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RESUMEN 
 
La problemática epidemiológica representada por la aparición de casos 

autóctonos de Leishmaniasis Visceral Humana (LVH) en la ciudad de 

Posadas/Provincia de Misiones - República Argentina, a partir de 2006 y el 

accionar de la Municipalidad de Posadas orientado a hacer frente a esa 

enfermedad emergente, demarca un contexto particular para intentar estudiar 

en profundidad lógicas organizativas y de gestión de las instituciones de salud 

a partir de un escenario de crisis. 

¿Qué condiciones, desarrollo y resultados ha implicado la estrategia del 

sistema sanitario local (municipal) para enfrentar la emergencia en la 

población humana de una enfermedad parasitaria de carácter  endémica  y de 

transmisión vectorial como el representado por la LV, por cierto,  sin 

antecedentes para la ciudad?. 

¿Cómo ha evolucionado esa respuesta a lo largo de los últimos seis años?.  

Frente a esas preguntas y problemas que formulamos, este documento 

apunta a presentar las respuestas elaboradas a partir  de un estudio de tipo 

descriptivo cuanti-cualitativo y longitudinal cuya principal estrategia de 

producción de datos fue la colecta, sistematización y análisis de información 

primaria, y en menor medida, secundaria en el ámbito del Estado local, 

particularmente de la Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad de 

Posadas, ciudad capital de la provincia. 

En este contexto, el objetivo general que orientó nuestro proyecto de 

investigación y la redacción de tesis fue: 

Contribuir a la sistematización integral de la información sobre la dinámica de 

las respuestas estatales a la LV en la ciudad de Posadas para los seis últimos 

años (2006-2011), generando propuestas para apoyar el desarrollo del 

accionar del Estado local en su tarea de organizar y gestionar los mecanismos 

colectivos de lucha contra la LV en la ciudad de Posadas. 

La mirada teórica que fundamentó, orientó y ayudó a interpretar los datos 

producidos en el marco de esta investigación se relaciona de manera directa 

con los estudios organizacionales, el cambio estratégico y su ciclo de 

reproducción colectiva, procesual  y progresiva. 
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Los principales resultados que se observan al finalizar la investigación y 

partiendo de una base prácticamente nula en gestión y acciones de los 

diferentes niveles estatales, que progresivamente desde 2008 se logran 

revertir ante la decisión política (teniendo en cuenta la creciente morbi 

mortalidad de la enfermedad y expansión a otros municipios)  y aparición de 

recursos de descentralización de la gestión de Atención Primaria de Salud;  

son: 

a) Existe una marcada tendencia del Estado local, a través de su 

organización específica, para dedicarse a la atención de la problemática 

comenzando por la tarea de monitoreo y vigilancia de factores de la LV; 

b) En esta tendencia a ocuparse de actividades y resultados ligados a la 

LV en humanos se ha llegado a una transformación del sistema de unidades 

básicas de planeación, acción y evaluación organizacional; 

c) En forma paralela a un incremento de la asunción en la responsabilidad 

de accionar en áreas de vigilancia y control de factores de LV, se evidencia 

una reducción en el número de casos de la enfermedad en humanos y 

caninos; 

d) Las unidades históricas de acción en salud de la Municipalidad de 

Posadas, han iniciado, desarrollado y sostenido las tareas imprescindibles 

que hacen  posible que puedan reproducirse, en el tiempo, a partir de la 

provisión de los recursos indispensables y la evaluación correspondiente. 

SUMMARY 
The epidemiological problem represented by the appearance of native cases 

of human Visceral Leishmaniasis (HVL) in the city of Posadas, Misiones 

Province - Argentine Republic since 2006 and the actions of the municipality 

of Posadas aimed to address this emerging disease, defines a particular 

context to try studying in depth the organizational logic and management of 

health institutions during a crisis scenario. 

What conditions, development and results have involved the strategy of the 

local (municipal) health system to confront the emergency in the human 

population of a parasitic disease of endemic characteristics and vector 

transmitted such as that of VL, certainly unprecedented for the city? 
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How has that response evolved over the past six years?  

Faced with those questions and problems that we formulated, this document 

aims to provide answers elaborated from a qualitative, quantitative and 

longitudinal descriptive study whose main strategy of data production was the 

collection, systematization and analysis of primary data, and to a lesser extent, 

secondary in the realm of local State, particularly the Secretary of Quality of 

Life of Posadas municipality, capital city of the province. 

In this context, the general objective that guided our research project and 

writing of the thesis was: 

To contribute to the comprehensive systematization of information on the 

dynamics of State responses to VL in the city of Posadas for the past six years 

(2006-2011), generating proposals to support the development of actions of 

the local State in its task of organizing and managing the collective 

mechanisms for fighting against VL in the city of Posadas. 

The theoretical view that founded, directed and helped to interpret the data 

produced in the framework of this research relates directly with organizational 

studies, strategic change, and their collective reproductive cycle, procedural 

and progressive. 

The main results observed at the end of the investigation and on the basis of 

a negligible base management and actions of the different State levels, which 

progressively since 2008 managed to revert due to the policy decision (taking 

into account the growing morbidity-mortality of disease and expansion to other 

municipalities) and appearance of management decentralization of the of 

primary health care resources; they are: 

a) There is a marked tendency of the local State, through its specific 

organization, to devote to the attention of the problem starting with the task of 

monitoring and surveillance of the VL factors; 

b) The tendency to engage in activities and outcomes linked to VL in humans 

has promoted a transformation of the system of basic units of planning, action 

and organizational assessment; 
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c) Parallel to an increase in the assumption of responsibility to operate in the 

areas of surveillance and control of VL factors, there is evidence of reduction 

in the number of cases of the disease in humans and canines; 

d) The historical units of action in health of the municipality of Posadas have 

initiated, developed and sustained the essential tasks that make it possible to 

be repeated, at a given time, based on the provision of indispensable 

resources and the corresponding evaluation. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Entre enero de 2006 y Diciembre de 2011, en la provincia de Misiones, 

el número total de personas afectadas por Leishmaniasis ascendía a 77 

personas; con una evolución anual que se empieza a desacelerar, luego de 

un preocupante proceso de alza que llega en 2008 a su pico mayor: 2 en 2006; 

13 en 2007; 19 en 2008, 18 en 2009; 15 en 2010 y 10 en 2011. Mientras tanto, 

el número de muertes asociado a la enfermedad representa el 8% de las 

personas afectadas a nivel provincial y del 12,2% a nivel de la ciudad de 

Posadas, ello indica un porcentaje muy elevado, si se tiene en cuenta que a 

nivel internacional dicho guarismo se ubica en el orden del 8% de los casos 

en que se diagnostica a tiempo la enfermedad; con todo, el número de óbitos 

y nuevos casos positivos de la enfermedad en la ciudad ha descendido 

abruptamente, teniendo en cuenta el pico más elevado de 2007: 20% a 0% y 

de 12 a 1 caso respectivamente; la tasa de letalidad anual por la enfermedad 

también descendió pasando del 22% en 2008 a 0% en 2010 y 2011, 

respectivamente.  

De acuerdo con la estrategia nacional de lucha contra enfermedades 

como las representadas por la LV, cada una de las instituciones (nacionales, 

provinciales y municipales) participantes desarrolla acciones específicas y con 

diferente grado de coordinación y a través de una red de efectores cuyos 

propósitos son1: 

  * Reducir la morbilidad y letalidad humana mediante el diagnóstico 

precoz con control de calidad, y tratamiento oportuno de los casos según 

normativa, garantizando la provisión de insumos y capacitación de recursos 

humanos. 

* Disminuir el riesgo de transmisión mediante el control de reservorios 

y de vectores.  

* Evitar la dispersión geográfica a nuevos focos mediante vigilancia, 

registro adecuado, y acción rápida de control en sitios emergentes.  

Este sistema representado en la imagen de una red de efectores 

institucionales que no sólo encadena diferentes tipos de instituciones desde 

el punto de vista de su jurisdicción sino, especialmente, instituciones 
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dispersas en el territorio nacional, diferentes en su responsabilidad, capacidad 

de disposición de recursos, implementación de procesos, etc.  

El esquema general del Programa Nacional de Leishmaniosis – 

Ministerio de Salud de la Nación Argentina según la Resolución Nº 386/04 es 

el que se expone a continuación:2 

Organigrama 1 

 
Fuente: Salomón Oscar Daniel (2008:2) 

 

El modelo de la red de funcionamiento de las instituciones ligadas dista de ser 

el más adecuado a los propósitos que ocupan la atención y parece estar en 

proceso de ajuste continuo.  

Aún así, un intento coherente por prevenir entre la población local el 

contagio de la enfermedad y su amenaza real de epidemia a causa de ésta, 

califica al nivel municipal como el espacio de mayor valor estratégico; éste 

espacio pasa a constituirse en el epicentro de las acciones, no sólo por la 

tendencia hacia la concepción de revalorización del gobierno local (municipal) 

en la lucha participativa contra las enfermedades sino también -y quizás 

deberíamos decir fundamentalmente-, porque la Municipalidad integra entre 

sus funciones de cuidado de la salud de la población a las dimensiones más 

críticas en la lucha contra la LV: la política de zoonosis, la articulación de la 

misma en el marco de la política sanitaria global, las acciones de atención 

primaria de la salud y la intervención microambiental controlada en la 
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búsqueda de la reducción de las condiciones que hacen posible el desarrollo 

de escenarios críticos y favorables para la LV humana. 

La información sistematizada a nivel internacional y nacional demuestra 

que, en contexto urbano, particularmente en áreas densamente pobladas, 

como es el caso de la ciudad de Posadas, la LV es favorecida por condiciones 

y desarrollo de la zoonosis canina: perros, callejeros y domiciliarios, además 

de otras mascotas, actúan como reservorios de la enfermedad; el agente es 

vehiculizado por la Lutzomyia longipalpis, un vector prolífico en condiciones 

ambientales favorables, responsable predominante de llevar el parásito desde 

los reservorios hasta el ser humano u otros animales.  

Como es comprensible, tasas elevadas de infestación de vectores y/o 

parasitación de perros callejeros y domiciliarios incrementan de manera 

exponencial los riesgos de la población humana pasible de ser contagiada y 

enfermar de LV. 

De este modo, a diferencia de otras enfermedades de transmisión 

vectorial (como el dengue, la fiebre amarilla, etc.) la LV requiere, para su 

efectiva prevención, de una estrategia casi exclusivamente local, en la que el 

subsector de salud municipal, como se dijo, pasa a ser el elemento 

estratégico.  

Si es posible hablar de un ámbito internacional y nacional para 

referirnos a la existencia de publicaciones especializadas acerca de la LV en 

la que predomina la vasta experiencia del Centro Nacional de Diagnóstico e 

Investigación sobre Endemo epidemiología de la Administración Nacional de 

Laboratorio e Instituto de Salud (CeNDIE) y la autoridad académica de un 

conjunto de científicos reunidos en torno del biólogo O. D. Salomón, se sabe 

con certeza que, a nivel local no se disponía hasta la fecha -para los niveles 

críticos de toma de decisiones- de investigaciones profundas sobre las 

características del Estado local y su capacidad de respuesta ante el problema 

de LV y que, en consecuencia, recomienden, en función de ello, líneas de 

trabajo, cursos de acción, de mejoramiento del sistema local que ha de 

desarrollar las acciones frente a los escenarios de LV. 
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Si las publicaciones sobre la ciudad de Posadas escasean para 

dimensiones entomológicas, clínica veterinaria, estrategias de educación y 

participación de la población en la lucha contra la enfermedad, la escasez se 

hace sentir más cuando la demanda se orienta a conocer el accionar conjunto 

del Estado local como una organización institucional que hace frente a la 

enfermedad. Es decir, cuando se busca indagar en la estructura, organización 

y gestión del sistema local que ha de desarrollar los programas y proyectos 

con que hacer frente a la LV tal como lo define la Resolución 386/04, ya 

mencionada. 

Es evidente que el problema que se plantea para la ciudad es, cuanto 

menos, la ausencia de estudios contextualizados de la dinámica de la 

enfermedad, su evolución e impacto en la población humana local. Lo que 

tarde o temprano podría ser solucionado, esperando y confiando en la 

evolución normal de la investigación científica. 

Pero el vacío planteado por la ausencia de publicaciones sobre la 

realidad local impacta de manera muy directa en el desarrollo de mecanismos 

colectivos de defensa (a nivel de la población) contra la enfermedad, así como 

de la preparación de las herramientas de trabajo que han de servir a estas 

metas y en la que el Estado local tiene un rol prioritario, no delegable en otras 

instituciones del orden provincial o nacional.  

En situación de riesgo epidémico de LV, la organización y gestión del 

Estado local en materia sanitaria, o en su ausencia, de un efector del orden 

provincial o nacional con capacidad de incidencia operativa, pasa a ser el 

elemento crítico para la preparación de las herramientas que han de favorecer 

la construcción de los mecanismos colectivos de defensa contra la 

enfermedad. 

En el trazado de escenarios -piénsese, por ahora, en el menos 

complicado para la salud de la población humana- la ausencia de información 

sistemática impactará seguramente en la pérdida del potencial que representa 

el mejoramiento continuo de las acciones del Estado local en la asignación de 

recursos en función de una lógica de costo/beneficio acorde con la estructura, 

evolución y resultados de la enfermedad. 
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Pero, en el escenario más crítico, un descontrol de la enfermedad no 

sólo puede llegar a representar la parasitación, invalidez y probable muerte de 

cientos de ciudadanos en la ciudad, sino también la puerta para la transmisión 

de la enfermedad en toda la República Argentina, valiéndose para ello de la 

dinámica territorial expansiva del vector y de las prácticas culturales de la 

población que forjan la migración de perros infectados a cuanto lugar del 

territorio nacional se encuentre propicio para reiniciar el temido ciclo de 

zoonosis local. 

Desde inicios de 2008 las acciones del Estado local en materia de 

desarrollo de herramientas de gestión, han llevado a establecer para la ciudad 

el estado de alerta epidemiológica, declarando incluso su estado de 

emergencia (Ordenanzas 2.233 y 2.300 de 2.008 y 2.451 de 2009), es decir, 

la decisión de poner en primer lugar en la agenda de acciones, el deber de 

afrontar con todos sus medios a su alcance los flagelos de la enfermedad. 

En este contexto, cuando formulamos el proyecto de investigación 

cuyos resultados estamos presentando ahora, nos preguntábamos: 

a) ¿es posible dotar para el nivel de toma de decisiones del Estado 

local de un sistema de información que describa, interprete la acción 

estatal de acuerdo con la evolución de la enfermedad de LV?.  

b) ¿Es posible describir los parámetros de organización y gestión 

de la Municipalidad de Posadas en su accionar de lucha contra la LV? 

Desde un inicio, la respuesta que hipotetizábamos para aquella 

pregunta era que ella era positiva y el camino para su logro se alcanzaba a 

andar cuando encarábamos las respuestas a las preguntas:  

i) ¿Cómo ha evolucionado la respuesta estatal local frente a la 

aparición y desarrollo de la LV3? 

ii) ¿Qué factores explican la evolución de la respuesta del Estado 

local en materia de: a-vigilancia y control de las condiciones 

facilitadoras de la enfermedad y b- desarrollo de mecanismos 

colectivos para la defensa de la salud en la ciudad? 
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iii) ¿Qué características peculiares reviste el conjunto de 

estructuras, procesos y resultados que organiza y gestiona el Estado 

municipal como respuesta a la emergencia de la enfermedad de LV?;  

iv) ¿Qué impacto tiene ello en la dinámica local de la enfermedad?, 

y, 

v) ¿Cómo evoluciona la estrategia del Estado local en su lucha 

contra la enfermedad a lo largo del tiempo?.  

Es evidente, como creímos desde el inicio de nuestra investigación que, 

el año 20084, fue el inicio de importantes cambios en esa estrategia explicada, 

en parte, debido a un cambio en el estilo de gestión del área sanitaria local, 

acorde con los cambios en la conducción del Estado local 

Si las preguntas que nos planteábamos nos ayudaron a formular 

nuestro problema de estudio, aprovecharemos dos capítulos del presente 

trabajo para fundamentar el tipo de estudio formulado y llevado adelante para 

dar respuesta a los tipos de problemas que nos planteamos cuando 

elaboramos nuestro protocolo de investigación. 

En esos dos capítulos, buscamos organizar y exponer el conjunto de 

acciones  epistemológicas, teóricas y metodológicas que hemos emprendido 

para la resolución del problema planteado, elaborando las respuestas a las 

preguntas formuladas.  
 

Justificación del Proyecto encarado 
 

Los riesgos de enfermar por Leishmaniasis Visceral (LV) se han 

incrementado en la ciudad de Posadas, e incluso la tasa de mortalidad de los 

afectados por la enfermedad  llega a casi el 20% de los casos informados, 

una tasa sensiblemente elevada comparada con datos de otras ciudades, por 

ejemplo de Brasil, país de la región en el que la enfermedad concentra el 80% 

de los casos de América y  ha mostrado su característica más virulenta. 

Una intervención sanitaria incompleta, aun cuando pueda reducir la 

incidencia de la mortalidad entre los enfermos, plantea un problema dramático 

para la población local pues, como dijimos, la enfermedad parasita a la 

población, la que incrementará el riesgo de sufrimiento crónico, o de 
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mortalidad; sin pensar ya en la carga económica que representa esta 

población parasitada en el conjunto de recursos destinados al cuidado de la 

salud y al tratamiento de las enfermedades en la ciudad. 

La actual estructura del sistema público de salud disponible para 

atender la problemática de Leishmaniasis Visceral recae en un conglomerado 

de instituciones (agencias nacionales, provinciales y municipales) en el que el 

rol de la Municipalidad es el de un actor especializado en zoonosis, atención 

primaria de la salud y gestión del medio ambiente urbano. 

Esto implica para la Municipalidad la necesidad de producir decisiones 

-en materia de promoción y asistencia para el cuidado de la salud- a partir de 

evidencia científicamente construida y validada. Decisión que toma el 

municipio a partir de la gestión del Intendente e Ingeniero Químico Orlando R. 

Franco, teniendo como responsable de la Secretaria de Calidad de Vida 

(Salud y Medio Ambiente) a la Dra. Lilian C. Tartaglino.  

La utilidad de esta investigación radica en que organiza un modelo 

municipal de producción de información para la toma de decisiones sanitarias, 

el que se orienta a la construcción de defensas colectivas participativas contra 

la enfermedad de L.V. 

En ese sentido, numerosas publicaciones dan cuenta de la existencia 

de importantes datos acerca de los avances logrados en el estudio, control y 

estandarización de procedimientos para enfrentar la LV. En forma paralela, 

esas mismas publicaciones sugieren que los esfuerzos del Estado y las 

poblaciones para alcanzar grados de eficiencia, eficacia y efectividad 

aceptables para evitar el incremento del riesgo de enfermar de LV, debe 

desarrollar modelos locales de organización y gestión de esos esfuerzos. 

 Así, frente a la evidencia del incremento del riesgo de enfermar por LV 

y, al mismo tiempo, de la advertencia internacional de que se deben apelar a 

modelos locales de organización y gestión de las respuestas de la población 

y el Estado, es que se tornó indispensable encarar el presente estudio 

específico acerca de las características salientes que evidenciaría la 

enfermedad de LV en la ciudad de Posadas a partir del año 2006 y, en 
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particular, del desarrollo de la estrategia del Estado municipal como respuesta 

integral a la aparición y desarrollo de la enfermedad en el espacio local. 

En otros términos, el proyecto de investigación se llevó a cabo para la 

producción de información local significativa, orientada a aportar datos para 

la organización de nuevas respuestas del Estado y la población local frente a 

la emergencia de la enfermedad de LV en la ciudad de Posadas.  

Planteo que la Municipalidad de Posadas como agencia sanitaria 

primaria y pública de la ciudad, al intentar desarrollar políticas que se 

constituyan en respuestas integrales a los desafíos de la vigencia y 

propagación de la enfermedad de LV, necesitará imperiosamente de 

investigaciones contextualizadas en una realidad cuya estructuración es 

fuertemente endógena; esto no lleva a que la información producida a partir 

de otras experiencias externas a la ciudad resulten innecesarias, solo las 

califica con menos probabilidad de éxito sin ajustes necesarios, otorgándosele 

un menor rango de prioridad y factorización para la sustentabilidad de las 

respuestas que se encaran frente a la LV y de los resultados. 

De este modo, la estrategia de producción de información, en sus 

múltiples dimensiones (entomológica, zoonótica, socioantropológica y 

sanitaria, que incluye a los modelos y resultados de organización y gestión de 

la respuesta estatal municipal) es la principal vía para conocer la realidad de 

la LV en Posadas, y, especialmente, para planificar aquellos mecanismos 

colectivos de defensa de la población que pongan a resguardo, en primer 

lugar, la vida de las personas, disminuyendo los riesgos de exposición, 

contagio, sufrimiento y/o muerte por LV. 

Los resultados de investigación, en la medida en que puedan ser 

correctamente apropiados por los actores con poder de decisión, aportará al 

municipio una base sólida de información crítica para la toma de decisiones 

frente al flagelo de la enfermedad de la leishmaniasis visceral,  al enfocar 

como epicentro del análisis la evolución de la respuesta estatal a la 

emergencia de un escenario sociosanitario nuevo marcado por la enfermedad. 
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2.- OBJETIVOS 
Cuando encaramos el inicio del estudio, habíamos organizado la 

propuesta de investigación identificando los siguientes objetivos generales a 

alcanzar: 

 
Objetivos Generales 
 

Contribuir a la sistematización integral de la información sobre la 

dinámica de las respuestas estatales a la LV en la ciudad de Posadas para 

los seis últimos años (2006-2011), generando propuestas para apoyar el 

desarrollo del accionar del Estado local en su tarea de organizar y gestionar 

los mecanismos colectivos de lucha contra la LV en la ciudad de Posadas. 

Inicialmente, el periodo de tiempo bajo estudio era el correspondiente 

a los años 2006-2009, sin embargo, con posterioridad al inicio de la etapa de 

selección de información primaria, y a fin de hacer más coherente el análisis 

pretendido y a partir de información más significativa, tomamos la decisión de 

extender el periodo abarcado desde 2006 a 2011. 

Los objetivos que se anuncian a continuación presentan la corrección 

del periodo de estudio 
 

Objetivos específicos 
 
 

1. Identificar y describir las estructuras del Estado local en relación 

con la evolución de la respuesta estatal a la emergencia de la 

enfermedad de LV entre 2006 y 2011 en la ciudad de Posadas, 

Provincia de Misiones. 

2.  Identificar y describir la red de instituciones locales que se 

integran en la lucha contra la enfermedad en la ciudad de Posadas, en 

el período 2006-2011, sus funciones, accionar y resultados. 

3. Describir los mecanismos de autonomía e integración de los 

componentes institucionales del Estado local en el marco de las 

acciones y resultados de la lucha contra la LV en la ciudad de Posadas, 

en el período 2006-2011 en relación a la marcha del programa nacional 

de LV. 
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4. Describir y comparar los procesos y resultados programados y 

desarrollados por el Estado Municipal en las etapas previas y 

posteriores a 2008 y con los datos epidemiológicos de la enfermedad. 

5.  Identificar y describir los procesos y resultados del accionar 

estatal en cuanto a  la articulación entre el Estado y la comunidad local 

de cara a la lucha contra la LV, en la ciudad de Posadas durante los 

años 2006 al 2011. 

6. Identificar, describir y comparar los principales elementos de 
fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza del conjunto de 

estrategias y resultados encarados por el Estado local en el contexto 

de la lucha contra la LV, en la ciudad de Posadas, durante el período 

2006-2011. 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Marco teórico 
 

El enfoque teórico que organizó la mirada del objeto y orientó el trabajo 

de investigación insiste en la necesidad de articular los problemas 

epidemiológicos con los problemas de toma de decisión del Estado e, incluso, 

de otras instituciones con pretensión de definición e intervención en el espacio 

público (organizaciones privadas para la atención de la salud, organizaciones 

no gubernamentales, movimientos sociales, emprendimientos económicos 

con directa vinculación con los problemas de zoonosis, atención y cuidado de 

la sanidad animal – caso de las veterinarias -, etc.). 

En consecuencia, una de las primeras cuestiones que surge de esta 

asociación nos llevó hacia el problema de la racionalidad de las decisiones 
políticas, es decir, de las decisiones públicas en materia de la respuesta del 

principal Agente Sanitario ante los problemas de salud de la población.  

La teoría del modernismo en materia organizacional y de gestión, como 

en otros campos de la investigación y el desarrollo científico social, ha caído 
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presa de una crítica que parece empujar la conceptualización hacia teorías 

postmodernas e incluso irracionales. 

Si es cierto que el racionalismo sustentado en el homo economicus se 

ha mostrado limitado para explicar la realidad organizacional, la discusión 

sobre la racionalidad de las decisiones organizacionales puede superarse a 

partir de abandonar no ya el concepto de racionalismo sino la perspectiva 

teórica que, durante mucho tiempo, hegemonizó el debate sobre la 

racionalidad. Este aspecto lo abordaremos a partir de un enfoque sobre la 

problemática del cambio organizacional sustentado en el cambio estratégico 

de orientación multidisciplinar o multi-lente, según la conceptualización de 

varios autores: Sosa Cabrera (2011); Lorenzo Gómez (1999) y, 

fundamentalmente, Rajagopalan y Spreitzer (1997) 

La segunda cuestión refiere a un problema de orden analítico y que se 

inscribe de lleno en el debate sobre cómo deben fundamentarse las 

decisiones que obligan al Estado municipal, y a otras formas del Estado 

moderno, a cambiar, a introducir “ajustes” en las formas en que se encaran 

las respuestas a nuevos escenarios que enfrentan, máxime cuando se percibe 

con claridad la presencia de una crisis en la autoridad sanitaria como el que 

caracterizó al momento de la emergencia de la LV en la ciudad de Posadas. 

Por igual, esto nos lleva a pensar e intentar responder a la pregunta: ¿qué 

relación existe entre estos dos aspectos teóricos, recurrentemente 

problematizados en las teorías de la economía y política sanitaria?.  

Como ha dicho Bachelard respecto de los problemas epistemológicos 

que tienden a presentarse en forma de parejas antagónicas; la 

problematización acerca de la autoridad pública, la participación social y el rol 

del conocimiento técnico es hegemonizado por dos posiciones extremas: el 

cientificismo conservador y el participacionismo extremista. 

Una de las tendencias dominante en ciertas formas de conceptualizar 

las políticas públicas elimina la opción de la participación de la población en 

el debate de los problemas colectivos de salud, en la medida en que se podría 

confiar más en los profesionales y expertos en la materia que en los legos las 

decisiones más importantes a asumir en cuanto a la búsqueda e 
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implementación de la solución a estos problemas; en la medida en que esas 

posiciones pueden ser recogidas por las políticas públicas del Estado, la 

autoridad se convierte en autoritarismo. 

Otra tendencia, que parece representar una actitud reflejo de la 

anterior, proviene de las críticas al cientificismo y tecnicismo, encarnada en 

sectores fundamentalistas que conciben su participación en las instancias de 

debate público como la única y necesariamente válida para solucionar los 

problemas colectivos de salud, rechazan la autoridad del Estado en la medida 

en que se opone a sus pretensiones. 

Este debate no es nuevo, la crítica de Habermas a Luhmann en torno 

de los modelos cibernético y sistémicos para explicar y solucionar los 

problemas públicos comenzaron en los años de 1970; hoy, más que nunca, 

en la ciudad de Posadas la discusión y solución a los problemas de salud, en 

tanto política pública, exige superar las limitaciones que imponen las 

ideologías pseudo participativas encarnadas en los movimientos radicalizados 

de la defensa de los derechos de los animales como de las recomendaciones 

pseudocientíficas que hacen deducir de la teoría y los resultados científicos 

decisiones que en realidad requieren el debate y la participación de la 

población a través de diferentes mecanismos institucionales entre los cuales 

se encuentra la defensa del espacio público y la autoridad del Estado en 

materia sanitaria. 

Finalmente, el encuadre teórico se completa con la adopción y elección 

de la mirada sobre la problemática de la organización, la administración, la 

gestión y los mecanismos que direccionan las organizaciones institucionales 

como se ha dado en llamar al management. 

Giles Dussault del Departamento de Administración de la Salud, de la 

Facultad de Medicina en la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá a 

propósito de su escrito en el boletín epidemiológico de la Organización 

Panamericana5  de la Salud sostenía que: 
Es fácil demostrar la utilidad de la epidemiología en el proceso de toma de decisiones 

relativas a la  organización y la gestión de los servicios de salud. En la medida en que los 
servicios tengan como objetivo final atender las verdaderas necesidades de una población, la 
epidemiología y la gestión son socios, aliados lógicos. Las decisiones relativas a la asignación 
de recursos, a la definición de las prioridades y a los objetivos que los servicios quieren lograr 
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no pueden tomarse sin una base de información que permita conocer los problemas y su 
distribución en la población objetivo. 

El problema de la relación entre la epidemiología y la gestión no radica tanto en 
justificar la utilidad de la epidemiología sino en entender por qué los administradores no 
la utilizan y cómo fomentar un uso más adecuado del potencial que ofrece la 
epidemiología.6 

 

En otras palabras, se torna cada vez más ineludible investigar núcleos 

problemáticos de la realidad sanitaria, antes que seguir desarrollando 

doctrinariamente la conveniencia o no de determinada orientación en la 

política sin contar con datos elaborados a partir de investigaciones empíricas 

claramente contextualizadas. 

En el contexto del diseño del marco teórico sostenemos que la 

investigación científica avanza a partir de la problematización de la realidad 

encarada, el vector epistemológico en cuestión muestra la prioridad de la 

razón en relación a la realidad inmediata7.  

En esta dirección, pensamos que para la edificación prolífica del marco 

teórico y del problema a abordar precisamos retomar la discusión sobre los 

conceptos principales a partir de los cuales se procedió a diseñar y validar 

modelos teóricos que describen y explican la realidad a investigar. 

En el siguiente punto del presente capítulo, expondremos de manera 

abreviada algunas perspectivas teóricas conceptuales generales para el 

abordaje encarado, resultante de la indagación bibliográfica final durante la 

escritura de esta tesis de maestría. 
 

Estado moderno, crisis y legitimación en el capitalismo tardío 
 

Las ciencias sociales en las que se inscriben aquellas que toman por 

objeto la administración y las organizaciones institucionales, al analizar el 

problema de las organizaciones, sistemas y estructuras sociales tienden a 

oponerse en torno de dos grandes corrientes de pensamiento representados 

por: i) aquellos que han basado todas las explicaciones en los denominados 

modelos cibernéticos de análisis, explicación e intervención de la realidad y ii) 

los que consideran que las organizaciones institucionales son productos de la 

dinámica y estructuración de las relaciones sociales que caracterizan y 

definen a individuos enlazados a través de modos de vincularse 

intersubjetivamente, dando lugar a la sociedad humana, reconociendo que 
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este tipo peculiar de sociedad presenta variaciones significativas a media que 

transcurre el tiempo, y ello en la medida en que determinados procesos 

externos e internos se van desarrollando. 

Los dos autores que mejor representan las posiciones extremas del 

debate contemporáneo sobre el problema del papel del Estado en cuanto 

crisis y cambio en la sociedad humana y sus organizaciones, integran y/o 

integraron la sociología alemana: Jurgüen Habermas y Niklas Luhmann. 

Ambas posturas emergen del debate científico orientado a superar la 

perspectiva tradicionalista del estructural funcionalismo como marco para la 

explicación de los fenómenos organizacionales, cada vez más importantes 

para la comprensión de la evolución de las sociedades contemporáneas, y 

entre estos fenómenos, los que suelen agruparse bajo el término cambio 

organizacional y cambio sistémico. 

Habermas centrará su propuesta en la denominada teoría crítica que 

integra los aportes de las investigaciones histórico – culturales y empírico – 

analíticas; en cambio Luhmann  hará toda su contribución en términos de 

teoría de sistemas en clave cibernética a la que adicionará la mirada 

fenomenológica; proponiendo que, al lado de las relaciones sistema/entorno, 

características de las organizaciones de tipo orgánicas, existen relaciones de 

sistemas/entornos que abarcan a los sistemas sociales, esto es, aquellos 

motivados y organizados en función de la categoría de sentido (meaning). Es 

esta posición epistemológica respecto de la realidad a explicar lo que lleva a 

Luhmann a superar incluso la etiqueta de cibernética social, usada 

comúnmente para catalogar el enfoque que desarrolló. 

Ambos autores han remarcado que en las ciencias sociales uno de los 

ejes centrales está constituido por la importancia dada al concepto, o 

categoría, denominada sentido. Es, según ambas perspectivas, el sentido la 

clave para entender la naturaleza del comportamiento social de las personas 

y de las organizaciones. 

Luhmann, al definir el sentido, comenta:  
El concepto de sentido permite precisar la especificidad de los sistemas sociales y 
psíquicos con respecto a los sistemas vivos (células, organismos, cerebros). El sentido 
es una conquista evolutiva de los sistemas psíquicos y sociales que no permite 
analogías con respecto a los sistemas vivos: por lo tanto es necesario distinguir entre 
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sentido y vida biológica como tipos diferentes de organización autopoiética. Los 
conceptos sistémicos (autopoiesis, autorreferencia, observación, etcétera) deben ser 
abstraídos de sus connotaciones originarias de tipo biocibernético, para relacionarse 
con la especificidad evolutiva de los sistemas constitutivos de sentido. Con esto se 
construye una teoría no reduccionista de los sistemas sociales y psíquicos, que 
reconociendo el hecho de que aun tales sistemas, como los sistemas vivos, son 
autopoiéticos, acoge su especificidad a través del concepto de sentido8. 

 

Y Habermas, coincidiendo en la centralidad del concepto de sentido, 

acotará: 
La primera decisión en punto a estrategia conceptual, que es de fundamental 
importancia para un programa de teoría sociológica, consiste en admitir o rechazar el 
sentido como concepto fundamental. Por sentido entiendo paradigmáticamente el 
significado de una palabra o una oración. Parto, pues, de que no existe algo así como 
intenciones puras o previas del hablante el sentido tiene o encuentra siempre una 
expresión simbólica; las intenciones para cobrar claridad, tienen que poder adoptar 
siempre una forma simbólica y poder ser expresadas o manifestadas, estas 
manifestaciones pueden ser elementos de un lenguaje natural, o un derivado 
lingüístico… 
Sólo si se permite el sentido como concepto sociológico básico, podemos distinguir 
entre acción y comportamiento, la acción es un comportamiento intencional,…, que 
viene dirigido por normas o se orienta por reglas que rigen en virtud de un significado 
intersubjetivamente reconocido. Sólo a este comportamiento orientado por reglas lo 
llamamos acción…9 

 

Pero esta coincidencia estratégica inicial es la única que ha de 

encontrarse cuando se emplean dichas teorías para analizar problemas como: 

 a) el cambio en los sistemas; 

 b) la legitimación de los subsistemas (unidades productivas de bienes 

y servicios y sus procedimientos) para desarrollar respuestas 

estructurales a problemas del entorno significativo a las 

organizaciones;  

c) la introducción del cambio en las organizaciones del Estado y su 

legitimidad en clave de respuestas a perturbaciones externas e internas 

del sistema y su entorno. 

Anotaremos en este capítulo algunas ideas sustantivas sobre este 

debate, oportuno para entender desde una mirada organizacional e 

institucionalista las condiciones iniciales que enmarcaron las respuestas 

estatales del Municipio a la problemática de la LV entre 2006 y 2011, no sin 

antes: 

a) Dar cuenta de la problemática metodológica en los estudios 

sobre cambio organizacional, cambio estratégico y la lectura no aparato 

que se hace de la cuestión de las organizaciones y las relaciones con 

el entorno organizacional; 
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b) Insistir en la diferenciación entre proceso y contenido del cambio 

estratégico; 

c) Realizar una breve exposición sobre el debate en torno de los 

conceptos de organización e institución desde la teoría organizacional 

y el neoinstitucionalismo; 

d) Presentar de manera resumida la problemática de las 

organizaciones estatales o de la administración pública dentro de la 

concepción de la teoría organizacional y el neoinstitucionalismo; 

e) Discutir el concepto de cambio organizacional desde la 

orientación del cambio estratégico multi-lente. 
 

Los componentes del marco teórico 

Esta tesis versa sobre la evolución del estado municipal en su 

respuesta a la emergencia de la LV en la ciudad de Posadas durante el 

periodo 2011/2006. 

Las palabras claves a las que se ajusta tienen que ver necesariamente con la 

idea de evolución organizacional frente a las modificaciones del contexto o 

entorno organizacional y, dentro de esta, con la de cambio, en parte vinculada 

al subtema, cambio estratégico. 

Como es comprensible, se entrecruza con la naturaleza de las organizaciones 

no orientadas al lucro (sino a la prestación de servicios) como estrategia de 

ahorro por costos potencialmente mayores representados por una hipotética 

incidencia de la enfermedad primero en las personas, segundo en la 

representación del estado como herramienta de acción colectiva racional, 

finalmente de la pérdida de autoridad pública en el gobierno de la sociedad. 

En términos extremos, el cambio organizacional puede ser visto como dirigido 

o como reflejo condicionado del accionar organizacional a las variaciones de 

su entorno. Una tercera opción supone variaciones organizacionales a partir 

de una primera modificación del status quo del entorno organizacional y, 

consecuentemente, esfuerzos racionales destinados a modificar la 

organización para dar una respuesta conveniente a las variaciones de ese 

entorno. 
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La mirada centrada en las respuestas racionales que tienden a mejorar 

las condiciones de desenvolvimiento organizacional acorde con un contexto o 

entorno organizacional que ha mudado suele denominar estrategia o 

comportamiento organizacional estratégico. 

El propósito del comportamiento organizacional es el alcanzar los 

objetivos y metas que persigue, los que, sin embargo, suponen en primer 

lugar, un propósito fundamental: sobrevivir o reproducirse a la presión que 

ejerce el contexto o entorno organizacional. 

Si esta mirada parece clara en el caso de las organizaciones orientadas 

a la consecución de lucros o ganancias, se percibe cierta dificultad para 

transparentar  este tipo de relación entre reproducción organizacional y 

estrategia entre las que carecen de este propósito, pues la desaparición 

organizacional como derivación necesaria de la presión que ejerce un 

contexto organizacional sobre ella no es lineal y, en parte, porque la relación 

entre recursos y metas organizacionales es diferente en una y otra 

organización. 

Sin embargo, aun cuando se analiza a largo plazo la evolución 

organizacional de las entidades sin fines de lucro, muchas suelen sucumbir al 

tiempo, incluso entre organizaciones del sector estatal, donde los 

fenecimientos organizacionales no parecen tan evidentes como en las del 

sector no estatal y el resto de entidades lucrativas. 

Parte de las dificultades para abordar la sobrevida organizacional entre 

entes sin fines de lucro como consecuencia de presiones del entorno se debe 

a una tendencia economicista que domina el estudio organizacional y a la falta 

de una teoría alternativa, como la presentada por la teoría de campos de 

Pierre Bourdieu, para quien el espacio social debe ser pensado como un 

espacio pluridimensional de campos o subdivisiones del espacio social 

general y en las que los beneficios que se persiguen obtener son diferentes 

en una y otra subdivisión o campo. 

Cada campo tiende a organizarse en torno de un capital, un poder, 

capaz de definir los modos esperados de comportamiento de las 

organizaciones y la distribución de los recursos generados socialmente. 
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Así, al lado del campo económico, es posible percibir la existencia de 

campos como el político, el social, etc.; y dentro de cada uno de éstos, 

subcampos que tienden a reunir las variaciones temporarias y espaciales del 

campo y el capital dominante. En el campo político, es posible encontrar un 

subcampo como el estatal político y, dentro es éste, otras especificaciones 

como el espacio político de la ciudad, donde la Municipalidad es a ella, lo que 

la Provincia o la Nación son a los campos jurisdiccionales provinciales y 

federales respectivos. 

Incluso un campo, o sus subcampos específicos, puede contener una 

organización o una institución en la que el esquema de estudio impone 

analizarlo una vez como agente dentro del campo y, otras veces, como un 

espacio social en la que es posible analizar y explicar relaciones sociales 

específicas que gobiernan dicha organización o institución. Recuérdese la 

polémica introducida por Bourdieu respecto del estructural-marxismo 

althusseriano para quien las instituciones, el estado en particular son 

aparatos, esto es, un todo sin contradicciones, apenas una herramienta que 

se gana o se pierde para la gobernabilidad en la lucha política. 

Lejos de dicha posición para la teoría bourdieuana, las instituciones y 

organizaciones en tanto contengan agentes sociales dispuestos a conquistar 

sus intereses y a comprometerse en el monopolio del poder que otorga 

dominar la institución u organización, serán un espacio de lucha, un campo 

social, en la que es posible encontrar estados transitorios de dominación que 

siempre exigen estrategias temporales de cambio o conservación de las 

relaciones de fuerza, tanto dentro como fuera de él. 

Por otra parte, desde esta perspectiva las organizaciones se 

diferencian por el hecho de actuar movidas por intereses y capitales diferentes 

pero, en todos los casos, las organizaciones indefectiblemente desarrollan 

estrategias orientadas a maximizar las utilidades derivadas de las acciones e  

inversiones realizadas, motivadas por la necesidad de acumular, acrecentar 

autoridad dentro los campos en los que se mueve; por igual, en cualquier caso 

la dinámica de los campos o entornos organizacionales ponen en peligro la 

sobrevida de las organizaciones. 
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Desde ahora ninguna organización se mueve sin interés aparente, y 

todas compiten en su campo, por acumular el poder o la autoridad para definir 

las reglas, instituciones y premios que se distribuyen a los que se presentan 

con una mejor performance. 

Más allá del capital económico, las estrategias de las organizaciones, 

que incluyen además procesos del planeamiento, desarrollo y evaluación de 

las acciones, persiguen el propósito de ganar terreno, esto es aumentar la 

autoridad, en la definición de un lugar expectable en el campo en el que 

compite con otras organizaciones como agentes intervinientes en las 

situaciones socioculturales definidas. 

La idea de que la estrategia organizacional se dirige al alineamiento de 

la organización a las variaciones del contexto o entorno debería entenderse 

como una estrategia en la que se persigue ganar posiciones en la distribución 

de los rendimientos originados por la actividad del campo. 

La teoría dialéctica define la naturaleza de las cosas como emergentes 

de contradicciones internas, haciendo que lo que se define como constante 

no sea lo estático del objeto sino su cambio y/o transformación. Lo emergente 

es la síntesis superadora  de las contradicciones internas. 

Las teorías funcionalistas, en especial las denominadas estructural 

funcionalistas, han concebido que la tendencia fundamental de las 

organizaciones es a recuperar la homeostasis o principio de equilibrio que se 

rompe cuando la estructura ya no puede cumplir la función para la que existe, 

la estructura cambia explicada por la necesidad de cumplir las funciones, 

elemento permanente, en un contexto que también ha cambiado. 

Para el funcionalismo el cambio parece ser secundario, lo que importa 

está en el hecho de que la estructura cumpla su función a cabalidad y para 

ello sobrellevar las amenazas que desde el contexto o entorno organizacional 

presionan sobre la organización.  

Estas dos formas extremas de entender y explicar el cambio gravitan a 

la hora de describir, analizar y explicar el cambio organizacional, de concebir 

el concepto de estrategia o incluso el de cambio estratégico. Sin embargo, el 
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cambio aquí solo está referido a un efecto, a lo que cambia, no al proceso, 

sino al resultado.  

Entonces, ¿qué es el cambio en clave proceso?. Para entenderlo 

habría que partir del hecho de que el proceso en cuanto a estrategia se refiere 

está relacionado con la idea de hacer, y por lo tanto, para que el proceso 

suponga un cambio, ese hacer tendría que ser un hacer algo distinto, diferente 

de lo que hasta ahora se venía haciendo. 

Goodman y Kurke en la década de 1980 habían escrito sobre el tema; 

para los autores, debajo de las variadas interpretaciones que hacen de la 

noción de cambio, e incluso con independencia del objeto de cambio, lo que 

subyace a la conceptualización es que cambiar es hacer algo de forma 

distinta. 

La fuerza puesta en el hacer algo de forma distinta requiere, con todo, 

ser pensada desde la óptica de los esfuerzos de la organización, la dinámica 

de la institución y también de la relación organización / entorno y el efecto de 

los posicionamientos con el paso del tiempo. 

Necesitamos acercarnos analíticamente a la noción de cambio, 

pensarlo en el nivel de la estrategia, pero para ello es necesario introducir 

algunos conceptos como son los de organización, entorno, cambio, cambio 

estratégico, contenidos y procesos de los esfuerzos de la organización al 

entorno en el que se desenvuelve. Ese será el camino que seguiremos en la 

exposición del marco teórico que ha estado implícito en el desarrollo de la 

investigación sobre procesos y contenidos del cambio estratégico en una 

organización como es el caso de la Secretaría de Calidad de Vida de la 

Municipalidad de Posadas a lo largo del periodo 2011/2006. 
 

Organización y entorno: Institución y organización, teoría organizacional 
y neoinstitucionalismo 
 

El objeto a recortar 
 

Afrontar el problema del cambio en el Estado municipal, en su totalidad 

o en una parte de él obliga a construir conceptos básicos que permitan 
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constituirlo como objeto de conocimiento, facilitar su estudio, comprensión y 

explicación.  

En general, cuando se aborda el Estado como un objeto de estudio, e 

independientemente de la teoría de Estado supuesto, dos conceptos terminan 

apareándose a lo largo de toda la literatura: organización e institución; y en el 

intento por superar las yuxtaposiciones inútiles, se originan combinaciones 

como “organizaciones institucionalizadas” e “instituciones organizacionales” 

que representan una mejor forma de nombrar la realidad del objeto que se 

buscó estudiar en estos años de investigación: organizaciones públicas, 

organizaciones estatales, instituciones públicas municipales. 

Las distintas ciencias sociales (sociología, antropología, historia, 

economía, etc.) indefectiblemente han tenido que vérselas con el Estado, 

independientemente de la forma en que lo han abordado o dejado de hacerlo; 

en efecto, para esas distintas disciplinas este objeto pasaba a ser un aspecto 

crucial del estudio de la realidad social (económica, sociológica o 

antropológicamente) definida en sus estudios disciplinares. 

Pero, el estudio que tome por objeto al Estado requiere comprender y 

definir que este es una dimensión de la realidad de toda sociedad, por ello 

mismo está cruzada por dimensiones, históricas, culturales, sociológicas y 

antropológicas que en forma combinada le dan una particularidad imposible 

de reducirla exitosamente por vía de la simplificación.  

Es un objeto que trasciende la problemática del individuo, es decir, no 

puede ser visto como una mera imaginación del individuo, o de los individuos 

en forma aislada, pues, se podría decir parafraseando a Durkheim, que aún 

cuando este objeto pueda ser visto como una ilusión, es una ilusión bien 

fundada, capaz de incidir sobre el comportamiento individual y colectivo con 

el que interactúa. 

Para quienes lo analizan como una cosa, es vista como un medio de 

posibilidad de la concreción de lo social, como un medio de realización de la 

conducta humana aunque de forma condicionada. Si él es el producto, de un 

contrato como en la teoría política rousseauniana o hobessiana, o si él es la 

máquina todo poderosa sin historia, o más bien sin comienzo datado, 
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indefectiblemente se lo asocia a una organización o a una institución con 

capacidad de estructurar el pensamiento, la acción, facilitándola y, con ello, 

reproduciéndose como objeto colectivo que se sirve del comportamiento 

humano (individual o colectivo) para su reproducción espacio temporal. En 

esta dirección el Estado es una institución cultural que requiere de la creencia 

del público para poder ejercer con eficacia y efectividad su poder de autoridad. 

A pesar de esta importancia en la vida social de las sociedades 

modernas, el Estado, la organización y la institución refieren a conceptos 

polisémicos, objeto en sí de disputas prolongadas en el tiempo y en las 

distintas geografías en las que se declaran las intenciones de encararlo como 

campo de investigación. 

En este estudio intentamos relacionar al Estado desde el punto de vista 

de su organización y su institucionalidad y, de allí en más, abordarlo desde la 

óptica de una organización institucional capaz de evolucionar como respuesta 

a las tensiones generadas por conflictos de la población con su contexto, es 

decir, las tensiones que los sistemas denominados de sociedad experimentan 

con aquello que la teoría sistémica denomina entorno. La evolución del Estado 

es vista como necesidad de estabilización de las fronteras del sistema/entorno 

al decir de Luhmann. 

A diferencia de otros sistemas no sociales, el Estado en su proceso de 

complejización, especialización y segmentación interna, reconoce la 

existencia de marcos o ambientes internos, específicos, como los que han 

sido reconocidos en términos de marcos, contexto o entornos institucionales. 

De modo análogo a otras organizaciones, el Estado es una entidad 

creada con un fin propio, cual es la de desarrollar, por ejemplo, la autoridad 

pública competente para solucionar los problemas emergentes de la 

sociabilidad dentro de un territorio que le es asignado custodiar y legitimado 

en una soberanía conferida en la existencia de la voluntad política que le da 

nacimiento y sustentación.  

El entorno del Estado, más que cualquier otro tipo de organización se 

complejiza en extremo, especialmente en cuanto al denominado entorno 

institucional. El derrotero de sustentación de su autoridad, para el 
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cumplimiento de su misión, es uno de los problemas internos que toda 

organización de este tipo debe acometer diariamente, de allí que el análisis 

organizacional del Estado conduce indefectiblemente a lo que se ha dado en 

llamar la naturaleza de la institución social. 
 

Un objeto que cambia 
 

Para Selznick10, en su estudio de la creación y desarrollo de la 

Autoridad del Valle de Tennessee11: la dinámica organizacional es 

frecuentemente afectada por fuerzas externas provenientes de su medio 

ambiente institucionalizado, para lo cual las organizaciones se ven precisadas 

a desarrollar estructuras y comportamientos que le permitan sortear con éxito 

los embates de dichas fuerzas institucionales, en este sentido, las estructuras 

organizacionales buscan la adaptación correspondiente, no solamente guiada 

por los requerimientos de un medio ambiente económico o técnico, sino 

también por aquellos establecidos por un contexto institucional del que se 

derivan presiones que pueden conducir a la cancelación de las posibilidades 

de supervivencia organizacional12. 

 Por igual al realizar adaptaciones estructurales buscando hacer 

concordar la capacidad interna con la presión de contexto institucional, las 

organizaciones frecuentemente desvían en su función formal: la existencia de 

reglas y procedimientos institucionalizados que tienden a ser incompatibles 

con la eficiencia organizacional y con el desempeño efectivo de la tarea, 

enseña la existencia de una dimensión simbólica propia de la organización 

estatal, con todo, este problema también está presente en organizaciones no 

estatales aunque en forma menos evidente. 

Se profundizará ahora en estos tres tópicos conceptuales: la institución, 

la organización y la noción de sistema social, estrechamente relacionados a 

la hora de encarar el estudio del objeto de investigación. 
 

La institución social y lo institucional en el contexto de las 
organizaciones 
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Dentro del campo de las ciencias sociales, las instituciones son 

presentadas como las normas, reglas, e información estratégica capaz de 

orientar, condicionar, realizar la práctica de los individuos en el espacio social, 

valiéndose para ello de los procesos de socialización y de los procesos de 

externación de las reglas internalizadas y vividas como valores directrices del 

comportamiento individual y social de los sujetos en sociedad. 

Para Romo Morales13 las instituciones al incentivar un tipo de 

comportamiento son permisivas, en la dirección indicada, al mismo tiempo que 

restrictivas de las prácticas sociales que emergen y se consolidan en formas 

organizativas, y estructuran posibilitando la caracterización  y los rasgos de 

su identidad; pero determinadas prácticas regulares solo llegan a ser 

instituciones o a formar instituciones cuando “han cubierto con su forma 

específica, periodos prolongados de tiempo histórico”; en esta misma 

dirección, si se pone en perspectiva la organización del Estado, las 

organizaciones nunca pueden considerarse instituciones pues está claro que 

lo que perdura no es una organización sino las reglas que hacen posible la 

emergencia y persistencia de lo organizacional, de la organización. 

Giddens14 abordará las instituciones de acuerdo con la 

problematización de los llamados principios estructurales y de estructuración 

de lo social. En cuanto a lo primero, cabe destacar que existen a nivel de la 

realidad, propiedades estructurales, las más profundas, por lo tanto 

constantes, que están implicadas en la reproducción de totalidades sociales; 

las mismas que sustentan a las prácticas duraderas, recursivas; en este 

sentido, las propiedades estructurales se oponen a las prácticas en términos 

binarios de estructuras / procesos. 

Y entre los distintos tipos de prácticas, aquellos que poseen la mayor 

extensión espacio temporal dentro de esas totalidades sociales son las 

instituciones. Pero,  propiedades estructurales e instituciones (ya 

consolidadas y en ese orden) son dimensiones o aspectos tenidos como más 

duraderos, estructurante de la vida social, opuesto a lo que comúnmente se 

denomina práctica social que se presenta comparativamente con menor 
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capacidad, pero factible, para dar lugar a nuevas estructuras sociales, a 

condición de que perduren en el tiempo y espacio. 

En la constitución de la sociedad, Giddens, sostiene que las 

instituciones son esas actividades duraderas, recursivas, capaz de cubrir 

extensiones de tiempo y espacio prolongadas; los espacios que bien podrían 

llamarse regionales, o locales, representan la estructuración de unidades 

arbitrarias sobre un fondo de espacios apenas divisibles según principios 

naturales; el tiempo, por su parte, es representado de forma lineal y sin 

posibilidad de regresión, avanzando siempre hacia adelante. 

Para Giddens la oposición entre normas e instituciones, explica que los 

seres humanos conscientes y racionales se desarrollan dentro de una 

sociedad mediante ciertas prácticas rutinarias que son parte de su 

comportamiento cotidiano, y su actuar,  está limitado por normas que acepta 

y son evidentes en sí mismas; tales normas cuando son aplicadas a las 

actividades que perduran por un tiempo y espacio también se convierten en 

instituciones.  

De acuerdo con el autor, las reglas son procedimientos generalizables 

o técnicas de conducción, escenificación de la vida social, de las llamadas 

prácticas sociales. Las instituciones albergan las reglas que presentan cierta 

solidez en virtud de estar basadas en comportamientos regulares, rutinarios.    

Para concluir con Romo Morales, las organizaciones e instituciones 

ambas son parte de procesos de estructuración social, la oposición entre 

organizaciones e instituciones radica en que los dos objetos refieren a dos 

momentos de un proceso de estructuración de lo social: en el caso de las 

organizaciones, éstas son entidades propias con identidad singular, creadas 

para determinados propósitos que, al mismo tiempo, son vitales para su 

subsistencia. Las organizaciones puestas a conjugarse en una pluralidad 

espacio temporal homogéneo tienden a ligarse, a oponerse  y seguir un 

derrotero ambiguo: las texturas cambiantes y erráticas determinan en los 

demás también una incertidumbre que las desestabiliza. 

Al igual que las organizaciones, las instituciones expresan en cierto 

modo las construcciones sociales que hacen emerger las organizaciones, sin 
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embargo, las instituciones, por su naturaleza, no son creaciones ex profeso, y 

tienden a formar parte del contexto de las organizaciones, las normas, reglas 

y rutinas solo llegan a ser parte de una realidad institucional cuando pueden 

emerger y sostenerse en el tiempo, cuando pueden cristalizarse, hacerse 

cuerpo en acciones organizadas con un importante sentido de ritualizaciones 

y ceremonias, al decir de Crozier. 

Esto es lo que toda la sociología de Giddens, Elías y Bourdieu sostiene 

cuando se dice que la ciencia social analiza a la sociedad como un producto 

humano que, a pesar de los proyectos de construcción, nunca es el resultado 

directo de los mismos y menos aún de la acción intencional de un individuo o 

conjunto de individuos. La construcción social de la sociedad es producto de 

la acción humana en condiciones determinadas ecológica, cultural y 

socialmente. 

Los autores que más han batallado por el reconocimiento de la 

importancia del campo institucional para el estudio del comportamiento 

humano han tendido a confluir en la gran tradición reconocida como 

institucionalismo que alberga a un sinnúmero de posiciones teóricas tenidas 

ahora como variantes de institucionalismo. 
 

El institucionalismo y la teoría organizacional 
 

Para Cristina Zurbriggen15 dichas variantes del institucionalismo, en 

apariencia, tienden a posiciones irreconciliables,  tanto desde el punto de vista 

ontológico como epistemológico, las que se inclinan más hacia el 

racionalismo, ordenan su razonamiento y discurso en el primado del agente 

(el individuo, los individuos), en tanto que las versiones denominadas 

culturalista lo hacen en torno de la noción de estructura; con todo, considera 

que “es posible superar estas diferencias y utilizar enfoques complementarios” 

para lo cual se hace forzoso profundizar en el institucionalismo, centrado en 

los actores desde un enfoque relacional que vincula al agente y la estructura 

dentro de los análisis, por ejemplo, de las políticas públicas.  

Y ello en la medida en que las políticas públicas constituyen, por una 

parte, objeto de procesos constitutivos y reconstitutivos que destacan el rol de 
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los actores, de las razones que organizan y gestionan esas construcciones y, 

al mismo tiempo, las condiciones para esa construcción o reconstrucción. 

Esta visión permite entender cómo, desde el punto de vista de la 

construcción y reconstrucción de las políticas públicas, no todo está 

determinado y cerrado, dando lugar a la innovación y al cambio de largo plazo, 

en cuanto proceso orientado a crear nuevas formas, intensidades y 

destinatarios. Así por ejemplo, la fijación de innovaciones en el orden de las 

organizaciones, supone la existencia de prácticas ligadas a procesos de 

apertura al cambio y, al mismo tiempo, de resistencia dialécticamente 

vinculadas y  entendidas como condicionamientos estructurales de la fijación 

de esas innovaciones. 

El debate institucionalista post 1960 ha impacto de manera notable en 

la problematización de lo que se ha dado en llamar la organización o lo 

organizacional: Ayuzabet de la Rosa Alburquerque en Teoría de la 

Organización y Nuevo Institucionalismo16 en el Análisis Organizacional17 

describe y analiza lo que ella entiende como las implicaciones teóricas que se 

observa en torno de esta posición teórica en la categoría central del análisis 

de las organizaciones.  

Comienza por exponer brevemente la importancia del estudio de las 

organizaciones y las instituciones; lleva a cabo tanto un repaso de la Teoría 

de la Organización y su reciente desarrollo, y una revisión de los principales 

argumentos neo institucionalistas.  

En base a tales argumentos, reconstruye los vínculos de procedencia 

teóricos del Nuevo Institucionalismo respecto de la Teoría de la Organización 

y, finalmente, analiza lo que ella denomina “las aportaciones y límites del 

Nuevo Institucionalismo” en materia de análisis organizacional, formulando 

algunas sugerencias sobre las posibles vetas de investigación. 

De acuerdo con Alburquerque, en coincidencia con Zurbriggen, 

institucionalismo no es un término que exprese univocidad teórica sino un 

conjunto bastante heterogéneo de enfoques que versan sobre las diversas 

relaciones entre institución y organización (o entre instituciones y 
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organizaciones), y cuyo sustento se encuentra en nociones como individuo, 

actor, papeles, identidades, reglas, comportamientos regulados, etc. 

A pesar de esta amplia semántica, en el institucionalismo se pueden, 

con todo, abordarlo desde el punto de vista de enfoques básicos: sociológico, 

económico y político. 

En el primer enfoque, Selznick, como ya se viera antes, distingue 

institución y organización en los siguientes términos: cuando una organización 

es institucionalizada, tiende a adquirir un carácter especial y a realizar un 

competencia distintiva, o mejor dicho, “una incapacidad”, lo que viene a 

representar que la transformación de organizaciones a instituciones significa 

la pérdida de su carácter instrumental mientras introduce una lógica de 

supervivencia que es independiente del cumplimiento de las metas y de los 

niveles de eficiencia: esta diferenciación explica no solo la percepción entre 

organizaciones del sector privado y estatal sino incluso entre organizaciones 

dentro del mismo Estado: no es lo mismo una empresa de orientación 

productiva que aquella que se orienta a la prestación de servicios educativos 

como las escuelas, colegios y universidades. 

Para Selznick entonces, el abordaje institucional permite apreciar 

distintas formas, procesos, estrategias, perspectivas y competencias que 

emergen de patrones de interacción y adaptación institucional; los que deben 

ser comprendidos como respuestas a transformaciones ambientales internas 

y externas. 

Los procesos de institucionalización, en esta perspectiva, significan 

procesos socialmente  integrados por el cual se pasa de algo difuso e 

inestable y desestructurado a algo más acordado, estable e integrado: la 

consolidación de una familia con apellido propio, esto es, con un prestigio que 

lo lleva a reconocerse entre los nombres más recordados y valorados de una 

sociedad solo llegan con el tiempo, nacen con la formación de la pareja de 

dos jóvenes en edad de contraer matrimonio, al inicio, el hogar formado se 

parece a una organización simple, operativa y hasta eficiente, con el paso del 

tiempo la institucionalización de la familia ha perdido gran parte de la lógica 
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eficiente y gana en cambio en prestigio dotando a todos sus integrantes del 

valor que ha adquirido con la incapacidad de los hogares primerizos. 

Para revisiones ulteriores como las de Meyer y Rowan, las reglas 

institucionales, afectan estructuras organizacionales y el desempeño de las 

actividades dentro de las mismas; incluso la van estructurando a través del 

tiempo por medio de la adopción de mitos racionalizados que apuntan a 

legitimar interna y externamente el desempeño de la organización, 

produciendo una lectura distorsionada de los datos en la evaluación de la 

eficiencia real de la organización. 

La incorporación de mitos institucionalizados, lo que puede representar 

por igual su creación y desarrollo dentro de la organización, deriva casi 

siempre en su estabilidad y legitimación haciendo que las funciones de 

coordinación y control eficiente de las actividades institucionales no sean los 

únicos factores del éxito organizacional, en teoría de estos autores, las 

organizaciones que tienen elementos estructurales no institucionalizados en 

sus ambientes deberían estar más propensas a fracasar, pues esa 

complejidad no autorizada debe ser justificada con eficiencia y efectividad. 

El Estado entendido como una organización en expansión y cambio, 

viene a representar la forma más realizada en que los mitos legitimadores 

interfieren en la lectura de los resultados de la eficiencia organizativa; la 

existencia de estructuras, servicios y actividades con sus correspondientes 

gastos son defendidos sin críticas y con independencia de los resultados 

alcanzados, los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 En este sentido, cuanto más burocratizada está una sociedad, más 

mitos relacionados circularán en el ambiente y en la medida en que tales mitos 

estén institucionalizados más organizaciones formales habrá. 

Giddens y otros autores ven a la modernidad, y la reciente etapa que 

otros llegan a denominar como postmodernidad, como una sociedad en la que 

los sistemas expertos tienden a funcionar como medida de seguridad y 

confianza para el desempeño de la cotidianeidad de los sujetos: los sistemas 

sanitarios, los sistemas educativos, los sistemas asistenciales, los sistemas 

de la seguridad pública, los registros públicos, las entidades bancarias, son 
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sistemas expertos. Es en momentos de profundas crisis socioculturales 

cuando se pone en evidencia que estos sistemas expertos altamente 

complejos, dependen en realidad del sistema de creencias y confianza de los 

sujetos participantes y que, como tales, se refuerzan mutuamente en la 

cotidianeidad. 

Di Maggio y Powel también se interesan en los efectos ambientales 

sobre la estructura organizacional, pero, a diferencia de Meyer y Rowan, 

ponen el énfasis en explicar lo que ellos denominan la homogeneidad 

estructural de la organización, es decir, los factores que hacen que las formas 

organizacionales tiendan a estructurarse al mismo tiempo que los campos 

organizacionales.  

Está claro, a esta altura, que la posición de Di Maggio y Powel como la 

de Selznick se inscriben en una teoría macro organizativa, a nivel de las 

sociedades y no tanto en el nivel micro, como es el caso de Zucker quien se 

ocupa de los procesos de institucionalización a nivel interno de la 

organización, focalizando desde un enfoque sociocultural, por ejemplo, las 

relaciones interpersonales al interior de las organizaciones. Aquí, el proceso 

de institucionalización es aquel por medio del cual los actores individuales de 

la trama organizacional transmiten en cualquier punto del proceso “el 

significado de un acto como una parte dada por hecho de esta realidad social, 

como lo que se define socialmente como real”, esta mirada es consistente con 

la sociología comprensiva que comulga con Alfred Schutz para quien los 

participantes de la trama social suspenden sus dudas respecto de la realidad 

y dan por autoevidente lo que experimentan cotidianamente, es una epojé 

social diferente de la epojé del acto fenomenológico en la filosofía de Husserl.  

Es este proceso, dinámico y estructurante de las prácticas 

organizacionales como transmisión social, lo que hace que se tienda a pensar 

a la organización como una institución en sí misma, lo cual es sumamente 

crítico en organizaciones como el Estado.  

La resistencia al cambio y el control social son pensadas por Zucker en 

los siguientes postulados: a mayor grado de institucionalización menor es la 
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necesidad de control social directo, pero entonces, mayor es la resistencia al 

cambio. 

Institución e institucionalización se ligan necesariamente a la idea 

fuerza de estructura y estructuración, como si se tratara de patrones y 

procesos para alcanzarlos, es esto lo que Japperson postula cuando define a 

la institución como un orden o patrón social que ha alcanzado cierto estado o 

propiedad, siendo la institucionalización el proceso para su consecución; la 

institución sería un patrón social que revela un proceso de reproducción social 

particular. 

Independientemente de las formas en que son percibidas 

fenoménicamente, ya como organización, prácticas o reglas, la institución es 

un patrón estructurante a seguir, eficaz en su sentido y desarrollo, generando 

un interés particular que orienta el comportamiento social; en la medida en 

que los intereses son construidos socialmente, pueden por ello dar lugar a la 

institucionalización. 

La idea de institución y de institucionalización permite entender 

procesos de la realidad social en general y organizacional en particular. Esto 

hace posible comprender la dinámica de los cambio dentro de las 

organizaciones. 

Dentro del enfoque del nuevo institucionalismo económico, se destacan 

los aportes de Willianson y North, cada uno por su lado; en este enfoque se 

evidencia un desplazamiento de la esfera productiva a la esfera transaccional 

de los bienes económicos. Lo transaccional tiene como mérito el hecho de 

que explica por qué es más conveniente el desarrollo organizacional que 

aquél centrado en la vinculación productiva a lo largo de todo el mercado, 

donde las jerarquías y factores humanos escenifican contingencias más 

costosas de controlar en sus distintas fases: redacción de proyectos, 

ejecución de los mismos y pretensión de hacer respetar los complejos 

contratos necesarios para hacer posible el encadenado productivo. 

El comportamiento racional de unidades pequeñas o complejas ligadas 

a mercados u otras totalidades lleva a pensar y comprometerse con el 

desarrollo de determinados procesos recursivos, al alcance de la mano que 
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permite controlar la ambivalencia y contingencias altamente costosas para él. 

En consecuencia, “las transacciones que de otro modo podrían manejarse en 

el mercado se llevan a cabo internamente, regidas en cambio por procesos 

administrativos”. 

Sólo con un proceso de complejidad e interdependencia creciente, 

unidades fuertemente endógenas tenderán a desarrollar un proceso de mayor 

apertura y liberarán transacciones locales reemplazadas por transacciones 

fronteras afuera; pero este proceso de externación de ninguna manera supone 

la eliminación de la existencia de unidades, firmas, estructuras u 

organizaciones que desarrollan procesos puertas adentro y que evita la 

atomización de la toma de decisiones y la elevación de costo por un proceso 

regresivo hacia formas de comportamiento atomizantes. 

El nuevo institucionalismo económico se centra en las reglas y sistemas 

de gobierno, que se desarrollan para regular los intercambios económicos 

concentrándose en un enfoque de los intercambios, las transacciones, 

organización adentro, desplazando el tradicional enfoque productivista del 

análisis microeconómico ilustrado en la economía marginal del mercado. 

Es sabido que el enfoque neomarginalista hacía del cálculo racional el 

baluarte del modelo de actor económico concurrente del mercado; pero la 

racionalidad limitada y el oportunismo suponen que los contratos sean 

imperfectos y que en el transcursos del tiempo, algunos de los contratantes 

explote a su favor contingencias imprevistas, por lo que los costos de 

transacción aumentan; como una forma creativa, la firma emerge como el 

principal medio de reducción de dichos costos.  

Para Willianson, los supuestos conductistas apoyan la siguiente 

presentación compacta del problema de organización económica: crear 

estructuras de contratación y gobernación que tengan el propósito y el efecto 

de economizar racionalidad limitada, al mismo tiempo que defienden a las 

transacciones de los “peligros del oportunismo”. 

No se rechaza la idea de maximizar la utilidad de recursos ni la 

búsqueda de aprovechar oportunidades sino de la empresa; la firma u 

organización ya no es pensada sólo desde lo productivo sino también de los 
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atributos específicos que caracterizan a las transacciones: tipos de activos, la 

incertidumbre y la frecuencia, por ejemplo, dan lugar a instituciones 

económicas específicas. 

Aun cuando el Estado no puede sino pensarse en forma extrema como 

una institución económica, su abordaje requiere la comprensión del 

significativo aporte representado por Willianson. Los activos que pone en 

circulación el Estado están lejos de ser plenamente explicadas por la 

racionalidad del mercado; especialmente aquellos relacionados a la seguridad 

pública, la salud colectiva, etc. 

Si la sociedad (estructurada tan desigualmente según el modelo 

dominante de distribución de la renta capitalista) y su correspondiente 

representación política el  Estado, dependiese de la generosidad del mercado, 

posiblemente muchos procesos considerados no tan rentables 

económicamente para empresas o firmas no estatales dejarían de prestarse, 

agudizando la marginación de áreas sensibles de servicios a la comunidad.  

El caso de la problemática de las enfermedades emergentes o 

reemergentes parece ser una de estas realidades; en muchas oportunidades, 

las prestaciones destinadas a la comunidad sólo pueden producirse y 

transarse siguiendo canales internos a la organización del Estado: la atención 

de enfermedades como la leishmaniasis, el chagas o el dengue, por citar 

algunas de las llamadas enfermedades olvidadas por la gran industria médico 

– farmacéutica, ilustran esto que Willanson denomina tipos de activos 

particulares. 

Duglas North, es otro de los autores que contribuye al campo del 

estudio de las instituciones; para este autor,  la institución se concibe como 

las reglas de juego, o las limitaciones ideadas por el hombre en sociedad que 

dan forma a la interacción de éstos, a los lazos sociales duraderos, 

estructurando el conjunto de incentivos que gobiernan e impulsan los 

intercambios desde el punto de vista político, económico y social, creando una 

función indelegable cual es la reducción de la incertidumbre al establecer una 

estructura estable (18). 
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Como se comprenderá este posicionamiento restringe la versión de 

institución defendida por Giddens expuesta más arriba. Para North las 

instituciones determinan el desempeño de la economía, la que 

indefectiblemente incluye no sólo a firmas del derecho privado movido por la 

búsqueda de lucro sino de todas las organizaciones que con su participación 

incide en los resultados de la misma: Estado, ONGs, unidades domésticas, 

etc. 

Más allá de las limitaciones con que aborda el neoinstitucionalismo 

económico a la institución, su contribución al conocimiento de las 

organizaciones es de suma importancia para relativizar el determinismo 

economicista con que son descriptas, analizadas y explicadas las 

organizaciones, particularmente cuando el comportamiento organizacional no 

se orienta en forma extrema a la obtención y desarrollo de lucro como sucede 

con las firmas capitalistas. 

Sumadas a las teorías o enfoques económico y sociológico de la 

institución, se plantea el problema de la incidencia del institucionalismo en el 

campo de estudio de la competencia organizacional vinculado al sistema 

político, dimensión por demás crítica para el caso del estudio del Estado, pues 

si algo define con propiedad al mismo es su función política. Por eso, la 

revisión aunque más no sea somera de lo organizacional desde el punto de 

vista del institucionalismo político, es una tarea que debe encararse en lo que 

resta del parágrafo. 

La revisión de la literatura sobre el tema permite identificar en March y 

Olsen a los principales autores versados en materia neoinstitucional política. 

March, por ejemplo, circunscribe su concepción institucionalista en torno de la 

conducta y la toma de decisión enmarcándola en reglas históricas que se 

acumulan, en término de institución: “el institucionalismo que yo encuentro 

interesante es el que impulsa el entendimiento de cómo la conducta toma 

lugar, cómo los individuos y las organizaciones realmente se comportan” 

(2000:296) 

¿Qué regula el comportamiento de los actores en un ámbito 

organizacional? es la pregunta central que intenta responder la mirada de 

45 
 



 
 

March. En cierta medida, el tipo de organización que este autor y Olsen 

estudian son aquellas con incidencia en el campo de la política enfocada a 

partir de la mirada de una institución política. 

Para Olsen y March como también para North, la regla es el insumo 

crucial de la comprensión de toda institución, compartiendo la visión del 

institucionalismo sociológico, para él también las reglas son construidas 

socialmente: la acción se institucionaliza cuando la regla se halla 

institucionalizada por medio de la rutinización de las prácticas; lo que no 

significa que las prácticas estén determinadas mecánicamente pues, al decir 

de March y Olsen, “la lógica de la pertinencia es fundamental para la acción 

política” y ello en la medida en que la institución ofrece una variedad de reglas 

que funcionan como marco para la orientación práctica, pero no determina 

cada una de las cuestiones que hay que hacer, en consecuencia, en términos 

de acción, cada individuo debe saber interpretar cuál es el camino más 

adecuado frente la situación en cuestión, en función de su rol, su identidad y, 

podría decirse, idoneidad.  

Con todo para que las reglas puedan funcionar en el sentido de 

orientador de prácticas debe poder cobrar sentido, tener un significado de 

pertinencia y utilidad. La interpretación y construcción del significado es 

fundamental para la institucionalización de la acción y las reglas. 

Frente a la ambigüedad, inestabilidad y diversidad de preferencias, la 

lógica de la pertinencia se erige como el marco regulador para la construcción 

de la acción, en todo tipo de organizaciones en la medida en que la 

transformación institucional no es dictada enteramente por las condiciones 

exógenas, ni controlables precisamente mediante acciones intencionales.  

Para Olsen y March, las instituciones se sirven de procesos sensibles a 

mecanismos de control parcialmente difusos para evolucionar. 

Según Japperson el uso del término institución en mano de los 

especialistas ha tendido a ser empleado para describir, analizar o explicar 

asociaciones particularmente grandes o consideradas importantes, al tiempo 

que otros autores tienden a identificar bajo el término institución lo que en 

verdad son más bien los efectos ambientales en que se desarrollan las 
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organizaciones, o las instituciones; por último, estarían aquellos que abordan 

como institución no ya las asociaciones u organizaciones ni los ambientes sino 

los efectos culturales o históricos de las instituciones. 

A pesar de esta diversidad y falta de acuerdo queda claro que lo que 

hace común a los enfoques institucionalistas es el concepto de regla, sin 

embargo, según Scott, la noción de regla en las prácticas económicas, 

sociales o políticas conduce a pensar a las instituciones en términos de 

estructura y actividades normativas y regulativas que proporcionan estabilidad 

y significado a la conducta social. 

Para Alburquerque la contribución del nuevo institucionalismo al 

estudio de las instituciones y a la teoría organizacional se hace evidente en el 

hecho de que posibilita la formulación de nuevas preguntas que orientan una 

profundización del análisis organizacional. Esta autora destaca que para 

efectos del análisis de la relación entre institucionalismo y lo organizacional, 

son dos las corrientes versadas en teoría organizacional que interesan 

destacar: la Escuela del Comportamiento y el Movimiento de la Contingencia.  

La primera abarcaría el nivel individual y organizacional y las variables 

decisiones (procesos decisorios), individuo y comportamiento; la segunda, en 

cambio, abarcaría la parte intermedia entre los niveles ambiental y 

organizacional y las variables estructura y ambiente19.  

La importancia dada a lo que se ha denominado neo institucionalismo 

en el estudio organizacional es revisada de manera crítica en Enrique de la 

Garza Toledo20, para quien los estudios funcionalistas que se opacaban a 

finales de 1980, tienen en la década de 1990 una revitalización a partir de la 

pretensión del nuevo institucionalismo de teorizar y hegemonizar el estudio 

organizativo.  

En su ensayo, el autor hace una crítica sistemática en torno a dos 

conceptos centrales de dicha tendencia: estructuras organizacionales y 

estrategias empresariales que las revisa al mismo tiempo que el debate en las 

ciencias sociales sobre la relación entre estos dos términos: estructura y actor 

y, a partir de allí, de los procesos de estructuración, de la formación de 
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estrategias y de las consecuencias que la combinación estructura, acción 

tiene en el concepto de subjetividad. 
 

 

La organización y lo organizacional 
 

Al igual que sucede con la categoría institución, la de organización 

sigue siendo polémica primando una perspectiva en la que no se lograron 

sintetizar las diferentes contribuciones ayudado por la ausencia de univocidad 

de aspectos de la realidad que ella aborda. En parte, esto corresponde al 

hecho de que bajo el concepto de organización se describen, interpretan y 

explican fenómenos de una amplia diversidad. 

De este modo, lo que se da en llamar la teoría organizacional está 

conformada por un conjunto diverso de corrientes teóricas que no 

necesariamente dejan de tenerse en cuenta mutuamente. 

En ese abanico se encuentran comprendidas la corriente denominada 

Administración Científica que incluye las contribuciones del taylorismo y el 

fordismo, siendo la primera de estas vertientes la señalada como la primera 

sistematización sobre un objeto organizacional e instancia inaugural de su 

teoría. 

Los elementos empíricos y el enfoque dado por Taylor a su estudio de 

la clase trabajadora en el contexto del proceso de trabajo es el primer esfuerzo 

por sistematizar información empírica e intento por leerla de acuerdo con 

algunas categorías (ineficiencia productiva, existencia de flojera natural, 

flojera sistémica) formuladas de manera consciente para guiar la teorización 

del objeto de investigación que, a pesar de sus resultados, no tenía un 

propósito de investigación en sí misma sino una aplicación operacional real a 

partir de modelos científicos. 

La incidencia de la administración científica sobre el proceso 

organizacional es parcial, pero, sin lugar a duda, es uno de los primeros 

esfuerzos encaminados a pensar el proceso organizativo como un campo 

específico que incide sobre los resultados, la eficiencia y eficacia de los 

procesos que dependen de manera estricta de la organización. 
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En cierta medida el fordismo continúo el proceso de transformación 

organizacional y por igual de la formulación según la cual el control de factores 

críticos de la realidad organizacional impactan en sus resultados, por cierto la 

introducción de la cadena de montaje llevó a mostrar que determinados 

factores no sólo son objeto de control sino incluso de innovación y cambio 

radical. 

Para Alburquerque: 
De esta forma, el taylorismo/fordismo significó cambios notables en varios niveles: a nivel 

individual, la descalificación del obrero y la enajenación de éste en los procesos 

productivos; a nivel productivo, el  aumento de la eficiencia y la productividad;8 a nivel 

organizacional, una nueva forma de organización basada en la racionalización del 

trabajo; y a nivel socioeconómico, el consumo y producción en masa.  
 

La Escuela de las relaciones humanas amplió el campo de análisis 

organizacional al tomar en cuenta tanto el tipo de información como el 

conjunto de técnicas para su descripción, comprensión y explicación siempre 

de cara a mejorar lo organizacional y un incremento productivo. 

Presentó con su análisis un primer enfoque de lo que más tarde se va 

a conocer como la cultura organizacional, las relaciones informales y el 

impacto de las condiciones y medio ambiente de trabajo en los resultados 

productivos. 

De acuerdo con Alburquerque, los planteos básicos de la propuesta de 

la escuela de las relaciones humanas:  
“1) introducen la variable “hombre” en el análisis organizacional en tanto ser sico-
social, deseoso de hablar y ser escuchado; 2) destacan el nuevo papel del 
administrador en tanto élite que debe ser capaz de equilibrar el desfase entre el 
avance técnico y la inestabilidad social provocada por el taylorismo/fordismo; 3) 
subrayan la importancia del grupo para la eficiencia organizacional e; 4) introducen 
el análisis de la organización como sistema (autorregulado) sociotécnico 
destacando las nociones de lo formal y lo informal en tanto partes estructurantes 
de toda organización; además la  noción de organización como sistema que no se 
adecua al ambiente, sino que lo incluye, está también presente. 
 

La mirada que aportan las teorías provistas por la administración 

científica y la escuela de las relaciones humanas constituye el primer paso 

sistemático a partir del cual lo organizacional empieza a ser tomado como 

objeto científico, sin embargo, su preocupación centrado en el ajuste de ese 

conocimiento a la búsqueda de incrementar la eficiencia y la utilidad de la 

inversión económica empresaria no puede permitirle el status que una teoría 
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de la organización que, según Alburquerque, sólo podrá cobrar con la llegada 

de las escuelas por venir. 

En la tradición del análisis de la burocracia, el nombre de Max Weber 

sobresale, pero su estudio incluye a otros autores como Merton y Parson, y 

como se verá en el análisis institucionalista a Selznick. 

La burocracia para Weber representa un tipo ideal de dominación, 

aquél que corresponde a la autoridad formal, legal-racional, se encuentra en 

las organizaciones modernas que es el campo propicio de expresión. La 

burocracia para Weber es la forma de modernidad de la autoridad y se opone 

en extremo al liderazgo y dominación tradicional y carismática, toda vez que 

en la etapa moderna las relaciones de dominación pretenden recaer en 

mecanismos impersonales de autoridad, sin mediación de las vinculaciones 

personales ni la tradición. 

El estudio de la burocracia no se llevó a cabo hasta muy tarde, en las 

décadas de 1940 y 1950, donde el uso que Merton hace de la categoría 

permitirá apreciar su utilidad para el estudio organizacional, especialmente en 

cuanto impacto: los conceptos que trascendieron en este tipo de estudio 

fueron los de: “disfunciones burocráticas, círculos viciosos, desplazamiento de 

medios, funciones latentes”, Gouldner y Blau serán los autores que 

continuarán, dentro de la sociología americana, los estudios sobre la 

burocracia y por entonces de la organización. 

La idea de disfuncionalidad o disfunciones burocráticas, círculos 

viciosos y desplazamiento de medios llevará a Michel Crozier a describir la 

burocracia administrativa en las organizaciones como círculos estables que 

no admiten autocorrección, pero donde el actor desarrolla una función 

estratégica, su tendencia hacia la perpetuación lleva a la emergencia de 

funciones latentes diferentes de las manifiestas en la organización. 

Finalmente se vio en la burocracia un modelo organizativo que presentaba 

serias dificultades para adaptarse a cambios de entorno o ambiente 

organizacional. 

La burocracia permitió ver el modelo para el ejercicio de la dominación 

del individuo dentro de la organización, pero esta es algo más que una 
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estructura de autoridad y transmisión de mando con tendencia a la 

impersonalidad, de hecho, salvo en las organizaciones de gran tamaño, 

incluso las organizaciones en extremo burocratizadas como el mismo Estado, 

se pueden encontrar formas de dominación en la que la burocracia se parece 

al tipo ideal weberiano. 

Lo que parece importante en el desplazamiento conceptual entre 

taylorismo-fordismo hasta la burocracia, pasando por las contribuciones de 

Mayo, es que la organización lejos de ser una caja negra, empieza a cobrar 

cuerpo y entidad capaz de ser abierta, estudiada su estructura y comprendida, 

a fin de ser manipulada con fines de mejoramiento organizacional - productivo; 

la mirada que se nucleaba en la persona del operario fabril y en las 

intervenciones a que su trabajo podía dar lugar en la administración científica  

del trabajo se desplaza hacia las relaciones personales y las condiciones de 

ambiente interno que los establecimientos pueden generar dentro de las 

organizaciones de trabajo y producción. 

En estas dos escuelas la administración como proceso diferente del 

fabril cobraba entidad y era considerada fundamental en la dirección de los 

procesos internos, en su adecuación para el ajuste del rendimiento fabril – 

organizativo de cara a maximizar las utilidades.  

La emergencia del estudio de la burocracia incrementó la necesidad de 

profundizar el análisis de la administración donde lo que se observaba ya no 

se restringía a la interacción del factor humano en el proceso productivo y la 

capacidad de la incidencia de la administración en este proceso, sino la 

organización toda; en la que la burocracia es un estilo de dirección y dominio 

del proceso global organizativo capaz de introducir nuevas tensiones y 

ambientes secundarios internos a la administración que amplía las 

conceptualizaciones que Mayo hiciera sobre la incidencia del ambiente interno 

en los procesos productivos fabriles. 

Los puntos de contactos entre las escuelas que inicialmente 

contribuyen a la teoría organizacional con el institucionalismo son escasos en 

las tres primeras escuelas, pero fundamentalmente en las dos primeras; 

desde las contribuciones de Mayo en adelante, la lectura de lo organizacional 
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relacionado con las prácticas de los miembros de la organización reconoce 

contactos con la teoría de reglas, normas, instituciones. Sin embargo, recién 

en el caso de la teoría o escuela del comportamiento organizacional, las 

vinculaciones con el institucionalismo (económico, sociológico y político) irán 

en crecimiento. 

Así por ejemplo, el comportamiento organizacional o, todavía más, la 

extrema complejidad que se advertía en las relaciones emanadas del 

comportamiento humano dentro de la organización llevó a Simón a pensar el 

ámbito organizativo como una estructura decisoria, con la toma de decisión 

como el mecanismo o comportamiento a analizar; una de las primeras 

distinciones internas a la decisión organizacional recaía entre decisiones 

programadas y decisiones no programadas o emergentes, estas últimas de 

una importancia vital para el cambio organizacional. 

La toma de decisión no programada puede dar lugar a la innovación y 

de allí al cambio organizacional una vez que los resultados alcanzados en 

materia de decisión justificarían la inclusión de ésta dentro de las rutinas 

organizacional, lo que no es otra cosas que una institucionalización de la 

innovación en términos de cambio aprendido. 

La organización a pesar de su elevada dinámica compleja, siempre 

debe tender hacia el equilibrio organizacional. La decisión de participar o no 

de la organización es la respuesta que los agentes realizan a cambio de 

estímulos o incentivos para participar; el equilibrio organizativo que tanto 

preocupaba al estudio burocrático organizativo encontraba su explicación en 

Simon quien consideraba que aquél es la resultante de la decisión de los 

actores de participar o no de la organización. 

La decisión emergente diferente de la decisión planificada complejizó 

las categorías analíticas a partir de las cuales se miraba el comportamiento 

organizacional, y daba lugar a una diferenciación respecto a modelos de 

racionalidad susceptibles de ser encontradas dentro de la organización; si la 

decisión planificada parecía la pareja ideal del modelo de racionalidad 

perfecta o, al menos, de la acostumbrada hipótesis con la que los economistas 

encaraban la decisión económica, la decisión en escenarios imprevistos 
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llevaba a la necesidad de pensar en otra categoría cual es la de racionalidad 

incompleta, limitada, ambivalente; entonces, la racionalidad limitada 

empezaba a ser vista como aquella que permitía describir, comprender, 

explicar “la toma de decisiones, no como un proceso que se desarrolla bajo 

supuestos de conocimiento perfecto de alternativas y consecuencias, sino 

como un proceso que se desarrolla bajo condiciones de conocimiento 

imperfecto de alternativas y consecuencias.”21  

 El paradigma del comportamiento económico empezaba a ser revisado 

no sólo en cuanto al perfil productivo de la clase trabajadora sino incluso del 

ámbito de la administración capaz de decidir en condiciones de ambiente 

cambiante; la decisión llevaba a pensar en términos de la administración como 

el factor capaz de satisfacer de respuestas nuevas a escenarios inciertos y 

nuevos, donde las decisiones planificadas ya no pueden ser las más 

adecuadas hasta nuevo escenario. 

Ya se ha visto antes, la importancia que la decisión o la estructura de 

decisión tiene en el institucionalismo, donde la organización tiende a ver 

desarrollarse modelos para su dominación, pero el dominante es apenas 

producto de la lucha por el poder, donde los actores coaligan intereses y 

esfuerzos oponiéndose a otros actores, buscando imponer los criterios bajo 

los cuales han de tomarse las decisiones no previstas en un ambiente o 

entorno organizativo que se complejiza de manera creciente con el paso del 

tiempo. 

Si, en todo momento, las escuelas hicieron recaer todo su postulado en 

torno al modo en que el actor o individuo operaba dentro de la organización, 

la impronta que dejaba esto era que la organización más que cualquier otra 

cosa era un ambiente de trabajo, un gran ambiente o campo de toma de 

decisiones, productoras de bienes o servicios administrativos, en la que se 

podía advertir la construcción de modelos bajo los cuales se desarrollaba la 

toma decisiones y la dominación; pero la organización no aparecía como 

actor, y los recursos humanos se presentaban como factores agregados 

capaz de poner en funcionamiento o detenerla; en tanto que el individuo o 
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coaliciones de ésta dentro de la organización eran las unidades de análisis 

principales de estudio organizacional. 

Evidentemente que la conceptualización de la organización como actor, 

en la que el factor humano continuaba siendo estratégico pero no ya el 

individuo o grupo dentro de la institución, necesitaba una crítica de la mirada 

analítica con que hasta entonces las escuelas de administración observaban 

y explicaban a las organizaciones, especialmente, las del orden productor de 

bienes. 

Este desplazamiento se produce con la emergencia de la escuela de la 

contingencia, para sus autores la estructura es el actor central de la 

organización, el eje estructurante de la identidad organizacional, lo que 

permitía pensar en las organizaciones y no ya en la organización y el estudio 

de caso como su metodología dominante. Pensar en términos de 

organizaciones lleva la impronta de avanzar hacia los estudios comparativos 

y la construcción de teoría sobre las organizaciones y no ya de una u otra 

organización; la empresa capitalista y también otras formas de organizaciones 

eran las que tomaban decisión en el mercado; la estructura organizacional era 

el eje conceptual a partir del cual se hacía posible comparar organizaciones. 

Antes se dijo que la centralidad del individuo o de las coaliciones que 

podía formarse en torno de él habían llevado a la necesidad de ver al proceso 

administrativo como un ambiente interno de la organización, pero, estaba 

claro que al pensar en las organizaciones y su estructura, el ambiente interno 

deja de cobrar centralidad para dar lugar a una mejor atención del concepto 

de ambiente y acción organizacional. 

Al respecto dice Alburquerque: 
De esta forma, al menos son tres los principales aportes de la contingencia: 1) la 

introducción de la noción de ambiente organizacional a través de Lawrence y Lorsch 

y de Burns y Stalker, 2) la introducción de noción de contexto organizacional a través 

de Pugh et. al. y 3) la sustitución del principio del one best way por el principio del 

all depends. En términos concretos, lo que la contingencia propone es: que la 

estructura de la organización está en función de las variables ambientales, que la 

estructura 

de la organización está en función de las variables contextuales y que no existe una 

sino muchas mejores formas de hacer las cosas, pero ello depende tanto del tipo 

de organización y de las variables contexto/ambientales.22  
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La mirada estratégica con que se redefine la conceptualización 

organizacional a través de la escuela de la contingencia introduce, sin 

embargo, un error de peso en el andamiaje teórico, la crítica al individuo dentro 

de la organización la hizo olvidar de la importancia que este factor tenía y el 

ambiente interno a la organización que había dado lugar con el análisis del 

comportamiento humano dentro de la unidad productiva; la extrema 

dependencia de la organización respecto de su contexto o ambiente de acción 

no llega a cubrir satisfactoriamente el papel postulado al factor humano dentro 

de la organización y su contribución al rendimiento diferencial de las 

organizaciones que enfrentan escenarios similares, aun cuando no se 

contradiga que sean estas últimas las que toman decisiones. 

Un retorno a la estructura de toma decisiones, que ponga en vínculo 

ambiente o contexto organizacional y factores internos susceptibles de 

incrementar su rendimiento estratégico, exige nuevamente la revisión de las 

relaciones humanas dentro de la organización como aquél factor que ha de 

complementar la comprensión de la lógica de rendimiento organizacional en 

contextos cambiantes y contextos similares, esto implicaba superar los 

esfuerzos de las escuelas de pensamiento identificadas con el 

comportamiento humano y de la contingencia. 

La vuelta hacia el factor humano se realizó a través de lo que se dio en 

llamar escuela de las nuevas relaciones humanas, que agrega al postulado 

de satisfacer mejores condiciones de salubridad que Mayo postulara, la 

estructura de incentivos no necesariamente materiales que vienen asociada a 

motivación generada en la mayor participación individual o grupal del factor 

humano dentro del proceso de toma decisiones de la organización. 

La respuesta organizacional más eficiente a las demandas del contexto 

solo pueden entenderse cabalmente como un balance entre necesidades 

humanas que se buscan incentivar y los requerimientos organizacionales que 

exige ese doble ambiente, interno/externo de la organización. Dice 

Alburquerque: 
De esta forma lo que está en juego en las Nuevas Relaciones Humanas es el 
balance entre las necesidades humanas y los requerimientos organizacionales… 
Reconociendo en el individuo un ser capaz de autodesarrollarse, toman la 
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autorrealización… como bandera de la nueva concepción del hombre: el hombre “Y” 
… 
El hombre no necesita factores higiénicos, necesita factores motivacionales 
(Herzberg, 1966). Así, la descentralización de las decisiones, la delegación de 
responsabilidades, la ampliación del cargo y la autoevaluación del desempeño 
entran en escena23.  

 

La revisión somera de las principales escuelas tradicionales en materia 

de estudio de las organizaciones que han postulado, de alguna manera, una 

teoría de la organización llevan a advertir que lejos de haber agotado el objeto 

y la estrategia de estudio, la organización como objeto de investigación ha 

presenciado recientemente un movimiento que Alburquerque titula la 

implosión y explosión de estudios de tipo organizacional; lo que permite 

reconocer que el objeto es complejo, multidimensional y multidisciplinar y no 

admite sistematizaciones sustitutivas sino acumulativas teniendo en cuenta la 

diversidad de estudios y enfoques con que se llevan a cabo los estudios 

organizacionales. 

Lo que se ha ganado con el paso del tiempo es el reconocimiento de 

las limitaciones disciplinares para dar respuesta a la complejidad objetual, la 

creciente heterogeneidad de abordajes y la emergencia de nuevas propuestas 

que lejos de sustituir la óptica de los clásicos, apenas si la complementan. 

Así por ejemplo, Zan ha destacado que, en materia de estudio de las 

organizaciones, en las últimas décadas empezaron a mostrarse nuevos 

avances que reconocen diferentes cultores reunidos en torno del análisis 

organizacional como son las perspectivas: a) longitudinal, b) inter 

organizativo, c) de economía organizativa, d) de cultura y aprendizaje 

organizativo y e) de las decisiones y ambigüedad.  

Shafritz, Ott, Morgan y Perrow24 agregan además, esfuerzos orientados 

a analizar la organización como f) campo de poder y conflicto y, finalmente, 

desde la óptica g) del cambio organizacional. 
 

Lo organizacional e institucional en la administración pública 
Para Ramio25, las administraciones públicas son organizaciones como 

otras, pero con la finalidad específica de satisfacer necesidades e intereses 

generales de sus respectivas comunidades; de este modo, dependiendo de la 

forma en que se defina a la administración pública en términos de 
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organización, ella diferirá de manera radical o confluirá con las organizaciones 

de tipo no estatales; lucrativas o no lucrativas. 

En primer lugar, para Ramio cualquier administración pública es una 

organización, pero también lo son las entidades que forman parte de ella: 
“Cualquier Administración pública es una organización pero también las entidades 
que forman parte de la misma, sean éstas formalmente independientes (agencias, 
organismos autónomos o empresas públicas) o no (departamentos centrales) 
pueden considerarse organizaciones a efectos analíticos. Todo ello con 
independencia de que su entorno esté configurado por otras unidades 
administrativas y que sus objetivos y decisiones estén condicionados por los 
criterios de instancias superiores. Por ejemplo, un Ayuntamiento es una 
organización pero cualquiera de sus unidades administrativas   diferenciadas, 
formalmente independientes o no, pueden ser analizadas como si fueran 
organizaciones con entidad propia ya que poseen todos los elementos que 
caracterizan a una organización.”26  
 

Ramio elige al municipio español, es decir, un tipo de administración 

pública local como un ejemplo de organización, siguiendo la Teoría General 

de Sistema, propone una primera vía de acceso al estudio de la organización 

de la administración pública; para él, es posible identificar en la administración 

pública los siguientes elementos propios de una organización: entorno, 

objetivos, estructura administrativa, recursos humanos, recursos 

tecnológicos, financieros y materiales,  procesos administrativos.  

La ventaja de este primer acceso organizacional es que favorece la 

comprensión de las dimensiones que configuran las administraciones en 

términos de fenómenos integrados, pero como contraparte, al tender hacia un 

excesivo esquematismo soportado por una preocupación técnica, no permite 

al mismo tiempo comprender otras dimensiones que aparecerán solapadas 

pero que, a juzgar por la experiencia aportada por los estudios empíricos de 

la administración pública, son fundamentales para su real dimensionamiento. 

Antes de profundizar en las peculiaridades de la administración pública 

o en la organización de tipo pública, es conveniente acordar una definición al 

menos operativa de la categoría “organización”. 

Se comprende por organización, siguiendo a Parsons y Etzioni, a las 

“unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o 

reconstruidas para alcanzar fines específicos”27,.  

La idea de que las organizaciones son unidades sociales tiende, por lo 

común, a confundir la posibilidad de incluir como organización a una unidad 
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económica unipersonal pues, en cualquier caso, ya como unidad económica 

o incluso como persona (se tratarían éstas de variantes de unidades sociales) 

presentaría todas las características aquí definidas, salvo la de agrupaciones 

humanas o la cualidad de unidades sociales construidas; por esta cuestión 

parece pertinente remarcar que las unidades sociales a que refiere la 

definición son indefectiblemente agrupaciones y no personas. 

En la lengua española la palabra “organización” admite diferentes 

sentidos que requieren reflexión para entender el sentido estrecho que se 

reserva a esa palabra a la hora de definir el objeto que se desea representar 

y comunicar. Así, por organización la Real Academia Española admite las 

siguientes variantes: 

Disposición, arreglo, orden, por lo común referida a las formas o 

estructuras sociales: la sociedad como un todo integrado por individuos 

sociales no constituye cualquier sumatoria de sus elementos individuales sino 

que, como consecuencia y factor de su evolución histórica, tiende a organizar 

la interacción entre sus elementos internos según formas y estructuras que 

restan posibilidades reales a las interacciones, intercambios y utilidades entre 

individuos. En este caso, no se trata de organización en el sentido que se 

pretende definir, la organización que se pretende estudiar apenas si es un tipo 

de unidad social más compleja que los individuos pero que se halla, en cierta 

medida, igualmente afectada por estas formas o estructuras sociales; la 

organización a que refiere esta acepción es una propiedad estructurante, 

estructural o estructurado, de la sociedad humana en tanto que a lo que se 

apunta en el trabajo de investigación es a la identificación y comprensión de 

las unidades sociales que bajo el término organización forman parte de la 

sociedad y ocupan una posición dentro de la estructura de dicha sociedad que 

le sirve de entorno o contexto o, a lo sumo, a cierta dimensión específica de 

toda organización: la estructura organizacional.  

Acción y efecto de organizar u organizarse. Nombra el proceso de 

ordenamiento para la acción, caso de la organización del trabajo, la acción o 

efecto de organizarse. Esta segunda acepción, está referida a los 

emprendimientos que distintas unidades sociales (incluidas las llamadas 
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personas individuales) pueden alcanzar de modo deliberado o no. Las 

organizaciones que se persiguen estudiar, también de modo análogo a la 

capacidad de las personas, pueden organizarse o resultar organizada, 

nuevamente esta segunda acepción no refiere a la idea sustantiva de 

organización sino a un adjetivo. 

La tercera acepción que se anota en el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española respecto de la palabra organización dice de la 

asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de 

determinados fines. Esto es, las entidades formales o grupos humanos 

estables, generadores de sus propias reglas internas, con características 

distintivas que actúan en la sociedad para prestar determinados fines y 

programas de objetivos expresos. Esta organización, en el sentido aquí 

admitido, puede estar más o menos organizada, ser afectada de una u otra 

manera por la estructura social o la organización de la sociedad en general. 

Es en este sentido estrecho que se usa la palabra organización como 

entidades o grupos humanos estables a la hora de definir el objeto de estudio 

en la presente investigación28. 

Una última acepción que se reserva para la palabra organización en la 

RAE refiere no a la organización social sino a la organización animal y destaca 

la disposición de los órganos de la vida, o manera de estar organizado el 

cuerpo animal o vegetal. La analogía que se puede extraer con la organización 

social y con la primera acepción al término antes comentado es comprensible, 

pero significan cosas distintas. 

Como Ramio, Barcos destaca que es más fácil dar ejemplo de 

organizaciones que definirlas simple y apropiadamente, lo que lleva a contar 

con una gran cantidad de definiciones de organización, por cierto mucho 

menos que la gran variedad de ejemplos que se pueden encontrar en la 

realidad y a la que se aplica el término; a modo ilustrativo de la variedad de la 

que habla Barcos, él llega a mencionar tan sólo 105 ejemplos, antes de 

mencionar, la palabra etcétera, aquí acortaremos el listado cuando se haga 

mención al Estado, dice Barcos: 
“es más fácil dar ejemplos de organizaciones que encontrar una definición que 
satisfaga todas las expectativas… son ejemplos de organizaciones los hospitales, 
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las cárceles, las escuelas, los clubes, los sindicatos, los ejércitos y las parroquias, 
las asociaciones de diversos tipo, los partidos políticos, los bancos, las compañías 
de seguro, las entidades financieras y demás empresas de servicios; las empresas 
extractivas, comerciales e industriales, los ministerios y demás organismos públicos, 
nacionales y provinciales, las municipalidades,…, etcétera”. 

 
Estructura y estructuración de la organización 

Con todo, debido a la propiedad de constituir agrupaciones de 

personas, reguladas por normas y fines, capaz de acción y estructuración, la 

organización, cualquiera sea el tipo de que se trate, posee unas 

características destacables, a saber: la tendencia y necesidad de 

estructurarse, de desarrollar para sí una estructura que haga operativizable 

los fines articulados a los medios a través de las actividades desarrollada por 

los miembros. 

En este sentido, se define a la estructura organizacional como el 

sistema de relaciones establecido por los elementos que son partes de la 

organización y ya fueron listados, responsables por la estructuración del 

accionar de los actores de la institución que emplean los recursos en la 

consecución de los objetivos. La existencia de la estructura organizacional 

como categoría se fue conformando con el aporte de las escuelas clásicas y 

de las relaciones humanas;  volviendo a Etzioni: 
The structuralist approach is a synthesis of Classical school (formal) and the Human 
relations (informal). The structuralist sees the organization as a large, complex social 
unit in which many social groups interact. While these groups share some interests, 
they have other incompatible interests. Two groups within the organization whose 
interests frequently come into conflict are management and the workers. The 
structuralists attempt to find some clues to the source of dissatisfaction of the 
workers: 
1) It is observed that the modern factory hand is alienated from his work since he 
owns neither the means of production nor the product of his labor.  
2) The worker has little conception of the whole work process or of his contribution 
to it; his work is meaningless.  
3) He has little control over the time at which his work starts and stops or over the 
pace at which it is carried out.  

 
La evidencia de conflictos latentes o manifiestos como los 

representados por la oposición entre operarios y gerencia o distintas 

divisiones dentro de la organización lleva a imaginar que la estructura emerge 

como síntesis de intereses y oposiciones equivalente a la posición que 

capitalistas y no capitalista tienen en la sociedad global contemporánea, sin 

embargo, eso no impide para que unos y otros lleven a cabo sus actividades 

como si estos fueran una sola unidad. 
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La estructura implica indefectiblemente un orden que termina afectando 

a todos los elementos de la organización, y sin lugar a duda se hace sentir de 

manera nítida en los recursos humanos y materiales y de allí en las 

actividades; esto lleva a pensar que existen al menos cuatro posibilidades en 

que las estructuras organizativas pueden ser concebidas: 

a) como el ordenamiento que adoptan los recursos de la 

organización, y en él, el recurso humano. Daf (1995:10), por 

ejemplo, sostiene que la estructura organizativa deliberada 

es utilizada a fin de coordinar y dirigir grupos y 

departamentos claramente delimitados. 

b) Como el orden que toma la acción que acaece en la 

organización. Mintzberg (1984: 26) dice que la estructura de 

una organización puede definirse de manera simple como el 

abanico posible de todas las formas en que se segmenta el 

trabajo a partir de tareas específicas que deben ser luego 

coordinadas. 

c) La tercera alternativa adopta una visión conjunta de las 

anteriores, es decir, como el ordenamiento que adquiere 

dentro de la organización su recurso y los formatos que 

adopta la acción organizacional cuando es dividida en tareas 

que requieren en algún momento coordinación y es 

formulada por Child (1984: 3). 

d) Hall (1996) destaca que las organizaciones se 

caracterizan por estar basadas en una jerarquización de las 

decisiones, condición estructurante del orden imperante en 

las organizaciones y a partir del cual pueden distinguirse 

unas y otras organizaciones. 
 

 Los principios de diferenciación e integración 
Barcos, siguiendo a Etzioni dice que la división del trabajo, la 

división del poder y la división de las responsabilidades en las 
comunicaciones dentro de la organización, son divisiones han sido 

deliberadamente planeadas para alcanzar fines específicos; no surgen por 
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obra del azar, la casualidad o por un esquema de tipo tradicional de relaciones 

(o sea, heredado de otra forma de estructura social como la familia, un grupo 

étnico, un grupo de amigos). 

Sin embargo, es necesario que se advierta que la división 

deliberadamente buscada y alcanzada no tienen por qué coincidir, y esto no 

invalida la afirmación anterior, el estudio organizacional como todo estudio 

social debe poder comprender que, en materia de estructuración de la realidad 

social, ésta incluye tanto a las consecuencias buscadas como no buscadas 

de la acción intencional. 

La propiedad de división es una consecuencia de la capacidad de 

constitución de toda organización. En la medida en que puede constituirse 

como algo diferente a lo que no le pertenece, por ejemplo, otras 

organizaciones, los clientes, ciudadanos, proveedores, es decir, el contexto 

organizacional en sí, también puede (y en muchos casos necesita 

imperiosamente) dividirse internamente con el fin de mejorar su capacidad 

organizacional de diferenciación exterior, de permanencia, de reproducción, 

de eficiencia, de eficacia y de efectividad en sus propósitos; de este modo, la 

división organizacional es una propiedad estructural de la organización en su 

proceso de complejización.  

Es decir, la organización propia de ciertas asociaciones civiles sin fines 

de lucro que recién inician sus actividades, comienzan a operar con divisiones 

internas muy pequeñas, como la asamblea de los asociados o miembros a 

quien se reserva roles, legitimidad y poder para aprobar o desaprobar las 

decisiones tomadas por la comisión directiva de la entidad, se diferencia a su 

vez de la comisión directiva y, dentro de esta, las áreas ejecutivas y las de 

revisión, vocalía titulares y suplentes, ocupan un lugar subordinado en 

relación con la distribución del poder y los roles dentro de la organización, 

constituyendo una estructura que soporta el andamiaje del funcionamiento y 

desarrollo organizacional. 

Comparado con este modelo de organización, la de una empresa 

privada propiedad de una sociedad anónima tiende a estructurar el sistema 

de poder en la división entre asamblea de accionistas con derecho a voto y la 
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dirección ejecutiva y productiva de la firma privada que asemejan a la 

asamblea y la comisión directiva, pero, las divisiones a que puede dar lugar la 

firma privada será, aun en la situación inicial, muy diferentes a las observadas 

para la ONG.  

En contraste, la división operadas en la organización de la 

administración pública es todavía mayor y está sujeta a una estructuración de 

papeles y status muchos más formales que lo que sucede con los modelos de 

ONG y firma privada. 

Esto significa que la división del trabajo se verifica en las áreas en que 

se especializa el trabajo organizacional, toda la producción (de bienes y/o de 

servicios) reconoce áreas de especialización en que subdivide la adquisición 

de recursos, la transformación de los mismos, de la comunicación de los 

productos elaborados, de la transacción con el medio, etc. 

El proceso de producción de bienes y/o servicios organizacionales es 

una actividad compleja, requiere cuanto menos de una coordinación de 

actividades de producción y administración; la concatenación de estas dos 

actividades lleva implícita la diferenciación de una tercera actividad, que se 

inscribe al interior de la organización y ya no es en sí misma una actividad 

productivas sino reproductiva, llamada de administración, propia de la cual es 

la de coordinación, implica un estatuto diferencial de autoridad y recae sobre 

ella la capacidad de control, toma de decisión acerca de cuándo avanzar, 

detenerse y recomenzar, cómo distribuir los productos de la organización, 

cómo dividir la tarea, distribuir las recompensas, etc.  

 La división del poder es una consecuencia de la necesidad de 

diferenciación funcional con que nacen y reproducen las organizaciones; de 

la necesidad de autoridad delegada a la dirección o coordinación de áreas que 

recién señalábamos; establece el principio según el cual no todas las 

personas que pertenecen a la organización tienen la misma fuerza, el mismo 

poder o autoridad en la organización; consecuentemente la división en las 

responsabilidades en las comunicaciones es una consecuencia de las 

divisiones del trabajo pero también del poder: se ocupan de recibir, producir o 
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distribuir mensajes organizacionales de acuerdo con el lugar y 

responsabilidad que ocupan en la estructura organizacional. 

En las organizaciones del sector privado, las funciones de dirección 

ejecutiva dentro de la administración de la organización no viene dada por un 

requisito de tipo legal, ni atributos personales, sino a partir de rasgos que 

definen competitivamente el puesto, ajustado a reglas de resultados, con 

excepción al caso donde la dirección coincide con la propiedad de la titularidad 

del capital de la firma. 

En las organizaciones de la Administración pública, los roles y estatus 

se encuentran formalizados, y no siempre están asociados a criterios de 

desempeño en cuanto maximización de la eficiencia organizacional, sino más 

bien a la cobertura del puesto en cuanto a funcionamiento correcto de la 

organización y ajustado a las normas estrictas que norman el acceso y la 

permanencia en el puesto de dirección; la modernización de la administración 

pública como tendencia global ha hecho que cada vez más los puestos de 

dirección en el Estado, cuando no representan casos de puestos electivos 

representacionalmente sean desempeñados por personas que reúnan 

idoneidad técnica y científica y conformidad normativa con el desempeño 

esperado. 

Además de los procesos de diferenciación con el exterior y la división y 

especialización interna o hacia dentro como estrategia para la adaptación al 

contexto organizacional, toda organización posee otros principios generales 

estratégicos, que algunos autores denominan procesos integrativos que 

incluyen por igual al sistema de jerarquía de autoridades, formalización y 

mecanismos de comunicación lateral, el que supone por igual. 

Barcos, cita a Dehase para ratificar el sentido de colectividad de toda 

organización, al tiempo que amplía la primera definición dada: 

Las organizaciones son unidades colectivas de acción para alcanzar 

objetivos específicos y prestar fines (funciones legítimas) a través de las 

actividades que desarrollan en un sociedad dada, que utilizan categorías 

específicas de recursos (conjunto de medios de gestión, puestos en relación 

con los objetivos y recursos técnicos), administradas (dirigidas, gestionadas) 
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por un poder propio (gobierno), que establece formas de autoridad y que 

determina los status y roles de sus miembros. 

Como se puede apreciar, la formulación de Dehase respecto de la 

vinculación de las organizaciones con la sociedad es mucho menos fuerte que 

la que hace Perel, que supone que la organización es una unidad socialmente 

reconocida y culturalmente aceptada como principio válido y diferenciado de 

actuar en sociedad: 
“Las organizaciones son construcciones sociales con modos de funcionamiento 
formalizado y reconocido por sus miembros, cuyas tareas están orientadas hacia el 
logro de ciertos propósitos adoptados por el conjunto y que son culturalmente 
aceptadas por el medio ambiente en que se desenvuelven”. 

  

También resalta el hecho de que los participantes de la organización 

desarrollan una conciencia e identidad de pertenencia y de comportamiento 

reglado, esperado, evaluado, estimulado y compensado organizacionalmente. 

Los miembros que pertenecen a la organización no constituyen 

persona diferentes del resto de los no miembros, de hecho pertenecen a la 

totalidad social en la que se inserta la organización, es el proceso de 

reclutamiento y selección organizacional en forma conjunta con el desarrollo 

de mecanismos individuales de pertenencia a la organización lo que hace 

diferente a los miembros de los no miembros. 

La estructura organizacional tiene por función, hacer por ejemplo, que 

a partir del momento en que una persona ingresa a formar parte del plantel de 

la organización: ocupe un lugar, desarrolle una tarea, reciba las indicaciones, 

comunicaciones y órdenes de un superior y, al cabo de un tiempo, pueda 

llegar a sentirse plenamente identificado con la misma organización. 

Los procesos de diferenciación son casi siempre procesos de 

especialización de la tarea, esto contribuye además de desarrollar un estándar 

en la configuración de los modos de accionar en la organización, diferenciar 

de manera cualitativa los distintos sectores por medio del cual un producto es 

confeccionado de manera excluyente o articulada en términos de un 

segmento específico. 

La construcción de diferentes modos de división del trabajo y la 

especialización forman parte de la contracara de los procesos de coordinación 
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a que dan lugar las organizaciones a fin de optimizar los procesos de trabajo 

organizacional: en el primer caso se trata del proceso de departamentalización 

y en el segundo caso de la construcción de líneas de dependencia y 

transmisión de información para la toma de decisión y la decisión en sí. 

Para Hall: 
La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas. Primero, y  
fundamentalmente, las estructuras están para producir resultados 
organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. Segundo, las 
estructuras' están diseñadas para minimizar, o al menos regular, la 
influencia de las diferencias individuales sobre la organización. Las 
estructuras se imponen para garantizar que los individuos se adaptan a las  
exigencias de la organización y no al contrario. Tercero, las estructuras son 
el medio en el cual se ejerce el poder (las estructuras conforman también o 
determinan qué posiciones tienen poder), en el cual se toman decisiones 
(el flujo de información que se requiere para tomar una decisión está 
determinando, en gran medida, por la estructura) y en el cual se llevan a 
cabo las actividades de las organizaciones29. 

 

Desde el punto de vista de las organizaciones, las estructuras poseen 

diferentes dimensiones a saber: formalización, complejidad y centralización a 

partir de las que suelen ser diferenciadas las organizaciones, además de la 

clásica separación entre públicas y privadas, orientadas al lucro o no. 
 

Formalización 
Por formalización de la estructura organizacional se entiende a la 

tendencia de las organizaciones a registrar al mínimo detalle las divisiones en 

que se ordena para procesar la actividad organizacional, separando las 

tareas, los responsables e incluyendo requisitos de competencia para el 

desempeño de las tarea y puestos; por igual, las instancias de coordinación y 

control, los espacios de toma de decisión, etc. 

De acuerdo con la mayor o menor formalización, las empresas y 

administraciones del Estado suele proceder para ejecutar las actividades, 

aplicando recursos que se evalúan o no siguiendo las instancias pertinentes; 

cuanto más formalizada se encuentra la estructura de una organización, las 

actividades, recursos, tiempos, resultados y responsables así como circuitos 

de bifurcación, o cooperación entre las partes que actúan en la organización 

se hallan explicitados como un medio de estandarizar el procedimiento 

teniendo en cuenta las altas probabilidades de los diferentes actores a 
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proceder según mejor criterio. Hall y Scotts consideran que cuanto mayor es 

la estandarización de la actividades y mayor la formalización de los puestos, 

menos elevado es el nivel de competencia requerida al conjunto de actores 

que se desempeñan en la organización; inversamente cuanto mayor es el 

nivel de calificación profesional de los actores, la formalización se reduce sin 

que esto signifique la posibilidad de que desaparezca. En este caso, los 

manuales que describen los puestos de trabajo y responsabilidad no 

describen al detalle las tareas sino que se limitan a definir las misiones y 

funciones de los puestos, reduciendo al nivel de las actividades esperadas y 

no ya las tareas, la formalización de la estructura de puestos. 
 

Complejidad 
Para Hall, “los tres elementos que se identifican, más comúnmente, en 

la complejidad son: diferenciación horizontal; diferenciación vertical, o 
jerárquica y dispersión espacial”. 

 
Por diferenciación horizontal se comprende a la tendencia de las organizaciones a procesar 

el conjunto de actividades propias a través de especializaciones o divisiones por tareas; 

cuanto mayor es el número de subdivisiones en tareas se tienen para procesar las actividades 

productoras de los bienes o servicios de la organización más compleja se torna la estructura 

organizacional. 

 

Organizaciones privadas y organizaciones públicas 
A pesar de esta diversidad de propuestas, existe al menos la 

coincidencia en participar en el debate generado en torno de la pregunta: ¿las 

diferencias de naturaleza en las organizaciones empíricas a ser estudiadas 

por la teoría de la organización deben obligar a los analistas al desarrollo de 

varias teorías según el objeto en cuestión?  

Ramio sostiene al respecto que son dos las posiciones que se dibujan 

cuando se contabilizan las respuestas a la pregunta formulada: la primera 

destaca que no existe en la diversidad de realidades empíricas diferencias de 

naturaleza que haga necesaria recurrir a una teoría diferenciada para cada 

objeto de estudio, en tanto que la otra posición tiene en cuenta la diversidad 

de rasgos empíricos como si se tratara de diferencias insalvables a la hora de 

formular teorías particulares dentro del estudio organizacional.  
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En este contexto, ¿es posible abordar el estudio de la administración 

pública como organización a partir de la denominada teoría de la 

organización?. Para responder a esta segunda pregunta, Ramio, por ejemplo, 

destaca que un requisito es intentar acercarse al significado del concepto de 

Administración Pública, en especial, de identificar y describir los rasgos que 

harían posible que la misma pueda ser considerada, al mismo tiempo como 

una organización específica y diferenciada, respecto de las organizaciones 

que se regulan por el derecho privado, llámense empresas privadas o 

asociaciones no gubernamentales sin fines de lucro.  

Para Ramio, los rasgos más destacados que permiten a las 

administraciones públicas perfilarse como complejos organizativos  opuestos 

a las organizaciones del sector no estatal, son aproximadamente quince, y los 

elabora a partir de Subirats 1991 quien al mismo tiempo cita a Rayner et al. 

(1976), y Galy, (1977); ello son: 
“[a] Los organismos públicos no escogen el ámbito de su actuación, sino que les viene 
definido estatutariamente...”  [b] tienen algunos privilegios y posibilidades  coercitivas.  
[c] El entorno de la gestión pública es mucho más complejo, …, siendo la necesidad 
de negociación y transacción mucho mayor.  [d] Los organismos gubernamentales son 
mucho más vulnerables a las presiones  de naturaleza política , que debido a su 
carácter electoral son a corto plazo, lo que dificulta la adopción de estrategias o la 
planificación a medio o largo plazo.  [e] La determinación de objetivos es mucho más 
confusa, ambigua y plural . [f] Existen pocas presiones estructurales internas que  
conduzcan a una mayor eficiencia de la gestión. Esas presiones son básicamente 
externas (políticas, fiscales,...). [g] Es difícil medir o evaluar el rendimiento , dada  la 
inexistencia de "números rojos", de cuenta de resultados objetivables. No resulta fácil 
saber si se ha conseguido lo que se pretendía.  [h] Todo ello conlleva la dificultad de 
delegar o descentralizar las tareas gubernamentales, dado que para ello el instrumento 
más adecuado es el control de la delegación vía resultados. [i] El tipo de objetivos a 
conseguir (salud, medio ambiente,...) dificulta la segmentación de los destinatarios de 
la actividad pública, con lo que ello implica de problemas en el uso de muchos 
instrumentos de mercado. [j] El grado de visibilidad y control del sector público es 
mucho mayor, estando sometido a mayor presión de transparencia. [k] Las diversas 
administraciones públicas están obligadas a actuar con respeto a los principios de 
equidad, con criterios temporalmente consistentes, y con la constante presencia del 
control jurisdiccional sobre todas sus actuaciones, lo que conduce a una mayor 
centralización y burocratización.  [l] La gestión de los recursos humanos está mucho 
más condicionada en el sector  público, tanto en la selección, como en la exclusión o 
promoción de su personal, siendo muy difícil premiar la  excelencia  de la labor de 
cuadros y gestores.  [m] También la gestión de los recursos financieros es mucho 
menos flexible, dadas las formalidades presupuestarias y la existencia de controles de 
legalidad del gasto. [n] La inexistencia de la sensación de riesgo, el predominio de lo 
perenne o estructural sobre lo coyuntural." (22-23) 

 

Para Ramio, la Administración Pública es muy compleja, diversa 

funcional, estructural y territorialmente, uno de los problemas más importante 

deriva del hecho de que a pesar de la diversidad de objetivos a que se dedica, 
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emplea prácticamente el mismo modelo para administrarlo, un método que 

por cierto correspondería más a un contexto de Estado en etapa de 

consolidación de la funciones de soberanía que a las del Estado en sus fases 

recientes intentando prestar los servicios movido por las demandas 

localizadas y en un marco de globalización creciente. 

El aspecto crítico a remarcar es que, realizado el recorte empírico en el 

espacio de la administración estatal que ha de ser objeto del análisis 

organizacional, sobreviene la obligación de resaltar la tensión existente entre  

el entorno (por la acción directa de agentes fiscales, políticos y 

sociocomunitarios) con la organización que pone en permanente sospecha su 

capacidad de autonomía para alcanzar por si misma misiones, funciones y 

grado aceptables de eficiencia, eficacia y efectividad.  

Es esto lo que Ramio siguiendo a (Galy; Rainer y Subirat) señala como 

el rasgo enumerado en el numeral d) de la lista que intenta demarcar las 

características distintivas de la administración pública respecto de las del 

sector privado, cuando sostenía que los organismos dependientes del Estado 

son mucho más vulnerables a las presiones del entorno que, en el corto plazo, 

determina de manera ritualista la selección de sus cuadros de dirección y de 

allí en más el alcance de los objetivos, metas y medios para la ejecución o no 

de sus actividades, dificultando al mismo tiempo la adopción de estrategias y 

la planificación a mediano y largo plazo mientras que, sin embargo, continua 

erogando gastos que están destinado al financiamiento de los salarios de los 

agentes de la planta funcional, contratados, etc., la amortización de las 

instalaciones, edificios, etc.  

Esto hace que muchas organizaciones de la administración pública que 

prestan servicios directo a la comunidad, dependiendo de la transferencia de 

recursos de otros ámbitos (que son los encargados de recaudar, administrar 

y transferir medios financiero para el sostenimiento de la actividad, o de 

información sobre la evaluación del impacto de la actividad y de la aceptación 

de la comunidad de las acciones prestada por la organización) deban 

mantener complejas relaciones con muchos de estos agentes del entorno 

organizacional a fin de: 
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- mantener las condiciones básicas de la prestación del servicio, ya sea 

incrementando, o al menos sosteniendo, las partidas presupuestarias 

ejecutables de acuerdo al siempre incremental demanda del servicio en tipo y 

calidad, 

- proyectar una imagen corporativa positiva que favorezca las chance 

de mantener su programa de acción en el corto y mediano plazo, dejando 

abierta las posibilidades de que la conducción de la organización emergente 

del cambio de mando pueda darle continuidad. 

Como es evidente, la necesidad de negociación que señalamos más 

arriba hace de la conducción de la organización un actor que requiere no solo 

de conocimientos científicos y técnicos (necesarios para la programación, 

ejecución y evaluación de la línea de acción tendiente a la prestación del 

servicio) sino además orientado al establecimiento de vínculos estratégicos 

para conducir el programa de trabajo de la organización en distintos 

escenarios marcados por la evolución de los problemas que los agentes del 

entorno luchan por hacer visibles en el entorno organizacional y pueden, hasta 

cierto punto, determinar la crisis de legitimidad de las actividades encaradas 

por la organización cuando no ya sus metas, objetivos y medios incluyendo el 

recurso humano gerencial identificado como el responsable por las medidas 

en disputa. 

Por último, señalaremos que las organizaciones dentro del Estado 

crecen en complejidad como si trataran de ajustarse a lo que Luhmann 

denominaba la tendencia de los sistemas sociales a ampliar y/o reducir la 

complejidad interna como mecanismo de reducción de la complejidad del 

entorno que es capaz de disolver la autonomía y sobrevivencia del sistema.  

El estudio organizacional del Estado requiere de una teoría de la acción 

en parte compatible con lo que se ha conocido como la propuesta del 

neoinstitucionalismo en particular a fin de que se pueda comprender en qué 

medida las decisiones de división, especialización y coordinación en 

organizaciones estatales tienen una incidencia marcada por la evolución del 

entorno organizacional; en  el ámbito estatal una mayor injerencia de estatutos 

de orden jurídico para su arreglo y disposición final es la contracara de  las 
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presiones sociales y política que determinan la emergencia de la 

reconfiguración de la estructura organizacional. 

De allí que no sea difícil coincidir con ciertos autores que destacan 

respecto de las organizaciones institucionales , mejor apreciadas a través de 

los establecimientos edilicios diferenciados y distribuidos a lo largo del 

territorio, que ellas emergen como espacios diferenciales con cierto grado de 

autonomía para desarrollar funciones específicas o fundacionales como si se 

trataran de un desdoblamiento del espacio estatal mayor producto de las 

mediación que el sistema político realiza respecto de las presiones hacia el 

Estado, manifestada de manera directa por la población o indirectamente a 

partir de la evidencia recogida sobre los cambiantes problemas que dicha 

población afronta a lo largo de su vida. 

¿Cómo se selecciona el camino a seguir durante los procesos de crisis 

de legitimación del Estado como autoridad pública para resolver los problemas 

de la sociedad? Dos corrientes teóricas han disputado la autoridad para decir 

qué es lo que de hecho sucede y qué es lo que debiera suceder en la materia 

y en función de la teoría de la sociedad de la que parten, ella son la teoría 

sistémica y la teoría crítica. Revisaremos a continuación algunos rasgos de 

esta cuestión en el punto siguiente. 
 

Las perspectivas sistémica y crítica en la conceptualización de crisis y 
cambio organizacional de la sociedad 

Una mirada tradicional en la teoría de sistema sostenía que un sistema 

se define por la peculiar vinculación estructural de sus partes componentes; 

pero, desde la nueva perspectiva teórica de Luhmann y su teoría general de 

los sistemas,  
“hoy no puede definirse como un todo compuesto de partes relacionadas entre sí. El punto 
de partida del análisis es, más bien, la diferencia entre sistema y entorno, como premisa de 
operaciones autorreferenciales del sistema mismo. Un sistema social, por tanto, es un 
sistema distinto de un entorno y operacionalmente cerrado, es decir, capaz de producir por 
sí mismo los elementos propios y las estructuras propias.” (2006: 153)  

 

Coincidiendo con Luhmann, lo que hace común a los sistemas 

autopoieticos, incluyendo los de sentido, no pueden explicar su especificidad. 

Dice el autor:  
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“es indispensable el recurso a conceptos que indiquen la especificidad de los 
sistemas sociales, y que los distingan de otros tipos. Para esto son fundamentales 
los conceptos de sentido y de comunicación. El concepto de sentido distingue 
sistemas psíquicos y sistemas sociales de los sistemas vivos, como las células, los 
organismos, los cerebros. Los sistemas sociales, como los sistemas psíquicos, son 
sistemas constitutivos de sentido. El concepto de comunicación como operación y 
elemento último de sistema distingue los sistemas sociales aun de los sistemas 
psíquicos, que se fundamentan en la conciencia.” 

 

La primera consecuencia de este nuevo enfoque sistémico es que 

propone superar la premisa de que la homeostasis, esto es, la recuperación 

del equilibrio interno de todo sistema sea la primera y fundamental operación 

del sistema como lo proponía el sistemismo tradicional, lo crucial ahora es la 

continuidad de la autopoiesis, esto es, la autoproducción del sistema en 

relación al entorno. 

En el plano de los sistemas sociales, Luhmann comprenderá como 

sistema social tanto a las interacciones, las organizaciones y la sociedad, 

postulando que:  
… un sistema social puede ser una interacción, una organización, una sociedad. No 
es posible reducir un tipo de sistema social a otro, o adoptar modelos basados en 
el primado de uno de ellos. La teoría de los sistemas sociales explica la realidad 
social recurriendo a los tres tipos, a su autonomía y a sus interdependencias. Por 
este motivo ya no se puede hablar, como en la teoría de Talcott Parsons, del sistema 
social en singular, sino que se debe hablar de sistemas sociales en plural… 

 

De estos tres conceptos, el de organización es el que interesa 

específicamente a nuestro trabajo, pero deberemos volver a los otros dos tipos 

de sistemas sociales para poder comprender la peculiar forma de 

conceptualización de Luhmann y la contraposición de Habermas a esta 

teorización de la realidad social. 
Una organización según la sociología sistémica, implica: 

a) un tipo de sistema social que se constituye con base en reglas de reconocimiento 
que lo vuelven identificable y que le permiten especificar las propias estructuras. 
b) Tales reglas son sobre todo reglas de pertenencias, que pueden ser fijadas 
mediante la selección de personal y la definición de los roles internos: sólo pocas personas 
pueden ser miembros de una organización formal. 
c)               Con organización nos referimos a sistemas sociales como las empresas, los 
institutos, las asociaciones, etcétera.30 

 

Las comunicaciones son conceptualizadas como los elementos 

básicos del sistema, y adoptan indefectiblemente la forma de decisiones. Las 

decisiones son comunicaciones de tipo particular, cuya selectividad debe 

poder ser siempre atribuida a un miembro de la organización. 
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Para Luhmann, que las personas puedan ser miembros de una 

organización no está significando que ellas formen parte del sistema 

organizado, toda vez que ellas ejercitan la pertenencia a la organización al 

ayudar a determinar las estructuras que permiten la operatividad del sistema; 

por otro lado, al definirse a aquellas como sistemas psíquicos, 

constituyen/permanecen como parte del entorno de la organización.  

Luhmann más que nadie sabe el peso que representa el concepto de 

estructura cuando habla de sistema social, en particular de la organización 

con perspectiva de sistema; las operaciones sistémicas en toda organización 

son siempre selecciones tendientes a reducir complejidad exterior 

manteniendo la complejidad interna y dependen de la estructura 

organizacional: 

Las estructuras podrían ser definidas también como selección de selecciones, en 
cuanto que éstas producen el ámbito de conexiones (primera selección) con base 
en el cual el sistema produce los propios elementos (segunda selección). Con la 
ausencia de estructuras el sistema no sería capaz de establecer cómo proceder en 
las propias operaciones y se encontraría de frente con la indeterminación de las 
relaciones y por lo tanto con la imposibilidad de continuar la propia autopoiesis. La 
complejidad del sistema se vuelve determinable por medio de la formación de 
estructuras y la selectividad del evento individual se mantiene y representa en el 
evento subsiguiente como el ámbito de posibilidad desde el cual es posible avanzar 
hacia una nueva selección. 
 

Retomando la cuestión principal, cual es el del dimensionamiento del 

concepto de la organización, se puede decir que la organización es una 

entidad creada para cumplir propósitos específicos que definen no tanto a la 

organización como concepto sino al objeto empírico al que se aplica el 

concepto; posee múltiples dimensiones: estructural, relacional, procesual, 

cultural y de entorno; que posee características organizativas peculiares como 

metas, variadas y múltiples, tecnologías siempre cambiantes, fuertemente 

burocratizadas y dependientes del entorno institucional en el que se inscribe 

y altamente problematizadas en su vinculación con el ambiente o contexto 

general de la organización. 
 

Heterogenización y complejidad de la salud pública y la necesidad de su 
gobierno 

Sabemos que el sistema sanitario argentino no ha dejado de 

evolucionar y complejizarse de manera sostenida, y acelerada a partir de los 
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últimos 30 años, con un clara partición de aguas entre el sector público, el 

sector privado y el sector de las obras sociales, prepagas, seguros de salud 

como principal financista de la dinámica del sector privado -Aufiero, J. F. 

(2002); Torres, R. (2004). 

Si la tendencia hacia la dedicación parcial de los sectores públicos y 

privado parece nítida, esa sensación desaparece cuando el análisis 

pretendido se desplaza hacia la especialización, articulación y autonomía de 

los distintos niveles jurisdiccionales (nacional, provincial, municipal) del 

subsector público. Esto se torna todavía más evidente cuando se quiere 

abordar de una manera coherente una respuesta a la pregunta ¿cuál es el 

espacio, sentido y eficacia de la labor del estado municipal como agencia 

sanitaria especializada en la red de efectores en el contexto nacional de 

emergencia por la aparición y desarrollo de una enfermedad?.  

Esta especialización se nos aparece ambigua, y el comportamiento que 

se puede adivinar para el caso de la ciudad de Posadas, en la provincia de 

Misiones, así lo confirmaría. Volveremos sobre esto luego de un breve rodeo 

sobre algunos elementos empíricos. 

En Argentina, existe una larga tradición de la organización municipal de 

la salud, en particular en las grandes ciudades capitales de provincia, y sobre 

todo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En las del interior del país, las municipalidades se han visto forzadas y 

hasta reducidas a “colaborar”, u ocuparse de zonas marginales de la salud 

pública, en un territorio dominado por el devenir de la estructura y dinámica 

de los subsectores públicos y privados pero fuertemente anclado en el nivel 

de decisión de la salud pública de la Provincia como un todo. 

En el extremo de las ciudades o pueblos municipalizados del interior 

nacional y provincial, el nivel organizativo y de gestión es casi nulo si se lo 

compara con el nivel alcanzado por los estados locales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y otras grandes ciudades de la región central del 

país. Entre los dos extremos –entre las grandes ciudades y las pequeñísimas- 

las ciudades cabeceras de provincia, conglomerados de cientos de miles de 

habitantes, los perfiles de la organización y desarrollo del estado local en 

74 
 



 
 

materia de salud muestran indicadores dramáticos para el logro de políticas, 

planes, programas y proyectos de salud cualquiera sea la jurisdicción en la 

que se formula el proyecto que terminará afectando a las poblaciones que 

residen en ciudades o pueblos y cuyo gobierno local es la municipalidad. 

Lo dicho es particularmente válido para áreas sensibles de la atención 

primaria de la salud, para aquellos núcleos temáticos en los que la 

planificación, desarrollo y evaluación sanitaria dependen en gran medida del 

conocimiento que se tiene sobre la población, de la decisión de administrar 

coherentemente los recursos escasos, de organizar y gestionar el espacio 

público local en términos de una agencia capaz de articular y orientar la 

participación de la población y los demás agentes de salud en el desarrollo de 

condiciones y ambiente necesarios para maximizar el logro de metas y 

objetivos de salud pública. 

La emergencia de enfermedades epidémicas, reemergentes muchas 

de ellas para esta ciudad y otras del país, ha encontrado al Estado local en un 

proceso de acomodación histórica, en un momento en que empezaba a 

hacerse realidad la tendencia hacia la efectiva delegación y transferencia de 

servicios públicos de salud hacia los municipios, hasta ahora hegemonizada 

por el sector público ya en su nivel provincial o nacional. 

Desde la perspectiva de heterogenización y articulación de los 

efectores de políticas sanitarias, esto hace que se exija de los municipios, 

devenidos en nuevos actores o nuevo depositario de la implementación de 

políticas de salud, el logro de un mínimo de estructura y capacidad de gestión 

para la aplicación de políticas, planes, programas y proyectos sanitarios; pero 

esta municipalización de ciertas responsabilidades en la acción en salud, 

implican también, desde la óptica de la tendencia de las instituciones hacia su 

mayor autonomía y crecimiento, la construcción de un rol específico de los 

municipios en la materia sanitaria, en el trazado de políticas públicas, 

reorientando y articulando nuevos roles con roles históricos pero priorizando 

la mirada desde la misma agencia en términos de su responsabilidad frente 

a la ciudad que la viera emerger y desarrollarse. 
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Viejos y nuevos problemas y el sentido del gobierno local en materia 
sanitaria 

 

Se sabe que, en la República Argentina, existe un representación social 

muy difundida según la cual el cuidado de los problemas de zoonosis canina 

ha sido siempre una tarea mínima que se reservó a los municipios, lo cual 

parece comprensible si se tiene en cuenta la consideración al menos teórica 

que se tiene del Municipio como agente primario en el cuidado de la salud 

pública; la vigilancia, intervención en casos de crisis de salud en animales 

(rabia, principalmente) hicieron que la Municipalidad funcione como unidades 

mínimas especializadas y/o dependiente de la agenda provincial y nacional 

sobre el tema. 

Sin embargo, esta especialización en situación de emergencia sanitaria 

se presenta como problemática si se busca hacer que la Municipalidad 

construya su rol más asociado a la agencia autónoma que a la dependiente y 

periférico de o en un sistema de salud centralizado. 

Ya lo dijimos, la realidad demarcada por la emergencia de las 

enfermedades de transmisión vectorial (dengue, fiebre amarilla, etc.) en la que 

se integra la leishmaniasis visceral ha representado para la ciudad de 

Posadas y para el sistema de salud pública provincial un escenario que ha 

derribado por tierra la tradicional concepción del rol reservado / construido 

respecto de la Municipalidad, particularmente de la Municipalidad de Posadas 

en cuanto a materia de atención de una zoonosis particular. 

El espacio público debe ser considerado teóricamente como aquel que 

permite la constitución de un recurso indispensable que hace posible que aún 

en el peor escenario de la desigualdad pública entre los individuos, grupos o 

comunidades, las más desfavorecidas puedan hacer escuchar sus peticiones, 

requerir la asistencia estatal y promover el cambio de las condiciones que los 

aquejan. 

Existen muchos aspectos que ponen en crisis estos espacios, en 

especial en cuanto a su legitimidad y los costos que significa sostenerlos al 

margen del bienestar individual de algunos o de todos. El espacio público 

vivido y representado como un estilo o modo de vida es compatible y requiere 
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estructuras democráticas de gobierno de la sociedad. Salvo excepciones, no 

se autoriza a nadie a administrar los espacios públicos salvo argumento de 

mayor eficiencia, eficacia o efectividad en el logro de objetivos sin que por ello 

se cuestione su existencia. 

Aún sectores tenidos como vulnerables y a proteger sienten/tienen 

limitada legitimidad para alterar las condiciones que hacen a la existencia y 

funcionamiento del interés público, por eso el principal medio que se emplea 

para hacer sentir dichas demandas pasa por la puesta en debate de la 

capacidad de la organización, su conducción, la modalidad de realizar el 

servicio público.   

En una época y en un contexto caracterizado por la emergencia de 

distintos actores no estatales y no económicos con manifiesta vocación de 

participar de manera selectiva en la fijación de determinados temas en la 

agenda pública para que sean considerados de interés público, la importancia 

del Estado en tanto actor central del espacio público cobra vigor, pues evita 

cierta tendencia de grupos de posiciones conservadores y no democráticas 

de peticionar activamente resistiéndose al diálogo que toda gestión 

democrática de los problemas públicos lleva implícitos para su admisión y 

resolución satisfactoria y perenne. 

Un aspecto que define el espacio del interés público reside en todo 

aquello que hace a la protección de la vida, la libertad y el derecho al disfrute 

de los bienes y servicios producidos socialmente de acuerdo con las 

obligaciones que el imperio de la ley establece para todos.  

Así el Estado de Derecho y la constitución del Estado es compatible 

con la necesidad de asegurar mecanismos que favorecen la paz entre las 

personas, reduce la implementación de mecanismos de violencia en la 

solución de los conflictos que emergen de la convivencia a partir de intereses 

divergentes. 

Luchar contra las enfermedades, las pestes, las hambrunas, etc. son 

precondiciones del espacio público, de la emergencia del Estado, que 

favorece la existencia de espacios institucionales para la canalización de 
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recursos, acciones y resultados orientados a proteger a las personas de estos 

males.  

No existe estructura ni comportamiento capaz de garantizar más allá 

de ciertos límites la protección de la mayor parte de los individuos que integran 

una sociedad por medio de la ocupación individualista o grupal, ni siquiera de 

pequeña comunidad, es en esa instancia en la que emergen estructuras como 

la del Estado, con sus diferentes organizaciones especializadas 

departamental y espacialmente, cuya legitimidad implica un proceso de 

maduración de la sociedad toda; implica un consenso primario fundamental 

que abre las puertas a funciones altamente especializadas que, aunque 

inspirada en el consenso, se rige en su funcionamiento según leyes que 

algunos teóricos han denominado con arreglo a medios estratégicos (Weber, 

Parsons, Habermas). 

La adquisición de derechos para tener en el domicilio animales 

llamados domésticos como el perro, gato, las aves de mascota muestra el 

largo proceso evolutivo de las sociedades humanas que, al tiempo que buscan 

dominar la naturaleza, conservan aspectos de esa naturaleza 

reintroduciéndolos en contextos socioculturales urbanizados, prácticas 

tenidas como ilógica, inconsistentes con la urbanización. 

La tradición ha llevado a que estos gustos y comportamientos puedan 

ser protegidos socialmente, al mismo tiempo que se protegen otras 

tradiciones; no obstante el problema surge cuando este comportamiento 

tenido como culturalmente tolerable y protegido empieza a representar 

problemas para la sobrevivencia de la vida, la libertad y el derecho al disfrute 

de bienes y servicios de las personas. 

Nadie puede decirse ajeno al conocimiento de sentido común que versa 

de la existencia de procesos, normativas y estructuras capaz de regular la 

tenencia y reproducción de estos animales al interior de la sociedad, 

reposando en el rol del Estado la función de gendarme de este 

comportamiento. Movimientos sociales amparados por la tendencia en la 

evolución de las comunidades locales y la construcción normativa han 

emergido como contrapeso del elevado protagonismo normativo del Estado, 
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la coexistencia de comportamientos disimiles en la población depositaria de 

los animales y de organizaciones privadas beneficiadas por el lucro que deja 

la actividad de la atención de los animales a cambio de dinero. 

En contextos normales, los problemas asociados al comportamiento 

individual, grupal y del Estado en lo referente a la atención de los animales 

domésticos en sociedad no parecen acarrear dificultades para consensuar 

esquemas que deben ser promovidos como estructurante de las prácticas 

para asegurar por igual la calidad de vida de las personas y los animales 

domesticados en contexto urbano. 

Pero, en contexto de crisis, cuando el comportamiento individual o 

grupal de la tenencia de animales domésticos se asocia con el riesgo para la 

vida, la libertad y el disfrute de los bienes y servicios de las personas al interior 

de la sociedad, los debates, consensos y búsqueda de activación siguen otros 

canales. 

Se procesa lo que podemos llamar una crisis de orientación y 

legitimidad de las instituciones para decidir qué se debe hacer con los 

animales, cuáles es el rol de cada uno de los actores en la instrumentación de 

aquellas acciones consideradas indispensable para salvar la vida de las 

personas y disponer de los animales sin contradecir acuerdos básicos como 

la lucha contra todas las formas de crueldad y reducción de los animales a 

meros objetos inanimados en abierta violación de convenios y pactos 

internacionales. 

La emergencia y desarrollo de la Leishmaniasis visceral en las 

ciudades densamente pobladas ha sido y continúa siendo un vivo ejemplo de 

cómo se procesa esta crisis, el debate, el consenso y la pretensión de 

acciones directa respecto de lo que se consideran las cuestiones tendientes 

a resolver la problemática.  

Por una parte, lo que era tenido como un aspecto culturalmente normal 

en el comportamiento de vivir en sociedad, la crianza de animales domésticos 

que aparecía mínimamente regulado por el Estado demostrando su 

compatibilidad con el interés público, empieza a poner en riesgo la vida de las 

personas.  
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Esto obliga a repensar cuál es el límite de tolerancia que la sociedad 

ha de soportar respecto de la tensión entre la tradición de la tenencia 

doméstica de animales, como el perro, la emergencia de una enfermedad que 

lo pone en epicentro de la definición de la zoonosis en cuestión y la obligación 

del Estado de proteger la vida de los individuos bajo su cuidado y de gestionar 

los programas de salud pública los más participativa posible. 

Este marco histórico muestra un escenario en el que podemos apreciar 

y describir a la Municipalidad de Posadas a partir de modelos de estructura y 

dinámica de las organizaciones de cara a la adaptación en contexto de 

cambio, movidas por la presión externa y obligada a pilotearse, a gestionarse, 

desde su interior. Es un espacio en que la problematización teórica lleva a 

pensar en la utilidad de conceptos como institución, sistema, organización, 

funciones, roles, autonomía, articulación y dependencia, recursos y 

resultados.  

Conceptos como estructura, gestión, procesos, recursos, políticas, 

programas, planes estratégicos debemos ingresarlos en la perspectiva de 

abordaje para intentar con éxito la comprensión del fenómeno de la evolución 

de la respuesta estatal local frente a la emergencia y desarrollo de la 

enfermedad de LV a partir de 2006; es decir, necesitamos introducir estas 

categorías construidas en el marco de las ciencias sociales y humanas con el 

objeto de describir, comprender, y por qué no, explicar el problema que se 

pretende abordar. 

En esa tarea de identificación, comprensión, comparación, evaluación 

de las agencias que operan en salud, que buscan responder a los desafíos 

de las enfermedades públicas, el estudio del gobierno de la salud pública local, 

de la administración local del espacio sanitario público apela a la contribución 

que se ha sistematizado en materia de teoría de la Organización y del 

Management. 
 

Cambio, estrategia, procesos y contenidos en el cambio estratégico 
 

En este apartado, nos ocuparemos de tres componentes teóricos 

necesarios para la investigación encarada: el de cambio organizacional, el de 
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la estrategia organizacional orientada al cambio y el de ciclo de duración de 

la estrategia orientada al cambio. Esperamos que, al finalizar se puedan 

clarificar algunos aspectos relacionados con el problema del cambio 

organizacional, la estrategia de abordaje y la dimensión priorizada en las 

propuestas metodológicas. 

Se ha dicho en casi todos los trabajos referidos al problema de la 

adecuación organizacional al entorno que, no importa cuánto se pueda 

conocer en detalle los mecanismos organizacionales que se ponen en 

funcionamiento en la búsqueda de esa adecuación, lo que se puede observar 

comparativamente un antes y después de reconocida la intención 

organizacional para determinar cuánto ha logrado adecuarse la organización 

a su entorno. 

Como es lógico, en los estudios que se centran en saber cuánto se 

adecuan a las exigencias de su entorno las organizaciones, la perspectiva 

está puesta en lo que se ha dado en llamar contenido de la estrategia de 

cambio y el enfoque relaciona de qué modo lo que se hace puede llegar a 

permitir un lugar más o menos expectable en ese entorno; pero si la mirada 

ahora apunta a determinar qué pasos, recursos y resultados de la estrategia 

organizacional en su proceso de cambio ayudan a tomar tal o cual 

posicionamiento, nos encontramos ante la mirada de lo que se ha dado en 

llamar el enfoque de los procesos de la estrategia de cambio. En el primer 

enfoque se busca determinar qué estrategia o contenido puesto en 

funcionamiento determinó qué posicionamiento en el entorno; en tanto que en 

el segundo enfoque, lo que importa es seguir de cerca los modos, formas que 

las organizaciones siguen o han seguido para tener tal o cual resultado; de allí 

la oposición entre prioridades diferentes a la hora de estudiar el cambio 

organizacional en relación con sus objetivos y adecuación al entorno.  

La metodología y las disciplinas que hacen posible conseguir alcanzar 

los objetivos de investigación en uno y otro enfoque también tienden a 

diferenciarse. Mientras que en los estudios de contenidos de la estrategia, la 

metodología retrospectiva y evaluativa de tipo cuantitativa (característica de 

la sociología organizacional positivista, la econometría y la economía 
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organizacional) es suficiente para lograr el cometido de la investigación, en 

los estudios orientados a dar cuenta de los procesos del cambio estratégico, 

los recursos metodológicos suelen ser longitudinales (retrospectivos y 

progresivos), mixtos, cuanti-cualitativos, con un aporte significativo de las 

denominadas ciencias sociales de orientación cultural que apelan al trabajo 

de campo etnográfico dentro de las organizaciones, las entrevistas abiertas a 

los actores de la trama organizacional, en forma paralela con el estudio de 

estadísticas de fuente secundaria y los estudios históricos. 

Destaca Cabrera Sosa, siguiendo a Chakravarthyy Doz, la diferencia 

en los enfoques de estudio sobre cambio estratégico: 
Así, la escuela del contenido estratégico se centra en la empresa y su forma de 
competir, relacionándose más con el posicionamiento efectivo de la misma vis-à-vis 
con su entorno, y sin describir cómo las empresas consiguen y mantienen tales 
posiciones. En este sentido, se podría decir que la investigación en contenido se centra 
en conocer qué posiciones estratégicas de la empresa dan lugar a unos resultados 
óptimos ante entornos cambiantes. En contraste, la investigación en proceso analiza 
cómo los sistemas administrativos (estructura, planificación, control, incentivos, 
valores, etc.) y los procesos de decisión de la empresa influyen en sus posiciones 
estratégicas. De hecho, la escuela del proceso se relaciona con  la formación de 
estrategias efectivas dentro de la empresa y, como consecuencia, con la validación e 
implementación eficiente de las mismas. 
 
 Mientras tanto, para Bueno y Casani (1999), lo que analíticamente es 

posible separarse en el estudio de toda estrategia: contenido y proceso, en la 

práctica de la gestión de las organizaciones, estos dos elementos parecen 

indisolubles. 

Los esfuerzos realizados por estudiosos de ambas tradiciones que 

Rajagopalan llega a denominar escuelas (content school, process school) han 

logrado aportar suficientes elementos para comprender la importancia de 

cada uno de los subcampos temáticos, pero, al mismo tiempo, también la 

necesidad de encontrar un enfoque que estudie de manera simultánea y 

dialéctica ambos elementos analíticos en la estrategia de cambio de las 

organizaciones de cara a mejorar las condiciones de inserción en su entorno. 

Bueno y Casani, advierten que, en el caso de los estudios de procesos 

organizacionales asociados al cambio organizacional, es necesario diferenciar 

lo que ellos denominan: 
“el proceso de formación de la estrategia organizacional, que hace referencia a cómo 
se va configurando la estrategia realmente seguida por la empresa del proceso de 
planificación estratégica que recoge un sistema perfectamente definido y establecido 
formalmente para gestionar dicho proceso y definir e plan de la empresa”. 
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En el siguiente apartado, dedicaremos un breve rodeo a las distintas 

escuelas de gestión estratégicas para estudiar cómo se posicionan frente al 

cambio estratégico y el estudio entre estas dos modalidades diferenciadas del 

proceso de gestión del cambio, su mirada sobre el problema del contenido y 

el proceso de la estrategia organizacional. 

El cambio organizacional: entre determinismo del entorno y las 

alternativas de la acción organizacional para el cambio. 

Una práctica tradicional en la literatura sobre el cambio organizacional 

consiste en relacionarlo de forma estrecha con la gran velocidad con que 

cambia el entorno. Esto es, de las relaciones que vinculan a actores, 

organizaciones y, sobre todo, con los cambios en los componentes 

tecnológicos que transforman en obsoletas, sin previo aviso, las técnicas 

dentro de las organizaciones. 

La proyección, ejecución y evaluación de un ajuste organizacional 

acorde con el sentido y dirección que toma la variación del entorno (ya porque 

éste se amplía positivamente, abriendo nuevas oportunidades, o se reduce 

generando amenazas); está entendida como una estrategia, un intento de 

cambiar la organización para adaptarla a esas nuevas condiciones que, desde 

la organización, son vistas como imposiciones de la variación del entorno; en 

consecuencia, el entorno es configurado como el principal factor que empuja 

la necesidad y esfuerzo del cambio en las organizaciones. 

Tenemos que advertir, ya se ha hecho lo propio en otra parte, que la 

organización metafóricamente es pensada como un organismo vivo que, para 

sobrevivir en un entorno vital que cambia, debe evolucionar, creando nuevas 

condiciones de sobrevivencia, nuevos mecanismos que le permitan 

sobrellevar esos cambios en el entorno vital, esto es, aprovechando mejor las 

oportunidades, anteponiéndose a las amenazas detectadas. 

Las organizaciones establecen una relación de oposición con el 

entorno del cual toman todos aquellos elementos que puedan servirle a la 

existencia y reproducción espacio - temporal, en tanto que eliminan en el 

entorno todos los residuos organizacionales, transfiriendo además aquella 

parte de la producción organizacional que el vinculo obliga, tenida la mayor de 
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las veces como una riqueza que la economía sistémica organismo/entorno 

hace pagar a la organización y que solo produce en pequeñas proporciones. 

Esta metáfora de la organización social como organismo vivo que muta 

de acuerdo con las variaciones del entorno, encuentra en el intercambio de 

bienes y servicios con el entorno el punto crítico de la existencia de la 

organización social; no cualquier funcionamiento es compatible con la 

reproducción a mediano y largo plazo de las organizaciones sociales, los 

entornos de las organizaciones presionan indefectiblemente para que la 

organización cumpla con su misión, pero los recurso que para ese 

funcionamiento son necesarios, no están libremente disponible ni son 

igualmente accesibles; de allí que el cumplimiento de la misión se lleva a cabo 

tomando en cuenta las limitaciones de recursos que el entorno genera para la 

organización; ya se ha visto que esto es común para una organización pública 

o para una organización privada, para quienes persiguen el lucro como para 

los que no están animados por él. 

La economía sistémica obliga a pensar que los bienes que el organismo 

puede tomar del entorno requiere trabajo organizacional que es 

proporcionalmente inverso a la exigencia de pagos que el entorno exige a la 

organización; a mayores pagos, mayor capacidad de trabajo organizacional 

gastado y menos disponibilidad de recursos para enfrentar cambios 

estratégicos. 

 Cuando decimos que el entorno es tenido como el principal factor que 

empuja o explica el cambio organizacional es porque, entre las muchas formas 

con que se describen, interpretan o explican los fenómenos del cambio, el 

contexto o entorno organizacional aparecerá siempre como el factor clave, el 

factor en última instancia que los explica.  

La cuestión es tan crítica que aun en las teorías que reconocen que el 

cambio puede ser promovido, generado y desarrollado por la organización, 

esto es, desde dentro de la organización, este esfuerzo persigue o una 

anticipación o una respuesta  a las variaciones de entorno organizacional. 

Las primeras tendencias teóricas que emergieron y dominaron en el 

estudio del cambio organizacional dejaron casi vacío el aspecto 
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organizacional para dar una comprensión cabal del fenómeno en cuestión. 

Los matices teóricos comienzan a percibirse cuando el esfuerzo adaptativo de 

las organizaciones explicado por las variaciones de entorno, requieren 

responder ¿por qué dos organizaciones expuestas a un mismo entorno 

organizacional en transformación, pueden mostrar diferencias en la capacidad 

organizacional adaptativa?; entonces, el problema se traslada hacia dentro de 

la organización, para colectar información que permita luego compararlas, 

buscando encontrar las diferencias entre las organizaciones: ¿el tamaño? , 

¿la estructura?, ¿la cultura y/o el liderazgo organizacional?, etc. 

Ya se ha visto, en otra parte, que si bien el entorno organizacional es 

todo lo que no es la organización, un entorno significativo de la organización  

parece mucho más reducido que ese todo; ciertas organizaciones al tiempo 

que operan su reproducción sistémica, intentan ampliar las fronteras 

significativas del entorno organizacional (entorno o ambiente técnico e 

institucional, Powell, Miskel y Hoy). 

En especial, en las organizaciones de orden pública o las que no siguen 

un propósito lucrativo: las posibilidades de acceso a recursos para su 

funcionamiento sólo es posible si en su obtención, uso y su rendición se 

siguen reglas de orden pública, a esto es lo que se denomina ambiente 

institucional. 

Por ello es que para Powell las organizaciones imbricadas en 

ambientes institucionales de importancia social, tienden a ser juzgadas más 

por el nivel de apego a estas reglas que en sí mismo por el nivel de alcance 

de los resultados perseguidos. 

En la medida en que se establezca una estructura e implemente 

determinados procesos apropiados, la organización obtendrá legitimación 

dentro del ambiente; pero la legitimación no deriva solo del cumplimiento de 

reglas, pues eso lo igualaría apenas a un intercambio de recursos técnicos 

con el ambiente institucional, en cambio, los intercambios con el ambiente 

técnico son algo distinto del proceso de legitimación. 

Scott rechaza la idea de que lo institucional y lo técnico lleguen a ser 

propiamente dos ambientes claramente diferenciados en las organizaciones 
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institucionales, lo institucional y lo técnico sólo vendrían a ser dimensiones 

respecto a las que los ambientes varían, y no alternativas excluyentes entre 

sí. Si bien es posible observar ciertos niveles de correlación negativas, todas 

las organizaciones mantienen vínculos con ambas dimensiones, aunque es 

claro que en algunas, el ambiente institucional puede no estar plenamente 

desarrollado: 

Así una organización como un hospital público, está fuertemente 

sometido a la presión de las dos dimensiones del entorno o ambientes; las 

demandas técnicas representada en el saber y los recursos destinados a 

atender los problemas de salud y, al mismo, obligada a mantener un criterio 

de procedimiento de empleo de esos recursos y los resultados pertinentes; no 

sucede lo mismo en la dimensión técnica para una escuela de nivel primario, 

pues si bien el procedimiento parece ser riguroso, los recursos técnicos a 

emplear parecen menos específicos y las estrategias no dependen como en 

los hospitales del grado de desarrollo tecnológico propiamente dicho; en las 

fábricas de capital privado, la presión técnica es fundamental pero el ambiente 

institucional aparece mucho más desdibujado; finalmente en el caso de una 

organización deportiva, ni las relaciones de orden técnica ni institucional 

aparecen claramente desarrollada y viene a ser la situación propiamente 

extrema del hospital, en tanto que la escuela lo es de la fábrica. 

La gestión de un ambiente institucional y técnico favorable para el 

desarrollo de la organización es parte de las responsabilidades de los líderes 

o directivos de ella, por eso, se llega a decir que una institución que puede 

disponer de recursos técnicos actualizado y legitimidad es una organización 

estratégicamente bien inserta en el entorno. 

Como es comprensible, la renovación teórica llega cuando se asume 

que, a pesar del peso que tiene la cuestión ambiental inestable, los esfuerzos 

deben orientarse a explicar en qué aspecto organizacional se hace efectiva la 

mutación de una organización -en comparación con la que sucumbe hasta 

desaparecer-, manteniéndose constante los valores del entorno 

organizacional común a ambas organizaciones. La solución fue encontrada 

cuando se reconoció la existencia de dos conjuntos de causas diferentes para 
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explicar el cambio organizacional: externa e interna que participan en grados 

diferentes. 

Siguiendo a Casado, Grouard, Mestón y Bainbridge, Sosa Cabrera, 

destaca: 
Ahora bien, aunque el cambio es generalmente impuesto por el entorno, muchas 
empresas lo provocan internamente y se sirven de él para reforzarse, para dominar mejor 
su actividad y su futuro y para mejorar las condiciones a sus empleados, entendiéndose 
así la decisión de cambiar como el resultado de un proceso de reflexión iniciado 
internamente. Por tanto y sobre la base de estas consideraciones, es posible distinguir 
dos grupos de causas del cambio: externas, que se corresponden con cambios 
provocados por elementos externos a la entidad que va a cambiar; e internas, 
relacionadas con cambios inducidos por la empresa, en esencia, la voluntad de desarrollo 
y la visión de sus dirigentes. Ahora bien, entre ambos grupos, suele ser más frecuente el 
que comprende las causas externas, ya que habitualmente es el entorno el que crea las 
situaciones que provocan el cambio. Sin embargo, ningún cambio tiene una causa única, 
siendo siempre el móvil del mismo una combinación de varios factores externos y/o 
internos y con una importancia relativa variable. En algunas ocasiones, una sola causa 
domina fuertemente, por ejemplo, la competencia, la tecnología o la visión del directivo, 
mientras que en otras se combinan varias causas de importancia equivalente. 
 

La literatura en la que se respalda Sosa Cabrera fue publicada hacia 

mediados de la década de 1990, un contexto histórico en el que el problema 

del cambio organizacional ocupó un rol fundamental dominado por la 

preocupación de los principales años de la era de las revoluciones 

globalizadoras, con el corolario de la explosión de internet. 

Los intentos por abrir el adentro del cambio organizacional, permitió ver 

que muchas organizaciones se fortalecen tratando de no cambiar en nada, si 

ello es posible, mientras que otras lo hacen de manera tan agresiva que 

terminan amenazando su identidad corporativa, o su identidad organizacional 

Entre estos extremos sobresalen posiciones en los que los esfuerzos 

de las organizaciones por sobrevivir les llevan a ser selectivos en los cambios, 

introduciéndose variaciones sólo en alguna dimensión, respondiendo de 

manera selectiva al cambio de entorno, o a promover un cambio generalizado 

de varias dimensiones, llegando incluso a crear nuevos entornos 

organizacionales que terminan por obligar a un cambio a las organizaciones 

estrechamente vinculadas. 

Esta apertura del fenómeno del cambio organizacional en sí, más allá 

del rol jugado por el entorno, dio lugar a una creciente preocupación, debate 

y estudio de los factores internos que se presentan para explicar el esfuerzo 

organizacional adaptativo, sus modalidades y recursos extraordinarios. 
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En este debate se valora el peso que tienen los recursos, los procesos 

y los resultados, y dentro de los recursos, el papel desempeñado por los 

actores, especialmente de quienes tienen por función la dirección 

organizacional, de la implementación de la visión y de la toma de decisión 

táctica o cotidiana. 

Con el crecimiento de una literatura en materia de cambio de las 

organizaciones que tiende a dejar en segundo plano, o supuesto, el papel del 

entorno organizacional, la mirada de la adaptación organizacional como un 

propósito buscado, pone de relieve el rol activo del directivo y/o de la 

comunidad organizacional representado por el directivo y el resto del recurso 

humano en general. 

El empuje del cambio visto desde adentro es correlacionado con la 

teoría que percibe a la organización en términos de una organización social, 

es decir, de un grupo social organizado de actores diferenciados en términos 

de roles y estatus a la hora de tomar decisiones que integra la gama de 

comunicaciones que integra a los actores. 

Esta idea de grupo organizado, tiene una ventaja que lleva a pensar 

que lo que se proyecta corporativamente hacia el entorno, es el producto de 

un campo social dinámico de relaciones sociales estructuradas a partir de 

vinculaciones de índole cultural, normativa y política al mismo tiempo; lo 

político  viene a representar aquí la búsqueda de la resolución de los conflictos 

y de la distribución del poder real, generado por esa interacción estructurada 

de los actores al interior de la organización. 

De forma natural, la vida y sobrevida organizacional normal se procesa 

con una división de poder entre los que deciden y los que obedecen, todos 

cumplen funciones específicamente asignadas, pero la interacción cotidiana, 

ya por causa externa o causa interna, o por ambas, obliga a introducir 

situaciones extraordinarias que influyen en ese normal rendimiento, 

generando crisis en el esquema de funcionamiento de los recursos humanos 

y de allí en todos los demás componentes organizativos. Solamente la 

intervención de las autoridades con poder, legalidad y legitimidad puede 
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solucionar de forma directa o por delegación, estos problemas, al refundar las 

relaciones entre los actores hacia dentro de la organización.  

De este modo, la organización a lo largo del tiempo atravesaría etapas 

simbólicamente diferenciadas de nacimiento, crecimiento, crisis, cambios y 

nueva expansión, reproduciendo este bucle sucesivamente. 

 Desde este punto de vista, de manera taxativa el cambio es 

considerado el producto de una decisión estratégica que moviliza todo el 

componente humano afectado a la reproducción de la organización y tiende a 

cualificar los procesos y a optimizar los resultados perseguidos. 

Lo estratégico versus lo no estratégico, es vinculado con el hecho de 

que muchas de las decisiones que se van a tomar en el corto plazo no tienen 

sentido sino en términos de mediano y largo plazo, y que ello se correlaciona 

con la visión que tiene la organización respecto de su misión, su identidad y 

la anticipación de escenarios posibles en que jugará en el futuro la 

organización. 

En este marco era comprensible que se pensase el cambio 

organizacional en términos de cambios estratégicos y no de procesos o 

decisiones tácticas, o de corto plazo, para diferenciar el rol juzgado por los 

actores a la hora de crear las condiciones para que la organización evolucione 

hacia un tiempo localizado más allá del cotidiano, que tiende a generarlo de 

manera coherente, observando y actuando sobre variables internas y externas 

a la organización. 

El cambio estratégico, el que no compromete la cotidianeidad, exige 

inversiones en tiempo, recursos y decisiones que son característicos de los 

espacios con responsabilidad y poder; pero, como se verá más adelante, 

incluye, al menos en el debate teórico, a los demás espacios o actores de la 

organización, pues la implementación de un cambio estratégico tiene en vista 

el futuro pero solo puede realizarse a partir del encadenamiento de pasos 

tácticos guiados por esa visión. 

Las posibilidades de este tipo de emprendimiento (cambio estratégico) 

han estado referidas por igual a la existencia de recursos organizacionales 

extraordinarios, una estructura de poder organizacional sin crisis ni fisuras y 
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una estructura de incentivos y promoción de las adhesiones de actores 

participantes, sostenida en el tiempo. 

El estudio sobre el cambio denominado estratégico es vasto en 

literatura, las propuestas en tanto pueden ser clasificadas en unos cuantos 

tipos; lo que importa es acercar ahora una definición lo más comprensiva de 

lo que se da en llamar cambio estratégico para hacer posible una 

comunicación de ideas más clara a la hora de analizar la teoría del cambio 

organizacional. 

Para Cabrera Sosa, Van de Ven, distingue entre cambios rutinarios y 

cambios inesperados, donde la gestión de lo contingente se torna harto difícil, 

considerándose al cambio estratégico dentro de este segundo conjunto: 
 “es mucho más compleja e impredecible que la de los cambios rutinarios, puesto que 
requiere el desarrollo y la implementación de nuevos procedimientos”; están implícitas 
cuestiones y problemas considerados vitales para la supervivencia de la institución y 
que traspasa funciones y niveles en la organización. 
 
Por igual, Pardo del Val y Martinez Fuentes: 
 
 “lo consideran cambio de segundo orden, a diferencia de los cambios incrementales o 
de primer orden que se caracterizan por intentar aumentar la efectividad de la 
organización pero manteniendo el marco general de funcionamiento”.  
 
Al llevarse a cabo las transformaciones de segundo orden, las formas 

primitivas de la organización son transformadas a partir de la implantación, 

desarrollo y sustentabilidad de nuevas prácticas de gestión con lo que el 

marco de referencia del actuar organizativo puede considerarse reformado, 

alterado o roto;  
Como consecuencia de estas transformaciones radicales (Strebel, 1994; MacIntosh y 
MacLean, 2001) se produce una redefinición del negocio que puede aparejar cambios 
en la estructura de poder, en los elementos culturales, en la estructura organizativa, y 
en los miembros de la organización (Goodstein y Burke, 1991; Nadler y Tushman, 1989, 
1990), y que, incluso, puede afectar a las capacidades básicas de la organización (Ruiz 
Navarro y Lorenzo Gómez, 1999; Lorenzo Gómez, 1999; Zott, 2003). 
 
En otras palabras, el cambio estratégico representa una 

conceptualización orientada a abarcar las variaciones organizacionales 

decididas como esfuerzo orientado a reproducir la organización de manera 

consistente con las variaciones del entorno, creando incluso, nuevos entornos 

proclives a esta reproducción, pero priorizando el componente organizacional 

en ese despliegue. 
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Diferenciar cambios estratégicos de cambios no estratégicos lleva a 

plantear el problema de cuánto puede durar un emprendimiento estratégico, 

a sabiendas que la cuestión de la reproducción a largo plazo no soluciona la 

alta tasa de reformulación continua que tiene el entorno organizacional que 

presiona para que lo que ayer era considerado cambio, innovación, hoy 

apenas si pertenezca a dimensiones tácticas, qué en el futuro cercano podrían 

ser considerado necesariamente como obsoletas. 

Hamel (1999); Markides (1999), Wiersema y Hansen (1989) por citar 

algunos ejemplos  han escrito sobre este problema: lo perenne de las 

estrategias y su incidencia no ya en la fuerza de los cambios organizacionales 

sino en la reproducción ampliada y de largo plazo de las organizaciones. 

El primero habla de ciclos de vida de las estrategias, los dos siguientes, 

hablan del acortamiento de la duración de esos ciclos y el último, sostiene que 

la innovación estratégica puede llegar a ser una “reconceptualización 

fundamental de la naturaleza del propio negocio”, esto es de la cultura 

organizacional, que conduce a un modo radicalmente distinto de disponer las 

acciones, los recursos para encarar los resultados propuestos, que se buscan 

desde la definición misma de la naturaleza y emergencia organizacional. 

De esta manera, para Markides la innovación estratégica lejos de ser 

una necesidad, un imperativo externo, pasa a funcionar como un estilo de 

actuar en las organizaciones, una forma de generación cultural de las 

organizaciones que no pueden ser pensadas ni gestionadas solo como 

respuesta mecánica al imperativo externo y hacen de este comportamiento 

distintivo (estratégico), su forma táctica de desempeñarse cotidianamente; 

para nosotros la búsqueda de la innovación se instalará en lo que el sociólogo 

francés denominará búsqueda de distinción y se relacionará con el concepto 

de habitus, fundamental para definir lo que hace posible la actuación del 

agente, sujeto o actor en la realidad; retomaremos esta conceptualización más 

adelante una vez que se detalla mejor la cuestión de la perennidad del ciclo 

estratégico. 

Recordemos aquí la definición que Sosa Cabrera tiene de cambio 

estratégico: 
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“la variación a lo largo del tiempo de la alineación de la organización con su entorno, 
que surge y responde a las interpretaciones directivas de los acontecimientos 
externos y/o internos de la organización y a la búsqueda de la opción más adecuada 
para tal realineación, y que se traduce en el cambio de la misión de la organización 
o la alteración de su enfoque para conseguir la visión establecida, propiciando, 
necesariamente, una modificación en el contenido de la estrategia de la empresa 
y, en ocasiones, un cambio en los sistemas, las estructuras y/o la cultura de la 
misma empresa.” 
 

Con esta modalidad de concebir el cambio estratégico se enlazan las 

distintas miradas teóricas para conceptualizarlo, se conjugan:  

• el papel diferenciado atribuido ya al contexto o entorno 

organizacional, ya a la búsqueda deliberada de la organización, 

• al rol fundamental concedido a la interpretación y 

comportamiento que sobre la situación tiene el directivo a la hora de 

tomar decisiones que alteran de manera profunda el estado de 

situación organizacional, su estructura, su cultura, sus sistemas. 

 Se nota el esfuerzo encarado por reintroducir en la mirada teórica la 

noción de temporalidad, la misma que está señalada en el predicado: 

variación a lo largo del tiempo. 

Si las variaciones existentes pueden pensarse en función del tiempo, 

esto reintroduce la idea ya expuesta de ciclo de duración de la estrategia 

concibiéndose que, aun dentro de cada ciclo, existe una diferenciación, al 

menos analítica, en tres etapas: inicio, desarrollo, fin. 

Así entre el inicio y el fin del bucle que define a la estrategia,  el 

desarrollo de la implementación de la misma da lugar a recursos, procesos y 

resultados que metafóricamente pueden denominarse combustible, 

combustión y navegación del ciclo aludido. 

En la tradición del estudio del management organizacional, existen 

diferentes perspectivas que analizan la formación y desarrollo de la estrategia, 

Mintzberg; Bailey y Johnson y Ahlstrand y Lampel consideran que en esta 

materia pueden citarse escuelas que reciben por nombre el adjetivo con que 

se califica su posicionamiento: formal, analítica, visionaria, mental, emergente, 

de negociación, colectiva, reactiva y de transformación, etc; como es lógico, 

la diferencia entre las escuelas reside en la tendencia a dar una mayor 

importancia a ciertos aspectos organizacionales en detrimento de otros en la 

formación de la estrategia. 
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Algunos esfuerzos reciente han intentado superar estas perspectivas 

particularistas a favor de enfoques más integradores en los que se combinan 

diferentes dimensiones o enfoques teóricos. 

A continuación, revisaremos las ideas fuerzas de algunas de estos 

enfoques unilaterales para fundamentar la decisión de adoptar una mirada 

pluridimensional de la formación de la estrategia de cambio en las 

organizaciones. 
 

El enfoque formal y la concepción de la planificación estratégica 
La idea central que concibe la perspectiva formal gira en torno de que 

las organizaciones mudarán las estrategias eventualmente presionados por la 

necesidad de compatibilidad con el entorno cambiante, aprovechando las 

oportunidades que éste le ofrece y enfrentar de manera decisiva las amenazas 

que pueden perjudicar el sentido y funcionamiento organizacional.  

El cambio de estrategia aparece cuando la organización presionada por 

el cambio de entorno exige un cambio profundo que pudo haber minado la 

estrategia imperante o se abre un periodo de re conceptualización de la 

realidad en busca de una nueva estabilidad. 

Dice Cabrera Sosa: 
“… el cambio estratégico tendrá un carácter prescriptivo, en el que la decisión de cambiar 
dependerá de la elección del equipo directivo y cuyo objetivo es alinear las fuerzas y 
debilidades de la organización con las oportunidades y amenazas del entorno. Ahora bien, 
estas variaciones no tienen que ser radicales y rápidas cuando la organización se enfrente a 
entornos de relativa estabilidad, en los que se suele establecer una dirección estratégica no 
para fomentar el cambio, sino para dar continuidad a las estrategias existentes, pero siempre 
buscando la opción más adecuada para lograr el equilibrio organización-entorno”. 
 
En este enfoque confluyen aportes formulados por autores como 

Selznick, Ansoff y Schendel. 
 

El enfoque de lo contingente 
Si el cambio estratégico formará parte de un mandato programado con 

funcionamiento rutinario, el único aspecto a considerar es el papel jugado por 

los imprevistos a los que se enfrenta la organización y para los cuales la 

concepción formal o prescriptiva tiene una mirada normalizadora que lleva a 

pensar en su inexistencia. El rol atribuido a la emergencia, a la contingencia 

93 
 



 
 

interna y externa a la organización es el punto crítico al que enfrenta la mirada 

formalista y prescriptiva de la formación estratégica. 
 

Perspectiva emergente 
En la perspectiva emergente existe, por el contrario, una idea fuerza 

según la cual el cambio de estrategia es un emergente, un resultado 

imprevisto, temporaria y espacialmente, de los esfuerzos de alineamiento 

organizativo al entorno organizacional cotidiano que difícilmente puede ser 

previsto, salvo en su concepción teórica alejada de la práctica organizacional 

cotidiana. Se evidencia la contribución que Lindblon va a ejercer en torno de 

este pensamiento, del autor se conocen obras como la publicada en 1959. 

Según este enfoque, la organización es un grupo social susceptible de 

aprendizaje, los actores integrantes de la organización aprenden a medida 

que enfrentan los desafíos cotidianos, a medida que desarrollan sus 

actividades; los cambios se introducen paulatinamente cada vez que en la 

rutina cada uno de los integrantes debe resolver conflictos de corto alcance. 

Las estrategias de cambio no constituyen recetas preconcebidas que, 

empujados desde el equipo directivo son implementado sin más resistencia 

por el resto del equipo organizacional; por el contrario, este se va formando 

paulatinamente, a modo de pequeños saltos incrementales, característico del 

proceso de aprendizaje y, en consecuencia, no hay una monopolización en el 

directivo sino que se halla descentralizado, constituyéndose varios centros 

estratégicos a partir del cual se procesa el cambio, evidenciando la presencia 

de varios estrategas potenciales. 

Contraria a la preeminencia de la prescripción, el rol del líder no reside 

en el desarrollo de estrategias delibradas sino en la dirección del proceso de 

aprendizaje estratégico; se rechaza el postulado según el cual la organización 

es gobernada por la racionalidad global y el marco unitario sin fisura que 

oriente el cambio; el cambio surge de la interacción acumulada de rutinas o 

patrones repetitivos de actividad que mantienen y controlan el funcionamiento 

cotidiano de la empresa y tienden a superar los conflictos cotidianos.  
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Basada en Bailey y Johnson y en los aportes de Mintzberg y su equipo 

de investigadores, Cabrera Sosa sostiene: 
“Tales rutinas, al estar interrelacionadas, también son responsables de crear el 

cambio, aunque inadvertidamente, ya que la interacción entre las rutinas 

establecidas y las situaciones nuevas conforman una fuente importante de 

aprendizaje (Bailey y Johnson, 1992; Mintzberg, 1990; Mintzberg et al., 1998). 
 

La experiencia del directivo y del grupo organizado respecto de 

escenarios más o menos parecidos, internalizados a través del aprendizaje es 

el basamento a partir del cual, el cambio se procesa en forma continua, 

incremental y gradual; este tipo de modelo de implementación del cambio es 

característico de las organizaciones que se desenvuelven en entornos 

complejos, dinámicos e imprevisibles, en los que es necesaria una respuesta 

no centralista para el desarrollo de nuevas estrategias viables. 
 

La perspectiva colectiva 
Entre la teoría prescriptiva y emergente de la formación y desarrollo de 

la estrategia de cambio existe una diferencia en la concepción del modelo de 

grupo social que constituye la organización, especialmente en cuanto al 

comportamiento de los actores dentro de la unidad social en cuestión y del 

tipo de escenario o entorno organizacional en que se desenvuelve, ya se vio 

que en la segunda, existe una mirada en la que el estratega se descentraliza 

y hace su aparición una heterogeneidad de actores competentes no solo para 

reproducir rutinas sino también cambios continuos, graduales. 

En esta dirección la perspectiva colectiva parece consistente con la 

perspectiva emergente, en especial en lo referente al rol colectivo que tiene la 

vinculación multiactoral del campo organizativo y en la que ideologías, 

creencias y valores que se expresan en la cultura organizacional funcionan 

como el medio fundamental que hace posible enfrentar crisis, buscar 

soluciones, implementarlas, aprender y aplicarlas de manera rutinaria hasta 

que aparezcan nuevas crisis. La idea de una urdimbre de voluntades, 

conductas heterogéneas es lo que hace pensar a la organización como un 

tejido de actores heterogéneos. Lo colectivo no elimina lo individual, es la 

cooperación de los varios actores individualizados. Esta concepción de la 
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organización como un colectivo de individuos es diferente a la concepción de 

organización en término de grupo colectivo homogéneo que caracteriza al 

integrismo de la perspectiva colectiva que señalaremos en sus rasgos básicos 

en lo que sigue. 

Según la perspectiva colectiva, inspirada en buena medida en las 

contribuciones de autores del fiordo europeo, como Rehmann y Norman, entre 

finales de los 60 y comienzos de la formación de estrategias puede ser 

considerada como un proceso de comportamiento de grupo fuertemente 

influenciado por las ideologías, las creencias y los valores compartidos de sus 

miembros, en otros términos por diferentes componentes de la cultura 

organizativa que tiende a eliminar el individualismo. 

La ideas, procesos y resultados eficientes son atribuidos a una 

particular concepción compartida de la realidad y esta es tenida como el 

mecanismo que se intenta perpetuar en tanto rasgo eficiente de adaptación 

automática de la organización al entorno organizacional que cambia de 

manera continua. 

Las creencias, los valores compartidos en forma de tradiciones es 

función del tiempo y de la existencia actores estratégicos de fuerte liderazgo 

para encarnar las ideas fuerzas compartidas y encarnar la concepción de 

corporación. 

En esta concepción, lo que prima no es tanto la formación de la 

estrategia sino fundamentalmente la fortaleza para imponer el cambio 

estratégico que supone un grado de organicidad del conjunto de actores que 

los lleva a actuar como cuerpo total, como si fuera un solo ente. 

La oposición entre la perspectiva emergente y la colectiva reside en 

que la conceptualización de la organización como colectivo se da a partir de 

la valoración diferenciadora de la innovación de la experiencia versus la 

reproducción de la práctica organizacional mediada por la tradición, la 

ideología y la creencia. Las perspectivas sociológicas que pugnan en cada 

una de las teorías son sin dudas la sociología comprensiva de origen alemán 

y la sociología francesa durkheiniana, respectivamente. 
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La perspectiva negociadora 
En la perspectiva negociadora, la conceptualización del cambio y de la 

organización retoma la noción de múltiples agentes, característica de la 

mirada emergente, con poder de influir en las decisiones y el cursos de acción, 

pero ahora cada agente es identificado con la de un individuo que sigue sus 

propios intereses; el todo es indefectiblemente el producto de acuerdos 

transitorios; resultando la organización y el cambio del producto de la 

confluencia negociada de esos intereses individuales. Allison publicará 

materiales en los inicios de 1970 y denominará escuela de gestión estratégica 

del poder. 

La existencia de intereses heterogéneos y hasta contrapuestos, por lo 

general parcialmente satisfechos, lleva a pensar en la necesidad de un 

individuo con poder de negociar y componer los diferentes intereses de cara 

a su satisfacción, este es el actor considerado político: puede, por un lado, 

impulsar el cambio estratégico, principalmente si los directivos prefieren 

mantener el status quo y, por otro lado, pueden conformar un factor importante 

de resistencia al cambio, pero no tan efectivo como la fuerza cultural que está 

en la base de la organización con actores fuertemente integrados. 
 

La perspectiva reactiva 
Considera que lo que se denomina estrategia organizacional de cambio 

no es otra cosa que la asunción del último recurso por parte del directivo, toda 

vez que la presión que el contexto cambiante  ejerce sobre la organización es 

el único camino posible que ha de seguir la organización, teniendo en cuenta 

los cambios en el entorno organizacional del que depende críticamente. 

Más que una concepción sobre la formación de la estrategia de cambio 

organizacional, lo que se tiene es una mirada de cómo se encadena el inicio 

de cambios organizacionales en situaciones extremas de alteración de 

entorno. El entorno es definido también por la presencia de grupos de presión 

que funcionan como grupos de control de la legitimidad y legalidad del 

comportamiento organizacional en función de lo que se espera de la 

organización en cuestión. 
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Desde nuestra posición, la perspectiva reactiva parece pensada en 

relación con las organizaciones públicas acostumbradas a funcionar de 

manera invariante y repetitiva y producir cambios abruptos solo en 

condiciones extremas, debido a la existencia de factores inerciales 

característicos de las instituciones discutidas en el neoinstitucionalismo. Esta 

mirada es interesante pues en esta investigación la organización bajo estudio 

es una organización pública.  

Recordando aquí lo que decía Cabrera Sosa, se puede concluir que, 

desde esta perspectiva: 
… el cambio estratégico es un mero acto reflejo y tiene un carácter adaptativo, 

considerado un hecho exógeno más que un proceso dirigido y controlado internamente 

por el equipo directivo. 
 

Ya los autores anglosajones como Elfring y Volberda (2001:6), habían 

sostenido a comienzos de los años 2000 que el posicionamiento de la 

perspectiva reactiva era la versión más extrema del determinismo ecologista 

llevando consigo la eliminación de las posibilidades ciertas del equipo 

organizacional de formular estrategias de cambio; bajo la influencia de 

Hannan y Freeman, el enfoque opera siguiendo modelos biológicos de 

organismo / entorno formuladas en las décadas de 1970 para explicar la 

relación entre cambio organizacional y variaciones de entorno, ya explicada 

más arriba; de hecho la obra de referencia que tienen en mente Elfring y 

Volberda para referirse a Hannan y Freeman data de 1977. 
  

Perspectiva visionaria de la formación de la estrategia de cambio 
organizacional. 

 

En este caso nos situamos ante una teoría según la cual, el cambio de 

estrategia se concibe prácticamente en el mapa mental, en la estructura 

mental, de los máximos responsables de la toma de decisión de la 

organización, son estos y no otros los que anticipan el camino a seguir en 

términos del largo plazo e inducen a través de decisiones a sus dependientes 

a tomar el curso de acción señalado, previsto y proactivamente  

Se ha visto, en diferentes autores que han valorado estas 

formulaciones, una estrecha vinculación con las teorías cognoscitivas y 

98 
 



 
 

constructivistas del liderazgo y de la construcción e implementación de la 

estrategia en el mediano y largo plazo en las organizaciones. Los aportes de 

Simon son fundamentales para entender la relación entre la perspectiva 

visionaria del cambio de estrategia y la importancia de la dimensión 

cognoscitiva ya recogida en la idea fuerza del racionalismo incompleto con 

que piensa al actor organizacional en torno de los años de 1950. 

Se concibe, según la perspectiva visionaria, el desempeño del director 

organizacional de forma proactiva, el esquema seguido para la 

implementación del cambio de la estrategia por este actor no supone ni 

deliberación entre alternativas posibles ni participación de otros actores, si 

acaso aparecen éstos últimos lo hacen secundando la capacidad visionaria 

del líder; en este mismo sentido, se valora el cambio de estrategia como 

revolucionaria, desplazándose la preocupación por los problemas cotidianos 

a los que se enfrenta la organización como un todo o sectores de él. 

Dice Cabrera Sosa, siguiendo a Mintzerg y a Bailey y Johnson: 
De hecho, el cambio es ocasional, oportunista y revolucionario, caracterizado por la 
naturaleza proactiva del mismo, ya que las decisiones estratégicas están dominadas 
por la búsqueda activa de nuevas oportunidades, trasladando los problemas a un 
segundo plano. Por otra parte, en lo referente a los procesos que se desarrollan dentro 
de la mente del líder, su contemplación permite desarrollar una nueva línea de 
pensamiento en la dirección estratégica -la escuela cognoscitiva-.,  

Y apoyándose en un material producido por ella mismo en colaboración 

con Álamo Vera, agregará: 
Así, es posible analizar las características del proceso al desenmascarar la “caja negra” 
encerrada en el cerebro humano, por lo que se estudia la formación de estrategias en 
la esfera de la cognición humana 

 

Perspectiva de la transformación 
Esta versión o enfoque de análisis, que gira en torno de la contribución 

realizada por Chandler, concibe el cambio de estrategia como un proceso 

organizacional interno que responde a procesos de transformación de las 

condiciones internas y externas que hacen posible la reproducción de la 

organización. A diferencia de los enfoques anteriores, este comienza por 

percibir que todas las tradiciones de análisis precedente pueden y de hecho 

han podido fundamentar aspectos parciales de los problemas a los que se 

enfrenta el devenir de las organizaciones y, al mismo tiempo, del cambio de 
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estrategia y su utilidad para la organización; por lo mismo, critica el enfoque 

parcial que impide ir más allá en la comprensión de la complejidad 

multidimensional que adquiere tanto los problemas de presión del entorno en 

la dinámica y estructura organizacional como los esfuerzos de los actores por 

gobernar estas fuerzas internas hasta permitir ampliar los recursos con que 

deben enfrentar las vicisitudes cotidianas al tiempo que por ese mismo 

mecanismo se procesa el diseño de la formación de un cambio de estrategia, 

su consolidación en tanto alternativa real, como también su implementación a 

través de diferentes mecanismos participativos de los actores 

organizacionales que se valen de las normas compartidas, los intereses en 

juego y los procesos de aprendizaje para actuar temporaria y espacialmente 

el desarrollo de la estrategia escogida, como también dar cuenta de los límites 

del ciclo de dicha estrategia.  
 De esta forma, una determinada organización, adaptada a un tipo peculiar de entorno, 
realiza el proceso de una forma concreta durante un período de tiempo determinado. 
Ahora bien, dado que la organización puede sufrir cambios cuánticos o incrementales, 
cuando se genera una configuración nueva es necesario adoptar el modelo de 
formulación más adecuado a la nueva situación. En definitiva, y con respecto al cambio 
estratégico, esta última perspectiva trata de superar el carácter parcial de las 
anteriormente referenciadas, integrando sus planteamientos en una perspectiva 
configuradora única, en la que se combinan las dimensiones externa, estratégica e 
interna del cambio estratégico, y por tanto, se le confiere un carácter tridimensional. 

Elección del diseño 
Un estudio como el que encaramos se clasifica antes que nada como 

un estudio de corte histórico, diacrónico, orientando a destacar la evolución 
de la respuesta (o de la dinámica del funcionamiento) del Estado local frente 

a una problemática (externa a la política institucional) que es, al mismo tiempo, 

objeto de intervención y deseo de control.  

En este sentido, el proceso histórico bajo foco comprende a los años 

2006 al 2011 inclusive. Cada año administrativo es un espacio temporal en el 

que se pueden agrupar procesos, recursos, resultados de la acción 

institucional frente al problema de LV en la ciudad de Posadas. 

Siguió un diseño de tipo cuanti - cualitativo. Dentro del modelo de 

investigación básica y su principal estrategia de producción de evidencia 

dependió de la producción de datos a partir de información primaria y, parte 

de la información secundaria provino de la misma organización municipal bajo 
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estudio, pues es sistematizada y resguardada como función intrínseca de la 

misma. Entre ese conjunto de información merece especial relevancia el 

subconjunto de información que se encuentra plasmado en forma de 

documento oficial (Ordenanzas, Decretos, Resolución, Disposición) pues es 

susceptible de análisis acerca de las condiciones mediante las cuales se 

procede a la movilización de recursos en el marco de procesos 

organizacionales generales, en la búsqueda de resultados de gestión. 

Este subsistema de información de carácter público fue considerado y 

tratado a la vez como fuente de obtención primaria y secundaria de 

información. 

Otros conjuntos de información, de alguna manera, organizados y 

gestionados por esferas “públicas” estuvieron relacionados con los 

provenientes de la legislación y procedimientos de rutina de la red de efectores 

del sistema de salud que operan en la ciudad de Posadas y que incluye a 

instituciones del orden nacional y provincial. 

En correlación con la información más sistemáticamente emitida, 

compilada y disponible, todo otro conjunto de información debió ser generado 

a partir de la interacción con actores particulares e institucionales que, 

operando como recursos humanos en la organización, funcionan como 

eslabones estratégicos para la marcha de la respuesta estatal a los problemas 

de salud: en el nivel municipal son básico cuatro grandes direcciones o áreas 

programáticas en los que se agrupan estos actores: APS / Medicina Sanitaria, 

Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA) y la  Dirección de Medio 

Ambiente Urbano todos dependientes de una Secretaria Calidad de Vida 

(rango de Ministerio) y quien es, en última instancia, la responsable por la 

organización total de la respuesta estatal municipal a la emergencia y 

desarrollo de leishmaniasis visceral en la ciudad de Posadas31. Por último, 

información contextual sobre Posadas y la problemática sanitaria tuvieron 

como elementos condensador de la colecta de información con predominio de 

la fuente secundaria para este tipo de fuente: en este campo resultó relevante 

el sistema de estadísticas del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo de 

la Provincia de Misiones (IPEC), los archivos epidemiológicos de la Dirección 
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homónima dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 

Misiones. 

Si el análisis de texto, o análisis textual alcanzó para la indagación y 

construcción de datos a partir de información proveniente tanto de fuente 

primaria y secundaria – como es el caso de toda la información que se obtuvo 

cuando el análisis enfocó la documentación institucional- la producción de 

datos a partir de fuente primaria entre actores / eslabones de la prestación 

institucional requirió el apelo a la observación, la encuesta estructurada y/o 

semi estructurada, la entrevista en profundidad con “actores claves” para la 

producción de este tipo de información primaria.  
 

Operacionalización del Estudio 
 

Ámbito de estudio:  
El presente proyecto de investigación se realizó en la ciudad de 

Posadas, provincia de Misiones, República Argentina. 

La ciudad de Posadas es la capital de la Provincia de Misiones y del 

Departamento Capital. En cuanto a tamaño de población y densidad de 

habitantes ocupa el primer lugar en un listado de 75 municipios en que se 

subdivide la provincia a cargo de Estado locales (Municipalidad). 

Según los datos provistos por el Censo de Población y Vivienda de 

2001, esta ciudad albergaba a  más de 280 mil personas distribuidas en poco 

menos de 75 mil viviendas. 

La ciudad de Posadas es una de las siete localidades con 

administración municipal que ha dictado su propia Carta Orgánica. Aún así, al 

ser la ciudad principal de la provincia en ella residen las principales sedes del 

Estado Provincial (Gobernación, Cámara de Representantes y Superior 

Tribunal de Justicia) y las principales organizaciones institucionales (todas las 

carteras ministeriales) y buena parte de los principales establecimientos 

sanitarios del nivel más complejo de salud. 

De este modo, la atención sanitaria de la población está a cargo de una 

compleja red de efectores provinciales y en la que se integra no sin dificultades 

la política sanitaria a cargo del Municipio de la Ciudad de Posadas: 
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Un Hospital de alta complejidad, un Hospital de pediátrico, dos 

hospitales zonales (Villa Cabello, Barrio Fátima); tres monoclínicos (salud 

mental, conductas adictivas, geriatría) apoyados en otra red de efectores de 

menor complejidad asistencial como son los Centros de Atención Primaria de 

Salud (CAPS) a cargo de una Dirección de programación sanitaria provincial 

denominada Dirección de Zona Capital. La red de centros asistenciales de la 

Municipalidad de Posadas se especializa en la atención primaria de la salud y 

se articulan con los CAPS dependiente de la Provincia de Misiones. 

La ciudad de Posadas tiene como otra característica distintiva ser la 

ciudad más importante de la Provincia que se articula, al mismo tiempo, por 

medio de vía terrestre y acuática con la República del Paraguay, principal 

arteria de intercambio poblacional y socioeconómico con este país; y con la 

Provincia de Corrientes que es la puerta de integración al resto de la República 

Argentina. Al mismo tiempo, tiene dos grandes vías de comunicación con el 

resto de los municipios de la provincia mediante la Ruta Nacional Nº 12 que 

le conecta en dirección suroeste – noroeste a todos los municipios que se 

hallan a la vera de esta arteria; y la Ruta Provincial Nº 105 que la comunica 

con los Municipios que se hallan enclavados sobre la Ruta Nacional Nº14 e 

integraciones con rutas provinciales en dirección suroeste – noroeste; esta 

ruta es también el principal acceso a las fronteras con los municipios y Estados 

de la República Federativa de Brasil. 

Esta articulación con el Paraguay, por vía terrestre, con el resto de las 

provincias del País a través de Corrientes y a los demás municipios de la 

Provincia de Misiones, convierte a la ciudad de Posadas en el principal núcleo 

geográfico en el que convergen poblaciones y mascotas (particularmente 

perros) que complejizan los escenarios de crisis, respuesta y búsqueda de 

control de la emergencia y desarrollo de la LV en cuanto a labor del Estado 

Municipal en el contexto de programas provinciales y nacionales que 

intervienen en la misma problemática.   
 

Universo de Análisis  
El universo de estudio de la presente investigación estuvo representado 

por la organización estatal municipal (Municipalidad de la Ciudad de Posadas) 
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responsable por la respuesta pública a la aparición y desarrollo de la LV en la 

ciudad de Posadas entre 2006 y 2009 inclusive. Incluye a las principales áreas 

de especialización de la política sanitaria local: atención primaria de la salud, 

Medicina Sanitaria / Instituto Municipal de Sanidad Animal y la Dirección de 

Ambiente Urbano.  

Se considera parte sustancial de este universo no solo a las áreas 

sustantivas y de apoyo a las políticas públicas municipales frente a la LV, sino 

también y principalmente al subcomponente de los recursos humanos: el que 

se integra por igual al personal de conducción, dirección, profesionales y 

operarios que en total rondarían las 100 personas aproximadamente. 
 

Unidad de análisis y Muestra  
Como se desprende de la definición del universo de análisis, la 

heterogeneidad de unidades de análisis resultantes comprende a áreas de 

organización y gestión de la política sanitaria, planes, programas y proyectos 

de gestión así como también estamentos del recurso humano que desarrolla 

las acciones institucionales, vistos ahora dentro de un estudio de caso de tipo 

multiunidades. 

La operacionalización del universo de estudio y sus unidades de 

análisis justificaron el ingreso como muestra real de estudio a todos los 

elementos que se integraban en el universo de análisis recortado y definido 

más arriba, teniendo en cuenta que su tamaño resultó en todo momento 

controlable desde el contexto de la investigación encarada. 
 

Operacionalización de conceptos y proposiciones 
Las principales categorías y/o variables que resultaron críticos en la 

propuesta de estudio son: 

Estado: definido aquí de manera provisoria como tipo especial de 

organización institucional de carácter político cuya función principal es la de 

proveer a la génesis y desarrollo del espacio público de las sociedades 

humanas en la que se insertan y le otorgan legitimidad.   

Institución: es una categoría  social que denota el conjunto de 

fenómenos sociales que se organizan en torno de misiones y funciones más 
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o menos explícitas y funcionan como prácticas recursivas de largo alcance 

espacial y temporal. Por lo general, cuando se emplea la categoría de 

institución se supone la existencia de una doble perspectiva de 

descripción/análisis: sincrónico y/o diacrónico, según la cual lo institucional es 

al mismo tiempo lo instituido y lo que está o estuvo en proceso de 

institucionalización. 

Organización: la categoría social de organización da cuenta del 

fenómeno estructurado que suele describirse y analizarse como unidad social 

formada por personas creada con la finalidad de alcanzar objetivos, aplicando 

recursos a las actividades planificadas o no, controladas o no, dirigidas a la 

transferencia de productos organizacionales hacia la comunidad.  

Gestión: la categoría da cuenta del conjunto de actividades, incluidas 

la de conducción y gobierno, de las organizaciones de acuerdo con su 

estructura y sus propósitos. 

Indicador de Costo/Beneficio: Modelo de descripción y análisis de 

aplicación de recursos institucionales a fines sociales. Es un indicador 

cuantitativo que se construye según perspectiva teórica escogida. 

Municipalidad: tipo de organización institucional estatal que rige sus 

funciones en el espacio de una ciudad determinada, viene definida por un 

estatuto especial, Carta Orgánica Municipal o por una Ley del Congreso de la 

Provincia, o del Congreso de la Nación en la que se integra. Según los 

modelos de organización y régimen político vigente, los municipios son en la 

actualidad la expresión más pequeña del Estado, suelen estructurarse según 

la tripartición del poder: un espacio ejecutivo, un espacio parlamentario o 

colegiado y una parte judicial e integrarse con los demás estado locales en 

una red que suele diferenciar a los modelos federales (más descentralizados) 

y unitarios (más centralizados). 

Presupuesto Público: es el instrumento del Estado mediante el cual 

organiza y gestiona los recursos que han de aplicarse al desarrollo de su 

función primordial. Dependiendo del modelo de estado que se trata, este 

instrumento es aprobado por el Parlamento y Promulgado y Reglamentado 
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por la parte ejecutiva. Es un sistema de variables que pueden desagregarse 

según sus grandes dimensiones: recursos, gastos, etc. 

Leishmaniasis es un conjunto de enfermedades producidas por un 

complejo grupo de protozoos transmitidos por la picadura de una pequeña 

mosca del grupo de los flebótomos.  Existe una gran variedad de 

Leishmaniasis distinguidas según las zonas del organismo que resultan 

comprometidas: las viscerales, donde la afección del organismo infectado es 

generalizada.  Es una enfermedad de denuncia obligatoria por Ley Nacional 

Nº 15465, reglamentada por Decreto Nacional 3640 de 1964. La notificación 

debe hacerla el médico, el veterinario (leishmaniasis visceral canina) y el 

laboratorista al sistema de salud pública dentro los siete días a partir de la 

confirmación diagnóstica, en todo el territorio nacional. 
 

Hipótesis de Trabajo 
De acuerdo con el esbozo teórico y la enunciación provisoria de las 

principales categorías y variables, expondremos a continuación una propuesta 

de articulación de proposiciones e hipótesis que guiaron la producción de 

datos y su interpretación. 

Nuestras hipótesis formuladas para el trabajo se enuncian a 

continuación: 

a) existe un marcado incremento de las actividades de respuesta 

estatal a la emergencia de la LV en la ciudad de Posadas que produce, 

al mismo tiempo, una sostenida inversión financiera a lo largo del 

período 2006-2010 como medio para hacer frente a esa respuesta. 

b) el mejoramiento continuo a partir de 2008 de la capacidad de 

respuesta del estado municipal frente a la LV se correlaciona con la 

complejización de la estructura organizativa de la Secretaría de Calidad 

de Vida de la Municipalidad, medido en términos de variación del 

componente de los recursos humanos, el financiamiento de las 

actividades programadas y el establecimiento de redes de articulación 

interinstitucional con instituciones provinciales, nacionales e 

internacionales. 
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c) Tanto el incremento en la capacidad de respuesta del Estado 

local frente a la emergencia de la LV en la ciudad de Posadas como del 

desarrollo de sus factores se asocia de manera directa con el cambio 

en los estilos de gestión de la áreas sustantivas para la estructuración 

y desarrollo de esa respuesta. 

d) No existe asociación directa lineal entre evolución de indicadores 

epidémicos de LV y mejoramiento de la estructuración del Estado local, 

el estilo de gestión y el financiamiento de las acciones programadas y 

encaradas.  
 

Técnicas de investigación 
La propuesta de investigación que se llevó a cabo se estructuró según 

tres grandes líneas de trabajo que demandó en consecuencia al menos tres 

conjuntos de técnicas de investigación:  

a) la compilación, sistematización y análisis de la información 

primaria producida por el Estado local en el contexto de emergencia de 

la LV en la ciudad de Posadas desde el 2006 en adelante, susceptible 

de ser trabajada a partir de las técnicas de sistematización e 

información de fuente documental; 

b) la entrevista y la encuesta dirigida a producir información 

primaria a partir del recurso humano organizacional y de otros actores 

-considerados informantes claves- para la producción del dato sobre 

estructuración y desarrollo del Estado local frente a la LV 

c) la observación sistemática y la observación participante respecto 

de dimensiones dinámicas de la organización y desarrollo de la política 

estatal local en contexto de LV; esta técnica se aplicó básicamente en 

el registro de información sobre la interacción del recurso humano en 

proceso de gestión institucional, es decir, tanto en su dinámica al 

interior de los establecimientos de la organización municipal como en 

los espacios públicos durante la interacción con el público al que 

pretende prestar sus servicios e integra el denominado entorno 

organizacional. 
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Recolección de información 
La recolección de la información se llevó a cabo en el contexto de la 

ciudad de Posadas y, en particular, en las dependencias del Estado municipal. 

Se previó una extensión del trabajo de recolección de la información de por lo 

menos 8 meses calendario; también se había advertido al momento de la 

elaboración del proyecto de investigación y escritura de tesis que dicho tiempo 

podía resultar más o menos variable en función del grado de cumplimiento de 

las metas propuestas y de la calidad de la información colectada. Se previó 

que la organización de la tarea de colecta de información se correlacione con 

otras que hacían a su sistematización y análisis progresivo a los efectos de 

favorecer la retroalimentación entre la colecta de información y el análisis de 

su pertinencia y utilidad en la producción de datos necesarios a la 

investigación. 

Desde el mes de enero de 2009, parte del trabajo de campo previsto 

en la configuración del proyecto de tesis y de la escritura de tesis ya había 

sido iniciada; sin embargo, los datos colectados durante todo el 2009 

advertían de la necesidad de prolongar el tiempo de duración del estudio a 

efecto de analizar de manera correlativa la evolución conjunta de las 

actividades organizacionales tendientes a incidir en la dinámica de la LV en 

Posadas y los resultados que efectivamente se registraban a nivel de sistema 

de salud. 

La hipótesis de que no existe una relación lineal directa entre 

variaciones positivas en la actividad organizacional destinada a vigilar y 

controlar los factores de infección y enfermedad por LV en la población 

humana de la ciudad y, por ejemplo, la tasa de incidencia de LV exigía 

extender el periodo de observación, motivo por el cual, se tomó la decisión de 

extender hasta el 31 de diciembre de 2011, el periodo comprendido para 

realizar las observaciones.  
 

Análisis  e interpretación de datos 
La totalidad de la información colectada y orientada a producir datos 

fue administrada por la tesista en el contexto del proyecto de investigación, 

recibiendo la colaboración de especialista en la formalización de protocolos 
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de registro de información y, especialmente, para su sistematización, 

producción y análisis de datos con programas informáticos especializados. 

Los datos producidos fueron organizados y analizados en función de 

su evolución histórica dentro del período recortado (2006-2011); pero también 

llevó a cabo el análisis de datos según las distintas dimensiones y tipos de 

unidades de análisis propuestos: áreas de organización y gestión institucional; 

tipo de recursos humanos, etc. 
 

4.- INFORME DE RESULTADOS 
 

Descripción de resultados según objetivos específicos 

1. Identificar y describir la red de instituciones locales que se 
integran en la lucha contra la enfermedad en la ciudad de Posadas, en 
el período 2006-2011, sus funciones, accionar y resultados 

 

Al momento en que se detectó el primer caso humano con enfermedad 

de LV, en la República Argentina existía una red nacional de efectores que 

se ocupaba de atender la problemática nacional, aun cuando el grueso de la 

experiencia recaía en la lucha contra la Leishmaniasis Tegumentaria 

Americana (LTA), de la que ya se tuvieron brotes en años anteriores en la 

provincia de Misiones y focalizados en la zona del nordeste, en el 

Departamento de Iguazú.  

Encabezado por el Ministerio de Salud de la Nación y bajo la 

coordinación del Programa Nacional de Leishmaniasis, se vinieron 

desarrollando tareas sistemáticas que apuntaban a vigilar y controlar los 

factores de riesgo de brotes, al tiempo que se desarrollaron proyectos de 

intervención sociocomunitarias. 

Al mismo tiempo, en esa red de efectores se integraban organizaciones 

provinciales de salud que desarrollaban en sus respectivos territorios las 

acciones y servicios de atención al paciente humano con LV, así como las 

acciones programáticas que, por el lado de la prevención de la transmisión 

de la enfermedad, hacían hincapié en la información pública y la orientación 

de la ciudadanía en general, el control y la vigilancia de vectores y 

reservorios.  
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Hasta bien entrado el año 2008, la ciudad de Posadas integraba ese 

extenso territorio en el que predominó el accionar de las organizaciones 

enmarcadas en las carteras sanitarias nacional y provincial. 

En esa red estaban contempladas las municipalidades en tanto actores 

primarios para encarar tareas específicas, principalmente en materia de 

zoonosis y, de manera secundaria, o auxiliar de las jurisdicciones 

provinciales, en la otras actividades como la difusión de la información 

pública a la ciudadanía, la prestación de soporte logístico y material para 

tareas sanitarias básicas con límites en el territorio geográfico del municipio. 

Al comenzar el desarrollo de las actividades de atención del foco local 

de LV en humanos, Mayo de 2006,  se aprecia un fuerte liderazgo de la 

jurisdicción nacional y provincial en el intento por encontrar respuestas a los 

interrogantes que planteaba la emergencia de dicho foco local con epicentro 

en la ciudad de Posadas, y una clara especialización del Municipio en la 

tarea de control de la zoonosis, con escasa o nula coordinación con las 

carteras nacionales y provinciales. La LV representaba en ese sentido, para 

la Municipalidad apenas una zoonosis, una enfermedad predominantemente 

canina que podía tener repercusión en el plano de la salud humana en la 

ciudad. 

De hecho, la Municipalidad de Posadas se integró a los intentos de 

coordinación de actividades entre las organizaciones jurisdicciones nacional 

y provincial pero subsumiendo todo su potencial de realización sanitaria al 

trabajo que podía realizarse desde el IMUSA. No obstante ello, el gobierno 

local de la ciudad irá mutando su perfil de trabajo con el correr de los años 

2007, y principalmente en la transición 2008/2009 hasta consolidar un 

programa de trabajo en materia de salud municipal que redefinió el perfil 

histórico del trabajo de la Municipalidad en materia de salud en la ciudad y, 

de las municipalidades en la provincia de Misiones. 

A medida que avanza el período 2006-2007, la municipalidad de 

Posadas, buscará desarrollar su tarea de vigilancia y control de zoonosis, al 

principio de manera descoordinada respecto del resto de labores que se 
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correlacionan con la prevención de la transmisión del parásito de la LV por 

medio vectorial entre caninos y humanos. 

Esta tendencia en la labor municipal se sustenta en una tradicional 

división técnica del trabajo sanitario interjurisdiccional, en la que el rol de la 

Municipalidad en los programas de salud del país y la provincia va asociado 

al papel asignado al perro como fauna urbana, periurbana o rural 

domesticada y dominante, y finalmente, el rol de este animal en la cadena 

de transmisión de la enfermedad en contexto urbano; es decir, en la división 

técnica del trabajo sanitario interjurisdiccional de lucha contra la LV, el 

municipio participaba a través del programa de vigilancia y control de la 

zoonosis canina; esta era entonces la forma más adecuada de resolver el 

problema que para la salud pública representaba el perro parasitado, 

sintomático o asintomático y el rol del municipio. 

De hecho, una descripción más completa de todos los actores que 

ingresan a la escena pública a la hora en que se busca abordar el problema 

de la LV en la ciudad de Posadas,  permite ver que el entramado de actores 

se amplía notablemente, con la aparición en escena de los denominados 

sectores que i) regulan la actividad profesional veterinaria en la ciudad, ii) 

detentan la promoción y vigilancia de la protección de los derechos de los 

animales, y iii) militan en forma particular al lado del proteccionismo de 

derechos animales, sin confundirse con aquél; en efecto, la aparición de 

estos actores, da lugar a la emergencia de un campo de fuerza en el que se 

debate e intenta imponer una posición dominante respecto de qué hacer con 

el perro parasitado con LV en la ciudad. 

El entramado de actores vinculará a los nuevos actores – agrupaciones 

de vecinos, organizaciones proteccionista de los derechos de los animales, 

profesionales de servicios de veterinaria- con los tradicionales actores / 

efectores del sistema de salud pública, es decir, del Ministerio de Salud de 

la Nación; del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones, y los del 

Instituto Municipal de Medicina Animal dependiente de la Municipalidad de 

la ciudad de Posadas. 
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Si bien ninguno de los actores rechazaba la definición del impacto que 

la enfermedad tenía en el ser humano, los nuevos actores dirán que la 

principal estrategia de protección del elemento humano pasaba por la 

información pública, el desarrollo de conductas preventivas asociadas al uso 

repelentes y ropa adecuada en la población humana  frente al contexto 

emergente y, de manera fundamental, la vigilancia y control del vector por 

medio de la fumigación intensiva y extensiva; todo debía orientarse a 

focalizar el control del vector. 

Las recomendaciones de protección de la población por medio de 

repelente y ropa adecuada se extendía a los animales en cuanto a repelentes 

y medidas para evitar la exposición de los canes sanos a los vectores 

transmisores. Pero el eje de la oposición que dividió a los efectores del 

sistema de salud con los sectores que se agruparon en torno del 

proteccionismo del can resultó ser la respuesta a la pregunta “qué hacer con 

el perro parasitado”; lo sectores no institucionalizados rechazaban aun en el 

perro callejero infectado con LV su sacrificio humanitario 

Las asociaciones proteccionistas y parte de los profesionales 

veterinarios activaron un mecanismos social en busca de consenso y acción 

y según el cual el perro infectado con LV debía ser tratado (antes que 

sacrificado), tanto porque la enfermedad, a la larga, aparecería afectando a 

muchas mascotas más allá de los canes errantes, como por el hecho de que 

el tratamiento debía incluir medidas de prevención (rociado de las mascotas 

con repelentes, utilización de pipetas, etc.) para que no continúen siendo el 

eslabón obligado del mantenimiento de los parásitos transmitidos por el 

vector a las personas y a otros perros sanos. Esto fue replicado en los 

medios de comunicación una y otra vez. 

Este movimiento institucionalizó algunas consignas centrales que 

justifican el tratamiento de perros infectados antes que su sacrificio 

humanitario: los perros no son los culpables (sino víctimas) de la 

enfermedad, el tratamiento puede curar al animal infectado, la lucha contra 

la LV debe hacer a través de la lucha contra los vectores de propagación de 

la enfermedad. 
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Del otro lado, los organismos públicos que siguieron el protocolo de la 

OMS/OPS que establece la recomendación del sacrificio de los canes 

infectados como medida de protección fundamental de la salud de la 

población humana. Esta posición también fue acompañada por parte del 

Colegio de Veterinarios, y en la práctica sus profesionales asociados 

tendieron a distribuirse entre las dos posiciones. 

La Municipalidad de Posadas quedó atrapada en el debate y su 

posicionamiento oficial se inclinó hacia un virtual laize faire, pues, hasta bien 

avanzado el 2007 se siguió manteniendo la recomendación de tenencia 

responsable de los canes y prioridad de tratamiento en los perros infectados 

con parásitos de LV, antes que en su sacrificio, dejando en la autoridad de 

los propietarios y en la asistencia veterinaria respectiva la decisión final de 

dichos canes.  

Ejemplo 1:  
 

Martes 18 Julio de 2006 
SEGÚN EL DIRECTOR DEL IMUSA, RICARDO LUZURIAGA, HAY QUE PENSAR EN CONVIVIR 
CON LA ENFERMEDAD 
Detectan perros con leishmaniasis en tres localidades del interior 
Los animales son de Garupá, Apóstoles y Puerto Esperanza, y se suman a los más de 90 en 
Posadas. Y se confirmó la presencia del mosquito transmisor en Candelaria. Crece el alerta y se 
espera al equipo epidemiológico nacional  

 
“POSADAS. A raíz de estudios epidemiológicos que se realizan en toda la provincia 
para prevenir y detectar casos de leishmaniasis, se confirmó ayer la existencia de 
perros infectados con la enfermedad en Garupá, Apóstoles y Puerto Esperanza. En 
tanto que las muestras de campo, realizadas para identificar la presencia del 
mosquito vector de la enfermedad, dieron positivo en el Parque Ecológico El Puma 
de Candelaria. 
La buena noticia es que las muestras tomadas en el arroyo Mártires dieron negativo 
para tranquilidad de los barrios de Villa Cabello. 
La confirmación de los animales infectados, que se suman a los más de 90 
identificados en Posadas, se hizo ayer en el marco de la reunión que mantuvieron 
representantes del sector sanitario y ambiental en la comuna posadeña. En la 
ocasión se confeccionó un informe detallado del panorama de la expansión de la 
enfermedad en Posadas, según los casos detectados en perros y humanos, a fin de 
reforzar el plan de prevención.  
La problemática convocó ayer al director general de Salud del municipio, Manuel 
Riera, al director de Control Alimentario y Medioambiente municipal, Javier de Lima, 
al secretario de Calidad de Vida municipal, Rubén Flores, al director del Instituto 
Municipal de Sanidad Animal (Imusa), Ricardo Luzuriaga, al director de Medicina 
Sanitaria, Milton Acosta y a Juan Adolfo Zach, presidente del Consejo de 
Veterinarios. 
Como medida preventiva, Flores volvió a recomendar a los vecinos que limpien los 
patios donde hay humedad. También la Municipalidad capitalina realizará nuevas 
fumigaciones en chacras céntricas, donde según datos que se manejan hasta el 
momento, se concentra la mayor cantidad de perros contagiados con la enfermedad. 
Según Milton Acosta, se reforzarán las fumigaciones intra domiciliarias donde 
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consideran que hay mosquitos transmisores puesto que el insecto sobrevuela en un 
radio de 300 metros a la redonda. 
En este contexto, el director del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) 
Ricardo Luzuriaga, comentó que hay que pensar en “convivir con la enfermedad”. 
Los especialistas aguardan la presencia del equipo de Salud Pública nacional, que 
avanzará con las investigaciones para determinar el alcance de la enfermedad. 
El viaje, que en un principio estaba previsto para mediados de agosto, se habría 
reprogramado ya que las altas temperaturas que se registran en Misiones anularon 
la barrera natural que se esperaba que el frío pusiera a la proliferación del mosquito 
lutzomya longipalpis, transmisor de la enfermedad. Por el momento sólo fue 
confirmado un caso humano de la enfermedad visceral, el de un niño posadeño de 
nueve años. 
Ejemplo 1 (Continuación): 
Reactivos  
La cartera sanitaria provincial, por medio de la Subsecretaría de Atención Primaria y 
Salud Ambiental, recibió el viernes los reactivos para diagnosticar los posibles casos 
de leishmaniasis en el territorio misionero. Ese material sanitario fue remitido por el 
gobierno español, a través del ministerio sanitario. 
 Además se concretaron capacitaciones en esta temática epidemiológica para el 
personal de la Salud, y también se elaboró un manual informativo para los 
profesionales misioneros, según fuentes informativas del Ministerio de Salud Pública 
de la provincia.  De acuerdo a las características del paciente, la leishmaniasis 
visceral suele presentarse de forma masiva en menores de siete años. Y la 
enfermedad puede pasar de la piel al interior del cuerpo, explicó días pasados el 
médico español especialista en Microbiología, Fernando Jorge Bornay Llenares”.  
          
La extensa nota que ilustra el panorama inicial en que se buscaba 

articular las tareas al interior del Municipio de Posadas entre distintos sectores 

de la Municipalidad como con los otros efectores de la red pública de lucha 

contra la LV, muestra que el grueso de las tareas del municipio recaían en el 

trabajo del IMUSA, no obstante la modalidad en que se concibe la enfermedad 

y el rol del perro hace que la tarea de la dirección de saneamiento urbano 

quede subsumido al trabajo de vigilancia y control de zoonosis. En el próximo 

punto se detalla la evolución que tendrá la respuesta de la Municipalidad en 

su integración a los esfuerzos que se orientan a vigilar y controlar el problema 

de salud pública representado por la emergencia y evolución de LV. 
 

2. Identificar y describir las estructuras del Estado local en relación 
con la evolución de la respuesta estatal a la emergencia de la 
enfermedad de LV entre 2006 y 2009 en la ciudad de Posadas, Provincia 
de Misiones      

 

Más allá de la imagen de inmanencia y estabilidad que proyecta toda 

organización estatal en los ciudadanos y demás organizaciones con quienes 

interactúa cotidianamente, el Estado municipal es una organización 

institucional que evoluciona ajustada a la dinámica estructurante de aquello 
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que suele denominarse realidad circundante, contexto, sociedad envolvente, 

etc. 

Así como es posible reconocer que el Estado cambia tanto como 

cambia su contexto, y que el cambio en la institución casi siempre es explicado 

por factores externos, es posible también encontrar y deslindar cambios 

provenientes de reformas, o de innovaciones que se cultivan en su interior,  ya 

de modo coherente con el problema de las demandas de reformas que desde 

el contexto más amplio apela al Estado, como de movimientos de discusión 

teórico y metodológica de corte gerencial del management que se articula con 

los primados del mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios que 

presta. 

Lo dicho, vale para la organización del Estado Nacional, del Estado 

provincial, del Estado municipal o de una porción de él 

En esta parte, intentamos identificar y describir las estructuras del 

Estado local que se hallan asociadas a la respuesta a la emergencia de LV 

entre 2006 y 2011, en la ciudad de Posadas en la Provincia de Misiones, 

República Argentina. Al hacerlo estamos buscando deslindar los distintos 

movimientos y formas de cambio que adoptan la estructura organizacional 

durante el desarrollo de esa respuesta. 

 Como cualquier otra municipalidad del País, la Municipalidad de 

Posadas es una organización que se define bajo el término de municipio, o 

estado local, que admite dos formulaciones básicas que se denominarán 

sociológicas y jurídica; la primera apunta a reconocer que la Municipalidad es 

una organización que antecede al Estado, una asociación de familias, que 

comparten un mismo territorio de residencia, para satisfacción de las 

necesidades originadas por las relaciones de vecindad (por tanto es un ente 

natural que surge de manera espontánea”; sin embargo, jurídicamente el 

municipio se define como ente de derecho público, el menor en el 

conglomerado de organizaciones del Estado federal, cuya existencia le viene 

dada por el ordenamiento jurídico estatal que lo reconoce o lo crea, 

Las implicancia de esta definición son: el Municipio es un ente público 

de menor jerarquía que la provincia y la Nación, a la que se halla subordinada, 

115 
 



 
 

siendo entonces que su potestad reviste el carácter de derivado. Al mismo 

tiempo, territorial porque su función viene delimitada por un territorio 

específico; y primario, porque en orden ascendente es el primer ente público 

territorial en que se organizan los habitantes de un territorio delimitado. 

 Aun hoy, a nivel mundial existe una tensión en la definición que se 

hace de los municipios entre los juristas: unos sostienen que la Municipalidad 

es un ente natural, es decir, que no nace de la ley, que lo antecede, otros en 

cambio, dicen que es un ente jurídico, pues necesita la ley para su creación. 

En la tradición jurídica argentina, la ambigüedad con que se define a la 

Municipalidad continua siendo problemática, aunque a partir de finales de la 

década de 1980, se ha dado un paso gigante para la validación de un estatuto 

claramente definido de la municipalidad argentina. 

La Constitución Nacional Argentina emplea tres artículos en los que 

refiere a al régimen municipal como categoría obligada de la existencia de la 

organización territorial del estado (5to, 75vo, inciso c). 123ro); en el primero 

de estos artículos, declara que una de las condiciones para que cada una de 

las provincias puedan dictar sus constituciones es el de establecer el régimen 

municipal. Al respecto existen dos tendencia encontradas respecto a cómo 

interpretar el sentido de este precepto, el primero municipalista destaca que 

la Municipalidad no es una entidad secundaria de las provincias pues su 

existencia es condición para el estatuto legal legítimo de las provincias, otros 

dicen que si es la provincia y no la Nación la que establece el régimen 

municipal en cada provincia, la municipalidad es un ente de menor importancia 

jurídica para el ordenamiento estatal argentino; quedando subordinada la 

municipalidad al estado de aceptación o rechazo a su existencia dentro de la 

división territorial de ejercicio del poder del estado. 

El segundo artículo, 75, inciso c, otorga poderes fiscales a las 

municipalidades sobre los establecimientos de utilidad nacional; esto sin duda 

potencia más el aspecto de autarquía financiera que asimismo estatuto de 

autonomía como pretenderían los municipalistas. 

Por último, el artículo 123, profundiza el impacto de la definición de 

régimen municipal en las constituciones provinciales al señalar que las 
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mismas han de sancionarse "asegurando la autonomía municipal y reglando 

su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, 

económico y financiero". 

 En la tradición argentina, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la 

Nación estableció desde 1853 a 1989 que las municipalidades eran entidades 

autárquicas pero no autónomas; pero en 1989 un fallo identificado con el 

expediente Rivademar c/Municipalidad de Rosario: 
“determina que las leyes provinciales no solo no pueden omitir establecer municipios 
sino que tampoco los pueden privar de las "atribuciones mínimas necesarias" para 
el desempeño de su cometido. Este nuevo rumbo del derecho judicial de la corte, 
merece computarse como antecedente de la autonomía municipal. (Se empiezan a 
ver a los municipios como "entidades autónomas"32 

 

En la Provincia de Misiones, el régimen municipal que manda la 

Constitución Nacional como derecho de las provincias, está consagrado tanto 

por la Constitución Provincial como por la Ley 257 que vendría a cumplir con 

el precepto de reglar el alcance y contenido en el orden institucional, político, 

económico y financiero; siendo que la Municipalidad de Posadas es una de 

las 7 Municipalidades que, en la provincia de Misiones, ha establecido su 

propia Constitución Municipal, comúnmente conocida como Carta Orgánica 

Municipal. 

La carta orgánica municipal de la ciudad de Posadas concibe al 

Municipio como una entidad territorial basada en la vecindad, organizada 

jurídicamente dentro de un ente mayor. Según ella, es la división política-

administrativa más pequeña del Estado, delimitada por ley y orientada a 

satisfacer tanto las necesidades locales como a mejorar la calidad de vida de 

la población en su territorio.  

La institución encargada de su administración es la Municipalidad.   

Aclarado esto, lo que intentaremos identificar y describir son entonces 

aquellos ámbitos de la Municipalidad de Posadas que evolucionarán de 

manera crítica al tiempo que se inicia en la ciudad una respuesta a la 

emergencia de la LV. 

La mayor parte de los ámbitos identificados y a describir corresponden 

al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y, en menor medida, al Concejo 

Deliberante (HCD), particularmente, a su Comisión de Salud. 
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Departamento Ejecutivo Municipal 

A los fines de facilitar la comprensión de los agregados de información 

de la institución, tendremos en cuenta que desde el 10 de Diciembre de 2003 

al 09 de Diciembre de 2007 el ejercicio de la titularidad del Departamento 

Ejecutivo Municipal (Intendente) de Posadas, estuvo a cargo del Abogado 

Jorge Brignole; y desde el 10/12/2007 hasta la fecha, a cargo del Ingeniero 

Orlando Franco, habiéndose realizado elecciones para el nuevo período 

(2011-2015) en el año 2011, el Ingeniero Orlando Franco resultó reelecto 

como Intendente municipal de la ciudad de Posadas. 
 

Tipo de dato construido y origen de la información recogida, 
sistematizada y analizada 

 

Cuando nos adentramos en el análisis de la estructura organizativa de 

una institución, como es el caso de la Municipalidad de Posadas, los datos 

producidos con esa finalidad provienen de un trabajo de campo en el que se 

compila, sistematiza y analiza información documental, que tienen origen o 

autoría a la misma Municipalidad, se trata de los Decretos que son emitidos 

por el DEM o las Ordenanzas, Resoluciones, Declaraciones y 

Comunicaciones provenientes del HCD. 

Una primera estrategia consistió en requerir en distintas oficinas los 

instrumentos legales que obraban como fundamento de la estructuración de 

la organización en cuestión; la segunda, complementaria a la primera, 

consistió en organizar, desarrollar y evaluar entrevistas a funcionarios que, 

por su posición estratégica en la continuidad institucional, se destacan como 

informantes calificados para la investigación. Todo este conjunto de 

información fue registrada de manera escrita a los fines de la producción y 

análisis de datos. 

Al compilar la información obrante en forma de Decreto emanadas del 

DEM y que se orientaban a establecer cambios en la estructura organizativa 

de las distintas áreas de su dependencia, nos encontramos con un mínimo de 
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41 Decretos, 14 de ellos habían sido emitidos en el período de los años 2006 

y 2007; recordemos que en diciembre de 2007, se produce el cambio de 

autoridad municipal, y comienza el segundo gobierno que quedará 

comprendido por el proceso histórico bajo análisis 2006-2011. 

 En términos generales los cambios anunciados y justificados en los 

instrumentos que sirven de fuente de información para la producción de datos 

a esta investigación, pueden ser vistos como decisiones orientadas a 

reagrupar funciones, recursos financieros y recursos humanos en vista al 

desarrollo pretendido de las acciones que devienen de la planificación y/o 

ejecución y/o evaluación de decisiones anteriores y/o presentes. 

Sin embargo, existen dos líneas de trabajo que romperán con la 

parsimonia de las modificaciones que se suelen esperar y observar cuando 

acaecen las renovaciones de autoridades: el primero, el fortalecimiento de los 

espacios institucionales para construir un plan estratégico participativo que 

desde la Municipalidad de Posadas se lo conoce como Plan Estratégico 

Posadas 2022; el segundo, un proceso de cambio, centralizado, a nivel de 

una de las áreas del DEM, denominada: Secretaría de Calidad de Vida. 

Nos centraremos en este segundo ítems, y nos referiremos al primero 

toda vez que el esfuerzo por recurrir a la comparación nos permita lograr mejor 

el propósito de caracterización de los cambios en la estructura municipal a 

partir de la emergencia de la LV en la ciudad de Posadas. 

La función histórica de la Secretaría de Calidad de Vida de la 

municipalidad recaía en poder brindar servicios municipales que, en su 

conjunto, cubrían tres áreas diferenciadas: salud, salubridad e higiene 

bromatológica y vigilancia y control de contaminantes del medio ambiente 

urbano. 

Cumpliendo servicios de habilitación y rehabilitación de acciones, 

productos y resultados que, destinados a la población de la ciudad, se 

considera tienen una influencia directa en su “calidad de vida”, especialmente 

en lo relacionado con:  

Inspección y habilitación de locales para la fabricación y/o 

comercialización de alimentos y bebidas destinadas al público, locales para la 
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realización de espectáculos públicos; evaluación y acreditación del personal 

encargado de la manipulación de alimentos y bebidas para consumo humano 

que se destinen al público en general, con esta finalidad, la Dirección General 

dispone de tres direcciones (sanidad alimentaria, laboratorio bromatológico y 

contralor bromatológico) 

Una segunda área dependiente de la Dirección General está 

encabezada por la Dirección de Medio Ambiente Urbano, la que se especializa 

en la inspección y control de contaminantes; el saneamiento ambiental y 

colabora en todo lo atinente a la evaluación y habilitación de la seguridad e 

higiene laboral de establecimientos que desarrollan sus actividades en la 

ciudad. 

La tercera y cuarta área confluyente dependen de la Dirección General 

de Salud: hasta Diciembre de 2007, a) acciones epidemiológicas y sanitarias 

básicas, la prestación de servicios de salud en especialidades básicas en 

centros asistenciales de Nivel I y, b) servicios de sanidad animal relacionados 

con interés de la salud pública de la población por medio del Instituto Municipal 

de Medicina Animal. 

De este modo, en términos generales el ámbito de aplicación y 

desarrollo de la Secretaría de Calidad de Vida creada por medio del Decreto 

228/03 consistía en un campo en el confluían las siguientes áreas: 

 Organigrama 2 

 
 

Secretaria 
de Calidad 

de Vida

Medio 
Ambiente 

Urbano

Control 
Bromatológico 

y seguridad 
Alimentaria

Enfermería, 
epidemiología y 
especialidades 

medicinales 
básicas

Sanidad animal
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Al mismo tiempo, en términos organizacional y de dependencia, el 

organigrama funcional de la Secretaría de Calidad de Vida que sobrevive a 

las sendas modificaciones que se introducen entre 2003 y 2006, tomando en 

cuenta sólo los de nivel Gerencial y de Dirección General y Dirección, es el 

siguiente: 

Organigrama 3: 

 

*Antiguo Organigrama Municipal 
 

En la transición ocurrida entre el 11 de Diciembre de 2007 y los 

primeros días del 2008, la Secretaría de Calidad de Vida, al igual que otras 

dependencias del DEM, se implicó en la búsqueda de modificar el 

organigrama funcional heredado, en la medida en que ese futuro logro podría 

permitirle un mejor diseño de las responsabilidades que se asignaron a la 

Secretaría de Calidad de Vida frente a la emergencia simultánea de LV, 

Dengue y Fiebre Amarilla en la Provincia de Misiones y en el contexto 

particular de la ciudad de Posadas. 
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La búsqueda de modificación hacía que varios componentes de las dos 

direcciones generales dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida 

pasarían a reagruparse teniendo en cuenta la visión que se desprendía del 

plan de trabajo que impulsaba la nueva gestión municipal. 

 A pesar del avanzado estado de desarrollo de las acciones 

institucionales a nivel de la actual Secretaría de Calidad de Vida como de todo 

el DEM, la búsqueda de modificación del Organigrama institucional recién 

había sido alcanzado al momento del cierre del periodo de estudio: diciembre 

de 2011; incrementándose la función de la estructura de Calidad de Vida para 

abarcar las de Acción Social. 

Aún cuando no se ha tomado una decisión definitiva sobre el proyecto 

de rediseño de las dependencias del DEM, la Secretaría de Calidad de Vida 

continuó gestionando las áreas tradicionales derivadas del mandato del 

Decreto 228/03; subsumiendo en cambio nuevas dependencias que sí habían 

sido reubicadas por nuevos Decretos: la Dirección de Discapacidad creada 

como Mesa de Coordinación (Decreto 1180 de 2.007, por una parte, y la 

Dirección General de Prevención de conductas adictivas y Apoyo a la Lucha 

contra el Narcotráfico, creado por el Decreto 268/06) y que hasta entonces 

dependía de la Secretaría de Gobierno del DEM 

.   

3. El contexto de emergencia y reemergencia de la LV y otras 
enfermedades Vectoriales para el rediseño de la gestión en materia de 
Salud Pública en la Municipalidad de Posadas 

Como ya dijimos en otra parte, entre Agosto y Diciembre de 2006 se 

habían registrado los 2 primeros casos de LV humana en ciudadanos que 

residían en la ciudad de Posadas y eran también los dos primeros casos en 

toda la Provincia de Misiones. 

Si para 2006 el programa nacional era el principal responsable por la 

animación de la red nacional de efectores que trabajaban en la problemática 

con anterioridad al brote local, la provincia lo hacía en cuanto a las tareas 

fundamentales de la detección y tratamiento de casos humanos y ocupándose 

de prestar los servicios de vigilancia y control en los municipios en los que 
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fueron apareciendo casos humanos de la enfermedad. En tanto que la 

vinculación del Municipio con los anteriores niveles tendía a desdibujarse. 

El Municipio de Posadas fue el epicentro de la emergencia y de las 

intervenciones de los efectores nacionales y provinciales, habiendo la 

Municipalidad limitado su accionar a la colaboración en el tema y a la 

problematización del rol del perro en la epidemia y en las soluciones que, 

desde el ámbito del gobierno local, debieron encararse. 

 La información proveniente de informantes calificados obtenidas 

mediante entrevista en profundidad da cuenta de que, para el año 2007, el rol 

de la Municipalidad estaba limitado a la función de la vigilancia y control de la 

zoonosis, y al comienzo la LV canina fue tomada sólo como un problema que 

afectaba al perro, y era respecto del perro que se debía tomar decisión: 

Ejemplo 2: 
“los funcionarios municipales no tenían, o no querían, o no podían hacerse cargo del 
problema de salud pública que estaba representado por el brote de LV. Algunos dicen 
que el IMUSA y el Colegio de Veterinarios de la Provincia tenían datos fidedignos de la 
enfermedad de LV en los perros antes del primer caso en humanos,  no lo dieron a 
conocer y/o no actuaron de manera coherente con la responsabilidad del desempeño 
que su función tiene en la salud pública. Para cuando la enfermedad se expandió no 
sólo en el perro de la ciudad sino entre los casos humanos, el trabajo que encararon era 
tardío, la Municipalidad se prendió en la lucha contra la enfermedad de manera tardía, 
ineficiente e irresponsablemente…” 

 

Esta información aportada por un funcionario de la jurisdicción 

provincial, puede ser considerada coherente al cotejarse con la información 

histórica que se pudo compilar de  la lectura y análisis documental de la prensa 

escrita que se editaba en la ciudad de Posadas para esos días. 

En el contenido seleccionado del diario El Territorio VER 

ILUSTRACION que se ilustra más arriba, se aprecia que prácticamente un 

año y medio después de iniciado el brote de LV en la ciudad, el directorio del 

IMUSA admite a la prensa de que “retorna el sistema de colecta de perros” 

que se encuentra en situación de calle, y que el anuncio se realizaba de 

manera anticipada pues para esa fecha, el Municipio debía reorganizar el 

edificio de los lazaretos donde tener los perros recogidos, a la espera de que 

los dueños pudieran reclamarlos, adquirir (y reacondicionar los existentes) 

rodados para la tarea, incorporar personal técnico competente.  
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Pero, una mirada retrospectiva, que ubica la labor municipal, en 2006, 

muestra otros elementos críticos para comprender el horizonte con que se 

encaraba la lucha contra la LV desde la Municipalidad de Posadas. 

La semana del 21 al 27 de Junio de 2006, inclusive, el diario El Territorio 

publicó cuatro notas periodísticas sobre la problemática de la LV, señalando 

en cada caso a la Municipalidad como una de las patas que intervenía en la 

búsqueda de solución. 

El 21/6/2006, se publicó una extensa nota que enfocaba la historia del 

primer paciente humano que residiendo en la ciudad, contrajo la enfermedad 

unos meses antes. Al referirse a la Municipalidad, la nota periodística señala: 

“Nación, Provincia y Municipalidad trabajan en la prevención en la ciudad”. 

El 22/6/2006, la nota lleva como título: “Preocupa en Posadas la 

detección de leishmaniasis”, da cuenta de algunas señales que se pueden 

encontrar en los perros afectados por la enfermedad y recomienda dos 

medidas: el rociado con repelente para evitar que los perros sean picados por 

el vector  y que se consulte al veterinario. 

La nota del tercer día (23/6/2006) focaliza: “se disparan las consultas 

por la leishmaniasis en veterinarias: la discusión se centra en qué hacer con 

los perros contagiados” y el diario termina cuantificando que las veterinarias 

reciben hasta 20 llamadas por día relacionadas con el tema.  

El cuarto día, el martes 27, la nota periodística titula: “ya se empezaron 

a matar a los perros con leishmaniasis: ante el miedo de que el tipo de la 

enfermedad sea visceral, algunos propietarios decidieron sacrificar a sus animales, 

a pesar de que se aconseja tratarlos. “Afortunadamente, no fue detectado el 

mosquito transmisor”, un subtítulo advierte que el Colegio de Profesionales se 

reunía en esa fecha después de las 20 horas; la nota se cierra con un relato de lo 

que representa la enfermedad tanto para titulares como para canes en un lazareto 

privado donde se recogen perros abandonados en la calle; y de la práctica de 

tratamiento que a la fecha se empezaba a practicar entre los perros:  

Ejemplo3: 
En el Territoriodigital.com se destaca: 
“Estamos en la etapa de detección y tratamiento, como siempre... y sí, estamos muy 
preocupados y tenemos que saber rápidamente el resultado de las pruebas, porque 
aquí estoy con mi familia, con mis hijos, obvio que estoy preocupado"    dijo Carlos 
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"Pipo" Rojas, el encargado del refugio para estas mascotas…Aquí, como en todos 
los lugares de alto riesgo, se fumigó a los animales por prevención”   
… Por ahora, varios de los propietarios asisten a sus mascotas con el medicamento 
Alopurinol, utilizado en medicina humana para bajar el nivel del ácido úrico. “Se les 
suministra unos 7 miligramos por kilo cada ocho horas”, dijo uno de los veterinarios 
consultados por El Territorio. 

“Desde el Instituto de Sanidad Animal (Imusa), que depende de la Municipalidad de Posadas, 

aconsejan tratar a los perros en vez de sacrificarlo. "La única explicación de que haya tantos 

casos entre los perros y uno sólo humano es porque el hombre es más resistente a la 

enfermedad", indicó el titular del instituto Ricardo Luzuriaga. En todo caso, las personas que 

estaría más expuesta a desarrollar la enfermedad son los inmuno deprimidos (enfermos de 

sida, pacientes de quimioterapia, entre otros)1.” 
 

¿Cuál era la teoría que organizaba la gestión del IMUSA frente a la 

emergencia del primer caso humano de LV?. Se trata de una zoonosis urbana 

que afecta principalmente al perro, pues este es el eslabón más débil de la 

cadena de contagio, sólo equiparable a los seres humanos inmunodeprimidos. 

La emergencia en cuestión abrió una polémica a nivel de la ciudad en 

cuanto al tipo de plan de acción que debía seguirse, teniendo en cuenta que, 

por una parte, el Municipio era el principal responsable por la gestión de la 

sanidad animal relacionada con los problemas de zoonosis y salud pública, y 

que por la otra, el grueso de los programas, servicios y recursos en materia 

de salud y ambiente que se realizaban en la ciudad de Posadas dependían 

de manera directa de la cartera sanitaria provincial, aun así la Municipalidad 

contaba en su estructura orgánica con espacios institucionales cuya misión y 

función recaían en el control del ambiente y en las intervenciones que en él 

se realizan con fines de adecuación de los mismos a la vida en la sociedad. 

En el transcurso del segundo semestre de 2006 y el primer bimestre de 

2007; la situación del brote epidémico indicaba que eran 5 los pacientes 

humanos en quienes se habían detectado la enfermedad de LV, y en la 

primera semana de Febrero de 2007, los perros con diagnóstico de LV canina 

llegaba a los 800 casos, sobre una población estimada de 60 mil perros en la 

ciudad, y a un ritmo de detección de 8 nuevos perros por día. 

Con todo, el sacrificio de los animales infectados se continuaba 

presentando como una decisión temerosa e irracional de los propietarios. 

Algunos veterinarios que desarrollan sus actividades profesionales en la 

1 nota aparecida el 27 de junio de 2006  
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ciudad, alguno incluso cumple funciones en la institución que los nuclea 

profesionalmente, señalaron que la respuesta de la cartera sanitaria provincial 

fue muy tardía pues en el mes de febrero de 2006 profesionales asociados al 

Colegio de Veterinario de la Provincia de Misiones denunciaron los primeros 

12 casos de perros que habían presentado LV, siendo que el primer caso 

humano se detectó para el mes de Mayo de ese mismo año. 

Y de la Municipalidad de Posadas se decía que no había trabajado de 

una manera adecuada para crear una conciencia ciudadana frente al 

problema de la Leishmaniasis visceral. Uno de los informantes claves 

consultado sobre cómo vio evolucionar los primeros meses desde la 

emergencia de la enfermedad de LV en la ciudad nos decía: 

Ejemplo 4: 

“Tenemos que diferenciar lo que es una respuesta racional y una respuesta alocada 
de la población frente a la aparición de una enfermedad. Al comienzo, la población 
actuó de una manera vehemente, una parte importante de la gente corrió a consultar 
al veterinario, cuando vio que en el primer diagnóstico de su perro dio negativo para 
la enfermedad, y terminó pensando y  actuando como si a ese perro, al que se le hizo 
el análisis, nunca iba a tener la enfermedad… para mediados de 2006, la gente 
estaba como loca, iba al veterinario, llamaba por teléfono, después como que se 
calmó… solo pensaba en el perro, pocas veces los hacía sobre su situación de 
vulnerabilidad frente a la enfermedad… 
Pero la verdad es que el problema que se inició con el contagio en 2006 continuo a 
ritmo parecido, solo que ahora es como que se calmó la preocupación de la 
población… la sensación térmica de un problema se puede medir por la percepción 
y la respuesta que de él tenga la población, pero la temperatura real, puede ser muy 
distinta… ahí ya no es tanto qué piensa la gente, que hace la gente, sino cómo 
evoluciona el problema… 
En los primeros meses del 2007, la sensación térmica y la temperatura real que yo 
tenía  era que la enfermedad en los perros avanzaba silenciosamente, lo más notorio 
tenía que ver con los que aparecían en las calles abandonados por sus dueños, …, 
porque ya estaban muy enfermos… ”  

 

Un conocido veterinario de la ciudad, citado como fuente en el diario El 

Territorio señalará un diagnóstico parecido para ese momento: 

Ejemplo 5: 

Ahora se calmó la ansiedad de la gente, la explosión fue en julio-agosto del año 
pasado cuando se tomó conciencia de la enfermedad, porque no se sabía que tenían 
los animales y se dio una gran afluencia de animales que llegaron a las veterinarias", 
dijo Estévez. 
Según el especialista, la tasa de casos se mantiene, a la vez indicó que desde marzo 
del año pasado hasta la actualidad, en el laboratorio que trabaja, diagnosticaron el 
parásito en 357 animales, en los que se incluye a pacientes de su veterinaria como 
otros que llegan recomendados para hacer el estudio. 
 "Lo que hacemos es un tratamiento clínico, que nos sirve para tener una estimación, 
pero no es el número real, que es muy probable que sea más grande. Lo ideal es 
que se haga un diagnóstico de todos los animales que andan por ahí” 
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Según el especialista las malas condiciones sanitarias, la vecindad próxima y el 
ambiente selvático cercano ayudan a la proliferación de mosquitos vectores de la 
enfermedad.  
En este sentido los especialistas recomiendan eliminar los ambientes que favorecen 
la proliferación del mosquito y que son aquellos que tienen poca ventilación y luz, 
situación que a veces se da, por ejemplo, en algunas cuchas de los mismos perros, 
balcones o patios con muchos árboles y hojas sueltas. 
También aconsejan proteger a los perros con una especie de repelente que se aplica 
sobre el animal y le brinda protección por un mes. En tanto no aconsejan sacrificar a 
los animales que tienen la enfermedad, porque el transmisor es el mosquito, y cuanto 
antes se detecta la dolencia tiene mayores posibilidades de recuperarse. 
En este sentido creen en la necesidad de cambiar la conciencia de los habitantes 
misioneros con rutinas sanitarias incorporadas a su hábito, con mantener la higiene 
y ventilación de los espacios y fumigar con elementos adecuados. 

 

La polémica sobre la efectividad de la tarea desplegada por el conjunto 

de las instituciones públicas para controlar el brote ya empezaba a ser blanco 

de crítica en los medios masivos de comunicación, de forma concurrente con 

el hecho de que el 2007, era un año electoral. En ese sentido, una nota 

aparecida, en el diario El Territorio del 16 de Diciembre de 2006 decía: 

Ejemplo 6: 
 

Falta una campaña para prevenir la leishmaniasis 
Se siguen detectando nuevos casos de animales con la enfermedad, pero bajaron las 
consultas en veterinarias. La temporada de contagio es en primavera y verano  
POSADAS.  
Seis meses pasaron desde la confirmación del diagnóstico de leishmaniasis visceral 
en un niño posadeño. En el mes de junio, un equipo de especialistas en la 
enfermedad desembarcó en el barrio 23 de septiembre, donde se detectó el caso y, 
además de colocar trampas para atrapar al insecto vector, tomaron muestras de 
sangre a los integrantes de la familia del niño y a los vecinos.  
Desde entonces, nunca fueron informados de los resultados de esos análisis. 
"Imagino que es porque estamos sanos", ironizó Nélida Florentín, madre de Magno 
el niño que contrajo la enfermedad. Pero en realidad es su manera de decir que, para 
la gravedad de lo que sucedió, quedaron tareas a medio camino. 
Por suerte, lo peor ya pasó. Su hijo está recuperado. Cumplió diez años el 26 de 
noviembre y no tiene que volver a Buenos Aires hasta el año que viene, en mayo, 
cuando continuará con los controles neurológicos. 
 
Todos los días se detectan nuevos casos y se realizan exámenes para confirmar o 
descartar nuevos casos de leishmaniasis canina, según confirmó el veterinario 
Ricardo Luzuriaga quien realiza el diagnóstico. Sin embargo, desde las veterinarias 
admiten que se pasó la preocupación inicial que en los meses de junio y julio saturó 
de consultas las veterinarias. Pero es justamente en los períodos de primavera y 
verano cuando se produce efectivamente la expansión de la enfermedad. Es que, 
para que haya contagio, es necesaria la presencia del vector, la lutzomya longipalpis, 
cuya actividad aumenta con las altas temperaturas. 
"Acá disminuyó", aseguró el veterinario Miguel Galián, quien tiene su consultorio 
sobre la avenida Quaranta. No descartó que la ausencia de una campaña pública 
para prevenir la enfermedad haya influido en una menor preocupación por la 
incidencia del mal. También admite que la mayor cantidad de consultas por el tema 
se registraron en el centro de la ciudad. "En los barrios la gente no lleva a su perro 
al veterinario porque tiene las uñas largas", explicó en relación a uno de los síntomas 
de la enfermedad. 
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Esto no impide que se sume un caso nuevo cada día. Luzuriaga, cuya clínica es una 
en la que se realizan los análisis de diagnóstico, indicó que habría más de 700 perros 
con leishmaniasis en Posadas, aunque aclaró que no se lleva un registro exacto. 
 

Hacia comienzos de Diciembre de 2007, la labor de la Municipalidad no 

había cambiado su rutina de trabajo respecto del problema de la LV: las 

consecuencias que derivaron de este trabajo posiblemente hayan sido el 

incremento geométrico en el número de perros infectados con LV, en el total 

de nuevos casos humanos (que en ese año llegó a 12, multiplicando por 6 la 

tasa de incidencia en humanos observada para todo 2006).  

El año 2007 fue un periodo en el que las actividades de las distintas 

jurisdicciones que trabajaron en la problemática de la LV estuvieron en la mira 

del debate político/electoral de los candidatos y fuerzas políticas que 

disputaban la legitimidad para dirigir el gobierno municipal, provincial y 

nacional, respectivamente. 

Ese proceso electoral que se aceleró en el segundo semestre de 2007, 

determinó que la Intendencia de la Municipalidad de Posadas recayera en el 

dirigente político y actual Intendente Orlando Ramón Franco y en su fuerza 

política denominada Frente Renovador de la Concordia, fuerza política que al 

mismo tiempo gobierna el Poder Ejecutivo Provincial durante el período 2003-

2007 y resultará nuevamente legitimado para el período 2007-2011; pasando 

a obtener mayoría propia en el Parlamento Provincial y Municipal 

respectivamente. 

Si bien el recambio de autoridades implicó también el cambio de 

conducción gerencial de la institución municipal, se decidió que el Director del 

IMUSA debía continuar, dado el perfil profesional y su experiencia en el trabajo 

institucional en la materia.  

La primera medida de salud pública que se tomó fue organizar un 

programa de vigilancia y control de enfermedades de transmisión vectorial 

como medida de protección de la salud de la población de Posadas que 

permita a la Municipalidad colaborar con mejor eficacia y efectividad en la 

lucha contra la enfermedad en forma coordinada con los esfuerzos del ámbito 

nacional y provincial. 
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El inicio del diseño del nuevo programa con el que la Municipalidad de 

Posadas encararía la lucha contra la LV, al mismo tiempo que contra la fiebre 

amarilla y el dengue, ubicaba al área del IMUSA como una de las 4 patas a 

partir de las cuales se diseñarían las actividades: Atención Primaria de la 

Salud, Medicina Sanitaria, IMUSA y la Dirección de Ambiente Urbano. 

Este programa priorizó como primera labor incrementar, al mismo 

tiempo tres líneas de acción: brindar más y mejor información a la 
población, recalcando medidas básicas de prevención y atención a las 
enfermedades vectoriales de manera simultánea, desplazando el eje 

dominante del perro por el de la persona, buscando cambiar la imagen que la 

población local tiene cuando asocia el trabajo institucional municipal con la 

tarea de zoonosis canina; se requería poner en el centro de la política 

municipal y en la percepción de ella por la población el del cuidado de grupos 

y las comunidades como primera medida preventiva. 

En el debate sobre la leishmaniasis visceral y en la que se consideraba 

prioritario responder ¿qué hacer con el perro infectado por leishmaniasis 
visceral?  se propuso desplazarlo por otras preguntas básicas como ¿cuáles 

son las medidas sanitarias indispensables que puedan evitar que la LV 

continúe multiplicándose y comprometiendo la vida de la población humana y 

su estilo de vida que incluye necesariamente la tenencia de mascotas 

domésticas? 

Pero prevenir la enfermedad en la población, suponía que debía 

asumirse la recomendación de los organismos internacionales consistente en 

promover como medida principal de control de la LV, la vigilancia y control 

entomológico y simultáneamente el sacrificio humanitario de perros infectados 

de manera concurrente con la vigilancia y la atención de los problemas 

representados por la infección humana por LV 

Para ello, se debía incrementar el trabajo de la Municipalidad en los 

distintos espacios de residencia de la población humana, barrios y chacras en 

las distintas zonas de la ciudad; de forma paralela, a la realización de charlas 

educativas a la población y otros grupos focalizados (estudiantes, 

profesionales, comunicadores) se debía cubrir la difusión de información a 
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través de los medios masivos de comunicación: TV, radio que se transmiten 

prioritariamente en frecuencia modulada, y la prensa escrita. 

Para el momento en que se inició el nuevo programa de lucha contra 

las enfermedades vectoriales, para la población de la ciudad el rol de la 

Municipalidad de Posadas estaba asociado a una tarea tradicional como es el 

control de zoonosis canina, pero, al mismo tiempo, a una institución cuyo 

trabajo principal en materia sanitaria era ineficiente. 

El trabajo en zoonosis ajustado al programa de lucha contra las 

enfermedades vectoriales, principalmente de la leishmaniasis visceral, 

indicaba que debía reforzarse la captura de los perros callejeros, fortalecer la 

campaña de educación planteando que el tratamiento en perros infectados no 

se condice con las medidas de prevención y combate de los focos epidémicos 

y que el sacrificio de los perros infectados además de ser humanitario era el 

único camino posible para cortar la intensidad y posibilidad misma de la 

transmisión hacia las personas y otros perros sanos. 

A mediados del mes de diciembre de 2007, el Colegio de Veterinarios 

de la Provincia de Misiones realizó declaraciones a la prensa escrita, El 

Territorio imprimió la siguiente noticia: 

Ejemplo 7 

El Consejo Profesional de Veterinarios ya tiene listo el proyecto de ordenanza en el 
que propone una revisión de la tarea que cumple el Imusa, que va muy en la línea de 
las medidas que ahora se anuncian. 
“Tenemos listo el proyecto pero no hay más sesiones”, explicó ayer el veterinario 
Juan Adolfo Zach, presidente del Consejo Profesional. De todas formas, la entidad 
envió al intendente Orlando Franco una nota en la que le informa sobre el proyecto. 
La propuesta del Consejo Profesional ponía el acento en que el Imusa establezca un 
programa de educación de tenencia de mascota y recomendaba la recolección de 
los animales de la vía pública. 
“Hay que convertir el Imusa en una herramienta sanitaria, no puede ser un lugar 
donde la gente deje su perro porque está enfermo o se aburrió del animal”, opinó. 
Y remarcó que “la gente tiene el hábito de tener el perro suelto en la vía pública” y 
que es una costumbre que no distingue clases sociales. Por eso, remarcó la 
necesidad de educar. 
 

El esquema de trabajo en terreno para el conjunto de áreas 

dependientes de la Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad de 

Posadas se realizaba a través de operativos, los cuales eran comunicados 

con anticipación para el conocimiento de la población residente en las zonas 

de la ciudad bajo operativo. 
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A continuación ilustramos el esquema de comunicación utilizado para 

dar a conocer los trabajos de la Municipalidad a través del sistema de 

operativos. En el primer caso, la nota anuncia la realización del operativo para 

el sábado 19 de enero de 2008. 

Ejemplo 8: 
 

Viernes 18 Enero de 2008 
16:00 
SALUD 
Mañana habrá operativos de fumigación y prevención de la Leishmaniasis 
La ciudad de Posadas a través de la Secretaría de Calidad de Vida extenderá el trabajo 
de prevención de la Leishmaniasis mañana en la Chacra 152 del Barrio de Villa Cabello.  
El procedimiento será como el que se viene realizando en diferentes lugares de la 
ciudad: se brinda información preventiva a través de material gráfico y audiovisual, se 
comunica las fumigaciones –domiciliarias y espaciales- que se van a concretar, al 
tiempo que se le brinda asistencia médica y veterinaria.  
La Dra. Lilian Tartaglino, Secretaria de Calidad de Vida remarcó que desde el Municipio 
no se pueden cubrir todas las necesidades en cuanto a fumigaciones domiciliarias que 
presenta la población. Es por eso que se está avanzando con las medidas preventivas 
en los lugares más críticos de la ciudad, considerados así porque se detectaron casos 
humanos o se presume que pueda haber alguno.  
En una segunda etapa se procederá a fumigar los domicilios que denuncien tener casos 
de esta enfermedad en caninos.  
El Dr. Ricardo Luzuriaga, Director del IMUSA informó que luego de haber capturado 
canes en paseos públicos y en distintos barrios de Posadas, habiéndose cumplido el 
plazo de reclamo en caso de que alguna persona deseara recuperarlo y luego de 
haberse efectuado los análisis pertinentes a fin de corroborar su estado de salud y 
descartar que no sean portadores de alguna enfermedad infectocontagiosa, el IMUSA 
los pone en adopción. 
 Para el procedimiento de adopción los interesados pueden comunicarse a los Tels.: 
449025, 459012 y/o 449093, o concurrir al Lazareto sito en Ruta 12 casi Arroyo El 
Zaimán.  
 

La segunda nota, reproduce la noticia de realización del operativo 

municipal el mismo día sábado 19 de Enero de 2008.   

  Ejemplo 9: 
 

Sábado 19 Enero de 2008 09:30 
SALUD 

Habrá operativos de fumigación y prevención de la Leishmaniasis 
 

La ciudad de Posadas a través de la Secretaría de Calidad de Vida extenderá el trabajo 

de prevención de la Leishmaniasis hoy en la Chacra 152 del Barrio de Villa Cabello.  

El procedimiento será como el que se viene realizando en diferentes lugares de la 

ciudad: se brinda información preventiva a través de material gráfico y audiovisual, se 

comunica las fumigaciones –domiciliarias y espaciales- que se van a concretar, al 

tiempo que se le brinda asistencia médica y veterinaria.  

La Dra. Lilian Tartaglino, Secretaria de Calidad de Vida remarcó que desde el Municipio 
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no se pueden cubrir todas las necesidades en cuanto a fumigaciones domiciliarias que 

presenta la población. Es por eso que se está avanzando con las medidas preventivas 

en los lugares más críticos de la ciudad, considerados así porque se detectaron casos 

humanos o se presume que pueda haber alguno.  

En una segunda etapa se procederá a fumigar los domicilios que denuncien tener casos 

de esta enfermedad en caninos.  

El Dr. Ricardo Luzuriaga, Director del IMUSA informó que luego de haber capturado 

canes en paseos públicos y en distintos barrios de Posadas, habiéndose cumplido el 

plazo de reclamo en caso de que alguna persona deseara recuperarlo y luego de 

haberse efectuado los análisis pertinentes a fin de corroborar su estado de salud y 

descartar que no sean portadores de alguna enfermedad infectocontagiosa, el IMUSA 

los pone en adopción.  

Para el procedimiento de adopción los interesados pueden comunicarse a los Tels.: 

449025, 459012 y/o 449093, o concurrir al Lazareto sito en Ruta 12 casi Arroyo El 

Zaimán. 
  

A medida que se fueron dando cobertura a las distintas acciones y 

áreas de trabajo, desde la Municipalidad de Posadas se profundizó el trabajo 

de discutir una normativa que adecue la realidad del trabajo del Estado 

municipal al contexto que enmarcaba la emergencia de focos de epidemias y 

posibles endemias a causa de enfermedades vectoriales como el caso de la 

Leishmaniasis Visceral. 

Hacia el 13 de mayo de 2008, haciendo un primer balance del trabajo 

encarado por la Municipalidad desde el recambio de autoridades el 

10/12/2007, un informe sucinto da cuenta que la recolección de perros 

abandonados en la calle alcanzó un total de 342, siendo que  sólo 1 de ellos 

fue reclamado. De ese total, 168 perros dieron positivo a la prueba rK39, los 

cuales fueron sacrificados, en tanto que los restantes 173 perros luego de ser 

castrados fueron entregados en adopción entre pobladores de la ciudad. 

Para ese período, la Secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad 

de Posadas, ya había establecido un Comité de Crisis que permitiera evaluar 

en forma conjunta con el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Misiones, 

el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y otras 

representaciones institucionales la marcha de las acciones que en materia de 

lucha contra la LV se estaba siguiendo en la ciudad. 
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 En dicho Comité se estableció como procedimiento de rigor que el 

Colegio de Veterinarios elevaría mensualmente a la Municipalidad de 

Posadas las denuncias obligatorias de LV canina atendida por sus colegiados. 

A pesar de que el mismo Colegio habría reportado de manera pública un 

registro de prácticamente 3.500 casos de canes infectados con LV, a la fecha 

sólo había remitido 13 casos. 

En el mes de Agosto de 2008, el Concejo Deliberante aprobó la 

Ordenanza que, en su primer artículo declaraba: “la emergencia sanitaria en 

el ámbito de la ciudad de Posadas y en consecuencia facultaba al 

Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las acciones necesarias para 

prevenir la Leishmaniasis y los vectores que la provocan. La misma regirá 

desde la entrada en vigencia de la presente y por un año, prorrogable por un 

período más, después de la cual se convertirá en una ordenanza de vigilancia 

y control epidemiológico”. 

La aprobación de la citada norma por parte del Concejo Deliberante: 

a) permitió a la Secretaría de Calidad de Vida respaldar su 

programa de lucha contra las enfermedades vectoriales; 

b) indicó la decisión política del Estado local de asumir una 

responsabilidad primaria en la lucha contra la leishmaniasis visceral, le 

otorgó entidad y autorizó a su DEM a reorganizar el esquema de 

financiamiento de las políticas públicas municipales de modo de lograr 

contar con recursos propios para financiar las acciones específicas. 

 

A partir del segundo semestre, la Secretaría incrementó los trabajos 

que estaban organizados en términos de acciones programadas para la 

prevención de las enfermedades de transmisión vectorial, para entonces, los 

desafíos coincidían con la entrada en alerta de la provincia por la aparición de 

la fiebre amarilla la que en situación urbana suele ser transmitida por el mismo 

vector del dengue. 

Hacia finales de Noviembre de 2008, el Director del IMUSA, médico 

veterinario que venía desempeñándose como tal desde la gestión política del 

Intendente que finalizó su mandato en 2007, decidió presentar su renuncia 
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con carácter indeclinable, entre otras razones, por su desacuerdo con la 

decisión sanitaria de sostener la medida de sacrificio humanitario de todo 

perro callejero y de aquellos que, por decisión de sus dueños, son encargados 

al IMUSA por estar infectados con parásitos de LV. 

El debate y las acciones conexas que se desplegaron en torno a si el 

animal debía o no ser sacrificado como medio de control de la enfermedad 

tuvieron su pico más álgido hacia finales de 2008. 

Algunas asociaciones y/o militantes autodenominados defensores de 

los derechos de los animales así como sectores posiblemente enrolados en la 

oposición política al gobierno de turno, emplearon desde comienzos del año 

una serie de tácticas por la cuales no solo se oponían al sacrificio de los 

animales sino que, difundieron por diversos medios masivos de comunicación, 

la Internet y los correos electrónicos, razones y consejos para enfrentar la LV 

sin sacrificar los animales. 

Pero, la decisión de la red de efectores locales de continuar con las 

recomendaciones que, sobre el tema, ha desarrollado la OPS / OMS en 

cuanto a la solución final para perros parasitados con LV, ratificadas en Agosto 

de 2008 por la Ordenanza que declara la Emergencia Sanitaria por LV en la 

ciudad de Posadas, complicó la posición defendida y sostenida en el espacio 

público por funcionarios contrarios al sacrificio de animales parasitados con 

LV. 
En la práctica, la labor de recoger los perros de la calle, que recayó 

mayormente en la Municipalidad de Posadas, en las veterinarias que ofrecían 

esta alternativa a los pacientes y en los particulares que procedieron ellos 

mismos a sacrificarlos, llevó a que la campaña contra el sacrificio humanitario 

de perros infectados apuntaran hacia una metodología de ataque a todo 

dirigente que se había expresado al respecto y sostenía públicamente la 

recomendación medida2; las protestas no sólo fueron de carácter pública sino 

que incluso avanzaron hacia los domicilios particulares, se profirieron insultos 

y realizaron amenazas. 

2 Por ejemplo, la Vicegobernadora de la Provincia de Misiones; el Intendente de la 
Municipalidad de Posadas, la Secretaria de Calidad de Vida, etc. 
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      Ejemplo 10: 
                  17-11-2008  

Piden Cambio De Políticas Sanitarias 

POSADEÑOS MARCHARON CONTRA LA “MATANZA INDISCRIMINADA DE PERROS” 
Una centena de autoconvocados marcharon hoy hasta la casa del intendente local, Orlando Franco, para 

que se culmine con lo que consideran una “matanza indiscriminada” de los canes como forma de combatir 

la leishmaniasis visceral que afecta la ciudad. 
 

 
Posadeños contra la matanza de perros 

  
La movilización fue organizada por 
vecinos de la ciudad quienes se 
llegaron hasta el Parque Paraguayo de 
Posadas en donde plantearon su 
desacuerdo con la actividad de la 
Municipalidad de Posadas, institución 
a la que le atribuyen estar actuando 
con “frivolidad” a la hora de aplicar la 
eutanasia a los perros. 

 

 “Tenemos informantes en la Municipalidad que nos cuentan la forma en que matan a los 
perros ahorcándolos con sogas o provocándoles el mayor sufrimiento posible para ahorrarse 
dosis de eutanol (droga que se utiliza para provocar la muerte del animal sin que sufra”, contó 
a Agencia Corrientes Raúl, uno de los vecinos que se llegó al lugar. 
 Cuando llegaron a la casa del intendente Franco, no entregaron el petitorio sino que lo leyeron 
en la entrada aduciendo que “no queremos que éste sea otro papel que usted tira a la basura 
sin leer y queremos que todos los vecinos sepan lo que usted le está haciendo a los animales”. 
Susana, de Garupá, contó que en su ciudad se está aplicando la misma política para dar 
muerte a los animales: “Ellos recogen todos los que encuentran por la calle sin importarles 
que esté enfermo o no y los matan porque es más fácil que someterlos a análisis”. 
“No estamos diciendo que tienen que optar por el animal antes que los humanos, sino que se 
tienen que utilizar otros métodos como la fumigación porque si matamos todos los perros 
después el parásito va a atacar a las personas demostrando que la solución no fue más que 
un parche”, continúo diciendo Raúl. 
Según contaron ya tienen adhesiones de organismos de protección animal de Buenos Aires y 
provincias vecinas desde donde se mostraron contrarios a que se continúe con la “matanza” 
de canes en las ciudades infectadas con leishmaniasis. 
Fuente: Agencia Corrientes 

 

La posición del Ex Director del IMUSA: La renuncia del ex Director del 

IMUSA hacia finales de 2008 coincidentemente con el incremento en la 

virulencia de las protestas públicas de los militantes por los derechos de los 

animales no consistió en una respuesta institucional para descomprimir la 

situación que generaba la protesta en cuestión y su interferencia en la 

comunicación que, desde la institución municipal, se pretendía con la 

población de cara al desarrollo estrategias frente a los problemas en general 
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de la LV y, en particular, de la situación del perro infectado con el parasito de 

la LV. 

Aunque no lo hiciera público, la inclinación del ex Director del IMUSA 

se relacionaba con eliminar el menor número posible de perros afectados por 

la LV, primero en el caso de los perros con dueños; en todos los casos, las 

notas periodísticas indican que la posición of de record de la dirección del 

IMUSA era no eutanásica: sólo que en la prensa siempre apareció como 

“desde la Municipalidad de Posadas recomiendan tratar, antes que matarlo”; 

“y que la forma de tenencia responsable de los perros infectados pasaba por 

la protección con fumigación”. 

La posibilidad de admitir el sacrificio humanitario de los perros 

callejeros infectados tuvo una doble justificación casi pragmática en el 

entonces director renunciante: 

1) es el medio de evitar que la enfermedad que se evidencia en 

algunos perros, casi siempre callejeros y sin dueños se extienda a 

todos los perros en la ciudad, justo cuando es el animal que más 

aceptación tenía entre los contribuyentes;  

2) por el otro, los perros callejeros con LVC se encontraban muy 

deteriorados y no formarían parte de ese porcentaje que, continuando 

la tesis de cierto sector del proteccionismo español en el caso del perro 

con LV, podría recuperarse después de iniciado el tratamiento 

defendido de forma ferviente por los autodenominados defensores de 

los derechos de los animales. 

Era como si la LVC habría representado solo un problema para el resto 

de los perros no infectados, o para los que lo padecieran y se les procuraba 

medicina veterinaria, y poco se vinculaba con el peligro que el perro parasitado 

representaba en sí para la población humana en la salud, con o sin perro, sea  

ella  inmunocompetente  o inmunocomprometida en relación a la LVH. 

Desde la dirección del IMUSA se llegó a proponer, utilizando la prensa 

escrita y otros multimedios de comunicación, que la República Argentina, a 

través del Programa Nacional, o a través del Ministerio de Salud de la Nación, 

o en forma conjunta con la provincia, importara una droga de uso veterinario 
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que podría funcionar en Posadas para los perros  sanos, eso, según el 

entendimiento del Director de Salud significaría detener la línea eutanásica 

que se propagaba en la ciudad desde la agencia estatal y los particulares con 

o sin asistencia veterinaria. 

El párrafo que se agrega a continuación ilustra de manera detallada la 

inclinación de la entonces conducción del IMUSA respecto de la situación del 

perro parasitado y el resto de los perros en la ciudad. La nota apareció 

publicada en el diario electrónico y de papel Misiones on Line que se edita en 

la ciudad de Posadas y tiene circulación provincial, amén de su disponibilidad 

electrónica. 

Ejemplo 11: 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL | VIERNES 1 FEBRERO 2008 | 12:00:00 HS 
Aseguran que en Brasil hay una vacuna contra la 
leishmaniasis que podría aplicarse en Misiones 
La vacuna que se vende en Brasil para inmunizar a los perros 

contra la leishmaniasis. 

El director del Instituto Municipal de Sanidad Animal, 
Ricardo Luzuriaga confirmó que los 53 perros 
capturados en la calle padecen la enfermedad. No 
está de acuerdo con la eutanasia generalizada de los 
canes vagabundos y planteó que la Nación o la 
Provincia podrían comprar la vacuna contra la 
leishmaniasis que se fabrica en el Brasil para aplicarla 

en Misiones. 
El director del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA) Ricardo Luzuriaga 
señaló en Radio Libertad que respeta la opinión del concejal "Pino" Zárate, quien 
planteó sacrificar a las mascotas enfermas, pero advirtió que "hay que mirar lo que 
pasa en el resto del mundo" con respecto a la leishmaniasis. Agregó que en Europa 
el problema lo resuelven las familias. 
Lo que sí la política de esos países, como en España, es no sacrificar a los perros 
sino tratarlos. En los hogares los dueños mantienen a sus perros con los collares, 
que en Posadas cuesta 65 pesos y dura seis meses. Tiene 65 centímetros y puede 
servir para un perro grande y uno chico, o para tres perros chicos. 
El conocido veterinario contó que en Brasil por ejemplo se está aplicando la vacuna 
denominada "Leishmune", cuesta 75 reales y la fabrica un laboratorio que también 
funciona en la Argentina. Aseguró que esta vacuna inmuniza contra la 
leishmaniasis. 
Y agregó que "hay que hacer lo que se hace en Europa, que tratan a los animales, 
no los matan". Deslizó que hay cuestiones que escapan a la Municipalidad, y la 
Provincia o la Nación deberían tomar cartas en el asunto. "Estos adelantos que 
deberían ser subsidiados por la Nación, para evitar que la enfermedad se 
propague", advirtió, al señalar que "se puede destinar determinada cantidad de 
dinero para esto, para disminuir la tasa de canes afectados por esta enfermedad", 
agregó. 
Luzuriaga dijo que hay que estar atentos, porque "la enfermedad no baja por realizar 
la práctica de la eutanasia. Lo más difícil es erradicar el vector", indicó por lo que 
sería bueno realizar acciones más fuertes en toda la zona, acciones que tienen un 
costo importante, "porque se va a difundir a toda la región, Chaco, Corrientes, 
Formosa, porque el clima se ha unificado a raíz del cambio climático". 
"Hay cosas que ya no se le puede pedir a la Municipalidad", y consideró que "es 
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tarde lo que hicieron en Corrientes para evitar el ingreso de perros de Posadas, todo 
es muy lerdo, paquidérmico, hace dos años que empezó esto. Quizá puede hacer 
más la Municipalidad, pero también seamos más racionales", señaló apuntando a 
la tenencia responsable de los animales.  
El veterinario dijo que hay 6 mil perros en Posadas afectados por la enfermedad, de 
los cuales el 50 por ciento parece sano pero está incubando, la mayoría de los 
perros se mejoran, no se curan definitivamente. "La enfermedad es autoinmune, 
ataca la piel, las articulaciones y el riñón, y la incubación es larga", explicó. 
Por otro lado, dijo que el mantenimiento de un perro con leishmaniasis no es 
excesivamente caro, sino que con alrededor de 150 pesos se mantendría saludable 
el can. Ese presupuesto incluye: el diagnóstico le saldría 60 pesos, el mantenimiento 
mensual (depende del tamaño del perro) 20 pesos, y si quiere ponerle el collar que 
se utiliza en Europa, 65 pesos más. Hay sólo 60 perros en Posadas que por ahora 
tienen ese collar. 
En relación a los operativos de captura de perros callejeros que se empezaron a 
realizar, Luzuriaga relató que se trata de una acción conjunta con la dirección de 
Servicios Públicos de la Municipalidad, que van un día a un barrio, se da una charla 
y se les muestra un video, y al día siguiente los mismos vecinos les señalan los 
perros sin dueño que poseen esos síntomas y se los lleva la perrera. 
Fueron 53 los animales capturados en Villa Cabello, y todos tenían leishmaniasis, 
los resultados de los demás estudios estarán en una semana. Están en el hospital 
de la Municipalidad. 
Luzuriaga aseguró que "esos perros van a morir de leishmaniasis, y esa muerte es 
muy fea, sufrida. Lo que hacemos con la aplicación de la inyección Pentotal es 
adelantar el final para los perros sin dueño que no tienen cura". 
"El perro hace de reservorio del mosquito, el perro no contagia. Nadie puede estar 
en desacuerdo, porque cuando se lo agarra ya están en un estado muy tardío. El 
riñón es un órgano noble, funciona casi normalmente hasta cuando les queda sólo 
un 25%. Pero cuando se encuentra a estos perros les queda un 5 o un 2 % de riñón, 
cualquier tratamiento que se le haga no le curan al perro. En general los perros 
llegan con los riñones muy dañados". 

 

Hacia finales de noviembre de 2008, esta contradicción entre 

posiciones al interior del IMUSA ya no se repitieron y la protesta de militantes 

y asociaciones defensoras de derechos de los animales que, se habían 

tornado intolerable, chocaron con la decisión institucional de defender la 

recomendación del sacrificio humanitario de animales parasitados y, de ser 

necesario prestar el apoyo material para las familias de escasos recursos que 

no puedan tener la asistencia veterinaria privada que haga posible la medida. 

 La renuncia al cargo del ex director del IMUSA, frente a la decisión de 

mantener el trabajo ajustado a las recomendaciones de la OMS/OPS tuvo 

diferentes repercusiones, una página web que recoge la noticia y editorializa 

a una de las organizaciones protectora de animales plantea: 

Ejemplo 12: 

Hay pruebas suficientes de que esta opción (sobre la eutanasia de los perros 
infectados) no solo carece de ética, sino que es además INSERVIBLE. Incluso, 
debido a esta decisión poco responsable de las autoridades, llegó a divulgarse 
información de personas matando con palos a los canes. 
Es importante destacar que los perros NO transmiten directamente la Leishmaniasis 
a las personas, sino a través de la picadura del mosquito transmisor, con lo cual se 
deduce fácilmente que el objetivo de la matanza es el equivocado. Las estadísticas 
muestran que tomando algunas medidas incluso una persona que convive con un 
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animal que sea reservorio de la enfermedad difícilmente pueda ser infectada. 
Además, muchos otros animales de la zona, como la paca, el cuis, el ratón de monte, 
el zorro, el caballo y la comadreja, también pueden ser víctimas de esta enfermedad. 
Si consideraran el exterminio como solución a la enfermedad, evidentemente se 
verían obligados a deshacerse de gran parte de la fauna provincial. 
La evidencia científica demuestra que el mosquito que ocasiona la enfermedad se 
reproduce en aguas anegadas, hojarascas, basura, pastos altos y materia orgánica, 
y el ciclo se corta tratando al vector, controlando estos lugares de reproducción.  
Nos vemos obligados a repetir una vez más que la matanza indiscriminada de 
animales callejeros NO ES LA SOLUCIÓN. Es necesario realizar campañas de 
esterilización gratuitas y masivas para mantener controlada la fauna urbana, y 
concientizar a la población sobre el no abandono; apelando así a la tenencia 
responsable de animales domésticos. Es importante que las personas no abandonen 
a los perros por temor a la enfermedad, y sigan los consejos del veterinario para 
ayudarlos. 
Grupos proteccionistas y profesionales de la salud están sugiriendo y recomendando 
los verdaderos métodos eficaces para erradicar la enfermedad que combinados con 
un buen programa público debería ser altamente efectivo: baños de deltametrina para 
los animales, erradicación de focos de basura, limpieza en las zonas afectadas, 
repelentes, mantener los perros en el interior, usar mosquiteros, etc; pero las 
autoridades de Misiones parecen hacer oídos sordos y continúan aprovechando la 
enfermedad como excusa para deshacerse de los animales callejeros que tanta 
molestia parecen causar. Como también continúan poniendo en peligro la salud de 
la población, no encargándose de desterrar la enfermedad realmente. La matanza 
de perros ya se ha efectuado lamentablemente en otros países, como Brasil y la 
leishmaniasis continúa de todas formas. 
Según informa el sitio misionesonline.net: "El veterinario Ricardo Luzuriaga presentó 
su renuncia al cargo de director del Instituto Municipalidad de Sanidad Animal en 
Misiones y expresó que no coincide con las decisiones que se están tomando desde 
la secretaría de Calidad de Vida de la Municipalidad, respecto a la campaña contra 
perros con leishmaniasis. Además, dijo que se suman las denuncias que están 
haciendo en las distintas manifestaciones contra el sacrificio de perros en Posadas. 
El reconocido veterinario agregó que tiene 37 años de lucha en favor de los animales 
y se siente indignado por lo que está sucediendo, por lo que decidió declinar el 
cargo." Luzuriaga informo que de los perros diagnosticados solo un diez por ciento 
llegó en etapas muy avanzadas, el resto con cuidados y apelando a la tenencia 
responsable pudieron recuperarse. Respecto a la polémica de matar o no a los perros 
con leishmaniasis canina, Luzuriaga aclaró que desde el Consejo Provincial de 
Veterinarios se hizo pública la postura contraria a la muerte de los canes afectado. 
 

La Secretaría de Calidad de Vida procedió a aceptar la solicitud de 

renuncia del ex Director y nombrar, en su reemplazo, a otro profesional 

veterinario. La línea de trabajo que comunicó el nuevo director fue recogida 

en otro matutino de edición posadeña y de circulación provincial: 

Ejemplo 13: 
Jueves 27 Noviembre de 2008 
19:00 
INFORMACIÓN GENERAL 

El Instituto de Sanidad Animal tiene nuevo director 
Fue designado el médico veterinario Carlo Mariano Romagosa. También se creó el  
Departamento de Educación Sanitaria y se designó titular a Rosana Lía Gacek. 

La secretaria de Calidad de Vida de la Municipalidad de Posadas, Lilian Tartaglino, 
puso ayer en funciones al nuevo titular del Instituto Municipal de Sanidad Animal 
(IMUSA), el médico veterinario Carlo Mariano Romagosa. Al mismo tiempo, dispuso 
la creación del Departamento de Educación Sanitaria y designó a cargo a la médica 
veterinaria Rosana Lía Gacek. 
“Vamos a continuar en la misma línea de trabajo”, ratificó la secretaria Tartaglino, al 
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poner en funciones a los profesionales y subrayó que el aspecto novedoso será el 
énfasis que se pondrá en la educación, razón por la que se creó el Departamento 
respectivo. 
“Se trabajará muy fuertemente sobre el concepto de tenencia responsable de 
mascotas, herramienta fundamental para la prevención de la salud animal”, enfatizó 
al responder preguntas de periodistas respecto de las acciones sobre la 
leishmaniasis. 
No obstante, tampoco se descuidará la atención a las otras enfermedades 
zoonóticas. 
Los profesionales recién designados se desempeñaron en su especialidad en otros 
organismos públicos y empresas, además del ejercicio independiente de la medicina 
veterinaria.  

 

A finales de 2008, la provincia de Misiones, a través del Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia organizó las jornadas de transferencia de 

conocimientos sobre enfermedades vectoriales, siendo tema central, el 

problema de Leishmaniasis Visceral, de esas dos jornadas que se realizaron 

en Posadas participaron:  

a) autoridades políticas con inserción en la dirección del Estado,  

b) áreas de especialidad de la cartera pública de salud,  

c) la Municipalidad de Posadas y, particularmente:  

d) áreas de coordinación y desarrollo de estrategias de vigilancia y 

control epidemiológico de enfermedades transmisibles por vectores. 

 

Esta jornada permitió a la Municipalidad de Posadas iniciar su tercera 

etapa de desarrollo de la lucha contra la LV, desde una concepción de 

vigilancia y control integrado de los distintos vectores transmisores de 

enfermedades epidémicas dentro de la ciudad. 

Esta tercera etapa estará caracterizada por: 

1. La conclusión del diseño final de las herramientas organizativas 

y de gestión: diseño y puesta en marcha de programas y proyectos,  

fortalecimiento institucional y constitución de equipos de trabajo en función de 

proyectos; 

2. La división de tareas entre el Ministerio de Salud Pública y la 

Municipalidad de Posadas en cuanto a labores operativas respecto de las 

enfermedades vectoriales en la ciudad; 

3. Constitución y desarrollo de redes interinstitucionales de 

cooperación centrada en el diseño, ejecución de planes de acción y 

evaluación de resultados de líneas de trabajo en la ciudad de Posadas sobre 
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enfermedades vectoriales y, en particular, con el Programa Nacional de 

Leishmaniasis, el Centro de Endemoepidemias (CENDIE), el Instituto 

Nacional de Parasitología Chaben, pertenecientes a la ANLIS – Ministerio de 

Salud de la Nación Argentina. Sin la misma profundidad ni continuidad se 

desarrollaron experiencias en materia de Dengue. 

4. Fortalecimiento institucional, desarrollo de infraestructura, 

equipamiento e insumos para las actividades a partir de los fondos 

institucionales de la Municipalidad de acuerdo con lo establecido por la 

Ordenanza que declara la emergencia Sanitaria como de los fondos aportados 

por el Ministerio de Salud Pública a través de diferentes líneas y en especial 

del fondo para el financiamiento de la descentralización de la Atención 

Primaria de la Salud. 

 

3. Describir los mecanismos de autonomía e integración de los 
componentes institucionales del Estado local en el marco de las 
acciones y resultados de la lucha contra la LV en la ciudad de Posadas, 
en el período 2006-2009 en relación a la marcha del programa nacional 
de LV. 

 

Según se desprende de lo expuesto hasta aquí, el trabajo de la 

Municipalidad en materia de leishmaniasis tendió a variar a medida de que la 

evolución del problema de salud representado por la LV en la ciudad, así 

pareció exigirle al campo de la dirigencia política, en cualquiera de los casos, 

en las distintas etapas se aprecia un esfuerzo de la Municipalidad por aportar 

a la lucha contra la enfermedad. 

En la primera etapa se vio que la Municipalidad de Posadas hizo recaer 

el grueso del esfuerzo institucional en la lucha contra la LV, por medio de su 

trabajo en zoonosis canina.  

Había un acuerdo tácito, que no deriva de ningún convenio particular, 

ni está establecido en ningún mandato de ley, o de la constitución municipal,  

provincial o nacional, según la cual si hay algo que la municipalidad tiene que 

hacer en contexto de una enfermedad como la LV u otras en la que también 

participen animales domésticos en la cadena de transmisión de la 
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enfermedad, es la de aportar desde un trabajo de vigilancia y control de 

zoonosis. 

Es posible advertir que la Municipalidad termina ocupándose de la 

problemática de zoonosis porque hay una tradición que hace recaer este tipo 

de trabajo en el gobierno de la ciudad, en este estamento del gobierno en el 

sistema federal argentino. 

Si analizamos la forma en que la Carta Orgánica Municipal (COM) de 

la ciudad de Posadas, define el rol sanitario de la Municipalidad veremos que 

la misma no establece de manera contundente un rol específico de atención 

de la zoonosis para la Municipalidad. 

El capítulo Tercero de la COM3, está referido a las declaraciones y 

garantía que la ciudad establece para sus habitantes, allí define a la salud 

como un bien natural y social que genera en los habitantes del municipio el 

derecho y el deber al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental 

y social. Estableciendo que es el Gobierno Municipal quien garantiza este 

derecho mediante acciones y prestaciones promoviendo la participación del 

individuo y la comunidad (ver artículo 67).  

Para poder establecer, regular y fiscalizar el sistema de salud el 

Municipio, debe hacerlo concertando la política sanitaria con el Gobierno 

Provincial y Nacional, instituciones públicas y privadas (artículo 68). Ya en el 

artículo 69, establece que la Municipalidad podrá prestar por si o a través de 

efectores, los servicios sanitarios que fueran necesarios4.  

En el artículo 70, se define al medicamento como un bien social y las 

obligaciones de la comuna para tornar accesible a la población sin 

discriminación alguna. 

3 Entre 2009 y 2010 se constituyó la Convención Constituyente de la Municipalidad de Posadas para 
modificar la COM. En lo sucesivo, mencionaremos el articulado de la COM vigente hasta 2010 cuando 
ello haya sido reemplazado en la nueva COM; cuando sólo se trata de agregados o nuevas 
enumeraciones citaremos el articulado de la Nueva COM. 
4 La Honorable Convención Constituyente al momento de hacer el listado de tipo de efectores con 
capacidad para prestar los servicios aludidos recupera para su redacción propuestas que están siendo 
desarrolladas por el DEM en su programa de lucha contra las enfermedades vectoriales en la ciudad: 
“ARTÍCULO 69.- La Municipalidad podrá prestar por sí o a través de efectores, los servicios sanitarios 
que fueran necesarios. Podrá establecer Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), hospitales, 
centros de estudio y control de enfermedades tropicales, servicios de emergencias para atención y 
traslado de enfermos y accidentados.” 
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En el artículo 71, se destaca que el sistema de salud de la ciudad debe 

contemplar la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de 

promoción, protección, recuperación y rentabilidad de la salud con control de 

los riesgos biológicos, sociales y ambientales de todas las personas. Debe 

promover la participación de los sectores interesados en la solución de la 

problemática sanitaria asegurando el acceso en el ámbito municipal, al uso 

adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de la salud y recursos 

terapéuticos. 

Hasta aquí, no se percibe que la declaración y establecimiento de 

garantía haga una discriminación de la labor municipal centrada en el control 

de la zoonosis, si esta ha de ser una tarea municipal, lo será en función de la 

obligación del Estado local de garantizar la salud de su población y obligar a 

proveer la universalidad de la cobertura por medio de acciones integrales de 

promoción, protección, recuperación de la salud… controlando los riesgos 

biológicos, sociales y ambientales de todas las personas. 

Es posible que en esta cuestión de la búsqueda del control de riesgos 

biológicos, sociales y ambientales donde se pueda tener una mejor deducción 

de un mandato soterrado de trabajar en materia de zoonosis. 

De hecho, la carta municipal no utiliza la palabra zoonosis, no se refiere 

a enfermedades vectoriales, y su dictado no es muy lejano en el tiempo (1993 

y 2010 respectivamente). Sin embargo,  en el artículo 122, inciso 11) la 

competencia del estado local en materia de animales domésticos establece 

su derecho a  percibir tasas por la patente de los mismos, integrando el mismo 

al espectro tributario municipal, en ejercicio de la competencia de la autonomía 

municipal. 

 Ya en el artículo 163, la Constitución Municipal al referirse a las 

atribuciones y deberes del Concejo Deliberante establece que la institución 

está obligada a organizar las dependencias u organismos necesarios 

destinados a defender la integridad física de los animales, a reprimir la 

circulación de animales sueltos y fiscalizar y prohibir los sitios o lugares de 

crianza y tenencia de animales peligrosos…(inciso 32); proveer todo lo 

conducente a la higiene pública y aseo del Municipio (inciso 37); proveer los 
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referente a la medicina preventiva y asistencia y en general, a la defensa de 

la salud de los habitantes del municipio (inciso 36). 

 En otros términos, si la política de zoonosis de una ciudad depende de 

la Municipalidad ella deriva del hecho de que la ciudad establece la vigilancia 

y el control de las zoonosis como una medida derivada del cuidado integral de 

la salud de la población y, en todo caso, al estar obligada a defender la 

integridad física de los animales y reprimir la circulación de animales sueltos. 

Es con la aprobación primero de la ordenanza 2233/08, y después, de 

la ordenanza 2300 de ese mismo año cuando el Parlamento del Estado 

concluyó un proceso de largo debate, y dificultoso consenso para reafirmar el 

rol que debía  mediante el cual decidía tomar participación institucional 

específica la lucha contra la Leishmaniasis, en la lucha, y su decreto 

reglamentario, que el municipio plantea una perspectiva concreta y positiva 

del rol de la municipalidad en cuanto a zoonosis. Como ya se dijo, la sanción 

de la Ordenanza se produce en una etapa que coincidió con el avance de la 

enfermedad, la plena implementación de la segunda etapa de la respuesta del 

Estado local a la evolución de la enfermedad y con la implementación del 

programa municipal de control de enfermedades vectoriales a cargo de la 

Secretaría de Calidad de Vida y por medio de la Dirección General de Salud. 

Es destacable que para el Parlamento local, el rol central de la 

municipalidad de Posadas en la lucha contra la LV recae en la labor 

predominante del IMUSA, al que se suman otros componentes de la institución 

en dicha estrategia. 

Revisemos los dos primeros artículos de la Ordenanza 2300, por una 

parte, lo que parecía necesario e inevitable: la declaración de emergencia 

sanitaria y la autorización al DEM a realizar las acciones necesarias para 

prevenir la leishmaniasis y los vectores que la provocan, estableciendo un 

plazo para la emergencia y ordenando que el corpus general de la Ordenanza 

2300 pasará a constituirse en una ordenanza sobre vigilancia y control 

epidemiológico. 

En el artículo 2 es donde en la autorización de facultades al DEM, el 

Concejo Deliberante estrecha su concepción de mira sobre cómo afrontar una 
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enfermedad como la Leishmaniasis visceral y la Leishmania en general, en 

este artículo  se dice: “FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de su Secretaría de Calidad de Vida, a ampliar la estructura funcional 

del Instituto Municipal de Sanidad Ambiental (IMUSA) para incorporar todos 

aquellos profesionales y técnicos que sean necesarios para cubrir las 

funciones que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza”. 

Es decir, para el Parlamento local, el combate preferencial de la lucha 

contra la enfermedad pasaba por lo mucho que podía y debía hacer el 

Municipio en materia de zoonosis canina; ampliando la inversión estatal en el 

sector del IMUSA se estaría en condiciones básicas para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

A pesar de esta extralimitación en la forma en que el Parlamento 

analiza el apoyo que necesita el Ejecutivo Municipal para combatir la 

Leishmaniasis en la ciudad, le autoriza a éste a establecer convenios de 

cooperación para acrecentar las potencialidades del municipio, disminuir las 

debilidades e incrementar las fortalezas en materia de salud pública (artículo 

3). 

El mismo esfuerzo se puede advertir en la mirada del parlamento local 

cuando, en el artículo 6 establece que el DEM deberá realizar campañas 

permanente de educación a la población sobre la enfermedad, la prevención 

y los cuidados a tener con los animales, las que se recomiendan se efectúen 

a través de diversos medios de comunicación social. 

 En todo el articulado que va del 7 al 15, la ordenanza se detiene en lo 

atinente a la problemática de la LV en relación con los perros. 

En los restantes artículos con excepción del 20, y el inciso a) del artículo 

19, la ordenanza 2300 no menciona la problemática del perro; y sólo en la 19, 

establece como obligación del DEM en la lucha contra la LV: 

a) Intensificar la esterilización de canes. 

b) Erradicar los mini basurales y asimismo incrementar la 

frecuencia en la recolección de residuos. 

c) Planificar las fumigaciones según estrictos criterios 

epidemiológicos y ecológicos. 
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A lo que debe sumarse: la obligación del DEM de proveer de recursos 

financieros extraordinarios al programa de leishmaniasis hasta tanto se haya 

previsto la partida presupuestaria regular anual; la apertura y mantenimiento 

de una cuenta bancaria especial destinada a aportar financieramente al 

programa municipal; la obligación de perseguir por vía fiscal la exigibilidad de 

los incumplimientos en caso de multas por infracción a los mandatos de la 

ordenanza. 

La declaración de emergencia sanitaria con un decidido impulso al 

establecimiento de un programa de trabajo en materia de prevención de la 

enfermedad en la ciudad es el marco más explícito que se encuentra en 

materia de normativa que al mismo tiempo que regula el rol de la 

Municipalidad en materia sanitaria, le otorga autonomía en el marco de la red 

de efectores que a nivel de todo el sistema federal del estado relaciona al 

Programa nacional con la jurisdicción provincial. 

Sin embargo, el marco más contundente y de mayor peso en el 

programa de lucha contra las enfermedades en la ciudad y que ampara la 

autonomía de la Municipalidad de Posadas se deriva de su misma carta 

constituyente, cuyos mandatos salientes han sido expuestos más arriba. 

 

4. Describir y comparar los procesos y resultados programados y 
desarrollados por el Estado Municipal en las etapas previas y 
posteriores a 2008 y con los datos epidemiológicos de la enfermedad. 
 

Los datos epidemiológicos (Morbimortalidad) de la LV Humana y Canina: 

 La problemática de la leishmaniasis visceral en cuanto a la 

administración de su foco epidemiológico requiere la planificación, desarrollo 

y evaluación de acciones/resultados, que exigen, a su turno, comprometer, 

aplicar y evaluar recursos institucionales y de la ciudadanía en cuanto a 

afrontamiento de los problemas que aquella ocasiona. 

La indagación, sistematización y análisis de las distintas fuentes de 

información a partir de la cual recolectar información y construir datos que nos 

permitan evaluar esta problemática antes del 10/12/2007 resultó un fracaso. 

De hecho no pudimos encontrar dicha información en la documentación 
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institucional obrante; la entrevista con personal municipal que continuo en los 

puestos antes y después de esa fecha y podían brindarnos información de sus 

experiencias del trabajo municipal en materia de LV llevó a la conclusión de 

que en esta materia, la Secretaría de Calidad de Vida, su Dirección General 

de Salud y los organismos dependientes atendieron la LV de manera 

excluyente a través del accionar del IMUSA y en cierta medida de la estructura 

de la Dirección de saneamiento urbano. 

Entonces, si podemos esperar y creer que la Municipalidad persiguió 

los objetivos de disminuir la LV por medio de estas dependencia, los procesos 

que se buscaban alcanzar consistían en aportar desde el espacio estatal local 

al control y erradicación de la zoonosis canina y el control de los flebótomos 

responsables por la transmisión canina-canina y canina – humana del parásito 

de la LV. 

Esta suposición es consistente con la información que proviene de las 

entrevistas a funcionarios municipales de carrera y al acceso al material 

periodístico que se ocupó de manera extensa e intensa de la problemática. 

Como ya vimos, la actividad en materia de zoonosis canina consistió 

en primer lugar en buscar y comprometerse en alcanzar la erradicación de la 

población canina errante, mediante captura, inventario, diagnóstico y 

custodia/adopción de los perros no portadores de la LV.  

Por igual se propuso dar una cobertura asistencial/preventiva de 

repelencia de flebótomos en perros domiciliarios y de micro ambientes 

domésticos, preferencialmente en barrios de la ciudad mediante el método 

que se llegó a conocer como “baños con deltametrina” a cargo de unidades 

de trabajo en campo que integraban al tándem: Imusa-Saneamiento urbano; 

de igual modo, se promovió la práctica del diagnóstico de LV y su tratamiento 

clínico “controlado” por medio de la intervención de profesionales veterinarios, 

según la máxima “más tratamiento que sacrificio” canino para el control de los 

efectos de la LV. 

La evaluación de estas actividades choca con un problema básico: la 

ausencia de información institucional sistematizada acerca de cantidad de 

barrios, viviendas, hogares y perros atendidos con el programa. 
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Por igual, los datos indirectos que se pudieron recabar en el archivo 

sobre inversión y gastos del Municipio no puede ser considerada pues el 

método de contabilidad institucional así como la gestión de los recursos no 

suele hacerse por medio de la lógica del planeamiento estratégico sino de 

modo excluyente a través del planeamiento normativo. Esto impide organizar 

y reorganizar la información de recursos invertidos/comprometidos acorde con 

su necesaria evaluación en sí y para determinar la contribución de tales 

recursos en las metas y objetivos institucionales programados/desarrollados 

o evaluados. Tenemos plena conciencia de las dificultades conceptuales y 

operativa que tienen las unidades de registro contable/administrativos a la 

hora de imputar, autorizar y registrar los gastos de las unidades de gestión.  

La llamada Ley de Contabilidad lo impide, no facilita o no compatibiliza 

con la gestión por proyecto, explicará un funcionario municipal con quien se 

revisaron los archivos contables. Otro, en cambio, dirá: los municipios tienen 

la posibilidad de registrar cada uno de los movimientos contables generando 

sub imputaciones, y nombrándolas, de modo tal que cada proyecto tenga un 

registro contable específico. 

El control y erradicación de la vagancia canina ha chocado 

indefectiblemente con el hecho de que el parque automotor que lo habría 

hecho posibles era obsoleto y no se encontraba en funcionamiento al 

momento de la mayor crisis epidémica de la LV en la ciudad; por igual, la idea 

de recolección de animales callejeros orientados al simple control de la 

vagancia chocó con la orientación ideológica que imprimió a la gestión de la 

zoonosis la alianza de sectores de funcionarios municipales de sanidad 

animal, profesionales veterinarios y militantes civiles por los derechos de los 

animales en la ciudad. 

Evidencia de esto es el hecho de que el refugio para canes y gatos en 

hogares a cargo de una ONG era considerado el modo más adecuado para 

atender el problema del abandono callejero de estos animales. Como es 

lógico, la simpatía con este tipo de causa vio y valoró negativamente la colecta 

institucional a cargo de la Municipalidad de Posadas de animales errantes en 

148 
 



 
 

la ciudad como estrategias inhumanas que dañaban los derechos de los 

animales y su debida protección dentro de los límites de la ciudad. 

Pero, al mismo tiempo, como la existencia de hogares refugios y las 

acciones de las ONGs con esta orientación eran más bien limitadas, su trabajo 

impactaba sólo en la población de canes y felinos con un avanzado estado de 

deterioro de salud; incluso, muchos de ellos con sospechas de trastornos por 

LV, los mismos que justificaban la adopción de las medidas que más tarde 

serán consideradas dentro del asistencialismo veterinario de la LV en estos 

hogares refugios y en las viviendas particulares sensibilizadas por la 

consideración de crueldad de la opción de sacrificio humanitario. 

Esta realidad heredada por la nueva gestión municipal a partir del 10 

de diciembre de 2007, debió ser superada en dos niveles: a) incremento de la 

autonomía organizacional para adoptar las medidas institucionales más 

convenientes para el control de la epidemia de LV y, b) inversión sostenida en 

rubros básicos para atender las distintas patas de la base en la que se 

soportaría un proyecto de vigilancia y control de la LV en la ciudad. 

Los procesos que exigieron mayor celeridad en su implementación 

consistían en el establecimiento de la situación inicial o simplemente del 

estado de situación de la epidemia a pocos días de finalizar el año 2007. 

La construcción del diagnóstico determinó:  

a) Bajo nivel de planeamiento institucional en materia de salud y, 

en especial, de la lucha contra enfermedades vectoriales. 

b) Subutilización de los recursos existentes y falta de inversión en 

rubros fundamentales para la cobertura en tiempo y forma de acciones 

y resultados tenidos como necesarios por la organización 

c) Preocupante y acelerado crecimiento de los indicadores de 

morbimortalidad de LV en la población humana de la ciudad. 

Pero, los procesos institucionales que se incorporaron, en primera 

instancia, en el desarrollo del accionar institucional municipal a partir del 

10/12/2007, consistieron no sólo en diagnosticar la situación inicial sino 

también en planificar, desarrollar y evaluar: 
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a) la formación de un equipo de recursos humanos interdisciplinario 

que, a su turno, discuta, consensue y formule las líneas estratégicas 

que orientaran el accionar del proyecto municipal de leishmaniasis 

visceral; 

b) la solicitud y negociación de una asistencia técnica directa de la 

conducción del Programa Nacional de Leishmaniasis a la organización 

municipal, que facilite alcanzar las metas y objetivos del accionar 

mencionado en el punto anterior. 

c) la programación, ejecución y evaluación de la inversión 

financiera mínima que posibilite: 1) capacitar el recurso humano 

existente e incorporar aquellos que no podían ser provistos 

internamente y eran considerados fundamentales para alcanzar a 

cubrir las actividades que demandaba el nuevo proyecto; 2) adquirir 

equipamiento y/o readecuarlo a las exigencias del plan de trabajo; 3) 

reconvertir la capacidad edilicia para fortalecer el trabajo de los equipos 

humanos en el cumplimiento de las metas institucionales; 4) rediseñar 

el funcionamiento operativo de las cuatro áreas que irán a dar cobertura 

programática a la lucha contra las enfermedades vectoriales, 

comenzando por el proyecto de LV: APS, Medicina Sanitaria, Sanidad 

Animal, Control ambiental de plagas. 

 

Saneamiento Urbano: 

Como queda evidenciado, al momento del recambio gerencial de la 

organización bajo estudio, la lucha contra la LV parecía insuficiente si 

consideramos que entre 2006 y 2007 se había multiplicado por 12 el número 

de nuevos pacientes humanos con diagnóstico de LV.  

La formación de la unidad entomológica, dependiente de la Dirección 

de Medicina Sanitaria Municipal33, abría el camino en materia de diagnóstico 

de vectores pero, en un momento como el señalado, la simple acumulación 

de información sin el desarrollo correspondiente de medidas para su control 

no habría tenido sentido alguno. De ahí que, al lado de la preocupación por la 

vigilancia vectorial se hacía imprescindible fortalecer organizacionalmente el 
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área o pata de la intervención química que era aportada por la unidades 

dependiente del Departamento de saneamiento urbano y de la Dirección de 

Medio Ambiente Urbano dentro de la Secretaría de Calidad de Vida de la 

Municipalidad de Posadas. 

El diagnóstico institucional sobre el área sostenía que, para comienzos 

del 2007, el espacio organizacional capaz de aportar información y servicios 

de intervención química eficiente en materia de LV no estaba ni entrenado en 

la materia, ni contaba con los insumos y equipamientos básicos, entre los que 

necesariamente debían contarse con aquellos utilizados en la aplicación de 

químicos y el traslado de personal entre los diferentes focos o microambientes 

vectorial dentro de la ciudad, ya determinados por el caso humano que 

originaba el bloqueo sanitario de todos los domicilios y peridomicilios 150 

metros a la redonda del caso humano y/o simplemente por el monitoreo 

entomológico diario. 

En consecuencia, a partir de los primeros meses de 2008 el 

fortalecimiento institucional puesto en marcha se realizó atendiendo a: i) 

capacitación del recurso humano, ii) provisión de insumos y equipamientos y 

iii) reconversión a nuevo del edificio histórico en el que se asentó 

históricamente el área de saneamiento ambiental urbano.  

El proyecto de leishmaniasis visceral humana dentro del programa de 

control de enfermedades vectoriales municipal fue beneficiado con la 

adquisición de vehículos para el transporte de recursos humanos y equipos 

de dispersión para la intervención química, respectiva común a todos los 

proyectos del programa en cuestión. 

Se amplió la dotación del recurso humano afectado al programa de 

lucha contra las enfermedades vectoriales y en particular de la LV. 

Imagen1 
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División intervención química del Departamento y Dirección Saneamiento Urbano 

Municipal: personal operarios y administrativo capacitado posa para la foto 

institucional el día de la reinauguración del edificio de trabajo. 
 

La experiencia nacional y provincial en la lucha contra la LV a través el 

servicio de bloqueo químico de microambientes afectados por vectores, ha 

tendido a estandarizarse y el Programa Nacional de LV es, en el contexto 

nacional, la autoridad encargada de orientar la adecuación técnica del recurso 

humano que realiza la actividad pertinente. 

El entrenamiento del recurso humano organizacional se realizó desde 

la Dirección de Medio Ambiente, empleándose para ello especificaciones 

técnicas emanadas del PNLV. Por igual, se aprovechó recursos locales 

provenientes del campo de la biología para iniciar en la información y 

conocimiento de flebótomos y dinámica de la LV al personal operario 

encargado de realizar las actividades de bloque químico. 

 Como en otros casos, el personal operario participante de las tareas 

delegadas a la Dirección y Departamento de Saneamiento Ambiental no es 

exclusivo del proyecto municipal de lucha contra la LV (PMLV) sino que se 

insertan en él sólo cuando la ocasión la requiere, de allí que la adaptación del 

recurso a los requerimientos del proyecto resultó fundamental y se llevó y lleva 

a cabo de manera periódica.  

El edificio municipal reservado como espacio laboral del Departamento 

se encuentra emplazado en un edificio propio independiente del edificio 
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central donde funciona la gerencia organizativa y tiene cabecera el programa 

municipal de lucha contra las enfermedades vectoriales y su PMLV y la 

Dirección Municipal de Medio Ambiente encargada de representar a través de 

su Director al área en las reuniones de coordinación de las actividades del 

PMLV. 

En el trabajo de campo personal operario del Departamento 

acostumbra realizar tareas conjunta con otros departamentos como los de 

sanidad animal y entomología, siguiendo entonces una rutina programada 

centralmente pero ejecutada descentralizadamente a través de los jefes de 

división o encargados del grupo de trabajo. 

El personal operario además de recibir capacitación en el manejo del 

equipamiento y el preparado correcto de los productos químicos empleados 

en el bloqueo sanitario correspondiente han recibido capacitación en 

seguridad e higiene laboral contando al mismo tiempo con todo el material 

disponible que ordena la legislación laboral respectiva. 

 

 

 

 

 

Imagen 2 

  
Fotografías del personal y ambiente de trabajo, en la izquierda funcionario a cargo de la división 
intervención química que opera en el control vectorial municipal de LV. A la derecha, personal 
administrativo y de apoyo a las funciones esenciales del área. 
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El edificio está preparado para albergar a una dotación promedio de 25 

operarios y personal de apoyo. Las instalaciones están acondicionadas para 

permitir el resguardo de insumos y equipamiento destinado al saneamiento 

ambiental, se cuenta con herramientas de precisión para el fraccionamiento y el 

preparado de soluciones, mesa de trabajo con medios e insumos para facilitar la 

evacuación de residuos tóxicos, incluyendo ducha para el personal operario, de 

acuerdo con los estándares de seguridad aprobados por la legislación en la 

materia. 

A partir de 2008 se logró incorporar como recurso para el desplazamiento 

eficiente y efectivo de los operarios entre el edificio del área y los lugares de 

intervención ambiental química una unidad de traslado con capacidad para 10 

operarios sentados con su respectivo equipamiento; y un móvil en cuya cajuela se 

ha instalado de manera especial un motor de dispersión tipo termoniebla en la 

lucha antivectorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 3 

   

Rodados adquiridos: en la foto de izquierda arriba, vehículo para el transporte 

rápido de operarios desde el edificio municipal a los focos a intervenir; a la derecha 
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arriba, vehículo empleado inicialmente en la dispersión espacial por medio de 

termoniebla de preparados químicos para la lucha antivectorial en LV y Dengue. 

Abajo, al centro, vehículo para el desplazamiento del personal directivo y de 

monitoreo de la intervención química planificada según normas de calidad interna. 

Imagen 4 

Fotografías ilustrando equipamiento y productos para intervención individual y microfocal 

en LV y Dengue: moto mochilas para la aspersión  de productos químicos antivectorial. 

         

         
En la última fotografía personal operario y de dirección en un alto en la tarea en una jornada de 

saneamiento urbano antivectorial. 

 
 

Sanidad Animal: 

Sanidad Animal es la división o área estructural de la organización 

encargada de desarrollar la política sanitaria vigilando y controlando factores 

y condiciones de zoonosis en la ciudad, especialmente en cuanto a población 

canina y felina doméstica.  
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El decreto 228/2003 que aprueba la estructura del área, dirección e 

instituto, ratifica el decreto municipal 558/1998 mediante el cual se estableció 

que la Dirección del IMUSA tiene por Misión:  

Programar, coordinar y ejecutar las disposiciones específicas de la 

dependencia, desarrollando actividades que prevengan y combatan las 

enfermedades zoonóticas conforme lo establecido con la ordenanza 215/1998 

quien en su artículo 1 declara: 
“CREASE el Instituto Municipal de Salud Animal (I.Mu.S.A.) dependiente de la Secretaria 

de Calidad de Vida, cuyo objeto fundamental será contribuir a la Prevención de la Salud 

Humana, a través de su accionar en el campo de la Salud Animal”. 

 

Funciones de la Dirección General: 

Objetivos sanitarios 

- Dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza de creación 

del Instituto, esto es, el artículo 2 que estableció: 

“CONFORME al objeto determinado en el Artículo 1, el I.Mu.S.A. 

tendrá como fin específico: 

a) La Prevención de las zoonosis. 

b) El Control de los animales callejeros”. 

- Programar y desarrollar la lucha antirrábica animal 

- Programar y desarrollar actividades que induzca a la disminución 

y erradicación de enfermedades … y toda otra zoonosis de importancia 

para la salud humana 

- Realizar campaña de educación de la población sobre el cuidado 

de mascota 

- Promover y desarrollar actividades de difusión en el área de 

competencia 

- Coordinar acciones con organismos, nacionales, provinciales e 

internacionales sobre el tema específico. 

- Remitir cerebros de animal sospechosos de rabia a los 

laboratorios de diagnósticos específicos. 
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- Interpretar y hacer cumplir las Normas Legales relacionadas con 

la profilaxis y lucha contra la rabia, ya sean municipales, provinciales o 

nacionales. 

- Inspección de todo animal mordedor 

- Coordinar acciones con la Dirección de Atención Primaria de la 

Salud, para la prevención de la rabia humana 

 

Metas operacionales 

- Capacitar técnicamente al personal a su cargo.  

- Calificar al personal a su cargo en tiempo y forma 

- Programar las licencias anuales del personal a su cargo. 

- Elevar informes de actividades programadas 

- Dar a conocer la Memoria Anual de actividades de la Dependencia 

- Solicitar los elementos necesarios para la dependencia, en tiempo y 

forma 

- Cuidar los bienes patrimoniales a su cargo  

- Dar curso a los expedientes en tiempo y forma. 

 

En línea con la ordenanza 215/1998 y su decreto reglamentario, en 

diciembre de 2008, al agregarse el departamento de educación dependiente 

del Instituto y su Dirección, se fijó como misión y función del Instituto, 

promover la educación ciudadana orientada a la tenencia responsable de las 

mascotas, especialmente, el perro en contexto de zoonosis urbana 

representada por la LV. 

La participación de la Dirección e instituto en el proyecto de lucha contra 

la LV en la ciudad de Posadas, es de carácter crítica toda vez que el perro 

doméstico es considerado, en el contexto de las ciudades y endemias 

urbanas, el principal reservorio del parásito causante de la LV canina y 

humana. 

Las líneas de trabajo que históricamente estaban siendo llevadas a 

cabo por la gestión anterior al 10/12/2007 recalaban en lo que se pude 

denominar una línea ligth de sanidad animal, consistente principalmente en: 
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- la vigilancia e inmunización contra enfermedades que producen 

daño en la salud humana, como el caso de la rabia;  

- la recolección de animales callejeros y su esterilización, que 

una vez asistidos buscaban ser entregados a hogares humanos 

receptores de mascotas. 

Con la declaración de la ciudad como zona de transmisión endémica 

de LV, el perro fue considerado un foco de atención destacada en las acciones 

del IMUSA, al mismo tiempo que se intentaban mantener los demás servicios 

básicos que se prestaban en materia de sanidad animal y protección de la 

salud pública en general. 

Ya dijimos que los problemas principales que determinaban las 

mayores dificultades de gestión del IMUSA al momento de producirse la crisis 

por LV eran:  

a) la reducida capacidad interna del Instituto para insertarse de 

manera plena en un programa de trabajo interinstitucional e 

institucional que persiga contribuir a reducir los riesgos que 

representan los perros parasitados con LV para la mantención y 

desarrollo de la endemia en la ciudad;  

b) la baja o nula capacitación del personal para afrontar la zoonosis 

canina de la LV;  

c) el desmantelamiento de los recursos no humanos básicos, como 

es el caso de los vehículos para recolección de perros errantes, los 

centros de toma y análisis de muestras serológicas para cubrir 

potenciales demanda de diagnóstico de LV por parte de la población 

humana de escasos recursos que contaba con mascota y no accedía 

a los servicios privados de sanidad animal;  

d) los medios necesarios para contribuir al control de la 

reproducción exponencial de la población canina errante y doméstica 

sin prácticas contraceptivas. 

También se dijo que la preocupación principal entonces consistía en 

tratar a los perros parasitados, antes que su sacrificio, y la repelencia en 

animales domésticos mediante baño con deltametrina, la que se 
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correlacionaba con la “fumigación” ambiental en distintas zonas de la ciudad 

como medida para “la eliminación del vector”. "Todo el año pasado trabajamos 

con fumigaciones y desmalezamiento, siempre en la vía pública porque no 

podemos entrar a los domicilios"5 

La gestión iniciada el 10/12/2007 emprendió una redefinición del rol del 

IMUSA, al mismo tiempo que se diagnosticaba el estado de situación de toda 

la dirección general de salud de la Municipalidad de Posadas, acorde con el 

plan de trabajo trazado en el programa de lucha contra las enfermedades 

vectoriales. 

El reordenamiento institucional en el IMUSA implicó la capacitación del 

personal en lo referente al problema de las enfermedades tropicales y en 

particular sobre LV. La explicación detallada de la decisión institucional de no 

continuar con los programas de asistencia veterinaria a perros infectados, la 

discontinuidad de las recomendaciones técnicas sostenidas en servicios 

institucionales de baños de deltametrina a perros domésticos y el desarrollo 

de una línea de apoyo a las familias que tomen la decisión de adoptar la 

recomendación de la normativa sanitaria nacional y provincial sobre solución 

final de perros domésticos infectados con LVc. 

Como era comprensible, la necesidad de atacar de lleno la LVc tenía 

varios frentes: el primero era y continúa siendo el problema de los animales 

errantes en la vía pública; los mismos debían ser capturados, analizados 

según protocolo de vigilancia de LVc y, a partir de allí, su derivación para su 

inserción en hogares de la población de la ciudad. 

A todo perro errante conducido al IMUSA se le practica el análisis de 

LV. Ante la presencia de un ciudadano que lo reclame, el animal es entregado 

con diagnóstico para LV, en el caso de los perros con diagnóstico negativo 

para la LV, éste es entregado a sus propietarios mientras se hace la 

recomendación y el ofrecimiento del servicio de esterilización, medida que se 

integra al conjunto de alternativas para el control de la población de perros 

errantes, perros domiciliarios de la ciudad y principal reservorio de la LV. 

5 Director General de Salud y Medio Ambiente municipal citado en el Territoridigital.com del 
18/01/2007: 
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Cuando el perro presentaba evidencia diagnóstica de LV, se procedía 

a la recomendación para su sacrificio, ofreciendo en ese caso, los servicios 

que el IMUSA empezaba a desarrollar de forma gratuita; los perros con 

diagnóstico positivo para LV que eran entregados por sus cuidadores  y 

aquellos que no presentaban cuidadores que reclamen su tenencia eran 

finalmente conducidos al programa de sacrificio humanitario, siguiendo los 

protocolos municipales, provinciales, nacionales e internacionales en la 

materia. 

Si ningún ciudadano reclama el perro recogido de la calle, y éste resulta 

negativo para LV, se procede a su esterilización e incorporación al programa 

de adopción de mascota para su cuidado responsable, sirviendo ella como 

una línea para la reintroducción al ambiente urbano de perros sin parásitos de 

la LV y posible camino para el reemplazo de perros domiciliarios sacrificados 

u óbitos por LV. 

Pero el perro errante capturado representaba y representa aún hoy una 

pequeñísima proporción de los animales domésticos de la ciudad, capaz de 

servir de reservorio de la LV, y si bien una proporción importante de los 

animales domésticos no errantes recibe como parte de la tenencia 

responsable de mascota la asistencia veterinaria preventiva y paliativa en el 

sector privado, el grueso de la población y de sus hogares no logra acceder a 

esos servicios, generando un estado de situación en la que la intervención del 

Estado es necesario para: 

a) proveer al diagnóstico sobre LV en perros domiciliario; 

b) esterilizar y ayudar al control de la población canina urbana bajo 

custodia de la población sin los recursos necesarios; 

c) incorporar en la población estrategias de prevención del contagio 

de la LV en canes y, principalmente, a través de ellos de la población 

humana en las viviendas bajo cobertura. 

La captura de animales errantes con o sin dueños, la prestación de los 

servicios de diagnóstico de LV, la esterilización, el servicio de sacrificio 

humanitario protocolizado de perros infectados, en forma paralela a las demás 
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medidas de prevención y control de zoonosis y promoción de la sanidad 

animal requirieron: 

a) remodelación integral de los edificios del IMUSA; ampliando la 

cantidad y calidad de los espacios para la prestación de los servicios 

clínicos para canes y otros animales domésticos, salas de cirugía, 

lazaretos, etc. 

b) reequipamiento integral de las instalaciones para todas sus 

divisiones que permitan el mejor desarrollo posible de las actividades 

cotidianas dedicadas a la sanidad animal en la ciudad; 

c) ampliación del parque automotor utilizado en la captura y 

traslado de animales entre el IMUSA y centros residenciales de la 

población humana en la ciudad. 

El cambio de prioridades en el esquema de trabajo del IMUSA a partir 

de finales de 2007, en forma conjunta con la puesta en marcha de las líneas 

de acción institucional destinadas a su fortalecimiento implicó además un 

incremento de la población profesional que iría a desempeñarse en el IMUSA 

pero tendría especial relevancia en su participación dentro del proyecto de LV. 

Para garantizar la calidad del trabajo institucional, la Municipalidad de 

Posadas llevó a cabo acciones de cooperación interinstitucional con el 

Programa nacional de LV y con el Instituto Nacional de Parasitología Mario 

Fatala Chaben integrante de la ANLIS – Ministerio de Salud de la Nación, que 

permitiría entre otros: participación de los profesionales y técnicos en líneas 

de trabajo de investigación operativa y desarrollo de servicios a hogares 

humanos con perros diagnosticados mediante estudios clínicos controlados. 

El IMUSA en forma conjunta con el de otros integrantes del proyecto 

de Leishmaniasis participó en dos becas de investigación operativa que 

tomaba en cuenta la problemática del perro, la LV y los riesgos de transmisión 

de la enfermedad en las personas. 

En la primera, se muestrearon domicilios en manzanas estratificadas 

según densidad de flebotomíneos  tomando como unidad de análisis a los 

perros residentes en los domicilios cuyos propietarios accedieron a participar 

del estudio. La contraprestación institucional consistió en la entrega del 
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diagnóstico pormenorizado de cada perro frente a la LV, medidas para la 

prevención de la infección en caso de perros sin parásitos y medidas de 

prevención de la transmisión de la LV en personas del domicilio frente a la 

existencia comprobada mediante diagnóstico serológico de la LV en perros 

del domicilio. Cuando los vecinos solicitaban se les prestaba el servicio de 

sacrificio humanitario de canes infectados por LV previa prestación de 

acuerdo y firma de consentimiento informado a cargo del propietario. 

Organizacionalmente la estructura del IMUSA funcionó hasta 

noviembre de 2008  a través de la departamentalización de zoonosis, 

quirúrgica, etología establecido por el decreto 228 del año 2003, y sus 

funciones fueron establecidas por el decreto 215/1998 al que se agrega otro 

departamento como el de educación, creada en noviembre de 2008 en el 

contexto del cambio de la autoridad del Instituto municipal (decreto municipal 

1465/2008). 

 

 

Organigrama 5: 

 
El instituto depende funcionalmente del rango de Dirección y ésta de la 

Dirección General de Salud. Se integra al Proyecto de Leishmaniasis en la 

figura del Director y/o ámbitos que lo reemplacen operacionalmente. 

La complejidad espacial del Instituto se ejemplifica en el hecho de que 

la prestación de los servicios se encuentran dispersos en la ciudad en dos 
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edificios (cada uno de ellos con un lazareto, consultorio externo, sala de 

cirugía y enfermería) y la sede de la Dirección del Instituto actualmente se 

localiza en el edificio de la Avenida Juan Manuel de Rosa (Ruta Nacional 12) 

en proximidades del arroyo Zaimán, luego de residir en el edificio central 

Municipal hasta 2010 (San Martin 1579, subsuelo). La otra sede se localiza en 

proximidades de las avenidas Tambor de Tacuarí y Braulio Areco. La 

coordinación entre los edificios se realiza desde la Dirección del instituto. 

 

Imagen 5: 

      

     

      
 

Dirección de Medicina Sanitaria: 

La municipalidad de Posadas aprendió a cooperar 

interinstitucionalmente en materia de lucha contra la LV, al mismo tiempo que 

debió organizar para sí un espacio en esa red, un espacio que le permitía: a) 

autonomía y b) articulación inteligente con el resto de las agencias que 

cooperan en la red nacional y provincial de atención de la LV. 
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Dos procesos convergen al respecto, por una parte, la decisión de la 

Intendencia Municipal de la Ciudad de operar de manera activa en el combate 

de la LV, lo que hacía que el Ministerio de Salud Pública en quien recayó el 

grueso de las actividades de vigilancia y control de la LV antes de 2008 dejara 

en manos, casi excluyente, de la Municipalidad las tareas de vigilancia y 

control de factores críticos de la LV: vectores y reservorio del parásito y 

compartiera otros, como la información y educación de la población y 

hegemonizara junto con el sector privado, la atención hospitalaria de 

pacientes con sintomatología compatible con la enfermedad. 

Para alcanzar este nivel de separación de roles, la municipalidad de 

Posadas debió desarrollar acciones que permitieran: a) la formación de una 

unidad de vigilancia vectorial en LV, una división que se organizó inicialmente 

en una dependencia de la Dirección de Medicina Sanitaria; b) la adquisición 

(por préstamo y/o compra) de equipamiento indispensable para el monitoreo 

de microambientes domésticos de vectores de LV; la contratación del plantel 

humano técnico capacitado para llevar a cabo la tarea en cuestión; c) el 

desarrollo de acciones diarias durante todo el año calendario de recolección 

de información sobre escenarios prolíficos para la reproducción de LV en la 

ciudad. 

La asistencia técnica del Centro de Estudios de Endemo epidemias del 

ANLIS -  Ministerio de Salud de la Nación fue considerada condición necesaria 

y suficiente para hacer posible esta meta inicial. El recurso humano fue 

capacitado por la dirección e integrantes profesionales del mencionado centro 

nacional de referencia en la materia; por igual, monitoreó y evaluó el trabajo 

de aprendizaje del recurso humano local en cuanto a: instalación y manejo de 

trampas, selección de escenarios, clasificaciones entomológicas de los 

insectos capturados y diagnóstico entomológico de vectores de LV. El plantel 

profesional conformado y entrenado se integró inicialmente con genetistas, 

biólogos y profesores de biología, a los que se sumó el personal de 

maestranza y técnicos sin función específica pero que colabora de manera 

decidida en la consolidación del trabajo entomológico: choferes de vehículos, 

personal para el recupero diario de trampas, etc. 
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La instalación de una unidad entomológica suficientemente entrenada 

para iniciar el proceso de toma de datos sobre vectores de LV, requirió el 

montaje de un pequeño laboratorio para facilitar la clasificación de los insectos 

colectados y la identificación de vectores de LV dentro de la colección diaria. 

A partir de 2009, la Municipalidad de Posadas pudo proveer por cuenta 

propia de forma integral y continua los datos entomológicos sobre vectores de 

LV que permite contar con información considerada básica para trazar mapas 

de riesgo, investigación operativa e intervenciones preventivas para el control 

(químico, biológico, cultural) efectivo de vectores  

La información sobre vectores/trampa en forma diaria. activa la 

intervención encadenada de veterinarios que diagnostican LV en perros, 

equipo integral de prevención en salud que transmite la información a grupos 

domésticos para establecer la estrategia más adecuada para repeler 

picaduras de vectores de LV y, al mismo tiempo, cortar la transmisión 

reservorio – reservorio y reservorio – humano de la enfermedad.  

En situaciones de elevada abundancia, se estableció como protocolo 

de control, mayor a 60 flebótomos/ trampa / día la intervención química 

controlada y la recomendación de modificación de variables controladas del 

microambiente como forma de reducir la reproducción domiciliaria del vector 

y sus consecuencias esperadas e indeseadas. 

Otra intervención estratégica de la división entomológica consiste en 

relevar datos entomológicos para diagnosticar escenarios de riesgo de 

transmisión vectorial en determinados conglomerados de domicilios próximos 

a casos de diagnóstico clínico de LV en humanos. En forma conjunta con los 

restantes equipos que cooperan en la etapa de bloqueo sanitario orientado a 

disminuir la reproducción acelerada de la cadena de LV, su trabajo es 

fundamental pues ayuda a obtener información vectorial con anterioridad y 

posterioridad al bloqueo antivectorial, ayudando a evaluar la eficacia de la 

intervención química controlada en el marco del foco. 

Con la creación del Instituto Municipal de Vigilancia y Control de 

Vectores a partir de 2010, pasó a integrarse como una unidad especial de 
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trabajo del nuevo instituto dejando la órbita de Medicina Sanitaria donde fuera 

concebida inicialmente. 

En efecto, en diciembre de 2010, se dictó el decreto municipal 

2012/2010 mediante el cual se crean la Dirección de Epidemiología y 

Vigilancia de la Salud y el Instituto para la vigilancia y el control de vectores, 

dependiente de aquella. 

El nuevo instituto además de planificar, desarrollar y evaluar los 

distintos proyectos de vigilancia y control vectorial, ha integrado como esfera 

de su accionar la educación ciudadana sobre enfermedades vectoriales y 

sobre el campo de posibilidades y accionar de la ciudadanía en esta materia. 

En forma paralela al diagnóstico vectorial, un área del nuevo instituto realiza 

semanalmente distintas actividades educativas tomando como sujetos de 

aprendizajes, sectores diferenciados de la población local, como los escolares 

y docentes de los niveles primario y medio de la educación obligatoria, o 

indiferenciado, mediante la educación ciudadana en núcleos de gestión 

descentralizada de la municipalidad de Posadas o en jornadas comunitarias 

multitudinarias como la Jornada Municipal del Día Mundial de la Salud, etc., 

que se celebra anualmente en el mes de mayo de cada año.  

Imagen 6 

 

División entomología del Programa de 

Lucha Municipal contra enfermedades 

vectoriales: en la fotografía personal de 

los proyectos de vigilancia y control 

vectorial en LV, Dengue y Fiebre Amarilla 

en un momento del trabajo barrial en la 

Delegación Municipal de Itaembé Miní. 

 

Imagen 7 
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Primer laboratorio entomológico del Programa. 

En la foto, personal de entomología en el 

análisis de las muestra de insectos colectadas 

por medio de trampeo domiciliario con trampas 

de luz en el proyecto de LV. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 

 

Vehículo utilizado en el desplazamiento del 

equipo entomológico 

 

 

Al cierre de la presentación del documento de tesis, se adoptó que, 

dado el mecanismo de trabajo que el proyecto LV y el Programa, en que se 

inscribe demanda de manera continuada la coordinación general y particular 

del Instituto, o su departamento de entomología, con el departamento de 

saneamiento ambiental para efectivizar el protocolo de vigilancia y control de 

vectores, se adoptó la decisión de reordenar la dependencia del área de 
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saneamiento ambiental, desvinculándola de su anterior dependencia y 

transferirla al área del Instituto. 

Organigrama 6: 

 

Desde entonces, la Dirección de Epidemiología y Vigilancia de la Salud 

organiza y gestiona las áreas: 

a) Departamento de Entomología, con su respectiva división 

laboratorio. 

b) Departamento de Estadística y Epidemiología, con su respectiva 

división de educación,  

c) Departamento de Saneamiento Ambiental 

Depende de la Dirección General de Salud y, administra dos edificios, 

el primero está referido al Instituto Municipal de Vigilancia y Control Vectorial 

localizado en la Avenida Lavalle c/ Avenida Tambor de Tacuarí, lugar donde 

funciona la Dirección, y a escasos metros de allí, el edificio en que se 

encuentra funcionando el Departamento de Saneamiento Ambiental ya 

descrito anteriormente. 

La participación del Instituto en el Programa de lucha contra las 

enfermedades vectoriales es total, pues además de la vigilancia y control de 

vectores para LV, se procesa también el trabajo en materia de Dengue. 
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La coordinación del Instituto con el Proyecto de LV se realiza por medio 

de la representación de la Dirección, el departamento de entomología y la 

división laboratorial respectiva. 

La decisión de poner al municipio a cargo del desarrollo de los 

mecanismos locales de prevención de la morbimortalidad a causa de la LV 

representó para la Secretaría de Calidad de Vida una estrategia de 

transformación profunda del nivel de organización y participación de los 

estamentos a su cargo el que a mediano y largo plazo recoge la implantación 

del instituto municipal de zoonosis. 

Por igual, esta estrategia en el corto plazo obligó a introducir procesos 

de programación, desarrollo y evaluación de acciones consideradas críticas 

como son el diagnóstico canino diferenciado, diagnóstico de micro ambientes 

urbanos, acciones de intervención en control de reservorios infectados y 

microambientes con abundancia relativa de vectores de LV; creciente 

articulación del proyecto de leishmaniasis con diferentes niveles de 

organización civil no estatal de la población local. 

Presentamos a continuación algunos indicadores de los resultados 

alcanzados a lo largo del periodo histórico 2006-11 que se presentan como 

vínculo directo o indirecto con la programación, desarrollo y evaluación de las 

acciones de la organización en la lucha contra la LVh y LVc. 

El índice de los indicadores es el siguiente: 

a) Indicadores de morbimortalidad comparada de LVh en Posadas 

y el resto de las localidades de la provincia de Misiones para el periodo; 

b) indicadores de resultados de acciones encaradas en cuanto a: 

vigilancia y control de vectores y reservorio de LV; 

c) indicadores de evolución de inversión específica orientada al 

financiamiento del proyecto de LV de la Secretaría de Calidad de Vida 

de la Municipalidad de Posadas: 

 

a. Morbimortalidad de LV comparada en la Provincia de Misiones 

2006-2011 

Tabla 1: 
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Año calendario del diagnóstico * Gran Agrupamiento de localidades Tabla cruzada, % total de fila 
% within Año calendario del diagnóstico 
  Gran agrupamiento de localidades de la Provincia de 

Misiones 
Total 

 Año calendario del diagnóstico  
Posadas 

 
Otras localidades 

 2006 100,0% 0,0% 100,0% 
2007 92,3% 7,7% 100,0% 
2008 45,0% 55,0% 100,0% 
2009 50,0% 50,0% 100,0% 
2010 46,2% 53,8% 100,0% 
2011 8,3%            91,7%9 100,0% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 
 

Las probabilidades de incidencia de la acción institucional son mayores 

cuando, a una velocidad constante del crecimiento de casos en el 

territorio provincial, en el municipio los casos descienden de manera 

contundente, pasando de explicar el 92,3% de los casos totales 

ocurridos en la provincia de Misiones en 2007 a 8,3% en 2011. 

Si observamos la evolución global a nivel provincial del número de 

casos de LVh confirmados, tenemos que este indicador asciende 

sistemáticamente entre 2006-2008, pasando de 2 a 20 casos, a partir 

de entonces los valores se retraen incluso para 2011 cuando llega a 12 

casos. Esta curva con tendencia regresiva a partir de 2009 en el nivel 

provincial se correlaciona fuertemente con la contribución que el 

retroceso de casos tiene en la ciudad de Posadas. En efecto, en 2007 

cuando se produjeron 13 casos en el total provincial, 12 de ellos 

provenían de la ciudad de Posadas. Ya en 2008, cuando los valores de 

Posadas descendieron a 9 casos, la ciudad explicó el 45% del total 

provincial que registró 20 casos; a partir de 2010 la caída de Posadas 

a 9 casos hace que su contribución al total llegue al 45% y al 9% en 

2011, al registrarse solo un caso. 

Una tendencia diferente la observamos al analizar el número de casos 

positivos de LVh registrado en el resto de las localidades distintas de 

Posadas a lo largo de la serie histórica, allí constatamos que el número 

de casos asciende rápidamente entre 2007 y 2008 y entre 2008-2009 

cuando pasa de 1 caso a 11 casos6 A partir de allí presenta una 

6 Duplicando la velocidad de crecimiento que tuvo Posadas entre 2006 y 2007 cuando pasó 
de 2 a 12. 
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reducción a 9 y 7 casos en los años 2009 y 2010 respectivamente; pero, 

en 2011, el valor de esta categoría vuelve a presentar un saldo en 

crecimiento registrando 11 casos, el mismo que 2008. 

Gráfico 1 

 
Con la caída del número de óbito por año, y su desaparición para los 

dos últimos años de la serie histórica que se investiga, se comprenderá 

la importante reducción de la tasa de letalidad de la enfermedad entre 

afectados resientes en la ciudad de Posadas. 

En efecto, en 2006, la tasa de óbitos fue nula, incrementándose al 17% 

en 2007 y llegando a explicar el 22% en 2008; en 2009 retrocede al 

11% y, a partir de 2010, la tasa retorna a 0 y se mantiene allí para los 

dos últimos años de la serie. 

Gráfico 2 
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b. Indicadores de resultados de acciones encaradas en cuanto a: 

vigilancia y control de vectores y reservorio de LV; 

Las acciones en materia de vigilancia y control de vectores y reservorio 

de LV, como ya se ha visto corre por cuenta de áreas específicas de 

los dos institutos dependientes de la Dirección General de Salud y 

articuladas de manera directa por la ejecución del proyecto de LV a 

partir de 2008; cada una de estas áreas reporta periódicamente 

información sobre acciones realizadas y resultados tanto a la 

coordinación del Proyecto como a la Secretaría de Calidad de Vida. 

 

A continuación se exponen indicadores seleccionados, a saber:  

- número de diagnósticos de LV practicados por el IMUSA en 

perros de la ciudad de Posadas;  

- número de perros con diagnóstico positivos para LV; 

- número de domicilios en los que se colocaron trampas para la 

captura de vectores para LV; 

- número de domicilios positivos con presencia de vectores de LV 

- prestaciones gratuitas para el control efectivo de reservorio con 

LV y de intervención micro ambiental domicilios con vectores de LV 

(químico, ambiental y sociocultural). 
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Servicios prestados por IMUSA en el marco del proyecto LV: 

Con excepción de las “atenciones clínicas” que aumentan entre 2008 y 

2009 pasando de 23.860 prestaciones a 24.503, para retroceder fuertemente 

a menos 15.500 y recuperarse lentamente en 2011, al ascender a 18.877; el 

resto de las prestaciones ha mostrado un fuerte incremento entre los años 

2008 y 2011, lo que se evidencia en el índice porcentual superior a 100 

construido con el fin de medir esta variación. 

La lucha contra la leishmaniasis visceral en la ciudad de Posadas a 

través de su proyecto organizacional ha reservado al IMUSA el trabajo de: 

educar a la población en torno de lo que se ha dado en llamar la tenencia 

responsable de mascotas, contribuir a controlar la población canina general, 

brindar el servicio para el diagnóstico de LVc y su control sistemático con la 

participación de la ciudadanía y servicios veterinarios de gestión privada. 

De manera indirecta, la lucha contra la LV también se lleva a cabo 

brindando servicios para el bienestar animal a las familias responsables de su 

tenencia, tales como las vacunaciones y atención clínica a través de los 

servicios de consultorio externo, en tanto que los medios más genuinos para 

controlar el tamaño de la población canina de la ciudad residen en las 

esterilizaciones quirúrgicas y capturas de animales errantes en vía pública. 

El IMUSA ha alcanzado a crecer en el periodo analizado en 

prácticamente 5 veces el valor de prestaciones respecto de las 

esterilizaciones, registrando un IV%2011/2008 de 494; en tanto que los 

servicios prestados pasaron de 849 en 2008 a 4.195 en 2011. 

Las prestaciones de captura, albergue, diagnóstico de LV y gestión final 

de animales capturados en la vía pública, principalmente canes, pasó de 395 

casos en 2008 a 2334 en 2011, lo que explica el IV%2001/2008 de 591. 

Los estudios de LV realizados en los lazaretos o a través de operativos 

de campo destinado a colecta información para el conocimiento de las tasas 

de prevalencia de parasitación por LV de perros en la ciudad ha mostrado una 

tendencia positiva equivalente al que se observó con otros servicios 

prestados.  
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Tabla 2: 

Servicios 2008 2009 2010 2011 
Índice de Variación 

%  2011/2008 

Esterilizaciones Quirúrgicas 849 1.797 3.125 4.195 494 

Atenciones clínicas 23.860 24.503 15.370 18.877 79 

Vacunaciones Antirrábicas 8.297 19.575 15.443 18.238 220 

Animales capturados en Vía Pública 395 747 1.438 2.334 591 

Denuncia de personas mordidas 349 214 247 474 136 
Animales observados por 
mordedores 349 214 247 474 136 

Actividades educativas 1 127 59 42 4200 

Canes patentados 137 173 229 241 176 
Animales muestreados en domicilios 
para LVc en operativos de 
investigación y atención 1 132 314 838 83800 
Canes estudiados en los lazaretos  
por leishmaniasis 124 1710 2210 2365 1907 

* Canes diagnosticados positivos 52 854 726 689 1325 

* Canes Negativos 72 856 1.484 1.676 2328 
Atención telefónica para retiro de 
animales 945 982 1.225 1.947 206 

Personal involucrado en las  tareas. 40 38 36 38 95 
 

En efecto, este indicador pasó de un total de 125 en 2008 a 3.203 canes 

en 2011, lo que explica uno de los índices de mayor crecimiento porcentual 

ICV% de 85707; en este índice los muestreos en los domicilios particulares 

también variarán  de manera significativa, pues el índice llega a 83.800, 

explicando a finales de 2008 menos del 1% del total de perros muestreados, 

en tanto que a finales de 2011, dicha participación variará hasta llegar a 

explicar el 35,4%. 

La tasa de prevalencia de LVc en canes diagnosticados por el IMUSA 

también variará de manera significativa y debe ser vinculada a los cambios 

introducidos por la gestión en la implementación del proyecto, a saber: pasa 

del 41,6% en 2008 al 29,1% en 2011. 

En principio, esta variación debería ser puesta en advertencia pues la 

metodología para la obtención de los datos es diferente para los distintos años 
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de la serie histórica; pero otros estudios que compara tasas de prevalencia 

proveniente de muestreos domiciliarios entre 2010 y 2011 muestran una 

sensible reducción del orden del 10%, al pasar la tasa de perros positivos para 

LV de poco más del 30% al 20% respectivamente. 

Es conocida la teoría según la cual la reducción simultánea de perros 

parasitados, esto es reservorios urbanos de LV y sus vectores incidirá 

positivamente en el riesgo de parasitación y enfermedad por LV en la 

población humana; al poner a la tasa de prevalencia de reservorio infectado 

como el resultado de un proceso de endemia, se advierte que su reducción es 

explicada en buena parte por el control vectorial y el reservorio infectado en 

los años anteriores; esto debe ser al mismo tiempo relacionado con la 

problemática del accionar de las unidades organizaciones que actúan en la 

materia y dentro del ámbito del proyecto de lucha contra la LV. 

Por último queremos destacar un indicador que muestra en cierta 

medida el grado de participación positiva de la población en la lucha por la 

erradicación de perros infectados con LV como medio de protección de su 

salud y de los demás canes del vecindario, este variará de los 945 casos en 

2008 a 1947 en 2011, explicando un crecimiento del orden del 206% en el 

IVC%. 

Vectores: 

Como se ha dicho en otra parte, en la primera etapa dependiente de la 

Dirección de Medicina Sanitaria y después en la etapa dependiente de la 

Dirección de Vigilancia de Epidemiología y Vigilancia de la Salud, la unidad 

encargada de realizar la vigilancia de vectores recorre diferentes sectores de 

la ciudad en busca de obtener evidencia de la distribución espacial de 

flebótomos capaz transmisión de parásito de LV a personas y canes. 

En 2009, se realizaron dos ciclos de captura, el primero iniciado en la 

tercera semana de enero y finalizada con la proximidad de la llegada del 

otoño, antes de la tercera semana de marzo; en ese periodo se colocaron 445 

trampas y se capturaron cercano a los 5.000 flebótomos; con el inicio del 

segundo ciclo que finalizará en octubre, totalizó 684 trampeos, elevando la 

captura poco más de 21.000 flebótomos. 
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En 2010, los ciclos no se repitieron, obteniéndose información de la 

distribución espacial del vector, sólo en áreas geográficas delimitadas por 

estudios de investigación que venía siendo realizado en colaboración con el 

CENDIE, necesaria para los estudios de estratificación de riesgo sanitario e 

intervención asociada a la búsqueda del control vectorial sustentable; el 

número de trampeos ascendió a 1429, representando una variación positiva 

del orden del 1,6% respecto del año anterior, evidenciándose en forma 

paralela una reducción en la tasa de flebótomos / trampa que representó una 

caída en la población de insecto capturado del orden del 39,6%;  

En 2011, se retomó el estudio vectorial siguiendo el procedimiento 

observado para 2009, los estudios lograron un nuevo incremento en el total 

de trampas y domicilios visitados, comparado con 2009, el crecimiento en los 

domicilios visitados y el número de trampas colocadas representa un 57%; en 

tanto que se mantuvo en caída la población de flebotómineos capturada, 

representando ésta apenas el del 34% de los valores de 2009. 

 

 

Gráfico 3 

 

1406 1429 2213 1607

26200

15884

8942

5094

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012

Posadas. Secretaría de Calidad de Vida. Evolución de domicilios 
vigilados y total de flebótomos capturados en el periodo 2009-2011

Total de flebótomos capturados

Total de domicilios particulares muestreados

176 
 



 
 

La información generada por esta unidad de operación dependiente de 

la organización tiene, en principio, una doble utilidad: aporta valiosos datos 

para la investigación de la distribución espacial de flebótomos dentro de la 

ciudad y su estudio longitudinal; y por otra parte, aporta información para 

estratificar domicilios con riesgo incrementado por abundancia de flebótomos 

que deben ser intervenidos con el objeto de controlar los distintos factores de 

la cadena epidémica de la LV. 

Desde inicios de 2011, todos los sitios, domicilios particulares que 

presenta una densidad de 30 y más flebótomos por trampa, exige la 

implementación de un protocolo sanitario municipal que manda analizar la 

salud de los perros de la casa, brindar información a la población residente en 

el domicilio para enfrentar la necesidad de controlar flebótomos y reservorios 

parasitados a través de la intervención social, sanitaria y química de 

microambientes infestados. 

c. indicador de evolución de inversión específica orientada al 

financiamiento del proyecto de LV de la Secretaría de Calidad de Vida 

de la Municipalidad de Posadas Inversión global y específica por rubro 

para los años 20008/2011 

Gráfico 4: 
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Los cambios introducidos en la organización estatal como mecanismo 

para la lucha contra la leishmaniasis visceral tuvo como contrapartida la 

necesidad imperiosa de invertir/gastar en la generación de condiciones 

ambientales necesarias para el desarrollo del proyecto gestionado a tal fin; la 

suma total de los rubros que componen las erogaciones descriptas y 

analizadas ha tendido a crecer de manera sostenida, al menos a partir de 

2008, ya que los dos años anteriores han sido difícilmente contabilizados 

como erogación programáticas en al menos uno de los rubros que aquí se 

miden, a saber: a) infraestructura, b) bienes de capital, c) recursos humanos, 

d) bienes de consumo y servicios, e) formación y capacitación del recurso 

humano, los que adicionados computan el total. 

En forma global, en 2008 la Secretaría de Calidad de Vida invirtió un 

total de 4,5 millones de pesos anuales, indicador que llegó a poco menos de 

10 millones en 2009, ubicándose en alrededor 13,8 millones en 2010; para 

cerrar en 2011 en aproximadamente 15 millones de pesos anuales (no 

ilustrado en el gráfico). 

5. Identificar y describir los procesos y resultados del accionar 
estatal en cuanto a  la articulación entre el Estado y la comunidad local 
de cara a la lucha contra la LV, en la ciudad de Posadas durante los años 
2006 al 2009. 

 

El concepto de comunidad local fue pensado en términos de población 

residente en el municipio al momento de la realización del estudio, esto es, 

poco menos de 300 mil habitantes residiendo en alrededor de 75 mil viviendas 

particulares, dispersa en un área geográfica que se expande de la zona litoral 

hacia la zona límite sur y mediterránea de la ciudad, un territorio de 

aproximadamente 49 km2 con diferentes tasas de densidad poblacional que 

varía positivamente con el tiempo. 

La ciudad ha dividido su núcleo territorial histórico, desde las márgenes 

norte del río Paraná hasta la avenida Quaranta, ex Ruta Nacional 12 que 

comunica la ciudad con el limite noroeste la provincia de Corrientes y con el 

resto de la provincia de Misiones a partir de la red vial que en ella hace nodo, 

y desde la desembocadura del Arroyo Mártires hasta el límite este del Río 

178 
 



 
 

Paraná en chacras, es decir, una división territorial recortada por 4 avenidas, 

y manzanas internas seccionadas por calles que la recortan vertical y 

horizontalmente como si fuera un plano lineal. 

Más allá de esos límites, el territorio no siguió el mismo trazado y 

recientemente con su rápida ocupación se empezó a hablar de barrios; pero 

no de chacras como era histórico hacerlo cuando se hacía referencia a un 

punto específico de la geografía poblacional de la ciudad, mudando de su 

perfil rural o peri urbano a urbano propiamente dicho; en 1980, el Censo 

Nacional a cargo del INDEC determinó que por lo menos el 1% de la población 

municipal residía en espacios con una densidad menor a 2000 habitantes por 

Km2. 

Por igual, y a diferencia de la zona centro o casco céntrico de la ciudad, 

también delimitada por 4 avenidas, y a muchas otras chacras más alejadas, 

las chacras lindantes a este casco céntrico tendieron a formar barrios sin que 

esto llegue a representar alguna forma incipiente de organización social del 

vecindario; a partir del retorno a la democracia, las distintas administraciones 

buscaron fortalecer la denominada organización barrial y de las chacras por 

medio de comisiones vecinales, con diferentes grados de consecución de tal 

objetivo. 

Como es comprensible la cuestión organizacional de tipo vecinal es un 

proceso histórico que no puede depender del Estado local o provincial o 

nacional, más allá del establecimiento de reglas, promoción de la entidad y 

apoyo a las iniciativas orientadas en ese sentido. 

A partir de la década de los 90, el municipio enfrentó el problema de la 

expansión territorial ocupada y las demandas que esto le ocasionaba 

descentralizando parte de las actividades administrativas y de atención al 

vecino o ciudadano dividiendo el territorio en 7 delegaciones municipales, 

cada una de las delegaciones contiene al mismo tiempo a chacras y barrios 

con sus respectivas organizaciones vecinales. 

En consecuencia con el proceso de descentralización a través de las 

delegaciones y su articulación con aquellas organizaciones vecinales en 
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funcionamiento es como se configura lo que podríamos denominar la 

comunidad local en el municipio de Posadas. 

Toda la información recogida sobre el procedimiento de trabajo de la 

Municipalidad de Posadas con las organizaciones vecinales anteriores al 10 

de diciembre de 2007 fue recogida por medio de la colecta, sistematización y 

análisis de contenido de la información publicada en la prensa local escrita en 

formato papel y digital. 

 

Imagen 9: 

 

Ya a partir de esta última fecha, se procesó información en la que se 

reportó datos sobre procesos, recursos y resultados del accionar municipal en 

cada una de las delegaciones municipales durante la implementación del 

programa de lucha contra las enfermedades vectoriales y del proyecto de 

lucha contra la Leishmaniasis. 

En el nivel gerencial se coordinó con otros estamentos de la 

Municipalidad de Posadas (Secretaría de Servicios Públicos, Coordinación de 

Delegaciones, etc.) la inmediata implementación de acciones locales que 

tuvieran impacto directo en la comunidad, en el acceso a la información y a 

los demás recursos que haga posible la detección de criaderos, el cambio de 

comportamiento frente a él y el control vectorial correspondiente. 

La participación vecinal se hizo sentir de manera especial en los límites 

del domicilio particular, pues allí era donde sólo este actor, propietario legítimo 

del domicilio podía actuar sin sobrepasar los condicionamientos 
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constitucionales que alinean la vida doméstica, la salud pública y el imperativo 

constitucional de la libertad, la inviolabilidad del domicilio, etc. 

La Secretaría de Calidad de Vida a través de sus unidades productoras 

de bienes y servicios intervino de forma directa en lo que a competencia le 

corresponde dentro del accionar sanitario regido por el Programa antivectorial 

y el proyecto de Leishmaniasis: vigilancia y control vectorial y de reservorios 

infectados. 

De este modo, en algunos lugares (chacras o barrios) donde existían 

formas de organización vecinal propia, se coordinaba con éstas el plan de 

trabajo para alcanzar los estándares de seguridad que exigía la emergencia 

sanitaria representada por las enfermedades vectoriales de dengue, fiebre 

amarilla y leishmaniasis visceral, sin descuidar el resto de las acciones 

cotidianas que forman parte de los servicios y sistemas de salud dependiente 

de la Municipalidad de Posadas; en el resto, las operaciones se acordaban de 

manera directa con las delegaciones municipales. 

En el anexo, se ilustra el modelo de información compilada por la 

división estadística dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida sobre 

acciones y resultados de las campañas y trabajos en las chacras y barrios de 

las distintas delegaciones. 

Pasada la etapa más crítica del trabajo organizacional destinado a 

controlar la emergencia o reemergencia de enfermedades vectoriales, se 

proceso la implementación de acciones que apuntaban en dos direcciones: 

mantener las actividades que aseguren la eliminación diaria factores 

microambientales para la reproducción vectorial y acciones educativas 

focalizadas en comunidades educativas que permita el acceso de información 

significativa sobre los problemas de salud ocasionado por vectores 

transmisores de enfermedad y su incorporación a los proyectos curriculares 

gestionados entre docentes, estudiantes y personal calificado del sistema de 

vigilancia y control de estas enfermedades. 

Por igual, el trabajo educacional también se llevó a cabo a través del 

recurso a las charlas vecinales, aunque éste medio, no es el que mayor 
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concurrencia de población tiene habida cuenta de las características 

organizaciones y de funcionamiento de las llamadas comisiones vecinales. 

En este sentido, el trabajo de articulación organizacional municipal y de 

la comunidad tuvo una variada gama de formatos que tendieron a acomodarse 

a partir de 2010 a la siguiente manera: 

a) Un sistema de prestaciones dependiente de la Secretaría de 

Calidad de Vida municipal orientado a ofrecer servicios  para la 

ciudadanía en cuanto a prevención de enfermedades vectoriales 

mediante la actividades de vigilancia y control de sus factores 

reproductivos; en el caso particular del proyecto de lucha contra la LV 

en la ciudad de Posadas, estos servicios son: vigilancia y control de 

reservorios caninos parasitados (diagnóstico gratuito de LVc; servicio 

de sacrificio humanitario de perros infectados terminales) y de 

microambientes domiciliarios en materia de flebótomos transmisores 

del parásito de la LV; fumigaciones focalizadas según protocolo 

acordado con el Programa Nacional de Leishmaniasis. 

b) Un sistema de actividades extramuro institucional ritualizado en 

los formatos de campañas, jornadas, etc., comunitarias para la 

articulación de los esfuerzos de los entes públicos que intervienen en 

la vigilancia y control de la enfermedad con el accionar de la población 

civil en cada una de las chacras y barrios especialmente en los 

domicilios particulares y espacios públicos comunitarios. 

c) Capacitación al personal docente y apoyo en la implementación 

de proyectos curriculares orientados a introducir información y 

desarrollar conductas preventivas en materia de vigilancia y control de 

enfermedades vectoriales. 
 

La implementación de los proyectos de investigación sobre tasa de 

prevalencia de leishmaniasis canina y distribución espacial de flebótomos 

vectores de LV, consistieron en acciones de investigación no controlada que 

para su concreción requerían de una importante participación de los 

ciudadanos especialmente a través del consentimiento informado para la 

obtención de las muestras que aportaban los datos necesarios: en el caso de 

182 
 



 
 

los dos proyectos de investigación en canes, los estudios se realizaron con 

animales cuyos propietarios residían en chacras y barrios seleccionados y en 

consecuencia la participación de la población era completa en lo que refiere a 

prestar consentimiento informado, apoyar las actividades de campo del 

personal en materia de dominio efectivo del animal durante la toma de 

muestras biológicas y comportamentales, aportar información sobre 

condiciones de tenencia, asumir una conducta activa en cuanto a la recepción 

de información del diagnóstico sobre LVc y disponer de la solución escogida 

frente a la misma (atención de canes; sacrificio humanitario, medidas 

preventivas de la población familiar co residente del domicilio, etc.) 

Por igual, el trabajo de trampeo de flebótomo exige un mecanismo en 

parte similar a los estudios con canes, prestar consentimiento informado para 

que personal emplee el domicilio como un lugar para la colecta de muestras 

de insectos y la detección probable de flebótomos transmisores de LV;  

recepcionar y comprometerse en actuar consecuentemente con las 

recomendaciones de los equipos de salud de la Municipalidad de Posadas, en 

desarrollar acciones para el retrampeo posterior a las intervenciones 

biológicas y químicas del microambiente y de prevención de la parasitación y 

enfermedad por leishmaniasis a través de métodos de repelencia de insecto 

de acuerdo con recomendaciones sanitarias establecidas por el Programa 

Nacional de Leishmaniasis. 

Si los años 2008 y 2009 se caracterizaron por un fuerte accionar de 

campañas masivas y agresivas para la vigilancia y el control de la LV, a partir 

de 2010 y sobre todo durante el 2011, las actividades organizaciones con los 

vecinos se amplió atendiéndose además de los servicios regulares, las 

campañas y jornadas barriales y de chacras, las acciones de investigación 

operativa llevada a cabo por profesionales y técnicos dependiente de la 

Secretaría de Calidad de Vida en coordinación y dirección de equipos 

profesionales del CENDIE – Programa Nacional de Leishmaniasis y del 

Instituto de Parasitología Mario Fatala Chaben dependiente del Ministerio de 

Salud de la Nación Argentina, los que se ven reflejados necesariamente en 
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los resultados de las estadísticas aportadas por cada uno de los institutos 

municipales dependientes de la Secretaría de Calidad de Vida municipal. 

 

6. Identificar, describir y comparar los principales elementos de 
fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza del conjunto de 
estrategias y resultados encarados por el Estado local en el 
contexto de la lucha contra la LV, en la ciudad de Posadas, durante 
el período 2006-2009. 
 
Tabla 3: 

 

 Variable 

Preguntas operacionales 

Valores posibles y valor 

asignado durante el FODA 

 Dedicación y 

estabilidad 

del personal 

¿Cómo se distribuye el personal que trabaja en el 

proyecto de acuerdo con su dedicación y 

estabilidad? 

Ha mejorado / sigue igual 

/ empeoró 

  Al inicio del proyecto, una buena parte del personal 

estable, contratada con relación de dependencia y/o 

de planta permanente, no tenía sino una formación 

muy básica en el área de salud, y la profesional, 

escasa en proporción, no siempre era estable. A 

medida que se consolidó el trabajo institucional en 

materia del proyecto de Leishmaniasis Visceral, se 

estabilizó al personal profesional no estable. Al 

finalizar 2011, se observa un reemplazo paulatino 

del personal inestable por otro de planta y del 

personal más antiguo y no profesional por el 

profesional. 

Ha  

mejorado 

 Perfil 

profesional  
¿Cómo se distribuye el personal que trabaja en el 

proyecto de acuerdo con su perfil profesional? 

Optima/Regular/ 

Inadecuada 

  La matriz del personal profesional va cubriendo las 

distintas áreas del proyecto, tanto en cuanto al 

IMUSA, APS, como en Medicina Sanitaria y el 

IMVyCVe, sin embargo, persisten cuadros no 

profesionales o sin formación profesional por 

encima del valor esperado en cuanto a su 

contribución al plantel total 

Regular 
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 Carrera 

laboral y 

capacitación 

del personal 

Existencia de la carrera laboral para el personal 

municipal ¿existe un programa de 

capacitación/actualización? ¿Cuál es su 

efectividad? 

Si / No /efectivo / no 

efectivo 

  En la Municipalidad no existe una carrera laboral 

efectiva, lo que se constató con el hecho de que una 

parte importante del personal que tenía más de 5 

años de antigüedad, o no tenía contrato con relación 

de dependencia o no se les reconocía jerarquía 

funcional, lo que se ve reforzado por la inexistencia 

de un programa orientado a la capacitación del 

personal en servicio y su uso como base para la 

actualización tecnológica de la organización 

Desde la emergencia del proyecto de 

Leishmaniasis, se promocionó la capacitación en 

servicio del personal profesional y técnico a partir de 

su inclusión en proyectos de investigación 

operativa, asistencia técnica focalizada y de 

educación ciudadana. 

De este modo, a la inexistencia de una carrera 

laboral para el profesional sanitario municipal, se le 

enfrentó una línea de capacitación en servicio 

puntual que empezó a cubrir las lagunas que 

emergen cuando se analizan las necesidades 

profesionales y técnicas del personal del proyecto y 

la formación básica de los mismos. Este programa 

de capacitación en servicio es efectivo, pero no el 

más eficiente desde el punto de vista de la carrera 

sanitaria del personal municipal.  

No efectivo 

 Evaluación 

del 

desempeño 

del personal 

¿Existe un programa de evaluación del desempeño 

del personal? Si/No 

  La existencia de un escalafón general para la 

carrera laboral del personal del Estado Municipal, 

permite apreciar que el ascenso a puestos de mayor 

jerarquía y responsabilidad es función de la 

antigüedad y por ende de la experiencia adquirida 

No existe en el estatuto 

del empleado municipal el 

famoso art. 7 que habla 

sobre la carrera. No se 

cumple ya que no existe 
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por el personal, incluso se contempla que los 

ascensos se hagan de acuerdo con evaluación del 

desempeño, en la práctica, este mecanismo no se 

cumple a cabalidad. 

Las evaluaciones están contempladas como 

mecanismos institucionales pero no son 

implementadas debido a diversas razones, algunas 

de las cuales tienen que ver con el problema de la 

normativa, los estímulos y la implementación 

operativa que demandan las mismas. 

Desde el inicio del proyecto de leishmaniasis 

visceral, se implementaron sendas evaluaciones del 

desempeño del personal profesional y técnico 

mediante seguimiento progresivo de las acciones 

desarrolladas en terreno, pero, al mismo tiempo, el 

proyecto carece de un instrumento 

institucionalizado para la evaluación del desempeño 

del personal en cuanto a las actividades encaradas 

como a los resultados alcanzados a partir de dichas 

actividades, en cada uno de los servicios prestados 

y en todas las unidades de análisis. 

un programa de 

capacitación y evaluación 

continua 

 Espacios 

para el 

desarrollo de 

acciones de 

asistencia 

Existencia de espacios propios para el desarrollo 

de las acciones de asistencia ¿son suficientes? 

¿Están debidamente equipados? ¿Cuenta con los 

insumos básicos? 

Si / No /suficiente / 

insuficiente /si/no/ 

  La totalidad del espacio afectado a desarrollar el 

trabajo profesional y técnico se compone de: 

a)  2 centros de zoonosis municipal, 

dependiente del IMUSA, en el que además del 

servicio administrativo se emplazan quirófanos, 

laboratorios de análisis clínicos, consultorios 

externos y caniles. El IMUSA cuenta con vehículos 

especialmente equipados para la captura y 

traslado de animales errantes, abandonados o no, 

que requieren ser retirados del espacio público al 

tiempo que se promueve su diagnóstico en 

términos de morbimortalidad a fin de determinar 

Si, es suficiente, pero a 

mediano plazo, se 

considera que requerirá 

una ampliación 
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las indicaciones a seguir en materia de bienestar 

animal y seguridad sanitaria humana. 

b) 5 centros de atención primaria de la salud 

(CAPS) al que se agrega 1 oficina central dedicada 

a la administración del programa: cada uno de los 

CAPS presta servicios de consultorio externo en 

las llamadas 4 especialidades medicinales básicas, 

la enfermería y el servicio social. La totalidad de 

esta infraestructura, equipamiento ha sido puesta a 

nueva desde los primeros meses de 2008. 

c) 1 Laboratorio central y oficina 

administrativa correspondiente para la Dirección de 

Medicina Sanitaria, encargada de articular el 

diagnóstico y detección de pacientes de LV a 

cargo de efectores del MSP provincial con el 

proyecto municipal de LV para el desarrollo de las 

acciones de investigación y de bloqueo del foco. 

 Equipamiento 

informático y 

redes 

Existencia de equipamiento en número y 

capacidad suficiente. Accesibilidad a redes 

Si / No /suficiente / 

insuficiente /si/no/ 

  El proyecto cuenta tanto en su dependencia central 

como en sus  institutos con computadoras, que no 

son excedentes sino más bien deficitarios en 

número y distribución. No obstante, lo más 

deficitario radica en la falta de una adecuada 

construcción, ejecución, monitoreo y evaluación de 

redes que aprovechen la sinergia de cada una de 

las partes en el proyecto. 

Si, insuficiente; más que 

déficit en equipos, está el 

déficit de Red y capacidad 

del RRHH para el uso 

adecuado 

 Bases de 

datos Existencia de base de datos, grado de 

actualización, accesibilidad e interconexión a 

terminales autorizadas 

Si/No 

actualizado/desactualizado 

/ interconectado si 

(MarcadorDePosición3)/no 

  La generación de información primaria, su 

compilación, evaluación y uso con fines 

organizativos es una tarea y un producto 

implementado por la gestión al iniciar el proyecto. 

Sin embargo, su desaprovechamiento se ve 

SI, DESACTUALIZADAS 
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potenciado por el déficit en redes informáticas que 

vinculen a los proyectos. 

Por igual existe una falta de entrenamiento continuo 

del personal para generar, almacenar y utilizar 

información institucional en la toma de decisiones 

diarias. 

En consecuencia, esto vuelve obsoleta la base de 

datos a partir de las cuales se procesan las 

decisiones institucionales. 

  La estructura de los servicios de atención y su 

pertinencia en relación con los objetivos del 

lineamiento; vinculo con las necesidades sociales, 

económicas y culturales del contexto; ¿existe 

equilibrio entre la atención de necesidades básicas 

y especialidades? 

Si/No  

equilibrado/desequilibrado 

  Al inicio de la gestión en 2007, las acciones 

desarrolladas por los diferentes componentes que 

participan del proyecto de leishmaniasis visceral no 

estaban articulados, cada uno de ellos no sólo hacía 

distintas actividades sin comunicación con los 

demás sino que incluso llegaba a hacer cosas 

repetidas o, en el peor de los casos, no llegaban a 

hacer porque estimaba que el otro componente lo 

haría. 

La emergencia de la Leishmaniasis, demostró que 

las funciones básicas en materia de salud pública 

del municipio tenía objetivos pocos claros y 

estratégicos, pues si bien podría decirse que 

muchas de las acciones emprendidas tenían 

vinculación con necesidades básicas, no lograba 

mostrarse la más adecuada a partir de un análisis 

sistémico entre demandas sociales, recursos 

disponibles y planificación institucional. 

En la actualidad, las funciones ejercidas por la 

municipalidad siguen un rol estratégico, con todo, 

algunas como el programa de zoonosis a cargo del 

IMUSA dentro del proyecto LV parece 

desequilibrado. 

Equilibrado 
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Al tiempo que un esfuerzo por aportar recursos 

financieros para equilibrar  

  ¿Son congruentes los objetivos del proyecto, con 

los objetivos de la institución? Si/no 

  La revisión de los objetivos de la institución, a la luz 

de las demandas concretas que se les plantea al 

municipio de Posadas en un contexto de 

emergencia de enfermedades tropicales 

evidenciaba la preexistencia de objetivos y líneas de 

acción concreta que hubieran permitido abordar los 

nuevos problemas que emergen en 2006, 2007 sin 

necesidad de reestructurarlos, sin la necesidad de 

plasmar el proyecto, sin embargo, se consideró 

entonces que la configuración de un nuevo proyecto 

podría optimizar las estructuras preexistentes 

otorgando la congruencia entre los objetivos 

institucionales y las nuevas demandas sociales que 

emergen en esos años.  

SI 

  ¿Los servicios prestados se encuentran 

protocolizados? ¿Se encuentran actualizados los 

protocolos? 

Si/No 

Si/No 

  La implementación gradual y progresiva del 

proyecto de leishmaniasis recalificó y reorientó 

muchas de las acciones encaradas por los distintos 

servicios dependientes de la Secretaría de Calidad 

de Vida, en muchos casos se trató de innovaciones 

en actividades, metodología y recursos. Sin 

embargo, no se protocolizaron todas las 

innovaciones encaradas en materia de servicios 

prestados, recursos por las distintas áreas en 

función de la implementación del proyecto de 

Leishmaniasis 

Muchas de las acciones que se vinieron encarando 

y sus resultados todavía necesitan ser 

normalizados para guiar cada una de las prácticas 

institucionales, en cuanto a prestación de servicio, 

formación de recursos humanos y la evaluación de 

No 

Se utilizan protocolos de 

organismos nacionales e 

internacionales 
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cada uno de estos componentes a nivel de las 

unidades de análisis de la institución, vigilando el 

cumplimiento de los mismos, y las variaciones 

respectos a modelos de buenas prácticas 

promovidas por el Ministerio de Salud de la Nación, 

el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, el 

PNL y de instituciones homólogas en materia de 

prestación de servicios municipales. 

  ¿Cómo se distribuye el personal profesional, 

técnico y de apoyo en términos de los servicios 

básicos? ¿Es equilibrada la distribución de la carga 

del personal en función de los servicios básicos? %, Si/No 

  Las cuatro unidades de análisis han conformado a 

la fecha un staff de profesionales, cuadros técnicos 

y apoyo a las funciones esenciales, haciendo que la 

articulación de esta variada gama de recursos 

humanos, potencie la autonomía para el 

cumplimiento de las funciones básicas.  

En la actualidad dicha articulación también es 

observable en todas las subunidades 

correspondientes 

SI 

  ¿Existe manual de procedimiento y buenas 

prácticas para los servicios? ¿Están especificados 

las actividades, resultados y el tiempo de 

efectivización? 

En ningún caso, en 

algunos casos, en todos 

los casos 

  Existen manuales de procedimientos y buenas 

prácticas para casi todos los servicios básicos y, en 

cierta medida, se emplean en todas las unidades de 

análisis para el desarrollo de los servicios básicos. 

Sin embargo, la adopción de los mismos por parte 

del equipo de salud no está reglamentada en cuanto 

a su obligatoriedad, ni tampoco el mecanismo por 

medio del cual se revisarán su utilidad y 

conveniencia para garantizar la calidad del servicio. 

En cambio, no se observa sistematización en torno 

de las actividades programadas anual, semestral, 

mensual y semanalmente, por igual se desconocen 

prácticas de sistematización de resultados. Lo que 

EN TODOS LOS CASOS 

PERO 

NO SE PREVÉ EL 

MECANISMO DE 

EVALUACION DE SU 

EFECTIVIZACION 
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se produce y se centraliza de manera periódica es 

un conjunto limitado de reportes sobre cantidad de 

servicios prestados por cada uno de las unidades 

de análisis: ejemplo, cantidad de diagnósticos de 

rK39 para la detección de la LV en perros atendidos 

por el servicio del IMUSA; cantidad de pacientes 

humanos atendidos según distintos servicios de 

atención primaria de la salud; cantidad de 

inmunizaciones; cantidad de viviendas visitadas 

durante los operativos de vigilancia vectorial, 

cantidad de flebótomos capturados, cantidad de 

viviendas.  

  ¿Existe un programa de evaluación de la demanda 

del ciudadano? ¿Se utiliza sus resultados para 

programar los servicios? Si/No Si/No 

  La implementación del proyecto de leishmaniasis no 

cuenta a la fecha con un programa de evaluación de 

las demandas concretas de la población en materia 

de servicios, lo que hoy se realiza sólo alcanza a 

cuantificar los servicios prestados y facilitar la 

evaluación de los resultados en función de los 

recursos gastados. 

No 

 

  ¿Existe un programa de evaluación del ciudadano 

de los servicios recibidos? ¿Se utiliza sus 

resultados para programar los servicios? Si/No Si/No 

  Las limitaciones observadas a la práctica de evaluar 

las demandas de los usuarios para programar los 

servicios desde el proyecto de LV, las unidades de 

análisis y los mismos servicios, han hecho muy 

difícil si no imposible, al menos en el corto plazo, 

para estimular, implementar y utilizar las 

evaluaciones de los ciudadanos en la programación 

de resultados. 

Este nos parece constituye un gran desafío que sólo 

está implementándose a través de las encuestas 

dedicadas a evaluar determinadas variables entre la 

población, ocasión que se aprovecha para introducir 

en cada caso un ítems que permita aproximar al 

No 
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proyecto a la evaluación que los ciudadanos hacen 

del servicio recibido, de la tendencia en la demanda 

hacia el proyecto y la institución.  

  Cómo se distribuye el personal que trabaja en el 

proyecto de acuerdo con su perfil profesional, su 

dedicación y estabilidad 

Ha mejorado / sigue igual 

/ empeoró 

  Desde la misma etapa de implementación del 

proyecto de leishmaniasis dentro del ámbito de la 

organización, se incentivó a los profesionales a 

emplear la investigación operativa como 

herramienta para la producción de información, 

conocimiento para la toma de decisiones en materia 

de servicios prestados o a prestar. 

De este modo, los proyectos de investigación han 

cubierto diferentes objetos: población humana, 

flebótomos, reservorio canino, y organización y 

gestión estatal local. 

En estos proyectos sólo participa el estamento 

profesional, aunque para la implementación de 

actividades en campo se incorpora a personal 

técnico.  

En cada uno de estos campos, el profesional 

dependiente de la Municipalidad de Posadas 

Ha mejorado 

 

 

 

 

  Existen grupos consolidados destinados a 

garantizar la continuidad de los programas 

priorizados? 

Si/No  

Si 

  Existencia de presupuesto específico para la 

función, independientemente del componente 

recursos humanos 

Si/No  

No 

  ¿Existen programas y proyectos que desarrollen 

prototipos o modelos innovadores y divulguen los 

resultados de las investigaciones operativas? 

Si/No 

 Si 

  Se ha firmado e instrumentado convenio de 

cooperación bilateral en la que se promueve la 

participación del personal en los programas y 

proyectos de desarrollo en materia de investigación 

operativa? 

Si/No 

Todos los convenios 

propuestos tanto con 

nación como con 

universidades y la CONAE 

192 
 



 
 

quedaron en stand by por 

cambios de autoridades 

  Se ha firmado e instrumentado convenio de 

cooperación bilateral en la que se promueve la 

participación del personal en los programas y 

proyectos de desarrollo de producción de bienes y/o 

servicios? 

Si/No 

Existe un convenio de 

cooperación bilateral con 

el municipio de 

Encarnación 

 

 

5.- DISCUSIÓN 
 

Los fundamentos, justificación, metodología y resultados expuestos 

corresponden a una investigación longitudinal orientada a dar cuenta de las 

respuestas del estado local a la emergencia de LV en la ciudad de Posadas a 

partir de 2006 y hasta 2011. 

Nuestra mirada del problema se llevó a cabo a partir de los esfuerzos 

teóricos y prácticos de diferentes escuelas que versaron o versan sobre el 

tema de las organizaciones sociales como mecanismo de accionar en la 

sociedad humana. 

Recortamos al Estado municipal como una organización que responde 

a una problemática particular: la emergencia de una enfermedad parasitaria 

nueva para la tradición sanitaria local y reemergencia de viejas enfermedades 

vectoriales  la mayor parte de ellas virales y transmitidas por mosquitos 

(aedes, anófeles, etc.) que ponen en peligro la salud y la vida de la población 

local bajo su cuidado. 

La mirada organizacional fue descripta a partir de la noción de 

organización y de las distintas posiciones teóricas que se han ido sucediendo 

o conviviendo en el marco del campo teórico sobre el tema. Especial atención 

se puso al tema del cambio, los distintos componentes de la organización 

social, la especificidad de las organizaciones sin persecución de lucro, en la 

que se destaca el Estado como organización pública en oposición a las 

organizaciones privadas y en las que los ambientes técnicos y en especial 

institucionales enmarcan sus posibilidades de enfrentar los problemas 
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internos y externos, arriesgando siempre su pretensión de legitimidad, su 

actualidad tecnológica y su competencia técnica correspondiente frente a 

temas de interés público. 

Hemos intentado describir la estructura organizacional y los procesos 

de gestión estratégica en términos de enfrentar el problema sanitario que 

enmarca el accionar del estado municipal, en el periodo histórico de 

referencia; la complejidad del problema sanitario sólo podía ser enfrentada 

con un incremento de la complejidad de la estructura organizacional 

(Luhmann, Habermas) adoptando estrategias emergentes, estrategias 

asociadas al aprendizaje y, estrategias sustentada en la identidad 

organizacional orientada a la meta hasta entonces seriamente comprometida 

de constituirse en la autoridad sanitaria en materia de zoonosis (como la 

representada por la LV) en el ámbito de la ciudad. 

El cotejo de la mirada teórica entre Luhmann y Habermas sobre la 

naturaleza de la legitimidad de la organización pública para implementar 

medidas extraordinarias en fase de crisis de autoridad sanitaria, permitió ver 

que la experticia derivada de los intercambios de la organización con el 

ambiente técnico (Powell, Hoy, etc.) deben quedar sujeta de los intercambios 

del ambiente institucional que en las sociedades democrática derivan de los 

procesos de soberanía popular que exigen procesos de discusión 

participativas pero libres de distorsiones derivadas de tradiciones culturales 

conservadoras. 

Por igual, la legitimidad pretendida por la organización estatal no es 

estática ni dependiente exclusivamente del apego a las reglas de 

procedimientos normativos sino que exige operacionalidad y puesta en 

práctica de estrategias y tácticas técnicamente sustentables desde la óptica 

de cuidado de la vida de la población humana; de allí que la cuestión de la 

autoridad derivada de la ideología tecnocrática será revisada a partir de una 

teoría de la democracia que es crítica respecto de los procesos de 

participación que no delega el rol de la autoridad pública en ninguna otra 

organización por más participativa y menos traumática que pretenda en las 

soluciones promovidas. 
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6.- CONCLUSIONES 
 

Creemos que la estrategia organizacional sustentada en el doble 

proceso de visión estratégica, amparada en un ciclo de mediano y largo plazo 

del personal directivo y en el progresivo aprendizaje de innovaciones 

incrementales, progresivas y de corto plazo favoreció la rápida recuperación 

de la autoridad estatal local para intervenir en el problema representado por 

la Leishmaniasis visceral que, con el paso del tiempo, tendió a reducirse en 

cuanto a sus indicadores de morbimortalidad. 

La estrategia directiva introdujo la necesidad de establecer alianzas 

técnicas que reforzaran la legitimidad de la autoridad estatal, transformando 

para ello procesos, incrementando recursos y vigilando de cerca la 

información que permitiera evaluar progresivamente los resultados: 

disminución de casos de LVh y LVc; incremento de las acciones 

organizacionales orientadas a presentar un servicio básico para la vigilancia y 

control de los factores de la enfermedad de LV 

La mirada procesual de la estrategia desplegada en la presentación de 

la evolución del cambio organizacional y representado en varios de los 

objetivos perseguidos de la investigación no hizo imposible prestar atención a 

la medición de su contenido ilustrado en la selección de algunos indicadores 

descriptos en el objetivo 5; esto es lo que manda  la elección de un enfoque 

multilente en el estudio estratégico como lo recomienda Cabrera Sosa en su 

estudio del cambio organizacional. 

El balance al final del ciclo estratégico estudiado a partir de un análisis 

FODA ha enseñado un avance significativo en la corrección de las debilidades 

y confirmación de las fortalezas, teniendo en cuenta las dos grandes 

amenazas que enmarcaron el proceso de cambio organizacional: la 

problemática de la autoridad sanitaria en materia de salud pública en la ciudad 

y las líneas de acción que hicieron posible enfrentar en lo concreto el problema 

sanitario abierto por la LV. 
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