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“No se puede transformar lo que no se puede explicar, 

 y no se puede explicar aquello que no se conoce.” 
 
 
 

CAPITULO I 
 

TEMA, PROBLEMA, PREGUNTAS DE INVESTIGACION Y 
METODOLOGIA 

 
 
 

I.1 Introducción 
 

La crisis socio-económica que comienza a gestarse en la Argentina desde mediados de 

los ‘90s fue el resultado de un modelo económico neoliberal y excluyente que se 

caracterizó por una marcada reducción de las inversiones y de los gastos corrientes en 

materia de políticas sociales, una profunda crisis de las finanzas públicas, el cese del 

pago de la deuda externa, la caída del crédito e inflación, inseguridad jurídica y un 

altísimo “riesgo país” que estalló, en 2001, provocando una crisis de legitimidad 

institucional sin precedentes, un aumento sostenido de la tasa de desempleo, de la 

pobreza estructural e indigencia2 y afectó a la clase media, creando una categoría inédita 

hasta entonces, la de los “nuevos pobres”.  

 

En el sector salud la crisis se desató por las dificultades que el subsector público de la 

salud tuvo para canalizar la sobredemanda en la atención de la salud. El aumento del 

costo de vida provocó un incremento en el número y composición de la demanda que 

ahora se atendería en el subsistema público de la salud, al tiempo que disminuyeron los 

niveles de cobertura médica en los otros dos subsistemas, el de la seguridad social y el 

privado3. 

                                                
2 La tasa de desempleo saltó del 18,3% en octubre de 2001 al 21,5% en mayo de 2002.  La pobreza 

estructural creció del 38,3% al 53,0% y la indigencia trepaba del 13,6% al 24,8% para ese mismo período 

(INDEC, 2002 en Fiszbein, et. al, 2003; mi traducción) 
3 Una encuesta hecha sobre 2.800 hogares en diferentes regiones de la Argentina arrojó que para mayo de 

2002 el 60% de los encuestados había reemplazado el subsistema privado por el público para la atención 

de su salud y de su familia producto de la crisis económica. Por su parte, casi un 23% de los hogares 

reportaron que al menos un miembro de su familia había experimentado falta total de acceso al sistema 
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La crisis sanitaria fue también el resultado de un progresivo deterioro histórico en los 

indicadores de salud de la población, secuelas de un aumento sostenido de la 

prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas, o 

enfermedades “de la pobreza”, de hombres y mujeres que pasan hambre, de niños y 

niñas con malnutrición o desnutrición, malas condiciones higiénicas y habitacionales y 

de la insuficiencia de acciones de atención, promoción y prevención de la salud por 

parte del Estado. Y esta misma crisis de 2001 provocó un desfinanciamiento del sistema 

sanitario argentino al aumentar los costos de los insumos y de los medicamentos como 

resultado los procesos inflacionarios y de la devaluación de la moneda nacional. 

  

De este modo, el sistema sanitario, a través de sus efectores, principalmente los 

hospitales públicos y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), debieron 

hacer frente a una sobredemanda de atención que se tradujo en desabastecimiento de 

insumos básicos y medicamentos que, agravado por el aumento de los costos, produjo 

en muchos casos la eventual suspensión de los servicios sanitarios. En este contexto, 

“(...) se vivió un progresivo ‘empobrecimiento comunitario’ evidenciado a partir del 

‘deterioro, supresión y/o inexistencia de bienes y servicios colectivos’ vinculados a la 

salud pública” (Kessler, Minujin, 1995:161).  

 

Esta situación de precariedad social generalizada impactó sobre las oportunidades reales 

de participación social y comunitaria en los asuntos que afectan la vida en forma 

directa. Y esto fue así como consecuencia de la necesidad de atender otras prioridades, 

esto es, conseguir o mantener un empleo, alimentarse, vivir en una vivienda digna, 

vestirse, entre otras. Y así, la debilidad del capital social sólo dio lugar a formas muy 

básicas de intervención en el ámbito sanitario, como han sido la utilización de los 

servicios, el reclamo o la denuncia. 

 

                                                                                                                                          
público de salud debido principalmente a la falta de dinero para pagar los medicamentos (44%); producto 

de los costos del transporte (26%); entre las principales causas. El 37% de los hogares con niños/as 

menores de 12 años reportaron haber se visto obligados a limitar los controles médicos habituales de sus 

hijos por razones económicas. Es preciso destacar que casi un 45% de estos hogares se ubican en el 

quintil más bajo de distribución del ingreso pero este efecto también se hizo sentir en el segundo y tercer 

quintil, 29% y 18%, respectivamente. (Fiszbein; et. al, 2003; mi traducción) 
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En este contexto, el gobierno argentino de entonces decide implementar políticas 

públicas que dieran respuesta a lo inaplazable. Una de estas urgentes políticas públicas 

fue la implementación del Programa Remediar a partir de un préstamo otorgado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID OC-AR 1193, 2002-2006) y cuyo objetivo 

principal fue la provisión directa y universal de medicamentos al momento de la 

consulta en cualquier efector del primer nivel de atención médica a nivel nacional. El 

Programa Remediar ejecutó un mecanismo de asignación redistributivo que facilitaría la 

determinación de quién necesita qué medicamento en cada caso, accediendo así  a un 

nivel amplio de focalización directa.  

 

El Programa Remediar contó, desde su diseño, con un Subprograma de Participación y 

Control Social que preveía una serie de espacios de participación social y comunitaria 

con el objetivo de contribuir al logro de una gestión participativa en salud, esto es 

mecanismos que los decisores públicos y los actores sociales definen para abordar 

estrategias conjuntas de participación y lograr su institucionalización y desarrollo. La 

gestión participativa opera sobre las demandas organizadas de la población en torno a 

las problemáticas de salud que la misma comunidad reconoce en el marco de los 

espacios formales e informales de deliberación y concertación creados en los distintos 

niveles jurisdiccionales.  

 

La gestión participativa como modelo de gestión de la salud pone el foco en los actores 

sociales y en las reglas de inclusión y exclusión para identificar sus intereses, los 

problemas que aquejan su salud y las vías de solución para atenderlos. También 

introduce modalidades para la promoción de la participación social y comunitaria a 

través del fomento de formas organizativas y estrategias de activación de la comunidad 

en general como así también de representantes de organizaciones sociales y del personal 

del sector de la salud. 

 

En este contexto planteado, el tema central de la tesis es la participación social y 

comunitaria en salud en el marco de una política pública cuyo fin es la provisión 

universal de medicamentos a escala nacional en el entendimiento de que entre sus 

objetivos también se busca el fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria de la 

Salud a través de un modelo de gestión participativa de la salud. 
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El objetivo general de la tesis es comprender y analizar el modo en que los actores 

sociales y político-institucionales participan “desde arriba”, esto es desde el nivel 

central o político-institucional (participación social) y “desde abajo” a través de los 

espacios de participación preexistentes o que pudieron haber sido resultantes de 

procesos autogestivos, producto o no de la implementación del Programa Remediar, a 

partir de un estudio de caso en una comunidad local (participación comunitaria) y 

evaluar el alcance que las definiciones programáticas y el propio contexto local tienen 

sobre las modalidades y mecanismos adoptados por ambos tipos de participación.  

 

Este objetivo se funda en la hipótesis -no apriorística- que busca indagar si las 

estrategias de gestión participativa de un programa diseñado fuera del ámbito de 

gobernabilidad de la comunidad local impactan sobre el modo en que ésta participa en 

salud, estableciéndose una “interfaz” (Long, 1999; Spink, 2000; Roberts, 2001), macro-

micro en las etapas de diseño e implementación del Programa Remediar. El análisis de 

esta doble direccionalidad en las acciones de participación estará basado en el concepto 

de “interfaz” el cual resulta metodológica y conceptualmente adecuado para 

comprender las relaciones multiactorales, y sobre el que volveremos en las próximas 

páginas. 

  

Asimismo, una segunda hipótesis de trabajo que surge al adentrarnos en el estudio de 

caso, está referida al supuesto de que las características del contexto, el capital social, 

los intereses de los actores, sus capacidades y recursos, las estructuras sociales, entre 

otras, moldean, en términos de oportunidades o restricciones, las posibilidades, formas, 

alcances y mecanismos de la participación de la comunidad en el contexto local. Aquí 

se hace evidente la noción de complejidad en el sentido de que, “las características de la 

comunidad afectan los resultados que tenga en la práctica el modelo de participación 

propuesto por un programa determinado” (Bronfman y Gleizer, 1994).  

 

Finalmente, un estudio de la participación social y comunitaria como el que nos 

proponemos nos permitirá reconstruir las representaciones y las prácticas concretas de 

la participación y rescatar el “lenguaje propio de la comunidad” (Ibíd., 1994). Esta 

aproximación al estudio de caso permitirá luego tener una mirada crítica, de contraste, 

de la etapa de diseño de las estrategias de participación previstas por el Programa 

Remediar y las prácticas reales en el contexto local elegido, y evaluar si dichas 
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estrategias fueron viables y hasta qué punto podrían resultar extrapolables a otros 

contextos locales, sin por esto caer presos de una lógica inductiva o de un isomorfismo 

ingenuo, inconducente para un estudio cualitativo. 

 

 

I.2 El problema y las preguntas de investigación 
 

El problema de estudio podría sintetizarse a través de la formulación de la siguiente 

pregunta: ¿Cómo participan en salud los actores sociales y político-institucionales 

gestados “desde arriba” y aquellos espacios autogestados localmente, “desde abajo”, o 

bien activados “desde arriba”, en el marco de una política pública que busca fortalecer 

el modelo de APS y promover políticas de salud con gestión participativa?  

Con base en estas hipótesis y objetivos, las siguientes preguntas de investigación han 

sido formuladas con el fin de encontrar claves para entender la cuestión de la 

participación social y comunitaria en salud en el marco de un programa sanitario: 

 

• ¿Qué significa participar en el campo de la salud? 

•  ¿Cómo conciben la participación social y comunitaria los actores sociales 

identificados?4  

• ¿Esta definición es unívoca o está sujeta a los intereses de los actores en juego?  

• ¿Quiénes son estos actores y cuáles son los intereses que tienen al participar en 

salud?  

• ¿Cómo se organizan estos actores? ¿Dichas formas de organización, y su origen, 

local si es “desde abajo”, o externo si es “desde arriba” influyen sobre los 

procesos de toma de decisión y sobre los logros alcanzados?  

• ¿La forma en que se concibe a la participación influirá en el diseño de los 

mecanismos para activarla?  

• ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran los actores al (intentar) 

participar en salud?  

• ¿Qué rol juega la estructura del poder local?  

                                                
4 Esta pregunta nos guiará en el diseño de otras preguntas más específicas que serán de utilidad para 

relevar información que atienda al “sentido”, a la “concepción o idea” más asociada al imaginario, de lo 

que se entiende por participación comunitaria en salud (Bronfman y Gleizer, 1994; De Roux et al., 1990; 

Winch, 1991; Manderson et al., 1991, Ugalde, 1985; Castellanos, 1979;  Declaración de Alma Ata, 1978). 
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• ¿Se observan, como sugieren otros casos estudiados, mecanismos y 

procedimientos cerrados y especializados, construidos “desde arriba” para crear 

espacios limitados (y leales) de participación? ¿O, en el peor de los casos, se 

anula y hasta cancela la participación comunitaria? 

• ¿Cómo se comportan los actores sociales al participar en salud en el marco de un 

programa específico, en este caso del Remediar? 

• ¿Cuál es la interfaz macro-micro, es decir entre las instancias de participación 

gestadas “desde arriba” y “desde abajo”? 

• ¿Qué complejidad, en relación a las dimensiones sociales, culturales, 

demográficas, económicas, político-institucionales, históricas y aquellas 

específicas del sector salud, reviste el contexto local5 en este estudio de caso? 

• En este sentido, ¿las condiciones sociales, culturales, político-institucionales y 

económicas de la comunidad local (con base en el municipio seleccionado) 

influyen, en términos de oportunidades o amenazas, sobre las oportunidades y 

las formas que adquiere la participación comunitaria? 

• ¿Qué conexiones explicativas se pueden establecer entre dicha complejidad y la 

fisonomía que asume la participación de la comunidad en salud? 

• ¿Cuáles son los mecanismos de implementación previstos desde el Programa 

Remediar para promover y garantizar la participación en el contexto local, a 

partir del estudio de caso? 

• ¿Cómo conviven las instancias de participación preexistentes a la ejecución del 

Programa Remediar y aquellas gestadas con la ejecución del programa (en 

términos de adaptación, antagonismo, indiferencia, etc.)? 

• ¿Las estrategias de participación comunitaria previstas (diseñadas) para la 

ejecución del programa coinciden con lo que efectivamente se halló en el 

estudio de caso? 

                                                
5 Esta concepción de lo local se alinea con la caracterización que hace la OPS de los Sistemas Locales de 

Salud (SILOS). En uno de sus documentos sobre “Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales 

de Salud en la Transformación de los Sistemas Nacionales de Salud” (1990) se explicita que, “(...) por ser 

los SILOS escenarios de atención plurisectoriales en interacción con la población, la participación social 

no se circunscribe a la relación de aquélla con los servicios institucionales de salud sino que los desborda. 

Caracterizar los SILOS desde la óptica de la participación social exige una mirada no solamente en 

relación con el conjunto de los elementos complementarios (epidemiológicos, de infraestructura, 

administrativos, etc.), sino además con la pluralidad de factores y agentes institucionales y sociales 

interactuantes” (OPS, 1990:3). 
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• ¿Cómo actúan los actores sociales y político-institucionales en el marco del 

Programa Remediar “desde arriba”? 

 

Estas preguntas de investigación se intentarán responder atendiendo a la interfaz macro-

micro. Por un lado, la atención estará dirigida al Programa Remediar, desde el nivel 

central, y más específicamente a la Comisión Asesora Intersectorial (CAI), un espacio 

de participación social gestado “desde arriba” e integrado por actores sociales y 

político-institucionales. Por otro lado, estudiaremos la participación comunitaria, esto es 

a las organizaciones sociales de base y actores político-institucionales en el ámbito local 

que constituyen nuestro estudio de caso en el área de influencia del CAPS “Doctora 

Miranda Norgren” (Efector Programa Remediar N° 02359), ubicado en el barrio 10 de 

enero, Villa Caraza, Partido de Lanús, Zona Sur del Gran Buenos Aires en la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina.  

 

Pero este último, ¿es un caso de qué? Este es un estudio de caso que representa la 

complejidad que reviste el nivel local al estudiar la participación de la comunidad en el 

ámbito de la salud. El caso nos permitirá luego reconocer el impacto que estos 

comportamientos multiactorales tienen sobre la viabilidad del programa a la vez que nos 

aportará lecciones acerca de las externalidades positivas y/o negativas que tal política 

pública genera para el desarrollo de conductas auto-sustentables que refuercen la 

estrategia de APS.  

 

 

I.3 Metodología 
 

El enfoque metodológico utilizado para el estudio ha sido cualitativo, con un diseño de 

investigación explicativo, de corte longitudinal y no experimental. Este enfoque 

obedece no solo al tema y problema de estudio o a la pertinencia de las técnicas de 

recolección de datos para dar respuesta a las preguntas de investigación, sino también a 

la creencia acerca de la utilidad que tienen las técnicas cualitativas en las 

investigaciones orientadas a lograr la adaptación de los programas de salud a las 

características particulares de cada comunidad en su contexto local dado que éstas 

permiten aprehender los procesos y las complejas relaciones que constituyen el cuerpo 

social (Winch & Hudelson, 1991; OPS, 1984 en Bronfman y Gleizer, 1994).  
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En línea con este abordaje, se adopta para el estudio de los actores sociales el “análisis 

de interfaz” antes comentado. Rescatamos algunas líneas que sintetizan las principales 

características del enfoque de Long (1999): 

 

“El análisis de interfaz pone el foco de atención sobre los vínculos y redes que se crean entre 

individuos o grupos antes que sobre las estrategias de los individuos o grupos aisladamente (...) 

Las interfaces ocurren especialmente en aquellos puntos de contacto entre las diversas, y muchas 

veces conflictivas, esferas sociales con cosmovisiones diferentes (...) A pesar de que la palabra 

“interfaz” brinda una imagen de algún tipo de articulación de “doble cara” o de confrontación 

“cara a cara”, las situaciones de interfaz social son más complejas y múltiples por naturaleza, 

conteniendo en su interior muchos intereses diversos, basados en relaciones y modelos de 

racionalidad y de poder diferentes. Si bien el análisis se centra en los puntos de enfrentamiento y 

las diferencias sociales, éstos deben situarse en contextos institucionales y de conocimiento/poder 

más amplios. (...) “Explorar cómo los diferentes intereses, la interpretación que se hace de la 

cultura, el conocimiento y el poder son mediados y perpetuados, o bien transformados en nudos 

críticos de confrontación y vinculación.” La confrontación y la vinculación son aspectos 

inevitables de la aplicación de las políticas sociales, ya que los funcionarios gubernamentales, el 

personal médico y educativo debe aplicar las políticas nacionales a estándares locales y con al 

menos la complicidad tácita de poblaciones socialmente heterogéneas. Además, en la política 

social, la naturaleza de la relación entre ejecutores de políticas y su población objetivo es tan 

importante para el éxito de la política social como lo es el contenido de la misma. El impacto de 

las políticas sociales en la educación, la salud y la creación de empleo, por ejemplo, a menudo 

depende tanto de la participación activa de los individuos y las comunidades como en la asistencia 

material que se proporciona.” (Long, 1999:1-3; mi traducción). 

 

La tesis se sustenta en información de fuentes primarias y secundarias. Las técnicas de 

recolección de datos de unas y otras fueron también cualitativas. En cuanto a las 

primeras, se realizaron 28 (veintiocho) entrevistas en profundidad a 16 (dieciséis) 

informantes clave (ANEXO 1) basadas en cuestionarios semi-estructurados diseñados 

por el autor y se apeló a la observación no participante para recabar información durante 

las reuniones llevadas a cabo en el Ministerio de Salud en el marco de la CAI. Las 

fuentes secundarias estuvieron constituidas por la documentación y normativa del 

programa, las actas y las minutas de las reuniones de la CAI y demás documentación 

operativa del programa. Estas fuentes fueron interpretadas a través de la técnica de 

análisis documental.  
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Los instrumentos de recolección de datos, principalmente los cuestionarios y las guías 

para la observación no participante de las reuniones de la CAI, fueron diseñándose 

durante el proceso de investigación, basados en definiciones teóricas surgidas de un 

permanente “ida y vuelta” entre la actividad de campo y el desarrollo del marco teórico, 

la consulta con colegas, la revisión bibliográfica y los antecedentes estudiados. 

 

En cuanto a las unidades de análisis, existen dos niveles. Por un lado, los actores 

sociales y político-institucionales, tanto públicos como privados, estatales y no estatales 

que participaron en el marco de la CAI, Programa Remediar. Por el otro, las unidades 

de análisis constituidas por los actores sociales y político-institucionales y la comunidad 

local que actúan en el campo de la salud o que, siendo actores no originarios de dicho 

sector, participan directa o indirectamente en él, autónomamente o en red (Ver Tablas 

N° 4 y 5). 

 

Analizados los dos niveles de participación, esta tesis apunta reconocer el modo en que 

las unidades de análisis de uno y otro nivel conviven y “dialogan”. Este enfoque 

“dialógico” intenta rescatar la aparente dicotomía entre actores locales y supralocales en 

el marco de un contexto de “interfaz” entendido como un sistema complejo y abierto, en 

el cual sus rasgos culturales son únicos e irrepetibles, hecho este que refuerza la 

decisión de adoptar un abordaje cualitativo para esta investigación. Esta aproximación 

al estudio de caso nos permitió luego tener una mirada más crítica respecto del diseño 

de las estrategias de participación previstas en el Programa Remediar para el 

fortalecimiento de la estrategia de APS para ese contexto local y nos permitió también 

evaluar si dichas estrategias fueron viables y hasta qué punto podrían ser extrapolables a 

otros contextos locales. 

 

Por último, el universo de organizaciones sociales estudiadas no fue definido 

anticipadamente sino empíricamente valiéndonos de la técnica cualitativa de “bola de 

nieve” utilizada en estudios de análisis de redes sociales (Scott 1992). Dicha técnica 

permite la identificación y validación de interlocutores, es decir a partir de las 

referencias provistas “en cascada” por los actores entrevistados en el trabajo de campo. 

Esta técnica es usualmente recomendada para rastrear los “actores ocultos” y han 

probado ser efectivas en relación con otras alternativas más comúnmente utilizadas para 

estudios vinculados con la participación comunitaria en el área de salud (Atkinson and 
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Flint 2003; Goodman 1961; Sudman and Kalton, 1986, Sampieri, et. al, 1991). 
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CAPITULO II 

 
        MARCO TEORICO 

 
 
 
II.1 Los actores, sus recursos y capacidades: empoderamiento y 
participación 
 

¿Quiénes participan? Si respondemos a esta pregunta desde una perspectiva política y 

sociológica, los que participan son los actores. Y por “actores” se entiende a “aquellos 

individuos o grupos que ocupan una posición estratégica en el sistema de decisiones y 

que responden, en el proceso de formación de políticas, por las funciones de 

articulación del campo cognitivo y del campo de poder. En tanto mediadores son 

quienes definen los temas de debate y el marco intelectual en el cual se desarrollan las 

negociaciones, alianzas y conflictos que sustentan la toma de decisiones” (Belmartino, 

1998:2-3 en Acuña, Repetto, 2001:18). Siguiendo a estos autores, para comprender el 

comportamiento de los actores se considerarán tres dimensiones clave: “sus intereses, 

sus recursos y sus ideas o entendimiento”. (Ibíd., 2001:18).  

 

En cuanto a la primera de las dimensiones, los intereses de los actores están mediados 

por “lo que los actores dicen que son sus intereses, a fin de explicar su conducta”6; por 

“lo que los expertos definen como interés de un grupo o actor social, en tanto permite 

proyectar posibles consecuencias más allá de que éstas sean percibidas o no por el 

propio actor y permite explicar conductas de expertos”; y por “la consideración de 

intereses sociales que no se expresan ni en comportamientos ni en la emergencia de 

actores, ya que constituye un tema central para la integración socio-política de grupos 

sociales excluidos, políticamente débiles y particularmente vulnerables”. (Ibíd., 

2001:20). 

 

En relación con los recursos de los actores, la segunda dimensión, Acuña y Repetto 
                                                
6 “No debe asumirse que porque un individuo representa a un grupo u organización en particular, éste 

necesariamente actúa en interés o en nombre de sus semejantes. El vínculo entre los representantes y 

grupos (...) debe ser empíricamente establecido y no dado por sentado” (Long, 1999:2; mi traducción). 
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identifican una serie de capacidades. En primer lugar, la “capacidad de negociación” 

entendida como “la posibilidad de influir en las instancias reales de formulación y 

gestión de las políticas públicas a partir de los recursos políticos y económicos que se 

poseen”. En segundo lugar, la “capacidad para descifrar el contexto”, esto es, la 

posibilidad de acceder a la mayor cantidad y calidad de información esencial durante 

todo el proceso de la política pública”. Le sigue, la “capacidad de representación” 

definida por los autores como “la posibilidad de liderazgo para expresar con legitimidad 

a quienes conforman su base de sustentación, y en el caso de los actores estatales, como 

la posibilidad de respaldo legal que ampare su accionar administrativo”.  

 

En cuarto lugar, se ubica la “capacidad de movilidad social” es decir, la posibilidad de 

presionar a los otros involucrados a través de la magnitud del número y sus formas de 

expresión, en ciertos momentos y lugares”. En quinto lugar, la  “capacidad de acción 

colectiva” es decir, “la posibilidad de conjurar el problema del free rider”. Finalmente, 

la “capacidad de autoridad” entendida como “la posibilidad que tienen los actores 

estatales de ejercer el poder público en función de que, en última instancia, las políticas 

públicas son fijadas e implementadas desde el Estado”. (Ibíd., 2001:20). 

 

La tercera dimensión, las ideas, resultan ser los mapas cognitivos que buscan dar una 

explicación acerca de cómo funcionan, podrían o deberían funcionar las relaciones 

sociales, son cosmovisiones del mundo a partir de las cuales los actores ordenan sus 

prioridades, se sensibilizan sobre estados del mundo deseados, luchan por determinados 

ideales y promueven determinados cursos de acción en detrimento de otros.  

 

Claro está que las diferentes Gestalten de los actores no siempre son armoniosas sino 

que las más de las veces resultan conflictivas entre actores cuyas capacidades, recursos 

de poder, mapas cognitivos e identidades ideológicas y culturales están enfrentadas o 

son incompatibles o resultan a priori irreconciliables. En este sentido, el “análisis de 

interfaz” (Long, 1999; Spink, 2000; Roberts, 2001) arroja claves para el estudio de estas 

confrontaciones. El encuentro o “choque de racionalidades” (Chambers, 1983; Box, 

1984 en Long, 1999:2) entre actores con oportunidades y accesos diferenciales, que 

atravesaron procesos de socialización diferenciales, con problemas y prioridades 

muchas veces irreconciliables, con historias vivenciales únicas, lenguajes y símbolos 
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que los representan y saberes propios, también colabora en la definición de la propia 

identidad. Es decir, la relación de interfaz permite el reconocimiento de las propias 

capacidades y debilidades y de los recursos y la valoración de los intereses propios, los 

cuales se ven resaltados en virtud de la relación de alteridad. 

 

El conflicto es inherente a las relaciones de interfaz y estos conflictos ocurren “debido a 

los intereses y objetivos contradictorios o de relaciones de poder desiguales (...) La 

negociación en la interfaz suele ser llevada a cabo por individuos que representan 

grupos u organizaciones particulares. Sus posiciones son inevitablemente ambivalentes, 

ya que deben responder a las demandas de sus propios grupos como así también a las 

expectativas de aquellos con quienes tienen que negociar.” (Ibíd., 1999:2; mi 

traducción). 

 

Siguiendo a Acuña y Repetto, se mencionan dos campos: el “campo cognitivo” y el 

“campo de poder”. Ambos no son “simplemente poseídos, acumulados o ejercidos” 

(Foucault, en Gordon, 1980:78-108 en Long, 1999:3); sino que “delimitan las 

posiciones sociales y las oportunidades para el acceso a los recursos” y son producto de 

“luchas complejas y negociaciones por la autoridad, el estatus, la reputación y los 

recursos y requiere del compromiso y la negociación entre actores, redes sociales, de 

agentes y grupos” (Latour 1994; Callon y Law, 1995 en Long, 1999:3).  

 

Las relaciones de interfaz operan en el marco de un entramado institucional forjado por 

reglas de juego. Las hay formales e informales, las primeras son derivadas del derecho 

positivo y las segundas, no escritas, responden a hábitos y costumbres, son más bien 

heredadas culturalmente, siendo aceptadas –o no- y adoptadas –o no- para el buen 

funcionamiento de las instituciones7.  

                                                
7 Resulta clarificador establecer aquí una comparación entre el concepto de institución y el de 

organización. Esta última está vinculada a una visión instrumentalista de las actividades que desarrollan 

los individuos para el logro de objetivos y que requieren una cierta cantidad y calidad de recursos, 

conocimiento, división funcional de las actividades, entre otros. Sin embargo, y tal como plantean varios 

autores (Perrow, 1990; North, 1993; Prats i Catalá, 1999) al concepto de  institución se lo puede entender 

ya sea como sinónimo de organización (escuela, hospital, etc.) o, desde una visión neo-institucionalista, 

como las reglas de juego formales e informales que los hombres crearon para enmarcar sus interacciones 

políticas, económicas y sociales (North, 1993). A esta definición se le suman las expectativas de los 
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Estas instituciones articulan las relaciones sociales, políticas y económicas de los 

actores, sean estos públicos -estatales o no estatales- o privados, perfilando de este 

modo un Estado que, lejos de constituirse como un actor monolítico, funda su 

comportamiento en aquellas explicaciones que describen su carácter relacional. El 

Estado es, en definitiva, la resultante de estas relaciones en el marco de una serie de 

instituciones que moldean sus comportamientos y éstos dan forma y contenido a las 

instituciones en un juego dinámico de “cambio social”. Y dado que el Estado es una 

relación social, creó a lo largo de la historia estas instituciones que gobiernan a la 

sociedad civil en su nombre y, a través de ellas, y resulta ser entonces “el garante de las 

relaciones sociales” (O’Donnell, 1984) controlando recursos (económicos, humanos, 

naturales, científico-tecnológicos, coercitivos, información, entre otros) de manera 

asimétrica (en general son los Estados los que más cuentan con estos recursos) en un 

territorio que logró centralizar históricamente (Skocpol, 1989; Mann, 1991).  

 

Así, con base en esta lógica de funcionamiento, entre actores e instituciones que 

moldean un Estado, y un Estado que los habilita y constriñe, las políticas públicas 

resultan ser la expresión, el emergente, es decir la manifestación más saliente de 

diversas formas de articulación -en general conflictivas- de intereses y estrategias de los 

actores mediadas por variables “estructural económicas, político-institucionales e 

ideológicas” (“matriz política”) que fijan, en términos de “constreñimientos o 

habilitaciones”, los “límites y probabilidades diferenciales para el alcance de objetivos 

políticos factibles”. (Acuña, 1995:15). 

 
 
 
II.2 El ciclo de vida de las políticas públicas 
 

Las políticas públicas conforman el plan de gobierno que los representantes, o quienes 

éstos designan como funcionarios, deciden instrumentar con el fin de resolver 

problemas sociales dotando a la sociedad de un gobierno efectivo, legítimo y garante de 

                                                                                                                                          
individuos y el componente simbólico. Una institución, desde una visión estructural funcionalista, es un 

constructo social, y como tal, no puede ser entendido independientemente de los sujetos que la 

constituyen ya que cumplen una función social. 
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la gobernabilidad8. Las políticas públicas representan el “conjunto de decisiones 

interrelacionadas tomadas por un actor o grupo de actores políticos preocupados por 

seleccionar metas y los medios para alcanzarlas en una situación determinada, y en 

donde, en principio, los actores tienen el poder de tomar dichas decisiones” (Jenkins, 

1978:15 en Pressman y Wildavsky, 1998:5). Las políticas públicas buscan, en este 

sentido, resolver los problemas de coordinación y distribución de los recursos en las 

sociedades, al tiempo que estructuran el comportamiento de los actores (Acuña, 1995). 

 

Toda política pública atraviesa distintas fases en su ciclo de vida. Si bien estas fases 

guardan una secuencia lógica y poseen una continuidad temporal, no siempre responden 

a una sucesión de pasos ordenada tal como, y de un modo pedagógico, se describe a 

continuación.  

 

La primera fase de este ciclo se inicia con la caracterización y definición de una 

cuestión socialmente problematizada, comúnmente denominada problema, a la cual le 

sigue la identificación de alternativas de solución para dar respuesta a dicho problema y 

la selección de aquella alternativa que preliminarmente es evaluada como la más 

eficiente, eficaz, económica y viable (fase de formulación). Estos pasos conforman 

instancias de una misma y primera fase de estructuración de la agenda. Le siguen en 

este ciclo la implementación o instrumentación y, finalmente, o bien en forma 

concomitante a las dos etapas antes identificadas, la fase de evaluación (ex ante, 

concomitante y ex post).  

 

La agenda se refiere al “conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los 

gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más 

propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han 

considerado que tienen que actuar” (Aguilar Villanueva, 1993:29). Este concepto, así 

definido, hace referencia a lo que se conoce como la agenda gubernamental o política 

en el sentido de que es la fuerza política de turno la que la define. Sin embargo, 

debemos distinguirla de la agenda pública, la cual atiende a todas aquellas cuestiones 

                                                
8 Para el PNUD la gobernabilidad significa “el marco de reglas, instituciones y prácticas establecidas que 

sientan los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las 

empresas” (PNUD, IDH, 1999 en MOST-UNESCO, Enriquez Villacorta y Gallicchio 2003) 
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socialmente problematizadas que los actores sociales o la comunidad en general 

perciben como legítimas para que la autoridad gubernamental actúe, en el sentido de 

buscar las estrategias necesarias y suficientes y aplicarlas en su afán por solucionarlas 

(Ibíd.,1993). 

 

El concepto de agenda gubernamental o política, desde un “modelo de iniciativa 

interna”, (Ibíd., 1993:30) hace referencia al conjunto de asuntos explícitamente 

aceptados para la consideración activa por parte de los actores político-institucionales y 

gubernamentales. Mientras que la agenda pública tiende a integrarse con cuestiones 

genéricas, la agenda gubernamental es más acotada, indicando problemas precisos 

(Ibíd., 1993:31-33). Basado en un “modelo de tipo incremental” (Ibíd., 1993:30), ambas 

agendas pueden ir retroalimentándose e ir introduciendo formulaciones y 

reformulaciones con ajustes o saltos cualitativos de manera incremental. 

 

El proceso de estructuración de la agenda implica un proceso de filtración dado que no 

todos los problemas son considerados positivamente por las autoridades 

gubernamentales y despertar su iniciativa. En este sentido, aún cuando la inclusión de 

un problema en la agenda gubernamental sea una condición necesaria para dar lugar al 

desarrollo de una política pública, no constituye ésta una condición suficiente. De hecho 

ocurre que los problemas entran en la agenda política y luego desaparecen (disipación 

de problemas) o no son considerados en el tiempo esperado (incubación de problemas) 

(Tamayo Sáez, 1997). 

 

Los procesos de estructuración de la agenda pública y de la gubernamental –proceso en 

el que la primera puede influir en la estructuración de la segunda- revelan la estructura 

del poder de los actores, en términos de sus recursos, capacidades y paradigmas 

evocados. Los “guardianes de la agenda” (agenda setters) son aquellos actores sociales 

o político-institucionales (OSC, grupos de interés, burocracias, partidos políticos, OMC, 

entre otros) que se ocupan de que algunos problemas públicos entren en la agenda 

gubernamental y de que otros queden fuera de toda discusión política, al menos 

visiblemente. 
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No es sólo a qué problemas se les dará prioridad lo que resulta relevante políticamente, 

sino también cómo serán definidos. En este sentido, por definición del problema se hace 

referencia a “los procesos mediante los cuales una cuestión ya aprobada y colocada en 

la agenda es estudiada, explorada, organizada y posiblemente cuantificada por los 

interesados” (Aguilar Villanueva, 1993:52). Al igual que se señaló en relación con la 

estructuración de la agenda, en este proceso se ponen en juego las relaciones de poder –

muchas veces asimétricas- entre los actores.  

 

En tanto la manera en que se define un problema habrá de configurar las opciones de 

acción frente a él, suele decirse que “quien define es quien decide”. En este sentido, los 

problemas resultan ser un constructo social, no constituyen datos apriorísticos, y como 

tales “(...) no existen sino como construidos, definidos subjetiva e interesadamente por 

un observador” (Tamayo Sáez, 1997); es decir “(...) son elaboraciones humanas, 

construcciones sociales que plasman ciertas concepciones particulares de la realidad (...) 

lo que está en discusión a lo largo del proceso de formación de la agenda no es tanto 

cuáles problemas serán tomados en consideración sino cómo serán definidos” (Aguilar 

Villanueva, 1993:53). Así, definir un problema es seleccionar y destacar ciertas 

realidades y hacer valoraciones sobre ellas. Pero, dado que los hechos que se consideran 

relevantes dependen necesariamente de la cosmovisión de los actores y de las teorías 

implícitas de quienes evalúan las situaciones, puede suceder que los actores tengan 

diferentes –y hasta contrapuestas– definiciones de un mismo problema (Aguilar  y 

Elder, 1996). 

 

Resulta oportuno señalar que en el diseño de las políticas públicas, la estructuración de 

la agenda y la definición del problema muchas veces cumplen un rol decisivo el 

conjunto de saberes técnicos y la influencia de los expertos (profesionales especialistas 

en asuntos específicos) o del conocimiento experto al colocar asuntos como prioridad 

del gobierno (Brown y Erie, 1984; Aguilar Villanueva, 1993:47). Estos “actores de 

frontera” o mediadores, son quienes con frecuencia definen los temas de debate, al igual 

que los medios de comunicación masivos, los que imponen un discurso legitimador y el 

marco intelectual en el cual se desarrollan las negociaciones, alianzas y conflictos que 

sustentan los procesos de tomas de decisiones (Brown y Erie, 1984; Aguilar Villanueva, 

1993; Meny y Thoenig, 1992; Acuña y Repetto, 2001). 
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Una vez que los actores político-institucionales y el gobierno tomaron conocimiento de 

un problema, lo definieron, unilateralmente o en consenso con los demás actores, y 

optaron por actuar (o no, ya que el decidir no actuar define un interés y dicha voluntad 

es considerada una política pública), se inicia el proceso de búsqueda de posibles 

soluciones. Esta es conocida como la fase de formulación e implica “el establecimiento 

de las metas y objetivos a alcanzar, la detección y generación de posibles alternativas 

para alcanzar los objetivos, la valoración y comparación de los impactos de esas vías 

alternativas y, finalmente, la selección de una opción o una combinación de ellas” 

(Tamayo Sáez, 1997:292).  

 

A la fase de formulación le sigue la de implementación. Y con base en la ya clásica 

división weberiana entre política y burocracia, es el decisor, en un escenario 

eminentemente político, el que delega en los actores instrumentadores, es decir, los 

administradores, la acción que resulta de la decisión racional tomada por aquéllos 

durante la fase anterior. Siguiendo a Pressman y Wildavsky (1998), y a pesar de que la 

política sigue jugando un rol fundamental en esta fase, con la implementación se abre 

un nuevo encadenamiento multiactoral de intereses y estrategias, muchas veces en 

colisión, que anuncian la puesta en marcha de la política pública. Aquí la participación 

social y de las comunidades puede cumplir un rol activo de toma de decisiones o pasivo 

e instrumental, como ya veremos más adelante. 

 

La fase de evaluación no es lineal. La labor de la evaluación puede transitar todas o 

algunas de las fases del ciclo de las políticas públicas, según los parámetros diseñados 

preliminarmente. En este sentido, coincidimos con el abordaje integral y orientado a 

resultados que de los programas sociales hace el Sistema de Información, Monitoreo y 

Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), el Banco Mundial y la UNESCO: 

 

“La evaluación de un programa social es la indagación y valoración continua de los procesos, los 

resultados y los impactos de planificación y su ejecución. Su finalidad es generar información, 

conocimiento y aprendizaje para alimentar la toma de decisiones oportuna y pertinente a fin de 

garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, los resultados y los impactos de ese 

programa. Todo ello en función del mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 

beneficiarias del mismo. (...) La evaluación es un proceso permanente que se inicia desde el mismo 

momento de identificar el problema que da origen al programa y acompaña la vida del mismo. 

Desde esta perspectiva, si bien es importante e imprescindible evaluar cuál será la viabilidad 
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(económica, técnica y financiera) para la ejecución del programa y qué resultados e impactos 

finales generó (...) se requiere también conocer: cómo se está planificando el programa (evaluación 

de la planificación del programa) y cómo se está ejecutando el programa (evaluación 

[concomitante o de monitoreo] de la implementación). Tradicionalmente, la evaluación se ha 

concebido como una etapa de la gestión que debe ser cumplida en dos tiempos: antes de la 

aprobación y ejecución del programa, para evaluar su factibilidad (evaluación ex ante) y después 

que ha finalizado la ejecución del programa, para conocer sus resultados e impactos (evaluación ex 

post)” (SIEMPRO, 1999:12) 

 

Finalmente, la participación social y comunitaria puede ser de variada intensidad, 

profundidad e involucramiento por parte de los actores en cada una de las fases del ciclo 

de vida de las políticas públicas antes revisadas. Los actores pueden operar sobre 

alguna, todas o ninguna de las etapas que conforman dicho ciclo, resultando esta mayor 

o menor participación una variable dependiente de una serie de factores tales como los 

recursos de poder de los actores, sus capacidades e intereses y de las condiciones 

favorables o desfavorables que le brinda el contexto como así también de las 

oportunidades, en términos de habilitaciones o restricciones, que le brinde la coyuntura. 

 

 
 
II.3 La participación comunitaria en salud 
 

La expresión “participación comunitaria en salud” resume tres conceptos. El primero, 

“participación”, que deriva de “participar”, del latín participare, compuesta de la raíz 

pars, que significa parte, y del derivado capure, que significa tomar. Así, 

etimológicamente, participar significa “tomar parte de” o “tener parte en” algo. El otro 

término constitutivo de la expresión es el de “comunitaria”. Éste se deriva de 

“comunidad”, del latín comunitas, expresando la calidad de común, es decir de aquello 

que, no siendo privativo de uno solo, pertenece o se extiende a varios. Finalmente, es el 

concepto de salud, el más complejo por cierto, el que será preliminarmente definido 

como el “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1946:1 en Aguilar Idánez, 2001).  

 

Iniciemos este acápite analizando más en detalle cada uno de estos términos. 
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II.3.1 La comunidad, el capital social y el clientelismo político 

 

La variedad de significados y usos del término “comunidad” en la sociología moderna y 

la ciencia política es frondosa y esto lo hace un término equívoco y elástico. Sin 

embargo, a los propósitos de esta tesis, definiremos una comunidad como “una 

agregación social o conjunto de personas que, en tanto que habitan en un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, operan en redes estables de comunicación dentro 

de la misma, pueden compartir equipamientos y servicios comunes, y desarrollan un 

sentimiento de pertenencia o identificación con algún símbolo local; y, como 

consecuencia de ello, pueden desempeñar funciones sociales a nivel local, de tipo 

económico (producción, distribución y/o consumo de bienes y servicios), de 

socialización, de control social, de participación social y de apoyo mutuo.” (Aguilar 

Idáñez, 2001:23) 

 

Así definida, se desprenden varios elementos de análisis. En primer lugar, la definición 

incluye un componente territorial, el cual resulta relevante por las implicancias que 

sobre los individuos tienen las demarcaciones geográficas, al permitir éstas un contacto 

más próximo entre las necesidades de los individuos y los grupos y contar de este modo 

con información que se presume completa. La agregación social, en segundo lugar, nos 

introduce a la cuestión de la heterogeneidad o diversidad en la composición social de las 

comunidades, hecho éste que resulta de objetivos, intereses, estilos de vida, hábitos y 

costumbres, expectativas o deseos variados entre los hombres y mujeres que la 

componen. Tratando de compatibilizar estas diferencias -sin por esto buscar 

suprimirlas- los miembros de una comunidad pueden formar redes sociales (social 

networks) concepto éste aportado por la sociología británica, adoptando así un criterio 

inclusivo respecto de las diferencias.  

 

Una red social está compuesta por las relaciones que los individuos o actores sociales en 

una comunidad van configurando con el paso del tiempo en tomo a sí mismos. Estas 

relaciones pueden presentar niveles de densidad diferentes, aunque siempre existe un 

mínimo de valores e intereses compartidos. Y las redes sociales se crean y desarrollan 

fruto de la interacción social que la proximidad territorial les facilita. Los actores 

pueden pertenecer en simultáneo a diferentes redes, pudiendo existir de este modo 

superposiciones e interconexiones. La ciencia política retoma más tarde el concepto de 
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la sociología e introduce el de policy network (matriz o red política) que opera en las 

comunidades a partir del entramado de actores públicos, estatales o no estatales, 

sociales o político-institucionales y privados, que intervienen en todas o algunas de las 

fases del ciclo de vida de las políticas públicas.  

 

Las relaciones entre actores, las redes sociales o políticas, o cualquier tipo de entramado 

o expresión de asociatividad en una comunidad nos refieren al concepto de capital 

social.  El capital social está constituido por el conjunto de relaciones entre actores 

sociales e individuos que se tejen a partir de una serie de oportunidades y condiciones 

favorables que les ofrece el contexto para que estas acciones de mutua colaboración 

fecunden. (Putnam, 1995; Evans, 1996; Fukuyama, 1999). 

 

Siguiendo a Evans (1996) podemos reconocer dos tipos: las de complementariedad y las 

enraizadas (embeddedness) (Evans, 1996). Las primeras se establecen cuando, a los 

efectos de generar “acción colectiva” (Olson, 1965) los individuos o grupos, actúan en 

pos de un interés común o beneficio compartido para cuyo logro cada uno aporta lo que 

el otro o los otros necesitan, pero no tienen. De este modo, el capital social resulta en un 

conjunto de relaciones que pueden servir de base para facilitar la acción colectiva y es 

clave para el desarrollo comunitario (Durston, 1999). Las segundas, por su parte, son 

relaciones de confianza que se trenzan entre las autoridades políticas o institucionales o 

la burocracia pública y los miembros de la comunidad, los actores sociales y los actores 

privados y que inclusive pueden facilitar las relaciones de complementariedad y 

permitirles “evaluar, controlar y moldear, prospectivamente y con posterioridad a los 

hechos, las reacciones privadas frente a las iniciativas públicas.” (Evans, 1996). En esta 

situación, las relaciones enraizadas crean un canal bi o multidireccional de 

comunicación que facilita el diseño e implementación de políticas públicas en el ámbito 

local en interfaces con lógicas distintas.  

 

Evans sostiene que deben existir ciertas condiciones favorables para que estas 

relaciones de uno u otro tipo se desarrollen. Estas condiciones están asociadas al “buen 

gobierno” (gobernanza), el desarrollo económico, social e institucional sustentable y 

aquellos gobiernos identificados con las “mejores prácticas” (Spink, 2000:46 en 

Roberts, 2001:12). Muchos estudios recientes también sostienen que para que exista un 

capital social fuerte debe haber una “institucionalidad comunitaria” (Evans, 1996; 
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Tendler, 1997; Woolcock, 1998; Durston, 2002) que permita el desarrollo de ambos 

tipos de relaciones. Dicha institucionalidad se traduce en liderazgos efectivos y 

legitimados; normas de conducta que boguen por el bien común; solución social a los 

conflictos; aplicación de sanciones a los transgresores; canales de participación social y 

comunitaria; acceso a la información pública, entre otros.  

 

Asimismo, un “ambiente favorable” (Kubal, 2001) es aquel en el que el Estado, a través 

de las políticas públicas, busca empoderar a los sectores más pobres y hacer más 

eficientes los servicios sociales y la implementación de las políticas públicas (Tendler, 

1997 en Durston, 2002). Empoderar es igualar las oportunidades, es fortalecer a los 

actores débiles en fuertes. Y también significa dotar a los actores de capacidades o 

derribar las barreras que inhiben que, autónomamente o coordinadamente junto con el 

Estado, puedan desarrollar capacidades para la toma de decisiones o para negociar, en 

definitiva para que aumenten los recursos de poder. Pero se requieren de ciertas otras 

condiciones, además de la institucionalidad comunitaria, para que el empoderamiento 

pueda ocurrir.  

 

En este sentido, siguiendo a Durston (2001), se requiere de las siguientes condiciones: 

la “creación de espacios institucionales adecuados para que los sectores excluidos 

participen en el quehacer político público”; “formalización de los derechos legales y 

resguardo de su conocimiento y respeto”; “fomento de la organización, de manera que 

las personas que integran el sector social excluido puedan efectivamente participar e 

influir en las estrategias adoptadas por la sociedad y esta influencia se logra cuando la 

organización permite ampliar la red social de las personas que la integran”; 

“transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo productivo, 

capacidades entre las que deben figurar los conocimientos prácticos esenciales y las 

herramientas para analizar las dinámicas económicas y las políticas pertinentes”; 

“creación de vías que permitan no sólo acceder a los recursos y activos materiales, 

financieros y de información de dominio público, sino también controlarlos, para 

posibilitar el efectivo aprovechamiento de los espacios, los derechos, la organización y 

las capacidades, en competencia y en concierto con otros actores”; “apropiación de 

instrumentos y capacidades propositivas, negociadoras y ejecutivas”; y “acceso a redes 

que trascienden el círculo cerrado de la comunidad pobre y el capital social 

comunitario, manifestado en diferentes formas de asociación”  (Durston, 2001) 
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Por otro lado, en una comunidad local, la posibilidad de compartir los servicios y el 

equipamiento e infraestructura (la escuela, el hospital, el CAPS, el club, el comedor, 

etc.) contribuye al proceso de identificación de las necesidades, deseos y problemas 

comunes a los usuarios de un servicio y fomenta el sentimiento de pertenencia e 

identificación social. En relación a esto último, los elementos simbólicos refuerzan la 

conciencia individual y colectiva de pertenencia y el sentirse identificado con algún 

símbolo local, que -como mínimo- ha de ser el nombre o denominación de esa 

comunidad. 

 

Es en una comunidad local donde los hombres y mujeres desempeñan funciones 

relevantes y son estas funciones compartidas las que resultan sentar las bases del 

compromiso que subyace a cualquier “acción colectiva”, en el terreno de la salud como 

en cualquier otro: 

 

• “Producción, distribución y consumo, esto es, la actividad económica relacionada 

con los bienes y servicios que forman parte de la vida diaria de la gente, y que, 

además, pueden considerarse como precisas y deseables en esa localidad”; 

• “Socialización, en cuanto a transmisión de valores, conocimientos, pautas de 

conducta, etc. a los individuos integrantes de esa comunidad, por ser miembros de la 

misma”; 

• “Control social. Es el proceso de influencia del grupo o de las instituciones de esa 

comunidad, tendente a lograr un comportamiento de las personas conforme a pautas 

y valores establecidos normativamente a fin de asegurar el funcionamiento de la 

sociedad”; 

• “Participación social. El desarrollo de esta función social se concreta en la 

posibilidad que brinda la comunidad local para que, a través de la familia, el medio 

laboral, las organizaciones religiosas, las organizaciones voluntarias, las 

organizaciones políticas y sindicales, las asociaciones de base, etc., y las personas 

integrantes de la misma, puedan desarrollar o realizar actividades de carácter social 

que permitan la satisfacción de necesidades (individuales o colectivas, emocionales 

o utilitarias) o la solución de problemas compartidos por algunos de ellos”; 

• “Apoyo mutuo, cuando éste es necesario. Este apoyo puede ser fomentado por 

mecanismos institucionales formales (agencias, instituciones de bienestar social, 
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etc.) o por grupos primarios (familia, amigos, vecinos, etc.)”. (Warren, 1965 y 1972; 

citado por Sánchez Vidal, 1991 en Aguilar Idáñez, 2001:30). 

 

Desde otra perspectiva, el clientelismo político, que representa la contracara del 

empoderamiento de las comunidades, especialmente las latinoamericanas, quienes 

basan sus relaciones de complementariedad, pero fundamentalmente las relaciones con 

las estructuras políticas, en la recepción de determinados bienes a cambio de apoyo 

político. El clientelismo es entendido como la “subordinación política a cambio de 

beneficios (premios) materiales” (Fox, 1994:153) y ha caracterizado históricamente las 

relaciones del Estado con la sociedad civil en prácticamente todos los estados 

latinoamericanos.  

 

Enemigo del empoderamiento, el cual se caracteriza por una comunidad que participa 

ejerciendo sus derechos ciudadanos; en una relación clientelar, la posibilidad de 

participar queda sujeta a la discrecionalidad de los líderes políticos y toda acción que 

aumente los recursos de poder de la comunidad es cancelada. Son “relaciones 

desiguales y paternalistas con sus clientelas gracias al monopolio de la información y el 

control de la dispensación de beneficios” (Roberts, 2001). Este apoyo político no se 

limita a las relaciones con los partidos políticos sino que también pueden promoverse 

acciones de tipo clientelares “(...) que suelen penetrar el Estado y comprometer su 

autonomía, pueden contribuir a reproducir la pobreza” (Durston, 2002:44). 

 

El clientelismo antes que fortalecer, debilita la sinergia entre el Estado y la comunidad, 

el cual perpetúa las condiciones de pobreza y exclusión social en el mediano y largo 

plazo (Woolcock, 1998). En la tabla en la página a continuación, se describe una 

síntesis de las diferentes formas clientelares entre el Estado y la comunidad y su capital 

social (CEPAL, Durston, 2002:45): 
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TABLA N° 1: TIPOS DE INTERACCIÓN ENTRE CAPITAL SOCIAL Y ESTADO 

TIPO DE INTERACCION CARACTERISTICAS 

CLIENTELISMO 
AUTORITARIO, REPRESIVO 

Y/O CLEPTOCRÁTICO 
Reprime con violencia al capital social popular; saqueo como premio 

 
CLIENTELISMO PASIVO: 

PATERNALISTA, 
TECNOCRÁTICO, 

BUROCRÁTICO Y/O 
PARTIDISTA 

 

Transforma el capital social en receptividad pasiva de productos y 
crea dependencia 

 
SEMICLIENTELISMO: 

ORGANISMO INCUBADOR 
Y CAPACITADOR 

 

 
Fomenta la organización autónoma, capacita en gestión y espíritu 
propositivo. Protege a la organización en el plano social, económico 
y político local y regional. 
 

 
ORGANISMO 

EMPODERADOR 
Y APOYADOR 

 

 
Sigue desarrollando sistemas de autogestión de organizaciones ya 
constituidas y que funcionan con cierta autonomía. Amplía el radio 
de acción territorial y fortalece a los actores sociales débiles. 
 

SINERGIA: 
COPRODUCCIÓN 

ENTRE EL ESTADO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 

 
Las organizaciones de base y de segundo nivel determinan y 
gestionan sus propias estrategias, celebran contratos con el Estado y 
con organismos externos, gestionan recursos financieros y contratan 
personas para coproducir mejoras en la calidad de vida de sus 
integrantes. Los funcionarios públicos y los técnicos contratados 
rinden cuentas a los usuarios organizados. 
 

Fuente: CEPAL, Durston, 2002 
 

Para ilustrar, en la Argentina, el Plan Trabajar o el de Jefas y Jefes de Hogar 

Desocupados (beneficiarios de este último participaron de la ejecución del Programa 

Remediar), vinculados al Partido Justicialista, son dos ejemplos de cómo desempleados 

o subempleados han recibido los beneficios de uno u otro plan, e inclusive de ambos, a 

cambio de una presencia efectiva y participación activa en manifestaciones políticas, 

piquetes o movilizaciones públicas u otros servicios.  

 

En este sentido, pareciera que las políticas sociales han estado en muchos casos 

dirigidas hacia un público que, ubicándose en las comunidades locales, bajo el liderazgo 

paternalista de los “punteros políticos”, resulta funcional a los intereses de los 

gobernantes de turno. De este modo, según la clasificación precedente, este tipo de 

intercambios ha dado forma a una manipulación clientelista de relacionamiento, del tipo 

“clientelismo pasivo: paternalista, tecnocrático, burocrático y/o partidista” (Durston, 
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2002:45); clásica de los contextos latinoamericanos en general y de la Argentina en 

particular, como se apreciará en nuestro estudio de caso.  

 

Para finalizar este acápite, resulta interesante la siguiente cita en referencia al 

clientelismo político en Latinoamérica: 

 

“En los países de América Latina, donde los estados de bienestar nunca se desarrollaron 

plenamente, el clientelismo ha caracterizado la ejecución de gran parte de las políticas sociales. Un 

enfoque de interfaz permite mirar a estas relaciones con más detalle ya que se juegan situaciones 

concretas en las que los funcionarios y miembros de la comunidad negocian sobre la 

implementación de las políticas. Los pobres pueden ser manipulados desde arriba y profundizar así 

una desigualdad con el nivel político o sus punteros pero, como muchos estudios han demostrado, 

los pobres pueden también ser activos en la interpretación de las normas en beneficio propio y en 

el aprovechamiento de oportunidades. Esta perspectiva marca una nueva impronta en la naturaleza 

de la relación Estado-sociedad civil en América Latina como así también en la orientación de las 

políticas sociales (...) El resultado es la multiplicación de situaciones de interfaz en las que los 

organismos gubernamentales, OSC, organizaciones comunitarias y actores de la comunidad en 

general entran en contacto y, a veces, confrontan con los modos de ejecución de las políticas 

sociales y sobre las que deben negociar los resultados”. (Roberts, 2001:2). 

 

 

 

II.3.2 La definición de “salud”: el pasaje resistido del Modelo Médico Hegemónico a 

la estrategia de la Atención Primaria de la Salud 
 

El concepto de salud actualmente institucionalizado en el discurso dominante se funda 

en el Modelo Médico Hegemónico (MMH). Este modelo es el paradigma sanitario que 

ha sido legitimado desde fines del siglo XVIII por la comunidad médica occidental y 

alopática y fiel seguidora del método científico. El MMH constituye un “conjunto de 

prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de (...) la medicina científica, el 

cual ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e 

ideologías hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr 

identificarse como la única forma de atender la enfermedad, legitimada tanto por 

criterios científicos como por el Estado” (Menéndez, 1988:1).  

 

El rasgo saliente de este paradigma es el biologismo. Esta característica privilegia como 

variable explicativa del estado de salud a los aspectos manifiestos de la enfermedad, sin 
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dotar de peso explicativo aquellas variables sociales que determinan su rasgo 

fenoménico. Lo biológico monopoliza el conjunto de saberes profesionales y prácticas 

médicas, curativas y reparativas, y pareciera no existir espacio para las múltiples 

determinaciones sociales, culturales o psicológicas en el entendimiento del binomio 

salud/enfermedad. Para este paradigma, la salud es entendida como “ausencia de 

enfermedad e invalidez” (Monnier et al., 1980 en Aguilar Idáñez, 2001:12).  

 

El personal de la salud, médico y no médico, históricamente ha asociado el concepto de 

salud al ejercicio de acciones curativas o de atención a la enfermedad y aquellas otras de 

carácter preventivo vinculadas a la promoción, protección y educación de la salud, que 

se entienden ocurren previas a la aparición de una determinada enfermedad (prevención 

primaria). Asimismo, desde la población, existe una función de mantenimiento de la 

salud, esto es el autocuidado, poniendo el énfasis en las acciones que cada individuo 

realiza para cuidar de su salud, tanto para reaccionar frente a los riesgos, como para 

prevenir enfermedades, como buscar asistencia médica, seguir consejos médicos y de 

otros profesionales de la salud y evitar los riesgos, como lesiones físicas, enfermedades 

transmisibles, consumo de drogas o las Enfermedades de Transmisión Sexual. (OMS, 

2001)  

 

Con base en estas funciones, y en su impacto sobre la salud de la población mundial, el 

MMH comienza a ser cuestionado en los ‘60s desde los países desarrollados, crítica que 

alcanza su máxima expresión en los‘70s, asumidas luego por los países en desarrollo. 

En un contexto socio-económico y epidemiológico desfavorable, los OMC, desde una 

perspectiva económica neoliberal, apuntaron sus críticas al MMH basándose en 

indicadores como la ineficiencia y el aumento constante de los costos en salud al tiempo 

que dichas críticas evidenciaron toda una serie de efectos negativos sobre la salud de la 

población mundial que se fueron gestando bajo la preeminencia del MMH y que 

sirvieron de argumento para su detracción, a saber:  

 

• aumento del costo de la atención de la enfermedad; 

• aumento del consumo de fármacos, en particular de sustancias que pueden ser 

nocivas para la salud; 

• incremento de la “intervención médica” en los comportamientos sociales; 

• incremento de la iatrogenia negativa; 
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• cambios del perfil epidemiológico, el cual evidencia la eficacia limitada de la 

práctica médica y la importancia creciente de las funciones “secundarias” (no 

médicas); 

• el predominio de criterios de productividad y rendimiento en la atención médica, en 

detrimento de la “calidad” de la misma; 

• el “redescubrimiento” de que el sector sanitarista es primordialmente curativo; 

• el reconocimiento de los denominados "productores de enfermedad", localizados en 

las industrias de alimentos, tabacalera, alcoholera y químico farmacéutica, y la 

subordinación política del sector salud a dichas “industrias de la enfermedad”; 

• el reconocimiento, primero localizado en la acción psiquiátrico-psicológica y luego 

en la práctica médica general, de que junto a las actividades intencionales curativo-

preventivas se desarrollan actividades de control social e ideológico; 

• el descubrimiento de que pese al descenso de las tasas de mortalidad, y al 

incremento de la esperanza de vida, se ha generado un notorio estancamiento y en 

algunos casos incremento de la mortalidad en varones en edad productiva; 

• el descubrimiento del mantenimiento de una desigualdad en los países con medicina 

socializada. Prácticamente la totalidad de la investigación epidemiológica que 

maneja criterios de estratificación social verifica que los estratos más bajos son los 

que tienen las tasas de mortalidad más altas; 

• en los ‘70s se evidencian las limitaciones o directamente fracaso de la intervención 

médica y psicológico-psiquiátrica, respecto de los principales problemas de "salud 

mental": alcoholismo, drogadicción, depresión, suicidio, homicidio, etc.; 

• los principales indicadores en los ‘60s y ‘70s en América Latina evidenciaron, por 

citar solo algunos relevantes: un estancamiento en el descenso de las tasas de 

mortalidad; un aumento en las tasas de incidencia por muertes evitables; un 

incremento de las tasas de morbilidad y de mortalidad por accidentes (que en la 

mayoría de los países pasa a ser parte de las primeras cinco causas de muerte); un 

incremento de la mortalidad por homicidio en jóvenes y adultos menores de 35 

años; un aumento sostenido en los consumos de drogas, tabaco y alcohol y un 

incremento de viejos problemas sanitarios que aumentan su virulencia, en particular 

la tuberculosis pulmonar y las enfermedades venéreas; 

• crisis de financiamiento de los diversos sistemas de seguridad social; 

• agravamiento de problemas de infraestructura básica que asegure condiciones 

mínimas de salubridad. Los sistemas de drenaje, de aprovisionamiento de agua 
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potable, de control de basuras y de contaminación se deterioran, colocando a varias 

ciudades de Latinoamérica entre aquellas con mayores posibilidades de “colapso 

urbano”. (Menéndez, 1988:7)9 

 

Asimismo, el MMH se identifica con una medicina de alta complejidad, curativa y 

reparativa antes que preventiva y donde el segundo y tercer nivel de atención –en 

detrimento del primero- son cada vez más sofisticados y costosos además de que se 

corresponden con un perfil epidemiológico dominante en los países desarrollados pero 

que poco tiene que ver con el de los países en desarrollo. En estos últimos, 

contrariamente, el perfil epidemiológico está caracterizado por las “enfermedades 

propias de la pobreza” producto, entre otros factores, de la precariedad habitacional, el 

deterioro general en la infraestructura sanitaria, la falta de higiene, de servicios de agua 

potable y redes cloacales insuficientes, altos niveles de desnutrición y malnutrición, la 

ausencia de una cultura de la prevención y el incremento de las enfermedades 

transmisibles (infectocontagiosas). 

 

Asimismo, la OMS/OPS dejaron plasmado en muchas de sus recomendaciones a nivel 

mundial la necesidad de relativizar las orientaciones soberanas del MMH proponiendo 

avanzar en el diseño e implementación de programas sanitarios cuyo foco esté puesto en 

la lucha contra la pobreza y en fortalecer el rol de la medicina popular y el de la APS, 

que analizaremos a continuación. Y es en este marco que se comenzó a considerar 

importante a la participación comunitaria en salud como resultado de dos tendencias: la 

primera, relacionada con el creciente escepticismo sobre las capacidades reales del 

MMH para mejorar el estado de salud de la población mundial y la segunda, vinculada 

al reconocimiento de que la salud pública debe integrarse a las políticas de desarrollo. 

La convergencia de estas dos tendencias culminó con la formulación del concepto de 

APS.  

 

Para comprender el concepto de APS, preconizado por la OMS, es preciso conocer la 

definición de salud que subyace ya desde su Carta Constitucional de 1946, entendida 

como “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedades o afecciones” (OMS, 1946). A pesar de las críticas que tal 

                                                
9 La industria farmacéutica se ha encargado de derrumbar estas críticas en su afán capitalista. 
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definición ha recibido (Terris, 1980; Lalonde, 1974; Rifkin, 1990; Menéndez, 1988), lo 

cierto es que la misma incluye determinantes asociados a lo mental y lo social además 

de lo biológico, propio del MMH. Esta visión se suma a los aportes del ya clásico 

modelo de los “factores determinantes del estado de salud: la biología humana, el medio 

ambiente, los estilos de vida y el sistema de asistencia sanitaria” (Lalonde, 1974), unido 

al creciente escepticismo sobre la capacidad del MMH en mejorar la salud de la 

población occidental antes comentado y ante la creciente desigualdad sanitaria entre 

zonas rurales y urbanas.  

 

Tal definición partió del reconocimiento de que la salud pública no tiene como único 

objetivo la curación de las enfermedades sino que las políticas públicas en materia 

sanitaria deben integrarse en el contexto más amplio de las políticas de desarrollo 

general de cada país, y de que los servicios de salud dejaron de ser dominio exclusivo 

de los saberes propios de la profesión médica. Y todos estos factores confluyeron en la 

formulación del concepto de APS. 

 

“Por razones de muy diversa orientación teórica y política, la APS aparece a todas estas tendencias 

como el instrumento más viable para resolver o agudizar la crisis del MMH. Ello aparece así, entre 

otras cosas, porque dicha estrategia ha constituido hasta ahora la principal respuesta del sector 

salud para enfrentar su crisis tanto de eficacia, como en términos de gasto público” (Menéndez, 

1988:9). 

 

Si bien la estrategia de APS no significó el advenimiento de una “revolución 

paradigmática” en términos kuhneanos y la muerte del MMH, la necesidad de reducir 

costos fue considerada decisiva para avanzar en su implementación, especialmente en 

los países en desarrollo. De acuerdo al pensamiento sanitario mundial, expresado en 

forma unánime por parte de las principales autoridades sanitarias de 140 países, en la 

Conferencia de Alma-Ata (OMS-UNICEF, 1978), la APS, se definió como: 

 

“La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente 

fundamentados y socialmente aceptables, al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad, mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan 

soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. La APS forma parte integrante, tanto del Sistema 

Nacional de Salud, del cual constituye el núcleo central y el núcleo principal, como del desarrollo 
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económico y social global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo más cerca 

posible la atención de salud al lugar en donde residen y trabajan las personas, y constituye el 

primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”. (Declaración de Alma-Ata, 

Art. VI, 1978). 

 

Esta estrategia está basada en el trabajo comunitario con participación del personal 

médico y no médico en actividades de capacitación y supervisión así como en el 

desarrollo de tecnología sanitaria simple que pueda ser comprendida y usada con 

autonomía por la comunidad, en detrimento de prácticas médicas eminentemente 

curativas y por ende más costosas y de eficacia discutida en países en desarrollo.  

 

“La estrategia de la APS está basada en una medicina barata, simple y eficaz (...) y en la cual el 

médico no se reconoce como ejerciendo la complejidad de su saber técnico. La posibilidad de 

solución aparece depositada más en las prácticas sociales que en un saber diferenciado” 

(Menéndez, 1988:10).10  

 

“Se considera que la participación de la comunidad es la clave de la APS, que no se interesa por la 

tecnología médica más avanzada, sino más bien por la aplicación a los problemas de salud de las 

poblaciones pobres y menos favorecidas, que, en su mayoría, viven en zonas rurales de los países 

en desarrollo, de procedimientos de atención de salud ensayados y comprobados. Se cree que 

únicamente si aquellos que más la necesitan participan en su prestación, la atención de salud 

influirá sobre las enfermedades que padezcan, y que sólo la participación de la comunidad puede 

garantizar que las personas insuficientemente atendidas en el momento actual dispongan de una 

atención de la salud culturalmente aceptable” (Rifkin, 1990:3). 

 

Esta propuesta no niega la práctica médica, ni tiene una visión romántica de los grupos 

sociales. Asume radicalmente tres hechos de diferente significación: a) “la mayoría de 

                                                
10 “En sociedades donde el personal médico es escaso, la “nueva” trayectoria no genera conflictos; pero 

en sociedades con alta producción de profesionales y de creciente desocupación, la APS emerge como 

una alternativa ambivalente. Por una parte puede ser una forma de obtener ocupación, pero implicando 

baja remuneración y una supuesta descalificación en la práctica de su saber profesional. El médico 

considera que da una “medicina de segunda” a “pacientes de segunda”. Para toda una serie de autores, y 

también de médicos, la estrategia de APS aparece como la forma en que el Estado abarata costos a partir 

de reducir inversiones, entre ellas la de los salarios de los profesionales médicos. Paradójicamente sus 

críticas son usadas tanto por los médicos desocupados, como por un sector de la sociedad que plantea que 

la solución está en la privatización de los servicios estatales”. (Menéndez, 1988:10). 
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los padecimientos más frecuentes pueden ser eficazmente atendidos en el nivel de los 

grupos primarios, y la eficacia es aún mayor cuando se eleva el nivel de vida de los 

conjuntos sociales”; b) “debe tenderse a reforzar realmente la autonomía de los grupos 

intermedios respecto del Estado y/o la sociedad dominante, sobre todo a partir de 

concepciones autogestionarias” y c) “deben cuestionarse las prácticas que directa o 

indirectamente favorecen el control social o ideológico de los conjuntos sociales” 

(Menéndez, 1988:10).  

 

En este sentido, la estrategia de APS moviliza recursos propios de la comunidad y 

mejora las condiciones de vida de su contexto local con una diferenciada intervención 

del Estado, según la experiencia de cada país y el grado de centralidad en la toma de 

decisiones. Y es a partir de los ‘80s que la participación deja de ser solo un interés de 

los individuos o grupos más próximos en la comunidad para pasar a ser 

progresivamente una actividad concertada en conjunto con grupos intermedios y 

también con las autoridades gubernamentales tanto a nivel central como, y 

especialmente, los niveles subnacionales y locales. Los procesos de democratización y 

descentralización fueron coadyuvantes de este avance y crecimiento del capital social en 

salud. 

 

En 1986, con motivo de la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 

Salud reunida en Ottawa, Canadá, el día 21 de noviembre de 1986 se emite la Carta de 

Ottawa, dirigida a la consecución del objetivo “Salud para Todos en el año 2000”. En 

dicha conferencia quedaron identificadas cinco grandes áreas de actuación, con especial 

énfasis en la “participación activa en la promoción de la salud”, que deben dar un nuevo 

contenido a la salud pública: la elaboración de políticas favorables a la salud; la 

creación de ambientes favorables; el desarrollo de aptitudes individuales y la 

potenciación de la acción comunitaria. 

 

Finalmente, en relación a la última área de actuación, la Carta deja explicitado que,  

 

“La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 

fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de 

planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del 

poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños 
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y destinos. El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que 

cuenta la comunidad misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como para 

desarrollar sistemas flexibles que refuercen la participación pública y el control de las cuestiones 

sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a la instrucción sanitaria, 

así como a la ayuda financiera” (Carta de Ottawa, OMS, 1986) 

 

 

 

II.3.3 El concepto de participación comunitaria en salud: origen y desarrollo 
 

La participación de la comunidad en los programas sanitarios tiene su antecedente más 

remoto en los ‘40s cuando se plantea ya de forma expresa el avance del “desarrollo 

comunitario” o “desarrollo de la comunidad” que “propugnaban que los miembros de 

una comunidad desempeñarán un papel destacado en sus propios programas de 

desarrollo” (Rifkin, 1990:4). Desde entonces, el paradigma del desarrollo influye en la 

noción de participación.  

 

El desarrollismo consideró a la participación comunitaria como un instrumento para el 

desarrollo económico y social y tal idea quedó plasmada en documentos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), OMS y OPS ya partir de los ‘50s. En este sentido, se destaca un 

documento de la ONU el cual define el desarrollo comunitario como,  

 

“(...) un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la 

comunidad, con la participación activa de ésta, y la mayor confianza posible en su iniciativa (...) 

Los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar éstas a la vida del país y 

permitirles contribuir plenamente al progreso nacional. Los servicios sanitarios se conciben 

organizados con la participación de la comunidad y, de ordinario, con la intervención de 

trabajadores sanitarios que llevan a cabo una tarea educativa hacia los miembros de las familias 

de las comunidades” (ONU, 1956 en Aguilar Idáñez, 2001:6).  

 

Desde los‘60s, la participación comunitaria opera en el marco de una serie de 

transformaciones -que se profundizaron en los ‘70s- cuando movimientos políticos y 

sociales jugaron un rol activo en la lucha por el cambio social (Rocher, 1971; Nisbet, 

1979) y en el cuestionamiento del modelo político y económico imperante. Así, la 

participación social y comunitaria es ahora entendida como una lucha por ganar 
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espacios de poder, en favor de la democracia, de los derechos humanos y del pluralismo 

político y social, al tiempo que creó un progresivo desarrollo del capital social 

fortaleciéndose de este modo el rol de la sociedad civil en los asuntos públicos y el 

empoderamiento de actores hasta ese entonces excluidos.  

 

Esta resignificación de la participación fue en parte producto de otros procesos que 

acompañaron estas transformaciones. Nos referimos a los procesos de democratización 

que comenzaron a transitar los países de la región en los ‘80s, seguidos luego por 

reformas del Estado y procesos de descentralización y desconcentración, principalmente 

de los servicios de salud y educación, de optimización de la inversión social, de 

maximización de la eficacia y eficiencia de los programas y proyectos sociales y de 

racionalización del Estado que se extendieron hasta los ‘90s, los que generaron ciertas 

condiciones favorables a nivel estructural para que, aunque de manera instrumental, la 

participación social y comunitaria fueran un recurso válido y legítimo. 

 

Posterior a la Conferencia de Ottawa la OPS define a los Sistemas Locales de Salud 

(SILOS) entendidos éstos como un “conjunto interrelacionado de recursos de salud, 

sectoriales y extrasectoriales, responsable de la salud de una población en una región 

geográfica específica, cuyos límites son casi siempre los de una o varias unidades 

geopolíticas: delegaciones municipales, municipios o estados” (OPS, 1989; OPS, 1990).  

 

Luego de la mencionada Conferencia, otra serie más extensa de casos evaluó las 

posibles estrategias de participación, y durante los años 1988 y 1989, también fueron 

auspiciados por la OPS una serie de talleres con el propósito de intercambiar 

experiencias sobre el desarrollo y fortalecimiento de los SILOS. No obstante, la misma 

OPS concluye, luego de años de inversión en el tema que, “las nuevas estrategias no han 

logrado la incorporación activa de la población en la salud” (OPS, 1990). Y en línea con 

esta postura, diversos expertos concluyen que, 

 

“A pesar de ser señalada como elemento clave para el éxito de los programas de salud, la mejora 

del nivel de salud de la población, como consecuencia de la participación comunitaria, continúa 

siendo un resultado ambiguo y dudoso” (Ugalde, 1985; De Roux et al., 1990 en Bronfman M. y 

Gleizer M., 1994:120). 
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A pesar de estas dudas y resultados ambiguos, la estrategia de los SILOS siguió estando 

recomendada por la OMS y OPS en todos esos años y la misma pudo “colarse” en el 

marco de los procesos de reforma del Estado11 en muchos de los países de la región 

latinoamericana. La variable de ajuste ha sido la territorial y de ahí que la 

descentralización haya sido una estrategia eficiente en los procesos de reforma y 

funcional a los procesos de participación social y comunitaria. Desde entonces ha 

habido consenso en que la escala local genera condiciones favorables para que la 

participación en salud asuma un carácter político y facilita la acción colectiva dado que 

la identificación de los problemas y el diseño, ejecución y evaluación de las alternativas 

planteadas para darles solución son concertadas, en el mejor de los casos, entre varios 

actores que están más próximos y son conocidos, sean éstos sociales o político-

institucionales, públicos o privados, religiosos o laicos, estatales o no estatales.  

 

Así, resulta oportuna una primera aproximación a una definición de participación 

comunitaria:  

 

 “El proceso social en virtud del cual grupos específicos de población, que comparten alguna 

necesidad, problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente de 

identificar esas necesidades, problemas o centros de interés, toman decisiones y establecen 

mecanismos para atenderlas” (Aguilar Idáñez, 2001:31).  

 

                                                
11 Existe una diferencia conceptual entre las reformas de primera y segunda generación a nivel 

internacional. “Las reformas de primera generación, también denominadas reformas neoliberales u 

orientadas hacia el mercado, incluyen medidas de liberalización del comercio, desregulación, 

privatización y, por lo general, reducción del tamaño del Estado, tanto en términos de funciones como de 

personal. Las reformas de segunda generación incluyen medidas diseñadas para hacer funcionar los 

mercados recién creados (…) así como esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los restantes 

programas de bienestar social. (…) La reforma administrativa es crucial para las reformas de segunda 

generación” (Ross Schneider, 2001:18). La distinción entre la primera y la segunda generación es 

analítica; en la práctica, las reformas de primera y de segunda generación pueden darse simultáneamente. 

Los aspectos cualitativos que diferencian una de otra generación es que los problemas de la segunda se 

asocian más a una falta de transparencia de la gestión pública, falta de participación ciudadana en el ciclo 

de vida de las políticas públicas, ineficiente gestión del gasto social, a lograr una reconversión de los 

organismos con asistencia directa al usuario, a renovar el Régimen de Empleo Público, a una ausencia de 

capacitación e incentivos para los recursos humanos, a rigideces en los procesos de compras y 

contrataciones, y a la falta de sistemas de información incorporados a los procesos de gestión. 
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“La participación social así definida tiene implicancias políticas que rebasan el marco de atención 

a la salud, por cuanto significa ejercicio de poder y, como tal, fortalecimiento de la sociedad civil y 

de la democracia de base (...)” (De Roux et al., 1990 en Bronfman M. y Gleizer M., 1994:112). 

 

Las ventajas de este enfoque de participación comunitaria sobre otros enfoques han sido 

resumidas en las siguientes ideas:  

 

• “Es una manera económica de ampliar el sistema de atención sanitaria a la periferia 

geográfica y social de un país, aunque su costo no sea insignificante”; 

• “Las comunidades que empiezan a comprender su estado de salud objetivamente y 

no de manera fatalista tal vez se animen a adoptar una serie de medidas 

preventivas”; 

• “Las comunidades que invierten trabajo, tiempo, dinero y materiales en actividades 

de fomento sanitario son más propensas a utilizar y mantener las instalaciones que 

van creando, por ejemplo, las de abastecimiento de agua”; 

• “La educación sanitaria es más eficaz cuando forma parte de las actividades de la 

localidad”; 

• “Los agentes de salud de la comunidad, cuando son bien elegidos, gozan de la 

confianza de la población”. (Mac Cormak, 1983 en Aguilar Idáñez, 2001:35) 

 

Sin embargo, esta progresiva tendencia a la inclusión social, no ha tenido el impacto 

esperado (¿o sí?) por los gobiernos y los OMC. Según los antecedentes revisados y que 

serán abordados en el próximo capítulo, la participación de la comunidad en el terreno 

sanitario pareciera haberse mantenido como un hecho aislado, excepto en Brasil12. La 

participación en la toma de decisiones relativas al diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas de salud, o la participación en la definición de las prioridades sanitarias o en la 

ejecución de los programas de salud y de los servicios de atención médica, ha sido y es 

                                                
12 Especial atención merece el caso brasileño dado que el mismo ha documentado una importante 

cantidad de experiencias de participación social y comunitaria en el campo de la salud (Ver Capítulo III). 

Si tomamos en consideración algunos antecedentes a nivel regional, se pueden observar diversas 

experiencias de espacios de articulación que se fueron gestando entre las instancias gubernamentales y la 

sociedad civil a los efectos de fortalecer la participación social en salud. Ellas traducen en forma clara la 

existencia de procesos bastante diferentes en cuanto al grado de interacción entre la sociedad civil, los 

actores gubernamentales y el sector salud.  
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aún limitada, sumado al insuficiente registro de estas escasas experiencias. Pareciera ser 

que participar es sólo sinónimo de reclamar y, si bien el reclamo ha sido una forma 

legítima de participación, no se han observado experiencias significativas de acciones 

de deliberación multiactoral que hayan sido producto de un proceso de construcción de 

conocimiento a partir de un mayor acceso a la información.  

 

Hasta la década de 1970, la participación en salud era entendida como,  

 

“el conjunto de acciones individuales, familiares y de la comunidad para promover la salud, prevenir las 
enfermedades y detener su avance” (OPS, 1995:92. Pub. No. HPP/HPS/95-3 en Herrera et. al., 2003:269). 
 

Con el advenimiento de la democracia en los países de la región y a partir de la mayor 

injerencia de los movimientos políticos y sociales en la arena pública, el concepto se 

redefine y ya no se habla solo de “acciones individuales, familiares o de la comunidad” 

sino de una... 

 

 “(...) intervención de la población organizada en las deliberaciones sobre la atención a la salud, en 

la toma de decisiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades, y en el control de 

los procesos así como en la asunción de responsabilidades y observación de obligaciones derivadas 

del desempeño de su facultad decisoria” (De Roux, 1990:39; el subrayado es mío).  

 

Resumiendo, el concepto de participación en salud constituye ahora, 

 

“(...) el conjunto de acciones a través de las cuales los ciudadanos influyen sobre el 

funcionamiento y sobre los resultados de las políticas sanitarias, ya sea a través de la presión 

política o, directamente, a través de la participación en la planificación, toma de decisiones, 

implementación y/o evaluación de programas y servicios públicos” (Orrego, 1995 en Kubal, 

2001:27; mi traducción). 
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II.3.4 Perfiles y grados de participación en salud. La participación en salud, ¿un fin o 

un medio? 
 

En línea con el reconocimiento y legitimación institucionales de la estrategia de APS a 

nivel regional e internacional, y a pesar de las escasas experiencias de participación 

comunitaria en salud registradas, la OMS/OPS profundizaron sus inversiones en el 

desarrollo de la misma y crearon una matriz que sistematiza el concepto de 

participación comunitaria en salud distinguiendo diversos perfiles en dicho campo.  

 

Estos perfiles de participación se crean con base en tres criterios: a) quiénes toman las 

decisiones; b) quiénes y cómo se ejecutan o implementan dichas decisiones y se 

transforman en acciones concretas; y c) cómo son evaluadas dichas acciones y por 

quiénes.  La siguiente tabla fue modificada por Pedersen D. (1987) para analizar el 

perfil de participación de la comunidad en salud. 

 

TABLA N° 2: PERFILES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD 

PERFIL DE 
PARTICIPACIÓN 

TOMA DE 
DECISIONES 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

NULA 

La comunidad está 
desinformada, aislada y 
sin acceso a decisiones  

sobre los servicios o 
programas. 

La comunidad nunca 
participa en las acciones 

de salud, ni en la 
organización o 

mejoramiento de los 
servicios. 

La comunidad no tiene 
oportunidad de expresar sus 

puntos de vista sobre los 
servicios que recibe. 

POTENCIAL 

La comunidad recibe 
información general y 
se solicita su opinión 

sobre servicios sin que 
ésta influya en las 

decisiones. 

La comunidad participa 
con dinero, especies o 
mano de obra en los 

servicios (por ejemplo en 
construcción de un puesto 

sanitario o tareas de 
limpieza, etc.) 

Se consulta la comunidad 
sobre su satisfacción con 
los servicios o programas 

que recibe, pero sus 
opiniones no cuentan. 

ESCASA 

La comunidad recibe 
información general 
sobre las decisiones 

tomadas y se escuchan 
sus puntos de vista 
sobre las mismas. 

La comunidad colabora 
ocasionalmente con 

voluntarios en alguna 
actividad del servicio 
(vacunación, toma de 
muestras, encuesta, 

censo). 

Se invita a la comunidad a 
participar en la evaluación 

de algunas actividades, y se 
escuchan sus opiniones. 

MODERADA 

La comunidad recibe 
información antes de 
adoptarse decisiones. 

Participa en el 
diagnóstico y 

programación de 
algunas actividades. 

Hay participación de la 
comunidad en ejecución 
de programas regulares 

(por ejemplo: promotores, 
parteras) pero no en la 
administración de los 

servicios. 

La comunidad participa 
continuamente en reuniones 

de evaluación de las 
acciones acordadas y se 

aplican sus 
recomendaciones. 
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SIGNIFICATIVA 

Existe alguna forma 
establecida de consulta 

periódica para el 
diagnóstico, y 

programación de 
actividades. 

La comunidad participa 
en las actividades de 

coordinación y 
administración, excepto el 

manejo y control de los 
recursos. 

La comunidad realiza la 
evaluación de las 

actividades y de los 
resultados e impacto, 
conjuntamente con el 

servicio. 

EXTENSIVA 

Existe un mecanismo de 
deliberación, 
concertación 

permanente para la 
toma de decisiones, que 
incluye la asignación de 

recursos. 

La comunidad tiene roles 
y funciones bien definidos 

para la cogestión 
administrativa, inclusive 

en la movilización y 
control de los recursos 

La comunidad, a través de 
la evaluación, puede 

introducir cambios en el 
servicio y decidir 
conjuntamente la 

continuación o suspensión 
de actividades 

Fuente: Pedersen, 1987. 
 

Con base en las experiencias recogidas, la OPS identificó tres grados de participación 

social en salud (OPS, 1990 en Herrera, et. al, 2001). Por un lado, se reconoce un primer 

grado de utilización que apunta al uso que la comunidad hace de los servicios de salud, 

sin que sus miembros proporcionen un insumo directo o realimenten su diseño o 

aplicación. Un segundo grado se refiere a la cooperación de la comunidad en iniciativas 

de salud planteadas por algún organismo o institución externa. Dicha participación 

puede incluir no sólo trabajo, fondos o materiales aprobados, sino también asistencia 

para llevar a cabo planes y programas que hayan sido desarrollados por instancias 

externas. Por último, un tercer grado es la intervención en la adopción de decisiones en 

las fases de planificación, administración y ejecución de actividades y programas de 

salud, en el marco de la fase de implementación de las políticas públicas en materia 

sanitaria. Recién en este tercer grado aparece explícito un sentido de compromiso de la 

comunidad al aceptar su responsabilidad en la identificación de problemas vinculados 

con la salud y en el desarrollo y aplicación de soluciones. 

 

El grado de intervención es el que efectivamente supone una actividad concertada entre 

los diversos actores involucrados. Así, la OPS se refiere a la participación social en 

salud como  

 

“(...) la posibilidad de que la población intervenga en procesos de toma de decisiones, 

programación, ejecución y evaluación, orientados hacia la producción de salud socialmente. Esto 

quiere decir que en los SILOS todas las organizaciones y grupos y todas las instituciones 

sectoriales son importantes como sujetos de intervención de dichos procesos” (OPS, 1990:9).  

 

Desde ya que para que esta definición se materialice resulta necesario que se disipen las 
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asimetrías de información entre los distintos actores dado que la concertación es 

impracticable sin ella. 

 

Existe otra escala, de menor a mayor intensidad, también distribuida en grados de 

participación o mecanismos de instrumentación según la profundidad de la misma:  

 

• “La participación como oferta/invitación. Es el grado más bajo, aunque en sentido 

estricto podría hablarse de una forma de pseudo participación, ya que lo que se 

pretende es que las personas tomen parte en decisiones tomadas “desde arriba”. 

Este tipo de participación impide la decisión sobre cuestiones sustanciales y 

mantiene intactas las relaciones de dependencia de unos con respecto a otros”; 

• “La participación como consulta. En este caso, los responsables de diseñar y 

ejecutar un programa consultan (cuando quieren) solicitando sugerencias o 

alentando a la gente a que exprese sus puntos de vista sobre lo que se va a hacer o se 

está haciendo. En este grado de participación podemos distinguir la consulta 

facultativa (sólo se participa si así les parece a los responsables de la toma de 

decisiones), y la consulta obligatoria (cuando dentro del sistema u organización 

existen disposiciones que obligan a la consulta)”; 

• “Una forma más participativa es la llamada participación por delegación, que puede 

darse en el interior de una organización (se delegan facultades de decisión), o bien 

delegando responsabilidades a las personas involucradas dentro de un programa que, 

en ciertos ámbitos o actividades, pueden tomar decisiones autónomamente. También 

esta modalidad se instrumenta cuando se tiene la posibilidad de integrar un órgano 

de decisión mediante la elección o el nombramiento de representantes”; 

• “Existe también la participación como influencia/recomendación que se expresa a 

través de la posibilidad y capacidad de influir mediante propuestas acerca de lo que 

conviene hacer o presionando sobre los que, en última instancia, tienen el poder 

decisión”; 

• “Un mayor grado de participación es la cogestión, en donde se establecen 

mecanismos de codecisión y de colegialidad por los cuales la participación se 

transforma en algo institucionalizado y compartido”; 

• “Y, por último, el grado más alto de participación sería la autogestión. En este nivel 

cada uno interviene directamente en la toma de decisiones conforme a las líneas 

generales establecidas conjuntamente por todas las personas involucradas (ya sea en 
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un programa o en una organización). Este nivel de participación implica también el 

control operacional de todo cuanto se realiza. Se trata de “gestionar por uno mismo” 

(los miembros de la organización o los participantes de un programa) y “gestionar 

según las propias normas”, siempre que ello no afecte los legítimos intereses del 

conjunto de la sociedad” (Ander-Egg 1992 en Aguilar Idáñez, 2001:34; el 

subrayado es mío). 

 

Además de los perfiles y sus múltiples grados, la participación en salud puede ser 

entendida, a partir de una ya clásica división, como fin o como medio (Oakley y 

Marsden, 1985; Muller, 1979). Por un lado, pensada como fin, la participación hace 

referencia al “acceso al poder de quienes se encuentran marginados del mismo, 

influyendo directamente en las decisiones que afectan su vida” (Oakley, 1985), y “como 

el mayor control de la población sobre las condiciones que intervienen en el proceso 

salud-enfermedad-atención” (Muller, 1979). Por el contrario, la participación entendida 

como medio se refiere a su manifestación instrumental, es decir, “como recurso para 

hacer llegar los programas a la población y obtener de ella la colaboración necesaria 

para la aplicación de dichos programas” (Oakley, 1985) o “como la movilización de los 

recursos de salud de la comunidad” (Muller, 1979).  

 

Si se combinan los grados y perfiles antes analizados con esta división como fin y como 

medio, a la primera le corresponderían los perfiles de participación “significativa” y 

“extensiva” (Pedersen, 1987) con grados de “intervención” (OPS, 1990; Herrera, 2001) 

o de “influencia/recomendación”, “cogestión” o “autogestión” (Ander-Egg 1992). Los 

restantes tipos de perfiles, desde la “nula” participación, pasando por los perfiles 

“potencial” y “escasa” y hasta la “moderada” (Pedersen, 1987) junto con grados de 

participación vinculados a la “utilización” de los servicios (OPS, 1990; Herrera, 2001); 

o a la “oferta/invitación”, “consulta” y “delegación” (Ander-Egg 1992) estarían 

asociados a una participación instrumental como medio. 

 

Las dos visiones, introducen concepciones distintas de lo que significa participar. Para 

la primera variante, como fin, participar es un hecho eminentemente político, 

cualitativo, emancipador y que excede el campo de la salud. Pero en el terreno de la 

salud, entendida como un fin en sí misma, participar implica ganar control en el proceso 

salud-enfermedad-atención por parte de quienes carecen de él. Cuando la participación 
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gana poder modifica cualitativamente su relación con los problemas de salud y se 

relaciona de manera diferente con los actores profesionales médicos y no médicos del 

sector y con actores político-institucionales, abandonando la noción de usuario o cliente. 

Este tipo de participación como fin permite el surgimiento de interlocutores válidos que 

trascienden la simple “colocación del brazo para la vacuna” o “el armado de la cartelera 

del centro de salud”, para pasar a desempeñar roles activos en las etapas de diseño, 

ejecución y hasta evaluación de las políticas y programas sanitarios. 

 

Para la segunda variante, como medio, participar significa, como vimos, colaborar, que 

si bien no resulta deleznable, queda relegada al grado de de “utilización” o 

“cooperación”, según la escala de la OPS, pero no a una concertación activa y pluralista 

en el ciclo de vida de las políticas públicas. Existe consenso entre los autores en que la 

participación como fin representa poder ya que se asume que los actores cuentan con los 

recursos y las capacidades necesarias y suficientes para influir en los procesos de toma 

de decisión (Acuña, Repetto, 2001) mientras que cuando la participación es un medio, 

las acciones se reducen a la movilización. Por su parte, la primera modalidad privilegia 

en su argumentación los aspectos políticos y sociales de la participación, siendo así una 

actividad necesaria por sus efectos democratizadores sobre la sociedad. (Oakley, 1985; 

Muller, 1979; Hersch, 1992; Bronfman y Gleizer, 1994) 

 

Cuando la participación es un medio, con ella se persigue “el mejor funcionamiento y 

aceptación de los programas de salud” (Bronfman y Gleizer, 1994). Esta es una visión 

pragmática de la participación con base en el argumento de que, ante el fracaso de 

aquellos programas que no tienen en cuenta a la comunidad, la participación resulta ser 

una opción que le permite a la comunidad sentir al programa como algo propio 

haciéndose responsable por su ejecución y por el logro de los resultados. Esta postura 

refuerza la idea de pensar a la participación en salud como de utilidad para la 

implementación de los programas (en detrimento de una eventual participación en las 

fases de diseño y evaluación de las políticas públicas) y políticamente neutra; es sólo un 

medio para llegar a un fin: lograr la eficacia de ese programa en particular. Sin 

embargo, un aspecto que podría tornarse positivo, es que la participación entendida 

como medio, al ir sus actores apropiándose de capacidades y recursos, puede ir 

transformándose, evolucionando, hacia una modalidad de participación que cuente con 

mayores cuotas de poder para intervenir más proactivamente en un proceso de 
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apropiación social de la salud. 

 

Esta posición instrumentalista y neutra difiere de la posición de intelectuales y 

profesionales de la salud y de actores sociales en países en desarrollo: 

  

“La participación nunca es absolutamente neutra, ni puede ser abstraída del contexto en el que 

tiene lugar; siempre tiene algún efecto sobre la estructura social de la comunidad, su organización 

y su capacidad de acción. Aún cuando el objetivo último del programa se dirija exclusivamente a 

incidir sobre problemas de salud específicos y los beneficios que se obtengan sean claros y 

evidentes, al concebir a la participación como una estrategia sin consecuencias sociales, se corre el 

peligro de que el programa tenga efectos negativos sobre otros aspectos de la vida comunitaria” 

(Bronfman y Gleizer, 1994:113).  

 

Existen variantes de participación entre los dos polos identificados como fin y como 

medio. La participación en salud puede ser considerada como un objetivo específico de 

salud, como un medio para la obtención de objetivos, como recurso y/o como sujeto de 

transformación. Así, la participación comunitaria en salud es propuesta por algunos 

autores como un recurso local para la supervivencia dentro del contexto de pobreza 

estructural como el que existe en los países latinoamericanos, con o sin objetivos de 

solución genérica, mientras que para otros la participación en salud resulta un medio 

idóneo para orientar la transformación social con base en lo local. (Menéndez 1988, 

Oakley 1990, Ulate y de Keijzer, 1985) 

 

Existe una tercera posición que entiende a la participación en salud como “una excusa 

para manipular políticamente a la población” (Bronfman y Gleizer, 1994:113). Así 

entendida, la participación comunitaria es concebida e implementada como un 

instrumento político y no estrictamente de utilidad para la ejecución programática, y los 

efectos que se persiguen pueden, incluso, ser ajenos a los intereses de la población. El 

discurso oficial rara vez lo admitiría y lo justifica por la supuesta utilidad técnica que la 

participación tiene para la ejecución de los programas, a pesar de que el propósito sea 

de carácter político y hasta clientelar.  

 

Finalmente, del mismo modo que existen enfoques que, ya sea como medio o como fin, 

consideran positiva a la participación de la comunidad en la construcción social de la 
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salud, hay posturas contrarias. En este sentido, los que la rechazan sostienen que no 

siempre la participación social favorece la implementación efectiva de los programas y 

ciertas veces se incluye “mano de obra de baja calidad” en términos de capacitación y/o 

entrenamiento de los recursos humanos afectados y que termina perjudicando aún más 

la salud de la comunidad. Sin embargo, el hecho de que la participación social no 

funcione como estrategia en un determinado contexto local no significa que no vaya a 

funcionar en otro. Justamente por las características únicas -y para nada extrapolables- 

que cada contexto local tiene respecto de otros, es que el isomorfismo resulta 

improcedente en este caso ya que la comunidad local podrá participar cuando con sus 

intervenciones permita incrementar la salud de su comunidad, cuando las condiciones 

del contexto le sean favorables a sus intereses o luchen por éstos y cuando por su 

accionar se enriquezca la vida social en un sentido amplio.  

 

 

II.3.5 Participación en salud: Identificación de los mecanismos, alcances, criterios 

para la administración de los recursos y actividades y factores facilitadores e 

inhibidores de su desarrollo 
 

Existe consenso entre los autores abordados en que la participación de la comunidad 

resulta un factor coadyuvante en el fortalecimiento de la estrategia de APS, pero su 

intensidad dependerá de cada contexto en particular y de las condiciones que favorezcan 

o bien restrinjan su desarrollo; tengan éstas origen en la política o en la misma 

comunidad, sean promovidas por grupos profesionales o técnicos, médicos o no 

médicos, afectados al sector de la salud o fuera de éste. En este sentido, las relaciones 

entre el contexto sociopolítico, los recursos y capacidades con las que cuentan los 

actores, la matriz política, las estructuras socioeconómicas y los sistemas culturales son 

determinantes de las distintas fisonomías que adquiere la participación de la comunidad 

en el campo de la salud en cada contexto particular. (Acuña, Repetto, 2001) 

 

En 1984, la OPS entiende que para que la participación en salud sea eficaz, es necesario 

además de sustentabilidad, que se cuente con actores sociales (individuos y grupos) y 

medios prácticos o dispositivos que les permitan a los miembros de la comunidad 

comunicarse y congregarse y llevar a cabo acciones colectivas en lugar de actuar como 

individuos aislados. Estas variables se resumen en el concepto de “mecanismo” (OPS, 

1984).  
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La OPS define tres mecanismos de participación comunitaria en salud: a) la existencia 

de grupos y dispositivos que crea espontáneamente la comunidad por propia iniciativa 

para resolver los problemas de salud; b) la existencia de grupos y dispositivos que se 

crean por iniciativa del sistema de salud; y c) la existencia de grupos y dispositivos que 

existen en la comunidad con un objetivo más amplio que el de la salud, pero que la 

incluyen Estos mecanismos, consustanciados con la definición misma de “capital 

social” (Evans, 1996) y de “infraestructura social” (Kubal, 2001), también hacen 

referencia a la individualidad o al carácter gregario de la participación ya que pueden 

ser individuos aislados los que participen, como por ejemplo el promotor o agente de 

salud o acciones grupales a través de organizaciones tales como los comités de salud, 

los Consejos Locales de Salud (CLS) o los Consejos Locales de Acción Comunitaria. 

(OPS, 1984) 

 

Existen factores facilitadores o positivos y factores inhibidores o negativos de la 

participación social y comunitaria en salud, sin por esto dejar de reconocer que cada 

contexto local es único respecto de las condiciones que favorezcan o restrinjan el 

desarrollo de acciones participativas. 

 

Entre los primeros, las evidencias empíricas han demostrado que si las formas de 

asociatividad se organizan de una manera estructurada tienden a ser sustentables en el 

tiempo en mayor medida que las informales. Esta hipótesis fue confirmada 

empíricamente por OPS/OMS y dichas evidencias se refieran al compromiso asumido 

por los sectores públicos en el acompañamiento de los grupos aportando capacitación 

específica, respaldo técnico y financiero, solución a los problemas locales concretos que 

entorpezcan la participación, respeto por la tradición, la cultura propia de la comunidad 

y marcos jurídicos y legales favorables.  

 

Asimismo, los factores positivos propios de las comunidades y de su dinámica social 

también fortalecen la sostenibilidad de la participación. Ellos se refieren a la existencia 

de líderes progresistas, de organizaciones flexibles y con un sentido solidario y 

comunitario, abiertas al apoyo de “nuevas manos” y de los medios de comunicación, 

receptivas de las críticas y de modelos alternativos con probada eficacia en 

comunidades vecinas, entre otras. Es válido señalar que la participación se fortalece 

cuando existe una identificación clara de las necesidades y prioridades, cuando hay 
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sinergia para la búsqueda de soluciones, cuando existe una administración transparente 

de los recursos y cuando concurre el seguimiento y monitoreo de las actividades de 

salud.  

 

Otro factor condicionante se refiere al grado de centralización/descentralización del 

sistema sanitario. En este sentido, según la OPS, 

 

 “(...) el propósito de reforzar los SILOS es descentralizar el proceso decisorio mediante la 

transferencia de los poderes reguladores del nivel central al nivel local, e incorporar a la 

comunidad en el proceso decisorio, realzando así su función de sujeto, en lugar de un objeto de la 

intervención, y por medio de este proceso, ajustando las medidas de salud a las necesidades y 

condiciones locales. La relación de la participación social con la descentralización es por tanto, 

central y circular. Al mismo tiempo, la participación social resulta esencial para fomentar el poder 

político local de modo que la estrategia descentralizada sea tanto factible como sostenible”. (OPS, 

1990:9; el subrayado es mío). 

 

También se reconocen como factores positivos “el fortalecimiento de la capacidad de 

liderazgo del nivel central para orientar los procesos que intervienen en el desarrollo de 

los sistemas locales y para actuar en la formulación de políticas sobre la base de los 

problemas identificados colectivamente en el nivel local”; “el fortalecimiento de la 

capacidad administrativa para la recolección y flujo de la información sobre las 

condiciones de salud (por ejemplo, las epidemiológicas), los servicios, los recursos 

humanos y financieros entre el nivel local y el central” o “los mecanismos de 

financiación elegidos” para de este modo asegurarse de que los recursos lleguen a los 

sectores más vulnerados y que las asignaciones respondan a un proceso de priorización 

de las necesidades construido participativamente y no sólo a partir de las definiciones 

hechas por programas verticales.  

 

Otros dos factores facilitadores se refieren a la “financiación orientada hacia el primer 

nivel de atención”, esto es la estrategia de APS, y a “la necesidad de reforzar la acción 

intersectorial, el desarrollo de un nuevo modelo de atención y la capacitación en salud 

de la fuerza laboral”. (Herrera, et. al, 2003). 

 

Finalmente, si tomamos en consideración algunos antecedentes a nivel regional, se 

pueden observar diversas experiencias de espacios de articulación que se fueron 



52 
 

 
 

gestando entre las instancias gubernamentales y la sociedad civil a los efectos de 

fortalecer la participación social y comunitaria en salud. Ellas traducen en forma clara la 

existencia de procesos diferenciales en cuanto al grado de interacción de los actores y el 

sector salud. No obstante ello, al momento de identificar los elementos que condicionan 

el éxito o fracaso de las experiencias, casi todas ellas señalan que el respaldo de los 

gobiernos es el factor de mayor importancia para impulsar y sostener procesos de 

participación social. El respaldo político y de las estructuras de gobierno es identificado 

como uno de los factores más claros del éxito de las experiencias en Brasil y, en 

contrapartida, la ausencia de este apoyo es señalado como un importante factor de 

inhibición para los demás casos. Muchos de los antecedentes que se detallan en el 

Capítulo III van en esta dirección. 

 

Ahora bien, entre los factores negativos, la diferenciación conceptual entre una 

participación como fin y como medio resulta útil para considerar también los obstáculos 

que se le presentan a uno y otro tipo. Los obstáculos a una efectiva participación como 

medio van a estar vinculados a cuestiones de índole programática, asociados a la 

insuficiencia de recursos o a cuestiones de tipo logísticas, principalmente, propios de la 

fase de implementación de las políticas, mientras que los obstáculos relacionados con la 

participación como fin, por su propia naturaleza, introducen desafíos de índole político, 

de acceso al poder, de capacidades de negociación limitadas, de presencia de asimetrías 

de información y hasta de la posibilidad de inclusión en la arena política de actores con 

intereses hasta entonces no representados y que ahora, con “voz”, resultan amenazantes 

para el poder político. 

  

Otros factores inhibidores de la participación se refieren a las siguientes áreas: a) la 

estructura de poder local respecto de las formas de control que ejercen sobre la 

población y las características de las organizaciones de base que, según sea su distancia 

con la dirigencia, limita la participación; b) los mecanismos y procedimientos 

construidos desde el sector salud para crear espacios de participación en salud, es decir 

mecanismos grupales cerrados y especializados que condicionan la participación, así 

como la falta de coordinación intersectorial que no permite tener una concepción global 

de los problemas de salud; c) la formación universitaria y la ideología de los 

profesionales del sector salud, básicamente en relación a la concepción tradicional 

paternalista que considera como función de la población sólo el utilizar los servicios, 
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contribuir a aportar recursos y colaborar en decisiones concebidas en ámbitos ajenos y 

alejados de la gente. (Lemus, 2001) 

 

Además de estos factores, existen tres criterios para evaluar los tipos y combinaciones 

de mecanismos de participación social y comunitaria en el terreno de la salud. Estos 

criterios se refieren a: “a) el tipo de concepción sobre participación social que 

comparten (o no) los actores sociales de la comunidad con los diseñadores del 

programa; b) los objetivos específicos que se persiguen al participar en salud, ya sean 

aquellos objetivos planteados por la propia comunidad como aquellos otros que surjan 

del propio diseño de la política pública o de su implementación; y c) las características 

sociales, culturales, políticas y económicas de la comunidad local. (Adaptado del 

modelo evaluativo de Perrone et. al., (1996) en Bronfman y Gleizer, 1994:116-117).  

 

De este modo, podríamos resumir en que para la evaluación de los mecanismos 

antedichos deben considerarse para cada contexto en particular aquellos factores 

asociados a variables a) ideológicas; b) instrumentales y c) estructurales, 

respectivamente, al tiempo que deben identificarse los factores que influyen en la 

programación y ejecución de proyectos participativos entre los que reconocemos 

“factores positivos y negativos propios del Estado y sus instituciones” como los 

“factores positivos y negativos propios de las comunidades y de su dinámica social”.  

 

¿A través de qué instrumentos se hace efectiva la participación social y comunitaria en 

salud? Identificamos los siguientes:  

 

• “Sistemas de sugerencias y reclamos en los centros y servicios de salud”;  

• “Instrumentos de relevamiento de opinión y satisfacción de los usuarios (encuestas 

de opinión, principalmente)”; 

• “Fomento y desarrollo de actividades de prevención o promoción de la salud en los 

Consejos Locales de Salud (según zona y/o área dependiendo de cada delimitación 

política y sanitaria). Estos dispositivos son legalmente constituidos a instancia de las 

autoridades sanitarias de cada comunidad e integrados por representantes de la 

administración sanitaria y los profesionales del equipo de salud; representantes de 

las administraciones locales de la zona; representantes de otros organismos y 

servicios públicos no sanitarios, existentes en la zona; representantes de 
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organizaciones comunitarias (asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, de 

jóvenes, de mujeres, de ancianos u otras organizaciones comunitarias, de tipo 

voluntario, tales como cooperativas, juntas comunales, siempre y cuando organicen, 

realicen o colaboren regularmente en las actividades de salud) y representantes de 

organizaciones sindicales y empresariales”;  

• “Elección de médico y personal de enfermería, o el horario y forma de consulta”; 

• “Formación de agentes de salud comunitarios. Los promotores o agentes de salud 

son personas integrantes de la comunidad que por sus intereses, nivel de inquie-

tudes, actividad desarrollada en su medio social, o por captación del personal sanita-

rio, reciben formación para realizar tareas de promoción de salud con sus vecinos y 

conciudadanos, de manera voluntaria, no remunerada y sin vinculación administrati-

va con el centro de salud local. La utilización de agentes de salud de la misma 

comunidad se basa, principalmente, en el hecho comprobado de que una persona del 

mismo medio social (grupo, colectivo, vecindario, etc.) tiene mayor efectividad en 

la modificación de actitudes y comportamientos hacia hábitos y estilos de vida más 

saludables que el personal sanitario que, generalmente, suele ser un agente externo a 

la comunidad”; 

• “Fomento y desarrollo de grupos de autoayuda”; 

• “Educación sanitaria realizada colectivamente y con carácter participativo”. 

(Aguilar Idáñez, 2001:37-40) 

 

No todos estos instrumentos tienen la misma efectividad ya que las “encuestas de 

opinión”, por ejemplo, pueden permitir que los profesionales de la salud conozcan 

ciertos aspectos de la opinión de los pacientes, pero ello no engendra una auténtica 

participación. O al menos no una que supere la mera “utilización” o “cooperación” 

(OPS, 1990; Herrera, 2003) de modo instrumentalista o que implique un grado de 

“intervención” (Ibíd., 2003) en los asuntos vinculados a la salud de su comunidad o de 

“influencia o recomendación”, “cogestión” o “autogestión” (Ander-Egg, 1992 en 

Aguilar Idáñez, 2001:34) en la atención de la salud.  

 

Finalmente, con respecto a los sistemas de sugerencias y reclamos, si bien constituyen 

un instrumento necesario y conveniente, no debemos olvidar que son un instrumento 

unidireccional de canalización de quejas y demandas, que cuando tienen respuesta, ésta 

se canaliza por la vía administrativa escrita, inhibiéndose la interfaz. Lo mismo cabría 
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decir de la posibilidad de elección del médico: algunos la consideran una forma de 

democratización del sistema sanitario en sus efectos o beneficios, pero de carácter 

marcadamente individual y que no afecta a las formas de gestión y planificación de los 

servicios de salud, y mucho menos, a las actuaciones de promoción de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 
CAPITULO III 

 
  ANTECEDENTES 

 

 

III.1 La participación social y comunitaria en salud en los países de la 
región y algunas experiencias internacionales. 
 

En esta sección tomamos en consideración algunos antecedentes a nivel nacional, 

regional e internacional (OPS/OMS 1984; 1987; 1989; 1990; 1993; 1994; 1997; 1999a; 

1999b; 1999c; 2001; 2002) de diversas experiencias relativas a espacios de articulación 

que se fueron gestando entre las instancias gubernamentales o político-institucionales y 

la sociedad civil a los efectos de fortalecer la participación social y comunitaria en salud 

en el marco de diversas políticas públicas, bajo el formato de programas sociales en 

general y sanitarios en particular. Diversas fuentes fueron consultadas para el acceso de 

los antecedentes13. 

 

Como parte de un estudio de mi autoría, realizado desde la Fundación ISALUD 

(Buenos Aires, Argentina), se incluyen a continuación una serie de antecedentes para la 

Argentina y el Cono Sur, que forman parte de la “Revisión bibliográfica y reseña 

conceptual sobre participación ciudadana en salud en el Cono Sur (Período 1995-

2004)” (Essayag, Fundación ISALUD 2005)
14. Cabe destacar que el caudal 

                                                
13 OPS, “Gobernabilidad y salud: políticas y participación social”, disponible en: 

www.paho.org/spanish/HDP/HDD/gobern-salud.pdf; CLAD; Martinic, A. “La construcción social de las 

reformas educativas y de salud en América Latina, (disponible en www.clad.org.ve/rev18/martinic.html); 

y Kliksberg, B. “Seis tesis no convencionales sobre participación” (1999). Asimismo, un abundante 

caudal de bibliografía sobre participación ciudadana y gobernancia con recomendaciones sobre políticas 

puede encontrarse en ELDIS; “Learning Initiative on Citizen Participation and Local Governance. 

Review and Annotated Bibliography”, (disponible en www.eldis.org); IDB; “Resource Book on 

Participation” (1997); WB, “World Bank Participation Sourcebook”, (1996); ELDIS, “Rethinking 

Governance Handbook: an inventory of ideas for participation in health” (2001); UNDP, “Who are the 

questionmakers: participatory evaluation handbook, Civil Society Organizations and Participation 

Program”, (1997). 
14 El objetivo del documento fue realizar una revisión de la literatura y de los distintos abordajes más 

destacados sobre participación social en salud en el Cono Sur en el período 1995-2004. Esta 

aproximación incluye experiencias en cada país de la región referidas a distintos contextos locales 
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bibliográfico es dispar si consideramos los casos de Argentina, Bolivia15, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay.  

 

 

III.1.1 Argentina 

 

Para el caso de la Argentina, el mismo contexto de emergencia sanitaria que dio origen 

al Programa Remediar ha generado instancias de participación social y comunitaria a 

partir de la convocatoria que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a un “Acuerdo 

por la Salud”. Dicha convocatoria fue realizada en el ámbito de la denominada “Mesa 

del Diálogo Argentino” (2001), un espacio de discusión pública en el que participaron 

diversos actores sociales y político-institucionales: Gobierno Nacional, Gobiernos 

Provinciales, Centrales Sindicales y Obras Sociales, Iglesia, Academia de Medicina, 

entidades que agrupan profesionales de médicos, farmacéuticos, bioquímicos y 

Sociedades Científicas, Cámaras empresariales de seguros privados y Clínicas. Ello 

derivó en la constitución de “Mesas Sectoriales”: de Prestadores y Financiadores; de 

Medicamentos; de Financiación y Gasto; y de Recursos Humanos en Salud, abocadas a 

la discusión de problemas específicos que afectan el área de la salud así como a sus 

posibles soluciones. 

 

                                                                                                                                          
focalizando sobre las modalidades de gestión que adopta la participación social y comunitaria en el 

campo de la salud, los mecanismos implementados, los facilitadores y obstáculos presentes en los 

procesos de gestación y maduración de la participación y las modalidades de concertación entre los 

actores, entre otros temas. La literatura abordada no pretende ser exhaustiva sino que el interés ha sido 

echar luz acerca de una muestra significativa de líneas de investigación-acción sobre una temática que ha 

sido poco documentada aunque ciertamente sí manifiesta en experiencias concretas. 

 
15 No se incluirán en este apartado referencias sobre el caso boliviano debido a que la información a la 

que tuvimos acceso es escasa. Hemos accedido solo a dos tipos de documentos sobre participación social 

y comunitaria en salud, uno que compila una serie de estudios de casos sobre el tema y otro que versa 

sobre los procesos de reforma del sector salud en Bolivia. Ellos son, Torres Goitia, J.; “Dialéctica social 

de la política de salud”; Colegio Médico Departamental, La Paz (1992), Literatura Latinoamericana y del 

Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) ID 289052 y s/d “La comunicación social como instrumento de 

socialización de los procesos de la investigación-acción y planificación participativa, Secretaría Nacional 

de Salud (1995), LILACS ID 178679. 
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Estas iniciativas de las Mesas Sectoriales o de las Mesas de Concertación son un claro 

ejemplo de participación y negociación multiactoral, tal como señalan Jelin y Roberts, 

 

“(...) Los gobiernos y élites pueden (...) buscar imponer políticas desde arriba, pero están limitados 

a hacerlo a través de las palabras y símbolos que reconozcan a ciudadanos como sujetos de 

derechos. Un emblema de esto en América Latina es el amplio uso de Mesas de Concertación 

(mesas redondas para llegar a un acuerdo) en política pública. Estas se reúnen al nivel local y 

nacional, dando énfasis a la participación de los representantes de la comunidad y sirviendo como 

un foro para sacar a luz las políticas públicas. A pesar de que la relevancia de estas perspectivas 

varía entre los países, la política social contemporánea en América Latina está caracterizada por la 

presencia de todos estos elementos. La implementación de la política social al nivel local involucra 

la negociación entre estas diferentes perspectivas.” (Jelin, 1996 en Roberts, 2001:10-11). 

 

En la Argentina ha existido un significativo número de experiencias de participación 

social y comunitaria en salud a pesar de que muy pocas han sido documentadas. Este 

vacío de documentación sobre las experiencias de participación hace impostergable una 

mayor profundización, sistematización y análisis ya que la gran mayoría de los 

programas a nivel nacional, con o sin financiamiento externo, cuentan con un 

componente de participación social y comunitaria en sus diseños. Algunos ejemplos son 

el Programa Materno Infantil (PROMIN); el Programa Nacional de Lucha contra el 

SIDA/HIV; el Programa Nacional de Vigilancia Epidemiológica, VIGI+A; el Programa 

Nacional de Médicos de Cabecera, el Plan Nacional de Sangre; el Programa de Apoyo a 

Organizaciones de Adultos Mayores; entre otros. 

 

El caso del PROMIN por ejemplo, sí tiene documentada una evaluación (Acuña, 1999) 

que reconoce la participación social de las OSC en el marco de un programa financiado 

por un OMC el cual se analiza, desde una perspectiva compleja e histórica, la influencia 

que han ejercido los mandatos de estos organismos para promover la participación 

social en el diseño e implementación del PROMIN. Tal como explora Acuña ha existido 

en las últimas décadas un paulatino alejamiento en la relación del Estado con sus 

interlocutores tradicionales, los partidos políticos y los sectores sindicales y eso ha 

fortalecido su relación con la sociedad civil.  

 

“El vínculo más estrecho entre las OSC y los OMC aparece en aquellos préstamos de tipo 

compensatorio, de asistencia y alivio a la pobreza, en los cuales las OSC son convocadas tanto 
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para asistir en el diseño como en la ejecución de los mismos. En muchos de los proyectos 

implementados esta cooperación demostró buenos resultados en el terreno ya que las 

organizaciones de la sociedad civil facilitaron e hicieron más eficiente la ejecución de los mismos” 

(Ibíd., 1999:8).  

  

Nos interesa rescatar ciertos aspectos que son trabajados en el análisis de la 

participación social en el marco del PROMIN y que resultan claves para ser retomados 

para el análisis que se llevará a cabo en torno al Programa Remediar. En este sentido, 

destacamos la distinción entre estrategias sustantivas, institucionales y operacionales y 

el modo en que la participación social es constitutiva de las mismas, en el marco de un 

programa que comparte una característica clave con el Remediar, esto es la de que “su 

accionar conlleva tanto estrategias de reforma estructural e institucional con objetivos 

de mediano/largo plazo, así como de asistencia social y contención frente a necesidades 

de corto plazo” (Ibíd., 1999). Y esto es así si tenemos en cuenta, como ya se adelantara, 

que el surgimiento del programa ocurre en un contexto de crisis económica y sanitaria 

nacional, pero que a la vez está inserto en un marco de políticas sanitarias más amplio y 

de corte estructural, como es el PROAPS. 

 

Destacamos la descripción de las modalidades de articulación que se expresan entre las 

OSC con el PROMIN, el modo en que se diseña la estrategia de participación social y 

los obstáculos que se observan, los cuales están vinculados básicamente a distintos 

marcos legales y regulatorios, propios del federalismo; inestabilidad de los equipos 

locales, en función de las diversas situaciones político-técnicas provinciales y 

municipales; y ajustes en los cronogramas proyectados. También resulta interesante, por 

su analogía con el Programa Remediar, el hecho de que los mayores niveles de 

participación se observen en los espacios de capacitación, administración de fondos y 

procesos de control social. Del mismo modo, coinciden, según lo analizado acerca del 

PROMIN y lo que evidencian los informes del Remediar a los que hemos tenido acceso, 

y que veremos más adelante, que las limitaciones más evidentes se ubican en la fase 

más crítica, la de implementación, dado que “la comunidad no participa en el proceso 

de diagnóstico y diseño de las intervenciones específicas, aunque en estos procesos es 

consultada por medio de encuestas”. (Ibíd., 1999:20). 

 

Al igual que el PROMIN, el Remediar se ha puesto como objetivo generar espacios de 
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participación social intersectorial con poder de decisión a los actores involucrados. La 

diferencia recae en el mecanismo: a través de subproyectos de asistencia técnica y 

subproyectos de inversión en el caso del PROMIN y a través de compromisos de 

gestión en el caso del Remediar.  

 

Finalmente, el análisis de Acuña nos alerta acerca de una serie de cuestiones clave a 

tener en cuenta para nuestro análisis: 

  

• “el peso de las estrategias de información, educación y comunicación al fortalecer la 

participación comunitaria”; 

• “el reconocimiento de “la participación de la comunidad como actor político, 

vigilante de la calidad y transparencia de los servicios públicos y protagonista en la 

gestión de la salud comunitaria” (Ibíd., 1999:22); 

• “la confusión que se tiene acerca de lo que significa participar realmente y lo 

equívoco del término en los documentos oficiales”; 

• “la escasez de espacios multiactorales formalizados o la debilidad en los sistemas de 

información y capacitación para fortalecer la participación de la comunidad 

(empoderamiento)”; 

• “las pocas oportunidades de participación que se les da a las organizaciones 

preexistentes al programa”; 

• “la concepción que tienen los diseñadores y ejecutores de los programas al diseñar 

las estrategias de participación de la comunidad en el terreno de la salud”; 

• “el rol de la comunidad para “cumplir” con los objetivos impuestos por los OMC al 

diseñar las estrategias de participación: ser fuente de información, ya que una 

eventual participación más activa resultaría potencialmente obstaculizante para los 

objetivos políticos que persigue el programa”. 

 

Otro antecedente es la estrategia de los Municipios Saludables (OPS/OMS). Esta 

estrategia sanitaria se ha implementado en varios países del mundo, incluyendo la 

Argentina. El objetivo ha sido y es incorporar la salud en la agenda de los gobiernos 

locales abordándola desde una perspectiva intersectorial para impulsar la formulación e 

implementación, también a nivel local, de políticas públicas saludables que faciliten la 

participación social y comunitaria y la capacidad ciudadana para promover ambientes y 
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estilos de vida saludables. El objetivo estratégico de estos municipios es la salud como 

síntesis y expresión del desarrollo, como fuera analizado precedentemente. 

 

A partir de los ‘90s, tanto en la Argentina como en otros países del mundo, la OPS 

recomendó al conjunto de estados miembro la implementación de la estrategia de 

Municipios Saludables a los fines de fortalecer la APS. Dicha estrategia se implementó 

en una serie de municipios, coincidiendo con los procesos de reforma y 

descentralización del Estado.  

 

“La iniciativa de Municipios saludables (...) se trata de un movimiento para involucrar a las 

autoridades gubernamentales, técnicas y a los ciudadanos en general, en acciones específicas de 

promoción de la salud y del ambiente,  resaltando la función gubernamental, la participación social 

y la responsabilidad en la búsqueda de las condiciones idóneas para una vida sana (...) Este 

movimiento depende en gran medida del compromiso de todos los sectores que componen una 

comunidad y del esfuerzo mancomunado para promover las acciones necesarias, identificadas y 

consensuadas por el conjunto de los actores de forma transparente” (OPS/OMS, 2002:11).  

 

Existe un cúmulo de otros antecedentes16 referidos al caso argentino en el que se 

observan diferentes mecanismos y espacios de participación social y comunitaria en 

                                                
16 Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES, O. Cetrángolo; D. Maceira; L. Perez; et al., 

“Reforma y salud en Argentina. Federalismo y redistribución de fondos en salud”; (2002); OPS 

“Municipios Saludables: una opción de política pública: avances de un proceso en Argentina. Bs. As. 

(Serie de Publicaciones OPS/OMS en la Argentina N° 55, 2003); “Gestión de los servicios de agua 

potable por organizaciones comunitarias en el Gran Buenos Aires. Evaluación de resultados” (s/d, 2002); 

Bloch, C. “Evaluación de la APS en la Ciudad de Rosario, Centro de Estudios Sanitarios y Sociales 

(1989); Bloch, C. “Procesos de salud-enfermedad y capacidad resolutiva de los servicios de salud desde 

la perspectiva de la mujer”, Centro de Estudios Sanitarios y Sociales, (1992); “Las movilizaciones 

sociales y su lucha por el derecho a la salud. Experiencias y perspectivas”, disponible en Foro Social de 

Salud (www.cicop.org.ar/forosalud). Según la “Revisión de la Investigación Existente sobre Evaluaciones 

de las Reformas del Sector Salud en Latinoamérica” llevada a cabo por Cabezas, M.; Oyarzo, C. y 

Sánchez, H. 1995-1999, Montoya y Colina J.; “La Reforma de Obras Sociales en Argentina: Avances y 

Desafíos Pendientes”. Proyecto patrocinado por el BID y el International Development Research Centre 

(IDRC). Publicado por IDB, (1988). Las experiencias más significativas se refieren al caso de la ciudad 

de Rosario en la provincia de Santa Fe. Para una aproximación a los estudios de caso en dicha 

jurisdicción sugerimos consultar al Centro de Estudios Sanitarios y Sociales (CESS) o a los Cuadernos 

Médico Sociales (www.asociacion-medica.com.ar). 
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salud y que se implementaron a propósito de las estrategias de descentralización de la 

salud que atravesaron las provincias en las últimas décadas y que echan luz para el 

análisis del Programa Remediar. 

 

 

III.1.2 Brasil 

 

El caso de Brasil aporta una significativa cantidad de iniciativas de participación social 

y comunitaria en comparación con el resto de la región. Los antecedentes en este país 

dan cuenta de que la participación social y comunitaria en salud tiene un alto grado de 

institucionalización. Y esto se debe a que desde la creación del Sistema Único de Salud 

(SUS) existen mecanismos constitucionales y disposiciones legales (lo mismo ocurre en 

Bolivia y Paraguay) dirigidos a crear espacios de encuentro para que la ciudadanía se 

involucre en la formulación y acompañamiento de políticas y programas, y esto resulta 

en una condición favorable que no está presente en los demás países, incluida la 

Argentina.  

 

En este sentido, desde finales de los ‘80s se observa en Brasil la proliferación de 

consejos en las más diferentes áreas del quehacer estatal. En ese movimiento se 

destacan los Consejos Locales de Salud (al momento de realizado el estudio existían 

cerca de 5 mil) que tienen representación igualitaria de autoridades políticas, 

proveedores de servicios sanitarios, estatales y privados y de OSC. 

 

Estos consejos forman parte de la ingeniería institucional del SUS, los cuales 

constituyen arenas de deliberación en la formulación y acompañamiento de políticas y 

programas sectoriales. También se reconoce la importancia del impulso dado por los 

gobiernos municipales a la puesta en marcha de las experiencias de presupuestos 

participativos a través de los cuales la población tiene la posibilidad de participar en la 

determinación de las prioridades del gasto (entre las cuales se encuentra el componente 

vinculado a salud), de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad de recursos de 

cada localidad. 
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Tal como mencionáramos en el Capítulo II, la mayoría de las referencias aluden al nivel 

local, en ámbitos descentralizados del sector público de salud o de otros sectores de la 

sociedad. Estas iniciativas se constituyeron en foros organizados con la participación de 

la comunidad para la discusión y elaboración de presupuestos de salud que atiendan a 

las necesidades de la población e identificadas ya sea por los decisores o por los 

ciudadanos o por ambos de manera concertada. Estas experiencias empezaron a 

realizarse en los ‘90s, como iniciativa del gobierno del Partido de los Trabalhadores en 

Porto Alegre, Río Grande do Sul, pero rápidamente fueron difundidas e implementadas 

en varios contextos locales, como Belo Horizonte, Minas Gerais, entre otros municipios. 

 

Abrantes-Pêgo advierte en un estudio cualitativo sobre los llamados Grupos Ejecutivos 

Locales (GEL), en especial de uno localizado en una región periférica de la ciudad de 

Río de Janeiro, la complejidad de entramados e interfaces multiactorales en la 

articulación entre poder público y población usuaria de los servicios de salud en Brasil a 

partir de instancias locales de participación social y comunitaria que fueron impulsadas 

por la descentralización de dichos servicios.  

 

El análisis permitió capturar la dinámica del juego entre la movilización y la respuesta 

de los servicios de salud al hacer resaltar, por un lado, los límites y potencialidades de 

las propuestas del gobierno en relación a la incorporación de los grupos sociales como 

interlocutores y actores válidos en la definición de demandas y, por el otro, a los marcos 

de la propia institucionalización de la participación social en contextos caracterizados 

por la exclusión social y política (Abrantes-Pêgo, 2000). Una de las conclusiones más 

relevantes a las que arriba el estudio es que existe un desencuentro entre los 

formuladores de las políticas de salud y la población usuaria, pues se implementan 

estrategias de participación que no toman en cuentan las formas organizativas de los 

grupos sociales.  

 

En la misma línea de investigación, existe otra experiencia (Labra, 2000) que aborda la 

vinculación existente entre capital social y los CLS en Brasil. El trabajo examina los 

CLS brasileños buscando indagar en qué medida esa amplia y rica experiencia de 

participación social en salud contribuiría al fomento del capital social y, por tanto, a la 

adhesión a valores cívicos y a la cooperación generalizada. 
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También hemos accedido dos estudios de caso del nordeste brasileño que abordan la 

participación social y comunitaria en salud desde una perspectiva de género utilizando 

una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas (Vázquez, M.L., et al, 2003). 

En línea con este tipo de abordajes cuali-cuantitativos existen otros estudios de caso17 

que analizan la dinámica de los actores sociales al participar en salud y también hemos 

accedido a bibliografía más general sobre el caso brasileño que estudian la participación 

social y comunitaria en salud en los procesos más amplios de reforma del estado o de 

reforma sectorial antes que de experiencias asiladas18.  

 

 

 

 

 

                                                
17 Wendhausen, A., Capón, S. “O diálogo e a participação em um conselho de saúde em Santa Catarina, 

Brasil” Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(6):1621-1628, nov.-dez., (2002); Vázquez Navarrete, 

M.L., et. al. “Visión de los diferentes agentes sociales sobre la participación social en el sistema de salud 

en el nordeste de Brasil. Una aproximación cualitativa” Revista Española de Salud Pública; 76: 585- 594 

N. º 5 – Sept.-Oct. (2002); Dal Poz M.R; Viana A.L. “O programa de saúde da família como estratégia da 

reforma do sistema de saúde no Brasil” IDRC/CIID17, (1998); Merphy y Campos “Analisis Processo de 

Reforma do Sistema de Saúde no Brasil, Atencao Gerenciada como Modelo de Gestao de Políticas de 

Saúde”. (s/d); Filho, R. et al; “Discussing community participation in health: an approach from the 

Brazilian experience” Revista Brasileira do Saúde Materno Infantil, Recife, 2 (2): 91-103, maio - ago., 

(2002); y dos documentos accesibles a través de LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en 

Ciencias Sociales): “Conselhos de saúde: ¿democratização das políticas de sáude? s/n; s/d; ID 174425; 

“Sistemas do informação em saúde no municipio de Santos”; Secretaria de Higiene e Saúde, Santos 

(1994) , ID 160540. 
18 En este marco de investigación se destacan, Pessoto, U. et al. en “A gestão semiplena e a participação 

popular na administração da saúde” Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(1):89-97, jan-fev, (2001); 

M.L. Vázqueza; E. Siqueirab, I. Kruzeb, “Los procesos de reforma y la participación social en salud en 

América Latina”; Gaceta Sanitaria; 16(1):30-38 (2002)3. También se sugieren: Cortes Cortes, S; 

“Construindo a possibilidade da participação dos usuários: conselhos e conferências no Sistema Único de 

Saúde, Sociologias, Porto Alegre, ano 4, nº 7, jan/jun, p. 18-49 (2002); Heimann A. et al. 

“Descentralização do sistema de saúde no Brasil”; IDRC/CIID; 1999; Almeida, Travassos, Porto, 

Baptista; “A Reforma Sanitária Brasileira: Em Busca de Equidade” (s/d). Elias, P.E; Cohn A., “Health 

Reform in Brazil: Lessons to consider”, American Journal of Public Health, jan 2003, vol. 93, N°1, 

(2003). 
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III.1.3 Chile 

 

En el caso de Chile, la descentralización, una vez más, es considerada uno de los 

factores clave del éxito de las experiencias de participación social y comunitaria en 

salud documentadas. Diversos estudios19 señalan que las experiencias de participación 

funcionaron bien en contextos en los que los procesos de descentralización fueron 

efectivamente implementados a pesar de haber recibido importantes resistencias por 

parte de los sectores profesionales. El respaldo de los gobiernos pareciera, al igual que 

en Brasil, ser una variable fundamental para el fortalecimiento de la participación social 

y comunitaria ya que ésta siempre va a responder prontamente cuando reconoce que sus 

intereses son apoyados por instancias oficiales.  

 

 

III.1.4 Paraguay 

 

Reviste singularidad la experiencia paraguaya ya que la existencia de mecanismos 

legales no pareciera haber sido condición suficiente para propiciar procesos 

participativos. Según los antecedentes abordados, a pesar de la creación por ley del 

Consejo Nacional de Salud (1996) integrado por representantes de instituciones 

                                                
19 Celedón C. y Noé M. “Reformas en el sector salud y participación social”. En Revista OPS, Número 

Especial sobre Reformas (2000); Celedón C. y Noé M.; “Participación y Gestión en Salud” en Hacia la 

Implantación de Modelos de Administración Gerencial en Salud Pública. XII Concurso de ensayos del 

CLAD. Ensayos Premiados (1998); Raczynski D., Serrano C., “Lineamientos para construir una matriz de 

indicadores de participación social en programas nacionales participativos. Informe final de consultoría, 

Santiago de Chile, (1998). Celedón, C; Orellana, R.; “Gobernancia y participación ciudadana en la 

reforma de salud en Chile”, Artículo en Revista OPS, Número Especial sobre Reformas, (2003). Kubal, 

M.L.; “Social Service Descentralization, Municipal Politics, and Citizen Participation in Chile”, The 

University of North Carolina at Chapel Hill, paper prepared for delivery at the meeting of the Latin 

American Studies Association (LASA, 1998); Carciofi, R., Cetrángolo, O. Larrañga, O.; “Desafíos de la 

descentralización: educación y salud en Argentina y Chile. Santiago”, CEPAL, (1996). Oyarzo, C. et al; 

“Evaluación del Proceso de Reforma del Sector Público de Salud Chileno: Una experiencia de 20 años”; 

Santiago de Chile, (1999); Friedmann, Reinhard; “Análisis Institucional del Sistema de Salud Chileno. El 

Sistema de Salud en Chile ante la Descentralización Política. Santiago: ILPES (1995); Giorgio, S.; “Salud 

con la gente: el rol de las ONGs en las políticas públicas en América Latina”; Corporación de Salud y 

Políticas Sociales; (2000), accesible en LILACS ID 136859. 
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públicas y privadas, no se produjeron en este país procesos que hayan sustentado en el 

tiempo. Con la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Salud en el año 

1996 comienzan a gestarse los primeros procesos de participación comunitaria en salud 

básicamente a partir de la creación del Consejo Nacional de Salud, antes citado, 

integrado por los representantes de instituciones públicas y privadas.  

 

La experiencia de los Municipios Saludables también se replica en el caso paraguayo y 

estuvo liderada por la Intendencia Municipal y asesorada por el Ministerio de Salud 

Pública del Paraguay. El mismo reunía al momento del relevamiento a 26 municipios de 

los 500 existentes dando muestras de cierta debilidad del sistema y de apoyo 

sociopolítico. Los principales desafíos que podrían explicar tal debilidad son, “la 

sustentabilidad económica, el criterio centralista, la baja participación y confusión de 

los roles, diferencias entre los partidos políticos, la falta de capacidad organizacional y 

el marco legal que dificulta la gobernabilidad de los mismos”20.  

 

En este contexto, se reconoce que los principales obstáculos para la organización de la 

participación social y comunitaria en el caso paraguayo son la falta de educación y 

capacitación, los recursos escasos, la debilidad en los liderazgos y la falta de 

conocimientos técnicos y saberes específicos en la gestión de los proyectos, obstáculos 

estos que coinciden con lo señalado en el Capítulo II. 

Se destacan otros trabajos que también abordan la cuestión de la participación social y 

comunitaria en salud en Paraguay y que documentan experiencias valiosas para la 

región21.  

 
                                                
20 Paredes Battaglia, Conferencia Electrónica sobre Participación Ciudadana en Salud en el Cono Sur, 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo -IDRC- y el Centro Latinoamericano de 

Economía Humana -CLAEH-, 2004. 
21 Allan Rosenbaum, Cristina Rodriguez-Acosta and Maria Victoria Rojas; “Decentralizing the health 

service delivery system in an emerging democracy: a case study of organizational change, civil society 

participation and local institution building in Paraguay”; International Review of Administrative Sciences 

66, SAGE Publications; (2000); Rosenbaum, Allan, Rodriguez-Acosta, Cristina and Rojas, Maria 

Victoria “Paraguay — Decentralization, Subnational Government, Citizen Participation and the Process 

of Democratization: A Diagnostic Analysis. Miami, FL: USAID and FIU; (1995); Veldhuyzen van 

Zenten y Semidei; “Assessment of Health Sector Decentralization in Paraguay”; Technical Report Nº1 

PHR; (1996). 

 



67 
 

 
 

III.1.5 Uruguay 

 

Las siguientes líneas resumen “el estado de arte” en materia de participación social y 

comunitaria en salud en Uruguay según los antecedentes relevados y a partir de lo 

expresado en la Conferencia Electrónica sobre Participación Ciudadana en Salud en el 

Cono Sur, una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 

IDRC, y el Centro Latinoamericano de Economía Humana –CLAEH en 2004, 

 

“En Uruguay la excesiva centralización de las acciones del Estado y la inexistencia de 

mecanismos institucionales que promuevan la participación social en asuntos públicos explican en 

parte el desarrollo de experiencias casi exclusivamente circunscriptas a la gestión de los servicios 

de salud, sin la incorporación de la ciudadanía en la definición, implementación y el control de 

las políticas de salud. Sin embargo, en la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo 

existen experiencias a nivel de policlínicas y programas específicos, dignas de destacar en virtud 

de la relevancia que se le ha asignado a la participación social. La viabilidad de cualquier 

programa de política de salud debe contemplar las verdaderas necesidades y expectativas de sus 

beneficiarios y esto sólo se logra brindando los espacios necesarios para que la ciudadanía 

reflexione y discuta sobre los temas que les compete y de allí en más se comprometa. Al respecto, 

es muy importante centrarse en cómo lograr la participación social y lo que es más, cómo 

propiciar la participación de "los que no tienen voz", los sectores más empobrecidos y 

marginados, si lo que se busca es un verdadero proyecto de democratización de la gestión 

pública” (Ana Sosa, 2004) 

 

El proyecto de Presupuestos por Programas para el 2004-5 en Uruguay incluyó como 

parte de las prioridades nacionales para la cooperación técnica de la OPS el 

“fortalecimiento de la participación social en los programas y proyectos del sector de la 

salud, enfatizando actividades de promoción”. Cabe preguntarse, en este sentido, si los 

enfoques intersectoriales, indispensables para el fomento de la promoción de la salud, 

pueden favorecer la participación social en ámbitos más amplios que el de los servicios 

de atención a la salud, como el de la APS. En este sentido, rescatamos dos programas 

que de una forma u otra incorporan esta estrategia y que resultan antecedentes 

fundamentales para la participación ciudadana en salud en Uruguay: Municipios 

Saludables y Escuelas Saludables. Ambas iniciativas podrían llegar a constituir 

inmejorables espacios de reflexión, debate y promoción de la salud, no obstante 

pareciera ser una política pendiente.  
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También para el caso uruguayo existen otros antecedentes que analizan experiencias de 

participación social y comunitaria22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
22 “Evaluación de la reforma de salud en Uruguay. Equidad y redefinición del Welfare State”; Myriam 

Mitjavila, et al (2003); “Salud, Condiciones de vida y participación comunitaria”, Obdulia Ebole, et al; 

CLAEH (1986); “Trabajadores comunitarios de salud. Sistematización de una experiencia en el área 

materno-infantil”; Daniel Alonso; Marta Napol; et al; CLAEH (1991); Serie Auxiliares de Promoción: 

“Elementos metodológicos del trabajo con promotores barriales de salud”; Obdulia Ebole, et al; CLAEH 

(1986). También acceder a www.claeh.org.uy y revisar: “Participación social en salud”. Trabajos del 

seminario homónimo. ARCA-CLAEH, (1993).  
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CAPITULO IV 

 
EL PROGRAMA REMEDIAR 

    (NIVEL MACRO) 

 

 
IV.1 Condiciones estructurales que dan origen al Programa Remediar 
 

A partir de los ‘80s, en el marco de los procesos de democratización que comenzaron a 

atravesar los países de la región, la Argentina empieza a transitar diversos procesos de 

reforma en el campo de las políticas sociales. Estos procesos tuvieron como estrategia 

principal la descentralización de los servicios de salud y educación, principalmente. Las 

razones esenciales fueron, por un lado, la búsqueda por parte de los gobiernos de un 

acercamiento a la ciudadanía y la promoción de una efectiva participación de ésta en el 

nivel local, y por otro lado, como una forma de incrementar la eficiencia y la calidad en 

la provisión de los servicios del Estado.  

 

Asimismo, la descentralización favorecería un mayor acceso a la información, 

incrementado la participación de las OSC e inclusive del sector privado en la 

implementación de las políticas públicas. Claro está que estos procesos no fueron 

resultado de una decisión unilateral de los Estados, sino que bajo el formato de 

programas sociales, los OMC financiaron y, por ende, condicionaron, que para la 

ejecución de muchas de las políticas públicas de combate a la pobreza, se implementara 

la estrategia de la descentralización y el uso “productivo” de la mano de obra de la 

población.  

  

En la Argentina la descentralización resultó en una transferencia a las provincias y los 

municipios de la operatoria de la salud y educación mientras que las actividades ligadas 

a la rectoría del sistema quedaron en manos de los ministerios respectivos a nivel 

nacional. La descentralización fue así fruto de una relación política de negociación entre 

actores con capacidades y recursos asimétricos y que, inevitablemente, implicó cuotas 

de conflicto entre los dos niveles jurisdiccionales (o tres, si se incluye el nivel municipal 

o local).  
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Para que los procesos de descentralización sean viables debe procurarse la construcción 

de entramados institucionales que contribuyan a la articulación y la cooperación 

efectiva entre las instancias nacional y subnacionales, posibilitando su efectiva 

cooperación (Wright, 1978). Precisamente, los procesos de desarrollo local responden a 

estrategias políticas de descentralización y, en el campo de la salud, este proceso 

(combinado con procesos paralelos de desconcentración) significó una redistribución 

del poder en el nivel local para actuar en el terreno de lo técnico, lo administrativo y lo 

político. Veremos que nuestro estudio de caso no escapa a esta lógica. 

 

En la Argentina, el sistema de salud está descentralizado en las provincias en las que 

está dividido políticamente el territorio y se estructura sobre la base de tres subsistemas. 

Por un lado, el subsector público con financiación y provisión públicas, integrado por 

las estructuras administrativas provinciales y nacionales de nivel ministerial, 

responsables de la conducción sectorial en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y 

por la red de hospitales públicos y demás efectores sanitarios. En el marco de los 

procesos de descentralización, este subsector transfirió la dependencia de los efectores 

nacionales hacia los niveles provincial y municipal. Existen otros organismos e 

instituciones que también tienen responsabilidades sobre la salud, variando su ubicación 

estructural y su grado de vinculación con los ministerios de salud de cada provincia.  

 

Por otro lado, se ubica el subsistema de la seguridad social organizado en torno a 

entidades que agrupan a los trabajadores según ramas de actividad (obras sociales). La 

mayoría de las obras sociales brindan servicios a través de contratos con terceros 

prestadores, habida cuenta de su escasa capacidad instalada propia. El tercero es el 

subsector privado, el cual incluye tanto la oferta de profesionales de la salud 

independientes como la de establecimientos de salud (hospitales privados, clínicas, 

sanatorios, etc.) que atienden demandas individuales pero, sobre todo, a los 

beneficiarios de las obras sociales, mediante acuerdos individuales y colectivos que 

prevén diferentes modalidades de pago de servicios.  

 

Finalmente, el sector privado comprende entidades de seguro voluntario llamadas 

Empresas de Medicina Prepaga o simplemente, “prepagas”. Entre 1995 y 1996 se 

diseñó también un nuevo subsistema para la protección contra los riesgos del trabajo, 

basado en el funcionamiento de operadores privados (Aseguradoras de Riesgo de 
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Trabajo, ART) que atienden las necesidades de prevención y reparación de los daños 

laborales. Este último subsistema está supervisado por la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo, en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nacional. 

 

Los antecedentes más relevantes en materia de reforma del sector público de la salud 

plantearon políticas públicas tendientes a corregir la fuerte fragmentación del sistema y 

a reordenar los recursos para mejorar la cobertura y accesibilidad a la salud de la 

población. En este sentido, el Sistema Nacional Integrado de Salud en los ‘70s, los 

acuerdos de la Comisión Paritaria Nacional/Ley 19.710 y el Seguro Nacional de Salud 

en los ‘80s fueron en esa dirección. A partir de 1993, los distintos gobiernos, 

incluyendo el de Argentina, y con el apoyo de los OMC y la OPS/OMS iniciaron la 

Reforma Sectorial en Salud.  

 

Los ejes centrales de la Reforma Sectorial en Salud fueron: asegurar un conjunto de 

prestaciones básicas a toda la población; dar mayor eficiencia a los recursos 

disponibles; introducir elementos de mercado y competencia entre efectores y seguros; 

estimular el financiamiento desde la demanda, y mejorar la calidad de los servicios. 

Para el financiamiento de los programas de reforma, el Ministerio de Salud negoció 

préstamos y cooperación técnica con los OMC.  

 

Estos procesos de reforma supusieron un replanteo del rol que jugaría el Ministerio de 

Salud, habida cuenta de los procesos de descentralización que atravesaba del sector. Se 

definió que ese Ministerio sería el actor político e institucional de referencia para la 

negociación intersectorial, el establecimiento de las políticas públicas y los marcos 

legales, el monitoreo, la difusión del conocimiento y otras funciones inherentes al nivel 

central, especialmente a partir del impulso dado al Consejo Federal de Salud 

(COFESA), integrado por los Ministros o Secretarios de Salud provinciales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Salud realiza acciones 

programáticas conjuntas con otras autoridades sanitarias, ya sea para grupos específicos, 

para la promoción de la salud, para el desarrollo de políticas públicas saludables, para el 

cuidado de la salud ambiental, o para la prevención y control de enfermedades.  

 

En el año 2001 la autoridad sanitaria argentina evaluó las once Funciones Esenciales de 
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Salud Pública (FESP), que siguen aún vigentes, y que quedan definidas en el 

correspondiente instrumento de evaluación del desempeño impulsado por la OPS/OMS. 

Estas son: (1) Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud; (2) Vigilancia 

de salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública; (3) 

Promoción de salud; (4) Participación de los ciudadanos en salud23; (5) Desarrollo de 

                                                
23 Para la OPS, las principales características que presenta el desempeño de esta función en la región son: 

• “El 84 por ciento de los países cuenta con organismos formales de recepción de opinión de la sociedad 

civil en salud y el 57 por ciento cuenta con espacios formales de consulta ciudadana sobre la salud. Sin 

embargo menos de un tercio de los países asegura dar una respuesta a las opiniones recibidas. 

• En la mitad de los países existe un organismo del tipo Defensor del Ciudadano, independiente del 

Estado y con atribuciones legales y de actuación pública para proteger a los ciudadanos en materia de 

salud.  

• El 62 por ciento de los países declaran que se realiza un informe público nacional sobre el estado de 

salud, al menos cada 2 años, aunque sólo el 24 por ciento difunde sus resultados por los medios de 

comunicación y son escasos los países que cuentan con canales formales para recibir opinión ciudadana 

con respecto de estos resultados. 

• No hay procedimientos ni canales formales para asegurar la recepción y respuesta de la opinión 

ciudadana en materia de salud. 

• El 65 por ciento de los países señala la existencia de consultas de opinión que ayudan a definir los 

objetivos y metas nacionales de la salud y puede mencionar ejemplos concretos de contribuciones 

realizadas por los ciudadanos en este aspecto. 

• Se reconoce debilidades en el desarrollo de estrategias para dar a conocer a la población sus derechos 

sobre la salud. Solamente el 32 por ciento de los países dicen contar con acciones concretas orientadas a 

este fin. 

• Se cuenta con personas capacitadas para promover la participación comunitaria en los programas de 

salud, aunque se presentan mayores debilidades en los ámbitos de liderazgo, trabajo en equipo y 

resolución de conflictos. 

• Aunque se estimula el desarrollo de buenas prácticas de participación, el 49 por ciento de los países 

difunde a los otros estas buenas prácticas mientras que el 70 por ciento cuenta con acceso a recursos 

(sectoriales y extrasectoriales) para promover acciones de participación comunitaria. 

• En la mayor parte de los países existen mecanismos formales de participación en salud en los niveles 

locales e intermedios, se cuenta con directorios de organizaciones y se promueve encuentros, foros, 

talleres y otras actividades para promover la participación en temas relacionados con la salud. 

• En general, no se evalúa la capacidad de estimular la participación social en materia de salud ni de hacer 

uso de los resultados obtenidos con el esfuerzo realizado. 

• Con relación al apoyo a las instancias subnacionales, las principales debilidades se encuentran en la 

evaluación de los resultados de participación, el diseño de mecanismos de recepción y respuesta a la 

opinión ciudadana, el diseño de sistemas de explicación sobre el estado de salud, y los mecanismos de 

resolución de conflictos.”  Disponible en: www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/FESP_04.htm 
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políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en salud pública; (6) 

Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en salud 

pública; (7) Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud 

necesarios; (8) Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública; (9) 

Garantía y mejoramiento de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos; 

(10) Investigación en salud pública; y (11) Reducción del impacto de emergencias y 

desastres en salud.24 (OPS, 2001; el subrayado es mío). 

 

En el año 2000 la Reforma Sectorial se encontraba en la fase de puesta en marcha de los 

mecanismos de regulación y control, tales como la Superintendencia de Salud, el 

Programa Médico Obligatorio (PMO) y la desregulación de las obras sociales. Desde 

entonces, en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y a 

partir del impulso dado a la puesta en marcha de políticas sociales para enfrentar la 

emergencia social, se busca universalizar el acceso a los medicamentos, fortalecer la 

estrategia de APS y garantizar la continuidad de la provisión de insumos hospitalarios 

para los hospitales públicos. El PMO ha debido ser igualmente reformulado. (OPS, 

2001). 

 

El cuerpo normativo presenta problemas como: “ausencia de reglamentación de mucha 

normativa, dispersión de las autoridades de aplicación, responsabilidad compartida con 

otros niveles jurisdiccionales con incipiente coordinación, y carácter básicamente 

indicativo de muchas normas y procedimientos debido a que la organización federal del 

Estado requiere la colaboración con las provincias para hacerla ejecutivas. Este hecho, 

por diversos motivos que exceden el alcance de esta tesis, no estuvo siempre presente. 

 

Los cambios institucionales ocurridos a partir del año 2002 derivaron en una 

reestructuración del Ministerio de Salud. Los mismos apuntaron a un desapego de las 

funciones de administración de servicios y a profundizar las tareas de planificación y 

coordinación de los organismos provinciales. La evaluación del desempeño de las FESP 

en la Argentina, efectuada siguiendo el instrumento de evaluación impulsado por 

                                                
24 En colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación en Servicios de Salud (CLAISS), y 

los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud de los Estados Unidos 

(CDC). OPS/OMS, CDC, CLAISS: Instrumento para la Medición del Desempeño de las Funciones 

Esenciales de Salud Pública (2001). 
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OPS/OMS en 2001 reveló que las funciones de “monitoreo, evaluación y análisis de la 

situación de salud de la población, y de reducción del impacto de emergencias y 

desastres en salud obtuvieron los resultados más altos”. Sin embargo, presentaron 

resultados mínimos de desempeño las funciones relativas a “garantía y mejoramiento de 

la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos, y participación de los 

ciudadanos en salud.” (Ibíd., 2001; el subrayado es mío). 

 

Desde entonces, el Ministerio de Salud asumió la responsabilidad de asignar políticas, 

del control general del sistema, de la normalización de los procedimientos y de la 

función epidemiológica, eliminando el rol de prestador de servicios de salud, al tiempo 

que buscó transferir a las provincias y municipios los servicios de atención médica que 

aún permanecían bajo su jurisdicción. Como ya se ha comentado, en el nivel nacional 

existe el COFESA, integrado por las autoridades sanitarias nacionales y de las distintas 

jurisdicciones del país, además de diferentes entidades no gubernamentales con 

protagonismo sectorial.  

 

En algunas jurisdicciones del país se crearon los ya mencionados CLS y también los 

Consejos Zonales de Salud (CZS). Sus funciones se resumen en “la definición e 

implementación de las políticas locales complementarias de las determinadas en los 

niveles zonales y provinciales” y “cumplen un rol de órgano político y sus acciones 

refieren al conjunto de la problemática sanitaria de cada nivel, manteniendo una 

interrelación permanente y concertada con las otras instancias” (OPS, 2001). En su 

composición, además de los miembros técnicos, incluyen representantes de la 

comunidad y de los trabajadores de salud. Los CZS son también organismos políticos 

responsables de la relación entre las comunidades y los hospitales públicos y CAPS de 

la zona con la instancia superior jurisdiccional. Constituyen un ámbito de discusión de 

la problemática zonal de salud. Están integrados por miembros técnicos y representantes 

de los CLS y de los trabajadores de salud. 

 

Es en este marco en el cual se comienza a prestar más atención a la participación de las 

comunidades en el nivel local reconociéndose una paulatina, aunque aún muy 

pendiente, distribución de los recursos sanitarios, en una red de servicios con distintos 

niveles de atención. A partir del contexto de emergencia sanitaria desatado en 2001, se 

generaron instancias de participación social de mayor importancia a partir de la 
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convocatoria que realiza el Ministerio de Salud a un “Acuerdo por la Salud”. Dicha 

convocatoria fue realizada en el ámbito de la denominada “Mesa del Diálogo 

Argentino”. La participación comunitaria fue una de las metas propuestas que atravesó 

la discusión de las mesas sectoriales. 

 

Los encuentros intersectoriales avanzaron en la discusión en torno a la idea de que la 

participación de la comunidad es un elemento articulador para la prevención y 

promoción de la salud en el nivel local y para el fortalecimiento de la estrategia de APS. 

Este hecho buscaba impactar sobre la calidad de la atención de la salud intentando 

aumentar así la satisfacción de los usuarios y trabajadores de los servicios de salud ya 

que la atención se organiza teniendo en cuenta las demandas de la comunidad. 

Asimismo, se desprende de la documentación analizada, que la participación de la 

comunidad permitiría la movilización de recursos y construcción de redes locales, 

provocando un aumento del capital social.  

 

 

 

IV.2 La creación del Programa Remediar en un contexto de crisis 
 

En este marco, se diseña el Programa Remediar, a partir de un préstamo otorgado por el 

BID (BID OC-AR 1193, 2002-2006) aprobado por el directorio de dicho organismo el 

18 de abril de 2002. Su objetivo principal fue -y sigue siendo- la provisión pública de 

medicamentos esenciales ambulatorios para dar tratamiento a un alto porcentaje de las 

patologías presentes en las consultas en el primer nivel de atención de la salud. El 

Remediar está centralizado normativamente a través de su Unidad Ejecutora Central y 

depende funcionalmente de la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización, en 

el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del 

Ministerio de Salud nacional. Los organismos responsables de su ejecución operan en 

forma descentralizada en cada una de las provincias y municipios de la Argentina.  

 

El principal objetivo, aunque no por esto el único, ha sido proveer de manera universal 

y pública medicamentos y fomentar el uso de medicamentos genéricos en el marco de la 

Ley de Prescripción y Dispensación de Medicamentos por Nombre Genérico (Ley N° 
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25.649)25.  

 

Como ya adelantó, el Remediar se creó como consecuencia de la crisis socioeconómica 

y política que atravesó la Argentina en 2001 y fue en este contexto que el Presidente 

Eduardo Duhalde decretó el 12/03/2002 la Emergencia Sanitaria Nacional (Decreto 

486/2002) en el marco de la Ley Nº 25.561, la que declaró la Emergencia Pública en 

materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En este cuadro, el 

sistema de provisión de medicamentos para pacientes internados o ambulatorios resultó 

imperioso tal como se establece en los considerandos del mencionado Decreto26. 

                                                
25 Para ello se confeccionó un Vademécum Básico Ambulatorio de medicamentos genéricos que cubría, 

al momento de realizado el relevamiento, el 70% de las patologías prevalentes de la población atendida 

en los CAPS. Se llevó a cabo una selección racional de los casi 14 mil medicamentos que circulan en el 

mercado argentino identificando aquellos que son imprescindibles para el primer nivel de atención y que 

constituyen el criterio básico de medicamentos esenciales. Es preciso señalar que el Programa Remediar 

surge a partir de la fuerte caída en el consumo de medicamentos y para garantizar  el acceso a los mismos 

en el nivel de la APS. De acuerdo a la evaluación que hizo el SIEMPRO en 2004, sobre una muestra de 

100 CAPS y 4000 pacientes, el 71% de los beneficiarios del programa eran indigentes y el 94% eran 

pobres, representando la población no pobre solamente un 6%. La población objetivo estuvo inicialmente 

constituida por todas aquellas personas atendidas en los CAPS. Respecto de los efectores previstos en el 

programa, se contabilizaban al momento de realizado el relevamiento 5389 CAPS identificados e 

informados por las diferentes jurisdicciones al Ministerio de Salud. Para el 2004, el programa estaba 

atravesando su segunda fase cubriendo todos los centros identificados, a pesar de que hasta ese momento 

no se había llegado a cubrir el 100%, logro éste que fue conseguido posteriormente (SIEMPRO, 2004). 
26 El Título I, “Declaración de Emergencia Sanitaria”, en su artículo 1°, establece, “Declarase la 

Emergencia Sanitaria Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2002, a efectos de garantizar a la población 

argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, con fundamento en 

las bases que seguidamente se especifican: a) Restablecer el suministro de medicamentos e insumos en 

las instituciones públicas con servicios de internación; b) Garantizar el suministro de medicamentos para 

tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social;  y c) Garantizar el 

acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades 

infecciosas”. En el Título II, “Atribuciones del Ministerio de Salud”, artículo 2°, se faculta al Ministerio 

de Salud “(...) para instrumentar las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el artículo 

1º, así como para dictar las normas aclaratorias y complementarias para la ejecución del presente 

Decreto.” Y en su Capítulo III: “Programa Nacional de Universalización del Acceso a Medicamentos”, 

Título I, de “Creación y Funcionamiento”, se crea, según el Artículo 11, “(...) en el ámbito del Ministerio 

de Salud el Programa Nacional de Universalización del Acceso a Medicamentos, que estará integrado por 

el Subprograma de Seguro de Medicamentos de Uso Ambulatorio para Jefes de Hogar y el Subprograma 

de Medicamentos Genéricos para Atención Primaria de la Salud. El Artículo 12 establece que “La 

implementación, coordinación y supervisión del Programa Nacional de Universalización del Acceso a 
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 Además de la provisión pública de medicamentos, el Remediar ha tenido como misión 

desde su origen promover políticas de salud con gestión participativa a través de la 

implementación, entre una de sus estrategias, del Control Social Directo y fortalecer el 

modelo de APS. Con este fin último, el Remediar creó un Subprograma de 

Participación y Control Social que prevé una serie de espacios de participación social y 

comunitaria.  

 

Dichos espacios han buscado contribuir a la transparencia en la ejecución del programa 

y a “construir salud socialmente” alineándose así, por un lado, al PROAPS, entre cuyos 

objetivos figura el de “fortalecer un modelo de APS y promover políticas saludables con 

gestión participativa” (Boletín PROAPS-Remediar, 2003) y, por el otro, al Plan Federal 

de Salud, cuando expresa, “(...) el pueblo debe ser protagonista de su proceso de salud; 

la salud, como derecho, requiere ciudadanos que puedan y quieran ejercer su 

ciudadanía, que las personas dejen de ser receptores pasivos de actividades puntuales 

prestadas por servicios institucionalizados de atención médica”. (Plan Federal de Salud, 

2004-2007:21-22). 

 

Sin embargo, el PROAPS, cuyo principal objetivo ha sido, desde su origen, fortalecer la 

estrategia de APS, preexistía al Decreto 486/2002. Y en este contexto, metafóricamente, 

el Remediar actuó como un “caballo de Troya” (Tobar, F. en Boletín PROAPS-

Remediar, 2003), en el sentido de colarse para contribuir al fortalecimiento de la 

estrategia de APS a través de nociones como la de “intersectorialidad”, “participación 

social” y “descentralización”, claves en estos procesos. Para el logro de estos objetivos, 

PROAPS y Remediar celebraron compromisos de gestión a través de los cuales se 

establecieron las metas a ser alcanzadas por las redes locales de APS y los incentivos a 

ser incorporados por sendos programas.  

                                                                                                                                          
Medicamentos estará a cargo del Ministerio de Salud, quedando facultado para designar a los 

responsables de su organización y administración”. Por su parte, en el Artículo 15, se establece que el 

Subprograma de Medicamentos Genéricos para Atención Primaria de la Salud estará destinado a 

garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención provinciales o 

gubernamentales y, en el artículo siguiente, se indica que el mismo “(...) tendrá financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) mientras dure la emergencia”. Finalmente, en el artículo 17, se 

ordena que el Ministerio de Salud fije las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o 

recursos asignados al subprograma en cuestión. 
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Para el caso del Programa Remediar, la selección de las jurisdicciones que fueron 

incluidas en los compromisos de gestión se estableció con base en dos tipos de criterios. 

Por un lado, se fijaron una serie de condiciones necesarias para que aquéllos fueran 

viables política y técnicamente y, por otro lado, se determinaron un conjunto de factores 

que permitieran establecer un ranking de las jurisdicciones. Dicha información se 

sintetiza en la tabla a continuación: 

 

TABLA N° 3: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD - COMPROMISOS DE GESTIÓN  

Voluntad política de apoyo a la transformación del modelo de 
atención centrado en la estrategia de APS 

CONDICIONES NECESARIAS 
Funcionamiento transparente del Programa Remediar en la 
jurisdicción 
Adecuado cumplimiento de la operatoria del Programa 
Remediar. 
Alta tasa de utilización de los botiquines provistos por el 
Programa Remediar 
Conocimiento de la población bajo programa por parte de la 
jurisdicción  
Existencia en la jurisdicción de un conjunto normativo sobre el 
armado de una red de servicios que tienda a caracterizar un 
modelo proveedor de servicios 
 Existencia en la jurisdicción de una política de recursos 
humanos para la APS. 

CONDICIONES PARA EL 
RANKING DE LAS 
JURISDICCIONES 

Evaluación de factores de éxito  
Fuente: Ministerio de Salud - Programa Remediar (2002b) 
 
 

Así, el Programa Remediar fue diseñado en un contexto desfavorable pero que resultó 

ser una gran oportunidad para instalar en la agenda pública y avanzar en el diseño y 

ejecución de una política pública cuyo fin último, además de distribuir medicamentos, 

fue y es profundizar la gestión participativa en salud. La promoción de la participación 

fue inducida a partir de su predecesor, el PROAPS, el cual ya desde sus orígenes buscó 

articular instancias de participación social y comunitaria como táctica en pos del 

fortalecimiento de la estrategia de APS.  

 

Los procesos de democratización y descentralización antes comentados operaron a nivel 

sistémico en el país y en la región como factores coadyuvantes, esto es condiciones 

favorables, para los procesos de reforma sectoriales, como el que ocurrió en el sistema 

de salud argentino, el cual, a instancias de los condicionamientos exigidos por los 

OMC, acercaron la salud a la comunidad y propiciaron la participación. 
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Sin embargo, fue un condicionamiento externo cuya contracara pareciera haber sido 

beneficiosa a los fines de generar una redistribución del poder y un empoderamiento de 

los sectores históricamente excluidos. Queda aún pendiente, sin embargo, acortar los 

niveles de asimetría de recursos (entre ellos el acceso a la información) de los diferentes 

actores que forman parte del entramado decisorio. Este mismo condicionamiento 

externo supuso cambios en el rol de los ministerios, actor político e institucional, como 

vimos, de referencia para la negociación intersectorial, el establecimiento de las 

políticas públicas y los marcos legales, el monitoreo, la difusión del conocimiento y el 

responsable de fortalecer la participación de la comunidad en el terreno sanitario tal y 

como se indicó desde la OMS en las once FESP. Particular atención se le prestó a los 

CZS, los CLS y los CAPS como espacios ordenadores y facilitadores, en el marco de 

los procesos de descentralización antes señalados, para favorecer la participación 

comunitaria en salud. 

 

Finalmente, la crisis introdujo alternativamente una oportunidad para generar acuerdos 

básicos, fundamentales en los procesos decisorios entre actores con intereses disímiles y 

la mayoría de las veces conflictivos, como han sido los casos del “Acuerdo por la 

Salud”, la “Mesa del Diálogo Argentino” y las “Mesas Sectoriales”. Estos espacios 

estuvieron abocados, como fuera señalado, a la discusión de problemas específicos que 

afectan el área de la salud así como de sus soluciones posibles. La participación 

comunitaria fue una de las metas propuestas que atravesó la discusión de estas 

instancias de articulación de intereses. Es en este contexto en el que se inscribió el 

Programa Remediar, avanzando en el desafío de seguir apostando a la construcción 

social en el campo de la salud.  

 
 
 
IV.3 La participación social y comunitaria en el marco del Programa 
Remediar 
 

Como parte de la estructura del Programa Remediar, se creó una Subgerencia de 

Comunicación Social, de la cual dependía un Área de Difusión (Comunicación, 

Capacitación, el Centro de Información y Control de Calidad) y un Área de Control 

Social y Gestión Participativa (Red de Control Social Directo –RCSD- y Participación 

Social) y en este marco se creó en 2002 un Plan de Participación y Control Social 
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(PPS). 

 

Dicho Plan define a la participación como: 

 

“El derecho de los usuarios y/o beneficiarios (personas y/o instituciones), los trabajadores del 

sector y las autoridades de salud, de participar en espacios de deliberación y concertación, en la 

planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas sanitarios”. (Programa 

Remediar, 2002b:8). 

 

Según surge de los documentos de Remediar, esta definición supone, 

 

“Protagonismo, compromiso y solidaridad ciudadana”; “apropiación del proyecto”; “oportunidades 

para mejorar la calidad de vida”; “políticas de salud más adecuadas para el nivel local”; 

“incorporación de nuevos actores a la gestión de salud con responsabilidades para la toma de 

decisiones”; y “transparencia de las acciones que se ejecutan durante la implementación del 

programa”. Por todo esto, para desarrollar un verdadero proceso participativo, Remediar consideró 

necesario que la organización que ejecutara el proyecto asumiera internamente un modelo de 

gestión participativo”. (Programa Remediar, 2006). 

 

Así entendida, la participación asume la pretensión de dotar de un carácter político a los 

actores en su derecho a ejercer “poder” frente a la identificación de los problemas y para 

diseñar, ejecutar y/o evaluar los cursos de acción para su solución. Tal definición se 

alinea con la que formula la OPS, revisada en el capítulo precedente, en relación a las 

“implicancias políticas que rebasan el marco de la atención a la salud” y al “ejercicio de 

poder y, como tal, el fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia de base” 

(OPS, 1994). 

 

Y según la definición del PPS, pueden identificarse dos niveles de participación. Uno, 

en referencia a los “usuarios y/o beneficiarios (personas y/o instituciones)”, el cual 

alude a la participación de individuos, de OSC y de las organizaciones de base local en 

las áreas de influencia de los CAPS donde se reciben los botiquines del Remediar. Y el 

otro nivel, el de “los trabajadores del sector y las autoridades de salud”, en referencia 

a los trabajadores del sector sanitario, médico y no médico, las autoridades políticas 

sanitarias (aunque no exclusivamente de este sector) y los organismos estatales desde 

los cuales ejercen su función pública.  
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Así, se reconoce una “participación social y comunitaria” en un primer nivel y una 

“participación institucional” en el segundo. Sin embargo, al referirnos a “niveles” no se 

debe hacer una identificación automática a los niveles jurisdiccionales dado que ambos 

tipos de participación pueden confluir ya sea en el nivel central en el que opera el 

Remediar, esto es el Ministerio de Salud de la Nación, como en los CAPS o sus áreas de 

influencia a nivel local. Es decir, podemos encontrar actores sociales que participan en 

instancias nacionales o de base local y/o actores político-institucionales nacionales y/o 

locales, en uno u otro nivel jurisdiccional.  

 

Así, en el marco del Programa Remediar, se creó, desde el nivel central, la CAI, un 

espacio de participación gestado “desde arriba”, e integrado por actores sociales y 

político-institucionales y en cada nivel jurisdiccional se crearon, o preexistían al 

lanzamiento del Remediar, espacios en los que también confluyen actores sociales, en 

general de escala local, con autoridades políticas, comúnmente del sector sanitario 

también local, aunque no exclusivamente.  

 

Por último, en el marco del Programa Remediar, fueron formuladas cinco instancias de 

participación y control social: los Consejos Locales de Salud (CLS); los Consejos 

Consultivos Provinciales (CCP), los Consejos Consultivos Municipales (CCM)27; el 

Centro de Información y Control de Calidad, y la CAI a nivel nacional junto con la 

RCSD que opera en el marco de la CAI. En esta tesis abordaremos el análisis de la 

participación social solo para el caso de la CAI28.  

 

 

 

                                                
27 Estos consejos articulan el Programa Remediar con estructuras participativas previamente desarrolladas 

por otro programa, como son el Consejo Consultivo Provincial (CCP) o el Consejo Consultivo Municipal 

(CCM) del “Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”. Su objetivo es promover la incorporación de 

un representante del área de salud de los gobiernos provinciales y/o municipales en los Consejos 

Consultivos a fin de sensibilizar e informar en los mismos sobre el Programa Remediar y la importancia 

de la participación y el control social. A su vez acuerdan con las OSC la representación del Remediar en 

los Consejos Consultivos. 
28 Sugerimos la lectura de la Matriz de Programación de la Participación Social del Programa Remediar 

en el PPS en la que se describen los objetivos específicos, metas, plazos, instrumentos de trabajo y 

criterios de éxito para cada una de estas instancias. 
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IV.4 La Comisión Asesora Intersectorial (CAI) 
 

La CAI se creó el 3 de julio de 2002 en el marco del Decreto de Emergencia Sanitaria 

486/2002. Esta comisión es un espacio de participación social gestado “desde arriba” 

compuesto, a nivel nacional, por los Ministerios de Salud; de Desarrollo Social; de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Educación, Ciencia y Tecnología; 

representantes de ministerios de salud provinciales y municipales; el Consejo Nacional 

de Políticas Sociales; la Cruz Roja Argentina; Cáritas Argentina; UNICEF; la Red 

Solidaria de Profesionales de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina; la OPS y 

la Confederación Médica de la República Argentina. 

 

TABLA N° 4: COMISION ASESORA INTERSECTORIAL (CAI) 
PROGRAMA REMEDIAR (2004) 

 
N° DENOMINACIÓN 
1 Ministerio de Salud nacional 
2 Ministerio de Desarrollo Social 
3 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
4 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
5 Representantes de ministerios de salud provinciales y municipales 
6 Consejo Nacional de Políticas Sociales 
7 Cruz Roja Argentina 
8 Cáritas Argentina 
9 UNICEF 
10 Red Solidaria de Profesionales de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina 
11 Organización Panamericana de la Salud 
12 Confederación Médica de la República Argentina 

             Fuente: Propia a partir de la información relevada en el trabajo de campo. 
 

Este espacio de participación intersectorial fue creado, por un lado, para identificar las 

necesidades que surgen de la ejecución del Programa Remediar, canalizar los reclamos 

y las denuncias de los beneficiarios recogidas en todo el país a través de los mecanismos 

previstos por la RCSD y, por otro lado, para ser un canal para la circulación de 

información y de experiencias. 

 

Cabe citar las palabras de la Cruz Roja Argentina al referirse a la CAI: 
 

“Las reuniones de la CAI son espacios de verdadera socialización de información, debate y 

opinión por parte de todos los que formamos parte de ella. El accionar conjunto entre las 

organizaciones participantes ha permitido lograr nuevos vínculos institucionales que han 

trascendido al Programa Remediar (...) Hoy por hoy, la Cruz Roja Argentina ya no siente que 

“acompaña” al Programa Remediar, sino que es parte de él. Este sentimiento es el logro del 
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Programa que supo transmitirnos la importancia, el valor, el respeto y la apropiación de este 

proyecto único en el mundo y la historia”. (Programa Remediar, 2006:22). 

 

En palabras de las responsables del Área de Participación y Control Social y del Área de 

Difusión y Comunicación del Programa Remediar, al referirse a la CAI: 

 

 “La CAI se creó para revisar en un principio cuestiones que tenían que ver con la planificación operativa 

del programa, pero con el correr del tiempo se convirtió en un órgano al que el Remediar rindió cuentas 

de cómo era su funcionamiento, y de cómo estaba llegando a la gente, también se constituyó en un órgano 

de consulta por parte de las organizaciones, de reclamos de la gente y un órgano que permitió un ida y 

vuelta constante con lo local”. (Entrevista del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia 

Pachano, 20/05/04). 

 

Pero, ¿por qué se crea la CAI? Según surge de las entrevistas,  

 

“Con la crisis de 2001, para que le permitieran el traspaso de fondos, el BID exigía que dos ONG 

de renombre o con bastante peso, dentro del país, realizaran alguna metodología de control. Las 

autoridades del Remediar ya habían diseñado la idea de lo que sería la CAI: una o más ONG que 

participaran mensualmente de una reunión en donde ellos nos pudieran contar todos los avances de 

lo realizado y nosotros avaláramos o pidiéramos explicaciones de los temas que se nos 

informaran”. (Entrevista del autor a Paula Frutos, Cruz Roja Argentina, 27/04/04). 

 

En un contexto de crisis, la inclusión de la sociedad civil al Programa Remediar lo 

dotaría de legitimidad. Sin embargo, la idea de construir un “órgano abierto 

permanente” y “abierto a la posibilidad de nuevas incorporaciones” (acta CAI del 

03/07/2002) sólo existió en la letra del Plan. Esto en parte se debe a que la etapa de 

conformación de la CAI se dio por cerrada pasadas cuatro reuniones ya que, como 

argumenta uno de los entrevistados, al sumarse en cada reunión un nuevo actor, 

“teníamos la sensación -quizás errónea- de que siempre estábamos empezando de 

nuevo”. (Entrevista a Paula Frutos, Cruz Roja Argentina, 27/04/04).  

 

Así, la CAI convocó a las organizaciones en un proceso cuasi-cerrado y excluyente. 

Cabe preguntarse si, ante la grave emergencia sanitaria del país, optar por “cerrar el 

juego” no fue una decisión deliberada con el fin de evitar que la eventual incorporación 

de nuevos actores entorpeciera el lanzamiento del programa o dilatara sus tiempos. Si 
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bien hubo voluntad política y del cuerpo técnico del Remediar en que la CAI fuese un 

espacio plural y multisectorial, no siempre los demás actores, fundamentalmente el 

político-institucional, reconocieron un incentivo a participar29.  

 

Ahora bien, si la CAI fue un espacio de participación social y político-institucional cuyo 

principal cometido fue el de controlar la ejecución de un programa de provisión pública 

de medicamentos, ¿qué espacio le quedó a esta comisión para llevar a cabo acciones que 

activaran la participación comunitaria y permitieran el fortalecimiento de la estrategia 

de APS; objetivo éste que se plasmó en el diseño del PPS y que formó parte del fin 

último por el que nació el PROAPS, del cual el Remediar formó luego parte? 

  

Según la información recabada, pareciera que la CAI desde su creación fue un espacio 

que controló un solo aspecto de la ejecución del programa y en cuyo caso la 

participación de las organizaciones integrantes resultó instrumental a los fines del 

mismo, obteniendo la colaboración de la población beneficiaria para su puesta en 

marcha, pero sin crear espacios, a nivel local, como los CLS, que significaran un real 

empoderamiento comunitario. Volveremos sobre este punto. 

 

Para el reconocimiento de los problemas en la ejecución del Programa Remediar y la 

eventual instrumentación de soluciones, se requirió de una permanente interfaz con las 

organizaciones de base en el ámbito local en las áreas de influencia de los CAPS donde 

eran entregados los botiquines. Por ello, la participación de las OSC en el marco de la 

CAI estuvo inicialmente definida por la capacidad de “dar respuesta” (control y 

monitoreo del programa), la confección del Vademécum para la composición del 

botiquín -con la experiencia de la OPS y de la Confederación Médica de la República 

Argentina (COMRA)- y acciones de capacitación, comunicación, difusión e 

información. Abordaremos estas cuestiones en el próximo acápite. 

                                                
29 Por ejemplo, para el caso del Ministerio de Educación nacional, su participación se refería al potencial 

que tienen las escuelas como agentes replicadores de programas de prevención y promoción de la salud 

de los niños, niñas y sus familias. Sin embargo, los representantes, según los testimonios recogidos, no 

encontraron un “incentivo” para permanecer en un ámbito (en referencia al programa y su objetivo de 

proveer medicamentos) que no estaba fomentando la interacción entre salud y educación a partir de una 

participación más activa de la comunidad.  
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IV.5 ¿De qué manera participó la CAI? 
 

Cruz Roja y Cáritas fueron las dos únicas OSC convocadas para formar parte de la 

RCSD en todo el país dado que contaban con,  

 

“(...) experiencia en el tema de gente en situación de pobreza, los principales beneficiarios de este 

programa y por esta posibilidad que tienen de llegar hasta el último rincón del país (...)”. 

(Entrevista del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia Pachano, 20/05/04). 

 

Resultan interesantes las siguientes líneas extraídas de la entrevista a las autoridades de 

la Cruz Roja Argentina: 

 

“Nuestra experiencia ha sido sumamente positiva y enriquecedora. Esto se ha logrado por el 

verdadero compromiso asumido por ambas partes: Ministerio y Cruz Roja Argentina, que se ha ido 

profundizando en el día a día y nos ha permitido establecer un vínculo humano e institucional que, 

consideramos, ha redundado en el Programa. Reflejo de ello serían decenas de ejemplos de 

experiencias compartidas, pero, a prueba de ejemplo podríamos citar el hecho de que no es fácil 

encontrar en nuestra historia, casos en que el Estado citara a una ONG para realizar una 

determinada acción supuestamente “conjunta” sin establecer de antemano cuáles serían las 

funciones que debería cumplir y los límites dentro de los cuáles se debería concentrar su accionar. 

Por el contrario, en el caso de Remediar, fuimos las ONG las que establecimos nuestro accionar y 

la metodología a través de la cual daríamos cumplimiento a ese compromiso que estábamos 

adquiriendo. Fuimos nosotros mismos, también, quienes establecimos la cantidad de las visitas, las 

formas de rendición, los tiempos de nuestro trabajo y los demás aspectos organizativos. Esto no  

implica una actitud pasiva e indiferente por parte del Ministerio. Por el contrario, hemos 

encontrado en todo momento, una actitud de interés y solidaridad a cada una de nuestras 

sugerencias, que permitió que las pautas de trabajo fijadas fueran el resultado de un debate y 

acuerdo en forma conjunta. Así mismo, obra en nuestro convenio, con la aceptación total de las 

autoridades gubernamentales, nuestra capacidad de: convocar, cuando consideremos necesario, a 

reuniones de la CAI y proponer el alta o baja de un CAPS para que reciba o deje de recibir 

botiquines del Programa ya sea como resultado de una denuncia o por no cumplir con los 

requisitos establecidos en las pautas reglamentarias. Nuestro accionar permitió detectar 

irregularidades en la implementación del programa que fueron solucionadas inmediatamente, 

gracias a la prontitud de nuestras denuncias y la respuesta brindada por parte del Programa 

Remediar a través de la implementación del sistema de auditorías con que este cuenta. Los 

voluntarios de todas nuestras Filiales del país han recibido la misma capacitación y al mismo 

tiempo que los responsables, tanto provinciales como de los centros de salud que participarían en 

Remediar. Para ello, la Coordinación del Programa, ante la detección de la importancia de nuestra 

capacitación, modificó la organización prevista inicialmente para esta actividad, a fin de poder 
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lograr espacios de participación de los representantes de las ONG”. (Entrevista del autor a Paula 

Frutos, 27/04/04). 

 

Según surge de la evaluación hecha por el programa sobre los resultados de la 

participación social de la Cruz Roja y Cáritas, 

 

“Cruz Roja y Cáritas han logrado identificar desvíos y colaborar en la planificación de las medidas 

correctivas más adecuadas”; “acrecentar la legitimidad social surgida su participación, 

desarrollando una tarea realmente innovadora”; “adecuar la gestión del Programa a las necesidades 

de los beneficiarios, hecho que permitió ampliar los objetivos del control hacia la evaluación de 

otras actividades en el campo de la APS, revalorizando la representación real de las comunidades 

destinatarias de la gestión”; [al tiempo que dio lugar a] “que la sociedad civil se apropie del 

Programa cada vez más visiblemente, lo que revela sin lugar a dudas su capacidad de generarse 

anticuerpos sociales capaces contra el clientelismo y la corrupción”. (Programa Remediar, 

2006:19). 

 

La RCSD participó en dos diferentes niveles: uno en red, impulsado por la CAI, y el 

otro por la propia comunidad en su contexto local, cuyos reclamos y denuncias como 

usuarios del sistema público de salud y como beneficiarios del programa permitieron los 

ajustes sobre su ejecución, en una clara interfaz de evaluación concomitante a escala 

macro-micro. 

 

Según surge de las entrevistas a los consultores del Área de Comunicación y 

Participación Social del Programa Remediar, los asuntos más conflictivos que también 

surgieron de la RCSD sobre la operatoria del programa se relacionaron con los 

siguientes temas: 

 

“El retraso en las entregas de los botiquines y su falta de flexibilidad para adaptarse a los cuadros 

epidemiológicos de cada zona”; “el desabastecimiento”; “la falta de reacción frente a algunas 

denuncias”; “la venta de medicamentos”; “la entrega de éstos en lugares distintos a los de los 

efectores autorizados”; “el cobro de bonos contribución”; “la falta de habilitación de un efector”; 

“la falta de información y desconocimiento por parte de los profesionales de la salud en los CAPS 

acerca de la operatoria del programa y por parte de los beneficiarios acerca de su uso”; “la creencia 

de que las campañas de difusión fueron deficitarias y que su contenido y canal no fueron siempre 

los óptimos”. (Entrevista del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia Pachano, 

20/05/04). 
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Otro tema fue el “clientelismo político” que interfirió en la entrega de medicamentos y 

en que se pudieran efectivizar denuncias y reclamos, razón por la cual una interesante 

observación que surge del análisis es que Cáritas y la Cruz Roja, protagonistas de la 

RCSD, constituyeron un sistema de garantías para la comunidad. Volveremos sobre esta 

cuestión del clientelismo, más adelante, en su relación con la participación social y 

comunitaria. 

 

Además del control social, la CAI participó del Programa Remediar a través de 

diferentes acciones de capacitación efectuadas a las autoridades sanitarias en las 

distintas provincias y municipios, a los profesionales médicos y no médicos de los 

CAPS a nivel local, a los voluntarios de Cáritas y de la Cruz Roja en las filiales de 

sendas organizaciones en todo el país y a la comunidad en general. 

 

En este sentido, luego de una primera etapa de capacitación sobre cuestiones operativas, 

sobrevino la capacitación a los profesionales médicos y no médicos de los CAPS y a la 

población en general. El Ministerio cedió un espacio físico y Cáritas, la Cruz Roja y 

COMRA iniciaron las acciones de capacitación. Las dos primeras capacitando a todos 

sus voluntarios en el marco de la RCSD mientras que COMRA se focalizó en la 

capacitación de los profesionales médicos habida cuenta de su representación en 

prácticamente todos los médicos del país. La capacitación de COMRA se basó en: 

 

“Nuestra entidad es la que ha hecho el Formulario Terapéutico Nacional y este formulario lo toma 

el Remediar para hacer su listado básico de medicamentos y para implementar lo que serían las 

pautas de prescripción necesarias que tiene que tener el profesional. (...)” (Entrevista del autor al 

doctor Ricardo Coronel, 21/04/04). 

 

Este último tipo de capacitación, que involucra saberes específicos, tiene un impacto 

directo sobre la racionalidad en el uso y la prescripción de los medicamentos por 

nombre genérico que se incluyen en los botiquines. A través de estas actividades de 

capacitación, las cuales requieren de saberes específicos, COMRA, se ubica en un 

terreno de mayor proximidad a los cuerpos profesionales y técnicos en las comunidades 

locales. Estos cuerpos son luego los que replican la información aprehendida a la 

comunidad en general en un claro efecto de capacitación en cascada. 

 



88 
 

 
 

“Yo creo que con las actividades de capacitación se está logrando que la gente que trabaja en los 

CAPS vaya familiarizándose con el Remediar, que tenga una mayor receptividad a entender cómo 

es la temática y que no es un mero formulismo de llenar una planilla más, sino que en esto está en 

juego la salud de 15 millones de personas. Cuanto más entiendan cómo es el programa más 

efectividad van a tener...”. (Entrevista del autor al doctor Miguel Ciorciari, 30/04/04). 

 

Según lo que se desprende del análisis documental, la CAI planteó la necesidad de 

fortalecer estas instancias de capacitación no sólo como un mecanismo válido de 

participación de las OSC para hacer más eficiente la viabilidad del Remediar sino para 

la consolidación de la estrategia de APS (Actas 09/08/2002; 10/09/2002; 05/03/2003; 

02/04/2003; 07/05/2003). En este sentido, inclusive se propuso: 

 

“(...) la creación en el ámbito de la comisión, de un grupo ad hoc que se convierta en un espacio 

para el debate sobre la capacitación como instrumento para la unificación y consolidación del 

discurso de la organización de la APS en la Argentina, poniendo énfasis en la importancia 

estratégica creciente de este componente, no sólo en la ejecución del programa, sino hacia el 

interior del Ministerio en la articulación entre programas” (Acta 05/03/2003). 

 

Por su parte, estas acciones de capacitación se complementan con otras de 

sensibilización, desarrolladas por la Subgerencia de Comunicación y Participación en la 

primera etapa de ejecución del Remediar, que resultaron en un “amplio compromiso y 

adhesión por parte de los CAPS efectores” (Acta 05/03/2003) a la vez que revelaron un 

carácter estratégico, porque con estas acciones de capacitación y sensibilización se 

buscó resolver las irregularidades en la ejecución, y reforzar la estrategia de APS, 

utilizando al programa como un vehículo válido para ese fin.  

 

En este sentido, el diseño del Remediar incluyó un esquema de capacitación y de 

transferencia de información de cómo debiera implementarse la estrategia de APS, 

reflotando el PROAPS original y generando una instancia con competencias de dar 

créditos a cursos, propuestas, subsidios y becas. En esta línea, desde el Ministerio de 

Salud y en el marco del Programa Remediar se realizaron unas jornadas de trabajo que 

comenzaron el 26 de noviembre de 2003, con más de 190 OSC denominada “Hacia una 

Nueva Participación Social en Salud”. Este encuentro fue el puntapié para iniciar “una 

relación de intercambio y fortalecimiento entre la sociedad civil organizada y el 

PROAPS-Remediar (...) Tuvo por objetivo generar un ámbito de discusión acerca de las 
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posibilidades de la participación social en la gestión de políticas de salud a través de 

OSC, así como recoger experiencias participativas que sirvan de sustento para la 

planificación de políticas de salud más equitativas (...)” (Boletín PROAPS-Remediar, 

2003) 

 

Asimismo, siguiendo con la capacitación como medio eficaz para la activación de la 

participación, y ante las situaciones de emergencia como la ocurrida en Santa Fe tras las 

inundaciones en abril de 2003, se generó la oportunidad por parte de las organizaciones 

que conforman la CAI de “hacer docencia” en el ámbito local, considerando que allí 

estuvo centrada la atención de la población. A partir del aprendizaje logrado en el marco 

de los operativos de rescate en la provincia de Tucumán primero y Santa Fe después, se 

pensaron mecanismos de respuesta para situaciones de este tipo, con el objeto de lograr, 

articuladamente, celeridad y eficiencia por parte del Estado y la sociedad civil. 

 

En otro orden de cosas, la CAI, a través de la transferencia de información ha buscado 

activar la participación social y comunitaria en el entendimiento que sin información no 

hay posibilidades de que la comunidad participe. Si la comunidad no conoce el 

Remediar o si, al conocerlo y acercarse al CAPS, no se implementan mecanismos para 

captar la atención del beneficiario y “activarlo” con información acerca de su salud, más 

allá del acto de recibir los medicamentos, no se le está brindando una oportunidad de 

participar y fortalecer de este modo la estrategia de APS. 

 

Así, una de las acciones desarrolladas por las OSC en el marco de la CAI ha estado 

vinculada a su rol, en el marco de la RSCD, como difusoras y replicadoras de 

información sustantiva sobre el programa a fin de que la comunidad lo conozca más y 

se acercara al CAPS y, al hacerlo, se informara acerca de cuestiones vinculadas a la 

salud en el primer nivel de atención. A partir de la consulta, y con la entrega del 

medicamento, el PPS buscaba fortalecer las acciones de promoción y prevención de la 

salud utilizando al medicamento como un “gancho”, como una “excusa”, es decir como 

un recurso válido que permitiera activar la participación de la comunidad. 

  

En este sentido, uno de los mecanismos implementados, según el Acta 07/05/2003, fue 

la publicación y distribución gratuita de boletines mensuales cuyo eje fue la APS. Desde 
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julio de 2003 se distribuyeron dichos boletines en los CAPS bajo la denominación 

“Boletín PROAPS-Remediar: Atención Primaria de la Salud” (Boletín PROAPS-

Remediar, 2003) con un tema central en cada uno de ellos. Sin embargo, cabe 

preguntarse si estos canales condujeron efectivamente a un mayor flujo de la 

información que permitiera “activar” a la comunidad local y despertara el interés por 

informarse y eventualmente participar y comprometerse con los problemas sanitarios de 

su zona, o si, contrariamente, los boletines mensuales fueron un medio, válido por 

cierto, de difusión de información sanitaria, pero no del impacto suficiente como para 

activar la participación. 

 

Quizás en este aspecto, una clave de análisis esté fundada en el dominio asimétrico, 

diferencial, de saberes específicos, una cuestión recurrente en el ámbito de la salud, y 

fundamentalmente bajo el influjo del MMH. Para poder comprender los boletines se 

necesita, además de saber leer, de conocimientos científicos y técnicos, por lo tanto 

antes que promover una pretendida y muy buscada activación de la participación 

comunitaria, se tradujo en una limitación, si fuera el caso de que dicho medio tenía 

como fin último la activación de la participación. También podría argumentarse que 

dichos boletines no tenían como destinatarios a las comunidades en general sino a los 

equipos de salud de los CAPS para que fueran ellos luego los que, en cascada, 

replicaran esta información promoviendo instancias de participación en sus áreas de 

influencia. En este sentido, los testimonios de los consultores y funcionarios del 

programa consultados han sido elocuentes: 

 

“El común de la gente no tiene acceso a la información. Los boletines que salen del Remediar 

llegan al CAPS y son para el equipo de salud, para los profesionales, porque es información sobre 

el uso racional de los medicamentos (...) Pero el otro flujo de información, el que va para la 

comunidad en general, solamente [se ha canalizado] a través de las campañas masivas de difusión 

durante los meses de marzo y abril, las cuales dieron a conocer qué era el Programa Remediar, en 

qué consistía y cómo se podía acceder al medicamento (...) No es un ejemplo de programa que 

difunda su metodología (...) Tiene déficit de información y difusión; lo vemos en la gente que 

llama, el desconocimiento de cómo opera el programa básicamente (...)” (Entrevista del autor a 

Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia Pachano, 20/05/04). 

 

Estas consideraciones se refuerzan con algunos otros testimonios de primera mano que 

surgen del análisis documental, entre los cuales se destacan, entre frases positivas, 
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negativas y “otras”, los siguientes enunciados textuales extraídos de las grillas de 

control social los cuales son representativos de la mayoría de las opiniones, críticas y 

sugerencias de los voluntarios: “se han enviado pocos afiches”; “no se realizan 

actividades comunitarias ni consejos locales para circular información”; “no hubo una 

sola reunión del Consejo Local de Salud, lo que, a nuestro entender sería muy 

necesario”; “el programa se hace conocer en la comunidad más como un hecho concreto 

en la atención médica que por los materiales de difusión, que han venido muy 

escasamente” (Programa Remediar, Informe de Avance N° 001. Período 05-11-2002 al 

20-03-2003). 

 

A esto debemos sumarle la decisión del Remediar de publicar información a través de 

su página de Internet, una tercera vía, que eventualmente profundiza la exclusión antes 

que activar la participación debido a la escasa difusión que tiene Internet en la 

Argentina, especialmente fuera de las áreas metropolitanas.  

 

Según surge de las entrevistas, desde el nivel central también se observó una deficiencia 

en el flujo de la información relativa a los cronogramas de entrega de los botiquines que 

llegaban a los CAPS, necesarios para que la comunidad se informe y acceda a los 

mismos. 

 

“El boca en boca hay veces que ayuda mucho más que poner afiches o gastar en boletines. Yo creo 

que en realidad el problema no pasa por el contenido del boletín, sino en qué pasa cuando ese 

boletín llega al CAPS. Creo que ahí está el problema. El boletín no se comparte cuando llega. Una 

vez que le llegó al director del CAPS [éste] lo lee, lo guarda, se lo lleva si le resulta interesante, lo 

tira, o lo usa para tapar el agujero de la ventana, pero no lo “baja”. Entonces, en definitiva le llega 

a dos o tres”. (Entrevista del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia Pachano, 

20/05/04). 

 

“Ante la falta de afiches en un CAPS, la respuesta del director es: ‘Los medicamentos que me 

mandan no me alcanzan. Si yo pongo medicación gratuita, cuando se me abarrote el centro de 

salud yo con qué le voy a dar una respuesta a la gente’. A su vez no todos los CAPS recibían 

botiquines al principio, entonces decían: ‘Si yo pongo un cartel que reparto medicamentos y el 

CAPS que tengo más cercano no los reparte, los de ese centro de salud se atenderán acá y no 

daremos respuesta’. Ahora [ya los botiquines] llegan a todos los centros de salud. Entonces, (...) no 

deberíamos tener más esa problemática. [Sin embargo,] ahora la problemática es “no me 

alcanzan.” (Entrevista del autor a Paula Frutos, 27/04/04). 
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También observamos que este desfasaje de información relativa a las fechas o 

cronogramas de atención ocurría con los controles o la vacunación, tareas suplidas por 

los voluntarios de Cruz Roja o de Cáritas o del rol que cumplen los Jefes y Jefas de 

Hogar o las Comadres y Manzaneras en las zonas de influencia a los CAPS. Por otro 

lado, si bien las campañas de comunicación y difusión del Programa Remediar no se 

pensaron desde la CAI sino que fue el área de prensa del Ministerio de Salud nacional la 

que decidió sus contenidos, la modalidad y la frecuencia de la emisión, aquellas 

generaron un aumento de la afluencia de la población a los CAPS y tuvieron un 

impacto, durante los meses de mayor difusión, sobre las tasas de denuncias y reclamos, 

pero no de una participación que sobrepase estas modalidades, según lo que surge en el 

área estudiada. 

 

Finalmente, dichos flujos de información parecieran no haber reconocido las 

particularidades locales, un mal que históricamente tuvieron los programas diseñados 

desde el nivel central. Es materia de discusión y de una revisión más amplia de casos 

locales si los contenidos o los medios de información oficial elegidos fueron los 

adecuados para activar la participación de las comunidades. La información que se 

emitía requería de un alto grado de conocimientos y saberes específicos por parte de la 

comunidad, hecho éste que, antes que democratizar el acceso a la información, pareciera 

haber tendido a enmascarar inequidades. En general, la visión que se tiene es la de la 

Capital o la del Gran Buenos Aires hecho éste que dificulta el reconocimiento de los 

problemas de accesibilidad que padece una gran parte del país. Asimismo, pareciera que 

se han sobreestimado medios como Internet, o la TV, cuando en algunas comunidades 

ni siquiera llegan los canales de televisión o una línea de teléfono.  

 

A continuación describiremos las vías de activación de la participación comunitaria en 

salud formuladas por el Programa Remediar, cuyos éxitos parecieran tener resultados 

ambivalentes. 
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IV.6 La activación de la participación comunitaria “desde arriba” 
 

Según surge de las entrevistas a las autoridades del Programa Remediar, ya desde su 

diseño se había evaluado una primera vía de activación de la participación de la 

comunidad a nivel local a través de la articulación del Ministerio de Salud nacional con 

los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, también nacionales. Esta vía estaba 

fundada en la inclusión de representantes del área de salud en los Consejos Consultivos, 

los cuales ya habían sido constituidos como espacios participativos y de control del 

Programa “Jefas y Jefes de Hogar Desocupados” a nivel municipal y estaban en 

funcionamiento. Esta articulación no prosperó “por razones políticas” (sic) (Entrevista 

del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia Pachano, 20/05/04). 

 

Una segunda vía fue crear -o fortalecer en el caso de que ya existieran-, los Consejos 

Locales de Salud con el fin de monitorear el Programa Remediar a nivel del centro de 

salud y permitir espacios de diálogo y deliberación sobre los problemas sanitarios  

locales reuniendo a los miembros de la comunidad, a los equipos de salud y a las 

organizaciones de base en un ámbito interdisciplinario. Sin embargo, según surge de la 

documentación analizada,  

 

“Estas iniciativas tampoco prosperaron por diversos obstáculos relacionados con la forma de 

hacerlos operativos (a través de la contratación de consultores externos) (...) Pese a esto, en 

algunos casos excepcionales se formaron los CLS, a fuerza de gente con motivación propia que 

había accedido a los documentos de difusión de programa y encontraron la posibilidad de 

efectivizar algo que ellos ya tenían en potencia”. (Programa Remediar, 2006).   

 

Una tercera vía fueron los compromisos de gestión comentados en el Capítulo IV, los 

cuales fueron celebrados entre PROAPS y Remediar y los municipios.  

 

Una cuarta vía fueron las jornadas de trabajo que comenzaron el 26 de noviembre de 

2003, con casi 200 OSC denominada “Hacia una Nueva Participación Social en 

Salud”.  

 

Finalmente, desde la CAI y en el marco del PROAPS se buscó una quinta vía, con el fin 

de fortalecer la estrategia de APS y cumplir con el mandato exigido por el BID de 



94 
 

 
 

avanzar en una “gestión participativa” acercando la salud a la comunidad y activando de 

este modo la participación comunitaria en salud. Así, desde el Programa se propuso 

como iniciativa un “Concurso Nacional de Relatos”. La idea apuntaba a que los equipos 

de salud y los miembros de las comunidades narraran las experiencias referidas a la 

salud en sus propias comunidades, identificando los problemas prioritarios, vinculados 

al primer nivel de atención y a la estrategia de APS, y formularan alternativas para su 

solución.  

 

En este sentido, se consideró al “relato”, único o cruzado, vivencial o comunitario, 

como una técnica de investigación cualitativa válida para recabar información acerca 

del “estado de salud” de las comunidades y reconocer, luego de un análisis de corte más 

técnico y con profesionales del área sanitaria en el Ministerio, la identificación que las 

comunidades hacen de los problemas de salud que los afectan y las formas de 

atenderlos.  

 

Al decir de las autoridades del Programa Remediar,  

 

“El relato, constituye un valioso instrumento para la evaluación cualitativa, que tiene su origen en 

las ciencias sociales. Su estructura permite a quien lo escribe o cuenta, explayarse libremente 

acerca de situaciones o circunstancias difícilmente abordables desde la perspectiva cuantitativa. 

Por otra parte, la posibilidad de distintos sesgos entre los cuales se destacan los que hacen a la 

vinculación asimétrica entre el entrevistador y el entrevistado, facilitan la invisibilidad de aquellas 

circunstancias, que surgen libremente de la lectura del relato libre. El relato en sí mismo, cuenta 

desde la libertad de quien lo produce, los hechos o circunstancias, que el relator remarca en su 

memoria. Pero así como su estructura surge del fluir de la memoria, su lectura crítica requiere de 

capacidades técnicas por parte de quien lo lee. El relato no solo dice lo que ha sido relatado, sino 

también, lo que se lee entrelineas. Es, en sí mismo, como una partitura musical, en el que no solo 

cuentan los tonos y las notas, sino también, los silencios. Desde el PROAPS–Remediar recurrimos 

a esta modalidad para facilitar a quienes silenciosamente trabajan en los CAPS de nuestro País, un 

espacio para recuperar la historia” (Programa Remediar, 2006:26). 

 

La convocatoria, según surge de la información relevada, fue exitosa. Es así que el  

“Concurso Nacional de Relatos” culminó en un “Concurso Nacional de Proyectos 

Locales Participativos” en el que competían los relatos ganadores y aquellos elegidos 

recibirían capacitación en herramientas de planificación participativa y la eventual 

financiación de cada proyecto para atender a las problemáticas sanitarias a las cuales se 
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referían. 

  

De la documentación revisada, surge que fueron 407 los proyectos presentados 

correspondientes a 24 provincias, y fueron evaluados por una comisión integrada por 

consultores del Programa Remediar y miembros de la CAI.  

 

Dicha comisión evaluadora premió y financió la ejecución de 198 proyectos. Los temas 

más abordados en los relatos fueron: “Salud y Medio Ambiente”; “Prevención del 

embarazo adolescente”; “Nutrición infantil”; “Trastornos de aprendizaje”; “Violencia 

familiar”; “Prevención de adicciones”; “Prevención de accidentes”; y “Actividades 

deportivas y recreativas” (Programa Remediar, 2006). Para el monitoreo de la ejecución 

de los proyectos en el ámbito local financiados se decidió sumar a los voluntarios de 

Cáritas y Cruz Roja, por su experiencia en la Red de Control Social Directo, 

extendiendo así sus funciones originales. 

 

La evaluación hecha de esta experiencia resultó positiva, según se desprende de la 

documentación analizada. Se destacó una importante convocatoria además del hecho de 

que en su mayoría los proyectos presentaron una “respuesta conjunta a un diagnóstico 

participativo con un pertinente desarrollo de actividades para su abordaje” y en otros 

estuvieron “más identificados con los equipos de salud, apareciendo la presencia 

comunitaria algo mas desdibujada. En ambos tipos (...) se plantearon espacios de 

encuentro y de intercambio entre los CAPS y otras organizaciones comunitarias”; 

algunas temáticas favorecieron las modalidades participativas como la prevención y el 

cuidado del ambiente; y también se identificaron ciertas “dificultades en la realización 

de los presupuestos”. En líneas generales, estos proyectos promovieron la identificación 

de problemas y las formas concertadas para su solución resultando en una experiencia 

exitosa en la activación de la participación en salud. (Ibíd., 2006). 

 

Luego de evaluados los proyectos, desde el Programa Remediar, se avanzó en la 

creación de nuevas instancias de capacitación entre todos los proyectos ganadores. En el 

reconocimiento de que la APS requiere de saberes y habilidades específicos, se 

emprendió una interesante experiencia de capacitación interdisciplinaria en grupos. 

Estas reuniones de trabajo participativo incluyeron actividades de capacitación 

intensivas con los profesionales y consultores del programa para abordar las dificultades 
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que atraviesan los grupos en la fase de implementación de sus proyectos.  

  

Estos encuentros destacaron lo relevante que resulta el contexto de necesidad sobre el 

cual operan las actividades propuestas por las comunidades y los CAPS y la marcada 

desproporción existente entre la magnitud de los problemas identificados y los recursos 

disponibles. Asimismo, se planteó la necesidad de desarrollar la estrategia APS a través 

de acciones concretas de promoción de la salud comunitaria y la participación en salud, 

como por ejemplo por medio de la realización de actividades de educación para la salud 

y medioambientales; la detección y control conjunta de focos epidemiológicos; la 

atención individual de patología prevalente; el control de la salud durante el embarazo; 

la atención de la salud materno-infantil y de adultos, entre las principales. (Ibíd., 2006). 
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CAPITULO V  
 

      ESTUDIO DE CASO  
      (NIVEL MICRO) 

 
 

 

V.1 El contexto  
 

Nuestro estudio de caso está representado por el conjunto de acciones de participación 

llevadas a cabo por los actores identificados en el área de influencia del CAPS “Doctora 

Miranda Norgren” (Efector Programa Remediar N° 02359), ubicado en el barrio 10 de 

enero, Villa Caraza, Partido de Lanús, Zona Sur del Gran Buenos Aires en la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. (ANEXO 2) 

 

Según el informe elaborado por la Fundación Huésped30 para el año 2004 en el Partido 

de Lanús, el 72% de la población era pobre. Según el criterio de Necesidades Básicas 

Insatisfechas o NBI, es decir aquel que determina situaciones de pobreza estructural, el 

32% de la población residente en los barrios ubicados en los alrededores del 

mencionado CAPS era pobre. Si se considera el criterio de línea de pobreza, el cual 

considera el nivel de ingresos per cápita de los hogares, el 69% de la población de los 

barrios seleccionados no alcanza a cubrir la Canasta Básica Familiar. Producto de esta 

situación, una importante parte de la población residente en el área de estudio recibe 

                                                

30 La caracterización sociodemográfica que se describe a continuación responde, en parte, a los resultados 

de la línea de base elaborada por la Fundación Huésped para Villa Caraza, Partido de Lanús, en el marco 

del “Programa Integral de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del HIV/SIDA en 

Mujeres, Adolescentes y Jóvenes Pobres del Gran Buenos Aires” (2004). Los datos se relevaron mediante 

una encuesta de línea de base realizada por el mencionado programa. La Fundación Huésped es una 

organización sin fines de lucro argentina que, desde 1989, trabaja en la lucha contra el SIDA, “no sólo 

como enfermedad biológica de transmisión entre las personas, sino como una importante problemática 

social que requiere de la existencia de un entorno comunitario adecuado para las personas que viven con 

el virus HIV” (Más información en: www.huesped.org.ar) 
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asistencia del Estado a través de programas sociales de ayuda alimentaria (25%) y/o de 

empleo (33%).  

 

En cuanto a la educación, el 17% de la población seleccionada tiene nivel primario 

incompleto como máximo nivel de escolaridad alcanzado, y una proporción levemente 

superior (23%) completó los estudios primarios. Un dato relevante es que el 68% de la 

población en el área seleccionada no posee obra social, mutual o prepaga, por lo cual 

deben recurrir a la oferta del sistema público de salud. Surge de la información 

analizada que cerca de la mitad de la población seleccionada (49%) realiza sus consultas 

médicas con más frecuencia en los CAPS o en las llamadas “salitas barriales de salud”. 

 

El CAPS Dra. Miranda Norgren está ubicado en el Barrio “10 de enero”, en la zona 

llamada “Altos de Caraza”, área más cercana a la ribera del Riachuelo. Villa Caraza es 

considerada políticamente un “bastión manolítico” (en referencia al intendente Manuel 

Quindimil, del Partido Justicialista, quien fuera el Intendente de Lanús durante el 

período 1973-1976 y 1983-2007). El CAPS se encuentra próximo al centro de Villa 

Caraza creado en 1950, primera zona con luz y considerada la “más acomodada” dado 

que el resto de la zona está constituido principalmente por villas de emergencia.  

 

El CAPS fue y es controlado por el poder político del intendente en una zona de 

máxima influencia política y este ha sido un criterio de selección del caso. En la década 

del ‘80, el Movimiento Territorial de Liberación o MTL (hoy, el movimiento 

Piqueteros), realizó la primera toma del Barrio “10 de enero” y logró negociar con 

Manuel Quindimil el otorgamiento de tierras, agua y un equipo sanitario (hoy, el CAPS 

Dra. Miranda Norgren). Según surge de las entrevistas realizadas, el barrio está regido 

por punteros políticos que toman las decisiones unilateralmente respecto de quién tiene 

y quién no tiene agua, un bien preciado en la zona. 

 

La “infraestructura social” (Kubal, 2001) se vincula con el capital social existente, con 

la institucionalidad local y con las organizaciones, sean éstas de base (barriales, de 

fomento) o no, en el contexto local. También se refiere al modo en que dichas 

organizaciones e instituciones se relacionan entre sí a través de redes, y su interfaz con 

las autoridades locales o supralocales. Así entendida, resulta de nuestro análisis del caso 
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que la infraestructura social en el área de influencia del CAPS es débil. Y esto es así 

debido a que a partir de la información relevada, surge que en la zona de influencia se 

registra una escasa participación comunitaria, conclusión a la que también arriban los 

informes de la Fundación Huésped (Fundación Huésped, 2004). 

 

Existen dos centros culturales en la zona: el “Germán Abdala”, en torno del cual hay 

una red interbarrial que permite cierta interacción entre algunas de las organizaciones, y 

el Centro Cultural “San Martín”. Se identificaron en el trabajo de campo la Junta 

Vecinal “San Martín”, cinco escuelas (N° 26, 35, 48, 64, 77), tres jardines de infantes, 

el N° 940, el N° 941 y el Jardín de Infantes “Tiempo de Crecer”, la Sociedad de 

Fomento “9 de Julio”, el Centro Comunitario “La Amistad”, un merendero llamado 

“Esperanza”, el “Centro Cristiano Nueva Vida” (iglesia evangélica), la OSC “Creciendo 

por nuestra Familia”, y dos comedores, uno de ellos ubicado en una de las escuelas.  

 

Se suma a la infraestructura social el trabajo desarrollado por las Comadres y 

Manzaneras impulsado por el Municipio y el de los Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, quienes participan en la ejecución del Programa Remediar, entre otras 

actividades. También opera en el radio de influencia el CAPS Dr. Ramón Carrillo, del 

cual el CAPS Dra. Miranda Norgren, recibe demanda cruzada. Según surge de los 

informantes a los que tuvimos acceso, la Iglesia no participa en el campo de la salud y 

solo desarrolla actividades caritativas como dar de comer en los comedores y coordinar 

un grupo juvenil en forma relativamente desarticulada.  

 

El CAPS Dra. Miranda Norgren atiende en guardia de 24 horas de lunes a sábados y el 

domingo es rotativa. La atención médica en consultorios externos está limitada en torno 

a las especialidades que se atienden y en total trabajan unas 80 personas entre médicos y 

no médicos, todos ellos designados desde la Municipalidad. Más allá del rol asistencial, 

el CAPS diseña los programas de prevención en base a las patologías prevalentes y la 

información para la estimación de esta prevalencia nace de las demandas específicas 

que hacen aquellos que pueden acceder al CAPS, hecho éste que revestiría cierta 

parcialidad si se considerara que se estaría reflejando sólo el perfil epidemiológico de 

aquellos que acceden a los servicios de atención de la salud antes que el cuadro 

epidemiológico de la población en general, con el agravante de que justamente aquellos 

que no acceden al CAPS son, en la mayoría de los casos, los que se encuentran en una 
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situación de mayor vulnerabilidad social dado que sus recursos no les alcanzan siquiera 

para trasladarse hasta el CAPS para ser atendidos. Esto resulta en un problema de 

particular relevancia si atendemos a que uno de los valores que subyace a la atención de 

la salud es la accesibilidad. 

 

La información se sintetiza en la tabla a continuación: 

 

TABLA N° 5: INFRAESTRUCTURA SOCIAL. ÁREA PERIFÉRICA AL  
CAPS DRA. M. NORGREN, VILLA CARAZA, PARTIDO DE LANÚS (2004) 

 
N° DENOMINACIÓN 
1 Centro de Atención Primaria de la Salud “Dra. Miranda Norgren” 
2 Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. Ramón Carrillo” 
3 Centro Cultural y Social “Germán Abdala” 
4 Centro Cultural “San Martín” 
5 Junta Vecinal “San Martín” 
6 Escuela Provincial EGB* N° 26 
7 Escuela Provincial EGB N° 35 
8 Escuela Provincial EGB N° 48 
9 Escuela Provincial EGB N° 64 
10 Escuela Provincial EGB N° 77 
11 Jardín de Infantes N° 940 
12 Jardín de Infantes N° 941 
13 Jardín de Infantes Tiempo de Crecer 
14 Sociedad de Fomento “9 de Julio” 
15 Centro Comunitario “La Amistad” 
16 Merendero “Esperanza” 
17 Centro Cristiano Nueva Vida” (iglesia evangélica), 
18 ONG “Creciendo por nuestra Familia” 
19 Comedor Comunitario emplazado en la escuela EGB N° 35 
20 Comedor Comunitario “Melasa” 

                         Fuente: Propia a partir de la información relevada en el trabajo de campo. 
                         *EGB: Educación General Básica  
 

Por otro lado, las acciones de prevención desde el CAPS se realizan fundamentalmente 

a través del trabajo articulado con las escuelas y en algunos pocos casos 

concertadamente con las demás organizaciones y todas las campañas se alinean con las 

decisiones políticas que emergen de la Secretaría de Salud. La población que atiende el 

CAPS es la de su área periférica en un 60% del total de las consultas (datos del 2003) y 

la “demanda cruzada”, proveniente de Lomas de Zamora o del CAPS “Dr. Ramón 

Carrillo”, ubicado en las proximidades del CAPS Dra. Miranda Norgren, representa el 

40% restante.  

 

Esta sobredemanda es producto de varios factores, entre los que se destacan las 
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campañas de prevención que provocan un aumento en la cantidad de consultas en los 

centros de salud y también las intervenciones de las organizaciones sociales de base que 

participan en el ámbito de la salud ya que actúan como bisagras entre el sistema y los 

usuarios, muchas veces a través de los punteros políticos, fomentando la actividad 

clientelar, manejando una masa crítica de recursos e información, tales como el acceso a 

medicamentos, a horas de atención más rápidas, a conseguir turnos con médicos “más 

accesibles”, etc. Paradójicamente, existe un “techo” impuesto por los mismos servicios 

de salud con un efecto inverso al que persiguen. En este sentido, las organizaciones 

sociales a través de estas acciones generan una sobredemanda de atención que resulta 

luego en la suspensión por parte de las autoridades sanitarias de las campañas de 

prevención, aumentando así la morbilidad local y empobreciendo el cuadro 

epidemiológico. 

 

 

 

V.2 ¿De qué manera participa la comunidad en salud el marco del 

Programa Remediar? 

 

La llegada del Programa Remediar provocó un aumento en la demanda de atención en 

el CAPS Dra. Miranda Norgren. Una cantidad significativa de pacientes, que antes se 

atendía en el hospital, ahora comenzaron a atenderse en el CAPS dado que el Remediar 

no entrega los medicamentos en los hospitales públicos. Según los testimonios de la 

Dra. Godoy, directora del CAPS, los pacientes comenzaron a tomar conocimiento del 

Remediar al atenderse en el centro y a través de los medios.  

 

En este sentido, una primera reflexión que surge es por qué esta mayor afluencia de 

pacientes no supuso una mayor participación de la comunidad como se presumía que 

ocurriría según los testimonios de los funcionarios del programa entrevistados. Según la 

Dra. Godoy, una de las causas pudo haber sido el hecho de que el Remediar “no es un 

programa que se pueda ‘discutir’ en ámbitos comunitarios ya que la comunidad lo único 

que reclama es el medicamento” (entrevista del autor a la doctora Cristina Godoy, 

27/03/04).  

 

Esta reflexión nos arroja otros nuevos interrogantes. 
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¿Se pensaron “desde arriba”, en la fase de diseño del programa, alternativas para 

activar a la comunidad a participar en espacios comunitarios, como son los CAPS, a 

partir de la implementación de un programa de provisión pública de medicamentos? ¿Se 

puede suponer que un aumento en la demanda de atención de la salud provocará 

“automáticamente” una activación de los miembros de la comunidad a participar? ¿Ha 

cumplido el programa su objetivo de distribuir medicamentos para pasar luego a 

focalizarse en el fortalecimiento de la APS a través de la participación comunitaria? El 

programa, ¿logró transformar a los CAPS en ámbitos de encuentro de la comunidad, las 

redes sociales y el propio equipo de salud con el fin de recoger sus necesidades y 

establecer iniciativas conjuntas para resolverlas a cambio de la provisión de 

medicamentos? 

 

Intentaremos dar respuesta a estos interrogantes en los próximos párrafos. 

 

El carácter curativo de los efectores sanitarios, especialmente los del primer nivel de 

atención, y entre ellos los CAPS, no debe ser el único que prevalezca, tal como 

demuestran los antecedentes abordados y que han logrado con éxito fortalecer la 

estrategia de APS. Estos dispositivos deben potenciarse como espacios que excedan la 

dimensión infraestructural del MMH para avanzar sobre la identificación de las 

problemáticas sociales que impactan sobre la salud de las comunidades, dotándolas de 

“voz”. Y esto es una tarea conjunta entre actores sociales y político-institucionales en 

una clara interfaz, orientando este accionar conjunto a un modelo de salud con gestión 

participativa. 

 

En nuestro estudio de caso, la participación comunitaria en el marco del Programa 

Remediar pareciera no haber traspasado la barrera de lo instrumental. Y este hecho se 

confirma luego de que, según las entrevistas mantenidas con Jefes y Jefas de Hogar 

desocupados que se desempeñan en el CAPS, surge que las acciones de participación se 

han limitado a tareas de tipo administrativas, operativas y hasta de mantenimiento, 

funcionales a la ejecución del programa, a cambio de 150 pesos (Entrevistas realizadas 

a Jefes y Jefas de Hogar desocupados, Comadres y Manzaneras en el CAPS Dra. 

Miranda Norgren, 28/03/04).  
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De este modo, una nueva reflexión nos invita a pensar que el Programa Remediar 

debería haber recuperado este capital social pre-existente no solo, como de hecho hizo, 

para asegurarse de una participación comunitaria de tipo instrumental que resulte en un 

medio eficaz para la ejecución del programa sino también para fortalecer el vínculo con 

los actores propios de la comunidad generando de este modo un canal de comunicación 

con las familias y las nuevas generaciones y promoviendo así una mayor participación y 

empoderamiento comunitario a la vez que un fortalecimiento de la estrategia de APS. 

Para hacer viable este encuentro, el Remediar, ¿no debería haber hecho un “uso 

racional” del medicamento como recurso válido para activar la participación de la 

comunidad? 

 

También es cierto que se sucedieron ciertas discontinuidades entre los diferentes 

sectores y entre los municipios y el Programa Remediar a nivel central con el fin de 

fortalecer los Consejos Consultivos. Y lo mismo ocurrió con los CLS. En el marco de 

nuestro estudio de caso, el Consejo Local de Salud fue una instancia de deliberación 

plurisectorial y multiactoral coordinada desde la Secretaría de Salud de la 

Municipalidad de Lanús, hasta 2003, un año antes de nuestra intervención. Surgió por 

iniciativa de la comunidad con el fin de detectar las necesidades en materia de salud en 

su propio contexto y con el afán de concentrar sus tareas en los problemas sociales y de 

salud a través de actividades de prevención y promoción. Dicho Consejo trabajó 

articuladamente con las escuelas y los profesionales de la salud de los CAPS y estuvo 

compuesto por el director de la unidad, con el apoyo de inspectoras escolares del área, 

todos los directores de los colegios de la zona, las Manzaneras, Comadres y 

representantes de los clubes del barrio.  

 

Además, el equipo de salud capacitó a los docentes en patologías que afectaban a sus 

alumnos, por ejemplo, ante brotes de hepatitis o tuberculosis, como surgió de las 

entrevistas realizadas. La vicedirectora de la Escuela Municipal N° 77 del Barrio 9 de 

Julio, en el área de influencia del CAPS, confirma el trabajo en red que mantiene con 

los CAPS Dra. Norgren y Dr. Carrillo, a pesar de la disolución del CLS, focalizando en 

las patologías pediátricas más prevalentes de los niños en grados inferiores y medios, y 

de desarrollo sexual de los adolescentes. Asimismo, la escuela ayuda al CAPS 

identificando niños con bajo o sobrepeso u obesidad y se realizan relevamientos (talla y 

peso) y se entregan al CAPS los listados para su evaluación médica. 
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Ahora bien, ¿se propició desde el programa alguna alternativa que busque “reflotar” 

este espacio de concertación pluralista para de este modo reactivarlo? Al consultar a las 

autoridades sanitarias locales, en el CAPS y a las mismas autoridades nacionales, la 

respuesta fue “no”. Las razones se refirieron a “problemas de articulación e intereses 

políticos” (sic) (Entrevista del autor a Andrea Casabal, Mercedes Cabanas y Silvia 

Pachano, 20/05/04). Sin embargo, la experiencia de los “relatos”, como ya se analizó, 

pareciera haber ido en una dirección positiva. 

 

El comedor, que funciona en el mismo colegio, es otro espacio que promueve la 

participación a través de la capacitación a alumnos, padres y docentes sobre nutrición. 

Esta capacitación apunta a una alimentación sana en zonas de alto riesgo y bajos 

recursos, en cómo manejar los alimentos que llegan a los comedores y en cómo 

pesquisar los niños y niñas que están en riesgo de malnutrición o desnutrición. La 

persona encargada del comedor, Dominga, brinda la copa de leche y es un referente 

político con mucho peso en la zona. Al interactuar con el área de salud, si hay algún 

niño que requiera de alguna dieta especial por indicación del CAPS (por ejemplo, los 

celíacos), se lo tiene en cuenta para las raciones. 

 

Fuera del marco del Programa Remediar, la comunidad en nuestro estudio de caso 

también participa en otros programas sanitarios, que “bajan” desde la Secretaría de 

Salud: Procreación Familiar Responsable; Programa de Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento del Paciente Diabético; Prevención de Riesgo Cardiovascular; Prevención 

del VIH/SIDA, este último a través de campañas de prevención y de acuerdo con las 

necesidades programáticas. Los agentes sanitarios (principalmente mujeres) de la 

comunidad son capacitados por los profesionales del CAPS quienes, ubicados 

estratégicamente en el barrio, la escuela, el club, los comedores, transmiten a sus pares 

información acerca del cuidado de la salud. 

 

Luego del relevamiento de las organizaciones sociales en la zona dialogamos con 

integrantes del centro cultural “Germán Abdala”, quienes desde hacía ya seis años 

venían participando activamente en distintos proyectos de desarrollo local comunitario. 

En este sentido, 25 integrantes de la comunidad estaban participando al momento de 

realizado nuestro trabajo de campo, de una red interbarrial conformada por el centro, 

una organización evangélico-ecuménica la cual trabaja en cuestiones ligadas a la 
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atención a la drogadicción, jóvenes de distintas organizaciones de la zona de Llavallol 

(La Aldea) y Banfield.  

 

El propósito era recorrer distintas áreas de la zona para difundir la prevención sobre 

determinadas enfermedades en jornadas interdisciplinarias con profesionales invitados 

(drogadicción, VIH/SIDA, seguridad, etc.). Al momento del relevamiento trabajaban en 

la implementación de un proyecto que ellos mismos diseñaron y ganaron, financiado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en prevención y 

promoción de VIH/SIDA con un grupo de jóvenes que fueron capacitados por 

profesionales en el centro. También la Iglesia Evangélica Cristiana-Centro de Cristiano 

Nueva Vida promueve el proyecto “Juventud en Riesgo”, de combate a la bulimia y la 

anorexia a través de Internet. 

 

Una vez más, ¿por qué no se aprovechó desde el Remediar este capital social, estas 

experiencias exitosas de participación, creando nuevas alianzas, buscando dialogar y 

negociar con las estructuras político-institucionales locales para re-empoderar a la 

comunidad? En nuestro caso, surge que una parte de la infraestructura social ya estaba 

involucrada en proyectos autogestados de investigación participativa en salud. ¿No 

hubiera sido provechoso disponer de información acerca del trabajo realizado por la 

comunidad, desde su propia perspectiva, para luego avanzar en alguna planificación de 

intervención conjunta? En este sentido, pudimos observar que la experiencia de los 

“relatos” impulsada por el Programa Remediar hacia 2006 fue en esta dirección, 

buscando recuperar la experiencia comunitaria en materia de salud y narrada por sus 

propios protagonistas. 
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CAPITULO VI 
 

       CONCLUSIONES 
 
 

El marco analítico general, los antecedentes a nivel nacional y regional y el estudio de 

caso, en sus niveles macro y micro, nos han arrojado algunas claves acerca del 

problema de estudio: cómo se vinculan las iniciativas de participación social y 

comunitaria en salud en su interfaz macro-micro en el marco de la implementación de 

una política pública de alcance nacional. En esta sección formularemos entonces 

algunas conclusiones y guiños para futuras investigaciones. Estas conclusiones no 

pretenden ser categóricas sino antes bien provisionales y aplicables solo al caso de 

estudio, cuyas características lo hacen único e irrepetible. Sin embargo, las ideas que 

aquí se vierten podrían ser hasta un cierto punto asimilables a otros casos isomorfos con 

la prudencia intelectual de estudiar antes las particularidades del contexto al que se 

transfieran. 

 

 

VI.1 Fisonomías de la participación social y comunitaria 

 

La base empírica nos permite ensayar cuatro tipos de fisonomías que asumen los actores 

sociales y político-institucionales. Esta tipología nace del cruce de dos variables. Por un 

lado, la variable dirección de la gestación de las iniciativas de participación, en el 

sentido de si dichas iniciativas de participación fueron generadas “desde arriba”, esto 

es desde las estructuras del Estado, en cualquiera de sus niveles jurisdiccionales, y/o si 

responden a mandatos externos, como por ejemplo aquellos provenientes de OMC; o 

bien si aquellas iniciativas fueron gestadas “desde abajo”, es decir a partir de 

decisiones propias de la comunidad.  

 

La segunda variable se refiere al ámbito de aplicación o ambiente en el que se 

desarrollan las acciones de participación, y en este sentido se reconocen dos 

ambientes: el local y el supralocal, al que llamaremos externo. El primero está 

vinculado a la participación de los actores en la comunidad en la que viven en donde lo 

local introduce una noción de complejidad que trasciende la cuestión de lo territorial 
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desde una perspectiva estrictamente topográfica ya que constituye un sistema complejo, 

dinámico y abierto. Aquí la escala no hace referencia al tamaño sino a la complejidad, y 

es por este motivo que resulta necesaria una mirada de lo local desde lo sanitario como 

la que introducen los SILOS entendidos como espacios de articulación comunitaria que 

van acumulando experiencia en materia de salud en un mismo territorio, y dicha 

experiencia atesorada se traduce en oportunidades para la propia comunidad dándole 

fisonomía a un proyecto de salud comunitario y transdisciplinario que excede el ámbito 

de lo médico y trasciende el MMH. 

 

El segundo ambiente está referido al ámbito institucional, esto es, a los espacios 

político-institucionales, en cualquiera de los niveles jurisdiccionales. De este modo, al 

cruzar ambas variables, la dirección de la gestación de las iniciativas de participación y 

el ambiente en el que éstas se desarrollan, ensayamos la siguiente tipología: iniciativas 

de participación que operan en un “desde arriba local”, en un “desde arriba externo”, 

en un “desde abajo local” y en un “desde abajo externo”, como se describe en el 

cuadro a continuación. 

 

CUADRO N° 1 : PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: FISONOMÍAS 
  

  DIRECCIÓN DE LA GESTACIÓN DE 
LAS INICIATIVAS DE 

PARTICIPACIÓN 
  DDEESSDDEE  AARRRRIIBBAA  DDEESSDDEE  AABBAAJJOO  

LLOOCCAALL  
DESDE ARRIBA 

LOCAL 

DESDE ABAJO 

LOCAL 
AMBIENTE DE DESARROLLO 

DE LAS ACCIONES DE 
PARTICIPACION EEXXTTEERRNNOO  

DESDE ARRIBA 

EXTERNO 

DESDE ABAJO 

EXTERNO 

           Fuente: Elaboración propia a partir de la información relevada en el trabajo de campo. 
 
 

Esta tipología puede ser aún complejizada si, además, identificamos si la participación 

es del tipo instrumental (es decir, la participación entendida como medio) o bien con 

recursos de poder para intervenir en los procesos de toma de decisiones (y aquí nos 

referimos a la participación entendida como fin o participación-poder). Tal 

identificación estará sujeta a un análisis de los recursos de poder, capacidades de los 

actores y su interfaz. 

 

Siguiendo esta línea de análisis, y a partir de nuestra base empírica, aplicaremos las 

categorías de nuestra tipología a los actores sociales y político-institucionales 
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identificados en el Programa Remediar y en el estudio de caso a nivel local. Surge 

entonces que la CAI, uno de los espacios de participación social creado en el marco del 

Programa Remediar, constituye una instancia de participación que podríamos ubicar en 

la categoría “desde arriba externo” dado que su gestación ocurre a partir de los 

mandatos impuestos por el BID para el monitoreo de la ejecución y control social del 

programa en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. La CAI ha estado 

conformada por actores sociales y político-institucionales en estrecha vinculación con el 

Estado instaurando un sistema de garantías que permitió la canalización de los reclamos 

y las denuncias relativas al programa y el monitoreo de la ejecución del mismo en el 

nivel local en una necesaria interfaz con el nivel local. 

 

Como fuera oportunamente analizado, la CAI se gestó en el marco de una crisis 

sanitaria y económica sin precedentes en la Argentina, con cierta discontinuidad en la 

participación de algunas de las organizaciones que la conformaron desde su inicio y 

basado en reglas de inclusión/exclusión con resultados ambivalentes. Este espacio de 

participación social ha sido un ámbito de discusión y de encuentro de saberes técnicos 

cuyas acciones de participación se vincularon principalmente, en una primera instancia 

que podríamos acotar al período 2002-6, a la resolución de los obstáculos surgidos de la 

implementación del programa, para recién luego avanzar en idear estrategias de 

fortalecimiento de la participación comunitaria en salud como fuera uno de los objetivos 

originarios del Programa Remediar en el marco del PROAPS y según surge del PPS. 

 

Sin embargo, la CAI se creó en un momento de debilidad de un “desde arriba local”, 

nuestra segunda categoría. Esta categoría estaría integrada por los actores político-

institucionales, las autoridades sanitarias y educativas en el nivel local, y el equipo de 

salud, médico y no médico del CAPS Dra. Miranda Norgren para nuestro estudio de 

caso. Bajo esta categoría de análisis reconocemos los siguientes actores: la 

Municipalidad de Lanús; su Intendente, Manuel Quindimil con fuerte peso político tras 

décadas en el poder; la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Lanús; su Secretario; 

el CAPS “Dra. Miranda Norgren”; el CAPS “Dr. Ramón Carrillo”; las Escuelas 

Provinciales EGB N° 26; 35; 48; 64 y 77; los Jardines de Infantes N° 940; 941 y 

“Tiempo de Crecer”. 
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La categoría “desde abajo local”, por su parte, es aquella conformada por el capital 

social en el ámbito local y en la que se ubican las organizaciones sociales de base en el 

Barrio de Villa Caraza, a saber: la OSC “Creciendo por nuestra Familia”; el Centro 

Cultural y Social “Germán Abdala”; el Centro Cultural “San Martín”; la Junta Vecinal 

“San Martín”; la Sociedad de Fomento “9 de Julio”; el Centro Comunitario “La 

Amistad”; el Merendero “Esperanza”; el Centro Cristiano Nueva Vida” (Iglesia 

Evangélica); el Comedor Comunitario emplazado en la Escuela Provincial EGB N° 35 y 

el Comedor Comunitario “Melasa”. También se suman a esta categoría los Jefes y Jefas 

de Hogar Desocupados, las Comadres, Manzaneras, los agentes sanitarios y la 

comunidad en general. El Programa Remediar se propuso fortalecer estos espacios ya 

desde el diseño del programa y como consta en el PPS para avanzar de este modo en la 

estrategia de APS y alinearse a los objetivos del PROAPS.  

 

A partir de las entrevistas efectuadas, y según se desprende del análisis documental, 

desde el Programa Remediar al momento de realizado el relevamiento, no se había 

avanzado en un reconocimiento de qué hace cada organización de base en el área de 

influencia del CAPS Dra. Miranda Norgren, a pesar de ser ésta una de las principales 

exigencias en torno a la evaluación de la participación social y de la gestión 

participativa del personal de los CAPS según consta en el PPS. No hubo una 

identificación de cuáles son los objetivos de dichas organizaciones o de sus prioridades 

en materia de salud para de este modo poder reconocer las oportunidades para fortalecer 

la participación comunitaria y la estrategia de APS.  

 

Lamentablemente, el Remediar, según los testimonios de nuestro estudio de caso, no 

construyó ni fortaleció los espacios de participación comunitaria preexistentes 

utilizando al medicamento como recurso estratégico para alentar a que la comunidad 

local acudiera al CAPS y participara de la gestión sanitaria en su propia zona de 

residencia, superando así la mera utilización o cooperación de los servicios sanitarios, 

grados propios de la participación entendida como medio. En este sentido, creemos que 

se debería haber aprovechado el aumento en la demanda de atención que generó el 

programa, potenciado por un contexto de crisis económica y sanitaria, para instrumentar 

los mecanismos que incentivaran a que la comunidad participe en el campo de la salud, 

fortaleciéndose así la estrategia de APS. 
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Como se ha desarrollado ampliamente en esta tesis, es en el nivel local donde se 

desarrolla y afianza la estrategia de APS, porque la creación de redes de atención 

integral de la salud, en coordinación con una efectiva representación y participación 

social, se realiza en un contacto más estrecho con, y más sensible a las necesidades de 

las comunidades en sus escenarios naturales, es decir en el lugar donde los hombres y 

mujeres, niños y niñas viven, trabajan, estudian, practican deportes o se enferman. Una 

vez más, la salud no se dirime exclusivamente en el sector salud y en este sentido la 

estrategia de APS modela un cambio de paradigma respecto del eje salud-enfermedad-

atención, no ya centrado en curar, clásico del MMH, y de atención a la enfermedad 

centrado en el hospital, sino que el foco es ahora colocado en la comunidad y en el 

reconocimiento participativo de sus necesidades y problemas de salud.  

 

En este sentido, la experiencia de los “relatos”, como concluiremos más adelante, 

pareciera haber sido una vía de activación de la participación comunitaria en salud que 

podría resultar favorable para fortalecer la estrategia de APS en sintonía con las 

lecciones aprendidas de las experiencias a nivel regional y de la literatura sobre 

participación comunitaria en salud que han sido muy proclives a este tipo de iniciativas. 

 

Por su parte, no se reconocieron en nuestro estudio de caso, instancias de participación 

que se asocien a la categoría “desde abajo externo”, es decir iniciativas que hayan sido 

gestadas por la propia comunidad pero que operen fuera de ésta, en un ámbito 

supralocal. En este sentido, futuras investigaciones podrían dar cuenta de casos en los 

que operen estas iniciativas de participación comunitaria en ámbitos externos, las cuales 

sin dudas nos estarían indicando un avance en torno a la inclusión de grupos sociales de 

base históricamente excluidos de los procesos de toma de decisión en los niveles 

supralocales. 

 

En el cuadro en la página a continuación se incluyen los actores sociales y político-

institucionales que se asocian a las categorías analíticas según la tabla antes analizada. 
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CUADRO N° 2: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: FISONOMÍAS SEGÚN EL ESTUDIO DE 
CASO 

 

  DIRECCIÓN DE LA GESTACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

  DDEESSDDEE  AARRRRIIBBAA  
  

DDEESSDDEE  AABBAAJJOO  
  

Municipalidad de Lanús 
Centro Cultural y Social 

“Germán Abdala” 

Secretaría de Salud 
Centro Cultural “San 

Martín” 

Intendente de Lanús Junta Vecinal “San Martín” 

Autoridades sanitarias locales 
Sociedad de Fomento “9 de 

Julio” 
 

CAPS Dra. Miranda Norgren - Equipo de salud 

(médico y no médico)  

 

Centro Comunitario “La 

Amistad” 

Escuela Provincial EGB N° 26 Merendero “Esperanza” 

Escuela Provincial EGB N° 35 
Centro Cristiano “Nueva 

Vida” 

Escuela Provincial EGB N° 48 
OSC “Creciendo por 

nuestra Familia” 

Escuela Provincial EGB N° 64 
Comedor Comunitario EP 

EGB N° 35 

Escuela Provincial EGB N° 77 

Jardín de Infantes N° 940 

Jardín de Infantes N° 941 

Jardín de Infantes “Tiempo de Crecer” 

LLOOCCAALL  

CAPS Dr. Ramón Carrillo. 

Comedor Comunitario 

“Melasa” 

Ministerio de Salud de la Nación 

Programa Remediar 

A
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EEXXTTEERRNNOO  

Comisión Asesora Intersectorial (CAI) 

No aplica 

Fuente: Propia a partir de la información relevada en el trabajo de campo. 
 

Recapitulando, la CAI, por un lado, constituyó un logro, fundamentalmente a partir del 

monitoreo ejercido durante la fase de implementación del programa ubicándose en un 

“desde arriba externo” con fuerte impacto en el nivel local e interactuando con la 

comunidad en una clara interfaz macro-micro, especialmente a través de la Red de 

Control Social Directo. Sin embargo, debemos reconocer cierta debilidad para fortalecer 

los espacios de participación creados por la propia comunidad, es decir aquellos creados 

en un “desde abajo local”, máxime si consideramos el uso provechoso que se podría 
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haber hecho de una política pública con altísimo impacto y visibilidad a nivel nacional 

como ha sido el Programa Remediar a través de la de distribución gratuita de 

medicamentos buscando alternativas para el fortalecimiento de la APS.  

 

VI.2 Condiciones favorables y desfavorables para la promoción de la 

participación social y comunitaria en salud 

 

Se mencionaba en el marco teórico y en los antecedentes regionales en materia de 

participación comunitaria en salud que para que el capital social se desarrolle y se active 

la participación deben existir ciertas condiciones favorables. En lo que respecta a la 

conformación de la CAI, nuestra categoría “desde arriba externo”, las condiciones han 

sido propicias si atendemos a las oportunidades que le otorgó el Programa Remediar a 

organizaciones de amplia trayectoria como han sido Cáritas y la Cruz Roja o la 

COMRA a tener “voz” en las tomas de decisiones. Como se ha podido leer en las 

páginas precedentes, las mismas organizaciones dan cuenta de esto destacando la 

disposición al diálogo que demostró el programa en las reuniones de la CAI; hecho éste 

que consta en las Actas y que además pudimos comprobar con nuestra participación en 

las reuniones. Sus liderazgos fueron efectivos y legitimados y existió un reconocimiento 

político y social de la experiencia de dichas organizaciones sociales en un contexto 

marcadamente hostil como el que se vivía en 2001 el cual podría interpretarse también 

como una oportunidad para la activación de la participación. 

 

Sin embargo, lo que resultó una condición favorable para determinadas organizaciones, 

no lo fue para otras. Y esto es así si atendemos al conjunto de reglas de juego de 

inclusión/exclusión de las organizaciones a conformar la CAI cuando se dio origen al 

programa en 2002. Dicho proceso entendemos fue parcial y muchas organizaciones 

quedaron fuera de la posibilidad de participar de este espacio. Los testimonios recogidos 

y las Actas de la CAI lo confirman. En este sentido, los referentes teóricos nos han 

enseñado que empoderar es igualar oportunidades; es fortalecer a los actores débiles, es 

dotarlos de, o no cancelarles las posibilidades para que, autónomamente, en red o 

coordinadamente junto con el Estado, desarrollen capacidades para tomar decisiones, 

para negociar; en definitiva para que aumenten sus recursos de poder. 

Lamentablemente, la decisión de no incluir a determinadas organizaciones por razones 
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de extemporaneidad no pareciera resultar un fundamento válido, propio de un programa 

cuyo diseño, tal como quedó plasmado en el PPS, se sustenta en una definición 

pluralista y democrática de la participación. 

 

El mandato externo por parte del BID de exigir la conformación de un espacio de 

participación como la CAI podría interpretarse como una condición favorable más para 

que las organizaciones sociales participen buscando el resguardo de la transparencia del 

programa y para una implementación eficaz. Nos preguntamos si el carácter cuasi-

excluyente que asumió el proceso de conformación de la CAI fue informado a y, 

eventualmente, pactado con las autoridades del Banco o si fue una decisión unilateral 

del Remediar y de las organizaciones que ya formaban parte de la CAI desde su inicio, 

como informaron algunos testimonios. 

 

En el nivel local, las condiciones favorables para la activación de la participación social 

y comunitaria están asociadas al acceso a información que permita el reconocimiento de 

los recursos de que disponen y a las decisiones que se toman en el ciclo de vida de las 

políticas públicas. Sin embargo, centrándonos en el análisis de interfaz, estamos en 

condiciones de afirmar que, según nuestro estudio de caso, la comunidad en el área de 

influencia del CAPS Miranda Norgren, ha estado limitada en cuanto al acceso a 

información completa y oportuna, resultando en un desincentivo para el 

empoderamiento. Esta asimetría de información no permitió que la comunidad se active, 

y limitó cualquier oportunidad de participación en la toma de decisiones. Lo que podría 

haber sido una condición favorable, resultó en una deuda por parte del programa. 

 

Con el fin de permitir el acceso a la información, como instancia previa para activar a la 

comunidad a participar, PROAPS-Remediar, y con el apoyo de OPS y el BID, debieran 

haber profundizado la articulación de los servicios de salud con los municipios, 

creando, o bien fortaleciendo, los Consejos Locales de Salud, tal como sí ocurrió en 

contextos similares en otras regiones latinoamericanas, según los antecedentes 

nacionales y regionales abordados. Máxime en el caso de Villa Caraza, donde ya 

existían ciertas condiciones para que esto sucediera habida cuenta de que las 

capacidades ya estaban instaladas, tal como había sido la experiencia del Consejo Local 

de Salud en dicha zona.  
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Pero tampoco la información del “desde arriba local” fluyó. El CAPS Dra. Miranda 

Norgren, la Secretaría de Salud y la propia Municipalidad de Lanús temían que la 

apertura de canales de información generara un aumento de las expectativas de la 

comunidad, como en el caso de la distribución masiva de medicamentos en el marco del 

Programa Remediar, y que una eventual ampliación de la participación produjera una 

“avalancha” de demandas que los dispositivos locales no pudieran satisfacer. 

  

Asimismo, el estudio de caso permitió reconocer lo necesario que resulta en algunos 

contextos locales el incentivo “desde arriba” para la conformación o fortalecimiento de 

espacios de participación. Cuando el Estado instrumenta incentivos y abre el juego a las 

organizaciones de base y a la comunidad en general, o bien cuando convive con la 

participación gestada por la propia comunidad, está potencialmente afectando la 

distribución de los recursos de poder al tiempo que está cambiando la naturaleza misma 

de su relación con la sociedad civil en una dirección más democrática que garantice la 

gobernanza31. Sin embargo, la decisión de “abrir el juego” quizás sólo sea para legitimar 

su accionar y no para otorgar un rol políticamente activo en los procesos de toma de 

decisiones y suponga compartir recursos de poder.  

 

Tampoco debemos caer en la ingenuidad de que la escasa participación es la resultante 

de la poca proactividad “del arriba”, sea éste externo o local. Sí se desaprovechó una 

oportunidad, que en nuestro estudio de caso fue la de utilizar al medicamento como un 

recurso para acercar la gestión de la salud a la gente. Pero las causas más profundas, 

además de estar vinculadas a la falta de oportunidades del “arriba”, también deben 

buscarse en la ausencia de un capital social sólido “abajo”, y en su relativa falta de 

interés y voluntad de involucrarse en los asuntos públicos, hechos todos estos que 

redundan en condiciones desfavorables. En este sentido, surge de nuestro estudio de 

                                                
31 Entendemos por “gobernanza” el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de 

un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, 

la sociedad civil y el mercado de la economía (Real Academia Española en Decisión del Pleno del 

21/12/2000 en Enriquez Villacorta y Gallicchio, 2003). En relación con el desarrollo local la gobernanza 

se expresa en “el fortalecimiento del gobierno local y de su relación con el gobierno nacional”; en “la 

participación y el empoderamiento de la ciudadanía y el sector privado”; en “el fortalecimiento de las 

instituciones del territorio: capital socio-institucional”; en “la construcción de una cultura e identidad 

locales” y en “la interrelación con los procesos y actores internacionales y la globalización”. (Ibíd., 

2003:22-23).  
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caso, que las propias organizaciones y los equipos de salud reconocen que las 

comunidades tienen una mirada poco activa hacia la participación en las políticas 

públicas que los afectan, en general, y en las de salud, en particular. 

 

Por su parte, estas condiciones desfavorables podrían obedecer a razones más remotas 

aun, asociadas éstas a la corta tradición en materia de participación que han tenido los 

países de la región -con la excepción de Brasil- en un contexto latinoamericano teñido 

de varios años de regímenes autoritarios y de un marcado clientelismo político. Pero ya 

en un contexto democrático, los actores ubicados “arriba”, tienen el deber legal de 

fomentar un flujo de información hacia “abajo” siempre que la decisión por empoderar 

las comunidades forme parte de su agenda política ya que el decidir no activar los 

canales de información y empoderar a las comunidades puede resultar de un proceso 

consciente de “no hacer nada” al respecto. Y decidir no hacer es también una decisión 

política. 

  

Desde otra perspectiva, la forma en que el gobierno reacciona ante la participación 

social puede ir desde una total apertura y aceptación a una postura cerrada de tipo 

antiparticipativa y excluyente, o inclusive represiva. Y esto también está relacionado 

con las condiciones que ofrece el ambiente. El caso que estudiamos echó luz sobre esto 

último en relación al clientelismo político y al modo de relacionamiento de los punteros 

políticos en las propias comunidades al cancelar o inhibir cualquier intento de 

participación que se ubique fuera de los canales políticos “permitidos”.  

 

En este sentido, y a partir de algunos testimonios de nuestro caso, surge la cuestión del 

clientelismo como uno de los obstáculos más visibles, una de las condiciones 

desfavorables más enraizadas, para el desarrollo de espacios de participación 

comunitarios a nivel local. Algunos entrevistados de la CAI hacen referencia a un 

“manejo discrecional y clientelar que algunos municipios hacen de los medicamentos” 

(entrevista del autor al doctor Ricardo Coronel, 21/04/04) y fueron reiterados los 

informantes que comentaron que sólo acceden a los medicamentos, a información 

sanitaria e inclusive a los servicios de atención de la salud -lo cual se traduciría en un 

delito penal- aquellos que participan de las actividades “orquestadas” por los punteros 

políticos de cada barrio, quedando el capital social moldeado según parámetros 

clientelares y funcionales al poder de turno. 
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Así, cuando se preguntaba porqué el puntero político era tan respetado en el barrio, los 

entrevistados decían que a cambio del acceso a agua potable, a pan, remedios, unos 

pocos pesos, el mantener su casilla o un “chorizo” y un vaso de vino en plena campaña 

política, la gente hace “favores políticos” que se traducen en votos, lealtad, 

participación en las marchas, piquetes, etc. Y si no les hacen estos favores, no reciben 

nada, con el agravante de que les “bajen” los planes sociales. Es decir, les sacan lo poco 

que tienen. De este modo, el clientelismo actúa como un factor inhibidor, como una 

condición desfavorable, que bloquea, por la acción del miedo, cualquier intento de 

participación que supere la mera instrumentalidad. 

 

Finalmente, el Programa Remediar, como cualquier otro programa sanitario de alcance 

masivo contó con una condición favorable única: su omnipresencia. Y creemos que el 

carácter universal de esta política pública fue aprovechado, a los fines de incentivar la 

participación comunitaria, a partir de la implementación de la estrategia de los “relatos” 

con el fin de identificar las necesidades en materia sanitaria gracias a un “golpe de 

timón” pegado por las autoridades en 2006. Tras cuatro años de implementado el 

programa, se generó una interacción que superó el control social entre la CAI, “desde 

arriba”, y las organizaciones de base, la comunidad en general y los CAPS, “desde 

abajo”, buscando la construcción de espacios de participación que comenzaron a 

dialogar, a conocerse, en clave de interfaz, iniciando la cimentación de un proyecto de 

salud basado en un modelo de gestión participativa, fortaleciendo así la estrategia de 

APS.  

 

Por último, creemos que los “relatos”, como se analizará a continuación, han sido un 

acierto para el ejercicio de la ciudadanía dado que permitieron hacer un 

aprovechamiento democrático de los saberes propios de la comunidad, un 

reconocimiento de sus derechos, de sus capacidades, en competencia y en concierto con 

otros actores, al tiempo que esta modalidad de interfaz, de resultar sustentable, generará 

un marco de corresponsabilidad en la implementación de las políticas públicas en 

materia sanitaria. Esta experiencia ha creado una condición favorable que debiera ser 

imitada críticamente en otros contextos para empoderar a las comunidades. 
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VI.3 La experiencia de los “relatos”: encuentro de cosmovisiones en 

interfaz macro-micro 

 

Una manifestación empírica de la “interfaz” en nuestro estudio ha sido la experiencia 

implementada por el Programa Remediar al buscar activar la participación comunitaria 

a través de los relatos que los miembros de las comunidades y los equipos de salud 

narraron en torno a sus experiencias, sus vivencias, los problemas y prioridades en 

materia de salud y las estrategias para solucionarlos. Estos relatos fueron luego 

recibidos por el Programa y socializados, permitiendo el diálogo de “experiencias, 

encuentros y discontinuidades que surgen entre los actores con cosmovisiones 

diferentes” (Long, 1999:3; mi traducción). 

 

Esta interacción ha permitido “el encuentro de dos horizontes”, una “confrontación de 

sistemas de conocimientos, creencias y valores propios del mundo” (Ibíd., 1999:3). Esta 

interfaz ha permitido acortar las brechas entre el “arriba y el abajo”, entre los discursos 

hegemónicos, propios de los saberes médicos tradicionales y los múltiples saberes de la 

comunidad. A través del relato se dotó de contenido realista a las intervenciones que 

luego fueron planificadas en conjunto con los representantes de las comunidades en 

cada contexto local seleccionado y que además fueron financiadas por el Programa 

Remediar, fortaleciéndose de este modo la estrategia de APS.  

 

El análisis de interfaz nos ha permitido identificar a la estrategia de los relatos como una 

modalidad de activación de la participación con dirección “bottom-up” (“de abajo 

hacia arriba”) para el diseño e implementación de las políticas públicas y un ejemplo 

de que las prácticas de intervención para activar la participación comunitaria pueden 

resultar de la asociatividad entre los diversos actores, en lugar de suponer que deben 

responder necesariamente a modelos verticalistas. 

 

La experiencia de los relatos ha permitido legitimar las decisiones y las 

representaciones de los actores intervinientes dado que para su narración han acudido 

miembros de la comunidad, autoridades sanitarias y los equipos de salud médicos y no 

médicos de los CAPS. Esta asociatividad refuerza los acuerdos y el capital social. 

Asimismo, esta modalidad de taller ha sido ampliamente recomendada por OPS y OMS 
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en referencia a la programación de los SILOS e implementada, como vimos, en varios 

países de la región. En este sentido, es oportuna la siguiente cita: 

 

“El taller constituye el marco del trabajo participativo donde se aplican técnicas adecuadas para 

desarrollar las etapas del proceso de planificación, comenzando por establecer una relación inicial 

de integración entre los participantes, aclarando sus respectivas expectativas y generando un 

contrato implícito entre los actores, que sin dudas fortalecerá la tarea compartida. El llevar a cabo 

dicha tarea y aprovechar la posibilidad de transformar en acciones las decisiones concertadas 

también forma parte de un proceso que se va construyendo en la práctica: la participación se 

aprende fundamentalmente practicándola (...) La metodología de trabajo tiene la secuencia lógica 

del reconocimiento de problemas y el análisis de sus causas, la priorización de los problemas, la 

selección de alternativas sobre cursos de acción, la atribución de responsabilidades, la ejecución y 

el control y la evaluación de productos y consecuencias. (Perrone, 1996) 

 

Justamente una de las consecuencias o externalidades positivas fue la experiencia de los 

Proyectos Locales Participativos. Y en este sentido, creemos que el Programa Remediar 

debiera seguir de cerca y apoyar los avances logrados en el empoderamiento de las 

comunidades y la defensa de sus derechos en materia de salud. Esto significa que el 

Estado debe seguir interviniendo. La política es necesaria en los proyectos de desarrollo 

local autosustentable, para fortalecer la descentralización, la delegación de funciones y 

responsabilidades y un modelo de salud con gestión participativa. La información y los 

saberes que provea la comunidad son insumos para que las autoridades políticas 

conozcan la opinión de los usuarios de los servicios de atención de la salud y puedan 

entonces orientar y optimizar la gestión de los mismos en forma iterativa bajo un 

modelo de gestión de la salud con gestión participativa.  

 

Asimismo, más y mejor información sobre las cuestiones ligadas a la salud de la 

comunidad, le permitiría a ésta participar en espacios de toma de decisiones plurales 

que permitan la resolución de conflictos vinculados a su propia salud y ejercer así el 

servicio público como una posibilidad real de influir en la política; como una 

oportunidad de expresar sus demandas y exigir el derecho a “tener voz” y hacerse 

corresponsables junto con el Estado de las políticas que se implementen. En esto recae 

el desarrollo de los Consejos Locales de Salud, una asignatura pendiente para el 

fortalecimiento de la APS en nuestro país. 
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Finalmente, surge del caso la necesidad de reconocer de forma más clara el saber 

acumulado de las comunidades e incorporarlo a las acciones cotidianas de los servicios, 

alejarse de los saberes técnicos, pero no por esto escindirse de los mismos, y acercarse 

un poco más al conocimiento construido por la propia comunidad. Alejarse no es 

desentenderse, es saber encontrarse y buscar hablar un idioma que ambos entiendan. Y 

esto, una vez más, es política. Para la construcción de conocimiento la comunidad crea 

en muchos casos sus propios canales y espacios, sus propios lenguajes, establece sus 

propios interlocutores, y los mismos deben ser aprovechados y fortalecidos por el 

propio Estado, especialmente para que las políticas públicas sean congruentes con los 

contextos en los que se implementan y sustentables en el tiempo. Y esta preservación de 

los Proyectos Locales Participativos a la que hacíamos referencia implica asimismo 

reforzar la fase de evaluación de las políticas públicas ya que implementar y evaluar 

políticas públicas son dos caras de la misma moneda, una retroalimenta a la otra. 

 

 

VI.4 Actores, capacidades, recursos, mapas cognitivos 

 

En el Capítulo II, definimos a los actores como aquellos individuos o grupos que toman 

decisiones, que participan en el ciclo de vida de las políticas públicas y que, con sus 

decisiones, influyen en los comportamientos y las decisiones de terceros. Las decisiones 

responden a los intereses de los actores y son el emergente de una combinación muy 

particular de recursos, de capacidades, de cosmovisiones que operan en un contexto que 

a su vez los determina. 

 

Hemos identificado en esta tesis actores sociales y político-institucionales y hemos 

creado una tipología de acuerdo a ciertos criterios que nos permitieron categorizarlos. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido sus intereses? ¿Cuáles han sido sus capacidades y 

recursos? ¿Cuáles han sido los modos, desde un análisis de interfaz, en que se 

“encontraron”? 

 

Si atendemos a nuestra categoría “desde arriba local”, pareciera que dichos actores no 

entendieron enteramente al programa como uno que, además de proveer medicamentos, 

fuera un vehículo para activar la participación de la comunidad y para fortalecer la 
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estrategia de APS, aún sabiendo que los botiquines solo llegaban a los CAPS, el primer 

nivel de atención de la salud, el más próximo a la comunidad. La pregunta es por qué. 

Una posible respuesta va en dirección a reconocer que dicho interés por no fomentar la 

participación en el marco del programa obedeció a razones políticas y éste también fue 

el parecer de algunos miembros de la CAI entrevistados.  

 

En este sentido, activar la participación hubiera significado quizás una suerte de 

amenaza a un gobierno local que ya estaba siendo abatido por el aumento inusitado de 

las demandas de atención de la salud, inclusive demandas cruzadas, en un contexto 

económico, político-institucional y de credibilidad en las instituciones crítico, en el 

marco de un fuerte rechazo a las autoridades políticas (el “que se vayan todos” seguía 

sonando) posterior a la crisis del 2001. También el clientelismo jugó su papel, en el 

sentido de solo reconocer como espacios de participación aquellos gestados por los 

propios punteros. Sin embargo, no tenemos evidencias empíricas que indiquen que el 

Remediar haya querido negociar políticamente con estos actores políticos. 

 

Pero también las causas de dicha conducta podrían encontrarse en los canales 

comunicacionales abiertos desde un “arriba externo”. Quizás haya sido el Programa 

Remediar el que no comunicó eficazmente hacia los municipios, o al menos al que 

tuvimos acceso a partir de nuestro estudio de caso, el objetivo de trascender la atención 

de lo urgente, siendo lo urgente proveer los medicamentos, para pasar así a lo 

importante, esto es fortalecer la APS a través de una gestión de la salud participativa en 

un contexto de crisis sanitaria.  

 

Claro está que las autoridades sanitarias a nivel nacional pudieron haber optado, por 

razones políticas, no comunicar, o bien hacerlo limitada o discrecionalmente hacia 

aquellos municipios afines políticamente al gobierno central. En un contexto de crisis de 

legitimidad institucional, quizás lo urgente era también aquello políticamente 

conveniente, por la visibilidad y conveniencia política que significaba dar a conocer un 

programa inédito en el mundo, que estaba proveyendo medicamentos a todo el país. 

 

Por su parte, nuestros actores comprendidos en la categoría “desde arriba” fallaron, por 

lo menos hasta 2004, en su estrategia de activar la participación comunitaria y fortalecer 
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la APS. Y esta falla, a nuestro entender, operó desde el “arriba externo” y desde el 

“arriba local”. Sus intereses no fueron más allá de la activación instrumental de la 

participación comunitaria para la ejecución eficaz del programa. “Desde arriba” no 

hemos podido reconocer  “consideración de intereses sociales” en el sentido de permitir 

“la integración socio-política de grupos sociales excluidos, políticamente débiles y 

particularmente vulnerables” (Acuña, Repetto, 2001), es decir de aquellos actores 

comprendidos en nuestra categoría “desde abajo local”. 

 

Sin embargo, ya analizábamos el giro interesante al querer avanzar en alguna estrategia 

efectiva (¿y efectista?) para activar la participación de las comunidades en el terreno de 

la salud con una amplia receptividad y convocatoria de los municipios (de distinto color 

político), de los equipos de salud en los CAPS y de las propias comunidades a través de 

los “relatos” y los Proyectos Locales Participativos. ¿Políticamente suma? Sí. 

¿Promueve la participación en salud? También. La política desde su lógica de querer 

ganar poder resulta necesaria ciertas veces para afectar positivamente la calidad de vida 

de las personas. 

 

Siguiendo a Acuña y Repetto (2001), ¿cuáles han sido las “capacidades” de los actores?  

 

La CAI, nuestro “desde arriba externo”, fue un actor que contó desde el inicio del 

programa con “capacidad de negociación”, fue un conglomerado de actores sociales y 

político-institucionales que, aunque con diferentes recursos de poder y capacidades 

individuales, debido a su anclaje social, en algunos casos, y político, en otros, logró 

formular alternativas para la mejora en la implementación del Programa Remediar y ser 

claves en su monitoreo; es decir fue un actor con capacidad para influir y tomar 

decisiones en las etapas de implementación y evaluación de la política pública; 

decisiones éstas que luego las mismas autoridades del Remediar y, por elevación, el 

BID, legitimaron.  

 

Esta activa participación de la CAI en los procesos de toma de decisiones la dotó de 

“capacidad para descifrar el contexto” debido al acceso a información crítica, completa 

y oportuna, gracias al alcance territorial de las células descentralizadas de las 

organizaciones que la componen, especialmente los casos de Cáritas y de la Cruz Roja 
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Argentina y al eficiente resultado de la RCSD. El andamiaje institucional y los 

dispositivos creados a nivel central, y en forma descentralizada en todos los efectores 

del país en los que tuvo llegada Remediar, fueron condiciones favorables que 

facilitaron, como vimos, esta capacidad para comprender el contexto real en el que 

ocurrían los hechos. 

 

La CAI desde su origen, como ya adelantáramos, contó asimismo con “capacidad de 

representación” y este liderazgo puede entenderse como resultado de su propia 

composición. Las organizaciones que la componen poseen el respeto y legitimidad 

sociales, con amplia y reconocida trayectoria, que resultaron fundamentales en un 

contexto de crisis de legitimidad como el que se vivía en la Argentina. La “capacidad 

de movilidad social” también estuvo presente si atendemos a sus “formas de expresión” 

en el sentido de que lograron a través de la RCSD controlar sesgos y obstáculos en la 

ejecución del programa, algunos de los cuales eran delitos penales, actos de corrupción 

cometidos desde los municipios y otros obedecían a fuertes presiones políticas y 

clientelismo.  

 

Si por la “capacidad de autoridad” entendemos “la posibilidad que tienen los actores 

estatales de ejercer el poder público” (Ibíd., 2000), esta instancia de participación social 

ejerció poder al monitorear el programa a través de su red en todo el país, con llegada 

suficiente y los recursos para intervenir ante los desvíos en la operatoria. Finalmente, la 

“capacidad de acción colectiva” permitió que la CAI lograra, a partir de un entramado 

de actores sociales y político-institucionales con intereses diversos, pero un fin común, 

la efectividad en la ejecución del programa, a pesar de que la activación de la 

participación social y comunitaria haya sido un logro con resultados aún por evaluarse. 

 

Ya en el nivel local, estas mismas capacidades deben valorarse empíricamente según 

cada caso. En este sentido, para el caso de estudio seleccionado, se observa que los 

diferentes actores sociales y político-institucionales mostraron capacidades y recursos 

diferenciales, con oportunidades también diferenciales de participación en los procesos 

de toma de decisiones. 

 

Los actores sociales identificados en nuestro “desde abajo local” han podido participar 
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limitadamente en el terreno sanitario en el marco del Programa Remediar o lo han 

hecho de un modo instrumental si atendemos a su “capacidad de negociación” y 

debido a las oportunidades limitadas desde el “arriba local y externo” como así 

también a cierta debilidad del capital social existente y a la naturaleza misma de las 

relaciones sociales en este contexto en particular. Estas condiciones parecieran no haber 

sido las favorables para permitir una “posibilidad de influir en las instancias reales de 

formulación y gestión de las políticas públicas” (Acuña, Repetto, 2001) 

 

La información como recurso de activación de la participación ha sido escasa, los 

canales no han sido abiertos entre el “arriba y el abajo”, a excepción de la experiencia 

de los relatos y los Proyectos Locales Participativos, los cuales han redundado en un 

aumento en la “capacidad para descifrar el contexto” aunque no solo en el “desde 

abajo local” sino también como información sustantiva que alimenta al “desde arriba 

local y externo”. Estas capacidades permitirán una apertura de canales 

multidireccionales que, de ser sustentables, reactivarán la planificación participativa en 

salud y se fortalecerá de este modo la estrategia de APS en el mediano plazo.  

 

Asimismo, el caso nos revela cierta debilidad respecto del resto de las capacidades de 

los actores sociales en el ámbito comunitario. Para que las capacidades “de 

representación”, “de movilidad social”, “de acción colectiva” y, finalmente, “de 

autoridad”, puedan desplegarse, los actores antes deben empoderarse, reconocerse 

como agentes del cambio, explorar cuáles son sus capacidades y cuáles son sus 

recursos, actuar en red, para recién luego poder representar legítimamente a su 

comunidad y actuar con recursos de poder en su nombre y para su beneficio. Claro está 

que el contexto debe ser favorable. 

 

Sin embargo, este reconocimiento no es autorreferencial, sino que es un proceso que 

surge de una transferencia de poder y en el marco de una interfaz plagada de tensiones 

propias de la negociación con los poderes políticos y con los actores del sector salud 

(corporaciones de la salud, médicos, cámaras, laboratorios, etc.). Dichas tensiones están  

caracterizadas por conflictos de intereses, por la creencia de que existen espacios de 

poder “ganados”, por incongruencias de saberes asimétricos y por cosmovisiones 

muchas veces incompatibles. El desafío está entonces en poder avanzar en la 

construcción de un proyecto de salud participativo que logre distender esos nudos 
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críticos. 

 

VI. 5 La participación social y comunitaria en el contexto regional 

 

Para finalizar estas conclusiones, el estudio de los antecedentes sobre participación 

social y comunitaria en salud en el Cono Sur deja en evidencia el vacío y disparidad de 

información hoy existente sobre las experiencias de participación social y comunitaria 

en salud en los países de la región producto, entre otros factores, de la falta de 

documentación disponible. Nuestro relevamiento nos permite concluir provisionalmente 

que pareciera haber una escasez de estudios con un enfoque basado en la investigación-

acción y de análisis de los procesos de empoderamiento de la comunidad al construir 

salud socialmente.  

 

De los antecedentes surge que la participación de la comunidad no depende sólo del 

gobierno o sólo de la sociedad civil, sino de ambos, en un ámbito de legitimidad y 

legalidad pactadas, hecho éste que nos introduce al campo de la gobernancia. Es en el 

ámbito de la salud más que en ningún otro que resulta necesario que la comunidad 

participe y negocie. Y es por este mismo motivo que resulta necesario que las pocas o 

muchas experiencias que existan sean documentadas y debidamente analizadas. 

 

El haber reconocido la escasez de estudios que hay sobre el tema nos invita a pensar en 

la necesidad que hay de profundizar la investigación. En este sentido, debemos darle un 

cauce orgánico a la investigación en participación en salud identificando las condiciones 

que favorecen o inhiben su gestación, reproducción y sustentabilidad a la vez que es 

preciso conocer las acciones concretas de la comunidad y de las organizaciones de la 

sociedad civil al participar en el campo de la salud y saber cuáles son los mecanismos 

que permiten su dinámica, las reglas de inclusión y exclusión y las etapas en el proceso 

de conformación de las políticas públicas en las que se materializa tal participación, ya 

sea durante su diseño, implementación o evaluación. Es preciso asimismo reconocer los 

encuentros y desencuentros que existen entre formuladores, implementadores y 

evaluadores y descifrar la concepción que sobre participación en salud tiene cada actor 

social involucrado en cada una de dichas etapas. 
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Un estudio más sistemático a nivel regional debiera contemplar las experiencias de cada 

país en relación a los programas de salud propiciados “desde arriba” como así también 

las experiencias de participación comunitaria en salud creadas “desde abajo” para así 

aprender de las lecciones que uno y otro tipo brindan para recién luego extrapolar 

críticamente las experiencias entre los países del Cono Sur. A este respecto, y luego de 

haber revisado el material bibliográfico, mucho debemos aprender de Brasil y del modo 

en que dicho país ha aprovechado el capital social existente para diseñar e implementar 

políticas públicas con gestión participativa.  

 

Brasil ha implementado exitosamente un proceso de descentralización que favorece el 

desarrollo local. El mismo fortaleció el empoderamiento de los actores y un aumento en 

los procesos de generación de capital social que estimulan progresivamente una mayor 

participación. En este contexto, el capital social es visto como un conjunto de normas, 

redes de desarrollo local, de organizaciones para acceder a recursos y a la toma de 

decisiones con efectos en la productividad de la comunidad. Sin lugar a dudas, la salud 

es una parte sustantiva de tal desarrollo. 

 

La experiencia de Brasil sobre los Consejos de Salud representa una de las prácticas 

regionales de mayor significación en la actualidad. En este sentido, existen muchos 

estudios sobre participación social en salud en el país hermano que plantean algunas 

cuestiones centrales en torno a la complejidad y a algunos factores de relevancia que 

explican la viabilidad y sostenibilidad de los procesos de participación social en salud 

en dicho país y que pueden echar luz y servir como antecedentes para encarar el análisis 

de futuras investigaciones sobre participación social en salud en el Cono Sur. 

 

Por otro lado, resulta necesario emprender estudios que analicen una realidad que afecta 

a los países de América Latina en general y del Cono Sur en particular, y se refiere a la 

participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas 

vinculadas al sector salud cuando éstas son financiadas por OMC o por agencias de 

cooperación internacional. En las últimas décadas puede registrarse una mayor 

cooperación entre dichos organismos y algunas organizaciones de la sociedad civil en 

dichos países. En muchos de los proyectos implementados esta cooperación demostró 

buenos resultados en el terreno de la salud ya que las OSC facilitaron e hicieron más 
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eficiente su ejecución. También de ellos debemos aprender y para esto resulta necesaria 

más investigación y evaluación de los programas. 

 

Es preciso iniciar estudios que analicen la participación social en salud desde una 

perspectiva transdisciplinaria y compleja, que se focalice sobre el comportamiento y 

relación de los actores involucrados fundamentalmente en el nivel local. Este hecho es 

importante dado que en países como la Argentina las negociaciones más cruciales en la 

mayoría de los sectores que han sido objeto de reformas relevantes, como el de la salud, 

se han llevado a cabo principalmente con el actor sindical. Siguiendo a Acuña (1995), el 

mismo ha constituido el principal actor social con capacidad para estructurar demandas 

de participación en la formulación e implementación de las políticas públicas. Sin 

embargo, la última década muestra variaciones con respecto a las tendencias históricas 

que caracterizaron la relación del Estado con los sindicatos. El Estado cambió 

significativamente su relación con los sindicatos e inició una estrategia de acercamiento 

hacia las OSC estimulando su participación en el diseño e implementación de los 

programas de salud.  

 

Dado que la participación ciudadana en salud se inscribe en un contexto más amplio de 

participación social, retomamos las seis premisas desarrolladas por Acuña y que nos 

serán de utilidad para encarar futuros estudios en la región, reconociendo, como lo hace 

el autor, las “muy distintas situaciones socio-nacionales así como muy diversos tipos de 

pobreza y exclusión, por lo que acciones pertinentes en una situación no lo son, 

necesariamente, en otra” (Acuña, 2001:1): “1) no hay sociedad civil fuerte sin un estado 

fuerte; 2) no hay estado o instituciones públicas de lujo en sociedades pobres; 3) no hay 

descentralización (política y de servicios) funcional al empoderamiento y la inclusión, 

a) que sea válida en todo momento y lugar, y b) sin la simultánea centralización de 

ciertas funciones y responsabilidades públicas; 4) no hay empoderamiento sustentable 

de los excluidos sin aceptación de consecuencias riesgosas (incertidumbre sobre los 

resultados); 5) no hay empoderamiento e inclusión sin un “para qué” o ámbito en el que 

se despliega esta capacidad; y 6) no hay empoderamiento e inclusión integral de los 

excluidos, sin conflictos y participación de no excluidos.” (Acuña, 2001) 

 

Finalmente, estas seis premisas nos llevan una vez más al campo de la gobernabilidad y 

de la gobernanza. La primera implica hacer gobernable una sociedad a la vez que 
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reduciendo el conflicto con un alto nivel de legitimidad además de toda la legalidad. La 

gobernanza, por su parte, introduce que la viabilidad de un sistema o de un proyecto 

político no depende sólo del gobierno o sólo de la sociedad civil, como decíamos antes, 

sino de la concertación de ambos. Un análisis más profundo acerca de la participación 

en salud no podrá entonces dejar de tener en cuenta tales premisas ni pasar por alto el 

análisis del Estado en su interfaz con las organizaciones sociales.  
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ANEXO 2 
 

LOS BARRIOS DE LANÚS - VILLA CARAZA 

 
 

Los barrios de Lanús se fueron conformando a través del tiempo a raíz de los loteos, es 

decir, de la subdivisión y venta de tierras en pequeñas fracciones que fueron 

reemplazando a las grandes extensiones de las quintas, estancias, etc. De acuerdo a una 

publicación de la Sociedad de Arquitectos de Lanús, elaborada en 1994, se produjeron 

dos momentos de urbanización que pueden destacarse en la formación de las villas. 

  

El primero, entre 1872 y 1876, luego de un período de crisis económica y financiera y 

diversos cambios políticos que, según los historiadores, influyeron en el 

fraccionamiento de las tierras por parte de sus propietarios. “El segundo ciclo  urbano se 

genera después de octubre de 1888 por acción de Don Guillermo F. Gaebeler en los 

terrenos que ocupara el “Tambo de Atachi” y continúa en otras zonas. 

 

Actualmente, el partido de Lanús cuenta con 41 barrios o villas, cuya denominación y 

límites son los establecidos según la numeración del mapa ut. Supra, en el que el N° 36 

es Villa Caraza, cuyos límites están dados por las siguientes calles: A. del Valle, B. 

Rivadavia, Manuel Castro, Isleta, Gral. Olazábal, Chubut, Gral Hornos, E. Fernández, 

Yerbal y Dean Funes hasta A. del Valle. 

 

Fuente: Municipalidad de Lanús. “Lanús. La que fue. La que queremos”. Sociedad de Arquitectos de 

Lanús. Subcomisión de Preservación. Arq. Gloria Espinoza y Arq. Encarnación Torrente. (1994). 




