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Resumen 

En el presente trabajo, se analiza desde una perspectiva histórica la 

correlación  entre Estado, sociedad civil y profesiones asistenciales. Se remarcan 

las transformaciones sociopolítcas producidas en la instrumentalidad de las 

profesiones asistenciales y de los modelos sanitarios, que involucra al conjunto 

social y en especial a la familia y a la iniciativa privada. Brevemente se analizan 

las condiciones de ocupación de la fuerza de trabajo profesional y como esto 

afecta  y/o es afectado por las políticas sanitarias y sociales. En tal sentido se 

observa como se deterioran las funciones y la  efectividad de estas políticas y se 

advierte sobre el grado de involucramiento de las disciplinas asistenciales.  

Finalmente se hace una autocrítica en el sentido de que esta comunicación no es 

capaz de proponer alternativas y se propone como disparador de un debate que 

abra líneas de acción que contribuyan a las transformaciones en el área que la 

realidad reclama.  
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Implicancia sociopolítica de las profesiones asistenciales 

 

En el siglo XVIII, se problematiza la salud enfermedad como fenómeno 

poblacional de interés social. La vertiginosa transición demográfica de Europa,  requirió 

de una batería teórica para la vigilancia de la población con indicadores demográficos 

de esperanza de vida, morbilidad-mortalidad,  pirámides de edades, análisis del 

crecimiento poblacional,  regulación de la natalidad y de la nupcialidad, análisis de la 

incidencia de la educación y profesionalización, como antecedentes de lo que luego se 

llamarían políticas sociales. (Foucaut; 1979) 

Se atribuyen nuevas funciones al Estado en intervenciones que adscriben el 

sufrimiento de los pobres como problema general de salud y se lo descentra del radio 

de acción de la caridad. La figura del pobre desamparado, que merece ser 

hospitalizado por enfermedad, o por no tener trabajo, por falta de cuidados, entra en 

la serie de servicios  aparentemente autónomos de la función política y de la economía 

de auxilios. Esta reasignación de funciones en realidad, enmascara el objetivo de 

volver útil la pobreza y asegurar el autofinanciamiento de la pobreza para aliviar su 

peso al resto de la sociedad. Así las categorías de pobres y ricos, sanos y enfermos, 

capaces o incapaces, se sintetizan en una sola: rentables o no rentables para lo cual 

las características biológicas de la población tienen valor económico y hacen necesarios 

dispositivos que aseguren su rentabilidad. (Foucaut; 1979) 

En este proceso, se comienza a recurrir en forma creciente al asesoramiento de 

cómo vivir y resolver los problemas que la vida impone, concentrados en el prestigio y 

el poder de una medicina liberal, que sometida a los mecanismos de la iniciativa 

individual, supervisa la salud de la colectividad. Los objetivos últimos de este control 

son la regulación económicosocial y de  las obligaciones de los profesionales para el 

respeto al orden público, la  vigilancia de las personas peligrosas, (vagabundos y 

criminales), asegurar el enriquecimiento y lograr bienestar físico de la sociedad. 

Esta responsabilidades son  garantizadas por un cuerpo profesional, cada vez 

más calificado que es recomendado por el Estado, y que por ello accede a un lugar 

cada vez más importante en las esferas administrativas y de poder sobre diversos ejes, 

salud, alimentación, sexualidad, fecundidad, sociedad, condiciones sociales y estilos de 

vida, disposiciones del hábitat e higiene. Conformando un núcleo originario de la 

economía social, el cuerpo profesional asistencial adquiere una dimensión política y 
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además es legitimado como el gran consejero capaz de asesorar y orientar el mejor 

desarrollo del cuerpo social.  

Hacia la conformación del Estado de Bienestar, se empieza a sustituir el 

hospital, por la hospitalización en domicilio, bajo el argumento de que la familia a 

pesar del riesgo frente a enfermedades epidémicas, presenta ventajas económicas y 

puede asegurar cuidados constantes, en la medida que sea respaldada por el Estado a 

través de las políticas de salud y de la  presencia masiva del personal de salud en el 

cuerpo social, en la administración de cuidados, de técnicas terapéuticas y de 

medicamentos. Se materializa una alianza entre el cuerpo médico y la familia , en el 

diseño de actividades dedicadas a la infancia y a la regulación de las relaciones 

familiares como espacio inmediato de sobrevivencia y evolución. La familia será 

concebida como matriz para el individuo útil y para un mejor desenvolvimiento 

personal. Como cometido moral principal tiene el cuidado de sus miembros, dando 

lugar a una ética privada de la buena salud con control colectivo de la higiene y de la 

cura, volviéndose un aliado en el proceso de medicalización. 

Este proceso dio fruto a nuevas formas sociales, materializadas en el desarrollo 

de disciplinas (medicina, psicología, ciencias sociales, jurisprudencia),  que, 

determinadas por las necesidades sociales y el lucro privado, ejercen control social 

sobre espacios tradicionales de dominio individual y familiar. Surgen las técnicas de 

curar y las profesiones asistenciales, una nueva función de los técnicos en tanto 

operadores finales de las políticas sociales que mediante apropiación de los 

conocimientos familiares, realizan recomendaciones de cómo vivir,  por lo que se acude 

regularmente en busca de su consejo.  

Mientras tanto la vida cotidiana pierde progresivamente espontaneidad, 

generando más incertidumbre e incrementando la dependencia respecto de los saberes 

técnicos, que prescriben comportamientos mediante el fortalecimiento de recursos 

propios y familiares. El fortalecimiento de la familia se convierte en el centro de la 

intervención sociopolítica, a la cual se le exige una solución de los problemas mediante 

el estímulo de la iniciativa individual y/o familiar. Estas explicaciones conciben a la 

familia como un conjunto aislado de relaciones configuradas en su interior y no como 

estructuras mediadoras entre los espacios individuales y sociales, como objeto a 

modelar mediante la intervención profesional. Insistir en los rasgos de centralidad de la 

familia y en su imposibilidad en el cumplimiento de las funciones sociales asignadas, 
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justifican la intervención sociopolítica,. Por lo cual desde los ámbitos institucionales es 

tomada como objeto a moldear no bajo la modalidad sustitutiva como se hiciera en el 

Estado de Bienestar mediante apropiación de las funciones familiares, sino bajo la 

forma prescriptiva e intrusiva de los sistemas teóricos que produce cierta 

estandarización de los estilos de vida.. El saber técnico de alguna manera culpabiliza a 

la familia, reclamándole pautas de desarrollo estandarizadas, que restan espontaneidad 

en el desempeño de roles y requieran más de la supervisión profesional. Así es que se 

crean innumerables indicadores de medición de anomalías, patologías o riesgos 

sociales, haciendo recaer las responsabilidades en el plano individual y familiar para 

establecer con valor paradigmático, estigmatizaciones sociales. 

El Estado de Bienestar, tradicionalmente se desempeñó en el  ámbito de las 

políticas  bajo el supuesto de igualdad y calidad en las prestaciones, sin dejar de 

reforzar los procesos de acumulación capitalista. En este sentido, las políticas sociales 

pueden ser vistas como dimensiones de la inversión y no del gasto, en la medida que  

facilitan el uso más eficiente de los recursos disponibles o regeneran aquellos 

agotados. 

En las últimas década se produce una crisis del Estado de Bienestar producto 

de una profunda caída de rentabilidad del capital y de la necesidad de adaptar las 

organizaciones a los nuevos escenarios de la globalización, con organizaciones 

mundiales como el FMI, el BID o el Banco Mundial, centralizando la regulación de  las 

relaciones sociales.  

En líneas generales diremos que el Estado Neoliberal se caracteriza por la 

desregulación de la economía, la autonomía del sector financiero, la retracción del 

sector público. Mantiene su intervencionismo en la fijación del tipo de cambio, tasas de 

interés y política tributaria, retirándose de las funciones de promoción e integración 

social tradicionalmente asignadas. Sobre todo en América Latina, las políticas sociales 

pierden su capacidad integradora para resaltar su carácter financiero. No son 

concebidas en términos de inversión, como fueran en el Estado de Bienestar, sino 

como una dimensión del gasto, con severas limitaciones en su profundidad y alcance, 

constituyéndose más bien como estrategias puntuales ante la emergencia social a 

través de intervenciones  asistencialistas  en situaciones de vulnerabilidad extrema. 
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El Estado, justificado en la escasez de recursos financieros y en la necesidad de 

dirigir la acción social hacia criterios de racionalización y optimización económica propia 

de la economía de mercado, se restringe a diseñar políticas focalizadas, selectivas y 

descentralizadas mediante la contratación de prestaciones privadas frente a las cuales 

sólo ejerce una mera función de control de calidad, costos y eficiencia.  

Concretamente en el área salud mental,  se advierte una inédita innovación en 

cuanto a estrategias de tratamiento de los problemas sociales a partir del abordaje de 

particularidades del individuo.  El proceso no es unívoco y con el movimiento de crítica 

a la psiquiatría y al psicoanálisis, coexiste un retorno reforzado del objetivismo médico 

que reubica a la salud mental en el terreno de la medicina general. Ésta, enmascarada 

en acción preventiva, administra poblaciones con altos riesgos sociales, a través de la 

tramitación de las fragilidades individuales mediadas por tratamientos psicológicos 

personales, funcionales a las normas de reproducción social, en un intento por 

controlar las divergencias y la planificación de los programas de gestión social. (Castel, 

1984) 

La articulación entre Estado, sector privado y  profesionales, define un modelo 

particular de acción social que abarca un amplio campo de intervenciones en salud 

mental configurando categorías separadas, con objetivos específicos para cada 

problemática.  

Desde una política social de tutelar beneficiarios que no se organizan en 

agrupaciones concretas por lo que no son capaces de defender derechos civiles, el 

viejo Estado de Bienestar se retrotrae en tanto  agente regulador, para circunscribirse 

a centralizar y planificar los datos, a efectos de racionalizar los servicios y  fijar normas 

de funcionamiento institucional, librando la gestión tal como empresa en el mercado. 

En estas circunstancias  se genera un incentivo a la incitativa privada dado por 

las garantías del poder centralizado y por la exaltación a la beneficencia, que moviliza 

la tradición moralista de la disciplina y a la vez, posiciones tan contestatarias como 

utópicamente antiestales. Las iniciativas privadas, además de resolver el déficit 

financiero que ha caracterizado al Estado de Bienestar, resultan eficientes, en tanto 

saben movilizarse cubriendo toda la red social, con un alto grado de control interno, en 

especial sobre los profesionales a través de contratos precarios. (Castel, 1984) 
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Los profesionales, tercer actor en cuestión, tienden en este contexto a realizar 

prestaciones de servicios en condiciones de mercado  reguladas por la oferta y la 

demanda. Siendo el sector salud el de más alto crecimiento a nivel mundial, deben 

ofertarse con la más alta cualificación para lograr competitividad. De este modo la 

sobre oferta calificada obliga al sistema, a generar empleos con mayor división y 

especialización del trabajo, lo que a su vez incentiva una política profesional 

extremadamente fragmentada, que reforzando el tecnicismo, se presenta autónoma y 

neutra de las decisiones de gestión y de las autoridades administradoras privadas.  

Las condiciones de trabajo profesional se flexibilizan dando lugar a nuevas 

formas: unipersonales, organizaciones de venta de servicios, microempresas de 

asesoramiento y consultoría, emprendimientos autónomos como ONGs, convenios y 

proyectos concursables, emprendimientos comunitarios que involucran el trabajo 

gratuito bajo el supuesto de gestión participativa. 

En este entramado, la fragmentación de los actores en cuestión, Estado, sector 

privado, profesionales, es socialmente funcional. La detección de las demandas 

sociales frecuentemente genera respuestas asistenciales improvisadas desprovistas de 

recursos y realizada en forma voluntaria o aislada. La asistencia suele verse 

desbordada por esa diversificada especialización en problemas de salud concretos al 

punto de plantearse como la no más apta para afrontar el problema. Se hace frecuente 

un circuito de derivaciones sucesivas, producto de una concepción atomizante de los 

problemas de asistencia y tratamiento, que colinda con la idea de que una disfunción 

cualquiera reside en la persona portadora del síntoma. Cuanto más fragmentado se 

presente el modelo de Salud que se practica, cuanto más se burocratizan los servicios 

para la asistencia de categorías abstractas, más se corre el riesgo de psicologizar la 

asistencia porque el único principio totalizar que se advierte es la elaboración de una 

causalidad interna individual.  

En esta dinámica el Estado sólo aspira a intervenir para coordinar el conjunto 

de dispositivos y evitar la superposición de servicios, a través de innumerables 

comisiones nacionales, departamentales, regionales, barriales cuya tarea se reduce a 

derivar a tal o cual tipo de institución. La asistencia pública sufre recortes 

presupuestarios que dejan a los programas sin financiamiento, con carencias de 

recursos humanos y materiales. Respecto de la población, se bifurcan las prestaciones 

entre quienes puedan pagar y entre quienes puedan demostrar que no puedan pagar 
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Comentarios finales: 

Implicada en estas consideraciones, me interrogo sobre el propósito de esta 

comunicación por el exceso de crítica, sin plantear alternativas. Después de tantos 

años de ejercicio profesional en salud mental siento la responsabilidad de convocarnos 

como colectivo a la reflexión de estos procesos sociopolíticos que en la suspicacia, nos 

vuelven cómplices de un perverso modelo social, económico, político y ético, que 

profundiza las desigualdades sociales. A esto se agrega, la percepción de  que como 

colectivo profesional nos encontramos sumidos en la cultura de la queja, el desánimo y 

la falta de perspectivas. Tal vez este trabajo resulte en disparador de una discusión 

que abra líneas de acción que contribuyan a las transformaciones en el área que la 

realidad reclama.  
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