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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo toma como eje la intervención en lo social a partir de la formación de 

multiplicadores de salud en tuberculosis; desde dos instituciones, Instituto Nacional de 

Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”  y Municipalidad- salud comunitaria desde el área de 

Atención Primaria para la Salud. 

Si consideramos a lo social como un conjunto de prácticas que surgen en relación con 

la existencia de ciertas poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, “pobres”, 

o que presentan obstáculos para su reproducción social, con la necesidad de hacerse 

cargo de ellas, veremos que hay un espacio que se articula teniendo en cuenta a 

diferentes esferas: económicas, política, entre lo público y lo privado; estaríamos 

frente a un hecho que Castel Robert i  llama “lo social asistencial”. 

En este campo los trabajadores sociales compartimos con otras profesiones que 

trabajan la problemática del proceso salud enfermedad desde el ámbito público y que 

pueden ser: médicos, psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales, agentes 

sanitarios entre otros. 

Cada profesión dará su mirada particular; que desde  nuestra perspectiva (Trabajo 

Social) se constituye en las condiciones de vida de los sujetos involucrados, que en 

este trabajo serán las personas que son diagnosticadas de tuberculosis y la formación  

de multiplicadores sobre esta enfermedad con el fin de trabajar en Promoción 

primaria. 

Según Follarii i “Lo interdisciplinario es la conjunción de lenguajes diferentes, que 

hablan de cosas distintas, en términos diferentes y por lo tanto implica un arduo 

esfuerzo, mancomunar puntos de vistas, acercar diferencias de significados de las 

palabras y construir un marco”. 

Sabemos que el vocablo Inter. Da cuenta de un nexo del que se espera cierta 

totalidad partiendo del objeto real y no de las disciplinas dadas dice Nora Elichiry. 

Por esto analiza dificultades y ellas son: 

v La estructuración que presentan las disciplinas en relación con el legado de las 

ciencias hegemónicas , que se traducen en las formaciones académicas de los 

profesionales. Al tener limitados sus objetos de conocimiento e intervención 

dificultan el trabajo del “ nexo” que nombra la autora. Este nexo puede 
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acercarse más en trabajo de investigación pero en la práctica profesional se 

llama inter-consulta. Esto nos remite a una dificultad de orden epistemológico. 

v La organización de instituciones publicas responde a organigramas con lógica 

taylorista (donde se ven separación y jerarquizacion); allí encontramos la 

división en departamentos y esta fomenta la separación. Aquí al nexo lo vemos 

como derivación. Asumimos que estamos frente a un problema administrativo 

que articula concepciones epistemológicas y políticas. 

v Las diferentes consolidaciones que las disciplinas tienen y por ende sus 

profesiones, encuentra la diferencia de estatus que adquieren en el ámbito 

científico, teniendo encuesta las representaciones sociales que circulan en la 

sociedad. Estas diferencias son visibles dentro de los equipos de salud al 

observar verdaderas asimetrías en el ejercicio del poder. 

Por todo esto decimos que no es  fácil llegar a conformar la interdisciplinariedad, 

puesto que se necesita una autocrítica entre todos los actores con el fin de analizar 

diálogos profundos entre diferentes saberes. Debemos construir estos ámbitos de 

formación para transferir otros modos de pensar y hacer, respetando las 

especialidades pero teniendo como objetivo los trabajos de complementariedad 

Esta experiencia de formar multiplicadores en salud sobre tuberculosis nos habla de 

una intervención de los equipos de salud interdisciplinarios en el ámbito público. 

Los problemas sociales presentan una gran complejidad, acentuada en la actualidad 

por las transformaciones operadas en el contexto. Este contexto nos habla de 

cambios ocurridos en los últimos años  del siglo XX con la caída del Estado de 

Bienestar, agregando incertidumbre; achicamiento de las políticas públicas que no 

permiten ver posibilidades para un futuro incierto. 

En Argentina el Estado actúo como constructor de la sociedad tomando un papel de 

constitución de la identidad nacional, esto representa una crisis simbólica en nuestro 

país. Aumenta la tasa de desempleo, el trabajo pierde como espacio de socialización 

y exclusión al sistema. 

Si nos remitimos a políticas neoliberales nos damos cuenta que implicó un golpe a la 

subjetividad, puesto que la lógica del mercado atraviesa a casi toda la sociedad, 

transformando en competitivo lo que antes se tomaba como cooperativo. 

La distribución de la riqueza aumento la inequidad en nuestros tiempos de forma 

injusta; encontrando espacios para la exclusión social. 
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Sobre este tema dice Alfredo Carballeda iii “El crecimiento de la exclusión  no impacta 

solamente en los denominados >excluidos< sino también en el resto de la sociedad, 

ya que quienes se encuentran en el lugar de la inclusión no pueden estar seguros de 

mantenerse allí. Esta tensión entre inclusión y exclusión se manifiesta en el mundo del 

trabajo y en la vida cotidiana, expresándose en una forma de incertidumbre y también 

desde le punto de vista del beneficio del capita, de funcionalidad. Agrega  “Las 

situaciones de >caída< se multiplican en espacios sociales que anteriormente 

gozaban de cierta seguridad y proyección dentro de la sociedad, especialmente de 

promoción social o de mantenimiento de un lugar dentro de ésta. Así han surgido 

nuevas categorizaciones que van desde la precariedad hasta la exclusión, pasando 

por la vulnerabilidad”. 

Todo lo expuesto por este autor se ve cotidianamente en los Servicios Sociales de 

nuestras instituciones. 

Dice Tenti Fanfoniiv “La complejidad de los nuevos problemas sociales hace que 

ninguna profesión en particular sea capaz de dar respuesta global a los mismos”. 

Este autor también llama a la reflexión agregando “Es sintomático que la formación de 

los especialistas no hayan tomado suficientemente en cuenta la necesidad  de 

desarrollar en sus graduados las habilidades necesarias para el trabajo en equipos 

interdisciplinarios”. 

Si volvemos al concepto >social asistencial< podemos agregar que lo vemos como 

ese conjunto de prácticas que surgen en relación con la existencia de sectores 

sociales que expresan necesidades insatisfechas y la voluntad institucional de 

hacerse cargo de ellas. 

Los equipos interdisciplinarios en el campo de la salud pública fueron sufriendo 

transformaciones estructurales desde hace 20 años; algunos de ellos son: 

 

v Cambios de enfoque de las políticas públicas, en donde el Estado se retira de 

los lugares de protección social y el problema de financiamiento es el mayor 

peso para devaluar la salud pública. Vemos cada vez mas claro la existencia 

de dos grupos: un grupo reducido que concentra la riqueza y el otro queda 

fuera del sistema  y sin posibilidades. 
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v Como consecuencias de lo anterior las instituciones y particularmente las de 

salud se encuentran desbordadas no pudiendo dar respuestas por escasez de 

personal, partidas presupuestarias insuficientes, problemas de infraestructuras;  

además de  cambios significativos en la demanda. Aquí se incorporan los 

desocupados, trabajadores precarizados, solicitudes de prácticas que las obras 

sociales no cubren etc. Esto nos lleva a afrontar situaciones de complejidad 

donde aparecen malos tratos, violencia de diferentes tipos, requerimientos de 

alimentos, se ve el aumento de padecimiento psíquico. 

 

La cuestión de la interdisciplinariedad se la toma como un desafío a construir, pero 

también como una estrategia de intervención. 

Podemos decir que Interdisciplina en estos nuevos escenarios trasciende a las 

parcialidades para abordar complejidades  de las demandas. 

La experiencia  que realiza el equipo de salud es un trabajo de carácter 

interdisciplinario e interinstitucional. Aquí se podrá ver como realizamos  articulaciones 

entre dos instituciones Municipalidad (Atención Primaria  de Salud) y el Instituto 

Nacional de Epidemiología (Formadores de Multiplicadores de TBC) 

Para la formación de Multiplicadores de salud con referencia a la tuberculosis, 

nuestra profesión aporta diagnósticos, saberes acerca de la vida cotidiana, relación 

directa con la población para trabajar con la comunidad en la detección precoz de la 

TBC y así transformarlos en agentes que se dediquen a la prevención primaria. 

Haciendo referencia al párrafo anterior coincidimos c on Eduardo Menéndez v cuando 

plantea que es casi un lugar común reconocer  que el proceso salud-enfermedad- 

atención constituye parte de la vida práctica e imaginaria de los conjuntos sociales, 

que estos crean representaciones y prácticas para convivir, modificar y de ser posible 

erradicar algunos de sus padecimientos. 

Menéndez además plantea el tipo de participación social que se da en diferentes 

unidades y actores sociales. 

Este autor distingue los siguientes actores: 

a) Personas y micro grupos espontáneos (especialmente en grupos domésticos; el 

promotor en salud opera en término de promoción y prevención de la salud). 
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Dentro del proyecto del trabajo presentado para la formación de promotores; estos 

actores fueron convocados: lideres de la  comunidad que se acercaron a las 

Unidades Sanitarias para recibir la información y detección precoz de la tuberculosis. 

b) Mesogrupos: incluye grupos organizados con intencionalidad para la realización de 

acciones inmediatas o a mediano plazo. Aquí es donde funcionan estos grupos de 

promotores en salud que trabajan  con el equipo de salud de las Unidades S anitarias. 

 

Como trabajadores sociales necesitamos comprender y desde ahí dar dirección a 

nuestra intervención. Max Weber plantea que no es posible c onocer lo social 

siguiendo los procedimientos que se utilizan en las ciencias naturales, dado que éstos 

orientan a las causas, restando importancia a su significado. 

Por las características de los hechos sociales es imposible instituir axiomas que 

expliquen en forma homogénea el comportamiento humano. 

Si pensamos en la tradición de pensamientos que se acentúan en las significaciones, 

se puede ligar con el comprensionismo a partir de su interés por lo interpretativo. Se 

puede dar un ejemplo a partir de la teoría del etiquetamiento que pone su acento en 

procesos reactivos, la estigmatización, esta puede ser observable cuando a una 

persona le dan el diagnostico de TBC. Estas personas estigmatizadas son castigadas 

por su entorno (familiar-laboral); sin poder interpretar el padecimiento subjetivo que 

sufren. 

Debemos recordar que la intervención atravesada por el positivismo, especialmente a 

partir de la inferencia del higienismo y las ciencias naturales, el sujeto de intervención 

(paciente con TBC) es alguien moralmente débil que debe ser corregido o aislado de 

la sociedad. 

A finales del siglo XX el sujeto de intervención es alguien que padecía desde su 

individualidad sin poder hacer conexiones con cuestiones de orden macro social. 

Pero todos estos padecimientos serían caracterizaciones que atraviesan las personas   

expresados en diferentes espacios de lo micro social (falta de trabajo- necesidades 

básicas insatisfechas-hacinamiento- falta de educación). 

Para poder resumir  y coincidiendo con el autor Alfredo Carballedavi que nos habla de 

que “La sociedad se torna progresivamente más desigual, y estas desigualdades se 

multiplican en diferentes esferas y aspectos y son cada vez más difíciles de captar 
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mediante las formaciones clásicas de intervención. Al mismo tiempo, se enmarcan 

dentro de una > cadena de acontecimientos< que muchas veces se presentan como 

 > sin sentido<, pero que poseen como común denominador el aumento consecuente 

de la inequidad en relación con el acceso a los bienes elementales de los que 

depende la supervivencia cotidiana dentro de un marco de gran heterogeneidad 

social”. 

Esto nos sirve para describir que las personas en muchos casos al tener síntomas de 

tuberculosis, no concurren a la consulta médica porque; no saben cuales son los 

síntomas de esta enfermedad; el trabajo inestable y cuando logran la estabilidad, no 

quieren perder el presentismo1, puesto que significa un poco más de dinero. Además 

si quieren consultar en el hospital los turnos se obtienen con dos meses de demora y 

así su situación de salud se empeora. 

Esta formación de multiplicadores en salud de TBC se hace a partir del modelo de 

atención primaria expresando que tomo como concepto y direccionalidad lo expresado 

por  Lic. Sofocardavii diciendo que hay indicadores que se pueden usar, uno de ellos 

es el comunicador;  que en esta experiencia son los equipos de salud que se 

encargan de la transferencia del saber profesional a la población y que forman parte 

del equipo con la finalidad de derivar a personas con síntomas de TBC; previo turno 

establecidos por ellos (multiplicadores) a las unidades sanitarias para su atención  

médica. El autor dice “Lo que es más eficaz para conservar la salud de la gente sana 

y para resolver problemas donde la salud de la gente ha sido alterada pero que está 

en sus comienzos de complejidad del problema; las cosas más eficaces son las más 

baratas y más simples”. 

Esto se cumple puesto que para realizar la formación de multiplicadores se involucran 

recursos humanos de reparticiones públicas que trabajaron con los líderes de la 

comunidad comprometidos en llevar adelante esta tarea de búsqueda de casos en 

TBC. 

 El trabajo que a continuación se presenta responde al Plan Estratégico de ANLIS 

(Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 

Malbran”) que depende del Ministerio de Salud. Contemplado en el plan estratégico 

                                                 
1 Carballeda, sobre este tema dice”En la actualidad, por ejemplo, se tiende mas a mejorar el ingreso a 
través de la producción y el presentismo que desde formas organizativas o colectivas”. 



www.ts.ucr.ac.cr 8 

2008-2011; específicamente en el área Estratégica 5: Enseñanza y Formación de 

Recursos Humanos para la Salud. (Ver Anexo I) 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

Campaña de Prevención y Control de la Tuberculosis 

 

Actividades realizadas en el marco del Programa en TBC y Enfermedades 

respiratorias Agudas, para el fortalecimiento de la Red de Atención integrada a los 

Servicios de A.P.S de la Municipalidad de General Pueyrredón  y Coordinada por el 

INE (Instituto Nacional de Epidemiología). 

Actividad que lleva a cabo el área de docencia y el servicio social del INE. 

Quien subscribe tiene a su cargo la planificación de los talleres para la formación de 

los multiplicadores. 

 

 

Promoción de la Salud en la Comunidad. 

Fundamentos del Programa de Multiplicadores en Salud. 

 

La promoción en salud es el proceso que proporciona a las poblaciones los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un control, mediante la intervención de los 

determinantes en salud y la reducción de la inequidad. 

Esto se desarrollo fundamentalmente a través de los siguientes campos: formulación 

de l política pública, creación de ambientes favorables para la salud, fortalecimiento 

de la acción y participación comunitaria, desarrollo de actitudes saludables y 

reorientación de los servicio de salud. 

La características de la promoción para la salud es dada en esta oportunidad por una 

acción interinstitucional (Municipalidad,  APS, INE) haciendo posible la utilización de 

los recursos humanos y edilicios de las dos instituciones que deberán trabajar con 

líderes comunitarios de los diferentes barrios de la ciudad de Mar del Plata. 

Otra característica a desarrollar serán las potencialidades de estos líderes que 

conocen su comuni dad teniendo fácil acceso a las familias que la componen. 
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Entendemos a la educación para la salud como un proceso que tiende a lograr  que 

las personas se apropien del conocimiento y así tener capacidad de analizar su 

situación de salud para poder enfrentar sus problemas. 

La educación para la Salud nos sirve para: 

v Fomentar la organización comunitaria mediante la reflexión crítica de aquellos 

factores sociales, políticos y ambientales que inciden en el estado de salud. 

v Las personas al involucrarse con la comunidad en el área de salud, van 

ganando experiencia de participación abriendo camino a otras formas de 

comprometerse en su propio desarrollo. 

 

Objetivo General: 

 

• Promover de forma institucional e interdisciplinaria el acceso a una adecuada 

atención integral de la salud de familias en riesgo y el desarrollo de un sistema 

de vigilancia de TBC, con el aporte de los multiplicadores de salud 

específicamente para esta patología. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Diseñar y reactualizar material educativo de medidas de prevención de TBC 

(manuales de capacitación, folletos y fiches) 

• Desarrollar acciones educativas tendientes a:  

*Contribuir a que la población tome conciencia de la enfermedad. 

     *Reconocer síntomas de la enfermedad. 

     *Detectar casos sospechosos para su correcto diagnóstico y tratamiento. 

     *Colaborar con las personas que padecen la enfermedad en el  

       cumplimiento del tratamiento. 

    *Colaborar en la detección y recuperación de personas que han abandonado  

      el tratamiento. 

• Fortalecer el liderazgo social de los multiplicadores de salud con recursos y 

capacidades técnicas para reconocer y analizar la información en la búsqueda 

de contactos. 
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Presentación de los Talleres: 

 

Los mismos se dieron en cuatro Unidades Sanitarias. 

 

Participantes:  Médico, Trabajadora Social, Enfermera (Equipo de salud APS) 

                          Trabajadora Social (INE) 

                          Líderes Comunitarios. 

Cada taller consta de tres encuentros (un encuentro por semana) para cubrir cinco 

etapas. 

Cada encuentro tiene una duración de una hora y media. 

Meses en que se realizan los taller: septiembre, octubre y noviembre de 2008. 

 

Material utilizado: 

 

Manual de Multiplicadores en Salud de TBC (Realizado por Docencia y Servicio Social 

del INE)  Anexo II. 

Folletería. 

Planilla de Derivación. 

 

Se pueden distinguir las cinco etapas de la siguiente manera:  

1ra Etapa:   

• Conocer la comunidad donde desarrollaran su actividad; teniendo como 

objetivo a lo que llamamos multiplicadores en salud. 

• Conocer síntomas de la TBC para informar a su comunidad. 

Actividades 

 

 

      

     ACTIVIDAD 

• Conocer los conceptos de multiplicadores en 

salud. 

• Conocer su comunidad por mapa de riesgo social. 

 

    

• buscar entre esas familias de riesgo social a 

sintomáticos en TBC; brindar información de la 
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       OBJETIVOS enfermedad. 

• Derivar a la unidad sanitaria a los sintomáticos 

completando planilla de derivación 

 

2da Etapa: 

• Planificar actividades a partir del conocimiento de la comunidad a través de 

técnicas auxiliares. 

 

 

      ACTIVIDAD 

• Utilización de técnicas auxiliares, ejemplo: 

animación, juego de roles, estudios de casos. 

 

      OBJETIVOS 

• Participación de la comunidad para la comprensión 

de la importancia de recurrir al equipo de salud 

frente a síntomas de TBC. 

 

3ra Etapa: 

• Desarrollo de materiales que serán utilizados. 

 

 

      ACTIVIDAD 

• A partir de folletos y materiales bibliográficos lograr 

la construcción de nuevos mensajes escritos para 

la información de la comunidad sobre TBC. 

 

      OBJETIVOS 

• Participación activa de los multiplicadores  de salud 

en la construcción. 

 

4ta Etapa: 

• Prueba de materiales dentro de la comunidad para saber si necesitan 

modificaciones. 

 

      ACTIVIDAD 

• Sobre el material (Folletería) trabajar contenidos 

sobre medidas de prevención para no contraer la 

tuberculosis y someterlo a prueba en la 

comunidad. 

 

      OBJETIVOS 

• Constatar si la comunidad comprende el mensaje 

construido por los líderes comunitarios sobre la 
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TBC. 

 

5ta Etapa: 

• Realización del Programa. 

 

 

      ACTIVIDAD 

• Brindar a los multiplicadores la información sobre 

la detección de personas que puedan tener TBC.  

• Realizar la conexión entre esta persona y el 

médico de la Unidad Sanitaria reservando un turno 

para la consulta. 

• Se realiza el acompañamiento a la persona con 

TBC para la adherencia al tratamiento (seis meses 

de duración) 

 

      OBJETIVOS 

• Buscar en la comunidad a personas que puedan 

padecer esta enfermedad mediante preguntas que 

orienten a  buscar síntomas y derivarlas a la 

Unidad Sanitarias. 

• Brindar información sobre la enfermedad dejando 

folletería construida por los líderes comunitarios y 

su comunidad. 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Se realizaron la capacitación de 35 multiplicadores en salud; en cuatro Unidades 

Sanitarias. 

Estos multiplicadores al visitar a familias en riesgo, detectaron a 40 personas con 

síntomas de  TBC; llegado a la consulta 33 personas. De las mismas fueron 

diagnosticadas con TBC  5 casos; realizando el seguimiento; supervisando la 

quimioprofilaxis que debe realizar las familias de los pacientes para no enfermar. 
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v Se adjunta la producción del taller del barrio Jorge Newbery en la parte de 

mensaje para que la comunidad conozca la enfermedad. Anexo III. 

v Se adjunta el material definitivo que produjeron los representantes de los 

líderes de cada Unidad Sanitaria y cuya impresión fue solventada por 

Municipalidad y el INE, para ser repartida entre la comunidad y las personas 

que concurren a las Unidades Sanitarias con el objetivo de lograr la difusión 

sobre esta enfermedad. Anexo IV. 
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