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La reorganización de los servicios sociales en el 
Quebec y la profesión de Trabajo Social. 
Por: Ricardo Hill. 
Una profesión reconocida y respetada ha logrado evolucionar, por el 
esfuerzo de sus miembros, hasta el logro de una legislación orgánica y 
moderna que pone en manos de los trabajadores sociales todos los 
resortes que hacen al bienestar de la población. 
 

La provincia de Francófona, la más grande del Canadá, constituye un 
ejemplo quizá único donde un desarrollo gigantesco del Servicio Social 
desemboca actualmente en una estatización y un dirigismo creciente de los 
servicios. Y esto último sin desmedro de lo primero, sino que por lo contrario, 
las esferas gubernamentales utilizan e integran fundamentalmente a personal 
especializado en trabajo social en el planeamiento y en la ejecución de los 
nuevos servicios sociales. 

Enclavada en el continente norteamericano, la población de Quebec se 
fue habituando al desarrollo de la profesión de Trabajo Social, la que a pesar 
de no ajustarse perfectamente al contexto social y religioso (como en las otras 
provincias canadienses y en Estados Unidos), alcanzó, sin embargo, un 
estatuto muy elevado. Paralelamente a lo que ocurría en el mundo anglosajón, 
los diversos grupos religiosos –en Quebec sobre todo los católicos-  originaron 
la mayoría de los servicios sociales que resultaron finalmente en una 
proliferación de agencias privadas1. 

A partir, especialmente, especialmente del periodo llamado de la 
“Revolución Tranquila”, el gobierno de la provincia comenzó a tomar iniciativas 
en materia social; tan importante como el Seguro de Enfermedad (“Assurance 
Maladie”), asistencia médica integral gratuita para todos los residentes de la 
provincia, que en 1972, coloca estos servicios a la vanguardia en el continente. 
Unos años más tarde se promulgó la Ley 65 (“Bill 65”), por la que se 
reorganizaron los servicios sociales, cuyos aspectos esenciales trataremos de 
resumir. 

 

Definición y objetivos 
Por medio de la “Ley 65” se trata de reorganizar la realidad existente, 

transformando ciertos tipos de establecimientos, reagrupando otros y también 
creando estructuras nuevas locales o regionales. El texto mismo de la ley 
define siete objetivos, a saber: 

1. Mejoramiento del estado general de salud de la población y de las 
condiciones sociales del medio. Una creciente encuesta oficial al respecto 
había demostrado el bajo nivel de salud en le territorio pese a los gastos 
enormes asignados a los servicios médicos y hospitalarios. Al mismo tiempo 
la ley busca ayudar a toda la población, no sólo a los más necesitados a 
gozar de las condiciones más favorables al desarrollo armonioso de los 
individuos, integrándolos lo más posible a su medio de vida.  

                                                             
1 Véase Serwatowski y Hill, “¿Servicio Social en una América Latina Desarrollada?”, en 
Selecciones de Servicio Social, No. 16, Buenos Aires, 1972. 
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2. Accesibilidad a todos, de los servicios sociales y de salud de toda 
clase, superando las barreras geográficas, financieras, sociales o 
simplemente los vicios de operación. 

3. Participación a los diferentes niveles, de centros de decisión que 
afectan la administración de los servicios sociales y de salud. Se prevén 
mecanismos a estos efectos para que la población pueda opinar sobre la 
naturaleza de los servicios ofrecidos, sobre su cualidad y accesibilidad. 

4. Regionalización. A este fin se crean los Consejos Regionales 
cuyos roles y funciones son descritos por la ley y se prevé ampliarlos en le 
futuro. 

5. Mejor adaptación de los servicios sociales y de la salud a las 
necesidades reales de las poblaciones, que pueden variar enormemente 
según los diferentes medios geográficos, económicos, sociales y culturales. 

6. Mayor racionalidad en la estructura y más eficacia en las 
operaciones. Es así que los establecimientos son reagrupados en cuatro 
grandes categorías, que se efectuará reagrupamiento de instituciones que 
se establecerán vínculos entre establecimientos de tipos diferentes, etc. De 
este modo se podrá evitar la duplicación de servicios, evitar la incoherencia, 
lo que muy a menudo caracterizaba el sistema. 

7. Favorecer la investigación y la enseñanza, no solamente para 
fomentar la obtención de nuevos conocimientos, sino para que los 
descubrimientos, o las nuevas informaciones que allí surgen, sirvan a fines 
útiles para la población. 

 

Medios 
El Ministerio de Asuntos Sociales (“Ministére des Affaires Sociales du 

Québec”), a través de la Ley 65, crea los Centros Locales de Servicios 
Comunitarios (C. L. S. C.) y reagrupa los establecimientos en cuatro grandes 
categorías. 

Anteriormente a la ley existían en la provincia hospitales, unidades 
sanitarias, hogares para ancianos, casa – cuna, guarderías infantiles, agencias 
de servicio social, escuelas de protección a la juventud, centros de recepción – 
detención, institutos especializados para caracteriales, otros para los 
deficientes físicos, centros de adaptación, centros de formación socio- 
profesional… 

En la actualidad solo tenemos: 
→ Centros Hospitalarios (C. H.) 
→ Centros de Servicio Social (C. S. S.) 
→ Centros de Acogida (C. A.) 
→ Centros Locales de Servicios Comunitarios (C. L. S. C.) 

 
La primera preocupación del Ministerio fue la puesta en marcha de los 

Consejos Regionales de Salud y de los Servicios Sociales. Se trata de 
organismos consultivos, teniendo cada uno jurisdicción sobre un territorio 
particular que corresponde a las regiones administrativas del gobierno 
provincial. Los poderes de cada C. R. S. S. S. Son ejercidos por un Consejo de 
Administración de 21 miembros, todos nombrados por 2 años. Cuatro son 
nombrados por los alcaldes de cada región, dos por las universidades que 
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sirven la región, tres por los centros hospitalarios de la región, tres por los 
centros de servicios sociales, tres por los centros de acogida, tres por los 
centros locales de servicios comunitarios, uno por los colegios 
preuniversitarios, dos, finalmente, por el alto gobierno directamente, después 
de haber consultado con los grupos socioeconómicos más representativos de 
la región. 

Dada la representación de la población en su seno, los Consejos 
Regionales son los organismos designados para estimular con éxito la 
participación del medio, tanto en la identificación de sus necesidades como en 
la administración de los establecimientos que los sirven. Aseguran el vínculo, 
pues entre el ministerio, los establecimientos y la población, para interpretar 
fielmente las dificultades que surgen en el medio, por ejemplo, recibiendo las 
quejas de la población y canalizándolas debidamente. 

Finalmente. Los Consejos Regionales administran, desde el comienzo, 
las elecciones que se llevarán a cabo en los diferentes establecimientos 
situados en su territorio de jurisdicción. Es a los Consejos, también a quien 
corresponde velar por el respeto de los mecanismos democráticos previstos 
por la ley en el desarrollo de las elecciones. 

Los Centros de Acogida, los de Servicios Sociales y los Hospitalarios, 
son todos administrados por según un modelo general descrito en el texto de la 
ley. Así, todos los C. A. Son administrados por un Consejo de Administración y, 
por delegación de poder, por un director general. En los C. S. S., encontramos 
además, un director de los servicios profesionales y un consejo consultivo de 
los mismos. Finalmente, la estructura administrativa de los C. H. Comprende 
los cuatro niveles ya mencionados, con la diferencia de que el director de los 
servicios profesionales es obligatoriamente n médico. En los C. S. S., los C. A. 
Y los C. L. S. C., la dirección está a cargo, casi siempre, de Trabajadores 
Sociales Profesionales. Destacamos también, que los Consejos de 
Administración de cualquiera de los organismos mencionados están integrados 
por representantes de los usuarios de los servicios (clientes de los C. S. S., 
pacientes de los C. H., internos de los C. A.), dos sobre nueve miembros que lo 
componen en total, y en una proporción mayor en el caso de los C. L. S. C. 
Donde se considera fundamental, como veremos, la participación de la 
población. Además de las personas designadas directamente por el gobierno, y 
de los usuarios, la administración de estos organismos está integrada por 
representantes del personal y no profesional, y por el director general de cada 
centro. 

Para resumir esta parte, diremos que la provincia de Quebec, dividida en 
regiones, cuenta con n Consejo Regional cuya competencia se ejerce sobre 
todo el territorio de cada una de ellas. Ya existían allí hospitales, unidades 
sanitarias, agencias de servicio social, hogares para ancianos, centros de 
formación socio- profesional, etc. 

En la actualidad los hospitales se transformaron en C. H., las agencias 
de servicio social se reagruparon para formar los C. S. S., aunque una parte de 
sus funciones actuales puedan pasara a los C. L S. C.  

Las unidades sanitarias, según las condiciones locales, serán integradas 
a los C. L. S. C. O a los C. H. Mientras que todos los otros establecimientos 
mencionados se convertirán en C. A. Todos podrán establecer contratos de 
servicios entre ellos, de modo que los C. L. S. C., pueden, según las 
necesidades, hacer pasar algunos de los usuarios a los C. H., o a los C. S. S.; 
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de igual forma, los C. S. S., pueden hacer admitir algunos de sus clientes en 
los C. A., etcétera. 

 

Los centros locales de servicios sanitarios 
Por constituir el organismo realmente creado por la Ley 65 (los otros son 

reagrupamientos de servicios ya existentes), dedicaremos a la descripción de 
los C. L. S. C., un capítulo aparte. Si bien podríamos remontar sus 
antecedentes al “Settlement Movement” de la época de Jane Adams en E. 
U.(Estados Unidos), o encontrar similitudes con “centros comunitarios” en otras 
partes, veremos que los C. L. S. C., constituyen un fenómeno nuevo y quizás 
único en el mundo, en materia de servicios comunitarios. 

Definición. El Centro Local de Servicios Comunitarios es u 
establecimiento público que, al hacer accesibles los servicios de salud y los 
servicios locales corrientes, los servicios de prevención y de acción 
comunitaria, se propone dentro de una óptica global y multi - disciplinaria, 
relevar el estado de salud de una población dada, las condiciones sociales de 
los individuos y de la comunidad, llevar a la población a que se encargue de 
sus problemas, y mejorar el medio ambiente en una perspectiva de desarrollo. 

Establecimiento público. El C. L. S. C., es un establecimiento de la red 
administrada por la red de servicios de salud y sociales, así como los C. H., los 
C. A. Y los C. S. S., es subvencionado a casi el 100% por el Ministerio de 
Asuntos Sociales de la provincia. 

Siendo un establecimiento público, el C. L. S. C., es administrado por un 
consejo de administración compuesto de 13 personas, de las cuales hay 15 
usuarios elegidos por la Asamblea de los mismos y 3 miembros del personal. 
Por la presencia de los usuarios en el consejo de administración, es que se 
desarrolló la idea de participación en el C. L. S. C. Aunque su poder o es 
absoluto, los usuarios representan un aparte importante en la orientación del 
establecimiento, en la elección de los programas, en el control de la cualidad 
de los servicios y en el desarrollo del C. L. S. C. 

El poder del consejo de administración, tanto como el de los usuarios, es 
relativo, ya que debe conformarse en una serie de normas, directivas y 
reglamentos provenientes del Ministerio. Sin embargo, debido a su vocación 
particular en el seno de la red de establecimientos, el C. L. S. C., debe buscar 
adaptarse lo mejor posible a las necesidades y a las condiciones de su medio. 

Así, ajustándose a sus realidades locales, los C. L. S. C., pondrán el 
acento sobre ciertas modalidades de acción, lo que explica la diversidad de 
estos centros. Veremos a  continuación algunas de sus características. 

Accesibilidad. Los centros hacen que los servicios sean accesibles 
porque están situados físicamente cerca de la población que sirven y porque se 
adaptan y se arraigan en su medio. 

Servicio de recepción (o acogida). Con el fin de humanizar los servicios y 
de integrarse más a su medio, los C. L. S. C., han desarrollado un servicio de 
recepción que hace que el usuario se sienta “como en su casa” al presentarse 
al centro. La recepción es también un lugar de reunión, de información y de 
animación. 
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Servicios Corrientes 
Salud. En el C. L. S. C., los usuarios pueden consultar a los 

profesionales de la salud (médicos, enfermeras, nutricionistas). Pueden recibir 
allí mismo el tratamiento apropiado o test simples cuando no es necesaria una 
intervención especializada. En este caso, serán referidos al lugar apropiado 
(especialista, centro hospitalario). Además, según las necesidades, habrá 
servicios de cura a domicilio y en ciertos casos el centro ofrecerá servicios de 
urgencia menor. 

Acción Comunitaria. El servicio de acción comunitaria está a la 
disposición de los usuarios o grupos de usuarios que quieren tomar en propias 
manos su situación identificando sus problemas, encontrando soluciones y 
tomando los medios para aplicar estas soluciones. La forma colectiva del 
servicio de acción comunitaria lo predispone a querer actuar particularmente al 
nivel de mejoramiento del medio y las condiciones de vida. 

Sociales. Los usuarios que tiene problemas sociales encontrarán en el 
C. L. S. C., trabajadores sociales profesionales que podrán ayudarlos a 
encontrara una solución de emergencia o esclarecer su situación. Los 
trabajadores sociales podrán, además, apoyar a los usuarios en su situación 
difícil, acompañarlos en sus trámites complejos y aportarles un asistencia 
individual o de grupo. 

En ciertos casos, el usuario será referido a otros recursos, como por 
ejemplo, el Centro de Servicios Sociales (C. S. S.) cuando una intervención 
especializada o particular es requerida. Están igualmente disponibles servicios 
a domicilio: auxiliares familiares, visitas del trabajador social. 

Preventivos. Los funcionarios del C. L. S. C., no se limitan a tratar los 
síntomas de males físicos y sociales. A través de los programas de prevención 
y de educación, tratan de prevenir y hacer desaparecer los problemas de salud 
y de sociabilidad utilizando en ciertos casos formas de prevención de base 
como vacuna, al despistaje y la información, y en otros casos combatiendo las 
causas específicas de ciertas situaciones como las enfermedades industriales, 
la desnutrición, la vivienda inadecuada, etc. Para que la prevención tenga éxito, 
los C. L. S. C., desarrollan programas de educación, de concientización y de 
acción. 

 

Enfoque Comunitario 
Para facilitar la participación de los usuarios, para asegurar que los 

servicios sean bien adaptados a las necesidades de la población, y para 
combatir efectivamente las causas de los problemas de salud y sociales, el C. 
L. S. C. busca desarrollar una forma de acción comunitaria que apunta también 
a generar actitudes más comunitarias de parte de todos los funcionarios y de 
los miembros del consejo de administración del centro. 

 
Enfoque global y multidisciplinario 
La globalidad constituye la principal originalidad de los C. L. S. C. Allí el 

usuario es percibido en su totalidad, es decir, como una persona viviendo 
dentro de una familia, dentro de una comunidad y dentro de un medio 
económico – social. En todo tratamiento y en toda actividad de prevención, los 
funcionarios y los usuarios se esfuerzan por tener en cuenta el conjunto de 
factores que están en los orígenes de los problemas. 
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Con el fin de lograr percibir las situaciones vividas en su globalidad, los 
funcionarios del C. L. S. C., se agrupan dentro de equipos multidisciplinarios. 
Estos equipos se componen de auxiliares familiares, de enfermeras, de 
médicos, de trabajadores sociales comunitarios, de nutricionistas, de 
psicólogos, de organizadores comunitarios y de ciudadanos. 

En el seno del equipo multidiscplinario, cada miembro conserva su 
identidad personal y profesional. Cada miembro acepta que sus percepciones 
sean complementarlas por otras percepciones. Esta forma de proceder permite 
tener un enfoque global y permite encontrar y aplicar soluciones más 
apropiadas. 

 

Programas específicos 
Para adaptarse lo más adecuadamente posible a las necesidades de su 

medio, el C. L. S. C., desarrolla programas específicos que abarcan todas las 
dimensiones de una población dada o de un problema particular. 

Es además en los programas específicos, donde el equipo 
multidiscplinario alcanza el máximo de sus posibilidades. He aquí algunos 
ejemplos de programas específicos: cuidado de ancianos a domicilio, ayuda a 
los deficientes, cuidado de recién nacidos, información y educación popular, 
mejoramiento de la alimentación, despistaje (cáncer, hipertensión, diabetes), 
salud escolar, salud en trabajo, guardería de niños. 

 
Toma a cargo 
El objetivo de la “toma a cargo” (“prise en charge”) apunta a devolver 

progresivamente a los usuarios su autonomía en lo que concierne a su salud y 
a sus condiciones de vida.  

Este objetivo no elimina la necesidad de ofrecer servicios curativos e 
individuales, pero sitúa la distribución de servicios en un contexto más amplio y 
más generador de soluciones reales. Tomándose a su cargo los usuarios se re- 
apropian de su salud y de sus condiciones soluciones sociales. Se desprenden 
de la dependencia ciega frente a profesionales al tomar sus responsabilidades 
respecto a su salud, a sus condiciones sociales, a su medio, y esto 
colectivamente. 

La “toma a cargo” no significa ni apunta a la desaparición de los 
profesionales. Ello significa que los profesionales estarán subordinados a los 
usuarios. En el C. L. S. C., el objetivo último de los profesionales no es la 
constitución de una clientela estable, sino la reducción del sobre- consumo de 
servicios. 

Cuando se hayan verdaderamente “tomado a cargo”, los usuarios 
estarán en                                                                                
condiciones de exigir, con la ayuda del C. L. S. C., que el medio en el cual 
viven respete sus aspiraciones y no sea más la fuente de deterioro social y 
psicológico. 
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Situación profesional del Trabajador Social respecto a la 
nueva Ley 

 
Este último aspecto de la Ley que reorganiza los servicios sociales y de 

salud, y que consiste en que a la postre el usuario se encargue de “ellos”, 
parecería indicar que la profesión de Trabajo Social ha sido “dejada de lado” en 
su participación. Sin embargo, conociendo los hechos en su realidad, veremos 
que es todo lo contrario lo que ha sucedido. La Ley ha sido promovida por 
iniciativa de Trabajadores Sociales, y son ellos quienes han concebido sus 
aspectos más importantes, ideando sus mecanismos más novedosos y 
creando sus estructuras más audaces. 

Como decíamos al principio del artículo, la profesión de servicio social 
alcanzó en la provincia de Quebec, como en el resto de América del Norte, un 
desarrollo cuantitativo y cualitativo muy superior al de otras regiones del 
mundo. Debido a circunstancias históricas y a condiciones socio- económicas 
determinadas, los profesionales del servicio social gozan de un reconocimiento 
y status profesional que los ha llamado a ser consultantes (en la época de las 
agencias privadas) y ahora ejecutantes de toda la política en materia social 
(cuando esta pasa a la esfera oficial). 

La Corporación Profesional de Trabajadores Sociales de la 
Provincia de Quebec, cuenta con unos 2000 miembros y constituye una sólida 
organización que ha obtenido además del prestigio ya mencionado, un 
reconocimiento a nivel salarial para este profesional, que lo equipara a 
cualquier otro, inclusive de las llamadas profesiones “liberales”. (De acuerdo 
con la nueva “convención colectiva” en vigencia desde 1975, un Trabajador 
Social recién recibido comienza ganando unos doce mil dólares anuales, y el 
que posee varios años de experiencia puede llegar hasta treinta mil; igual 
tratamiento reciben los psicólogos, sociólogos, etc., lo que permite a estos 
profesionales dedicarse seriamente a una sola actividad). Ningún cargo que 
tenga que ver con la administración o distribución de los servicios sociales, o 
bien con la enseñanza de Trabajo Social, puede ser ocupado por personas 
ajenas a la profesión.  

En ese contexto, lo que sucede en algunos países sería tan insólito 
como nombrar a un trabajador social en el cargo de director clínico de un 
hospital, o como decano de la Facultad de Derecho. 

Pero en la provincia de Quebec, los profesionales de los Servicios 
Sociales, al mismo tiempo que han luchado por conquistas en el plano gremial, 
no han descuidado el objetivo último de su acción que es el bienestar de la 
población a la cual sirven. Y han puesto en práctica – por lo menos de su 
espíritu está imbuida la nueva ley- el principio primario de su quehacer: “Ayudar 
a que la gente se encuentre a sí misma”, atribuido ya a Mary E. Richmond a 
principios del siglo y traducido bastante fielmente como la “prise en charge” por 
el Quebec de hoy. 
 


