” (Médico Pediatra 
HDBV). “Se abusan, vuelven varias veces para que le los dejen internados” “Acá 
tienen agua caliente y están calentitos” (Enfermera HDBV). “Si es causa social, te 
lo dicen, internármelo porque no tengo calefacción” (Enfermera HDBV). “En las 
re internaciones, lo social es terrible, son todos casos sociales.” (Médica Pediatra 
HDBV). “Se ve cada vez más casos sociales” (Médica Pediatra HDBV) 

La incidencia de “lo social” hace referencia a carencias habitacionales, que 
pueden significar situaciones de hacinamiento, deficiencias de calefacción, humedad, 
pero también a la falta de limpieza, desorden, presencia de animales en el interior. 
Dichas carencias se asocian a desinterés, desgano, abandono del cuidado de los hijos, 
falta de información, falta de educación. Patología vinculada con la pobreza y ésta con 
la responsabilidad individual. “Lo social” se reduce a la carencia material por lo general 
asociada a la falta de educación o a la elección de determinado estilo de vida. 

También se refiere a situaciones de precariedad no sólo habitacional sino a la 
falta de vínculos familiares estables. Es frecuente ante la decisión de internar a un niño, 
se indique también la internación de sus hermanos por la imposibilidad de la madre de 
dejar a sus hijos al cuidado de otros adultos. 

Un ejemplo que puede graficar como es visualizada la población “carenciada” es 
en el uso del tabaco. Frente a la cuestión de la salud respiratoria, el uso del tabaco es 
considerado como un factor agravante, indicador de riesgo y por lo tanto está presente 
tanto en las campañas de educación para la salud como en las recomendaciones que se 
hacen a las familias de los niños una vez dados de alta. Sin embargo, frente a la demanda 
de recursos como pueden ser alimentos o medios para calefaccionar la vivienda, se lo 

                                                 
24 El Eco de Tandil 14/07/2010 Pese al intenso frío, afirman que es estable la situación sanitaria en los dos 
hospitales .Lo aseguraron desde el área de Salud comunal. Tanto en el Hospital Santamarina como en el 
Debilio Blanco Villegas, las internaciones no son elevadas. Desarrollo Social refuerza la ayuda. La ola de 
frío polar que alcanza a Tandil por estos días no ha repercutido, sin embargo, en la situación sanitaria, que 
se mantiene estable, informaron desde la Secretaría de Salud. Lo que sí han aumentado son las consultas, 
sobre todo en los centros de salud, lo que es normal para esta época del año. Por lo demás, la situación 
es estable”. Funcionario. 
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juzga como malas decisiones en los gatos personales y se lo deslinda de la posibilidad de 
definirlo en términos de problemática de salud. 

Sobre la responsabilidad individual respecto de las condiciones de vida se lo 
relaciona a una elección personal, estilos de vida, costumbres, falta de educación, falta 
de incentivos para progresar. Esto se vio reflejado en expresiones como las siguientes: 

“La gente que atendemos no hace nada para salir de donde está” (Trabajadora 
Social HDBV). “¿Sabrán que vivir en esas condiciones no es saludable para sus 
hijos?”. “No podemos hacer que la gente viva igual que nosotros, no se pueden 
cambiar hábitos”. (Enfermera HDBV). “Para ellos es natural” (Enfermera HDBV) 

Fueron significativamente menores las expresiones que ponen en duda que vivir 
en ciertas condiciones sea resultado de una decisión  

“¿Quién va a querer vivir así? Nadie quiere vivir en esas condiciones” (expresado 
en voz baja al salir de una reunión. Enfermera HDBV) 

Se deduce que, si antes de la internación recibían tratamiento, “el problema está 
en el ambiente en que viven”. Ambientes reducidos, con humo de quema de basura, 
plásticos, ramas verdes y de tabaco. Son recurrentes expresiones como: “Olor a rancho”, 
“olor a kerosene”, “olor a pucho”. 

Se propone trabajar sobre los determinantes sociales: factores culturales como 
la lactancia, nivel educativo. Cuestiones habitacionales y culturales. 

“La lucha es contra la ignorancia más que contra los microbios” (Kinesióloga 
HMRS). “Tienen menos medios, no pueden hacer el tratamiento, falta de 
comprensión” (Medica Pediatra HDBV). “Muchas madres han incorporado el 
vocabulario médico para describir síntomas” (Enfermera HMRS) 

Apuntar a lo social muchas veces es sinónimo de modificar hábitos y costumbres. 

“En la atención se le brinda todo, después pasa por los padres, los valores y la 
parte afectiva” (Enfermera CAPS). “Por lo que vi, la mayoría es causa ambiental, 
déficit de calefacción y déficit de vivienda. También hay una cuestión cultural” 
(Enfermera CAPS haciendo devolución de Seguimiento Domiciliario) 

  En varias reuniones las discusiones habían alcanzado cierto consenso respecto 
del peso que tienen las condiciones de vida en el PSEA, a tal punto que las mismas 
comenzaban directamente refiriéndose a las cuestiones de tipo habitacional. Surgía así 
la necesidad de dar una respuesta más coordinada y compleja a un cuadro de situación 
que se planteaba también más complejo. En este contexto quedó expuesta la 
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contradicción de un Estado que, por un lado, da consejos y recomendaciones y al mismo 
tiempo alquila viviendas precarias.25 

Lo que resulta más frecuente, en cuanto a la visualización que se hace de la 
disponibilidad de recursos, es la necesidad de racionalización dado el mal gasto que se 
hace de los mismos. La idea que se expresa es que es posible que los recursos no sean 
suficientes, pero además se tiene que hacer un uso racional de lo que se tiene. De allí se 
refuerza la idea de la necesidad de verificar y controlar que los recursos lleguen a 
“quienes realmente lo necesitan”, que son, por lo general “los que menos piden”.  

“Los que se acostumbran a pedir son muchos y cada vez son más”. 
(Administrativo HDVB). “Viven y comen del asistencialismo”. (Enfermera HDVB). 
“Los históricos saben pedir a diferencia de los nuevos desposeídos”. (Profesional 
HMRS) 

Las palabras dar y pedir, se alejan de la noción de derecho ya que refieren a donar 
y rogar en una relación asimétrica. También aparece en el discurso de los agentes 
sanitarios la palabra “mendigar”.  

No se reconoce a la respuesta estatal como resultado del reconocimiento de un 
derecho colectivo. La respuesta del estado es la que se brinda, según sus criterios de 
selección, en base a un presupuesto asignado, reduciéndola a una cuestión de buena 
administración. 

4 - Modelo de articulación 

Pensar la problemática de salud visibilizando la dimensión multicausal conlleva 
la necesidad de articular respuestas y generar alternativas de intervención por fuera de 
las instituciones de salud. Sin embargo, esto no significa necesariamente una visión más 
amplia o superadora de la lógica residual de la asistencia.  Un ejemplo de ello fue la 
modalidad de articulación que surgió con la Secretaría de Desarrollo Social, (luego de un 
encuentro con representantes del área, donde se hacían explícitos los condicionantes 
habitacionales y de calidad de calefacción presentes en el proceso salud- enfermedad 
en las infecciones respiratorias). Esta propuesta reforzó la misma lógica de focalización 
al solicitar certificado médico para poder acceder a un recurso como la leña. Es decir, no 

                                                 
25 El Eco de Tandil  20/07/ 2011 .Alarman los altos valores mensuales que paga la comuna por el alquiler 
de viviendas precarias. Hace días, su bebé estuvo unas dos semanas internado con bronquiolitis y el 
inhóspito espacio no contribuye a su recuperación, pero ella no se queja, está acostumbrada. A dos 
cuadras, (…) una joven oriunda de Paraguay cría a un niño de tres años y a dos bebés mellizos en una 
habitación húmeda y sin ventilación. Desarrollo Social le paga el alquiler, de 400 pesos mensuales. Todas 
tienen miedo de que los propietarios de estas casas precarias las dejen en la calle y aguantan que las 
presionen, las intimiden y las amenacen. Como si no estuvieran pagando un altísimo precio –financiado 
por toda la comunidad- por lugares sumamente precarios. 
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basta con tener que certificar insolvencia económica, sino que además se requiere de 
un certificado médico que constate que se está enfermo (esta propuesta no se sostuvo 
en el tiempo).  Una modalidad que continúa siendo estigmatizante y contraria al sentido 
de prevención en salud. 

Además, las propuestas presentadas se basaban en generar listados de niños de 
riesgo que hayan estado internados e informarlos a la Secretaría de Desarrollo Social26 
con el fin de que - ante una determinada demanda -  se verifique si se encuentra o no 
en la lista como una forma de dar prioridad en la asistencia y al mismo tiempo constatar 
la veracidad de la situación que genera dicha demanda. Todo esto con el propósito de 
evitar abusos por parte de los demandantes. Se hace referencia recurrentemente a la 
necesidad de corroborar el grado de necesidad, porque “puede haber alguien que lo 
necesite más”, “comprobar que lo que dicen es cierto”, etc. 

La lógica de la “prioridad” para la asignación de recursos, pone en marcha 
mecanismos de selección que refuerzan la situación de carencia/enfermedad. Estar 
enfermo pasa a ser un “requisito” para ser beneficiario de un recurso. En este caso para 
calefacción, y también para integrar el Programa Municipal de Mejoramiento de 
Viviendas (Promev). 

Se plantea la necesidad de articular con otras áreas por medio de la elevación de 
informes de casos específicos a la Dirección de Atención Primaria desde donde se 
articula con CAPS y los CIC dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social, con el 
objetivo de  “comprometer” a otras áreas. Existe una tendencia a pensar que la falta de 
respuesta, se debe a desacuerdos personales, de áreas, falta de efectividad, porque no 
se ponen de acuerdo, etc. 

Los siguientes son ejemplos de la caracterización de dicha articulación 

“Existe un abismo entre Salud y Desarrollo Social.” (Profesional HMRS). “Hay 
trabajadoras sociales que dicen que no van a repartir garrafas y leña, porque ella 
está en “salud”, y eso es el trabajo de la trabajadora social de Desarrollo Social” 
(Director Atención Primaria).  

                                                 
26 El Eco de Tandil 14/07/2010. Articulan tareas (…) Salud está llevando adelante un trabajo conjunto con 
Desarrollo Social. “La trabajadora social del centro de salud correspondiente chequea lo que tiene que 
ver con los determinantes sociales de las patologías. En este caso, cuando son enfermedades de vías 
respiratorias relacionadas con cuestiones de hábitat, se intenta articular el trabajo para poder colaborar 
con calefacción o abrigo, por ejemplo. (…) Esto apunta a mejorar el clima de la casa y las condiciones en 
que viven los chicos, para evitar la reincidencia. Las trabajadoras van al domicilio, hacen un informe, y 
luego articulamos para cuando el chico vuelva a su domicilio”. En similar sentido, se ha incrementado la 
ayuda de Desarrollo Social en forma de refacción de viviendas, calefacción y abrigo.” Funcionario. 
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 “Entre Salud y Desarrollo Social, tiene que haber una comunicación fluida, 
tenemos que aspirar a que se aceite ese mecanismo, y conseguir según el 
presupuesto que existe.” (Profesional HMRS) 

El abordaje de “lo social” se percibe en un contexto de falta de organización y 
falta de recursos, se plantea así la necesidad de generar recursos por fuera del ámbito 
estatal. 

En la construcción del discurso, el estado es definido como como un estado 
“acorralado”, “sobrepasado”, “desbordado” de demanda, se apela, por ejemplo, a la 
“organización de la gente con ganas de ayuda”. (Médico Generalista CAPS) 

Entre los actores mencionados se proponen, iglesias evangélicas y gente de 
Cáritas, familias disputas a ayudar a atrás de la iglesia, familias en condiciones de prestar 
ayuda material, Banco de Alimentos, etc.  

Las ONGs son caracterizadas de la siguiente manera: 

“No son cuestionadas y tiene responsabilidad” (Profesional HMRS), “Son 
apolíticos y hacen muchas cosas”. (Médica pediatra HDBV) 

El Estado en su papel de articulador, sería el encargado de definir los criterios 
con los que se asignan los recursos. 

La Fundación del Hospital cumple una función recaudatoria organizando 
diferentes eventos.  

“El hospital es un hogar mayúsculo”. “La gente es muy generosa, colabora 
muchísimo, nosotros les garantizamos corrección y honestidad en las tareas que 
realizamos”. “Esto nos alimenta el alma” (Presidente Fundación Hospital de 
Niños “Debilio Blanco Villegas”). 

Se reconoce que hay respuestas que son indelegables por parte del Estado, lo 
cual se relaciona al rol del Estado garante de derechos; y por otro lado, se dice que no 
se está de acuerdo con que el Estado de todo, se usa la palabra dar (como donativo, 
ayuda). Aquí se reduce la visión del Estado a un rol asistencial siendo los beneficiarios 
sujetos pasivos que sólo reciben, situación que dista de “fomentar el trabajo, el 
esfuerzo”; “lo que se consigue con esfuerzo se valora más, se acostumbran a pedir.” 
(Profesional HMRS) 

Reflexiones 

De lo analizado surge que el PSEA de IRAb se ha constituido en un campo de 
disputa tanto en relación a quienes son considerados agentes legítimos de intervención 
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y como se definen los límites y alcances de sus competencias; así como en el sentido 
que pone en juego determinadas lógicas de abordaje.  

Definición/construcción del problema 

Como fue descripto anteriormente, tanto en los discursos como en las prácticas 
se expresan tensiones entre los agentes de salud respecto de la forma de definir las el 
PSEA en IRAb. Estas pujas entre las propuestas de reorganización de la atención y la 
resistencia a las mismas se hacen visibles a la hora de delimitar las competencias 
pertinentes. La idea de una atención basada en relación pediatra-paciente entra en 
contradicción con un enfoque que propone fortalecer el rol de enfermería y de médicos 
generalistas. 

“Los pediatras dicen ´IRAb somos nosotros” (Enfermera CAPS) 

Grassi señala al respecto que “la definición de un problema social es objeto de 
disputas simbólicas y teóricas, se generan “intereses en el problema”, inviste de 
autoridad a quienes tienen competencia en el mismo y genera circulación de recursos, 
investigaciones, voces legítimas”. (Grassi; 2003:22) 

Si bien está presente la idea de la necesidad de trabajar de manera 
interdisciplinaria, en la práctica resulta más una suerte de derivación a especialistas de 
otras áreas, no pudiendo superar la parcialización en el abordaje del problema, o bien, 
se limita a la buena relación que establecen distintos profesionales lo que permite que 
“se pueda trabajar bien con algunos médicos”, vivenciándole más como una cuestión de 
buena voluntad que como una práctica protocolizada.  

Otro punto nodal está vinculado al grado de apertura de los efectores de salud. La 
propuesta del trabajo “extramuros” encuentra resistencia ante la tendencia a “esperar 
la demanda”.  

La estrategia de APS en tanto política pública obliga al Estado a un enorme 
esfuerzo de coordinación y cooperación entre diferentes agencias. La APS, podría 
decirse, obliga a una gestión de la intersectorialidad que rompe con los 
tradicionales modelos de la gestión pública. Modelos centrados en la lógica de la 
especialización, que favorecen la división del trabajo, que priorizan las estructuras 
jerárquicas y verticales de mando y control. La atomización y la construcción de 
compartimentos estancos es la característica sobresaliente de los modelos de 
gestión centrada en los "sectores". (Ase; 2009:43-44) 
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El PSEA de IRAb está vinculado a la noción de riesgo27. Ello implica la necesidad de 
determinar factores e identificar situaciones de riesgo.28 Además, incorpora la 
modalidad de vigilancia por medio del seguimiento como estrategia para anticipar 
y prevenir. Los niños en situaciones de riesgo se constituyen el objeto de 
intervención. Sus familias son estudiadas y “controladas”.  

Sin bien, como se señala en la cita de Tenti Fanfani, la tradición europea incorpora 
la idea de riesgo desde una perspectiva totalizadora, en su implementación se refuerza 
la visión individualista. Al tratarse de niños, son sus familias las que se constituyen en 
factores de riesgo, ya sea por sus hábitos, por la edad y el nivel de instrucción materna, 
por ser responsables de las condiciones de hacinamiento, y precariedad habitacional, 
etc. 

Un ejemplo de ello se registra en afirmaciones como “los chicos se enferman por 
las familias que tienen” o ante un re internación se expresa cierto grado de asombro 
porque “esa familia lo cuida muy bien y se preocupa”. 

Un aspecto interesante a señalar es que al ser vinculadas frecuentemente las 
infecciones respiratorias con las condiciones habitacionales de niños que requieren 
internación, se observa que, en muchos casos,  la decisión misma de hospitalización se 
encuentra estrechamente vinculada a la necesidad de brindar hospedaje. Este tipo de 
respuesta asociada a la carencia de una casa adecuada ya sea por falta de calefacción, 
humedad, goteras, etc., nos remite, de alguna manera, a los orígenes del hospital (casa 
de huéspedes) donde se ejercía la caridad cristiana brindando albergue a los 
necesitados.   

Derechos y buena voluntad 

“La estatalización de las intervenciones en lo social, establecieron el derecho a la 
satisfacción de necesidades básicas en dirección de una efectiva responsabilidad 

                                                 
27 La idea de riesgo presente en la tradición europea forma parte de una  perspectiva totalizadora en 
contraste con la tradición individualista. El mal social no son los individuos “peligrosos”. Si la pobreza es 
una característica del todo social, las intervenciones tendrán como objeto no a los individuos (los pobres) 
sino al “medio” o las “causas estructurales” de los males sociales. El objeto de intervención será la misma 
sociedad y la noción de riesgo es central. Mientras que el accidente es un daño individual, el riesgo de 
accidente concierne a una población. El riego es, por un lado,  calculable, se puede evaluar la probabilidad 
de ocurrencia y, por otro lado, colectivo. Esta manera de hacer política social, deja de lado la justificación 
moral, la responsabilidad se traslada del individuo a la sociedad. El riesgo no es el resultado de la presencia 
de un peligro preciso, propio de un individuo o grupo social, se autonomiza la noción de riesgo de la noción 
de peligro. (Tenti Fanfani, E.; 1991:113)     

28 El programa IRAb contempla en la planilla de consolidación de datos, los siguientes factores de riesgo: 
edad de 0 a 3 meses, peso al nacer menor de 2500 grs., enfermedad de base, madre menor de 17 años, 
madre sin primaria completa, fumador en la casa. 
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social, por sobre la buena voluntad de grupos no obligados normativamente a 
través de prácticas filantrópicas o del denominado tercer sector”. (Grassi; 
2003:30) 

Resulta interesante destacar que el concepto de derecho no está presente en las 
conversaciones registras. La palabra “derecho” fue mencionada una sola vez.  

“La salud es un derecho no un gasto. Tenés que demostrar con números que se 
baja la internación” (Director Atención Primaria) 

Esta expresión tuvo lugar en el contexto de una discusión sobre la posibilidad 
efectiva de contar con los medios necesarios para llevar a cabo la implementación de la 
Posta y el Seguimiento Domiciliario con el objetivo de reducir los casos de internación. 
Los recursos asignados a estrategias de reducción de internaciones no deberían ser 
considerados un gasto y el registro sistemático permitiría evaluar la efectividad de las 
mismas.  

 Como se ha señalado anteriormente, la idea del acceso a la atención es 
ampliamente aceptada. La existencia de la atención pública se ve legitimada sobre la 
base de dos tipos de fundamentaciones. La primera, refiere al trabajo específico que se 
realiza a cambio de una remuneración (se basa en la división socio-técnica del trabajo) 
y la segunda, como ayuda para quienes el sistema público constituye la única opción 
(base de raíz filantrópica). Ambas posiciones se expresan en frases como; “porque te 
pagan por hacer eso” y “te hace sentir bien como persona”. 

La gratuidad en cambio sí es cuestionada al permitir que recursos y servicios se 
destinen a personas que en realidad no los necesitan porque podrían conseguirlos en el 
sector privado y no son obligados a pagarle al sistema público: (“La gente se acostumbra y 

abusa” ) perjudicando a lo verdaderos destinatarios, los que no  tienen recursos. La 
gratuita de determinados bienes y servicios habilita a imponer las condiciones que se 
crean pertinentes como requisito para ser un potencial beneficiario. Este tipo de lógica 
se sustenta en una visión filantrópica, se considera la ayuda como un deber de quien 
está dispuesta a ofrecer algún tipo de “respuesta” pero que no constituye un derecho 
ser alcanzado por la misma. 

“La construcción técnica de la pobreza como agregación de individuos en función 
de posiciones homólogas en las distribuciones de una serie de propiedades que se 
consideran pertinentes, cuando se constituye un factor determinante del acceso a 
bienes y servicios públicos, supone una asignación de identidad. De este modo, ciertos 
individuos pasan de ser “estadísticamente pobres” a ser socialmente vistos y tratados 
como pobres (efecto análogo a la asignación de los clásicos “certificados de pobreza”). 
Para ser beneficiario de un servicio social a cargo del Estado en forma gratuita (escuela, 
hospital, vivienda, alimento, etc.) habría que acreditar la condición de indigente, 
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carenciado, “ciudadano NBI” o con cualquier otra tipificación tecno-burocrática en 
boga.” (Tenti Fanfani, E.; 1991:130) 

También está presente la idea de que es necesario un mayor compromiso de los 
profesionales y los trabajadores de la salud en general con el sistema público. 
Defenderlo, fortalecerlo, extender su llegada hacia la comunidad. Como fue mencionado 
oportunamente esta visión del estado administrador del sistema público se constituye 
en un actor central en tanto es visto como la única opción para los sectores de menos 
recursos y debe cumplir el rol fundamental de articular y direccionar las prácticas de 
todas aquellas instituciones y/o personas dispuestas a brindar su colaboración.  

Resulta interesante señalar que esta internalización del papel del estado como 
proveedor de servicios de atención médica era cuestionada hacia fines de la década de 
los ’90. Desde el liberalismo ortodoxo se proponía una reforma integral del hospital 
público se conseguiría: 

Cuando se complete un proceso no compulsivo de transformación de los 
hospitales públicos en hospitales de la comunidad. Es decir, en hospitales que no 
dependan para nada de la estructura burocrática del Estado, sino que sean 
propiedad de entidades de bien público interesadas en la salud de la población y 
capaces de organizar buenos sistemas de prestaciones. (Sturzenegger; 1999:49)        

Ciudadanía 

Los principios de obligatoriedad de progresividad y prohibición de 
regresividad, requerirá siempre de una ciudadanía vigilante y crítica, atenta para evitar 
el retroceso en el nivel de garantías estatales alcanzadas en el terreno de los derechos 
sociales. 

Los derechos sociales fueron concebidos como habilitaciones para la lucha y 
esencialmente, su concreción es una conquista. La posibilidad de expandir la ciudadanía 
en el sentido de la igualdad es el punto de tensión más fuerte entre el proceso de 
ciudadanía y el sistema capitalista. (Bustelo; 1998: 262-263) 

El ciudadano no es un sujeto con derechos, aunque necesite de ellos para verificar 
su ciudadanía: ante todo es un sujeto que se asume como un sujeto con derechos 
políticos, que son correspondidos por la normativa estatal, es decir, es un sujeto 
en estado de autoconciencia de ciertas facultades políticas. 

El acto de producir el derecho, de reconocerse activamente en él, es lo decisivo de 
su cualidad ciudadana, pues en el fondo no hay ciudadano al margen de la práctica 
de la ciudadanía, esto es, de la voluntad de intervenir en los asuntos que lo 
vinculan con los demás conciudadanos. Estamos hablando entonces de la 
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ciudadanía como responsabilidad política ejercida, como forma de 
intersubjetivización política. (García Linera; 2008:133-134) 

Selectividad y universalidad 

En el campo de los servicios personales tales como la salud o la educación, los 
receptores no son simples usuarios pasivos, receptores de un producto, sino que 
contribuyen inevitablemente a su producción. En realidad, no se “compra” un servicio 
entendido como algo ya hecho (por otros), sino que se lo produce conjuntamente con 
otros agentes especializados. No es posible educarse o curarse sin una cooperación, sin 
un trabajo explícito, sistemático y consciente por parte del aprendiz o del paciente. Las 
cualidades del público son un insumo fundamental en la producción de los servicios. 
Ahora bien, no todos los individuos están igualmente dotados de recursos, en los 
diversos sentidos del concepto (tiempo, conocimiento, dinero, etc.) como para 
invertirlos en la producción de los servicios necesarios para la reproducción de la vida. 
(Tenti Fanfani, E.; 1991:130-131) 

En este sentido, la selectividad refiere a la identificación de grupos con 
características diferentes evitarse que se traduzcan en situaciones de discriminación y 
no sólo a la limitación del gasto hacia algunos grupos, siendo central que los programas 
selectivos se inserten en un contexto de política más general orientado hacia la justicia 
social. 

La universalidad es necesaria para generar la convicción de que la totalidad de 
los ciudadanos participa de la preocupación por la provisión de buenos servicios 
públicos. El componente universal está justamente en la institucionalización de un 
patrón distributivo más equitativo y sostenible en el tiempo. 

Por la naturaleza del problema, las soluciones se plantean en forma 
argumentativa, discursiva, en procesos de significación que construyen las categorías 
con las que se interpreta el mundo. Los compromisos y acuerdos se traducen en 
instituciones y normas que una vez legitimadas pueden ser cuestionadas y puestas en 
crisis. 

Negar la problematicidad de un asunto (argumentando que es un “falso 
problema”), afirmar que nada puede hacerse (la “inevitabilidad” de la pobreza), 
relegarlo a un” benévolo olvido” o reprimir a quienes intentan plantearlo, son formas 
del ejercicio del poder en la dirección de impedir su problematización social o su 
surgimiento como cuestión -necesidades y demandas “socialmente problematizados. 
(Oszlak; 1984: 110) 

Para finalizar, entendemos crucial el concepto de re inscripción en la intervención 
social que implica la deconstrucción de procesos de estigmatización, desde un abordaje 
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singular del padecimiento objetivo y subjetivo y la recuperación de la condición socio 
histórica del sujeto. Es por ello que la intervención se enuncia como posible dispositivo 
de reconstrucción de subjetividades, entendiendo la necesidad como producto de 
derechos sociales no cumplidos y considerando la intervención como un medio y no un 
fin en sí mismo, dado que contribuye a la integración de la sociedad desde una lógica 
básicamente inclusiva. La intervención se transforma en un hacer de tipo anticipatorio, 
en la medida en que pueda recuperar su carácter estratégico, entendiendo que la 
principal característica de su escenario es ser el lugar de encuentro entre lo macro y lo 
micro social. (Carballeda; 2008:22)   
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