
61

Una mirada institucional
de las prácticas de gestión

y atención de la salud1

Resumen
En el espacio de la salud pública municipal
intervienen reglas enraizadas que obstaculizan la
implantación de los programas materno infantiles. Las
mencionadas reglas conforman el Orden Terapéutico
Institucional. Factores culturales no debidamente
abordados por la gestión se asocian con la
profundización de brechas institucionales
preexistentes, con la reproducción de la desigualdad y

Daniel Fränkel2

El Orden Terapéutico Institu-
cional3 que envuelve a la Sa-
lud Pública incide en los pro-
blemas de implantación de
los programas materno infan-
tiles. Factores culturales no
debidamente abordados por
la gestión se asocian con el
ocultamiento de reglas enrai-
zadas. Entre sus efectos se
destacan la profundización de
brechas institucionales pree-
xistentes y fracasos en la sus-
tentabilidad.

La implantación de los
programas materno infantiles
en la Provincia de Buenos Ai-
res,I revela que cuando se li-
mitan las expresiones ligadas
con la subjetividad se repro-
ducen reglas de juego institui-
das tras sus pasajes por la
gestión municipal.

Estos aspectos son desa-
rrollados en una investigación
orientada a conocer, en el Or-

1. Este trabajo tiene como marco de referencia los capítulos II: “Reflexiones en torno
a algunos nudos críticos de la investigación” y capítulo III: “El problema de la subje-
tividad en los programas materno infantiles: arqueología de la impotencia en la cons-
titución del ser” en Efectos de la transferencia y apropiación en la gestión de programas ma-
terno-infantiles: un estudio comparativo aplicado al sector salud, Tesis de Maestría sobre
Administración y Políticas Publicas, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, se-
tiembre de 2001. Se trata de una investigación comparativa de tipo exploratorio en
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den Institucional Municipal, cuál es la
percepción que tienen los sujetos so-
bre la implantación de los programas
en aspectos ligados con la gestión y
atención. Como tal analiza contradic-
ciones en la trama discursivaII de los
distintos sujetos involucrados en los
programas. Concluye que la sustenta-
bilidad fracasa, entre otros, porque
ella solo se limita a la racionalidad he-
gemónica que solo se sostiene en as-
pectos formales y descarta la expre-
sión subjetiva de las llamadas raciona-
lidades subalternas.

En general el Orden Institucional
constituye una “arena de confronta-
ción” que involucra también a los pro-
gramas. Con una mirada hobbesiana la
gestión de los programas es vista como
una arena “... de guerra de todos con-
tra todos” (Isuani, A: 47). El interés
sectorial termina imponiendo sus inte-
reses a través del aparato estatal mu-
nicipal generando enfrentamientos y
“resistencias en los demás lo que tor-
na inviable su consecución” (ibid: 46).

Dichas reglas encuadran primor-
dialmente al poder médico hegemóni-
co en su conformación de naturaleza
política y técnico-profesional. En tor-
no a ellas ocurren confrontaciones, se
ocultan distinciones y se incrementan
las resistencias al cambio, especial-
mente por compartir el saber pero
también por extender los alcances de
la apropiación y transferencia del co-
nocimiento a agentes y beneficiarios
de los productos que proporcionan los
programas.

En este sentido los programas no lo-
gran revertir la institucionalidad pree-
xistente. No hay evidencias, tal como
afirma Cunill Grau de que la “institu-
cionalidad (...) esté caduca” (Cunill
Grau, N: 84). Ella conserva sus poten-
cialidades dominantes. Dado que aún
es dominante el viejo modelo las re-
glas institucionales impiden el desarro-
llo de otro concepto de subjetividad
más integral y menos ligado a una úni-
ca racionalidad que por ser exclusiva
limita la calidad de gestión y atención.

En los espacios internos de las dis-
tintas organizaciones —Hospitales,

fracasos en la sustentabilidad. Al estar confinadas a la
expresión de la racionalidad de diseñadores o ejecutores
de políticas o programas estas reglas impiden el
desarrollo de un concepto de subjetividad más integral
y menos inequitativo.

Estos aspectos se desarrollan en una investigación
orientada a conocer cuál es la percepción que tienen los
sujetos sobre la implantación de los programas en lo
relativo a la gestión y atención.

Como tal analiza contradicciones en la trama
discursiva de los distintos sujetos involucrados en los
programas. El autor concluye que la sustentabilidad
fracasa, entre otros, cuando solo se limita a la
racionalidad hegemónica ligada a cuestiones formales
que descartan cuestiones vinculares de naturaleza
interpersonal constituyentes de prácticas de atención
de la salud.

Accediendo a múltiples y variadas representaciones
que tienen los sujetos intervinientes en los programas
se logra acceder al imaginario simbólico social general
y a multiplicidad de imaginarios particulares que
guardan cierta congruencia con posiciones materiales
que asumen los sujetos cuando se relacionan con los
programas implantados en dicho Orden Institucional.
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Within the space of Public Health there intervene
deeply rooted rules that hinder the implantation of
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Centros de Salud, etc.— se dirime la
disputa en torno a la búsqueda de he-
gemonía a través del control del cono-
cimiento por parte de múltiples disci-
plinas intervinientes; de este modo ob-
tienen primacía las relativas a las acti-
vidades curativas por sobre las preven-
tivas o de promoción; de racionalidad
hegemónica por sobre racionalidad su-
balterna.

Aun cuando en estos espacios de
enfrentamiento el modelo médico ad-
quiere la posición predominante, se
destaca que en un plano externo hay
un comportamiento uniforme de todas
las disciplinas que participan en el Or-
den Institucional por maniatar y ex-
cluir prácticas colectivas con los bene-
ficiarios. En estos espacios también
intervienen las reglas instituidas soste-
niendo prácticas que relegan especial-
mente la participación ciudadana.

Como principio general el supuesto
acerca de la desigualdad en la distribu-
ción del conocimiento tiene un origen
institucional que hemos identificado
en la relación terapeuta-paciente. Al-
canza a todos los ámbitos de la gestión
política, técnica y administrativa del
sistema sociosanitario. Por eso al decir
que son expulsivas las prácticas rela-
cionadas con los beneficiarios estamos
afirmando que ellas se sostienen y
transmiten mediante creencias de que
el saber científico es superior e incom-
patible con el popular.

En particular en el nivel municipal
la lógica institucional en el sector sa-
lud también condiciona dispositivos y
modalidades de cómo transmitir infor-
mación y con quiénes compartir los
productos de los programas. Otro de
sus efectos es que con la implantación
se agudizan y exacerban paradojas
sectoriales preexistentes. Más que
propender a la cooperación se ahonda
la fragmentación.

Por ello la sustentabilidad es un
planteo más formal que real. Ella
constituye un atributo necesario para
la etapa de diseño y aprobación de los
proyectos pero pierde importancia una
vez que el programa se ha ejecutado.
Los programas se diluyen en intentos

mother-child programs. Those rules constitute the
Institution Therapeutic Order. Cultural factors not
duly approached by the management are related to the
deepening of preexisting institution gaps thus
fostering a recurrence of inequality coupled to failures
when it comes to sustainability. Owing to the fact that
those rules are limited to –or by, the expression of the
rationality either decision-makers or policy enforcers
are supposedly endowed with, the said rules hinder the
development of a more integral, much fairer
subjectivity concept.

Those aspects have been developed in a research
work aimed at finding out what is the perception
subjects have regarding the implantation of those
programs, with reference to both health management
and care. So, this paper analyzes the contradictions
extant in the discourse-linked intricate working of the
different subjects involved in the programs. The author
comes to the conclusion that sustainability is in
jeopardy when, among other motives, it is confined, so
to speak, to the dominant rationality bound to formal
issues that disregards linking issues the interpersonal
nature of which constitutes the health care practices.
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de cambio sostenidos solo coyuntural-
mente en cuestiones formales, accio-
nes políticas espectaculares o indica-
ciones normativas en la gestión como
en la atención.

La mirada acerca la sustentabilidad
se resiente cuando se advierte que no
son tomados en cuenta factores sus-
tantivos, tal como los psicosociales,
que al estar ligados con la constitución
del vínculo fortalecen calidad en la
atención o en la gestión. Si los progra-
mas procuraran alguna ruptura en las
reglas enraizadas seguramente ayuda-
rían a afianzar lazos sociales, reduci-
rían los riesgos del permanente fraca-
so y mejorarían indicadores de efica-
cia y equidad.

Por eso es que un profundo análisis
de la implantación de los programas
debe incluir la comprensión de dimen-
siones cualitativas. Ellas pueden dar
respuesta a cuestiones sustantivas que
expliquen los escasos éxitos obteni-
dos. La riqueza y profundidad del aná-
lisis que se alcanza mediante metodo-
logía cualitativa demuestra no solo có-
mo la racionalidad predominante “na-
turaliza” la reglas enraizadas sino
además refleja el escaso interés y aún
más el temor que tienen diseñadores y
ejecutores locales por enfrentar posi-
ciones críticas al Orden Terapéutico
Institucional.

Accediendo a múltiples y variadas
representaciones que tienen los sujetos
intervinientes en los programas se logra
acceder al imaginario simbólico social
general y a multiplicidad de imagina-
rios particularesIII que guardan cierta
congruencia con posiciones materiales
que asumen los sujetos cuando se rela-
cionan con los programas implantados
en dicho Orden Institucional.

Paradojas InstitucionalesIV

Los datos de la investigación revelan
que los individuos sujetos a los pro-
gramas deben lidiar con las propias
paradojas estructurales del modelo
instituido. Lejos de problematizar to-
do es naturalizado según la lógica in-
herente al sistema.

Colocados en el espacio público los

sujetos se ven enfrentados simultánea-
mente con el discurso del “sí puedo”
o “sí se debe” con el “no hay” o “es-
tá prohibido”. Encuentran que en el
espacio público, si bien hay una plura-
lidad de perspectivas contradictorias,
muchas veces incompatibles entre sí,
quedan afuera de toda posible partici-
pación en las decisiones que solamen-
te son apropiadas por quienes detentan
el poder.

‚ “Un trabajador de la salud de-
be ser de la comunidad. Yo persona, sin
título, ni médico ni enfermero. Cuando
se despoja del título, del poder del títu-
lo, se transforman en personas. ¿Cómo
puede atender a la comunidad si no la
conoce? ¿Cómo puede empatizar con
el Otro? Así la necesidad del Otro no
me llega...”. (Enfermera).

El relato anterior remite a la para-
doja de la lógica instituida que con-
vierte en añicos la ilusión “de ser”,
“de estar o hacer con Otro”V y el dere-
cho de definir el propio trayecto en el
ciclo de vida del programa. El fracaso
por el derecho a participar, de ser es-
cuchado, de acceder a un diálogo más
horizontal, más igualitario, demuestra
el vacío institucional existente; tam-
bién la falta de solidez de cómo se
construyen programas y de cuál es el
lugar previsto para los sujetos en el
espacio local.

Extendido al análisis político socio-
sanitario tomamos en cuenta las pala-
bras de Schnaith respecto al comporta-
miento paradójico que promueven los
programas cuando son implantados en
el Orden Institucional local. Frente al
cambio “... en las condiciones de do-
minio de los contextos” (Schnaith, N
op cit: 48) adquiere, paradójicamente,
renovada función la forma de supervi-
vencia institucional sostenida en el
control social. Mediante diferentes he-
rramientas de sujeción —v eg: trans-
misión vertical, apropiación desigual,
planificación centralizada, control de
la información— se agregan la defor-
mación del sentido de libertad en las
organizaciones y el quiebre de ilusio-
nesVI por mejorar calidad de atención
o condiciones de vida.VII
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Del mismo modo la historia adquie-
re también un valor paradojal en la di-
mensión institucional. Por ejemplo
aunque las prácticas cotidianas omitan
gestas, desarrollos o valores del pasa-
do, el peso de la historia recae negati-
vamente sobre el presente. Simultá-
neamente la recuperación de la memo-
ria institucional —desarrollos de pro-
gramas o de gestiones con amplio apo-
yo popular, gestas históricas de inten-
dentes preocupados por la salud ma-
terno infantil, recuerdos de prácticas
participativas exitosas enmarcadas éti-
camente en la defensa de derechos so-
ciales— convive traumáticamente con
el presente. Las realidades municipa-
les demuestran que vaivenes políticos
o dimensiones organizacionales termi-
nan confrontando el olvido o el re-
cuerdo con la pobreza moral del pre-
sente, con la desvalorización de pro-
pias capacidades y una mirada pesi-
mista sobre el futuro.

Las evidencias revelan la existencia
de discursos y prácticas paradojales
coexistentes en el mismo escenario de
la salud pública, ideas contrastantes
siempre ligadas al corpus terapéutico
institucional. Metafóricamente son
ejemplificados decires contrastantes
en la gestión de los programas mater-
no infantiles: el saber médico adjudica
a lo social una parte del problema, pe-
ro no le reconoce incumbencia en la
práctica de atención; en tanto el dis-
curso social enfrenta paradójicamente
esa exclusión: concuerda con la lógica
médica en la asistencia pero al mismo
tiempo resiste dicha la negación:

>> “A mí me gustaría hacer un
trabajo científico que tuviera que ver
con la especialidad. ¿Pero tiene que
ser necesariamente un trabajo social?
¿No puede ser un trabajo médico?”
(Emmanuele, Liborio: 70).

>> La intervención en salud pú-
blica se realiza “con pertinacia, obsti-
nadamente, desde el compromiso que
nos cabe como profesionales del tra-
bajo social, asistiendo y resistiendo
(...)” (Rozas Pagaza: 12).

Los sujetos reconocen y reafirman
sus propias necesidades en el escena-

rio de confrontación en que se desen-
vuelven los programas y las gestiones
locales. También identifican impedi-
mentos. Realzan las construcciones
colectivas pero al mismo tiempo lle-
van a cabo prácticas individuales; cri-
tican pero al mismo tiempo defienden
al pensamiento hegemónico; descono-
cen sus propias potencialidades pero
terminan afianzando sus debilidades;
desafían al pensamiento hegemónico
pero al mismo tiempo diluyen sus rei-
vindicaciones; critican la dominación
institucional pero no ocupan espacios
de poder.

Negar la paradojas es el modo de
hacer y concebir la política sociosani-
taria predominante en lo local; incluir-
las aloja una oportunidad para enfren-
tar fracasos dado que transparenta in-
tencionalidades encubiertas y contra-
dictorias. Desde el punto de vista del
imaginario simbólico-social las políti-
cas sociosanitarias en el nivel local
adquieren un sentido paradojal: osci-
lan entre afirmaciones y negaciones;
entre libertades y manipulaciones; en-
tre dominancia y alteridad, entre au-
tonomía y control; entre temporalida-
des signadas por irrupciones y re-co-
menzares, etc. Frecuentemente dejan
por fuera de actuación, negando los
aspectos más poderosos y sensibles de
la condición humana: la conciencia
crítica.VIII Los sujetos —beneficiarios
y agentes del sistema formal— suscri-
ben aunque critican al discurso políti-
co oficial; al mismo tiempo que repro-
ducen prácticas hegemónicas inscri-
ben lógicas subalternas que finalmen-
te terminan ocupando posiciones mar-
ginales tanto en el interior de las or-
ganizaciones sociosanitarias como
frente a las estrategias de salud que fi-
jan los programas.

El análisis de los discursos de los
sujetos permite revelar que dichas pa-
radojas son sintetizadas en torno al
imaginario institucional predominante
como racionalidad y posición hege-
mónica; asimismo diferentes niveles
de imaginario social contra-hegemó-
nico son registradas como racionalida-
des y posiciones subalternas.



66

cuadernos médico sociales 82: 61-75

Consideraciones sobre la
constitución del
vínculo en las prácticas
de atención

“Me atendieron mal; en realidad no me
atendieron; no me hicieron nada; me deja-

ron estar; estoy sufriendo a consecuencia de
lo que no me quisieron hacer, quedé estéril.

No me operaron; (...) me dijeron: Cuando
encuentre cama te llamo. No puedo perder
tiempo, yo tengo que trabajar, soy la única
que trabajo, mi esposo desocupado y tengo
seis chicos... En el Hospital cercano me di-
jeron: ¡Aquí no hay cama, mejor que vayas
a otros lugares! ¿Tengo que hacer quilom-

bo? ¿Por qué se desinteresaron en mí?”
(Paciente)

Los datos de la investigación revelan
que la gestión de los programas no
puede desconocer el anudamiento o
desanudamiento del vínculo condicio-
nado por la posición que ocupan los
sujetos frente a los programas.

El problema acerca la constitución
del vínculoIX es un indicador que reve-
la la inclusión o exclusión al sistema
de salud; surge de las reglas de juego
que identifican una forma de tomar en
cuenta la subjetividad en los progra-
mas materno infantiles.

Constituye un indicador crítico en
torno al cual se juega la mejoría o el
empeoramiento de la calidad de aten-
ción; pero frecuentemente no hay con-
senso sobre el reconocimiento de su
relevancia. Por ejemplo para el equipo
de salud, en funciones asistenciales no
siempre hay unidad de criterios acerca
de la relación positiva entre vínculo y
calidad de atención.

Del análisis de los datos destacamos
las siguientes categorías explicativas:

A. Interpretaciones que enfatizan
positivamente el anudamiento del vín-
culo:

I. Explicaciones que valoran la
transmisión como modalidad para me-
jorar los vínculos. Existen circunstan-
cias en que el equipo de salud destaca
que la construcción del lazo social es-
tá dada por la posibilidad de comuni-
carse, de intercambiar mensajes.

> “Una parte del mensaje trata
de hacer llegar al Otro. Te resulta útil
porque lo vivís como positivo. Lo que
yo vivo y siento es más positivo” (Psi-
cóloga).

También la comunicación horizon-
tal es un componente de eficacia cura-
tiva. Su concreción puede realizarse
mediante la palabra, una mirada, un
gesto. Aplicado a los programas y al
Orden Institucional sus efectos son
mayor igualdad, menor segregación
en el intercambio, propensión a la bús-
queda de consensos colectivos y obje-
tivos comunes:

> “La construcción colectiva es
una construcción entre iguales. Cada
cual aporta desde su lugar, desde las
oportunidades que tuvo. Iguales me
refiero a que hay un objetivo en co-
mún: Organización popular y Trabajar
en los Barrios. Construir en forma co-
lectiva, donde estemos todos. Donde
la gente cumple un rol importante por
ser el destinatario de lo que hacemos
(...) Nuestro lugar es como trabajado-
res de salud; más allá de la profesión
cada uno no tiene porque condicionar
la actitud (...) y finalmente agrega: El
problema es el Modelo Médico Hege-
mónico que distancia al profesional”
(Comadre).

II. Explicaciones que aprecian
un cambio de posición para facilitar
conductas preventivas: Por ejemplo
hay quienes desde el equipo de salud
consideran que la “apertura hacia la
comunidad” no se logra si no está ha-
bilitada por disposición propia. Ella
implica encontrar las vías para favore-
cer el diálogo, disponer la capacidad
de escucha y emparejar códigos comu-
nes en el acto de intercambio. De este
modo se garantiza mejor la recepción,
comprensión y devolución de los men-
sajes:

> “Cuando la sala se abre a la
comunidad, cuando la gente puede ve-
nir a hablar y nosotros vamos a la ca-
sa de la gente. Eso garantiza la convo-
catoria” (Asistente Social).

III. Explicaciones sobre inciden-
cia del afecto en la eficacia recuperati-
va. Algunas razones consideran que el
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afecto es una acción terapéutica con-
formante del acto de salud. Mayorita-
riamente son expresadas por las bene-
ficiarias para quienes la distancia afec-
tiva es un componente que identifica,
por lo general, a los operadores del
equipo de salud:

> “La gente se clasifica en cate-
gorías: Gente buena: Como la Doctora,
que tiene buen corazón (...) que es so-
lidaria; Gente Mala: Cuando uno pide
algo y no se lo dan. Es un estado nega-
tivo. Es lo que sentimos cuando veni-
mos a la salita” (Trabajadora Vecinal).

> “La Doctora te toca, se acer-
ca...” (Trabajadora Vecinal).

IV. Explicaciones sobre el pro-
blema de la contención psicosocial.

La contención psicosocial también
constituye un factor que concurre con-
juntamente en la calidad de atención y
en la eficacia terapéutica; su falta con-
duce a resultados devastadores en la
subjetividad.

La investigación revela que los moti-
vos de consulta atribuidos a causas mater-
no infantiles están asociados con deman-
das atribuidas a problemáticas psicoso-
ciales, v eg: violencia, patologías menta-
les, problemáticas relacionadas con la
conformación del lazo social, problemas
escolares, etc.; ellas atiborran las unida-
des asistenciales y exceden las capacida-
des operativas de los equipos de salud.
Distinguimos los siguientes ejemplos:

IV.A. Disposición de equipos polí-
tico-técnicos por incluir prácticas inte-
grales de atención

> Búsqueda de contención: “la
palabra cura mucho más; alguien que
te escuche; alguien que te acompañe
en el dolor” (Secretario de Salud).

> “¿Qué es lo que busca la gen-
te?, ¿qué le pasa a la gente?: la gente
está desmoralizada, no es tanto lo físi-
co, hay un problema espiritual, es una
falta de atención. Alguien que los es-
cuche, piden que se los escuche (...) a
veces con las palabras (...) parece que
eso fuera todo (...) ¡¡Acá la gente pide
que vos no te abras y la escuches!! No
es tanto la dolencia (...) Alguien que
los escuche (...) No escuchar es como
un maltrato...” (Enfermera).

IV.B. Disposición por recuperar
cierto nivel de credibilidad con el
compromiso personal, confianza y
sencillez en el trato con el paciente:

> “Lo fundamental es tener una
línea de posición al lado de la gente.
Tener credibilidad. Que la gente cuen-
te con vos y estés” (Obstétrica).

> Transmitir Confianza: “Estar
todos los días aquí. Tenemos los mis-
mos criterios para manejar al chico en
APS. Brindar al chico lo que necesita:
un medicamento o la leche, dar res-
puesta a la preocupación” (Médico).

> Ser sencillo: “Significa po-
nerse a la par de él (...) ponerse como
padre” (Médico).

IV.C. Disposición por recuperar un
rol de liderazgo de las organizaciones
para convocar a la participación y res-
petar derechos y particularidades:

> “La gente está siempre, está
ahí, participando, si los convocamos
vienen” (Asistente Social).

> “(...) basta con llamar a la
participación, perder el miedo y la
gente esta aquí” (Asistente Social).

> “A las mujeres, hay que acep-
tarlas como son (...) ir recuperando los
lazos de solidaridad (...) A veces no es-
tá la respuesta que uno quisiera dar-
les” (Comadre).

B. Interpretaciones que enfatizan
consecuencias reactivas:

I. Explicaciones que rechazan
incidencia del afecto en la eficacia re-
cuperativa: Cierto acercamiento con el
paciente en su dolor, cierta hospitali-
dad, constituyen presupuestos que no
están legitimados por la práctica clíni-
ca y por lo tanto reducen los efectos
positivos de intervención: por ejemplo
para el equipo de salud, en funciones
asistenciales no siempre hay unidad de
criterios acerca de la relación positiva
entre vínculo y calidad de atención.

> “Para nosotros un médico que
se involucra o acompaña al paciente es
porque en algo falló. La intervención,
para ser efectiva, debe ser con la dis-
tancia” (Médico, Hospital, área Ma-
terno Infantil).

> “¿Qué hacer con las angus-
tias de la gente? ¡¡¡El dolor, el sufri-
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miento, es cosa de otros (profesiona-
les)!!! (Médico).

II. El rechazo al vínculo por par-
te de las beneficiarias es interpretado
como falta de interés. Resulta gráfica la
siguiente metáfora “... la violencia an-
gustiante de no me dejan participar,
por ejemplo, es transformada en su
opuesto: no me interesa participar”
(las cursivas son mías) (Poggiese: 150).

III. Cuando los padecimientos, an-
gustias o situaciones traumáticas limitan
posibilidades de comprensión es irreme-
diable el recurso a posiciones hegemóni-
cas por parte de los profesionales:

> “Uno transmite pero se en-
cuentra con que del otro lado no hay
un pensamiento: por ejemplo hay an-
gustia, hay violencia. Uno le dice: Tu
marido te pega desde hace 10 años.
Uno le transmite esto pero para ella es
natural que le pegue. Uno dice algo
distinto que puede interpretarse como
algo hegemónico. Lleva un contenido
y un mensaje que el otro no lo tiene”
(Psicóloga).

IV. La pasividad, el conformismo
de las beneficiarias es atribuido al
abandono y falta de compromiso de
políticos y profesionales:

> “Que nos enseñen, pero no
quieren, prometen mucho, los políti-
cos y los doctores, nosotros queremos
ayudar. Nos reúnen, dicen algunas pa-
labras y después no vuelven más” (Be-
neficiaria).

V. Los problemas —v eg: nega-
tivismo, impotencia, irritabilidad, an-
gustia, preocupación, rabia y cólera—
que traen las beneficiarias subvierte
prácticas de calidad en la atención:

> “No es que no sepamos que
hacer; no hay nada para hacer con
ellos” (Médico).

> “Hay que bancarlos; vienen
malhumorados, prepotentes, olorosos
(...)” (Médica).

C. Interpretaciones que expresan
padecimientos colectivos.

I. El rechazo manifiesto por
parte de los profesionales constituye
una queja generalizada que formulan
Trabajadoras Vecinales y Comadres:
“¡Salvo excepciones no hay buena

atención. Los problemas son la mala
atención!”. La distancia personal es
interpretada como conducta generali-
zable a todo el equipo de salud:

> Comadre (1):
“A veces me quiero poner en el lu-

gar del Otro. Probarme (...) Me pre-
gunto: La gente mala, la de la salita
¿por qué nos atienden mal? ¿Por qué
no nos quieren? ¿Para qué estudiaron?
No tienen un lugar para el amor”.

> Comadre (2):
“La gente asume con resignación

que la excluyan. Cuántas veces la gen-
te no consigue recursos, camas, etc.”.

> Trabajadora Vecinal (1):
“Un médico que tiene buen corazón

divulga mensajes que el otro puede es-
cuchar. Por ejemplo: «Mauro tiene fie-
bre» Pues entonces hacele vapores, po-
nele un poco de alcohol boricado, etc.”.

> Trabajadora Vecinal (2):
“(...) de la gente mala no se puede

esperar nada; solo rechazo y bronca”.
> Beneficiaria (1):
“Otros médicos atienden a distancia:

¡Cuando mi hijo estaba enfermo, el pe-
diatra no lo tocaba, le decía de lejos abrí
la boca! ¡y lo miraba de lejos! (...)”.

> Beneficiaria (2):
“Otra vez mi hijo estaba muy mal.

Cuando llegué a la sala era de madru-
gada. El apenas podía respirar. El mé-
dico me miró muy enojado y me dijo:
«A vos te parece que estas son horas
de venir». Le contesté: «Ud. cree que
lo estoy molestando...»”.

D. Interpretaciones que relacionan
el problema vincular con la violencia:

I. Advertencias sobre la violen-
cia que ejerce el equipo de salud cuan-
do son desconocidos limitaciones y
propios padecimientos:

> “La violencia de los profesio-
nales, el mal trato tiene que ver con
las propias dificultades del equipo de
salud por registrar que hay otro que es
un sujeto. El pasaje de objeto, externo,
manipulable que es el paciente forma
parte de una brecha infranqueable pa-
ra la mayoría de quienes ejercen algu-
na práctica en salud. En definitiva por-
que responde a la lógica del modelo”
(Asistente Social).
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II. Los profesionales adjudican
los malos tratos a la decadencia moral e
institucional de la Salud Pública. Se es-
cuchan decires tales como “ahora termi-
namos siendo un rejunte”, “pobre Salud
Pública” o “esta es la peor etapa de la
Historia Institucional de la Salud”.

Como contrapartida son frecuentes
las apelaciones al pasado que reme-
moran la integración con el lazo so-
cial: “presencia de Atención Primaria
de Salud”; “recuerdos de Asambleas
Comunitarias”, “participación en
diagnósticos participativos”, “reafir-
mación de propuestas éticas de defen-
sa de derechos y valores”, etc.

Algunas conclusiones.
Las paradojas políticas
de la confrontación en
los programas materno
infantiles
La actividad política es la estrategia
que también juega paradójicamente en
todo el Orden Institucional. Consen-
sos y disensos “acerca de cuestiones
centrales de tipo normativo o de con-
tenidos teórico-metodológicos... gene-
ran un alto nivel de actividad política”
(Iacovello: 5). Dado el entorno politi-
zado y la multiplicidad de intereses
antagónicos confluyentes entre políti-
cos, beneficiarios y equipos técnicos,
las decisiones de cómo encarar los
procesos de gestión y atención de la
salud no deberían desconocer el “po-
der relativo de los participantes en el
juego político” (ibid: 1).

La presencia simultánea y desarti-
culada de programas materno infanti-
les, dados sus diferentes criterios polí-
ticos e ideológicos, complejizan el ni-
vel de antagonismo, intensifican el
perfil político de la administración mu-
nicipalX y al mismo tiempo colapsan su
capacidad de gestión. Al mismo tiem-
po que se destaca mayor penetración
de nuevos grupos sociales en las es-
tructuras burocráticas se incrementan
las debilidades de respuesta frente a
crecientes necesidades; la presencia de
la mujer —a través de trabajadoras ve-

cinales y comadres— en los ámbitos
de gestión produce un incremento “...
del personal en funciones políticas...”
(en Orlansky, D, 1997: 627); como res-
puesta surge la necesidad de limitar su
incorporación en el sistema formal.

También se aceleran las confronta-
ciones entre tipos de práctica; en la
“arena pública” se enfrentan el clien-
telismo patrimonialista con enclaves
progresistas ligados a propuestas inno-
vadoras e integrales. En estos modelos
se contraponen ideas acerca de lo polí-
tico y paralelamente del perfil de suje-
to que pretenden modelar; sus concep-
ciones acerca de la ética, sus posicio-
nes con respecto a la autonomía y he-
teronomía, criterios acerca de la críti-
ca, los actos de libertad e igualdad, las
formas de integración y participación.

Al generar expectativas sobre los es-
pacios de participación también se
complejiza el proceso de adquisición
de derechos. La puja por el alcance ma-
sivo de participación vinculado al pro-
tagonismo de la mujer en los progra-
mas materno infantiles también genera
paradojas. Por ejemplo en la historia de
la Provincia de Buenos Aires se inau-
gura una etapa inédita por la masividad
del protagonismo femenino; pero pro-
duce como efecto no deseado reacomo-
damientos y desplazamientos que en el
nivel político partidario y en la gestión
de salud confluyen en la recomposición
de liderazgos barriales y en la repro-
ducción de la exclusión.

Los efectos de estas contradicciones
tienen efectos políticos. Dada la inca-
pacidad de resolverlas se reproduce la
“... parcelación y la creación de redes
particularísticas interburocráticas de
concentración hegemónica de poder
personal (o sectorial)”.4 (ibid: 628); de
este modo los programas también inter-
vienen en la segmentación de poder.

Los conflictos en el esquema de po-
der demuestran la incapacidad del sis-
tema político y burocrático de generar
mayor grado de contención. La espec-
tacularidad del discurso político se
desvanece:

> “En el año ‘97 un alto funcio-
nario dijo en Mar del Plata: ¡El centro 4. Los paréntesis son míos.
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de salud es de Ustedes! Entonces qué
hacer (...) Planteamos mucho laburo
(...) gran laburo para todos y por todos
lados (...) A los quince días ya no vino
más nadie (...)” (Médico).

Ante esta masiva convocatoria el
poder local convierte rápidamente en
masiva la expulsión; los niveles de
confrontación políticos (partidarios y
burocráticos) coartan la ilusión de las
beneficiarias por participar más acti-
vamente de la gestión.

Las demandas por incrementar la
participación política de las beneficia-
rias, los discursos espectaculares, las
presiones por excluir a los beneficia-
rios del aparato político y administra-
tivo, las contradicciones entre lógicas
programáticas distintas, constituyen
obstáculos que incrementan el estado
de confrontación y de anarquía.

Entre otras consecuencias, también
se destacan:

* Negatividad por parte de los líde-
res políticos locales de delegar en una
conducción colectiva las acciones ma-
terno infantiles.

* Limitantes del alcance de la trans-
misión del conocimiento y apropiación
colectiva: la capacidad relativa de
apropiación está asociada a la búsque-
da de los mayores réditos políticos. En
este sentido la preocupación por la sa-
lud materno-infantil adquiere un lugar
secundario en la arqueología del ima-
ginario político oficial. El escenario
sociosanitario remite a un orden anár-
quico entre alianzas que adhieren y
otras que confrontan en el mismo espa-
cio territorial. Los agentes que partici-
pan de este proceso están desbordados
por directivas centrales y locales con-
tradictorias que constriñen un criterio
uniforme para abordar prácticas.

Enfrentamiento a los
condicionantes de la
transferencia y
apropiación: la
construcción del vínculo
Excepto para la racionalidad predomi-
nante manifestada por el discurso po-

lítico o normativo, cuando los sujetos
hablan sobre la accesibilidad a la aten-
ción de la salud la connotación es ge-
neralmente negativa. Los beneficiarios
al cuestionar la calidad de atención
que reciben atribuyen su empeora-
miento a factores ligados con prácticas
de segregación, maltrato y violencia
por parte del equipo de salud.

Por ello para comprender el proble-
ma de accesibilidad destacamos que el
vínculo interpersonal constituye un in-
dicador cualitativo confiable que inter-
viene en la prestación. El equipo de sa-
lud atribuye al: “retorno de los pacien-
tes a la consulta médica”, un indicador
que revela la relación entre disposición
positiva del terapeuta y satisfacción por
la prestación por el beneficiario.

De este modo cuando la relación es
positiva la accesibilidad es relevante.
Son frecuentes los siguientes relatos:

> “Los pacientes vuelven, me
traen fotitos, o vienen al control con
su libretita...” (Obstétrica).

> “Para mí es fundamental con-
cientizar acerca del control del emba-
razo. Me ha pasado que la paciente
vuelve” (Médico).

> “Al año vuelve con la Libreta
Sanitaria (...) La satisfacción es que
vuelve con la Libreta Sanitaria. Vuelve
concientizada al control” (Obstétrica).

Este indicador está siempre presen-
te en la prestación de servicios en sa-
lud. Se renueva con la presencia de los
programas. Aún más, los programas
constituyen una ventana de oportuni-
dad para reforzar los lazos de solidari-
dad y la cooperación. Se generan las
posibilidades para el compromiso per-
sonal, el involucramiento; para estre-
char lazos entre el equipo de salud y el
paciente o beneficiario. Se espera que
mediante transmisión adecuada la
apropiación devenga en cuidado de la
salud de la madre y el niño.

La relevancia de este indicador
ofrece efectos múltiples :

A. Renueva la disposición del
agente de salud por facilitar la apro-
piación: Sus mensajes, verbales, ges-
tuales habilitan la escucha y la palabra
del Otro:
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> “¿Como se llega a la apropia-
ción?: Escuchando al otro, registrán-
dolo, dándole la palabra (...) En la
transmisión influye el deseo, dar la pa-
labra es otorgarla” (Psicóloga).

B. Incluye un concepto de pre-
vención: Aunque el discurso oficial re-
conoce la importancia de la preven-
ción como práctica de desarrollo co-
munitario concretamente ella es
opuesta con la atención médico asis-
tencial.

En las actividades comunitarias las
conductas preventivas valorizan la ca-
pacidad del vínculo, dado que com-
prometen intercambios interpersona-
les y prácticas más horizontales de
transmisión del conocimiento y distri-
bución del saber.

En estas prácticas se juegan posi-
ciones que conforman acciones de ar-
ticulación e intercambioXI en el proce-
so de salud-enfermedad. Así el sujeto
que interpela, el profesional, participa
de una relación diferente con el bene-
ficiario, habilitando la escucha y el in-
tercambio con el Otro.

En estas prácticas los equipos ope-
rativos ya no se limitan a poner en jue-
go, tal como plantea BesseXII sus sem-
blantes profesionales solo como forma
de poder o manipulación. Aquí el sa-
ber juega como posibilidad de cambio;
la eficacia en las prácticas deviene a
mejor accesibilidad.

La prevención se transforma en po-
sición y disposición, de construcción
entre semblantes y saberes contrastan-
tes complementarios pero también
construye una lógica colectiva y parti-
cipativa de gestión. En el escenario lo-
cal confrontan, construyen y confluyen
nuevas regiones del saber y del poder.

> “Cuando vamos al barrio, hay
otro feeling con el paciente. Cuando
no tenés feeling, hay un trato mediano
(...) a veces las condiciones no se dan
por equis motivo” (Obstétrica).

> “Sabés una cosa. Lo difícil de
todo esto es darse cuenta de que el
otro cuenta. Cuando me siento con las
mamás las miro y me pregunto: ¿Qué
es lo que pueden dar de verdad? Por-
que la verdad es que siempre termino

hablando, enseñando, diciéndoles qué
y cómo hacer (...)” (Asistente Social).

> “A mí no me gusta ir al ba-
rrio. No sé qué hacer allí. A mí me en-
señaron a atender, a mí me gusta aten-
der. ¡Por eso me quedo en el Hospi-
tal!” (Psicólogo, Residente).

> “Los profesionales, los técni-
cos no podemos esperar. Siempre te-
nemos la respuesta para dar. Cuando
ella no está la inventamos o la busca-
mos. Pero nunca aceptamos la que
viene de ellos (los pacientes, o benefi-
ciarios). ¡Para quedar bien decimos
que sí pero en definitiva esto es un ver-
so!” (Médico, ex funcionario).

> “Cuando hay un verdadero
compromiso con el barrio, allí esta-
mos... somos pocos porque hay que
creer en todo esto. Pero te juro que es
hermoso cuando tomamos mate y pla-
nificamos o evaluamos. Pero ¡ojo, no
idealices! La gente, María o Paula o
Ester, ellas aportan una parte, en gene-
ral lo que no podemos ver ni entender.
El resto lo brindamos nosotros” (Ope-
radora Comunitaria Programa Mater-
no Infantil).

C. Expresa la posibilidad de ju-
gar e incluir la noción de retribución
como aspecto de la transferencia: Por
eso contribuye con la transmisión for-
taleciendo el lazo social. La comuni-
cación interpersonal interviene favore-
ciendo rituales de intercambio entre
dones, favores y recepciones. De este
motivo el acto terapéutico recibe co-
mo contraparte: una acción positiva
(volver, traer, escuchar, devolver, etc.)
y una disposición (valoración, satis-
facción, cumplimiento, etc.).

> “Yo trato de hablar mucho
con ellos (...) De repente, para que en-
tren en confianza, pregunto «¿de qué
trabaja tu marido? ¡Es sodero! ¡Uh,
qué bueno! Entonces voy a tener quien
me lleve soda a casa... ¡Es una forma
de retribuir con el control del embara-
zo!» Entré por esta variante (...)”
(Obstétrica).

> “Ellas no saben cómo retri-
buir, claro, pero tenés que saber mirar-
las, a veces solo escucharlas (...) Ten-
go recuerdos hermosos y otros muy
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dolorosos. Vienen y me invitan a estar
en el barrio, me traen tortitas o lo que
pueden (...) Lo que no tienen, y cuan-
do no tienen, que es la mayoría de las
veces me dicen y con lágrimas:
«¡Doctora no comemos desde hace
días!» ¡Lloramos juntas y nos abraza-
mos! (...)” (Médica).

En las prácticas de intercambio in-
terpersonal se refuerza la consolida-
ción del vínculo dado que se trata de
un proceso de construcción de posi-
ciones y disposiciones entre sujetos
dadores y receptores de significacio-
nes y conocimientos; en ellas se en-
cuentran y confrontan racionalidades
e imaginarios. En estas prácticas se
habilita la transmisión del conoci-
miento como instrumento para la
apropiación colectiva.

El punto de vista que habilita la in-
clusión de la significación de los suje-
tos en las prácticas de atención forta-
lece las capacidades para afirmar la
sustentabilidad.XIII Pero también reve-
la que el cuidado de la salud adquiere
una perspectiva interactiva y contra-
dictoria al tiempo que enfrenta facili-
tadores y condicionantes. El proceso
no es lineal; el intercambio interperso-
nal es mediación y disposición dialó-
gica pero no puede evitar ni escapar al
control social ni a prácticas de segre-
gación.  •
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Notas
I. La Conformación del área Materno Infantil

en la Provincia de Buenos Aires

Confluyen tres programas que actúan simultá-

neamente sobre la misma población objetivo.

Desde el Ministerio de Salud el Programa Ma-

terno Infantil (PMI) y el PROMIN (con finan-

ciación del Banco Mundial), intervienen focali-

zadamente en población de niños de 0 a 5 años

y embarazadas y mujeres en edad fértil pertene-

cientes a los sectores pobres estructurales. Sus

objetivos son mejorar el acceso y la calidad de

la atención a la salud, conformación de redes

entre los diferentes servicios de salud y entre

estos con otros sectores y actores sociales (cf.

Ministerio de Salud).

Por su parte el programa VIDA está implemen-

tado por el Consejo Provincial de la Mujer. Se

trata de un programa también focalizado cuyos

propósitos son el fortalecimiento nutricional a

través de la dación de alimentos en áreas de ma-

yor concentración de hogares en situación de

pobreza. Todas las acciones y modalidades de

gestión que el programa adopta a nivel comuni-

tario están a cargo de mujeres: trabajadoras ve-

cinales y comadres. En la actualidad se desem-

peñan en tal carácter 7.747 comadres y 30.000

Trabajadoras Vecinales (cf. Consejo Provincial

de la Familia y Desarrollo Humano).
II. La investigación de referencia toma en cuen-

ta la siguiente trama discursiva:

Discurso Operativo:

Conforma la racionalidad hegemónica directa-

mente vinculada con las prácticas de atención.

Los sujetos de enunciación son primordialmen-

te quienes forman parte del equipo de salud en

funciones de atención terapéutica El perfil de

los informantes está formado por los siguientes

expertos: médico, psicólogos, sociólogos, asis-

tentes sociales, enfermeros, obstetras, personal

de apoyo administrativo.

Sin embargo en relación con las prácticas de

gestión se identifica con cierta racionalidad

contra-hegemónica, subalterna, toda vez que

los agentes son excluidos de prácticas partici-

pativas que ocurren al interior de las organiza-

ciones de salud.

Discurso Normativo:

Conforma la racionalidad hegemónica directa-

mente vinculada con las prácticas formales de

gestión. Los sujetos de enunciación, primordial-

mente coordinadores de programas manifiestan

generalmente una racionalidad positiva que ex-

presa, además, el margen de tolerancia institu-

cional por absorber nuevos cambios normativos.

Discurso de los Beneficiarios:

Conforma la racionalidad subalterna formulada

por las beneficiarias y pacientes de los Progra-

mas Materno Infantiles. Se destacan: Trabaja-

doras Vecinales y Comadres del Plan VIDA y

mujeres que consultan a los servicios de aten-

ción materno infantiles en Centros de Salud y

Hospitales.

Discurso Político Oficial:

Conforma también la racionalidad hegemónica.

Esta manifestación discursiva representa a la

posición hegemónica predominantemente mé-

dica que enmarca la política sociosanitaria en el

nivel local. Se trata de los sujetos que enuncian

la política oficial; en el rango de funcionarios

se destacan Secretarios y Subsecretarios de Sa-

lud de los dos Municipios, Directores de Hos-

pitales y de Centros de Salud.
III. El imaginario simbólico-social es un conjun-

to de significaciones que representan lo real

aunque sin corresponderlo; implica lo que es

“indispensable para pensarlo o para perpetuar-

lo” (Castoriadis: 221); remite “a capacidad

imaginante o creación incesante (...) de signifi-

caciones colectivas” (Fernández, AM, Intro-

ducción: 17). Los elementos básicos de la cons-

titución imaginaria son los símbolos “(...) de

cuya constitución el imaginario no puede sepa-

rarse, ni aislarse” (Castoriadis op cit: 225).

Se trata de una construcción subjetiva que per-

mite comprender cómo es interpretado el Orden

Institucional. Bourdieu interpreta que los suje-

tos atribuyen al mundo de lo real, objetivo, sus

particulares significaciones que adquieren legi-
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timidad a través de lo simbólico. Las relaciones

objetivas de la vida política y social constituyen

espacios de lucha individual y colectiva que se

reproducen en el espacio de lo simbólico. “En la

lucha simbólica por la producción del sentido

común o más precisamente, por el monopolio

de la dominación legítima, los agentes empeñan

el capital simbólico que adquirieron en las lu-

chas anteriores (...)” (Bourdieu, 1993: 138).

Interpretamos que en el Orden Terapéutico Ins-

titucional hay un imaginario predominante con-

figurado en el saber médico. El saber, constitui-

do como formato simbólico, adquiere el punto

de vista oficial en el orden institucional en sa-

lud, y por lo tanto, casi divino: “El médico es

como Dios” (Médico). Tal como plantea Clav-

reul “(...) el nivel de autoridad que concierne a

la práctica médica o la construcción de la enfer-

medad como objeto, responde a un imaginario

que es la fabricación histórica de la necesidad

de dominación y de control” (Clavreul: 294).

Por lo tanto al “imaginario social pertenecerían

las significaciones imaginarias que consolidan

lo instituido y en tanto tal anudan los deseos al

poder (...)” (c/ ref Mari en Fernández, 1993: 73).

A pesar de la preponderancia del imaginario

médico en el espacio institucional también

existe cierta autonomía relativa de la subjetivi-

dad, cierto margen de libertad de expresión que

se manifiesta a través de distintos tipos de ra-

cionalidad ligados a posiciones —predominan-

tes o subalternas— que ocupan los sujetos en

dicho Orden Institucional. Vid nota anterior.
IV. Nuestra interpretación es que la paradoja

surge de una contradicción entre puntos de vis-

ta, un dilema sin solución. Su origen no es solo

un dilema lógico —sintetizado en la frase

“Ahora miento. Si miento digo la verdad. Pero

si digo la verdad, miento” (Schnaith: 22)— ni

tampoco relacional. “La paradoja puede defi-

nirse como una contradicción que resulta de

una deducción correcta a partir de premisas

congruentes” (Watzlawick: 174).

En el Orden Terapéutico Institucional, de con-

frontación entre intereses materiales y simbóli-

cos, entre la posición hegemónica y la subalter-

nas, las paradojas constituyen puntos de vista

divergentes que influyen, entre otros, en la cali-

dad de atención:

* “no aceptar la mala calidad en la

atención, pero controlar a quienes se involucran

afectivamente con el paciente” (enfermera).

* “utilizar mayor tiempo en la aten-

ción, extremando capacidades diagnósticas y

de calidad (médico) y ser criticados por no tra-

bajar —según códigos establecidos—” (Direc-

tor de Unidad Sanitaria).

* “quien atiende bien es mal visto; si

lleva más tiempo en la atención no llega con los

números esperados de producción. Se identifica

la buena atención con pérdida de tiempo” (Uni-

dad Sanitaria y Hospital).

* “se promueven espacios para la dis-

cusión de propuestas pero los agentes terminan

haciendo el propio proyecto a escondidas”.

El hallazgo de paradojas ha sido siempre sinó-

nimo de escándalo, obstáculo, tropiezo, trampa.

Por ejemplo decir que la capacidad de coordi-

nación o de conducción de programas se forta-

lece con la autonomía y participación, constitu-

ye una contradicción por cuanto en la práctica

el nivel político oficial es expulsivo.

Para Winicott la paradoja se inscribe como un

concepto transicional; sugiere un puente entre

la ilusión y la realidad, entre el adentro y el

afuera, entre el sujeto y el objeto. El valor del

espacio de intermediación, real o imaginario,

con un nivel “meta” es que en su alrededor se

juegan “las condiciones de posibilidad ‘favora-

bles o desfavorables’ de la experiencia cultural,

una vez producida la efectiva separación entre

la realidad interna y la externa” (Schnaith N:

30). Según Winicott es posible pensar que las

paradojas sean aceptadas, toleradas y admiti-

das de su no resolución.

Las condiciones de posibilidad para el desarro-

llo de cuestionamientos críticos se dan, entre

algunos, en los espacios de encuentros interper-

sonales —v eg capacitación en servicio, de pla-

nificación y ejecución participativa dialógi-

cos—. En estos espacios se promueven técnicas

participativas que ayudan a resolver y enfrentar

los condicionantes que promueven las situacio-

nes paradojales.
V. Desde una perspectiva interpersonal “el reco-

nocimiento del rostro del Otro constituye un

verdadero punto de partida. El Otro es mi seme-

jante, semejante en la alteridad como en la si-

militud” (Masía Clavel et al: 85).
VI. “La nueva situación del poder y del saber (...)

conduce a una opción existencial, moral y polí-

tica (...) o bien el sujeto y la sociedad son capa-

ces de soportar lo paradójico e indecible (...) o

bien dimiten, se encomiendan a falsas segurida-

des remitiendo la indeterminación de todo fun-

damento último a determinantes espurios, a

cualquier poder imaginario que se presente (...);

la condición humana misma exige conjugar la
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unidad con la pluralidad, sostener las demandas

contradictorias de la razón y la pasión, crear

sentido en medio de la sinrazón, convivir con la

muerte” (Schnaith, N op cit: 390-391). Esta sin-

razón dominante, continúa construyendo feti-

ches con poderes imaginarios y creando falsas

expectativas con el único propósito de evitar su

caída. La pregunta que nos hacemos con la afir-

mación anterior es ¿cuánto soportan los sujetos

las paradojas de la sinrazón? O ¿cuáles deben

ser las condiciones de posibilidad para enfren-

tarlas?
VII. Esta lógica es extensiva para cualquiera de

las etapas del ciclo de vida de los programas; es

decir desde la constitución de la línea de base

hasta su finalización. Advertimos que en la línea

de base confluyen dimensiones cualitaticuanti-

tativas. De este modo se incluye la noción del

imaginario simbólico colectivo en la línea de

base original. Ella estaría configurada por las re-

presentaciones singulares que tienen todos los

sujetos cuando se inician los programas.
VIII. Conciencia crítica es definida como proble-

matización de la realidad, de análisis en su con-

tradictoriedad y conflictividad y propuesta de

soluciones. El punto de vista crítico surge de la

función de negación que “... tiene manifestacio-

nes epistemológicas y metodológicas; en pri-

mer lugar como crítica de la realidad, consoli-

dada mediante la lógica y el método dialécti-

cos, pero también en el criterio demarcativo de

la falsabilidad popperiana (la validez de una

afirmación en tanto no se consiga demostrar su

falsedad) y, también con una expresión metodo-

lógica que es la hipótesis de la nulidad estadís-

tica” (Testa: 104).
IX. Incluye una amplia variedad de relaciones en

los que intervienen el afecto, calidez, aloja-

miento y hospitalidad como también padeci-

mientos, rechazo, maltrato, violencia.
X. Ahora ya no se limita la definición de políti-

cas a los altos funcionarios de las Secretarías de

Salud. El modelo weberiano que colocaba al

ideal de organización en la distinción entre po-

líticos y burócratas se ha obscurecido en el ni-

vel local: “(...) la división entre cuestiones polí-

ticas y técnicas se desdibuja. Hay funcionarios

de carrera que participación del diseño de polí-

ticas organizacionales y viceversa hay funcio-

narios políticos que desarrollan actividades de

administración. Esta situación genera mayor

politización en toda la organización” (Iacove-

llo, M, op cit: 3). El desplazamiento de las fron-

teras entre gestión y política ha llevado a consi-

derar también al aparato “administrativo como

ámbito de elaboración y transmisión de políti-

cas. También en el Estado en Transición Or-

lansky: 195 plantea que la “reconversión del

modelo burocrático weberiano” lleva a que la

Administración Pública Nacional cambie su

naturaleza sociopolítica.
XI. Recuperamos el planteo teórico de Certeau,

M: 138, respecto a las localizaciones espaciales

y regiones como espacios de articulaciones.
XII. C/ ref Besse J: 2000.
XIII. C/ ref a Barcena, F; Melich JC, 2000.


