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INTRODUCCIÓN 

El concepto  "sistema de salud" expresa la idea de un todo dividido en tres 
sectores: público, obras sociales y privado. Desde esta perspectiva,  el Hospital Córdoba 
se caracteriza como prestador público de servicios en salud de alta complejidad. Las 
instituciones pertenecientes al tercer nivel excepcionalmente constituyen la puerta de 
entrada al sistema. Pueden realizar acciones de bajo y mediano riesgo, pero deben estar 
en condiciones de resolver total o parcialmente aquellos procesos mórbidos y/o 
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que requieran el mayor nivel de resolución 
vigente en la actualidad, tanto sea por los recursos humanos capacitados, como así 
también por los recursos tecnológicos disponibles, de acuerdo a la categorización que 
establece el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.  

 Esta clasificación proviene del funcionalismo y se constituye en  una manera 
simplificada de abordar algo mucho más complejo. Es por ello que Hugo  Spinelli propone 
trabajar el concepto de campo de la salud, entendiéndolo  como “la convergencia de 
actores, recursos, problemas e intereses que conforman una red de relaciones, con 
autonomía relativa, en el que los diferentes agentes luchan por la consolidación, o por la 
apropiación y el predominio de uno o más capitales. Los principales capitales en juego en 
un campo son: el capital económico (se interviene en función de intereses económicos); el 
capital social (se interviene en función de relaciones sociales); el capital cultural (se 
interviene en función de prestigio y/o conocimientos) y el capital simbólico (se interviene 
según la capacidad de manejar y/o imponer significaciones de manera legítima). De allí 
que los distintos agentes compitan por acumularlos y en función de ellos tratan de 
construir, profundizar, dar continuidad o producir rupturas de las estructuras del campo, 
en procesos de colaboración, de acuerdos o de clara confrontación. Esto expresa la 
disputa por la agenda política, lo cual termina por definir posiciones dominantes, 
hegemónicas o de subordinación a su interior. Un campo es el producto de acciones de 
agentes individuales y/o colectivos dotados de intereses y capacidades específicas, 
donde cada "jugador" realiza su juego en función de incrementar y/o adquirir capitales.  

El campo de la salud –tanto en Argentina como en otros países–, se caracteriza 
por la complejidad, producto de la combinación de la alta concentración de capital 
económico; los problemas de financiamiento; la corrupción –macro y micro–; la 
persistencia de estructuras administrativas arcaicas en el Estado, que atentan contra 
quienes intentan dar cuenta de otras institucionalidades; las bajas capacidades de 
gobierno/gestión; la falta de regulación en la formación de profesionales; el significativo 
número de trabajadores que componen la fuerza de trabajo; la autonomía de los mismos y 
el destacado valor social de los temas sobre los cuales se desarrollan las prácticas” 
(Spinelli, 2010: 276). 

  Esta concepción  nos permite una mirada más integral entendiendo a la salud 
como hecho social, y también más crítica de lo que acontece al interior del hospital en 
tanto espacio social donde convergen diferentes actores como los sujetos que asisten a la 
institución, familiares, comunidad, los distintos empleados ya sean personal 
administrativos, profesionales con distintas categorías y posiciones simbólicas, personal 
de dirección, laboratorios, etc.; quienes poseen diferentes capitales para jugar en dicho 
espacio: títulos, conocimientos, experiencias, relaciones, posiciones, dinero; y también 
diferentes intereses ya sea recibir atención a la salud, cuestiones económicas, de 
prestigio, de realización personal, etc. Tener en cuenta estos aspectos nos sirve para  
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entender cómo es la vida al interior de la organización, poder comprender las alianzas y 
los conflictos que surgen  a su interior y cómo se dan los procesos de trabajo. 

Dentro de la organización Hospital Córdoba funcionan distintos servicios, no 
obstante, en el presente trabajo centraremos la atención en lo que acontece en la División 
Trabajo Social, que es el espacio donde desarrollé la práctica profesional como residente. 
Para iniciar este proceso de reflexión realizaremos una breve descripción de cómo 
entiende Trabajo Social a la salud y cuáles son las grandes líneas de trabajo que 
mantiene la División Trabajo Social del Hospital Córdoba. 

Trabajo Social  entiende a la salud como un derecho que se debe garantizar y 
resguardar a través de toda la maquinaria de la política social de un estado. Son los 
procesos de salud-enfermedad los que se configuran como un problema público que 
afecta a la ciudadanía, por lo tanto el Estado debe intervenir a través de sus instituciones 
y políticas para contribuir a la resolución de las problemáticas en salud y para ello 
movilizará diferentes recursos humanos, técnicos, tecnológicos, económicos a fin de dar 
respuestas concretas a la población.   

El objeto de intervención de la División de Trabajo Social se construye en torno a 
la necesidad de fortalecer y garantizar el acceso a la salud integral de los ciudadanos que 
atraviesan situaciones de salud-enfermedad-atención.  Para lograr abordar el objeto de 
intervención, el Trabajo Social cuenta con es trategias, que al decir de Suarez I. (2012) se 
pueden  considerar  como “una construcción teórica, metodológica, práctica, histórica y 
social, fundada no solo en el hacer. Implica una forma de lectura de esta realidad.” Las 
estrategias, por lo tanto, son procedimientos fundados en la teoría y en la comprensión de 
la realidad, para abordar un determinado problema. 

Quizás el sello por el que más se reconoce al Trabajo Social en el campo de la 
Salud sea por la estrategia de gestión de recursos.  Dice González C. (2001) que la 
tramitación de recursos y más específicamente, el diligenciamiento de recursos materiales 
institucionales, es lo que más ha caracterizado durante un prolongado período y casi de 
manera exclusiva, la acción de los trabajadores sociales, debido a la relación de 
subordinación de estos a agencias o instituciones de bienestar social que les señalaban 
este tipo de funciones dentro del contexto de la asistencia; esto por supuesto que se 
vincula a las políticas sociales que el Estado impulse y al posicionamiento del profesional 
del Trabajo Social.   Actualmente en el Servicio Social para la gestión de determinados 
recursos, la línea divisoria la marca el poseer o no una obra social o pre-paga, de acuerdo 
a los requisitos establecidos por Ministerio de Salud. Cuando una persona llega al área de 
secretaría de la División se le consulta si es poseedor o no de alguna cobertura médica, 
de ser afirmativa la respuesta se lo asesora para exigir el cumplimiento de la cobertura o 
se orienta para solicitar la negatividad de la obra social o pre-paga para poder continuar 
con la gestión en el Servicio Social. Si la persona no cuenta con ninguna cobertura, se 
gestiona el recurso.  

Otra estrategia del Trabajo Social es la promoción, esto implica impulsar a la 
realización de acciones o la formación de determinados conocimientos y 
representaciones. Este procedimiento está incluido en todo tipo de intervención cogestiva, 
que puede ser autoritaria, en donde prima el control, u orientadora en donde prevalece la 
cooperación y en donde no hay soluciones o respuestas predeterminadas que imponer. 

 También existe otro procedimiento o función como lo es la socioeducativa para la 
dilucidación, que supone el esclarecimiento o problematización de una situación, 
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analizando las alternativas de acción y sus consecuencias, respecto a las necesidades y 
su jerarquización, de los recursos económicos, culturales y sociales de los agentes, de las 
formas posibles a sus acceso, de las posibilidades de transferencia, de la divergencias de 
perspectiva que pueden aparecer entre los individuos implicados y demás cuestiones 
involucradas en la intervención. Esto permite esclarecer una situación, basándose en la 
idea de saber mutuo. 

  Dice González C (2001): “…existe otro importante procedimiento a utilizar en la 
intervención profesional: la prevención por la cual se anticipan las posibles consecuencias 
de una situación o de una acción. Esta tiene dos dimensiones: una, contenida en 
programas especiales dirigidos a tal fin, en que trabajadores sociales generalmente en 
forma conjunta con otras profesiones, desarrollan actividades que promueven la 
participación, la organización y/o la habituación a determinadas prácticas sociales de las 
personas , que tienda a evitar la aparición de problemas. La otra dimensión, es aquella q 
está contenida en toda intervención profesional, toda vez que se pronostica una situación 
o el curso de una acción, y que es imprescindible realizar a través de la evaluación 
continua de la propia actuación”.  

A partir de esta breve contextualización, el objetivo es poder realizar una reflexión 
que nos implique como sujetos,  mirar nuestras prácticas, tomar cierta distancia de ellas, 
pensarlas, y hacer visibles y poner en palabras cuestiones que vivimos cotidianamente sin 
detenernos a reflexionar sobre ellas. 

 

DESARROLLO 

 

De acuerdo a Spinelli el campo de la salud tiene características propias en las que 
sustenta su singularidad y complejidad: los trabajadores tienen una muy alta autonomía y 
los procesos de gestión son de los más complejos que presentan las instituciones de la 
sociedad actual. La afirmación anterior se funda en las siguientes características: se 
trabaja con un objeto que no se puede definir, la salud; sus organizaciones son al decir de 
Mintzberg "las más democráticas de la sociedad", dado que los niveles de menor 
jerarquía tienen altas dosis de autonomía; una gran parte de esas organizaciones deben 
funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año; se trabaja con el dolor, la vida y la 
muerte de las personas y los trabajadores pueden poner en juego valores e ideologías 
como parte del proceso de trabajo. Son muy pocas las organizaciones de la sociedad que 
cumplen esas condiciones. En los cotidianos de las organizaciones de salud se asiste a 
una realidad constituida, en general, por una profunda desazón por parte de sus 
trabajadores sobre el futuro de las mismas.  Ello se debe, en parte, a que operan al 
interior de las organizaciones y de los trabajadores "tres falsos supuestos": una falsa 
concepción del trabajador: se lo concibe como un trabajador manual; una falsa 
concepción de la organización: se la concibe como una estructura piramidal, una 
burocracia mecánica en el lenguaje de Mintzberg y una falsa concepción del sujeto: se lo 
concibe como sujeto cartesiano. (Spinelli H., 2010: 281)  

El trabajador de la salud, no es el trabajador manual pensado por Taylor, sino que 
es un trabajador del conocimiento y por ende el lenguaje –verbal y no verbal– es central 
en su proceso de trabajo. El trabajador de la salud, en tanto trabajador del conocimiento, 
hace cosas con palabras. Cuando se comunica trabaja y cuando trabaja se comunica, 
expresando así el potencial del lenguaje como constructor de la realidad (Spinelli H. 
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2010:284). Sin embargo, existen escasas teorías sobre nuestros procesos de trabajo, y 
seguimos pensado nuestras prácticas desde  teorías que desarrolló el capitalismo sobre 
el trabajo de tipo industrial que es el que  tenemos incorporado como habitus, y con el 
cual nos cuesta tanto realizar una ruptura. Esta situación se me presentó con claridad al 
comienzo de mi residencia, cuando luego de haber realizado la inserción institucional, 
haber conocido la dinámica de la División Trabajo Social y haber recibido algún tipo de 
capacitación con respecto a las intervenciones a realizar, me encontré en condiciones de 
comenzar  a trabajar sin tener bien en claro qué era lo que debía hacer. Justamente esa 
incertidumbre, esa sensación de estar perdida, sin tener algo concreto que realizar, sin 
saber por dónde comenzar con mi trabajo fue producto de tener la lógica industrial como 
orientadora de mis prácticas, que me hacía pensar que al no haber un producto tangible 
de mi trabajo no existía tal.  Con el correr del tiempo, a medida que aumentó mi 
experiencia, y comencé a  comprender más la lógica organizacional, por el hecho mismo 
de empezar  a ser parte de ella es que pude entender la lógica del trabajo, como trabajo 
relacional. Sin embargo, muchas veces llevados por la rutina y las urgencias diarias, 
tendemos a repetir la lógica industrial.  

Como trabajadores sociales, nuestro trabajo con los sujetos es básicamente 
relacional, se hace con el otro, contando como principal instrumento de nuestras prácticas 
con la palabra, tanto nuestra como de los sujetos. Con la palabra construimos realidades 
al otro, y en la medida en que incorporo al otro puedo lograr transformación. Con la 
palabra el trabajador social desencadena acciones y procesos, pensemos en el poder de 
nuestras palabras en un informe social, que dice acerca de la situación social del sujeto, 
sugiriendo además acciones a seguir por otros organismos. 

 Este trabajo relacional, tiene a su vez características de trabajo artesanal, ya que 
la complejidad del campo de lo social y la intersubjetividad no aceptan modelos. Los 
procesos relacionales nos obligan a pensar en términos de singularidad, por eso no son 
replicables, y cada intervención demanda por lo tanto un trabajo artesanal, en la medida 
en que se va armando de acuerdo a cada situación, a cómo se reconstruye junto a los 
sujetos nuestro objeto de intervención, según  los acuerdos que surgen con ellos, 
contemplando límites y posibilidades. 

Otra concepción errónea es pensar al hospital como una estructura piramidal. Las 
teorías sobre las organizaciones y el trabajo constituidas a inicios del siglo XX, a partir de 
los aportes de Taylor y Fayol, concibieron a las organizaciones como estructuras 
verticales (pirámides), dominadas por la racionalidad y la concentración de poder en la 
cúpula. Los postulados para su funcionamiento fueron diseñados en función de un 
trabajador manual, que hace su trabajo con las manos, y la comunicación se limita a la 
orden y a lo escrito, de allí el remanido "pásemelo por escrito". Esos principios, después 
de cien años, siguen teniendo vigencia en los saberes y discursos de directivos y 
trabajadores de las organizaciones de salud, no tanto en sus prácticas. Cuando se 
consigue reflexionar con ellos sobre las mismas se dan cuenta de las diferencias 
abismales entre lo que piensan y lo que hacen. El antagonismo entre pensamiento y 
prácticas no entra en conflicto porque forma parte del habitus. Los equipos de salud  
imaginan la organización como una pirámide con todo el poder concentrado en el vértice 
superior, pero sin embargo se trata de una burocracia profesional (BP), con una muy 
importante y significativa concentración de poder en la base. Los rasgos centrales de la 
BP definidos por Henry Mintzberg. (Spinelli; 2010: 284) 

Si bien el Hospital cuenta con un director y un equipo encargado de la dirección 
del mismo, se puede ver claramente la importante cuota de poder de que disponen los 



www.ts.ucr.ac.cr - 2015 6 

trabajadores de la base. Siguiendo los lineamientos generales para todas las 
profesionales de la División Trabajo Social, cada profesional dispone de grandes rangos 
de libertad, ya que el trabajo en salud se caracteriza por la alta autonomía en la base de 
la organización. Estos márgenes de libertad sirven para generar procesos creativos. 
Nuestro margen de libertad está dado en la acción cotidiana, si bien existen pautas 
generales de trabajo en el servicio, cada profesional interviene de acuerdo a sus criterios, 
pudiendo establecer personalmente una agenda de trabajo, por ejemplo. Existen 
situaciones en las cuales nuestra intervención cuenta con mayores márgenes de libertad, 
es el caso de la participación en los programas hospitalarios, donde podemos elaborar 
disciplinar e interdisciplinariamente distintas modalidades de trabajo. Es el caso del 
Centro de Prevención,  Asesoramiento y Testeo de VIH y otras ITS, que fue creado 
interdisciplinariamente, pensado para realizar consejería médico y trabajadora social en 
forma conjunta sobre VIH e ITS, y luego las pruebas serológicas por bioquímicos. Se 
armó el programa, previa autorización de dirección del hospital, luego se envió la 
propuesta por escrito que fue aprobada y se comenzó a trabajar. Pero meses después, el 
trabajo fue mutando, convirtiéndose en un espacio de consejería llevado adelante solo por 
trabajadoras sociales, con participación del médico a demanda. Posteriormente, los 
sujetos que consultaban empezaron a plantear otro tipo de problemáticas, por lo que el 
espacio fue ampliándose al interior del consultorio mismo, es decir no se contempló para 
ello la aprobación de la estructura piramidal para cambiar nuestro trabajo, sino más bien 
fue una decisión discrecional de las profesionales a cargo del espacio quienes 
entendieron que las nuevas problemáticas que surgían en dicho espacio  debían ser 
atendidas. Este ejemplo nos permite visualizar el poder con que cuentan  los trabajadores 
de la base, y esa  naturaleza del trabajo hace que la pirámide se invierta. 

Por otra parte, como plantea Spinelli “lo urgente desplazando a lo importante 
domina lo cotidiano de la gestión de instituciones con bajas responsabilidades, dado que 
el espacio de la acción está siempre ocupado por las rutinas, las urgencias y la 
improvisación” (Spinelli, 2010: 286). Esta situación se hace presente con frecuencia en 
nuestro trabajo cotidiano, reduciendo los márgenes de la autonomía que democratiza la 
organización. La gran cantidad de demandas que nos llegan por ejemplo, por la guardia 
de la División Trabajo Social nos llevan a realizar un trabajo mecánico, donde se siguen 
pasos estipulados previamente, que a veces tienen  poco sentido, siendo muy difícil 
cambiarlos por encontrarse instituidos,  y que en ocasiones, entorpecen el acceso a los 
derechos a los sujetos, siendo un claro ejemplo la gran cantidad de requisitos y 
documentación que debe presentar un paciente oncológico cuya medicación debe 
gestionar ante Ministerio de Desarrollo de la Nación. En otras ocasiones, nuestro trabajo 
consiste en la renovación de carnets de medicación, si bien esto se enmarca en una 
perspectiva de derecho al acceso a la salud de los sujetos, termina siendo meramente 
una actividad mecánica, donde no existe realmente un proceso relacional con el otro y 
donde hay pocas posibilidades de construir en esa instancia. Trabajar con la rutina, con la 
urgencia nos deja sin posibilidad de generar otros espacios de intervención con más 
capacidad de transformación, o en otros casos, se deja de lado los espacios de 
capacitación, tan necesarios para poder pensar nuestras prácticas desde una mirada 
crítica que permita mejorar el trabajo diario. 

Con respecto a la concepción de sujeto cartesiano, es decir sujeto como puro 
razonamiento, debemos tener presente que no siempre la razón gobierna la acción.  El 
campo de la salud permite incluir cuestiones personales, políticas, ideológicas, religiosas.  
El trabajo en salud posibilita juntar valores e ideas, y en función de los mismos realizar el 
trabajo, a veces de manera militante. Esa situación que implica la subjetividad del 
trabajador, no es frecuente de encontrar en otros procesos de trabajo.  
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Cotidianamente en el hospital se trabaja con el dolor, la vida y la muerte de las 
personas y los trabajadores pueden poner en juego valores e ideologías como parte del 
proceso de trabajo. Esto  está presente en todo momento en nuestras intervenciones, 
cuando debemos optar por una estrategia que reproduzca la situación actual de los 
sujetos o aquella que permita un cambio en sus vidas; nuestros valores atraviesan 
permanentemente las prácticas cuando elegimos en tratar con respeto a las personas 
humanizando la atención a la salud,  o bien cumplir nuestras horas de trabajo realizando 
sólo lo imprescindible. Esto es importante de visibilizar, ya que como personas que 
actuamos profesionalmente en el campo de la salud debemos ser conscientes y tener 
presente que como sujetos no sólo somos razón, sino también valores, ideologías, 
compromisos, intereses, y que todos ellos influyen en nuestro trabajo cotidiano. Y que la 
razón debe entenderse o ejercerse como pensamiento, en tanto pensar nos hace libres y 
no como racionalidad que implica incorporar modelos repetitivos. 

Además, debemos tener presente que al ser nuestro trabajo un proceso relacional, 
ese otro con el cual interactuamos tiene nuestras mismas condiciones como personas, es 
decir que en el proceso relacional además de intervenir nuestra razón, nuestra ideología, 
nuestros valores e intereses, juegan también la razón, valores, ideologías e intereses  de 
los sujetos con los que trabajamos. De ahí deviene la complejidad de dicha relación. 

 

CIERRE REFLEXIVO 

 

El desánimo que se plantea como característico entre los trabajadores del campo 
de la Salud, y que Spinelli fundamenta en "tres falsos supuestos", que son una falsa 
concepción del trabajador en tanto se lo concibe como un trabajador manual; una falsa 
concepción de la organización ya que se la concibe como una estructura piramidal,  y una 
falsa concepción del sujeto en tanto sujeto cartesiano, puede ser revertido si logramos 
pensar la complejidad de lo social y del campo de la salud, teniendo en cuenta las 
características que constituyen su singularidad. 

Para configurar otras estructuras en el campo de la salud se necesitan nuevos y 
más actores de manera de hacer estructurantes otras lógicas y procesos. No es posible 
realizar ese cambio únicamente desde acciones de gobierno, o de gestión. Resulta 
necesario pensarlo y, sobre todo, realizarlo desde las singularidades que constituyen los 
espacios cotidianos  donde el trabajo y el trabajador tienen un rol central, como también 
los usuarios; implica  potencia de los trabajadores como de los propios usuarios en 
función de su control sobre la institución de salud de manera de asegurar el ejercicio de 
derechos. Solo hay posibilidades de cambiar las estructuras del campo si los 
espectadores devienen agentes de su propia historia, pensada por ellos, en sus propios 
contextos. 

 Es necesario que en el campo de la salud se genere una reforma interna, donde 
los trabajadores puedan pensar y discutir el sentido y el significado de sus trabajos, los 
"por qué" y los "para qué". Es necesario meterse con las estructuras mentales de esos 
trabajadores en su relación con el trabajo, buscando crear otra cultura organizacional. 

Para ello, la principal tarea consiste en instalar el tema del trabajo en la agenda de 
las organizaciones. A nivel organizacional, por servicios, por grupos informales, la idea es 
generar los espacios y propiciar la elucidación de estos procesos relacionales de trabajo  
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que vivimos cotidianamente y que entran en contradicción con el deber ser, vinculado a la 
lógica industrial. Es importante poder visibilizar todas las características que hacen a la 
singularidad del campo de la salud. Por ello una buena gestión será aquella capaz de 
desencadenar procesos y/o de abrir espacios.  

Debe surgir una nueva masa crítica que permita poner a estas organizaciones al 
servicio de las necesidades reales de la población y bajo el control social de las mismas. 
El proceso de reforma encarado desde las micro prácticas del trabajo y las redes de 
conversaciones, pondrá en discusión el propio proceso de trabajo y por ende  tenderá a la 
democratización de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr - 2015 9 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Apuntes tomados durante la clase del Profesor Hugo Spinelli en el Posgrado de 
Salud  Colectiva 2015. 
 

• Maldonado, B. (2014) El estudiante de Trabajo Social en los espacios de Salud 
Pública. Trabajo final de pasantía en Hospital Córdoba. 
 

• Spinelli, H. (2010) Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. En Salud 
Colectiva. Buenos Aires 275-293. 
 
 

 

 


