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SUMARIO

La adecuación entre la formación y la planificación de estrategias que den respuesta a los

problemas de salud debe trabajarse como un proceso complejo que implica el cruce entre el

conocimiento, los sujetos y las prácticas educativas.

Este estudio tuvo como objeto evaluar una experiencia de trabajo colaborativo entre una

institución académica y las autoridades locales de la Ciudad de Buenos Aires.  Se trata de

un análisis de la experiencia llevada a cabo entre la Maestría en Salud Pública de la UBA

(MSP) y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(MSAL/GCBA) orientada a construir los perfiles requeridos por las prácticas profesionales

propias del primer nivel de atención del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

Partimos de considerar que la implementación de cualquier programa de intervención crea

su propio entramado de actores. En la matriz de análisis propuesta, la descripción de la

cooperación como programa solo aparece  como contexto  y no como objeto de estudio

porque más allá de lo que se enunciaba discursivamente, lo que interesaba explorar eran los

procesos micro políticos a que dio lugar la implementación de la cooperación técnica. En

otros términos, el objetivo era analizar la interfase entre el programa y la recepción de sus

contenidos por parte de los profesionales de la salud a los que estaba destinado.

Analizar  esa  interfase  suponía  explorar  cuáles  fueron  los  actores  que  efectivamente

tuvieron capacidad de agencia, que vínculos formales e informales establecieron entre sí, y

en cuanto las condiciones que generaron fueron progresivas o retardatarias en el logro de

los objetivos que se proponía la cooperación.

Las  preguntas  iniciales  que  guiaron  la  descripción  y  evaluación  de  las  acciones

implementadas de formación y asistencia técnica fueron las siguientes: 

 Qué características  tuvo el  acuerdo de cooperación técnica  entre  la  MSP/UBA y el

GCBA?

 Cuál fue la estrategia de cooperación técnica utilizada por la MSP/UBA?
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 Qué  características  distintivas  tuvo  el  modelo  de  gestión  para  la  articulación  entre

ambas instituciones?

 Cuáles fueron las modalidades pedagógicas implementadas  para la formación de los

profesionales del primer nivel de atención del sector público de la Ciudad de Buenos

Aires?

 Cómo  fue  evaluado  el  Programa  de  Capacitación  por  los  participantes  y  los

coordinadores de las acciones programadas.

Los  registros  de  observación,  las  actas  de  las  reuniones,  las  reglamentaciones  y  las

evaluaciones anuales realizadas por los ejecutores de la cooperación1 fueron las fuentes

consultadas para analizar la interfase entre la programación y las actividades realizadas y

describir cuáles fueron las condiciones de ese encuentro 

1 La autora de este estudio ha formado parte de la experiencia (2002-2006) ocupando distintas posiciones en
la gestión de las actividades que configuran el caso bajo análisis.
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SUMMARY

The incorporation into the training of health  professionals of the skills  needed to solve

public health problems is a complex process that involves relating actors, knowledge and

educational practices    

The goal of this study is to evaluate a joint-venture that took place between an academic

institution and the government authorities of the city of Buenos Aires. This experience,

carried out between the Master Program in Public Health of the University of Buenos Aires

and  the  Health  Department  of  the  Buenos  Aires  Government,  tried  to  determine  the

academic  offer necessary to  build the professional  profile  required by the first  level  of

attention in the Public Health System

The implementation of any program creates its own actors. This analysis is supposed to

determine who are the actors, their management capacity, what formal and informal links

are established between them and if  the generated  conditions  are  appropriate  or not  to

achieve the desired objective of the cooperation.

The general aim of this study is to evaluate the strengths and weaknesses of the technical

cooperation carried out between the Public Health Master Program of the University of

Buenos Aires and the Department of Health of the Buenos Aires Government for ten years.
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PROLOGO

Los determinantes  sociales  del  proceso de salud-enfermedad-atención constituyen desde
hace décadas uno de los temas centrales de la investigación en salud. Numerosos estudios
dan cuenta de ello. Sin embargo, entre el discurso sanitarista y la gestión y práctica de la
salud pública como sector, media una gran distancia.  

La  mirada  socio-sanitaria,  epidemiológica,  demográfica,  ambiental  y  preventiva  pocas
veces se materializa en la práctica asistencial. No se trata de un problema circunstancial
sino estructural. Por un lado, porque la propia formación médica universitaria no incluye
cuestiones tales como gestión de organizaciones, planificación estratégica, determinantes
sociales de enfermedad, epidemiología, etc., no obstante lo cual la gestión pública de la
salud está en manos, mayoritariamente, de médicos. Y si bien mucho se ha avanzado en el
tema,  sobre todo a partir  de la formación de posgrado, aun subsiste un distanciamiento
significativo entre el conocimiento y la gestión.  

Otro tanto ocurre con la estrategia de Atención Primaria de la Salud. Como veremos a lo
largo de este trabajo, existieron importantes programas cuyas propuestas se enmarcaban en
esta estrategia y proponían entre sus objetivos el abordaje integral, territorial, con énfasis en
la prevención y la promoción de la salud, la articulación sectorial y el fortalecimiento de las
redes  locales.  Sin  embargo,  los  hospitales  conservaron  una  estructura  y  una  cultura
organizacionales  propias  del  siglo  XIX  y  sobre  todo  antagónicas  con  la  propuesta
estratégica que se formulaba a nivel de políticas. Los propios centros de salud - pensados
como puerta de entrada al sistema- se convirtieron en consultorios dependientes del hospital
de referencia. 

Este conservadorismo institucional no es solo producto de la inercia burocrática. Existen al
interior  de  las  instituciones  sanitarias  “agentes  dotados  de  intereses  y  capacidades
especificas y en condiciones de defender modelos de organización sectorial que suponen
una determinada distribución de recursos materiales y simbólicos disponibles”2. 

El distanciamiento entre el discurso científico en salud pública y la gestión y práctica del
sector,  se  expresa  también  en  la  escasa  incorporación  de  los  resultados  de  las
investigaciones en salud pública, aún en aquellos casos en que los estudios correspondan a
una escala local y posibiliten un mejor diagnostico de la situación y de la intervención. Si
bien los profesionales de la salud tienen experiencia en investigación, se ha priorizado la
investigación biomédica de ciertas enfermedades mientras que la referida a las relaciones
entre los determinantes sociales y la salud de las poblaciones ha sido desvalorizada o ha
tenido un impacto muy limitado.

Compartimos con Françoise Barten3 que “existe la necesidad de trascender el estudio de
enfermedades específicas y estudiar las fallas en la planificación pero también los casos de

2 Belmartino  S,  Bloch  C.  El  sector  salud  en  la  Argentina.  Actores,  conflicto  de  intereses  y  modelos
organizativos, 1960-1985. Washington DC: Publicación  OPS, 1994
3 Barten F La urbanización y la problemática de las inequidades en salud en La inequidad en salud. Hacia una 
abordaje integral. Buenos Aires: IIED-América Latina Publicaciones; 2008
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planificación participativa exitosos”. 

Este  trabajo  se  inscribe  en  esta  línea  de  investigación.  La  experiencia  de  Cooperación
Técnica de diez años de duración, entre la Maestría en Salud Pública de la Universidad de
Buenos Aires y el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo
orientada a construir los puentes que acercaran el conocimiento a la gestión a través de la
capacitación de sus cuadros directivos,  y también a los profesionales  de la  salud cuyas
prácticas se enmarcaban en la atención primaria de la salud.

El  estudio  tuvo  como  objetivo  relevar  las  fortalezas  de  la  experiencia  así  como  sus
debilidades.  El  enfoque elegido  permitió  observar  y  describir  las  formas  particulares  y
concretas en los que se expresaron los distanciamientos señalados. No interesaba tanto el
análisis  de  determinaciones  generales  sino  relevar  aquellos  nudos  críticos  de  la
implementación que en los estudios macro estructurales permanecen invisibilizados. 

La riqueza de la experiencia, el proceso de implementación llevado a cabo y aún los errores
cometidos,  todo  ello  puesto  de  relieve  en  el  presente  informe,  constituyen  a  nuestro
entender un aporte valioso para avanzar en la corrección de rumbos y en la apertura de
nuevas ventanas de oportunidad que se traduzcan en un mejoramiento de la salud pública.
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PRIMERA PARTE

CAPITULO I

Los objetivos del estudio

Manos, Escher
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INTRODUCCIÓN

Durante  la  primera  mitad  del  siglo  pasado, las  escuelas  de  Salud  Pública  de
Latinoamérica tuvieron un rol fundamental en la formación de profesionales y en
el debate de los temas prioritarios de salud. La situación epidemiológica tenía
como desafío fundamental el control de las enfermedades infecto/contagiosas y el
Estado  se  planteaba  cómo  mejorar  sus  capacidades  de  formulación  y
administración de programas sanitarios y de distribución de recursos humanos,
financieros y tecnológicos.

El resultado fue el mejoramiento de los indicadores de salud de la población y el
control de plagas y epidemias. La Salud Pública como disciplina y las Escuelas
de  Salud  Pública  como  responsables  de  la  formación,  la  investigación  y  la
cooperación técnica tuvieron un papel protagónico en la formulación y gestión de
las políticas de salud4.

A partir de los años 60, los programas de formación y la investigación en salud
pública  comenzaron  a  priorizar  temas  que  relacionaban  los  determinantes
sociales, la ciudadanía, los estilos de vida y el impacto sobre el proceso de salud-
enfermedad-atención.5

Si se toma en cuenta hacia quienes se dirigió la formación, podemos identificar
varias etapas. En la década del cuarenta, la educación se centraba en la formación
de  cuadros  de  conducción  para  los  ministerios  nacionales.  Posteriormente  la
formación  estuvo  destinada  a  los  subsectores  de  la  seguridad social  y  de  las
grandes  corporaciones.  Por  último,  la  actividad  se  orientó  a  la  formación  de
cuadros funcionales a los procesos de reforma de los años ‘90´.6

La formulación e implementación de estos programas de formación exigían una
relación dinámica entre las instituciones educativas, el Estado y las instituciones
de salud. A pesar de su complejidad, entre las experiencias históricas de trabajo
colaborativo puede señalarse las llevadas a cabo por la Escuela de Salud Pública
de México, la Escuela de Gobierno en Salud de la Fundación Osvaldo Cruz de
Brasil,  la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, la Escuela Nacional de

4

 Organización Panamericana de la Salud. Desafíos para Educación en Salud Pública. La Reforma
Sectorial y las Funciones de la Salud Pública. Programa de Desarrollo de Recursos Humanos.
División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. WDC: OPS/OMS; 2000. p 156.
5 “Desde la década de los sesenta se identifican esfuerzos aislados para incorporar aspectos
teóricos de las ciencias sociales a la enseñanza de la medicina, marcados por la aplicación de la
corriente funcionalista, que contribuyó en gran parte a una concepción estática de los problemas
de salud”. Borrel Bentz RM. La educación médica de posgrado en la Argentina: el desafío de una
nueva práctica educativa. Argentina: OPS/OMS; 2004.
6 Rovere  M  Educación  en  salud  Pública;  relevancia,  calidad  y  coaliciones  estratégicas.  En:
Formación  de  Posgrado  en  Salud  Pública.  Nuevos  desafíos,  nuevos  caminos.  Argentina:
OPS/OMS; 2004.
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Salud Pública  de Santiago de Chile  y  la  afianzada  experiencia  de  la  Escuela
Nacional de Salud Pública de Francia.

Las  experiencias  citadas,  aún  cuando estén  referidas  a sistemas  de  salud
organizados  con  diferentes  modalidades,  revelan  una  estrecha  relación  de
cooperación  entre  las  instituciones  de  formación  y  los  servicios  de  salud
dependientes del Estado para construir estrategias orientadas a dar respuesta a las
necesidades planteadas por la sociedad

En Argentina, las experiencias de articulación entre gobierno y universidades se
remontan  a  1911 con el  fallido  intento  de  creación  del  Instituto  Superior  de
Medicina  Publica  de  Aráoz  Alfaro  cuyo  objetivo  era  constituir  un  centro  de
docencia  de  posgrado  para  formar  profesionales  especialistas  en  Higiene  y
Medicina Legal.7

Más tarde,  a  fines  de  los  60,  la  Escuela  de Salud Pública  de la  Facultad  de
Medicina  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  dirigida  por  Abrahams  Sonis
mantuvo  una  relación  estrecha  con  la  Secretaría  de  Salud  (dependencia  del
ámbito  nacional)  como  centro  formador  de  recursos  para  la  gestión  de  la
Secretaría  y  “como  foro  de  enriquecimiento  y  de  análisis  de  la  situación
sanitaria. El apoyo de la Secretaría fue decisivo para la escuela y pronto imitado
por las autoridades sanitarias de varias provincias”.8

La gravedad y el  carácter  cíclico  de las  crisis  económicas  puso a  prueba,  en
muestro  país,  la  respuesta  del  sector  en  varias  oportunidades.  La  pobreza,  la
marginalidad, la violencia, los problemas ambientales y aquellas patologías cuyas
etiologías tienen una fuerte impronta social  y subjetiva (adicciones,  trastornos
alimenticios, enfermedades de transmisión sexual) se sumaron a las patologías
emergentes y re-emergentes. Dado que la salud de un país depende, entre otros
factores, de la situación de sus servicios de salud, de la cantidad y calidad de los
recursos humanos y de la equidad en la distribución de la atención, resultaba de
vital importancia la implementación de políticas públicas que se orientaran a la
protección de la población más vulnerable.

A fines de los noventa, los problemas de salud crecieron en complejidad al igual
que las teorías y categorías para comprenderlos e intervenir sobre ellos. En este
nuevo escenario, la formación debió incorporar estrategias que abordaran otros
campos  de  conocimiento.  A  los  saberes  tradicionales  de  la  salud  pública
(administración, epidemiología, etc.) se sumaron nuevas categorías de análisis.
 
Sin embargo, y a pesar de que el quehacer cotidiano demuestra que para gestionar
con eficiencia y eficacia el área, el centro de salud o un determinado programa es
insoslayable la adquisición de nuevos enfoques y herramientas  de análisis,  de
evaluación y de programación, los profesionales de la salud, en general, resisten
7 Veronelli JC. Los orígenes institucionales de la Salud Pública en la Argentina. Buenos Aires:
OPS/OMS; 2004. p. 359
8 Ibid, p.635.
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la  incorporación  de  conocimientos  de  disciplinas  que  están  alejadas  de  su
práctica:  administración,  ciencias  sociales,  gestión  de  recursos,  estadística,
epidemiología

Ahora bien, la formación profesional orientada a proveer de los instrumentos para
la planificación de estrategias que den respuesta a los problemas de salud debe
trabajarse como un proceso complejo9 que implica el cruce entre el conocimiento,
los  sujetos  y  las  prácticas  educativas.  Por  ello,  “las  nuevas  demandas  de
formación y de capacitación en salud pública y los cambios en las organizaciones
del trabajo exigen pensar en contenidos y en perfiles educacionales novedosos.”
Resulta  necesario  una  reflexión  y  evaluación  sistemática  para  definir  las
competencias adecuadas en la práctica de la salud pública.10 

Es evidente que existen brechas que dificultan acciones sincrónicas y oportunas.
Los nuevos aportes o hallazgos científicos en el campo de la salud pública se
incorporan tardíamente a los trayectos de formación. Un segundo distanciamiento
es el que se produce entre estos aportes y su incorporación en la formulación y
gestión de los programas de salud.11 Estas distancias vuelven estéril el esfuerzo
por avanzar en la comprensión de los problemas. 

La preocupación por esta falta de sincronía conlleva a la necesidad de diseñar
nuevos mecanismos o rediseñar los existentes para lograr que los procesos de
formación  de  los  recursos  humanos  en  salud  no  solo  incorporen  los  nuevos
conocimientos, sino también para que se articulen con las demandas surgidas de
los equipos de gestión de las políticas  de salud, interesados,  a su vez,  en dar
respuesta a los nuevos desafíos que presenta el campo de la salud pública. 

Este estudio tuvo como objeto evaluar una experiencia de trabajo colaborativo
entre una institución académica y las autoridades locales de la Ciudad de Buenos
Aires. Se trata de un análisis de la experiencia llevada a cabo entre la Maestría en
Salud Pública de la UBA (MSP) y el  Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires (MSAL/GCBA)  que  estuvo  orientada  a
construir  una  propuesta  académica  para  que  los  perfiles  profesionales  se
correspondieran con las prácticas requeridas en el espacio del primer nivel de
atención del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las preguntas iniciales que guiaron la descripción y evaluación de las acciones
implementadas de formación y asistencia técnica  fueron las siguientes: 

9 Davini MC A modo de prefacio.  En: La educación médica de posgrado en la Argentina: el
desafío de una nueva práctica educativa. Argentina: OPS/OMS; 2004.
10  Davini MC, Lemus J, Prado O. Programa de Desarrollo del componente educativo en la
formación inicial y permanente en Salud Pública. En: Formación de Posgrado en Salud Pública.
Nuevos desafíos, nuevos caminos. OPS/OMS: Argentina; 2004.
11 Broffman, M. De la investigación en salud a la política: una difícil traducción. México DF:
Red de Redalyc; 2003
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 Qué características tuvo el acuerdo de cooperación técnica entre la MSP/UBA
y el MSAL/GCBA?

 Cuál fue la estrategia de cooperación técnica utilizada por la MSP/UBA?
 Qué características distintivas tuvo el modelo de gestión para la articulación

entre ambas instituciones?
 Cuáles fueron las modalidades pedagógicas implementadas para la formación

de los  profesionales  del  primer  nivel  de atención del  sector  público  de la
Ciudad de Buenos Aires?

 Cómo fue evaluado el Programa de Capacitación por los participantes y los
coordinadores de las acciones programadas?

JUSTIFICACIÓN 

El diseño conjunto de acciones de capacitación requiere muchas veces trabajar
sobre  aquellas  improntas  profesionales  que  instalan  las  corporaciones  en  los
trayectos universitarios de formación a modo de reaseguro de su existencia. No
obstante  acordamos  con Guerra  de  Macedo12 cuando afirma  que  los  recursos
humanos pueden ser considerados “como un factor de reproducción pero también
como un agente de cambio”

En este sentido, entendemos que toda evaluación de experiencias en el terreno de
la  capacitación  de recursos humanos  y de la  asistencia  técnica,  constituye  un
aporte  para  reconocer  logros,  fortalezas  y  oportunidad  de  las  respuestas
académicas. Asimismo, la identificación de los obstáculos y de las debilidades
servirá,  a  modo  de  lecciones  aprendidas,  para  todos  aquellos  tomadores  de
decisiones en el espacio de la articulación intersectorial  de las instituciones de
salud  y  educación  superior  contribuyendo  de  esa  manera  a  la  formación  de
agentes para el cambio. 

La tarea de construir la vinculación entre los espacios académicos y los sistemas
de salud y entre éstos y la comunidad demanda fortaleza, claridad conceptual,
competencia  técnica,  creatividad  y  contar  con  una  amplia  diversidad  de
herramientas  metodológicas  para  responder  a  las  demandas  educacionales,
pensando a los profesionales como un actor estratégico del sistema de la salud. 

12Guerra de Macedo C. Política de Recursos Humanos. Educación Médica y Salud: Brasil; 1986
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 ENCUADRE TEORICO

El proceso de aprendizaje de los profesionales de la salud debe considerar como
eje una relación dinámica entre el conocimiento explícito y el tácito, de modo que
se convierta en capital activo y sea incorporado a las prácticas.

Entendemos  junto con Parker13 que el  conocimiento  se encuentra  en distintos
estados: el  explícito, disponible  para  los  profesionales  de  salud  en  diversos
formatos: bibliotecas, textos electrónicos,  bases de datos bibliográficos (BVS),
Directorios  de  entidades  y  sociedades  científicas  (Medline,  Cochane,  etc),
páginas Web, listas de interés, redes y comunidades virtuales. Por otro lado, el
tácito compuesto  por  ideas,  conocimientos  e  informaciones  previas, valores  y
creencias, experiencias de trabajo, la cultura de la organización en la que se halla
inserto el  profesional,  el  grado de apropiación de la misión y objetivos de su
trabajo y la valoración y responsabilidad por los resultados de sus intervenciones.

En este sentido, todo proceso formativo debe atender a ambos componentes. Para
ello,  el  diseño de la  currícula  debe estar  precedida  por un diagnóstico de los
aspectos  ocultos  a  que  se  refiere  el  conocimiento  tácito  a  fin  de  incorporar
contenidos  sustantivos  que  atiendan  no  sólo  a  la  incorporación  de  nuevos
conocimientos sino también aquellos que tiendan a modificar las experiencias de
trabajo y la cultura organizacional. 

Por otro lado, los cambios en la formación son un requisito necesario pero no
suficiente  para  modificar  las  prácticas.  Los  cambios  per  se en  el  modelo
formador no producen impacto sobre la salud de la población14. El camino no es
una línea recta entre problema y solución, son necesarios puentes que conecten
instituciones formadoras con los servicios de salud, y un trabajo intersectorial que
identifique necesidades y planifique intervenciones estratégicas.

La modalidad de trabajo, objeto de este estudio, fue diseñada y puesta en práctica
como una experiencia de carácter intersectorial. Se trata, entonces de evaluar el
alcance (logros y déficit) del trabajo realizado.

En  la  matriz  de  análisis  propuesta,  la  descripción  de  la  cooperación  como
programa solo aparece como contexto y no como objeto de estudio porque más
allá de lo que se enunciaba discursivamente, lo que interesaba explorar eran los
procesos micro políticos generados por las acciones de cooperación técnica. En
otros  términos,  el  objetivo  era  analizar  la  interfase  entre  el  programa  y  la

13Packer A A Biblioteca Virtual  em Saúde como espaço  público de gestao  em rede e acesso
equitativo ás fontes de informaçao e conhecimento científico, técnico e factual.  VI Congresso
Nacional da Rede Unida. Belo Horizonte: Presentación; 2005

14Bordoni NE Papel de la Universidad en la formación de Recursos Humanos en Salud Pública.
Experiencia de cooperación técnica entre la Maestría en Salud Publica de la UBA y la Secretaría
de Salud del  GCBA. En:  Seminario Internacional  Formación  de Directivos en Salud.  Buenos
Aires: OPS/OMS; 2005.
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recepción de sus contenidos por parte de los profesionales de la salud a los que
estaba destinado.

Partimos  de  considerar  que  la  implementación  de  cualquier  programa  de
intervención crea su propio entramado de actores. Analizar esa interfase supone
explorar  cuáles  fueron  los  actores  que  efectivamente  tuvieron  capacidad  de
agencia, que vínculos formales e informales establecieron entre sí, y en cuanto las
condiciones que generaron fueron progresivas o retardatarias en el logro de los
objetivos que se proponía la cooperación.

Consideramos,  finalmente,  que  la  capacidad  de  agencia  y  la  experiencia
organizacional de quienes participaron en la implementación de la cooperación,
directa o indirectamente, modelaría las prácticas de manera tal que la cooperación
técnica sería el resultado de lo que efectivamente se implementaba y no de lo que
se enunciaba.

Dada  la  fragmentación  del  sistema  de  salud  los  perfiles  profesionales  varían
según  los  modelos  prestadores  en  el  que  han  sido  formados  y  en  muchas
ocasiones entran en colisión con los que marcan las políticas de salud. Si bien no
constituye un objetivo de este trabajo analizar en cuánto la formación recibida
impactó  en  la  práctica  profesional,  el  análisis  de  la  encuesta  de  evaluación
aplicada a los profesionales que participaron de las actividades diseñadas por la
cooperación, permitió esbozar algunas tendencias en relación con la opinión que
tuvieron  sobre  la  adecuación  de  los  contenidos  con  sus  necesidades  para  el
ejercicio profesional cotidiano y en cuanto los distintos programas que integraron
la estrategia de cooperación técnica respondieron a esta diversidad de perfiles y
de modelos prestadores.

En síntesis, este estudio se propuso contribuir al conocimiento y a la comprensión
de la extensa relación de cooperación entre la Maestría en Salud Pública y el
Ministerio de Salud a partir de una reflexión metodológicamente fundada sobre
los aciertos y déficits de esta experiencia. 
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OBJETIVOS

En estrecha relación con el  marco teórico de referencia,  los objetivos del estudio
fueron los siguientes: 

Objetivo General

 Evaluar  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  implementación  de  la
cooperación técnica llevada a cabo por  la Maestría de Salud Pública de la
Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para desarrollar un Programa de capacitación y
asistencia  técnica  orientada  al  fortalecimiento  del  Primer  Nivel  de
Atención del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos. 

Objetivos Específicos

 Explorar el  modelo de gestión implementado por los actores de ambas
instituciones para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos.

 Analizar  los  acuerdos  y  las  prácticas  llevadas  a  cabo  por  los  actores
involucrados  en  la  cooperación  en  relación  con  la  distribución  de  los
recursos disponibles (humanos, físicos, financieros y curriculares). 

 Analizar  las  evaluaciones  sobre  el  proceso  de  cooperación  técnica
realizadas por los distintos actores involucrados.
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CAPITULO II

ESTRATEGIA METODOLOGICA
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El carácter de este estudio

La  evaluación  de  programas  comparte  muchos  de  los  procedimientos  de la
investigación social pero difiere fundamentalmente en su objeto. Mientras que la
investigación se centra en la puesta a prueba de hipótesis o en la especificación
de categorías teóricas, la evaluación programática apunta a formular juicios de
valor fundamentados y elaborar recomendaciones para perfeccionar las acciones
futuras.  Sin embargo, la frontera entre ambas se vuelve más difusa cuando la
evaluación no busca únicamente  medir  la  eficacia  en el  alcance  de las metas
propuestas y asume un enfoque cualitativo basado en la inducción, la compresión
y la interpretación de los procesos. 15  

Este  último  tipo  de  evaluación  acompaña  a  los  procesos  de  planificación
estratégica.  En  ella,  la  evaluación  incluye  la  perspectiva  de  los  actores
intervinientes  en  la  gestión  y  trabaja  para  reducir  las  grandes  dosis  de
incertidumbre  que  conllevan  las  intervenciones  sujetas  a  las  condiciones  del
contexto en el que se realizan. 

Este trabajo constituye un estudio de caso en tanto tuvo como objetivo explorar la
singularidad, antes que la homología con otras experiencias16, de la relación entre
dos  actores  centrales:  la  MSP/UBA  y  el  MSAL/GCBA.  El  análisis  de  “alto
contenido  descriptivo”17 posibilitó  abordar  la  complejidad  del  proceso
desarrollado entre estas instituciones y las implicancias de esta experiencia.

De ahí  que,  en consonancia  con los  objetivos  específicos  que orientaron este
estudio,  la  estrategia  metodológica  estuvo  basada  en  la  sistematización  y
evaluación  de  las  acciones  de  los  actores  involucrados.  La  estrategia  elegida
permitió describir “de que manera se llevaron a cabo las actividades, cómo se
desarrollaron los procesos, de qué forma se sortearon obstáculos y dificultades y
que estrategias se implementaron”18.19

15 “Definimos la  evaluación  de programas  sociales  como un proceso  continuo y programa de
reflexión,  basado  en  procedimientos  sistemáticos  de  recolección,  análisis  e  interpretación  de
información  para  formular  juicios  valorativos  fundamentados  y  comunicables  que  permitan
reorientar  la  acción  para  producir  cambios  deseados”  (Niremberg  O.  Evaluar  para  la
transformación. Buenos Aires: Paidós; 2000. )
16 Sautu R Todo es Teoría. Objetivos y métodos de Investigación. Buenos Aires: Lumiere; 2005
17 Sautu, op. cit.
18 Niremberg , op cit.
19Cabe  señalar  que  cuando  se  plantea  como  herramienta  de  trabajo  la  sistematización  de
experiencias, se hace referencia al ordenamiento, la clasificación y la formulación de relaciones
que posibilitan la construcción de bases de datos. En la sistematización de experiencias se parte de
una reconstrucción de lo sucedido y de un ordenamiento e interpretación crítica de los distintos
elementos objetivos y subjetivos que han intervenido en el proceso. 
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Las dimensiones del análisis

Partiendo  de  los  presupuestos  teóricos  y  de  las  decisiones  metodológicas
señalados,  las acciones  de los  actores  involucrados en las  distintas  etapas  del
proceso,  fueron  clasificadas  en  función  de  dos  dimensiones  centrales:  las
referidas a la viabilidad política y las que refieren a la viabilidad técnica, en el
entendido que tal diferenciación es solo de carácter analítica ya que las acciones
técnicas  entrañan  definiciones  políticas  y  viceversa.  No  obstante,  la
diferenciación entre lo político y lo técnico en este caso atendió a la primacía
funcional que tuvo cada entramado relacional de la cooperación. 

Según Perrone y Niremberg20definiremos la  viabilidad  política,  como aquellas
acciones que remiten a la adhesión de las autoridades locales, los profesionales y
técnicos  involucrados  en  el  proceso.  Es  decir,  la  constelación  de  fuerzas  que
apoyaron la propuesta, los diversos intereses en juego y las diferentes lógicas de
acción.  Interesaba  explorar  cómo  se  construyó  está  viabilidad,  cual  fue  su
alcance, los cambios registrados y sus efectos en los resultados.

En esta dimensión, el análisis estuvo centrado en la gestión pensada  desde dos
ángulos: desde una óptica lingüística, siguiendo a Rattero21, como “la gesta que
desencadena lo  incalculable  por  venir”,  y  como estrategia,  en el  sentido “del
conjunto de movimientos tendientes a poner al alcance el objetivo”. 

Por su parte, la viabilidad técnica se refiere a aquellas acciones que tienen como
objetivo  poner  en  disponibilidad  los  recursos,  en  sentido  amplio,  para  la
concreción de las acciones.

Por  último,  habría  una tercera  viabilidad  llamada de finalización  que trata  de
evaluar  en  que  medida  las  acciones  implementadas  han  dejado  capacidades
instaladas que posibilitan la continuidad de la experiencia. En el marco de los
objetivos propuestos y fundamentalmente de la falta de disponibilidad de fuentes
confiables  esta viabilidad no será abordada por este estudio.
 
La importancia de la viabilidad política, técnica y de finalización22 radica en que
en ellas se apoya la sustentabilidad de la propuesta. Su construcción supone un
proceso que reconoce, a través de mecanismos de gestión y evaluación continuos,
la  necesidad  de  cambios  y  ajustes  de  la  propuesta  original  sin  perder  la
direccionalidad y el sentido de la acción. 

20 Perrone N.; Niremberg O Formulación de Proyectos. Buenos Aires, Mimeo, 2002.
21Rattero  C  La  gestión  de  políticas  educativas  inclusivas.  “Artífices  de  una  posibilidad.  La
enseñanza  como política”  Seminario  de  Gestión  Educativa.  Diseño y  Desarrollo  de  Políticas
Educativas Inclusivas Seminario Resistencia, 2007. Disponible en:
http://www.me.gov.ar/fopiie/docs/confratterochaco.pdf
22 La viabilidad de finalización consiste en dejar capacidades instaladas para la prosecución de las
acciones. Nirenberg O, Braweman J, Ruiz, V. Programación y evaluación de proyectos sociales.
Aportes para la racionalidad y la transparencia. Buenos Aires: Paidós; 2006. p.46.
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En  este  marco,  es  importante  señalar  que  durante  el  período  1997-2007,  se
produjeron importantes cambios en la organización institucional del Gobierno de
la Ciudad. Por ejemplo, cuando se firmó el convenio que dio lugar a las primeras
acciones  de  cooperación,  la  dependencia  del  GCBA  que  tuvo  a  su  cargo  la
gestión  tenía  rango  de  Secretaría.  Asimismo,  a  medida  que  cambiaron  las
autoridades,  las  Direcciones  que  formaron  la  Comisión  Mixta  para  la
planificación  y  ejecución  de  los  acuerdos  de  cooperación,  también  sufrieron
cambios: a veces de denominación y otras respecto del alcance de sus funciones. 

En el último tramo del periodo bajo estudio, la gestión de la cooperación quedó a
cargo de la Dirección General Adjunta de Atención Primaria de la Salud creada
con la intención de centralizar todas las acciones de los efectores del primer nivel
de atención. Por último,  durante el  año 2006, las secretarías más importantes,
entre ellas la de salud, fueron elevadas a rango de Ministerio.

Estos cambios en el organigrama afectaron la viabilidad técnica y política de la
experiencia.  Las  estrategias  diseñadas  para  superar  las  situaciones  planteadas
formaron parte del análisis. 

Las acciones referidas a la viabilidad política

Según Clauss Offe23 “La fuerza de gravedad ofrece una buena analogía (…de
las instituciones…): sin ella no podríamos caminar, pero precisamente porque
existe  no  podemos  volar”.  En  nuestro  caso,  esto  implica  que  el  entramado
relacional entre los actores centrales de la cooperación no se dio en el vacío sino
que  estuvo  enraizado  en  dos  instituciones  con  reglas  de  funcionamiento  y
experiencias  de gestión muy disímiles  que se pusieron de manifiesto  en cada
momento del proceso. Analizaremos como las reglas de juego de las instituciones
implicadas  permitieron  concretar  algunas  de  las  actividades  diseñadas  e
impidieron otras. 

A fin  de  explorar  las  formas  de  construcción  de  consensos  entre  los  actores
involucrados,  se analizaron los siguientes aspectos:

1. Estrategia de cooperación utilizada  para el  desarrollo  de los diversos
Programas anuales que se ejecutaron. 

2. Esquema de  gestión  implementado para  la  articulación  entre  ambas
instituciones 

1-Indagar sobre la estrategia de cooperación supuso identificar:

 El  marco  legal  de  los  acuerdos  entre  la  MSP  y  el  MSAL  (Normas
promulgadas)

 Participación de ambas instituciones en el diseño y la planificación de las
actividades. El funcionamiento de los grupos de consenso.

23 Davini MC La formación docente en cuestión: política y pedagogía.  Buenos Aires: Paídos;
1995.
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 La  organización  de  las  acciones  de  la  cooperación  (Diagnóstico  de
necesidades, Plan de desarrollo de programas)

2- Explorar el esquema de gestión implementado llevó a interrogarse sobre las
siguientes cuestiones:

 La cantidad de actores de su entramado
 la  estructura  de  las  relaciones:  cuándo,  cómo,  con  qué  frecuencia  se

relacionaban, la estabilidad de esas relaciones (historiar el entramado).
 El grado de institucionalidad de las relaciones
 las reglas de juego de los actores, cómo estaban definidos en el marco

programático y como se jugaron en terreno.
 las estrategias de los actores referidas a la planificación y ejecución de la

administración académica, financiera y al seguimiento y evaluación de
los procesos involucrados en estas administraciones.

Las fuentes de información utilizadas fueron:24

1- Convenio marco y convenio específico: Responsables legales. Responsables
de la  aprobación y ejecución de las  acciones.  Normas  de ambas  instituciones
respecto de la propiedad intelectual de los productos, objetivos de la cooperación,
descripción de las principales líneas posibles de cooperación. Normas de cada
institución  respecto  del  alcance  de  las  actividades  de  la  cooperación  técnica.
Protocolos con el detalle del presupuesto acordado por período.

2-  Documentos  Grises  (de  circulación  interna)  acerca  de  los  lineamientos
políticos  del  Ministerio  de  Salud.  GCBA:  Estos  documentos  contenían  la
información  para  planificar  las  acciones  de  capacitación  o  intervención  de  la
MSP/UBA. 

3-  Actas  de  las  reuniones  de  la  Comisión  Mixta:  En  ellas  se  registraron  las
discusiones y consensos sobre las acciones a realizar en cada Programa anual.

Las acciones referidas a la viabilidad técnica

El estudio se propuso explorar:  

1. Las acciones orientadas a poner en disponibilidad los recursos humanos,
financieros y académicos para la realización de las acciones planificadas. 

24Taylor y Bogan señalan que todas las técnicas utilizadas en los estudios cualitativos, como la
observación  participante,  las entrevistas  en profundidad,  documentos escritos,  contienen datos
descriptivos ricos: las propias palabras pronunciadas o escritas de las personas y las actividades
observables.  Entre  los  distintos  tipos de estudios  realizados  se pueden distinguir  los  estudios
puramente  descriptivos  (etnografías)  de  los  estudios  teóricos  o  conceptuales.  El  propósito  de
estudios cualitativos teóricos es comprender o explicar rasgos de la vida social de las personas y
escenarios, verificando o desarrollando la teoría sociológica. 
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2. La  capacidad  técnica  de  los  recursos  humanos  designados  para  las
actividades.

3. La calidad y pertinencia de las distintas modalidades pedagógicas y de los
contenidos curriculares seleccionados, según la percepción de los actores
involucrados,  

4. Los  mecanismos  de  evaluación  programados,  su  periodicidad,  sus
objetivos.  Los  resultados  obtenidos  y  la  aplicación  oportuna  de  las
recomendaciones de la evaluación.

Las fuentes de información utilizadas fueron:

 Programas anuales aprobados. Fundamentación y objetivos de cada
ciclo o curso.

 CV  de  docentes,  coordinadores  e  invitados  (funcionarios)  que
participaban en las actividades. 

 Registro de las reuniones de equipos docentes.
 Informes  técnicos  realizados  por  la  coordinación  operativa  de  la

MSP/UBA y del GCBA
 Registro de observación participante
 Encuestas de satisfacción a los usuarios
 Informes técnicos anuales realizados por la autoridad local.

Los  registros  de  la  observación  participante  y  los  informes  técnicos  anuales
realizadas  por  los  ejecutores  de  la  cooperación  permitieron  analizar  lo
efectivamente realizado y los cambios en las estrategias utilizadas. Por último, las
evaluaciones  de  los  actores  involucrados  permitieron  explorar  los  niveles  de
satisfacción con la experiencia puesta en práctica. En síntesis, estos “documentos
grises” fueron las fuentes consultadas para analizar el nivel micro político de los
procesos, es decir, cuando las actividades diseñadas y programadas entraron en
contacto  con  el  terreno.  Nuestro  objetivo  fue  investigar  la  interfase  entre  la
programación y las actividades realizadas y en cuáles fueron las condiciones de
ese encuentro25. 

25Giddens  A  Las  nuevas  reglas  del  método  sociológico.  Crítica  positiva  a  las  sociologías
comprensivas. Buenos Aires, Amorrortu editores, primera reimpresión 1993.
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Matriz de información: dimensiones, componentes, actividades y fuentes.

DIMENSION SUB DIMENSION COMPONENTES ACCIONES/ACTIVIDAD FUENTES

VIABILIDAD 
POLITICA

Diseño de la 
Estrategia de la
Cooperación

Acuerdo Institucional Actividades acordadas
Obligaciones de ambas
partes

Convenio marco
Convenio Específico

Organización de las acciones de
la cooperación 

Diagnostico de situación
Plan 

Documentos internos de 
Lineamientos políticos
Normas institucionales

Diseño y Planificación 
de la cooperación técnica

Reuniones de 
planificación conjunta
Grupos de consenso

Actas de la Comisión 
Mixta

Implementación de la
gestión
(entramado de actores y 
sus relaciones en el 
proceso)

Marco Político Institucional Cantidad de actores 
Estructura de las relaciones 
Grado de institucionalidad  
Reglas  de  juego  institucionales
Marco programático 
Estrategias de los actores 

Actas de la Comisión 
Mixta Documentos internos GCBA y MSP
Registros de observación participante

Gestión de la Política Académica Estructura: funciones
Gestión académica y gestión
administrativa

Documentos internos GCBA y MSP
Registros de observación participante
Normas (Resoluciones, Disposiciones, etc)

Gestión de la Política Financiera Rubros de presupuesto
aprobados
Cumplimiento de pagos 
Previstos
Coherencia entre gasto 
Previsto y su ejecución

Presupuestos aprobados
Registros de 
transferencias de fondos
registros de ejecuciones
mensuales
balance anual

Evaluación de la gestión Supervisión y 
Seguimiento de las 
Actividades programadas

Programa Anual
Presupuesto Anual
Informes técnicos de la Coordinación Operativa
Encuestas de satisfacción

Recursos Humanos
Plantel docente 
Capacidad 
Profesional de
docentes

Formación profesional
acorde con la actividad
prevista 
Docentes previstos para 

Cv de docentes
Designación de Equipos docentes 
Responsables en cada 
Actividad 
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DIMENSION SUB DIMENSION COMPONENTES ACCIONES/ACTIVIDAD FUENTES

VIABILIDAD
TECNICA

cada actividad
Tutores previstos

Registro de reuniones de equipos docentes
Programas anuales

Capacidad técnica 
Coordinadores

Antecedentes en  coordinación 
de actividades similares.

Cv de coordinadores

Recursos financieros Monto previsto por año 
destinado a cada actividad

Horas financiadas por 
Actividad

Protocolos de convenio
Presupuesto aprobado

Recursos Físicos Espacios físicos para las
Actividades

Aulas 
Laboratorios
Sedes

Registros de observación
Participante

Insumos destinados 
a las actividades
académicas

Equipos multimedia
Sala computación

Registros de observación
participante

Modalidad Pedagógica 
y Contenidos curriculares

Calidad y pertinencia 
entre objetivos y la pro
puesta

Cursos presénciales
Cursos a distancia
Cursos en terreno
Becas otorgadas
Producción de materiales
Asistencia técnica
Comité de evaluadores

Programas anuales 
aprobados 

Informes de 
Coordinación

Inscriptos por cursos
Aprobados por cursos
Certificados expedidos
Nómina de becarios

Procesos de Evaluación Mecanismo de Evaluación. Nivel de satisfacción de
Usuarios

Instrumentos y resultados

Resultados y 
Aplicación

Reestructuración de 
Actividades

Evaluación coordinación
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Marco Situacional 

Actores, objetivos y etapas de la cooperación técnica

Los actores  institucionales  de esta  experiencia  fueron la  Maestría  en Salud Pública de la
UBA, postgrado de  dependencia  compartida  y el  Ministerio  de  salud del  Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires26. Cabe destacar, que el Ministerio constituye el sistema de salud
público más importante del país y del área de influencia de la Universidad de Buenos Aires.

El desarrollo de la cooperación permite reconocer dos períodos bien definidos: 

1)  el  primero  (1998-2001)  acompañó  la  instalación  del  Programa  Médicos  de  Cabecera
(PMC) orientado a satisfacer el incremento de la demanda en los hospitales públicos, tomados
como un nuevo efector por la clase media pauperizada que había quedado sin cobertura o con
acceso a servicios sociales poco confiables. 

2) el segundo período, (2002-2007) acompañó una política de desarrollo de recursos humanos
para el primer nivel de atención con el objeto de constituir una dotación de profesionales con
formación y en cantidad acorde con el perfil epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires
que debía atender a otra población, más vulnerable, constituida en algunas áreas por pobres
estructurales. 

El 11 de marzo de 1997 se firmó un convenio de cooperación entre el Gobierno de la Ciudad
de  Buenos  Aires  y  la  Universidad  de  Buenos  Aires  en  el  que  ambas  instituciones  se
comprometieron  a  “establecer  relación  de  cooperación  técnica,  académica,  científica  y
cultural”.

Dos años más tarde y en el marco de ese convenio general, el 26 de agosto de 199927 el
Ministerio de Salud el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MSAL/GCBA) y la Maestría
en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, suscribieron un convenio específico en
el  que  se  establece  un  “acuerdo  de  complementación  y  cooperación  técnica”  centrado
preferentemente en los siguientes campos:

“a) facilitación de información por parte de ambas u obedeciendo al pedido de una de ellas
referida a capacitación de recursos humanos.
“b) intercambio de material didáctico y bibliográfico.
“c) realización conjunta de estudios y proyectos de investigación en temas de interés común,
pidiendo en tales casos recurrir a fuentes de financiamiento externo para el desarrollo de los
mismos, previo acuerdo de ambas partes.
“d)  colaboración  en  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  que  la  contraparte  tenga  en
ejecución mediante el intercambio de información docente de investigadores y técnicos.
“e) asistencia de graduados a cursos de posgrado o programas de extensión, participación en

26 Se utiliza la denominación actual de Ministerio de Salud aunque, al momento de a la firma del Convenio,
dicha dependencia del GCBA tenía rango de Secretaría de Salud.
27 Las actividades conjuntas se iniciaron en 1998 mediante la modalidad de contratación directa mientras se
gestionaba la aprobación del Convenio Específico desprendido de un convenio marco de 1997 entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires.

27



seminarios y otros programas de complementación.
f) Organización de conferencias, seminarios y cursos sobre problemas que puedan interesar a
ambas partes o cada una de las instituciones.”

A los efectos de planificar y establecer programas específicos y de intercambio, el convenio
previó la integración de una comisión con representantes de ambas partes. Dicha comisión fue
la  que  tuvo a  su  cargo  el  diseño  de  las  actividades  de  capacitación  y  de  producción  de
instrumentos  para  modificar  la  práctica  clínico  asistencial  de  los  profesionales  del  Plan
Médicos de Cabecera (hasta 2001) y de manera más inclusiva (desde 2002) para instalar la
estrategia de atención primaria entre los integrantes del equipo de salud del Primer Nivel de
Atención.

A quiénes se dirigía la cooperación y con qué objetivos?

Los  tres  primeros  años  las  demandas  institucionales  de  capacitación  del  MSAL/GCBA
estuvieron  dirigidas  específicamente  a  brindar  a  los  profesionales  del  Plan  Médicos  de
Cabecera (PMC) -recién lanzado por el gobierno de la Ciudad- herramientas conceptuales y
de tipo instrumental. 

Se apuntaba a cambiar  el  perfil  prestacional  hospitalario  de estos médicos  que pasaban a
atender en sus consultorios privados y cuyas designaciones como efectores del Plan habían
sido  realizadas  entre  los  pocos  profesionales  del  sistema  que  habían  aceptado  la  nueva
propuesta  laboral,  motivados  casi  exclusivamente  por  la  posibilidad  de  lograr  un  ingreso
extra. 

Los  responsables  de  la  gestión  del  PMC  en  ese  momento  solicitaron  a  la  Maestría  un
programa de capacitación ad hoc para ajustar las prácticas asistenciales, “institucionalizar” la
nueva modalidad  prestacional,  generar  cohesión  grupal  y  dar  visibilidad  al  Plan  ante  los
directores  de  hospitales  que  se  mostraban  poco convencidos  de  su utilidad  y  que  debían
autorizar la salida de los profesionales para la asistencia a los cursos.

Esta nueva modalidad prestacional, instituida casi simultáneamente con la autonomía de la
Ciudad, se dirigía a los  nuevos pobres28,  categoría formada por la clase media pauperizada
que  había  quedado  sin  cobertura,  con  acceso  a  servicios  sociales  poco  confiables  o
incrementaba la demanda de los hospitales. 

La figura del médico de cabecera posibilitaría un mayor nivel de contención de los vecinos,
establecer un vínculo más profundo con su realidad familiar y social y compartir con ellos el
barrio como un ámbito  de pertenencia.  La modalidad pretendía,  además,  responder a  una
población que había sido atendida por prepagos u obras sociales y que estaba acostumbrada a
manejarse con credenciales y turnos.

Médicos de Cabecera. Características principales del Plan.

28Minujin A, Kessler G La nueva pobreza en la Argentina. Buenos Aires: Editorial Planeta; 1995.
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El  Plan  Médicos  de  Cabecera  (PMC)  fue  implementado  de  forma  manifiesta  como  una
modalidad asistencial  en el primer nivel del sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a partir del 2 de enero de 1997 para ser incluido, luego, entre las estrategias de
Atención Primaria  de la  Salud encaradas  en esa jurisdicción (1999, Dirección General  de
Planeamiento y Evaluación del Desempeño).

El Plan se lanza a escasos dos meses de iniciado el mandato del Dr. Fernando de la Rúa, quien
había asumido el primer ejercicio de la Jefatura de Gobierno de la entonces recientemente
constituida Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Según los términos del decreto 456/96 del Gobierno de la Ciudad de creación del Plan, las
autoridades  de  la  entonces  Secretaría  de  Salud  se  proponían  “implementar  un  sistema
desconcentrado de atención” orientado al logro de la “universalidad, equidad y accesibilidad
de la población en el plano de la atención médico asistencial como así también hacia una más
alta calidad de las mismas”.

El decreto afirmaba que “un importante eje para el cumplimiento de dichos propósitos” era
“la reorganización de los servicios y recursos de salud por niveles de atención, jerarquizando
el desarrollo de acciones que garanticen la promoción, la presunción y el diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno para toda la población en el marco del primer nivel de prestación.”

Explicitaba además que, con la nueva modalidad asistencial de los Médicos de Cabecera, se
procuraba  “que  los  profesionales  pertenecientes  a  los  nosocomios  de  la  jurisdicción”
extendieran su horario de labor en sus consultorios particulares, con lo cual se propendía “a
descentralizar  la  asistencia  ambulatoria  en  los  efectores  de  salud  brindado  así  mayores
condiciones  de  confortabilidad  a  los  pacientes  y  una  atención  más  personalizada  a  los
mismos.”

Merece destacarse que la norma no hacía referencia a las estrategias de Atención Primaria de
la Salud y que, desde el punto de vista orgánico, los profesionales del Plan eran designados
por la Secretaría de Salud a propuesta de los directores de Hospitales para realizar “tareas de
asistencia a pacientes derivados por el Hospital en el Área Programática específica.”
.
Por otro lado, los profesionales del Plan tenían una doble dependencia jerárquica ya que, por
su origen y vía  para la  percepción de haberes,  dependían  de los Hospitales  en tanto que
estaban sujetos a regulaciones y controles de la Coordinación del PMC en lo referido a su
práctica.  La  Coordinación  del  Plan  dependía  directamente  de  la  Dirección  General  de
Planeamiento y Evaluación del Desempeño, que actuaba de hecho como una Subsecretaría.
En  1999,  un  documento  público  de  dicha  Dirección  General  definía  al  PMC como  una
práctica de APS29. 

El lanzamiento  del Plan Médicos de Cabecera,  que ofrecía  cobertura a quienes  se habían
quedado sin ella, ofrecía también un trámite de inscripción como beneficiario y una credencial

29 Aulicino M El Plan “Médicos de Cabecera” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Estrategia
asistencial en Atención Primaria de la Salud. Buenos Aires: Documento inédito; 2008.  
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plástica, como la usual para los afiliados a obras sociales y prepago. Es que, inicialmente, el
Plan  respondía  también  a  una  estrategia  de  marketing  político  y  apoyaba  su  estrategia
comunicacional  en el  énfasis  en aspectos que facilitaban esa asociación entre  el  estilo  de
consumo de las clases medias en el terreno de la salud. A tal punto éste era un efecto buscado
que en el hall de entrada de cada uno de los hospitales generales de agudos se instaló un stand
especialmente diseñado con un empleado administrativo y una computadora a la vista, según
las especificaciones precisas del equipo de propaganda del Jefe de Gobierno. 

La provisión de la PC en los stands permitió, luego, iniciar la informatización de la base de
beneficiarios,  procesar  el  registro  de  las  actividades  de  los  profesionales,  sistematizar  la
recolección de datos sobre las prácticas y los diagnósticos médicos y constituyó el germen del
posterior sistema de información diseñado para todos los efectores de APS.

Con la misma orientación tendiente a recrear en el escenario público las señas de la práctica
liberal,  la  atención  de  los  profesionales  de  PMC  se  desarrollaría  “en  la  privacidad  del
consultorio particular” considerado no sólo “un espacio adecuado para fortalecer la relación
médico paciente” sino como una posibilidad de aumentar la accesibilidad, incrementada “con
la comodidad de poder contar con turnos telefónicos en horarios variados” otorgados “con
celeridad y con tiempos de espera reducidos”. 

“Esta comodidad no es superflua,  ya que la precarización del empleo y el fantasma de la
desocupación  parecen  confluir  en  los  sectores  pauperizados  para  retrasar  la  consulta  al
médico, ante el temor de perder el día de trabajo para concurrir al hospital”, se enfatizaba en
el citado documento de la Dirección de Planificación y Evaluación del Desempeño. 

“En la primera evaluación cuantitativa realizada por la Dirección sobre el funcionamiento del
Plan, en agosto de 1999, los usuarios registrados eran 73.359, con 40.586 mujeres y 29.894
hombres. Dichas cifras sufrieron un movimiento apenas modesto a lo largo de los años si se
tiene en cuenta que a fines de 2005 el total de beneficiarios activos alcanzaba a 111.746. De
ellos, sólo 70.911, es decir el 61%, habían realizado por lo menos una consulta en ese año
(2006,  Ministerio  de Salud GCBA)30.  En tanto,  los  108 profesionales  originales  del  Plan
habían pasado a ser 296, incluyendo 38 odontólogos. A ellos se sumaron desde el comienzo,
los Coordinadores Médicos, uno por cada hospital general de agudos de la Ciudad, quienes
realizan tareas de coordinación en cada Área Programática y así como de articulación con
otros niveles, con servicios intra e inter hospitalarios, redes comunitarias, programas sociales
y nivel central.
 
En los diez años de funcionamiento  del  Plan,  por  otro lado,  el  menú prestacional  se fue
ampliando con la incorporación de profesionales tocoginecólogos –que se agregaron a los
generalistas y pediatras del comienzo-- y de los Odontólogos de Cabecera y con la provisión
de medicamentos,  que comenzó siendo para menores de 15 años y mayores de 65 y que,
después alcanzó a todos los beneficiarios, según un vademécum definido ad hoc. Además, se

30 Dirección General de Planeamiento y Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud del GCBA. “Médicos
de Cabecera. Para que nadie se quede sin cobertura”, Buenos Aires: documento interno; 1999.
 Ministerio de Salud del GCBA. Anuario 2005 – 2006. Buenos Aires: Dirección General Adjunta de Atención
Primaria de la Salud y Dirección de Estadísticas para la Salud; 2007.
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admitió el agrupamiento de varios prestadores en consultorios comunes –siempre privados--
llamados  Centros  Médicos  Barriales,  algunos  de  los  cuales  contaban  con  personal  de
enfermería y trabajadores sociales part time”31.

Como se verá más adelante,  mientras  que en los primeros programas de capacitación que
diseñó  la  Maestría  los  participantes  eran  exclusivamente  médicos,  luego  se  sumaron
especialistas  y  otros  profesionales  de  salud  a  medida  que  se  incorporaban  estos  perfiles
profesionales en el plan.

“Salud Ciudad”. Características del Plan

En 2001,  una reestructuración  del  Ministerio  colocó bajo la  dependencia  de  la  Dirección
General Adjunta de Atención Primaria de la Salud tanto al PMC como a los Centros de Salud
y  Atención  Comunitaria  (CESACS),  los  unificó  presupuestariamente  y  los  integró  en  el
Programa Salud Ciudad, apuntando al fortalecimiento del primer nivel de atención y de las
estrategias de APS. 

Se propuso aprovechar las fortalezas de los Centros de Salud, su experiencia en el trabajo
comunitario y en el abordaje interdisciplinario de los problemas y la experiencia en gestión
administrativa del Plan Médicos de Cabecera para avanzar en una gestión articulada. 32

Dentro de este marco de acción articulada, los objetivos estratégicos propuestos fueron:

 “Incrementar  la  accesibilidad,  operando  sobre  los  componentes  organizacionales  y
económicos  y  jerarquizando  la  atención  de  la  población  más  vulnerable  a  fin  de
compensar las desigualdades sociales.

 “Mejorar  la  calidad  de  la  atención  en  salud,  interviniendo  sobre  las  diferencias
significativas entre los distintos efectores del primer nivel, y sobre la articulación en
redes horizontales y verticales que integre paulatinamente en una visión sistémica a
todos los efectores33”

En este marco, se suman otros convenios de cooperación con la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objeto de generar un programa de pasantes para
tareas  administrativas  y  con  la  Facultad  de  Farmacia  y  Bioquímica  (UBA),  para  incorporar
farmacéuticos egresados en los CESACS, lo que generó una mejora en la gestión de atención y
dispensación de medicamentos34. 

En el año 2000, se había detectado que una de las características del PMC, la práctica médica
con el modelo del ejercicio de la medicina liberal contradecía la visión del profesional como

31  Aulicino M. op cit.
32 Dirección  General  de Atención Integral  de la Salud- Secretaría  de Salud- GCBA, Documento de trabajo
interno. 2001.
33 Op.cit.
34 Duré MI, Daverio D. Atención Primaria de la Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, En:  El rol
legislativo en la formulación de políticas sanitarias: aprendizajes del seminario La Atención Primaria de la Salud
1ª ed. - Buenos Aires: Fundación CIPPEC, 2008. 
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parte  de  un  sistema  y  no  privilegiaba  el  componente  comunitario.  En  respuesta  a  esta
situación se crearon los Centros Médicos Barriales, policonsultorios con espíritu de Centros
de Salud Comunitaria (CESAC), que nuclearon a varios médicos  de cabecera de distintas
especialidades (clínicos, pediatras y tocoginecólogos), con enfermería y trabajadores sociales.

El plan de acción trazado para la instalación de la estrategia de APS, con base en los objetivos
estratégicos  señalados  incluía  “una  política  de  recursos  humanos  para  el  primer  nivel  de
atención que permita contar con una dotación de profesionales con formación y en cantidad
acorde  con el  perfil  epidemiológico  de  la  Ciudad de  Buenos  Aires  y  un  componente  de
capacitación del personal de salud “como estrategia de integración de todo el primer nivel”.

Al respecto, el documento de trabajo de la Dirección expresaba: “Los recursos humanos que
trabajan  en  las  instituciones  públicas  constituyen  los  mejores  aliados  para  el  logro  de
objetivos  de  mayor  equidad social  y  de  uso  eficiente  de  recursos  financieros  y  la  mejor
herramienta para la concreción de los objetivos propuestos”. En este sentido, las actividades
de capacitación se piensan tanto como una táctica de integración,  como una estrategia  de
mejoramiento  de  la  calidad  de  la  atención  definiendo  la  modalidad  en  servicio  como
primordial y tomando como ejes temáticos los siguientes:

 “los  contenidos  clínicos,  priorizando  el  conocimiento  y  la  normalización  para  la
atención de las patologías prevalentes y de los controles de salud e intervenciones de
prevención adecuadas según edad y sexo, con énfasis en el área materno infantil y en
las enfermedades cardiovasculares.

 “el fortalecimiento del modelo de atención, y la gestión de población a cargo, con
acompañamiento en las actividades de programación local. 

 “integración para la conformación de la red y la inclusión del personal administrativo
en atención al público, como la cara más visible del sistema.

 “el  manejo  y  la  elaboración  de  registros  acordes  con  las  necesidades  locales  y
centrales.

 “la enfermería de atención primaria, por considerarse un recurso crítico.”

Otro eje del plan era la “integración intersectorial”, se realizarían “acciones coordinadas y
conjuntas con otras jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad, como Educación, Promoción
Social, Medio Ambiente, etc. a fin de optimizar los recursos y potenciar el impacto de los
programas destinados a los mismos grupos poblacionales”.

Estos componentes de integración intersectorial y de desarrollo de una política de recursos
humanos estuvieron presentes en los pedidos del Ministerio a la Maestría para las actividades
conveniadas. 35

Segunda Etapa de Cooperación Técnica

35 Aulicino M, Cadile MC. Evaluación de la Cooperación Técnica. Documento interno de Trabajo; 2007.
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En el año 2002, se firmó la renovación del Convenio específico entre la Maestría en Salud
Pública y el actual Ministerio de Salud del GCBA. 

Las actividades de capacitación y asistencia técnica se dirigieron al fortalecimiento de los
profesionales  dependientes  de  la  Dirección  General  Adjunta  de  Atención  Primaria  de  la
Salud, y orientadas en los lineamientos del Plan Salud Ciudad.

La  reestructuración  administrativa  producida  en  el  2001  y  la  instalación  del  Plan  Salud
Ciudad, modificaron el carácter de la demanda de capacitación. Los programas elaborados a
partir  de entonces tuvieron menos contenidos instrumentales y fueron pensados como una
manera  de  difundir  los  principios  de la  APS,  de generar  debates  entre  los  miembros  del
equipo de salud, de afianzar lazos de trabajo interdisciplinarios e intersectoriales.

Por otro lado, se programaron acciones de capacitación orientadas a generar competencias
para la gestión local dirigidas a los profesionales que forman este nivel.

De acuerdo con los resultados de una evaluación diagnóstica previa a la instalación del Plan,
era necesario proveer herramientas para: 

1. realizar diagnósticos del área de responsabilidad como instrumento necesario para la
planificación de las actividades y la administración de los recursos

2. brindar  apoyo  metodológico  para  facilitar  la  investigación  de  las  barreras  de
accesibilidad de la comunidad a los Centros de Salud. 

3. diseñar dispositivos de intervención para organizar la referencia y contrarreferencia, 

4. viabilizar espacios para reuniones de equipo y reuniones con los vecinos

5. capacitar en el manejo de Guías de procedimientos y recursos.

El componente de capacitación del personal de salud estaba pensado por la Dirección General
Adjunta de Atención Primaria de la Salud (DGAAPS) como estrategia de integración de todo
el primer nivel y de mejoramiento de la calidad de atención.

El asesoramiento técnico de la Maestría en este período estuvo destinado a:

1. reforzar  los  contenidos  clínicos,  por  medio  de  la  confección  de  Guías  de
procedimiento con el  objeto de elaborar  normas para la atención de las patologías
prevalentes  y de  los  controles  de salud  e  intervenciones  de  prevención adecuadas
según edad y sexo haciendo énfasis en el área materno infantil y en las enfermedades
cardiovasculares. 

2. brindar  una capacitación  orientada  al  fortalecimiento  del  modelo  de atención,  y  la
gestión de población a cargo, con acompañamiento en las actividades de programación
local. 

3. Instalar un Programa de becas de maestría y becas de investigación con el objetivo de
“incrementar la formación de sus recursos humanos en el campo de la salud pública,
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en  sus diversos  escenarios  de  aplicación”36 y  producir  información  sobre  temas
prioritarios a través de investigaciones. 

4. Organización conjunta de Seminarios y Congresos para la difusión y el intercambio
del conocimiento de las problemáticas del sector.

5. Abrir una línea de trabajo dirigida a la formación de directivos en salud que pretendía
incluir a todos los profesionales que ocupaban cargos de dirección en el sistema.

En  síntesis,  las  acciones  realizadas  en  el  primer  tramo  se  podrían  caracterizar  como  un
programa  de  capacitación  tradicional  en  donde  se  impartían  cursos  sobre  los  temas
identificados como necesarios para la atención de pacientes del PMC.

El segundo período se diferencia del anterior en varios aspectos: 

 Desde  el  plano  político,  las  intervenciones  se  dirigían  a  todo  el  primer  nivel  de
atención.

 Desde la estrategia de cooperación técnica, no se limitaba a la capacitación sino que se
orientaban a la resolución de los problemas identificados por la conducción del área
utilizando diversas estrategias de intervención. 

En el próximo capitulo, el análisis de la información de estos dos períodos permitirá explorar
las  debilidades  y fortalezas  de esta  relación de cooperación.  Por último,  las  conclusiones
pretenden acercar un aporte para la articulación entre el sector de la formación y el de los
efectores de servicios de salud. 

36 Acta de Reunión de la Comisión Mixta. 10 de mayo de 2003
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Algunas consideraciones previas

Esta segunda parte está referida al análisis de la información. Nuestro punto de partida teórico
ha sido considerar la cooperación técnica como un proceso que genera en su implementación
un entramado específico de actores y de relaciones entre ellos. En nuestro caso los dos actores
centrales del trabajo colaborativo han sido la Secretaría de Salud, más tarde elevada al rango
de Ministerio, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Maestría en Salud Pública en
su carácter de carrera de postgrado dependiente del Consejo Superior de la Universidad de
Buenos Aires.  Establecimos  también  que la  descripción de la  Cooperación Técnica  como
estrategia de intervención operaría como marco, es decir, el análisis no estaría centrado en lo
que enunciaba el programa sino en las acciones y relaciones que desarrollaron los actores
político-institucionales y aquellos otros no previstos pero cuya acción fue decisiva cuando el
programa “tocó el terreno”. 

Una  segunda decisión  de  carácter  metodológico  fue  tipificar  estas  acciones.  Por  un  lado
estuvieron aquellas que implementó el entramado de actores y que afectaban la viabilidad
política de la cooperación y por otro las que hacían a los aspectos relativos a su viabilidad
técnica. 

Los  actores,  acuerdos  y  acciones  enmarcados  en  la  viabilidad  política  fueron  a  su  vez
sistematizados  en  función  del  carácter  de  las  decisiones  que  tomaron.  Estas  decisiones
respondieron a diferentes cuestiones o componentes, como fuera planteado en la matriz de
información que cierra la primera parte del estudio. 

En primer lugar, se sistematizaron y analizaron las acciones tendentes a fijar los criterios que
definirían  la  gestión  general  de la  cooperación.  Estas  decisiones  se  materializaron  en los
acuerdos alcanzados entre los actores, acuerdos cuya tramitación se refleja en las actas de las
reuniones  y  en  las  normativas  oficiales  que  constituirían  el  cuerpo legal  especifico  de  la
cooperación. 

Un segundo componente hace referencia al tema de la gestión financiera. El presupuesto que
subyace  a  la  inclusión  de  este  tema  en  la  dimensión  de  la  viabilidad  política  es  que  la
discusión del  presupuesto,  de  su monto  y de los  mecanismos  de ejecución constituye  un
núcleo  duro  de  esta  viabilidad.  El  análisis  de  este  tema  no  se  centró  solamente  en  las
decisiones tomadas en el nivel central de la Cooperación. Una vez más y en consonancia con
muestra perspectiva teórica, la exploración del proceso permitió detectar la presencia de otros
actores, a los que hemos llamado burocráticos, que integraban los equipos administrativos
institucionales y que a la hora de efectivizar la ejecución del presupuesto tuvieron un peso
importante. En la misma línea fueron incluidos los actores-docentes de la cooperación pues
sus actitudes frente a la morosidad en el pago de honorarios también actuaron invisiblemente
sobre la cuestión financiera. 

El tercer componente analizado se refiere a la gestión académico-administrativa. Si bien las
modalidades pedagógicas adoptadas a lo largo del tiempo y sus productos se analizaron en el
marco de la viabilidad técnica, la inclusión en la viabilidad política se justifica por el tipo de
cuestiones que fueron abordadas. El foco de atención estuvo referido a las modificaciones
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sustanciales  que  experimentó  la  cooperación  técnica  en  cuanto  a  sus  objetivos  y  sus
destinatarios. Estas decisiones fueron producto de evaluaciones diagnosticas realizadas por la
comisión  mixta  de  la  cooperación,  integrada  por  los  dos  actores  político-institucionales
centrales. 

Por  último,  se  incluyó  también  la  voz  de  los  profesionales  que  eran  destinatarios  de  los
productos de la cooperación. Sus opiniones y actitudes fueron uno de los nudos críticos que a
nuestro entender afectaron también la viabilidad política de la cooperación técnica.

La segunda dimensión bajo análisis fue la viabilidad técnica. En ella se incluyeron actores,
relaciones y recursos que se pusieron en marcha para concretar los objetivos implementados
por  los  actores  político-institucionales.  En  este  marco,  se  analizaron  la  disponibilidad  y
adecuación de los recursos humanos, físicos y financieros. Cabe señalar que estos últimos
fueron tomados  en cuenta  desde una perspectiva  operativa,  vale  decir,  su distribución en
diferentes rubros, sus niveles de ejecución etc.  

El núcleo más significativo de este apartado está referido a las modalidades pedagógicas y sus
productos. La exhaustiva descripción de estos componentes y de los procesos a que dieron
lugar, permitió no solo describir la ampliación y profundización que transitó la cooperación
técnica durante el periodo analizado sino también  la detección de los distanciamientos que
habíamos señalado en la presentación del problema de la primera parte de este informe.

Finalmente, este método de trabajo guió el ordenamiento de las fuentes, su sistematización,
los criterios de relevamiento de la información y el análisis. Las decisiones metodológicas que
encierra se sustentaron en el encuadre teórico elegido que propone un especial enfoque para el
análisis de los procesos de trabajo colaborativo entre instituciones académicas y de gobierno.
Por último, esta explicitación del método utilizado constituye, a nuestro entender, un requisito
de todo trabajo de investigación. 
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La viabilidad política

El marco legal de la Cooperación Técnica

El Convenio específico tenía como objetivo: “Brindar a los profesionales que se desempeñan
en el Primer Nivel de Atención, una sólida formación y una perspectiva actualizada de la
atención médica  integral,  la  salud  comunitaria  y  el  uso adecuado de  los  recursos  en el
sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires”.  Sus destinatarios  pertenecían a
distintas  dependencias:  Áreas  Programáticas,  Centros  de  Salud  y  al  Plan  Médicos  de
Cabecera. Sus acciones se organizarían en un “Programa de Capacitación para Profesionales
del Plan Médicos de Cabecera y del Área Programática” de carácter anual.

El cuadro muestra la secuencia de los documentos que constituyeron el marco legal de la
cooperación:

Documentos tramitados por la Universidad de Buenos Aires
Documentos  tramitados  por
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires

Instrumento Fecha Resolución Ratificación Resolución Boletín
oficial

Convenio Marco Nº 5 11/03/97 N° 161

Convenio Específico
Firmado el 26 de agosto de 
1999 (Rector como 
representante de la MSP y el
Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires)

28/12/99 Res. (R) 
1116/99

Resolución
1638-SS-99  y
(saneado)
Resolución
1905-SS-99 N° 782

8/03/00 Res. (CS) 
3720/00

Convenio Modificatorio del 
Convenio Específico y 
Protocolo I

30/10/03 Res. (R) 
993/03

s/d s/d

19/11/03 Res(CS) 2331

El cuadro permite observar el entramado burocrático de ambas instituciones y sus tiempos de
firma,  ratificación  y  ejecución  de  los  documentos  que  dieron  marco  y  viabilidad  a  la
cooperación.

Si bien los instrumentos se adecuaban a las formalidades administrativas de las instituciones,
los  protocolos  que  regulaban  las  actividades  estuvieron  redactados  de  tal  manera  que
posibilitaron que las acciones de cooperación no quedaran encorsetadas y pudieran adquirir
diversas modalidades a lo largo de la relación. 

Otro elemento importante fue la cláusula tercera del Convenio Específico, que establecía la
composición de la Comisión Mixta, es decir los actores institucionales de la Cooperación con
capacidad de decisión. Por la Maestría serían representantes la Coordinación Ejecutiva y la de
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Asuntos Institucionales y por la Secretaría de Salud, la Dirección General de Planeamiento y
Evaluación del Desempeño y la Dirección de Capacitación.

El Protocolo I, mencionado en el cuadro, especificaba el presupuesto adjudicado por año así
como los rubros que cubriría. Cabe señalar que las cláusulas modificatorias y ampliatorias
(Cláusula 10) de la renovación del convenio específico del año 2003, establecía la renovación
automática cada cuatro años y el mantenimiento de todas las condiciones pactadas en este
Protocolo. Entre ellas el monto de presupuesto anual, algo que, como veremos más adelante,
traería dificultades para la sustentabilidad de las acciones.

La organización de las acciones de la cooperación

La definición y la organización de las acciones de cooperación se realizaron año a año, a
través  de  un  procedimiento  que  incluía  una  cantidad  no  determinada  (y  registrada
parcialmente), de reuniones de trabajo entre los coordinadores operativos, responsables de la
gestión de las acciones programadas, y las autoridades de cada institución. 

El objetivo de estas reuniones fue identificar cuáles eran las necesidades de cooperación de
ese período y elaborar las propuestas pertinentes. Una vez concluido este trabajo, se realizaba
una reunión de la Comisión Mixta, tal como se establecía en el Convenio Específico, y en
algunos casos se contaba con la presencia de los coordinadores operativos, que con voz pero
sin voto, aportaban información referida a las reuniones previas.

Se debatían  las  propuestas,  el  presupuesto para  su  realización  y  se elaboraba  el  Acta  de
reunión donde se aprobaban:

1. Las modificaciones a la propuesta y/o al presupuesto,
2. El cronograma de las actividades,
3. El presupuesto anual. 

Debido a que esta operatoria se sostuvo a lo largo de los diez años de cooperación técnica,
resultó valioso sistematizar  por fecha, tema y planificación de acciones, la información de las
actas que dan cuenta del proceso.(Ver ANEXO I)
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Actores y Gestión de la Cooperación Técnica

Los actores político institucionales

En el período bajo estudio se produjeron importantes cambios en la conducción política de
ambas instituciones. 

La situación política local de esos años resulta de interés debido a que la relación entre el
GCBA y la UBA se inicia con la firma del Convenio Marco (marzo 1997) un año después de
que la Ciudad de Buenos Aires dejara de ser un municipio dependiente del Gobierno Nacional
para constituirse  en un jurisdicción independiente con un gobierno autónomo.  La reforma
constitucional del año 1994 le permite sancionar su propia constitución y el 30 de junio del
1996 los ciudadanos del Buenos Aires eligen su primer Jefe de Gobierno. Meses después, el
1°  de  octubre  de  1996  se  sanciona  la  constitución  de  la  ciudad  y  el  antiguo  Consejo
Deliberante cesa en sus funciones para dar lugar, el 10 de diciembre de 1997, a la Legislatura
de la Ciudad.

Las acciones de cooperación técnica se iniciaron en el año 1998 en plena efervescencia de
este  cambio  institucional  y  se  formalizaron  con  el  convenio  específico  de  1999.  En esta
primera etapa la cooperación estuvo dirigida a apoyar la instalación del Programa Médicos de
Cabecera que impulsaba la entonces Secretaría de Salud.

Cabe señalar que el contexto normativo de estos años se caracterizó por la coexistencia de la
nueva constitución, la Ley Básica de Salud (1999), la Ley de Salud Mental (julio de 2000), la
Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable (junio 2000) y mecanismos y normas
de procedimiento de la vieja estructura.

En el 2001 se creó la Dirección General de Atención Primaria con el objetivo de nuclear todas
las cuestiones relacionadas con el primer nivel de atención y llevar adelante la estrategia de
APS  del  GCBA.  La  aprobación  de  la  Ley  Básica  de  Salud  y  la  descentralización
administrativa no habían bastado para instalar un modelo de APS, la descentralización de
funciones y responsabilidades a los Centros de Salud y Atención Comunitaria (CESACS) y
áreas programáticas, era inviable si no se acompañaba de una descentralización de recursos. 

El último cambio importante del organigrama institucional  consistió en la elevación de la
Secretaría  al  rango de Ministerio,  realizado por  último jefe  de gobierno del  período bajo
análisis.

Resumiendo, el período de las acciones de cooperación transitó por el mandato de tres Jefes
de Gobierno, tres Secretarios de salud y un Ministro de salud. Estos cambios tuvieron su
correlato a nivel de la Cooperación Técnica. Por un lado, las direcciones integrantes de la
Comisión Mixta, fueron disueltas o redefinidas en sus funciones. Por otro, el cronograma de
las actividades se vio alterado y en algunas ocasiones los procesos administrativos sufrieron
demoras significativas. 

Sin embargo, el cambio de signo político de las sucesivas gestiones no afectó el modelo que
enmarcaba  las  actividades  de  capacitación.  En efecto,  el  interés  centrado en  fortalecer  el
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primer nivel de atención atraviesa todo el periodo de la cooperación. La situación social y
económica que transitaba el país37 y la ciudad de Buenos Aires en particular diera sentido a la
permanencia de este modelo de atención y a la intención de las autoridades de sostenerlo.

Por su parte, en la Universidad de Buenos Aires en mayo de 2002, asumió un nuevo rector.
Este cambio tuvo un impacto importante en el funcionamiento del rectorado debido a que la
renovación alcanzó no sólo al gabinete, como en otras oportunidades, sino que se modificó la
estructura del rectorado: 

1. Se disolvió la Secretaría de Planificación, que había participado en la Comisión de la
Maestría desde su inicio, como representante del rectorado. 

2. Se modificaron circuitos administrativos que afectaban directamente a la Maestría por
su dependencia de la administración central y por extensión a la cooperación técnica. 

3. Este  cambio  político-institucional,  provocó  un largo período  de  inmovilidad  en  la
gestión debido la reestructuración funcional y a la instalación de los nuevos circuitos
mencionados.  

En el mismo año la Maestría, a partir de una evaluación diagnóstica, implementó cambios
sustanciales en la modalidad de dictado de su plan de estudios:

1. Incorporó la metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP) 
2. Sumó  a  su  plantel  docente,  nuevos  especialistas  en  temas  sociales,  políticos  y

metodológicos. Además, se incorporaron egresados en la función de tutoría. 

Este  cambio  metodológico  impactó  en  las  acciones  de  la  cooperación  las  que  también
adoptaron este formato a fin de crear mejores condiciones para incorporar los resultados de la
investigación al campo de las decisiones sanitarias.

En julio del año 2002, la Maestría decidió instalar una coordinación operativa que se ocupara
de la gestión del convenio de cooperación. En medio de los cambios institucionales señalados
en la  Universidad  y  en  el  Ministerio,  comenzaba  una  nueva  etapa  del  Programa con un
cambio en la población destinataria. En efecto, la cooperación técnica se puso en línea con el
Plan Salud Ciudad que intentaba organizar el primer nivel de atención luego de la crisis del
2001. El programa comenzó a funcionar en el segundo cuatrimestre, después de seis meses de
inactividad. 

Los acuerdos convenidos entre los actores político-institucionales

En la reunión del 14 de enero de 2003 se discutió la prórroga para el programa del 2002 que
había comenzado a mitad  del  año anterior  y se planteó la necesidad de redefinir  algunas
acciones que no habían tenido el resultado esperado. Se trataba de actividades realizadas en la
sede de  los  CESACS y que fueron reprogramadas  para  llevarse  a  cabo en la  sede  de la
Maestría ya que uno de los problemas detectados fue que los profesionales no querían realizar
la capacitación en el mismo espacio donde realizaban su trabajo.

37 ver Marco Situacional
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El segundo tema de esa reunión fue la renovación del convenio específico. La discusión se
centró en establecer la legalidad de su vigencia, dado que según sostenía la coordinación de la
Maestría  “el Protocolo del Convenio vigente fue refrendado por el Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Buenos Aires el 8 de marzo de 2000 (Resolución Nº 3720) y dado
que el Convenio Específico tiene una vigencia de ...cuatro (4) años a partir de la fecha de su
ratificación  por  las  autoridades  correspondientes...  (Cláusula  10º),  este  Protocolo  se
encuentra vigente hasta el 8 de marzo de 2004”.

La discusión no pudo saldarse debido a que los documentos habían sido refrendados por las
instituciones en distintas fechas. Esto exigió que se consultara a las Direcciones de Asuntos
Jurídicos  de  ambas  instituciones.  Dilucidar  esta  cuestión  implicó  un  complejo  trámite
burocrático  extendido  en  el  tiempo.  Pero  lo  que  interesa  subrayar  en  relación  con  este
episodio es que esta ardua renovación administrativa y legal volvió invisible un tema que era
crucial: las partes no discutieron nunca la necesidad de modificar el presupuesto que fuera
acordado en “el país de la convertibilidad” y que seguía operando a escasos dos años de la
crisis  que  había  disparado  la  salida  de  la  paridad  cambiaria  y  un  proceso  inflacionario
irrefrenable. En efecto, como se señalara anteriormente, el convenio se renovó con el mismo
presupuesto  por  cuatro  años  más.  La  única  modificación  conveniada  fue  la  renovación
automática de su vigencia. 

La ampliación del Convenio de Cooperación: el segundo Protocolo

En el acta del 11de agosto de 2005, se acordaba entre las partes la ampliación del Convenio
incorporando un segundo Protocolo. 

Esta decisión se debió a que los representantes del Ministerio de Salud en la Comisión Mixta,
habían comenzado a identificar  otra  área de vacancia que cambiaría  la orientación de las
acciones: la formación de cuadros de conducción. El diagnostico conjunto que fuera realizado
por las partes, había dado señales sobre la necesidad de incorporar la formación en gestión de
los cuadros de conducción que  tenían a su cargo los establecimientos del sistema y donde se
detectaban, problemas de articulación entre los niveles de atención. 

El Protocolo II preveía un presupuesto que debería ser actualizado anualmente y que estaría
destinado a la capacitación de los cuadros de conducción del sistema de salud de la ciudad. Se
cambiaba,  así,  el  eje  de las  intervenciones  ya  que estas  acciones  no de destinarían  a  los
profesionales del primer nivel de atención sino a los directores y subdirectores de hospital, de
servicios, de departamento, de división, de unidad, de sección. 

Una  de  las  primeras  acciones  de  este  proyecto  fue  la  realización  de  un  Seminario
Internacional sobre “La Formación de Directivos en Salud”. En ese momento, el sistema de
salud contaba con aproximadamente 30.000 agentes, distribuidos entre su Carrera Profesional,
su Escalafón General y su sistema de residencias. De los casi 2000 profesionales de la carrera,
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uno de cada seis ocupaba un cargo de conducción.38 Esto ilustra la magnitud del proyecto que
se buscaba instalar. 

En su presentación, “Nuevos perfiles y competencias de los Directivos de Salud en el marco
de las reformas”,  la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del GCBA
afirmaba:  “…nuestra  experiencia  al  respecto  de  la  formación  en  el  área  de  Atención
Primaria  de  la  Salud,  realizada  en  conjunto  con  la  Maestría  de  Salud  Pública  de  la
Universidad de Buenos Aires, es que se trata de transito largo y complejo de evaluación
conjunta entre los responsables de la gestión, la conducción académica y los involucrados.
Después de ocho años de trabajo en conjunto, podemos decir que estamos más satisfechos
con los logros”.39 

Al avanzar la relación GCBA/MSP se ampliaban los horizontes de las intervenciones y la
cooperación técnica se acercaba al “corazón de las políticas” de salud de esta jurisdicción
buscando propiciar la formación de sus cuadros de conducción y la instalación de una nueva
organización  sanitaria  de  las  áreas  de  salud.  Llegados  a  este  punto,  los  actores  de  la
implementación comenzaron a buscar más fondos para continuar con la cooperación, dado
que empezaba a manifestarse la escasez del presupuesto acordado.

El 20 de agosto de 2007, la Maestría elevó al Ministerio una solicitud de incremento en un
20% del presupuesto estipulado en el PROTOCOLO 1 del Convenio vigente. 
El último registro de esta relación entre los actores político-institucionales es el Acta del 24
de septiembre de 2007 de la Comisión Mixta en la que se aprobaba el Programa para el año
200840. Las notas cursadas reflejan el esfuerzo por dejar instalada la propuesta de cooperación
para el primer año de la nueva gestión que asumía en el Ministerio. 

El último documento fue una nota enero del 2008 que dirigió la Maestría al nuevo Ministro de
Salud, elevando a su consideración la Propuesta de Capacitación 2008 aprobada por la gestión
saliente. Debido a la falta de respuesta, el 26 de mayo de 2008, se envío una segunda nota al
Ministro  de  Salud,  solicitando  una  reunión  para  ratificar  o  rectificar  los  compromisos
asumidos.

Unos  meses  más  tarde  se  realizó  esta  reunión  con  los  coordinadores  de  la  Maestría  y
autoridades del Ministerio en representación de su ministro. Estos últimos manifestaron su
intención de continuar con la cooperación pero solicitaron un plazo debido a que se estaban
realizando  cambios  en  la  estructura  de  gestión.  Entre  esos  cambios  puede  señalarse  la
disolución de la Dirección General Adjunta de Atención Primaria de la Salud, de la había
dependido el convenio en sus últimos años.

38 Duré MI Nuevos perfiles  y competencias  de los Directivos de Salud en el marco de las reformas de los
Sistemas de Salud. En: Seminario Internacional Formación de Directivos en Salud. Buenos Aires: OPS/OMS;
2005.

39 Duré MI op cit. Pág. 31
40 En la nota 5328 DGAIS-07 se expresa la aprobación de la propuesta académica presentada por la MSP para el
año 2008. En la NOTA 5397 DGAIS-07 se eleva la propuesta a la Directora General de Atención Integral de la
Salud, solicitando su consideración e informando la aprobación de ese nivel y la afectación presupuestaria.
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Luego de esta  reunión no hubo más comunicaciones  oficiales  de parte  del  Ministerio.  El
convenio nunca fue denunciado por incumplido, algo que podría haber llevado a su ruptura
definitiva, y la relación de cooperación que se había iniciado en el año 1999 terminaba de
hecho.

Actores y administración académica cogestionada 

En  este  componente  se  analiza  la  planificación  y  ejecución  de  las  acciones  académicas
previstas anualmente. Estas funciones estaban a cargo del equipo de coordinación de la MSP
responsable de la formulación de propuestas, la identificación y convocatoria de los recursos
docentes para llevar adelante a los cursos previstos y la organización de otras estrategias que
dieran cuenta de las demandas planteadas por las autoridades del Ministerio de Salud.

La administración académica estaba compuesta por las siguientes posiciones.

1. la  coordinación  general:  integrada  por  la  coordinación  ejecutiva  de  la  MSP y  las
autoridades de las dependencias del Ministerio. 

2. la  coordinación  operativa  designada  por  la  Comisión  Mixta.  Integrada  por
representantes de ambas instituciones.

3. plantel docente y de tutores designado anualmente por la Coordinación General.
 

Esta  estructura  de  conducción  utilizó  un  estilo  de  gestión  en  el  que  sus  integrantes
participaban  activamente  en  las  decisiones  y  en  las  diversas  gestiones  que  requería  la
cooperación. El análisis de sus funciones nos permite afirmar que fue una administración “co-
gestionada”. 

Los actores de la gestión administrativo-académica

La coordinación  general de  la  MSP diseñaba  la  estrategia,  seleccionaba  a  los  docentes,
establecía acuerdos, participaba en las reuniones, firmaba las constancias a los participantes y
autorizaba  los  movimientos  referidos  al  presupuesto.  Por  su  parte,  los  integrantes  del
Ministerio,  además  de  formular  las  demandas,  aprobaban  los  programas,  cronogramas  y
presupuestos, presentados por la MSP. 

Los coordinadores generales se hacían cargo de inaugurar los ciclos del Programa anual y
asistían a las evaluaciones, cierres de las actividades y expedían constancias que certificaban
el cursado y aprobación de las actividades académicas.  

La Coordinación operativa 

La gestión administrativo-académica estaba a cargo de  la coordinación operativa integrada
por representantes de ambas instituciones. Era responsable del seguimiento y la evaluación de
las actividades del programa (académicas, producción de materiales o de intervención). Esta
posición tenía a su cargo también la supervisión del circuito de tramitación y aprobación de
los recursos financieros en cada institución. 
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Esta función, que hemos llamado “el  backstage de la cooperación”, en el sentido de aquel
trabajo  que  hace  posible  “el  estreno  de  la  obra”41,  constituyó el  puente  que  facilitó la
articulación entre ambas instituciones. De este modo, la gestión hizo de lazo entre la demanda
de los decisores de políticas y la respuesta de la institución formadora.

La  coordinación  operativa  se  ocupaba  de  a)  organizar  la  difusión  e  inscripción  a  las
actividades; b) las comunicaciones institucionales c) la elaboración de los cronogramas de las
actividades, y d) la adecuación de los recursos físicos para su desarrollo. 

Esta  coordinación,  compuesta  por  solo  dos  profesionales,  uno  por  institución,  también
tramitaba  las  transferencias  de  fondos,  ejecutaba  los  presupuestos  y  confeccionaba  las
liquidaciones.

En reiteradas ocasiones las tareas administrativas se vieron recargadas por la resistencia de los
jefes de servicio que no autorizaban la salida de los profesionales que se habían inscripto en
las actividades. Esta situación exigía la tramitación por parte de la coordinación operativa de
autorizaciones institucionales para cada profesional que se encontraba en esa situación. 

Asimismo,  estos  coordinadores  operativos  asistían  a  los  cursos  para  evaluar  la  actividad
académica. Se trataba de un rol overloaded en tanto tenía a su cargo la evaluación permanente
de la implentación de estrategias diseñadas en todos los niveles de la gestión (académica,
financiera, administrativa). 

Los actores burocráticos

Es sabido que la génesis de las instituciones y la experiencia institucional de sus miembros
modelan las prácticas y además convierte a esa experiencia en un recurso. La información
analizada permite afirmar que, para sortear los obstáculos administrativos y burocráticos, los
profesionales  que ejercían  la  coordinación,  apelaron  a  su  capacidad  de  agencia,  es  decir,
utilizaron el conocimiento de las reglas de juego institucionales de donde provenían, para dar
un rodeo y utilizar las redes propias. 

Muchos de los obstáculos que debió sortear esta coordinación operativa se relacionaron con el
burocratismo de ambas instituciones. La gestión anual de cada Programa que suponía tramitar
aprobaciones, presupuestos y pagos en tiempo y forma, fueron procesos que requirieron no
sólo conocimiento técnico sino también una laboriosa gestión. En el caso que analizamos la
superación de muchas dificultades se logró a partir de un estilo de gestión “contracultural”
(“el expediente bajo el brazo”) y asimismo, por la antigüedad en la gestión de varios de los
profesionales y por el apoyo coyuntural de los cuadros de Dirección de ambas instituciones. 

Los actores de las actividades de capacitación: los docentes.

Los documentos sobre las designaciones docentes permitieron observar que los responsables
de los diferentes programas contaban con reconocidos antecedentes en los temas asignados.
La conformación interdisciplinaria e interinstitucional, del cuerpo docente de la Cooperación
41 Cadile MC et al. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Diez años de cooperación capacitando en APS. En: Revista de Salud
Pública. Edición Especial Nº 3. Córdoba: Escuela de Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas UNC; Noviembre 2007 
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Técnica permitió contar con profesores de todas las unidades académicas y en ese sentido,
brindar los recursos adecuados y con mejor perfil para las distintas actividades. 

El  plantel  docente  se  reunía  con  la  coordinación  cuando  se  elaboraban  las  propuestas,
presentaba  luego  su  programa  de  actividades,  y  facilitaba  bibliografía  seleccionada  para
distribuirla entre los participantes. El desarrollo de las actividades, la elección de su equipo y
la evaluación final de los participantes estaban a su cargo. Este punto se analizará en detalle
cuando se aborde la dimensión técnica referida a los recursos docentes

La voz crítica de los participantes

A través de las encuestas de evaluación aparecen en escena los participantes. Una crítica que
se  repetía  era  “la  lejanía” de  los  docentes  del  campo  de  las  prácticas.  “Desde  que  soy
estudiante de pregrado (1975) vengo escuchando" como se debe trabajar en salud", pero la
realidad es que nunca ví o viví la aplicación de nada de eso, no creo que esta vez suceda.” 

En las encuestas la variable “aplicable a su práctica” mostraba el menor nivel de satisfacción.
La no relación teoría/practica o la incapacidad de aplicar  los conocimientos impartidos  al
trabajo cotidiano, resultaba un tema recurrente. En las preguntas abiertas abundaba el reclamo
por obtener “herramientas” o más contenidos “prácticos”. 

Con el objeto de dar resolución a esta situación, se diseñó una estrategia de  contrapartes
docentes. Se trataba de funcionarios o miembros de los equipos de salud que participaban en
las actividades de docencia acercando la mirada institucional y su experticia en el terreno
propiciando de esta forma el abordaje de problemáticas específicas del sistema de salud de la
ciudad. Si bien esta estrategia imprimió una nueva dinámica, en las encuestas los participantes
señalaban que los funcionarios  no “contaban con el  mismo nivel  que los docentes.” (Ver
ANEXO III)

La gestión financiera

Actores y recursos financieros 

Las primeras acciones hasta la firma del convenio específico fueron financiadas con fondos
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encuadrados en la normativa de la contratación
directa y los primeros cursos se realizaron bajo la forma de “Cursos Extracurriculares”. Este
formato implicaba el detalle de la actividad puntual y que la designación de recursos docentes
y  sus  honorarios  fueran  sometidos  a  la  supervisión  de  la  Secretaría  de  Hacienda  de  la
Universidad para su  posterior aprobación a través resoluciones del Rector. 

Esta  situación  requirió  del  apoyo  financiero  del  rectorado,  que  suministraba  fondos  con
carácter extraordinario42 para la implementación dado que la transferencia de fondos por parte
del GCBA se efectivizaba una vez realizadas las actividades. Esta modalidad tuvo vigencia
hasta  la  firma  del  convenio  específico  que  preveía  un  presupuesto  de  setenta  mil  pesos
anuales destinado a financiar las actividades del período de cuatro años (1999-2002). 

42 Nota 16/07/98 Solicitud de Caja Chica Extraordinaria
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Los rubros previstos para ejecutar los fondos eran:

1. Horas docentes
2. Coordinaciones
3. Recursos Instruccionales
4. apoyo logístico
5. Viáticos de los invitados
6. Overhead de la Maestría (fijado por Res. CS 1655/87 Art.9 regula el 20% sobre las

actividades de la cooperación técnica).

Acerca de la ejecución de los fondos y de los circuitos de aprobación

La transferencia de los fondos del GCBA estaba prevista en el convenio en tres cuotas con la
siguiente distribución:

1. 40% al iniciar las actividades (aprobación del programa anual por la Comisión fijada
en la  cláusula tercera del  convenio,  en el  mes  de noviembre  del  año anterior  a la
realización de las actividades)

2. 30% en agosto de cada año
3. 30% en octubre de cada año

En el “Protocolo I Presupuesto” se aclaraba que  “La administración de estos fondos será
realizada de acuerdo con las normas contables de cada institución”.

La gestión administrativa de este pago, realizada por la coordinación operativa del GCBA,
implicaba  autorizaciones  y  seguimiento  por  varias  dependencias  del  Ministerio.  Este
representante estaba rentado por el GCBA.

Por su parte, los trámites de ejecución del presupuesto a cargo de la MSP estaban a cargo de
su  coordinación  operativa  que  de  acuerdo  con  el  detalle  formulado  en  el  Programa  de
Actividades  realizaba  las  liquidaciones  mensuales.  La  Secretaría  de  Hacienda  de  la
Universidad era responsable del  control  de estas liquidaciones  y disponía,  con los fondos
transferidos por el GCBA, los pagos que eran abonados por su tesorería.

El entramado de actores o el laberinto de la aprobación 

Todas las resoluciones que autorizaban la disposición de los fondos correspondían al nivel de
Resolución Rector43,  debido a la dependencia institucional  de la MSP. El trámite requería
además  la aprobación de la Secretaría Académica de la Universidad, incluyendo en algunos
tramos la intervención de su área de posgrado, y de las diversas áreas de la Secretaría de
Hacienda. En los registros se puede comprobar que los expedientes atravesaban, solo en la
Secretaría de Hacienda, más de cinco Direcciones antes de llegar a la firma del rector. Esta
particular administración influyó en las gestiones de la cooperación de manera negativa, como

43 Por  un breve  lapso en un período de reorganización  de funciones  y cambio de  gestión,  la  Secretaría  de
Hacienda, se ocupó de realizar las resoluciones para la cooperación. (2002-2003)
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veremos más adelante. 

Por su parte,  en el  GCBA, un expediente de varios cuerpos “cosidos”44 contenía desde la
firma del convenio, la publicación en el boletín oficial hasta las programaciones anuales, las
actas, los presupuestos y su ejecución y la correspondencia entre las instituciones mientras
que en la universidad se tramitaba a través un expediente anual, que citando el convenio de
referencia  contenía  solo  los  “movimientos”  administrativos,  designaciones  docentes  y
erogaciones. 

Esta diferencia en el procesamiento administrativo, trajo aparejado la elaboración de extensos
y exhaustivos informes explicando la naturaleza de las actividades y su vinculación con el
convenio cada vez que se producía un cambio en la gestión universitaria central. En algunas
resoluciones de designaciones docentes, se puede observar que en sus considerandos hay una
confusión entre las actividades de la Cooperación y las curriculares de la MSP generando
algunas rectificatorias para desligar unas de otras.

En este laberinto administrativo era frecuente que se registraran nudos críticos a la hora de
contar con fondos debido al retraso de la transferencia desde el GCBA o a la demora en la
aprobación  de  las  designaciones  por  parte  de  la  universidad.  No  obstante  solo  en  dos
oportunidades se decidió no iniciar el ciclo lectivo hasta no recibir los fondos. 

Cabe señalar, sin embargo, que los ciclos se podían iniciar la mayoría de las veces, porque el
equipo docente y administrativo se avino a cobrar sus haberes con retrasos significativos que
en  alguna  oportunidad  superó  los  cinco  meses  de  demora.  La  dedicación  parcial  de  los
docentes a esta actividad permitió en gran medida “soportar” esta dilación en el cobro de sus
honorarios.

Un Presupuesto devaluado y el recorte de las actividades

La  crisis  económica  del  2001  y  la  posterior  salida  de  la  convertibilidad  devaluaron  el
presupuesto acordado en el  convenio.  La  actividad  pudo continuar  porque el  presupuesto
notoriamente  insuficiente  no  sufrió  el  impacto  que  hubiera  significado  actualizar  los
honorarios de los docentes de la Maestría. Los honorarios permanecieron en el mismo nivel
que tenían al  momento de la  firma del convenio.  Como en el  interior  de una burbuja,  la
cooperación  continuó  manteniendo  la  cantidad  de  horas  disponibles  y  programando  las
actividades dentro del presupuesto acordado. El impacto se verificó hacia el exterior, en todos
aquellos rubros que habían modificado sustancialmente sus costos. Como consecuencia de
ello, se suprimieron los viáticos para docentes invitados y se redujo al mínimo los gastos de
“recursos instruccionales”  que implicaban uso de papel  y repuestos de impresión.  Para la
publicación de materiales producidos en conjunto, el Ministerio utilizaba su imprenta. 

El  análisis  de  la  documentación  disponible  muestra  que  en  escasas  oportunidades  se
reasignaron  fondos  no  ejecutados  a  otras  actividades45.  En  efecto,  todos  los  presupuestos

44 En la jerga administrativa significa que se atan con hilos para mantenerlos unidos por el importante volumen.
45 Las actividades docentes se liquidaban por horas al frente de clase y la coordinación operativa estaba calculada
al 50% de las horas docentes en la misma cantidad. La posición denominada “apoyo administrativo” estaba a
cargo de un administrativo que en dependencias de la MSP, tenía asignado un monto mensual para hacerse cargo
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fueron ejecutados en su totalidad. Esta afirmación desde una evaluación clásica de auditoria
hablaría de “coherencia entre el gasto previsto y lo ejecutado” pero al analizar los pormenores
de las ejecuciones se puede observar una compleja trama de supervivencia. 

La documentación existente permitió observar que:

a) Los honorarios se actualizaron una sola vez en los 10 años de cooperación (año 2006)
reduciendo la cantidad de horas disponibles para las actividades. 

b) La modalidad virtual y la inclusión de docentes de la Dirección de Capacitación del GCBA
financiados con sus propias rentas, hicieron posible sostener las actividades con el mismo
presupuesto. 

Es decir, la cooperación se sostuvo en algunas ocasiones por los aportes del Ministerio y en la
mayoría  de  las  veces  por  el  voluntarismo  de  los  actores  dedicados  a  la  administración
académica y a la docencia. Se puede afirmar que la administración con un mínimo equipo
designado ad-hoc al que fue sumando recursos de sus propias estructuras, ejecutó el convenio
durante  los  diez  años  echando  mano  a  redes  alternativas  y  apoyándose  en  medidas
coyunturales e insostenibles en el largo plazo  

La viabilidad técnica.

Los recursos docentes. Antecedentes y perfil.

Para explorar  este  componente  se han tenido en cuenta  los  currículum vitae  (CV) de los
docentes y los informes del desarrollo de los cursos y los programas

El análisis de esta documentación permitió observar que si bien la coordinación de la mayoría
de los cursos estuvo a cargo de los docentes estables de la MSP, la cantidad de profesores
invitados de otras disciplinas y de las distintas unidades académicas indica la preocupación
por la búsqueda de perfiles adecuados al programa de cooperación. En efecto, se contrataron
docentes de la cátedra de lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA para
capacitar en la redacción de trabajos científicos; a docentes de la Facultad de Exactas para
dictar cursos de Estadística Descriptiva y Analítica; a docentes de la carrera de Comunicación
de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  para  impartir  talleres  de  comunicación  oral  como
actividad preparatoria de los Congresos de Atención Primaria de la Salud. 

Otro indicador  importante  de  gestión  académica  con un enfoque multidisciplinario  fue la
conformación  de  equipos  de  especialistas  médicos  para  la  elaboración  de  Guías  de
procedimientos destinadas a reforzar los contenidos clínicos y normatizar la atención de las
prácticas en los Centros de Salud del sistema. 

En todos estos casos la convocatoria e incorporación de los docentes fue acompañada por una

de sistematizar listas de participantes, hacer el control de asistencia, la preparación de las aulas y la instalación
de los equipos de apoyo didácticos, la distribución de avisos y materiales vía correo electrónico y la preparación
de  constancias  para  los  participantes.  El  resto  del  presupuesto  previsto  se  distribuía  en  los  rubros  ya
mencionados anteriormente
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puesta  en común de la  propuesta  académica  y del  perfil  de los  destinatarios  para que su
integración al programa de cooperación se adecuara a los objetivos académicos planteados y
fuera aprovechada al máximo por los participantes. 

Los recursos financieros 

Como ya se señalara en el análisis de la gestión financiera, los registros muestran que todos los
años se ejecutó el presupuesto de acuerdo con la programación y en los rubros previstos en el
protocolo. El flujo de transferencias de dinero desde el GCBA se ajustó a las fechas previstas
salvo en 2002 y 2003, años en que las demoras llegaron hasta los 6 meses 

El presupuesto asignado en el PROTOCOLO I de $70.000 anuales desde el 1999 hasta 2006
limitó  la  cantidad  de  horas  disponibles  y  de  recursos  para  realizar  las  actividades,  como se
señalara anteriormente. En el año 1999 en plena convertibilidad el presupuesto equivalía a setenta
mil dólares. A partir del 2002 ese presupuesto se redujo en valores constantes a un tercio.

El impacto de este “retraso” en el  valor real  de los recursos económicos fue  analizado en el
capitulo referido a la gestión financiera. Cabe agregar que, en este caso además, no se trataba de
“salarios docentes” sino de “honorarios” debido a que para las normativas que rigen los posgrados
universitarios  estas  retribuciones  están  fuera  de  escalafón.  La  única  recomposición  salarial
registrada en los diez años de cooperación técnica se produjo dos años antes a la finalización de la
cooperación. 

Recursos físicos.

Las aulas disponibles y el equipamiento para soporte de la docencia de la Maestría fueron
suficientes para el desarrollo de las actividades de Cooperación Técnica.  Esto fue posible,
porque las actividades de capacitación se impartían por la mañana, en el horario de trabajo de
los  profesionales  del  Ministerio,  mientras  que  las  actividades  curriculares  de  la  Maestría
ocupaban  la  franja  tarde  noche.  Sólo  para  realizar  algunas  actividades  se  usaron  los
laboratorios de la Facultad de Ciencias Económicas y del Colegio Carlos Pellegrini. 

El desarrollo de la Cooperación Técnica: modalidad pedagógica y productos46 

Como señaláramos anteriormente, el primer programa de capacitación tenía como objetivo
adecuar el perfil de los médicos que provenían de la carrera hospitalaria y habían ingresado al
Programa  Médicos  de  Cabecera.  Con  excepción  de  los  pediatras  y  tocoginecólogos,  los
profesionales que atendían a la población adulta no tenían formación como médico de familia
ni  como generalista.  La  mayor  parte  había  completado  la  residencia  en  clínica  médica  o
medicina interna y su práctica asistencial no estaba ligada a la Atención Primaria de la Salud
sino a la atención hospitalaria.
 
El objetivo del Programa no solo buscaba reorientar su perfil prestacional sino prepararlos
para la compleja situación de atender como efectores del sector público en sus consultorios
privados. 

46 Ver ANEXO IV “Síntesis de las actividades 1998-2007”
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Los cursos del primer ciclo fueron los siguientes:
 

1) “Sistemas y Servicios de Salud: una visión actual”
2) “El Médico de Familia. Abordaje y resolución de problemas prevalentes”, 
3) “Gestión en Recursos Hospitalarios con énfasis en la Farmacoeconomía”, 
4)  “Redes de Servicios y Trabajo en Red”, 
5) “Programa de Calidad de Atención”, 

Las actividades académicas se realizaron bajo la modalidad de cursada anual, con encuentros
programados una vez por semana durante toda la mañana. Esta forma organizativa buscaba no
sólo ajustar las prácticas asistenciales de los médicos, sino institucionalizar y jerarquizar la
nueva modalidad prestacional, generar identidad y cohesión grupal y jerarquizar a este nuevo
tipo de efectores del sistema. El mismo esquema se aplicó al año siguiente para otro grupo, en
tanto que el anterior avanzaba con nuevos contenidos.

Durante  los  tres  primeros  años,  los  ciclos  de  capacitación  mantuvieron  una  estructura
secuenciada que fue, desde el planteo general de los temas relacionados con la APS hasta la
actualización  en  manejo  de  patologías  prevalentes  y  reemergentes.  Los  contenidos
programáticos se plasmaron en cada oportunidad con base en la demanda efectuada por las
autoridades del Plan y estuvieron dirigidos a brindar herramientas conceptuales --tales como
proceso de salud enfermedad atención, responsabilidad territorial y de cartera, uso racional de
medicamentos,  etc.--  y  de  tipo  instrumental,  como  el  entrenamiento  en  la  utilización  del
clasificador diagnóstico y los registros de consultas, entre otros.

La  asistencia  a  los  cursos  fue  siempre  masiva  y,  por  ocupar  casi  todo  el  horario  de  los
profesionales una vez por semana, los directores de hospitales se vieron forzados --no sin
resistencia-- a reconocer al PMC como un nuevo efector con visibilidad dentro y fuera del
sistema.47

La MSP acompañó, además, el proceso de elaboración del Vademécum original del Plan y
colaboró con el entrenamiento en su uso y en el de la Historia Clínica Familiar, implementada
en 2003 con escasa adherencia de los profesionales del PMC y de los CESACS.

El siguiente cuadro sistematiza las actividades realizadas y consigna la cantidad de ciclos de
capacitación por año, la cantidad de horas financiadas para cada actividad y la cantidad de
participantes.

En esta sistematización de actividades se puede observar cómo se fueron incrementando las
acciones y las estrategias utilizadas a medida que avanzaban los años de cooperación entre las
dos instituciones. De la propuesta inicial de un programa de cursos de capacitación, etapa que
podríamos denominarla de primacía de la función docente, se va ampliando a otras formas de
cooperación.

47 Aulicino M op cit
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Actividades de la Cooperación técnica GCBA- MSP-UBA. 1998-2007

Años Cantidad
de Horas

Ciclos
dictados

Cantidad
de

Alumnos

Becarios
de

Maestría

Participación en
Congresos

Otras
actividades

1998 60 1 78 - - -

1999 340 3 148 -       - -

2000 444 4 143 - - -

2001 576 5 152 - Elaboración del
Vademécum PMC -

-

2002 234 4 222 - - 13 guías de
procedimientos

2003 248 4 167 3 - 3 documentos
asistencia técnica

2004 515 5 165 6 2do. Congreso de
Atención Primaria

Comité Científico 

2005 435 4 185 9 Seminario
Internacional

Formación Directivos
E. Promotores

Curso Virtual
PROFODISA

Seguimiento de
proyectos

2006 470 4 140 5 3er. Congreso de
Atención Primaria

Curso Virtual
PROFODISA II

Comité Científico

2007 340 7 238 - Taller de Resolución
de Conflictos

Cooperación Bilateral
Francesa

Curso Virtual
PROFODISA III

Guía de Programas y
Proyectos de
Intervención
Comunitaria

TOTALES 3397 41 1638 23 - -

El cuadro siguiente muestra la variedad de actividades realizadas a partir del 2002 que se 
sumaron a las actividades de docencia tradicional.

Otras Actividades 2002-2007

Materiales didácticos publicados Participaciones en
Congresos y seminarios

Desarrollos conjuntos

14 Guías de Procedimientos

Niños

Adolescentes

Adultos

Enfermedades Prevalentes

Programas y Proyectos de base
comunitaria

2do. Congreso de
Atención Primaria

Seminario Internacional
Formación Directivos

E. Promotores
3er. Congreso de

Atención Primaria

Taller de Resolución de
Conflictos Cooperación

Becarios de Maestría

Programa Virtual de Formación de
Directivos en Salud

PROFODISA
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Bilateral Francesa

En los programas  de los diferentes  ciclos  y en los memos  de notificación  que el  GCBA
utilizaba para realizar la inscripción, uno de los requisitos de aprobación era tener el 75% de
asistencia. El cuadro informa sobre el nivel de aprobación y asistencia en todo el período
analizado.

Total de Participantes %

Aprobados 79%

No alcanzó 75% asistencia 12%

Abandonó 4%

No aprobó evaluación 5%

Total 100%

La documentación obrante (planillas de asistencia) por curso y año, de todas las actividades
realizadas muestra que sólo el 12% de los participantes no alcanzaron el 75% de asistencia.
La cantidad de participantes y la baja deserción muestran que tuvo una alta tasa de respuesta
entre los profesionales del sistema,  considerando que,  la formación permanente no era un
requisito para el ejercicio de sus funciones, y la  capacitación ofrecida por la MSP no era la
única oferta de disponible.

Cabe destacar que recién a partir de noviembre de 2005, la Carrera de los Profesionales de la
Salud del GCBA previó horas rentadas para que los agentes destinaran a su capacitación.
Hasta ese momento, los permisos para asistir a las actividades requerían de autorización y de
un fuerte respaldo de la gestión para lograr la asistencia de los profesionales.

La profundización de la cooperación: nuevos actores y productos 

La introducción de nuevas modalidades en la cooperación produjo cambios en las funciones
de los equipos responsables. 

La  producción  conjunta  de  materiales  realizada  entre  los  años  2001  y  2002  implicó  la
formación  de  grupos  de  consenso.  Estaban  integrados  por  especialistas  encargados  de  la
elaboración  de  trece  Guías  de  Procedimientos  para  el  Primer  Nivel  de  atención.  Esta
experiencia fue el inicio de un cambio sustantivo en la función de la cooperación operativa.
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En un principio, esta coordinación estaba vinculada centralmente a la gestión administrativa.
Para el desarrollo de esta nueva forma de cooperación  tuvo que modificar su perfil y operar
como negociador en los grupos de consenso para lograr que se produjeran los materiales. 

El objetivo de esta actividad era normalizar la atención en el primer nivel, por lo tanto, los
expertos convocados por la MSP tenían un perfil “generalista” mientras que las contrapartes
del ministerio eran “especialistas” en los temas seleccionados. Esta diferencia hizo que los
procesos de consenso se enlentecieran. Hubo algunos temas sobre los que no hubo forma de
constituir el grupo y por lo tanto fueron realizadas por expertos de la universidad. En otros
casos, se acordó seleccionar otro tema o no realizarse. 

La participación de los referentes y expertos por el Ministerio era ad-honorem, desde allí que
el  compromiso  con la  tarea  de leer  borradores  o participar  en las  reuniones  de consenso
quedaba sujeto a la buena disposición de cada convocado. 

Este proyecto implicaba, además, la realización de talleres con los profesionales destinatarios
de  las  Guías  a  fin  de  ratificar  los  acuerdos  y  capacitar  sobre  los  procedimientos  que  se
instalarían en los CESACS. Estos talleres se realizaron seleccionando a los profesionales por
grupos de atención: Niños y Adolescentes y Adultos. 

Esta experiencia fue paradigmática para evidenciar la distancia entre lo que se planifica y lo
que  finalmente  resulta  en  terreno.  Los  profesionales  destinatarios  en  algunos  casos  no
acordaban  con  el  material  y  objetaban  las  normas  porque  diferían  de  las  prácticas  que
realizaban habitualmente. Otros, argumentaban que no disponían los insumos que proponían
las guías. Lo que no se evaluó en el proceso de planificación de la actividad fue la posible
resistencia  de  los  usuarios  a  modificar  sus  prácticas  y  el  sentimiento  de  que  vivieran  la
colaboración de la Universidad como una intromisión en su quehacer cotidiano. El espacio del
taller solo se utilizó para volcar quejas o reclamos hacia la administración central, situación a
la que los docentes no podían responder.

Finalmente, la publicación de las Guías fue realizada por el GCBA en el año 2004, bajo el
mandato de otro funcionario y se distribuyeron en los Centros de Salud de toda la Ciudad. 

Becas de Maestría y Becas de investigación

En el 2001/02 comenzaron a trabajar los equipos mixtos para la  elaboración de Guías de
Procedimientos  para  el  Primer  Nivel  de  Atención,  y  al  año  siguiente  se  introduce  esta
iniciativa  que  supone  un  paso  más  en  la  formación  de  recursos  humanos  y  aparece  por
primera vez el interés por promover la investigación en servicio. 

De acuerdo con la información que surge de las actas de la Comisión Mixta, en mayo del año
2003, se suscribió un Acta de acuerdo que establecía un régimen de concurso para otorgar
Becas de Maestrías y Becas de Investigación a los profesionales del primer nivel de atención
dependientes de la entonces Secretaría de Salud.

Este  interés  se  tradujo en los  aportes  que decidieron destinar  ambas partes:  el  Ministerio
destinó un 20% del presupuesto anual acordado para la cooperación y la MSP autorizó una
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reducción en los aranceles del 20%. Los fondos destinados permitían otorgar, anualmente, 10
medias becas para cursar la Maestría o para realizar investigaciones.

La Maestría, tal  como lo expresa en el acta estaba  “interesada en articular los espacios de salud
vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil en tanto representen la transferencia de
conocimientos,  quehacer  académico  propio  de  la  Universidad” con  la  convicción  que  esta
articulación con su principal efector de salud le permitía “tomar el pulso”  de la situación de salud local
y de las necesidades de formación de los profesionales de salud.

Por  su  lado,  a  la  conducción  del  Ministerio,  le  interesaba  mejorar  la  formación  de  sus
profesionales haciendo hincapié en la investigación en servicio, dado la proximidad de ellos
con  los  “problemas”  de  la  práctica  y  su  inserción  en  el  campo  les  permitiría  evitar  el
distanciamiento de los resultados tal como sucede con los resultados de la investigación social
“de laboratorio”. 

Entre las condiciones generales del Programa de Becas  interesa destacar las siguientes: 

 “… la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido destinar parte
de  los  recursos  anuales  del  Convenio  al  otorgamiento  de  becas  anuales  para  que  sus
profesionales  cursen  la  Maestría  en  Salud  Pública,  o  realicen  investigaciones  en  temas
prioritarios  para  la  Secretaría  y  que,  encuadradas  en  las  líneas  de  desarrollo  de  la  MSP,
requieran un extenso trabajo de campo y/o procesamiento de datos e insumos para su edición”.

 “La Secretaría determinará los temas de los proyectos de investigación y los montos a asignar
mediante un mecanismo interno; los proyectos de investigación seleccionados, con posterioridad
serán evaluados por el Área de Investigación de la Maestría en Salud Pública”.

 “Las tesis de Maestría de los becarios deberá tomar como objeto de investigación/intervención
alguna problemática relevante para la Secretaría de Salud con el objeto de que esta producción
constituya un insumo para el mejoramiento de las condiciones de salud y las prestaciones de
servicio a su cargo. Para cumplir con este requisito el tema de tesis deberá contar, además de la
aprobación de la Comisión de Tesis de la Maestría con la aprobación de las autoridades de la
Secretaría”.

El proceso de incorporación se realizaba a través de una convocatoria “por memo” y con
publicidad en la página del Ministerio durante el mes de marzo de cada año. Los antecedentes
se presentaban en la oficina de concursos de la Dirección General de Desarrollo de Recursos
Humanos  y  los  que  cumplían  con  los  requisitos,  eran  elevados  para  su  aprobación  a  la
Dirección Adjunta de Atención Primaria de la Salud y a la Coordinación Ejecutiva de la MSP.

Los  requisitos  fueron  previamente  establecidos  por  la  Secretaría,  respecto  del  perfil  de
profesionales que le interesaba formar, y por la Maestría en relación con las condiciones de
ingreso establecidas por la normativa de posgrado de la Universidad.  

El otorgamiento de becas de maestría se sostuvo durante cuatro años. El cuadro ilustra sobre
el perfil profesional de los becarios. La mayoría de los profesionales se desempeñaban en los
servicios  de salud  (CESACS y Hospitales)  y  dos  de  ellos  en  dependencias  de la  gestión
central de la Secretaría. Algunos tenían cargos de gestión (jefes de CESACS). También se
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pudo observar que el rendimiento en promedio de los profesionales se ubicaba en la media del
resto de los alumnos.

Características de los Profesionales del Ministerio de Salud GCBA con Becas de Maestría en
Salud Pública (2003-2006)

Promoción Profesión Dependencia Cargo Situación Promedio

2003 Medica DGAAPS Directora de Cesac Egresada 8,40

2003 Medica DGAAPS A cargo del Área
Programática

Egresada 8

2003 Psicóloga DGAAPS Directora del
Programa de Salud

Escolar

abandonó -

2004 Medica Área Programática Jefa de Área.
Programática

Egresada 8,30

2004 Medica Cesac 9 Pediatra Retomó Promoción
2005 Egresada

8,50

2004 Medica Cesac 9 Pediatra Egresada 7,90

2004 Medica Cesac 9 Jefa de Cesac Egresada 8,30

2004 Estadígrafa Nivel Central Asesora Egresada 7,90

2004 Psicóloga Dirección de
Capacitación

Instructora de
Residentes

Egresada 9

2005 Médico Htal. Pedro Elizalde Director Renunció -

2005 Psicólogo Htal. Pedro Elizalde Psicólogo de planta Abandonó 2005 -

2005 Médica Htal. Pedro Elizalde Médica de planta Renunció 2005 -

2005 Médica Htal. Muñiz Becaria Honoraria
Adscripta

Egresó 2007 9

2005 Médica Cesac 13 Médica Pediatra Egresó 2007 8

2005 Lic.
Enfermería

DGAAPS Equipo Cesacs Reincorporó 2007
Abandonó 2008 -

2005 Psicóloga Htal. de Agudos
Cosme Argerich

Psicóloga de Planta
permanente

Abandonó junio 2006 -

2005 Médica Coordinación en
Residencia Medicina

Gral.

Dirección de
Capacitación

Reincorporación
Abandonó

marzo 2008
-

2006 Lic. Trabajo
Social

DGAAPS Programas APS Abandonó en 2007 -

2006 Médico Htal. Durand Concurrente Abandonó en 2007 -
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2006 Médica Htal. Álvarez Cdora Prog. Salud escolar Egresó 2008 8,50

2006 Médico Cesac 6 Médico Abandonó 2007 -

2006 Lic. Trabajo
Social

DGAAPS Programas APS Egresó 2008 8

Evaluación de los becarios del periodo 2003/2006

En  la  primera  evaluación  realizada  por  la  coordinación  operativa,  sobre  los  becarios
comprendidos en el período 2003/2006 se observó que la falta de una entrevista de admisión
no había permitido evaluar las motivaciones y las necesidades de formación que requerían los
profesionales que se presentaban a la beca, razón por la cuál, resultaba difícil establecer si las
causas de la deserción estaban ligadas a una discrepancia entre sus motivaciones y la oferta
curricular. La mayoría de las razones esgrimidas en las notas de renuncia, pedidos de prórroga
o abandono se relacionaban con la “falta de tiempo para cumplir con los objetivos producto
de sus compromisos laborales”. En algunos casos, se les concedió un año de plazo para que
retomaran su beca, y solo dos becarios lo hicieron y terminaron su cursada.  

Becas de Maestría otorgadas 2003-2007

Detalle Cantidad

becas otorgadas 22

Completaron el programa 11

renuncias a las becas 2

Abandonos 8

De los 11 profesionales que completaron el programa, cinco elaboraron durante la cursada del
Área IV su proyecto de tesis.  Los temas estuvieron orientados a problemáticas identificadas
en el primer nivel atención:

 "Medicamentos esenciales: su rol social"

 "Salud en menores de 2 años y calidad de atención, en un centro de salud, a través
de la evaluación de una historia clínica informatizada."

 "Salud  de  la  Madre  y  el  Niño  menor  de  2  años  (desde  el  enfoque  de  prácticas
integradas de los programas de atención específicos )"

 "Embarazo  adolescente:  Facilidades  y  obstáculos  que  tienen  los  adolescentes
pertenecientes  a  sectores  carenciados  para  adoptar  conductas  preventivas  en  las
relaciones sexuales y en el cuidado de sí mismos."

 "Tránsito hacia una forma más participativa del vivir y del quehacer en salud en la
comuna XX".
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Si bien una de las condiciones, expresadas en el Acta de acuerdo, explicitaba que: “La tesis de
Maestría  deberán  ser  presentada  en  un plazo  no mayor  a  1  año de  finalizado  los  cursos
regulares” ninguno de los planes de tesis elaborados culminaron en la producción de la tesis
respectiva. 

Dado  que  en  la  evaluación  de  2006  se  habían  identificado  una  serie  de  situaciones  no
previstas en el acuerdo inicial, se elaboró y aprobó en el Acta del 10 de octubre de ese año
una nueva propuesta de reglamento de becas. Los cambios se referían a la selección de los
becarios,  al  establecimiento  de  pautas  administrativas  para  los  casos  de  interrupciones,
renuncias y abandonos. El Ministerio asumió el compromiso de notificar a la MSP las áreas
prioritarias  en  las  que  debían  inscribirse  las  tesis  de  los  becarios.  Estas  disposiciones  se
aplicarían en el llamado a concurso de becas del 2007. El cambio de gestión impidió que esta
iniciativa se llevara a cabo.  

Del análisis de la información surge que el componente Becas de la cooperación no alcanzó
los resultados esperados. Las razones de que esta línea de trabajo no prosperara merecerían
ser investigada en profundidad.

Curso de Programación y Gestión local

Una de  las  actividades  planteadas  en  el  2004 fue  un  curso  de  120 horas  dedicadas  a  la
Programación y Gestión local. Este curso, cuyos objetivos se enmarcaban en el análisis de la
situación local y la producción de un proyecto de intervención, tenía como objetivo que los
profesionales tuvieran las herramientas para gestionar su área a partir de un diagnostico de la
situación socio-epidemiológica y sanitaria. 

Entre los proyectos de intervención presentados por los asistentes al curso se seleccionaron
cinco cuyo desarrollo sería asesorado por docentes del área de investigación de la Maestría.
La modalidad de trabajo fue acordada con cada uno de los grupos tomando en cuenta su
disponibilidad de tiempo. Es así como se programó una reunión en los CESAC y otra en la
sede de la Maestría, con una frecuencia mensual, para acompañar el desarrollo del proyecto
hasta su ejecución.

El cuadro siguiente muestra los proyectos seleccionados por las autoridades del Ministerio 

PARTICIPANTES SEDE TITULO DEL PROYECTO

3 participantes CESAC 18 - Villa 20 Crisis, Nutrición y participación Comunitaria

3 participantes CESAC 19-20-32 Accesibilidad en Área Piñeiro

2 participantes CESAC 33-29 Salud Bucal

5 participantes CESAC 7-Lugano Prevención Embarazo Adolescente

4 participantes. CESAC 3 Lugano Embarazo Adolescente

Los proyectos tenían un componente de investigación y se enmarcaban en la denominada
investigación-acción. No obstante, a pesar del seguimiento realizado por los docentes a cargo,
de haber acordado con los grupos la disponibilidad para el trabajo y que el Ministerio les
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había autorizado asistir a las reuniones, una vez terminado el curso no pudieron sostener la
iniciativa.  Una vez más, lo cotidiano le ganaba a la innovación.

En  síntesis,  la  incorporación  del  componente  de  investigación  en  las  dos  modalidades
descriptas  no  obtuvo  los  resultados  esperados  por  la  conducción  del  Ministerio  y  de  la
Maestría  que apostaban a  desarrollar  conjuntamente  líneas  de investigación en servicio  y
producciones sobre las problemáticas identificadas en su campo de intervención. 
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PROFODISA, desarrollo de un programa de formación Virtual

El Programa de Formación a Distancia (PROFODISA) fue una línea de trabajo dirigida a la
formación de directivos en salud que pretendía incluir a todos los profesionales que ocupaban
cargos de dirección en el sistema. Fue un programa  on line, realizado con la transferencia
tecnológica del Programa de Recursos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS)  con  sede  en  Washington  D.C.  y  la  participación  de  expertos  locales  de  la
Representación Argentina. En este programa se concretaron tres ciclos anuales (2005/06/07)
con participación de más de 200 profesionales por ciclo.  

Este programa constituyó una verdadera experiencia de innovación en la formación en gestión
de los recursos humanos en el ámbito del sector salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, utilizando como dispositivo una plataforma virtual que posibilitó a los profesionales
organizar sus tiempos y espacios de aprendizaje. 

La  innovación  radicó  en  que,  en  una  ciudad  de  200 km²  las  actividades  presenciales  no
representan  un  obstáculo  y  eran  habitualmente  realizadas  en  el  horario  de  trabajo.  La
redacción, trasposición pedagógica y la bibliografía fueron elaboradas íntegramente para el
programa  aprovechando  la  sinergia  alcanzada  por  el  equipo  interinstitucional  de  la
cooperación.  La  metodología  pedagógica  utilizada  fue  la  problematización  de  situaciones
cotidianas del sistema de salud local con el formato de “casos problema”. Las actividades
estuvieron  tutoriadas  por  un  equipo mixto  de  docentes  de  la  MSP y  de  la  Dirección  de
Capacitación del Ministerio. Según los resultados de la evaluación del programa, se puedo
establecer  que  la  proximidad  entre  los  casos  problemas  y  “labor  cotidiana”  favoreció  el
proceso de aprendizaje.(Ver ANEXO I) 

Seminario Internacional. Formación de Directivos en Salud 48

En el marco de las actividades previstas en el convenio se organizó un seminario orientado a
sensibilizar e instalar el tema de la formación de los cuadros de conducción del sistema de
salud de la CABA.

El seminario tenía dos propósitos bien definidos: estimular la cooperación técnica sumando al
trabajo realizado la colaboración de la Escuela Nacional de Salud Pública de Francia, y por
otro  lado,  instalar  el  debate  sobre  la  formación  de  cuadros  de  dirección  en  el  seno  del
Ministerio y mostrar las innovaciones que se llevaban a cabo en otros ámbitos en la formación
de RRHH de salud y su impacto en los procesos de gestión.

El Seminario se propuso discutir a partir de experiencias internacionales, el perfil requerido
para los directivos de salud en los nuevos escenarios nacionales y los desafíos actuales de las
48 El 25 y 26 de abril de 2005 en el Centro Cultural San Martín se llevo a cabo este seminario, organizado por la Dirección
General Desarrollo de Recursos Humanos de Salud de la Secretaría de Salud del GCBA y con la colaboración de la Maestría
en Salud Pública de la UBA. Fue auspiciado por la Escuela Nacional de Salud Pública de Francia el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la Cooperación Científica y Técnica de la Embajada de Francia en
Argentina, el Delegado Regional del Cono Sur y Brasil de la Cooperación técnica de Francia en Chile, el Ministerio de Salud
de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud (Unidad de RRHH de WDC y la Representación Argentina.
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políticas  de  capacitación  para  el  desarrollo  de  las  competencias  necesarias  en  estos
profesionales. 

Los instrumentos de evaluación 

El análisis de la documentación disponible permitió observar que a lo largo del proceso de la
cooperación  se  diseñaron  diversos  métodos  e  instrumentos  de  evaluación  que  revelan  la
preocupación  de  los  responsables  de  la  cooperación  por  identificar  los  problemas  y
dificultades que obstaculizaban el resultado buscado. Esto se evidencia también en aquellas
intervenciones que con base en estas evaluaciones, reprogramaban actividades, reasignaban
fondos y reformulaban acciones 

Se utilizaron, al menos tres tipos de instrumentos:

1. evaluaciones docentes sobre trabajos presentados.

Las evaluaciones diseñadas para cada actividad tuvieron múltiples modalidades: exámenes
tradicionales  o  de  opción  múltiple,  trabajos  de  integración,  individuales  y  grupales,
exposiciones  presénciales,  informes  docentes  sobre  el  seguimiento  de  propuestas  de
intervención o sobre el desarrollo de los cursos.

2. encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes de las actividades.

Al finalizar  cada ciclo se aplicaba una encuesta  anónima a los participantes.  También,  se
aplicaron algunas  encuestas  a  los  participantes  que sondeaban  ex-ante la  planificación  de
algunas actividades 

3. informes de la coordinación operativa

Los  informes  evaluativos  de  la  coordinación  operativa  sintetizaban  los  resultados  de  los
instrumentos anteriores y sumaba a estos informes sus registros de observación y en algunas
oportunidades indicaciones sobre cuestiones presupuestarias como partidas no ejecutadas y la
propuesta de readjudicación. 
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A modo de síntesis
 
 Fortalezas y debilidades de las estrategias de capacitación

La sistematización y análisis  de las fuentes documentales ha permitido describir  actores y
estrategias  en  cada  una  de  las  dimensiones  de  la  Cooperación  (la  política  y  la  técnica).
Apoyados en la descripción de las distintas modalidades y productos a los que fue dando
lugar  la  Cooperación,  pueden  plantearse  algunos  nudos  críticos  que  surgen  de  la
interpretación de los datos expuestos.  
.
Como ya señaláramos, la realidad sanitaria muestra que el abordaje de los problemas, en el
terreno del primer nivel de atención, es cada vez más complejo y requiere para intervenir de
una  compresión  cada  vez  mayor  de  los  factores  ambientales,  psicosociales,  culturales,
económicos, que inciden en la calidad de vida y, por ende, en la salud de la comunidad.

No obstante, la resistencia de los profesionales de la salud parece sustentada en la pregunta
acerca de “por qué estudiar planificación y gestión local si no soy yo quien debe hacerlo”. Sin
embargo,  el  quehacer  cotidiano  termina  demostrando  que  no  sólo  es  importante  saber
gestionar su área, su centro de salud, su programa sino que a veces es insoslayable. 

Las estrategias mejor recibidas fueron aquéllas que conectaban la teoría y práctica utilizando
procesos inductivos y deductivos. La utilización de problemas reales del campo profesional
facilitó el aprendizaje y motivó la búsqueda de información. Es por esto, que la modalidad de
taller y trabajo grupal fue una de las más utilizadas en los diferentes cursos, apostando al
desarrollo de nuevos criterios o capacidades para resolver problemas.

En  este  sentido,  se  trató  que  la  selección  de  experiencias  de  aprendizaje  garantizara  al
alumno/profesional la construcción de nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos,
con  la  idea  de  poner  en  la  mesa  de  discusión  los  problemas  concretos,  analizando  las
perspectivas  de  los  diferentes  actores  así  como  la  capacidad  para  la  toma  de  decisiones
clínicas y de gestión49.

Las  actividades  que  integraban  profesionales  de  otros  sectores  (educación,  minoridad,
desarrollo social) fueron positivamente valoradas por los participantes al igual que aquéllas
que reunían distintos efectores de una misma área o zona de trabajo. El conocimiento y la
posibilidad  de  compartir  la  misma  problemática  desde  ópticas  profesionales  diversas
agregaban  un  plus  a  la  capacitación  y  generó  algunas  redes  de  trabajo  que  fueron
acompañadas en su conformación por docentes de la Maestría.

Sin embargo, no prosperaron algunas experiencias de capacitación en servicio. En los Centros
de Salud, la demanda del público, la falta de espacio para las reuniones, la falta de acuerdo de
los jefes del servicio con la propuesta, conspiró contra la instalación de esta modalidad. En
cambio fueron muy bien recibidas las participaciones de expertos de sistemas y estadísticas y
49Bordoni NE Papel de la Universidad en la Formación de Recursos Humanos en Salud Pública. Experiencia de
cooperación técnica entre la Maestría en Salud Pública de la UBA y la Secretaría  de Salud del GCBA. En
Seminario Internacional. Formación de Directivos de Salud Pública. Buenos Aires: OPS/OMS; Abril 2005. 
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funcionarios del nivel central, en aquellas actividades que proponían trabajar con información
del sistema de salud de la ciudad.

Los grupos de consenso organizados para definir las guías de procedimientos funcionaron en
general, adecuadamente. No obstante, en algunos casos, los disensos entre especialistas versus
generalistas, obstaculizaron y demoraron la producción de los materiales solicitados. Luego
de un proceso de casi un año de discusión, y después de someter las primeras versiones a
revisión  en  los  cursos  a  los  que  asistían  los  profesionales  destinatarios  del  material,  se
publicaron y distribuyeron las Guías de Procedimientos Para el Primer Nivel de Atención. 

Cabe destacar que el último emprendimiento conjunto, el desarrollo de un Programa Virtual
de  Formación  a  Distancia,  tuvo  en  sus  tres  ediciones  una  matriculación  que  mostró  la
adhesión de los profesionales a la nueva modalidad. Tanto la adaptación de la plataforma
como el  diseño de los  materiales  fueron desarrollados  por  un equipo de profesionales  de
ambas  instituciones.  La  sinergia  instalada  en  el  equipo  docente  y  técnico  permitió,  por
ejemplo, diseñar  casos problemas  con la impronta de la realidad de los que enfrentaban a
diario los profesionales de salud del sistema y analizarlos con el apoyo de los docentes y de
las tutorías.
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CONCLUSIONES

Numerosos estudios sobre la vinculación entre la investigación y la gestión de los servicios de
salud  abordan  la  dificultad  para  construir  este  puente.  Según  sus  autores,  el  núcleo  de
múltiples experiencias fallidas parecería radicar en la incapacidad de los actores de cada uno
de estos  términos  para  comprender  la  lógica  que  subyace  en  los  puntos  de  vista  que  se
encuentran en juego50 .

No obstante, en el caso de la Cooperación Técnica que se llevó a cabo entre el Ministerio de
Salud del GCBA y la  Maestría  en Salud Pública de la  UBA, sus representantes  lograron
construir  un  código  común  y  un  entramado  relacional  de  negociación  y  acuerdos.  Las
demandas institucionales encontraron en la institución universitaria un terreno fértil para la
construcción conjunta de una respuesta académica. 

El  ciclo  de  vida  de  la  relación  y  el  proceso  recorrido  por  las  acciones  de  cooperación
evidencian no solo el  sostenimiento de la intervención durante diez años sino también su
ampliación  y  profundización.  Como  se  señalara  oportunamente,  habiendo  partido  de  una
lógica tradicional de capacitación de recursos humanos se fueron abordando nuevos ejes de
cooperación  orientados  a  la  normativización  de  los  protocolos  de  atención  primaria,  a  la
formación de directivos de los efectores de salud y al impulso de la investigación en servicio.
Cada una de estas líneas de acción respondía a las demandas de la gestión local, preocupada
por instalar políticas que sustentaran un cambio de modelo prestacional basado en la APS, y
que encontraban en la unidad académica una propuesta de viabilidad técnica en su sentido
más amplio (recursos académicos,  financieros,  administrativos y físicos) que era sometida
permanentemente a la aprobación de las autoridades locales. En ese sentido, se puede afirmar
que  los  actores  institucionales  lograron  llevar  adelante  un  proceso  de  co-gestión  de  la
Cooperación Técnica.

Sin embargo, el cambio de autoridades en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año
2007 marcó el punto final de esta relación. La finalización del ciclo de vida de la cooperación
no fue abrupto ni obedeció a resoluciones explicitas de las nuevas autoridades. Languideció
un esfuerzo sostenido durante 10 años de trabajo, diluyéndose en un intercambio de notas. El
cambio de gestión modificó una vez más el organigrama del Ministerio, pero en esta ocasión,
la disolución de la Dirección General Adjunta de Atención Primaria de la Salud, implicó la
dispersión  de  todos  los  integrantes  que  participaron  en  la  experiencia.  La  viabilidad  de
finalización de la que hablábamos en la primera parte de este estudio, fue igual a cero. Dicho
de otro modo, las capacidades instaladas en los profesionales una vez retirada la cooperación
y la conducción de una gestión apoyada en estos intereses, no encontraron eco en el nuevo
modelo.

Mientras que la Cooperación había logrado sobrevivir a varios cambios de gestión, tanto a
nivel del gobierno local como de la universidad, en esta oportunidad no ocurrió lo mismo.
Quizás lo sorprendente haya sido lo primero. En términos generales, la baja institucionalidad
de nuestras  instituciones  políticas  se  traduce  en que  cada cambio  de gestión significa  un

50 Bronfman M, Langer  A,  Trostle J,  Herrera  C.  de la  investigación social  en salud a la  política:  la difícil
traducción. México DF: Manual Moderno; 2000, p.8-14
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comenzar de “cero” cancelando todas las acciones de la gestión anterior, tanto las ineficaces
como aquellas cuyos efectos son positivos. Cuando esto ocurre en el campo de pertinencia de
la  salud  pública,  los  efectos  negativos  llegan  aún  con  mediaciones,  al  conjunto  de  la
población.  No  obstante,  la  preocupación  por  diferenciarse  de  la  gestión  anterior  resulta
prioritaria. 

No hay duda que la extinción de la Cooperación Técnica obedeció en primer lugar a que su
viabilidad en términos de la macro política quedó herida de muerte. Sin el apoyo ni el acuerdo
de la autoridad central y de su gabinete, nada podía hacerse.  

Sin embargo, sin negar el efecto de sobredeterminación de esta variable, el estudio realizado
pone en cuestión que la sola permanencia de las condiciones macro políticas garantizaría per
se la  sustentabilidad  de  la  Cooperación  Técnica.  El  análisis  de  la  información  permitió
detectar algunos nudos críticos cuya no resolución tendría un efecto acumulativo en el tiempo
y existiría una alta probabilidad de que terminaría por debilitar el proceso. La sinergia del
entramado  de  actores  sorteó  en  numerosas  oportunidades  las  situaciones  de  “cuello  de
botella” que se plantearon, pero no hay duda que en esa superación el elemento dominante fue
el voluntarismo de las partes.  

Las lógicas institucionales y los nudos críticos

Martínez51 afirma que “Los decisores operan dentro de márgenes de acción enmarcados por
las condiciones reales en las que tienen lugar los procesos que intentan conducir y enfrentan
el  reto de la  concertación  de los  más diversos  intereses……. Pero es  indudable  que  los
“grados  de  libertad”  dentro  de  los  que  se  definen  las  posibilidades  de  incorporar  los
hallazgos (de la racionalidad científica) a la toma de decisiones varían de acuerdo con el
significado político, social e incluso económico en cada área”.

En otros términos, entre los acuerdos alcanzados y su implementación media una institución
con  reglas,  usos  y  costumbres  que  puede  actuar  como  facilitadora  o  retardataria  de  las
acciones de intervención. Es decir, la lógica institucional condiciona la materialización de los
acuerdos alcanzados. Por otro lado, como la mirada construye el objeto y en nuestro caso
recayó sobre el backstage de las actividades, fue posible detectar algunos nudos críticos que
una  evaluación  tradicional  no  hubiera  percibido.  En  efecto,  si  se  hubiera  analizado  la
información disponible con una mirada de auditoria que atendiera al cumplimiento de metas y
resultados, hubiésemos concluido que la Cooperación Técnica cumplió todos sus objetivos en
tiempo  y  forma.  Sin  embargo,  si  centramos  el  análisis  en  el  entramado  de  actores  y  la
implementación  del  programa  es  otra  la  evidencia  .La  perspectiva  teórico-metodologica
elegida permitió detectar ejemplos emblemáticos de esta situación. Abordaremos algunos de
ellos a los que hemos caracterizado como nudos críticos.

Un  ejemplo  lo  constituyó  el  tema  referido  a  la  gestión  de  los  recursos  financieros.  Los
mecanismos burocráticos de ambas instituciones se convirtieron en verdaderas barreras para
poder ejecutar en forma rápida y flexible el presupuesto. No se trataba de violentar normas de

51 Martínez CS Planificación familiar: un programa con larga historia. En: Bronfman M, Langer A, Trostle J, 
Herrera C. Ibíd. P.88
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funcionamiento  sino  de  analizar  en  que  medida  programas  como  el  que  se  estaba
desarrollando exigía contar con una plataforma de despegue que posibilitara la contratación
de docentes, la impresión de materiales o el pago de viáticos en tiempo y forma. 

Todos estos  ítems  requieren  en la  administración  pública  del  cumplimiento  de pasos  que
garanticen el control y el buen uso de los recursos públicos, pero en términos de procesos de
articulación entre instituciones educativas y de gestión pública los tiempos institucionales que
se necesitan son otros.   

Lo mismo ocurre cuando la regla del gobierno local es que las transferencias de recursos se
hace una vez finalizada las actividades. Si la universidad no hubiera adelantado los fondos, el
programa de cooperación hubiera terminado apenas iniciado. Pero la universidad tampoco
está exenta de su propia lógica.  La tramitación de los fondos adelantados o el pago a los
docentes requirió de innumerables  contactos  personales para agilizar  el  tratamiento de los
expedientes.  Dejados  a  la  lógica  y  los  tiempos  de  la  administración  universitaria,  el
cumplimiento de las obligaciones contractuales (por ejemplo,  los honorarios docentes) por
parte de quienes gestionaban la cooperación se hubiera extendido en el tiempo como de hecho
ocurrió en algunas oportunidades. 

Por último, la maraña burocrática que se generó a partir de la renovación de los convenios
específicos pasó por alto la actualización del presupuesto acordado. Este “olvido” atribuible a
un déficit de gestión de la comisión mixta de la Cooperación implicó un “ajuste” en los gastos
que  operaron  negativamente  sobre  la  propuesta  académica,  por  ejemplo,  a  través  de  la
suspensión de profesores invitados provenientes de otros lugares del país o del exterior.

Otro nudo crítico estuvo relacionado con el  tema del impulso a la investigación entre los
profesionales de los servicios y su articulación con aquellos problemas de salud pública que la
gestión local consideraba prioritarios. 

Es  una  práctica  habitual  ejercida  por  los  investigadores  de  instituciones  académicas,
consultorías ad-hoc y otras organizaciones similares, la producción de publicaciones que rara
vez  se  convierten  en  insumos  para  la  formulación  de  políticas  o  la  planificación  de
intervenciones de los poderes públicos. En algunos casos por el defasaje temporal entre los
resultados de la investigación y su llegada a los tomadores de decisión, y en otros porque la
ausencia de los protagonistas en el proceso hace que los hallazgos resulten ajenos a la realidad
de  la  práctica.  Estos  dos  distanciamientos  constituyeron  la  matriz  desde  la  cual  la
Cooperación Técnica elaboró líneas de acción para tratar de superarlos.

La política  de becas  y el  curso de programación y gestión local  perseguían ese objetivo.
Recordemos que superar estos distanciamientos ya aparece como una preocupación en los
años 60 cuando la Escuela de Salud Pública dependiente de la Secretaría de Salud Nacional
pretendía que funcionará “como un foro de análisis de la situación sanitaria”. En este caso,
también se pensaba que era posible reducir este desfasaje temporal si los protagonistas se
involucraban en procesos de investigación. 

Los profesionales  del  sistema de salud construyen sus  percepciones  sobre la  situación de
salud a través de sus prácticas. Sin embargo, la formación de grado en el área de Ciencias de
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la Salud no integra en sus curriculas el estudio de temas prioritarios de la salud pública como
es  la  definición  de  la  situación  de  salud  a  partir  de  sus  determinantes  epidemiológicos,
sociales, ambientales, demográficos y junto con ellos las técnicas de investigación propias del
campo. Si a esta dificultad se le suma que la práctica cotidiana deja poco espacio para la
reflexión  y  no  hay  un  reconocimiento  del  sistema  al  tiempo  dedicado  a  la  formación  y
practica de la investigación, el fracaso está asegurado. 

Si se atiende a la opinión de los profesionales a quienes iban dirigidas estas acciones, se pudo
observar que el argumento recurrente es el distanciamiento entre la teoría y la práctica. Si bien
la resistencia de los profesionales a incorporar categorías de análisis alejadas de la perspectiva
biomédica  en  la  que  fueron  formados  constituye  una  hipótesis  de  trabajo  plausible,  tal
distanciamiento  podría  estar  presente  en  la  propia  propuesta  académica  y  en  su
implementación, constituyendo un nudo crítico invisibilizado. 

En efecto, el hecho de que ninguno de los becarios haya presentado su tesis de Maestría, si
bien podría explicarse por la tendencia a la baja producción de tesis en todos los estudios de
posgrado  del  país,  también  puede  estar  reflejando  que  los  estudios  de  Maestría  y  la
producción de una tesis con requisitos académicos exigentes es en sí misma una propuesta
“alejada” de los problemas inmediatos que se viven en los servicios.

Este nudo crítico abre una línea de interrogantes sobre el problema de cómo instalar la cultura
de la investigación en servicio, de cómo promover la sistematización de experiencias.

En este marco, el éxito de un programa como PROFODISA podría radicar en que la estrategia
de  capacitación  en  planificación,  gestión  y  negociación,  utilizó  como  metodología  la
resolución  de  problemas  fácilmente  identificables  con los  de  la  práctica  cotidiana  de  los
profesionales.  Si  bien  los  contenidos  también  eran  novedosos  para  los  participantes,
resultaban aplicables a sus prácticas cotidianas. En las encuestas aplicadas a los participantes,
estos valoraban los “casos” no solo como disparadores de la reflexión sino también “como
reflejo de la realidad del sistema”. En relación con la metodología del curso, destacaban la
posibilidad de “colocarse en distintos roles y situaciones” y asociar “la teoría con la práctica”.

En síntesis la estrategia de Cooperación Técnica tuvo como objetivo contribuir al desarrollo
de la capacidad sanitaria compartiendo experiencias y capacidades técnicas mutuas así como
sus propios recursos. Se buscaba acelerar los procesos a través del intercambio, la generación,
diseminación  y  utilización  del  conocimiento  técnico  y  científico,  la  capacitación  de  los
recursos humanos y en consecuencia del reforzamiento de sus instituciones.

Sin  embargo,  hemos  visto  que  en  este  proceso  no solo  están  comprometidos  los  actores
político-institucionales.  La implementación puso en el escenario otros actores no previstos
que conformaron el mundo interior de la Cooperación y que deben ser tenidos en cuenta en el
diagnóstico  y  la  planificación  desde  el  momento  que  su  accionar  puede  dar  lugar  a  la
emergencia de nudos críticos, tal como lo hemos señalado. La identificación de estos nudos
críticos,  a  veces  invisibilizados  por  la  fuerte  determinación  del  contexto  macro  político,
pretende ser una contribución para fortalecer ese puente que sin duda comenzó a construir la
Cooperación Técnica analizada.
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