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INTRODUCCIÓN 

 
 El presente trabajo analizará algunas brechas o déficits de capacidad institucional 

presentes en el eje regionalización, que forma parte de la estrategia del Programa 

Remediar más Redes en la provincia de Córdoba; para luego reflexionar sobre posibles 

alternativas de superación de las mismas.  

 Primeramente se  describe el eje regionalización (sus objetivos y líneas de acción 

principales), y con posterioridad se identifican las brechas de capacidad o aspectos 

críticos que condicionan el desarrollo de los objetivos del mismo así como las estrategias 

propuestas. Se procuró que las mismas tengan como horizonte a la salud como derecho 

humano, y a  la perspectiva de derechos humanos como propuesta paradigmática de 

adecuación de la institucionalidad en pos de la salud entendida como tal.  

 

DESARROLLO 

 

 Estrategia de Regionalización. Programa Remediar más Redes 

El programa Remediar+Redes, según su denominación en la Provincia de 

Córdoba, contiene dos propuestas de intervención: por un lado Remediar, cuyo objetivo 

principal es garantizar el acceso a medicamentos esenciales de la población de cobertura 

pública, desarrollando además capacitaciones en terapéutica racional de atención 

primaria de la salud, operatoria de botiquín, entre otras. Por otro lado Redes, que apunta 

al fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud a través del impulso a 

la creación de redes de salud. En la provincia ambos propuestas se implementan 

coordinadamente, con énfasis en  la detención, clasificación y seguimiento de poblaciones 

con enfermedades crónicas no trasmisibles. 

         Como mencionamos en el trabajo anterior, en Córdoba se lleva adelante la 

estrategia de regionalización a través de los denominados “Nodos de Fortalecimiento en 

Salud Regionales”, que son espacios de participación y articulación de referentes en salud 

(directores de Caps, agentes de salud, administrativos), responsables políticos 

(secretarios de salud, jefes comunales e intendentes) y directores de hospitales 

(municipales y regionales) de 5 departamentos de la región del Noroeste de la provincia 

(Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier), agrupados en tres subregiones: 

Cruz del Eje/Minas, Traslasierra Norte y Traslasierra Sur. Estos espacios son 
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experiencias de interacción entre diferentes actores, efectores, municipios, y el Ministerio 

de Salud provincial. Esta interacción pretende que los actores en territorio sean los 

principales decisores en cuestiones concernientes a la salud de su región, definiendo qué 

ejes de acción trabajar y las estrategias. La propuesta parte de la comprensión de que 

junto con el ejercicio del derecho a la salud se debe garantizar el derecho a la 

participación en el diseño, ejecución y fiscalización de las políticas públicas (Ase 

2010:12). De este modo identificamos así a la participación como clave en los procesos 

de renovación de la gestión sensibles a los derechos humanos (Ase, 2010).  El equipo 

técnico del programa acompaña este proceso y asigna recursos materiales orientados a 

su fortalecimiento. 

Esta estrategia lleva dos años de desarrollo y las acciones han sido fundamentales 

para generar un proceso de diálogo y cooperación e instalar en los territorios un enfoque 

común en relación a la noción de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) con 

enfoque de Atención Primaria de la Salud. Los avances alcanzados se constituyen en 

cimientos fundamentales para generar, en el futuro próximo, otros efectos más relevantes 

como la institucionalización de las prácticas para el trabajo en red, condición 

indispensable para garantizar la continuidad de la propuesta a largo plazo. 

Sin embargo, aún existen grandes tensiones y desafíos para consolidar los 

espacios de decisiones colectivas a nivel regional, y en particular, para que los mismos 

tomen dinámica propia, con capacidad decisoria sobre salud1, sin depender de la iniciativa 

del programa.  

Siguiendo la propuesta de Tobelem (1992 en Bertranou, 2013) y para dar cuenta 

de estos desafíos en la implementación del programa, procedemos a su análisis poniendo 

énfasis en las brechas del ambiente macroinstitucional. 

Brechas de capacidad estatal que forman parte del ambiente macroinstitucional 

 

 Para Tobelem, son cuatro los elementos que definen las brechas de capacidad de 

este ambiente: la estructura de relaciones de poder y la forma en que los gobernantes son 

elegidos; las reglas de juego de base constitucional y legal; la estructura de relaciones 
                                                                 
1 Existe en Córdoba la ley de regionalización, que reconoce como entidades institucionales a las divisiones 
territoriales de los Departamentos. Por voluntad de los municipios pueden conformarse y tener legalidad de 
actuación en su territorio. Además, habilita la creación de organismos supra regionales que aborden las 
condiciones de salud, desarrollo, infraestructura. Para más información revisar 
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interinstitucionales entre las distintas organizaciones que se hacen cargo de un 

determinado servicio o bien público; y, los incentivos al personal. De esta manera, 

observaremos cada uno de los elementos señalados. 

 

1- Estructura de relaciones de poder y  forma en que los gobernantes son elegidos 

 

 La región priorizada para la implementación de la estrategia de Nodos está 

conformada, como mencionamos, por 5 Departamentos del Noroeste de la Provincia. 

Históricamente, la estructura de poder y la forma de su ejercicio se ven fuertemente 

atravesada por el “personalismo”. Esto se observa en que muchos de los representantes 

políticos actuales llevan largos períodos de gobierno con poca o casi nula presencia de 

partidos que disputen este liderazgo. Lo cual ha provocado la permanencia de ciertas 

prácticas en la forma de gestionar lo público y la política que hacen que propuestas como 

“la regionalización en salud” caminen sobre terreno sinuoso. 

. Además de ello, hay una práctica de la “supervivencia política” marcada por la entrega 

de recursos que no se evalúan en el marco de un diagnóstico, de su necesariedad, y de la 

importancia de llevar adelante esas inversiones en vistas de mejorar la atención de la 

población. Así por ejemplo, en aras de mantenerse en el poder y garantizar su legitimidad, 

se han aceptado inversiones en salud que no necesariamente se condicen con una mejor 

respuesta sanitaria a la población. Esto incide directamente en el modo en que puede 

implementarse el proceso de regionalización. 

 Los espacios colectivos de toma de decisión conformados a través de los Nodos 

de Salud están abriendo paso para ejecutar estrategias coordinadas de atención, aunque 

aún reste efectivizarlas. Por ejemplo, se ha decidido, en el marco de estos espacios, llevar 

adelante un circuito regional de laboratorio, y una de las principales tensiones para su 

implementación es el miedo a que los recursos que se inviertan queden para las 

localidades y no se pongan a disposición de la región (que el laboratorio automatizado 

sólo sea utilizado por la localidad que lo posea; que los recursos no se distribuyan; que se 

utilicen como “beneficios” políticos). 

 Podemos encontrar algunos aspectos positivos en tanto generadores de 

propuestas alternativas que pongan en tensión viejas prácticas y acompañen el proceso 

de formación de los Nodos. En primer lugar, esta propuesta es conocida por la mayor 

parte de las localidades y reconocida como estrategia valedera en la región (que también 

aportaron a definir). Sin embargo, aún no se cuenta con una participación sostenida en el 
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tiempo por parte de las localidades sumada a la concentración del poder de decisión en 

las localidades más grandes. 

 Con respecto a esto, existe entre los actores de cada Nodo, una noción de 

pertenencia al espacio como protagonistas del mismo, pero también un grado de 

dependencia respecto del acompañamiento del Programa y del visto bueno de los 

decisores, esto con independencia del tipo de cargo predominante entre los participantes. 

En este sentido es necesario implementar acciones para alcanzar con la estrategia a 

todas las localidades identificadas para cada red. Podría tratarse de visitas específicas 

(de técnicos del Programa o de miembros del Nodo) a las localidades y Hospitales que no 

han participado hasta el momento compartiendo con sus referentes gubernamentales y 

del sistema de salud, toda la información relativa al camino recorrido y los pasos ya 

acordados entre los participantes del Nodo, a fin de motivar su inclusión.  

Del mismo modo, retroalimentar en forma periódica a los Nodos con la información 

sobre los niveles de participación y las ausencias. Ello permitiría no solo ajustar las 

percepciones sino también motivar la participación y el compromiso. Esta estrategia 

puede incluir un compromiso por parte de los asistentes de comunicarse con los ausentes 

para comentarles los avances de las reuniones y reforzar la importancia de contar con su 

participación en próximas instancias. 

 En términos de gestión del proceso de regionalización, la presencia del Segundo 

Nivel de Atención y de mayor complejidad (Hospitales regionales) es clave para el éxito 

de la estrategia, y aunque se haya producido la integración de alguno de ellos, aún 

actores claves del proceso siguen sin incorporarse. Esto marca una inestabilidad en tanto 

efectivización del proceso dada la dependencia del sistema de salud de la región a 

hospitales de mayor complejidad2.  

 Por último, resta señalar la cuestión política en tanto las afinidades político 

partidarias constituyen un factor limitante, ejerciendo cierta influencia en la dinámica del 

espacio. Sin embargo, la existencia de visiones compartidas en salud y las capacidades 

de negociación ha permitido contrarrestar algunas de estas tensiones y generar acuerdos 

en base a problemáticas comunes. 

 Así, el fortalecimiento del protagonismo de cada uno de los actores del territorio 

promoviendo la interlocución horizontal en los espacio de reunión de nodo continúa 

                                                                 
2 La participación esporádica de actores relevantes, como directores de hospitales, se debe, entre otras 
cosas, a antiguos desencuentros con directores de políticas, lo que los lleva a tener mayores recaudos en su 
participación. 
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siendo una estrategia principal en miras al establecimiento de  relaciones democráticas 

como aporte del enfoque de derechos (Ase y Burijovich, 2009) y como forma de 

transformar a los agentes de la administración pública en titulares de deberes, lo cual les 

otorga responsabilidad para producir resultados de valor para la sociedad (Ase y 

Burijovich, 2010:276). 

 Creemos que seguir fortaleciendo el protagonismo de los actores en terreno 

conduciría a la apropiación del espacio como forma de co-construír política pública en 

salud de forma sensible a las necesidades del territorio. De este modo se estaría 

reforzando la capacidad política del Estado en tanto capacidad para problematizar las 

demandas de los grupos mayoritarios de la población tomando decisiones que 

representen y expresen los intereses e ideologías de los mismos más allá de la dotación 

de recursos que puedan movilizar en la esfera pública (Repetto, 2003:12). En este 

sentido, el protagonismo es un camino que permite instalar en los actores territoriales 

capacidades de acción lo cual favorece el atributo de sostenibilidad (Repetto, 2003).  

 

2- Reglas de juego de base constitucional y legal 

 

 Otro de los problemas que lesionan el desarrollo de la estrategia de 

regionalización se debe a la estructura administrativo-burocrática del propio Ministerio de 

Salud. Esto es, la efectivización de fondos que acompañen las decisiones de 

regionalización en salud, quedan atadas a mecanismos de fiscalización que no tienen en 

cuenta estas nuevas dinámicas. Por ejemplo, las inversiones en salud que realiza la 

provincia están limitadas a fortalecer Hospitales Regionales, según quedó dispuesto luego 

de los procesos de descentralización que hicieron depender la salud de las comunas. La 

escases de fondos de las localidades y la compleja relación para la liberación de los 

mismos desde el Ministerio, crean un ambiente de desconfianza sobre si es la 

regionalización la que tiene capacidad de responder ante problemáticas. 

 A partir de una serie de acuerdos y presentaciones al Ministerio se está logrando 

la disposición de recursos. Incluso se está analizado que una vez conformados 

legalmente los Espacios de regionalización en salud, a través de una normativa que los 

regule, el Ministerio podrá descentralizar fondos hacia esos espacios para que ellos 

mismos los administren. La estrategia principal a futuro aquí se vincula a la 

institucionalización y formalización con respaldo legal del espacio de nodo al interior de la 
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comunidad regional y con documentos tales como una carta orgánica y acta compromiso. 

Este tipo de acciones iría en pos de asegurar compromisos y acuerdos políticos a largo 

plazo, parte clave de un sistema de salud basado en la APS renovada y con una 

orientación hacia los derechos humanos (Ase, 2010:17). 

 

3-Estructura de relaciones interinstitucionales entre las distintas organizaciones 

que se hacen cargo de un determinado servicio o bien público 

 

 Repetto reconoce como desafíos sustantivos la necesidad de mejorar las 

instancias y los mecanismos de coordinación entre planos jurisdiccional (Estado nacional, 

provincial,  departamental y municipal); sectorial a nivel nacional o subnacional y local 

(educación, salud, seguridad social, vivienda, desarrollo social) junto a la combinación de 

interjurisdiccionalidad e intersectorialidad  (Repetto 2003:4). 

 La falta de propuestas anteriores a la regionalización que permitieran el 

intercambio entre las localidades y entre diversos actores sumado a los efectos 

atomizantes del proceso de descentralización, generó una sensación de desconocimiento 

entre instituciones vecinas. De este modo, cada actor priorizó cuestiones vinculadas a sus 

necesidades y no a pensarse territorialmente. Esta problemática hoy está siendo 

sobrellevada en parte a través de los espacios colectivos donde se ponen en común cada 

una de las realidades, y comienzan a delinearse estrategias colectivas. 

También es menester destacar que existen diversas políticas de origen nacional y 

provincial que se han caracterizado por un trabajo desagregado. De esta manera, no solo 

se duplicaron esfuerzos sino que se multiplicaron gastos.  

 Como menciona Bertranou son importantes a la hora de abordar reformas 

institucionales, identificar los mecanismos institucionales existentes y que vinculan al 

estado y a la sociedad (Bertranou 2013:28); y, podríamos agregar a las diferentes 

instancias del Estado. Así, una estrategia que debería revestir énfasis es el fortalecimiento 

de las articulaciones con otros programas provinciales y nacionales y la búsqueda de 

cooperación3 con otras instancias del ámbito de la salud, así como con otros ámbitos; 

                                                                 
3 La cooperación es considerada por Repetto (2003) un atributo de la capacidad estatal  
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para trazar líneas de cooperación en vías de favorecer la transversalidad de las políticas 

públicas y apuntar hacia  la intersectorialidad. Lo cual es un eje principal del enfoque de 

derechos (Ase y Bruijovich, 2009) y parte clave de un sistema de salud basado en la APS 

renovada (Ase, 2010).  

 

4-Incentivos al personal 

En cuento a los incentivos al personal, encontramos dos grandes dificultades: por un lado, 

la precariedad laboral en la que se encuentran los gestores del programa, cuyos cargos 

dependen de vicisitudes políticas y la continuidad del programa, y además alteran la 

armonía entre servicios prestados al Estado. Por ejemplo, ser prestador de un servicio al 

Estado impide ejercer el cargo de docencia hacia cualquier institución estatal provincial; 

de esta manera, el conocimiento construido en el marco de esta experiencia no puede 

contribuir a su discusión y profundización en los ámbitos académicos (siempre se señala 

su necesariedad, pero también se efectúan indisposiciones al respecto). 

Por el otro, los trabajadores de salud de los territorios (doctores, agentes de salud, 

administrativos) deben responder a más de un empleo para poder subsistir. Muchos 

agentes de salud y administrativos, en los horarios que no trabajan en los centros, deben 

llevar adelante otras tareas (empleadas domésticas, recepcionistas, etc.) para 

cumplimentar su sueldo. Muchos médicos, y en espacial los Médicos Comunitarios, 

cumplen funciones en más de un centro de salud, con una alta variabilidad de atención en 

diferentes centros, como trabajadores “golondrinas”. De una manera u otra, afecta el 

desempeño laboral, en tanto no mantienen continuidad o se superponen sus tareas, con 

grandes dificultades en cuento a la demanda de constancia y seguimiento que se propone 

desde la regionalización. 

Frente a esto, y otras razones, se está pensando encarar, desde uno de los nodos, 

la generación de un convenio marco sobre contrataciones laborales, para equiparar 

salarios entre comunas y evitar la fluctuación de profesionales. De esta manera también 

se ataca la competencia por profesionales de las comunas y se garantiza una atención 

que tenga en su centro la atención continuada de los pacientes. 

  

CIERRE REFLEXIVO 

 Creemos que la propuesta de regionalización del Programa Remediar más Redes 

ha buscado apartarse de la APS como política focalizada y tendido hacia una visión más 

integral de la misma. Además intenta involucrar a los actores vinculados al campo 
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específico de la salud del proceso en la definición de las políticas. Sin embargo aún 

quedan fuera de los espacios de toma de decisión otros actores como organizaciones de 

la sociedad civil y los propios sujetos destinatarios de los servicios de salud. Quienes 

desde la perspectiva de los derechos humanos deberían ser protagonistas también de los 

mencionados procesos. Reconocemos que el camino recorrido hasta el presente y aún 

más el que queda por delante no está exento de obstáculos y desencuentros con 

múltiples actores dado que la propia reforma administrativa, enfocada también como una 

reforma política, implica ganadores y perdedores; por ende constituye un proceso del que 

cabe esperar no solo consensos si no, por sobre todo conflictos y luchas de intereses 

(Repetto, 1999:117). No podremos obviar este tipo de conflictos si nos proponemos 

trabajar en la redistribución de poder en salud. 
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