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Políticas Públicas para la Prevención del VIH/SIDA en adolescentes del Sector
Salud.
Autor: Juan Mario Naranjo Sánchez1
Asesora: Dra. Elvira Ofelia Rodríguez Antinori2

Resumen
El estudio “Políticas públicas para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes del Sector
Salud”, tiene como Objetivos,1) Analizar los dispositivos de políticas públicas que se aplican
en el Sector Salud para prevenir VIH/SIDA en adolescentes, 2) Discutir la implementación
de

políticas públicas del Sector Salud para prevenir VIH/SIDA en adolescentes, 3)

Comprender el impacto de políticas públicas para prevenir VIH/SIDA en adolescentes del
Sector Salud: Abordaje teórico basado en conceptos de Política Pública de Lahera;
Prevención de Arouca y Teoría de Sistemas de Capra.

Abordaje Cualitativo de

investigación. Método descriptivo-explicativo, Muestra a conveniencia por saturación de
información teórica, proveniente de 14 sujetos, entre prestadores de servicios de salud,
padres de familia y adolescentes. Los resultados se sintetizan en tres categorías: 1.
Dispositivos de Política Pública para prevenir VIH/SIDA en adolescentes del Sector Salud,
Sub-categorías: a)Ausencia de dispositivos para prevenir VIH/SIDA, versus, medios para
prevenir complicaciones y muertes prematuras por VIH/SIDA. b) Desconocimiento de
dispositivos para prevenir VIH/SIDA. 2. Implementación de políticas públicas del Sector
Salud para prevenir VIH/SIDA en adolescentes. Sub-categorías: a) Débil información sobre
prevención del VIH/SIDA. 2.- Discriminación educativa para prevenir VIH/SIDA en
adolescentes no inscritos al programa “Oportunidades”. 3) Impacto de políticas públicas para
prevenir VIH/SIDA en adolescentes del sector Salud. Sub-categorías a) Bajo impacto por
falta de presupuesto y deficiente información preventiva. b) Las políticas públicas para la
prevención del VIH/SIDA actuales, no cumplen criterios de calidad.
Palabras Claves: Políticas Públicas, Prevención VIH/SIDA en adolescentes, Sector Salud.

(1) Doctorando en Salud Pública por la Universidad Nacional de Trujillo, Profesor
Investigador Tiempo Completo, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
Email:caballoverde_01@hotmail.com
(2) Dra. en Enfermería, Profesora Principal, adscrita a la Escuela de Posgrado.
Universidad Nacional de Trujillo-Perú. Email:elvira_ora@yahoo.com
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Public policies to prevent HIV / AIDS among adolescents in the Health Sector

Actor o submit: Juan Mario Naranjo Sánchez1
Assessor o consultant: Dra. Elvira Ofelia Rodríguez Antinori2

Abstract
The study "Public to prevent HIV / AIDS among adolescents Health Sector Policies", aims
to: 1) Analyze devices public policies implemented in the health sector to prevent HIV /
AIDS among adolescents, 2) Discuss implementation of public policies in the health sector
to prevent HIV / AIDS among adolescents, 3) Understand the impact of public policies to
prevent HIV / AIDS among adolescents Health Sector: 1) theoretical approach based on
concepts of public Policy Lahera, 2) Approach qualitative research. descriptive-explanatory
method, from 14 study subjects, including health care providers, parents and adolescents.
The results are summarized in three categories: 1. Public Policy devices to prevent HIV /
AIDS among adolescents of Health Sector Sub-categories: a) Means to prevent
complications and premature HIV / AIDS deaths. b) Lack of devices to prevent HIV / AIDS.
2. Implementation of public policies in the health sector to prevent HIV / AIDS among
adolescents. Sub-categories: a) Weak information on HIV / SIDA.2.- educational
Discrimination to prevent HIV / AIDS among adolescents not enrolled the program
"Opportunities". 3) Impact of public policies to prevent HIV / AIDS among adolescents in
the health sector. Sub-category: a) Low impact for lack of funds and poor preventive
information. b) The existing public policies for the prevention of HIV / AIDS, do not meet
quality criteria.

Keywords: Public Policies, HIV / AIDS prevention in adolescents, Health Sector.
(1) Doctoral degree student in Public Health by the University of Trujillo, Peru. , Full Time
Research Professor, Universidad Juarez Autonoma de Tabasco, México. E-mail:
caballoverde_01@hotmail.com
(2) Dr. In Nursing, Senior Lecturer, he attached to the Graduate School. National University
of Trujillo-Peru. Email: elvira_ora@yahoo.com
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Políticas Públicas para prevenir o HIV/AIDS em adolescentes do Sector de Saúde.
Autor: Juan Mario Naranjo Sánchez1
Conselheiro: Dr. Elvira Ofélia Rodríguez Antinori2

Resumo
O estudo “Políticas públicas para evitar o HIV/AIDS em adolescentes no Sector da Saúde”,
objetivos, 1) analisar dispositivos de políticas públicas aplicáveis no Sector da Saúde, para
prevenir HIV/AIDS entre adolescentes, 2) Discutir a implementação de políticas públicas do
Sector de Saúde, para prevenir o HIV/AIDS entre adolescentes, 3) Compreensão do impacto
de políticas públicas para prevenir o HIV/AIDS entre adolescentes do sector saúde.
Abordagem qualitativa descritivo - explicativo, amostra de conveniência por saturação de
informação teórica, baseada nos conceitos de Política Pública de Lahera; Prevenção de
Arouca e Teoria de Sistemas de Capra. Abordagem Cualitativa de pesquisa. Metodo
descritivo-explicativo, Amostra de convênienca por saturacao de informação teórica
proveniente de 14 sujeitos do estudo entre prestadores de serviços de saúde, pais e
adolescentes. Os resultados são sintetizados em três categorias: 1. – Dispositivos de Política
Pública para prevenir HIV/AIDS do Setor Saúde; Sub categorias a) Ausencia de dispositivos
para prevenir HIV/AIDS, versus, meios para evitar complicações e mortes

prematuras de

HIV/AIDS. b) Ignorância de dispositivos para evitar HIV/AIDS. 2.- Implementação de
políticas pública para prevenir o HIV/AIDS entre adolescentes. Subcategorias: a) Informaçao
de prevenção de HIV/AIDS fraca. b) Discriminação educacional para prevenir o HIV/AIDS
em adolescentes não matriculados no Programa “Oportunidades” 3.-Impacto das Políticas
Públicas para prevenir o HIV/AIDS entre adolescentes no setor. Sub categorias a) Baixo
impacto das Políticas Públicas por falta de fundos e má informação preventiva. b) As
políticas públicas existentes para a prevenção do HIV/AIDS, não satisfazem os critérios de
qualidade.
Palavras -chave: Políticas Públicas, Prevenção de HIV/AIDS em adolescentes, o Sector da
Saúde.
(1) Doutorando em Saúde Pública da Universidad Nacional de Trujillo, Professor tempo
integral

pesquisador,

da

Universidad

Juárez

Autónoma

de

Tabasco,

México.

Email:caballoverde_01@hotmail.com
(2) Doutora em enfermagem titular adscrita. Escola de Pós-graduação. Universidad Nacional
de Trujillo-Peru. Email: elvira_ora@yahoo.com
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I. INTRODUCCIÓN

La epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) se han convertido en un problema prioritario
de Salud Pública en todo el mundo, con repercusión de impactos sociales en lo
económico, político, familiar, psicológico y ético.

A este respecto la Organización de las Naciones Unidas para la prevención del SIDA
(ONUSIDA), estimó que existían en el mundo aproximadamente 62 millones de
personas que vivían con el virus del VIH, con afecciones predominantes en
individuos de 10 a 24 años, ONUSIDA (2011: s-n). A pesar de que el crecimiento
global de la epidemia se ha estabilizado, el número de nuevas infecciones si bien no
progresan a cifras como en los años 90, se siguen presentando de forma paulatina.

México se clasifica como un país con una epidemia de VIH/SIDA concentrada.
Aunque la prevalencia en la población general es menor al 1%, la epidemia se
concentra en grupos específicos. Para esta población, en 2009 la prevalencia
estimada era del 11% en hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 15% en
hombres trabajadores (TS) y del 5% en usuarios de drogas inyectables (UDI).Sin
embargo, en 2011 hay prevalencias mayores, en HSH alcanzando el 17.1%, los TS
con una prevalencia estimada de16.6% y UDI del 5.77%.2, (UNGASS-SIDA 2010:
s-n).

Dado el creciente número de personas que adquieren el VIH/SIDA, causantes de
múltiples problemas de tipo familiar, social económico y de salud, Río C. (1996:7782), se han formulado políticas internacionales para el abordaje de la problemática,
citando lo siguiente:

El Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El
Cairo, septiembre 1994 “EL SIDA es un problema a nivel mundial, por lo que se
necesita realizar acciones y programas de salud reproductiva intensificando sus
5

esfuerzos de prevención del VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual
especialmente al nivel de atención primaria. Se deberían hacer esfuerzos especiales
para llegar hasta quienes no tienen acceso a los programas de atención de la salud
reproductiva ICIPD, (El Cairo 1994: 44).

Busca la igualdad, desarrollo y paz de las mujeres, reconociendo que la transmisión
del VIH en muchas ocasiones es consecuencia de violencia sexual, vulnerabilidad
social y desigualdad de género que constituyen un obstáculo para una práctica sexual
segura, Declaración de Beijing aprobada en la IV Conferencia Mundial Sobre la
Mujer (1995: 178-189)

El Foro Mundial sobre La Educación, (UNESCO, 2000: 26-28) propone:
“Poner rápidamente programas y actividades educativas para luchar
contra el VIH/SIDA”, de forma urgente de gobiernos, sociedad civil y
comunidad internacional.

Los Jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la sede de Naciones Unidas en el
año 2000 para dar una prueba de voluntad política, comprometiéndose a tomar
nuevas medidas en la lucha en contra el VIH/SIDA y reducir su propagación para el
año 2015 en todo el mundo, (Alarcón D, Ponce de León S. 2003:15).

La declaración de Estados miembros de las Naciones Unidas durante la Sesión
Especial de la Asamblea General (UNGASS) en Nueva York 2001, declaró;
“El VIH-SIDA es una emergencia que requiere acción inmediata,
resoluciones y recomendaciones programáticas y de políticas
públicas para ayudar a líderes en su abordaje”.

A su vez puso de manifiesto que el ejercicio de los derechos humanos constituye un
elemento esencial (UNGASS 2001).
6

Por lo expuesto, en años recientes, México ha incursionado en el establecimiento de
una serie de políticas y en creación de leyes para prevenir el VIH/SIDA y evitar el
estigma, la discriminación, la inequidad de género y la homofobia sustentado en los
siguientes documentos que son el marco legal constitucional para la realización de
las acciones citadas, constituyendo el marco constitucional de los estados unidos
mexicanos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (1917, Artículo. 1° tercer
párrafo: 1) establece: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Artículo 4º en su tercer párrafo: 5) Contempla como una garantía social el derecho
a la protección de la salud y dispone que la ley reglamentaria defina las bases y
modalidades para los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

El Plan Nacional de Salud de México (2007-2012: 46) menciona:
“EL VIH/SIDA debe sustentarse en el fortalecimiento de las políticas
de prevención y la promoción del uso del condón, acceso universal a
medicamentos anti-retro virales, y el combate al estigma y la
discriminación”

El Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012:s-n), menciona en su Eje 3. Igualdad de
Oportunidades, Objetivo 4 “Mejorar las condiciones de salud de la población.
Estrategia 4.3 Integrar de prevención de enfermedades. Las acciones de prevención
en salud destacan por ser costo-efectivas al mejorar la salud”

7

La Secretaría de Salud es el órgano rector encargado de dictar y normar las acciones
dirigidas a la población para prevenir, atender y controlar enfermedades trasmisibles
como el VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la cual sustenta
su operacionalización en los siguientes documentos normativos:


Ley General de Planeación.
Esta es congruente con el Programa Nacional de Salud y el Plan Nacional de
Desarrollo conforme los artículos 9, 16 fracciones III, IV, VII, 22, 23, 27,28 y 32.



La Ley General de Salud se aplica a toda la República Mexicana y sus
disposiciones son de orden público e interés social. Desarrolla y reglamenta el
derecho a la protección de la salud en los términos que señala el artículo 4° de la
Constitución.
El artículo 2 establece las finalidades del derecho a la protección de la salud y
conforme a lo que establece el artículo 3 fracción XVII y XXXIV, es materia de
salubridad general la prevención y el Control de la enfermedades trasmisibles
entre ellas el SIDA; correspondiendo a la Secretaría de la Salud y a los Gobiernos
de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, realizar
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control trasmisibles
entre las que se encuentra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.



Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Define qué se entiende por discriminación y señala en el artículo 9 qué conductas
reconsideran discriminatorias. La ley prohíbe todo tipo de discriminación,
incluyendo la vinculada con la orientación sexual (aunque la referencia se hace a
la frase “preferencias sexuales”) y las condiciones de salud.
Reglamento Interno de la Secretaría de Salud.

Las atribuciones del CENSIDA se encuentran reguladas en el artículo 46 en las que
se encuentra proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención,
atención y control del Virus de Inmunodeficiencia Humana; Síndrome de
8

Inmunodeficiencia Adquirida y las Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo lo
relativo a la prevención y combate al estigma y la discriminación vinculados con
dichos padecimientos, así como promover la concertación de acciones entre las
instituciones de los sectores público, social y privado.

Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se establecen disposiciones
generales obligatorias para la prevención, atención y control del VIH/SIDA en las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en México,

tiene cinco

apartados que señalan acciones específicas que deben llevar a cabo las instituciones
públicas de salud, las cuales se señalan a continuación:

Primero. Llevar a cabo acciones que garanticen la adherencia al tratamiento de los
pacientes con VIH y SIDA.

Segundo. El personal de salud responsable de la atención de los pacientes debe
utilizar, de manera obligatoria, la guía vigente de manejo antirretroviral de las PVVS,
publicada por CONASIDA.

Tercero. Crear y compartir un Registro Único Nominal Confidencial de usuarios de
medicamentos antirretrovirales, bajo la coordinación del CENSIDA.

Cuarto. Realizar campañas específicas de información y educación para prevenir la
transmisión del VIH y SIDA, dirigida especialmente a los grupos con mayor
vulnerabilidad y riesgo.

Quinto. Apoyar y reforzar las acciones para prevenir y reducir dentro de sus
instituciones, el estigma y la discriminación de los pacientes con VIH y SIDA.
Normas Oficiales Mexicanas.
1.- Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus
de Inmunodeficiencia Humana. NOM-010-SSA2-1993. Tiene por objeto actualizar,
uniformar los principios y criterios de operación de los componentes del Sistema
Nacional de Salud, respecto a las actividades de prevención y el control de la
9

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Se compone de once puntos,
en ella se establecen los aspectos principales para la detección, atención y control del
VIH/SIDA.

2.- Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de las Infecciones de
Transmisión Sexual, NOM-039-SSA2-2000 trata de manera distinta la prevención y
control de las infecciones para hombres y mujeres, ya que estas últimas presentan
mayor vulnerabilidad por factores biológicos, sociales, culturales y económicos.

Existen otras Normas Oficiales Mexicanas que son complementarias a la Prevención,
Atención y Control del VIH y SIDA y ETS, como son:

1.- Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico (NOM-168-SSA2-1998).
2.- Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar (Publicada en
su versión actualizada en el DOF el 21 de enero de 2004) (NOM-005-SSA2-1993).
3.- Norma Oficial Mexicana para la Atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto
y Puerperio y del Recién Nacido (NOM-007-SSA2-1993).
4.- Norma Oficial Mexicana para la Prestación de los servicios de salud. Criterios
para la Atención Médica de la Violencia Familiar (NOM-190-SSA1-1999).
5.- NOM-017-SSA2-1994, por el que se establece la normatividad para la vigilancia
epidemiológica. D.O.F. 11-X-1999.
Manual de Vigilancia Epidemiológica del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida.
Programa Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 20072012.
El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007- 2012 establece cinco objetivos y
diez estrategias para el cumplimiento de los mismos.

El Programa de Acción en Respuesta al VIH/SIDA y ETS se relaciona de manera
directa con la estrategia 2 que menciona fortalecer e integrar las acciones de
promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades, en las líneas de
acción que a continuación se señalan:
10

1.- Desarrollar políticas públicas y acciones sectoriales e intersectoriales de
promoción de la salud y prevención de enfermedades para la construcción de una
nueva cultura por la salud que favorezca el manejo de los determinantes de la salud.

2.- Fortalecer los servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades
incorporando acciones efectivas basadas en evidencias científicas, así como
reformando la acción comunitaria para el desarrollo de entornos saludables.
3.-Promover la salud sexual y reproductiva responsables.

4.- Impulsar una política integral de prevención y atención de infecciones por VIH y
otras ETS.

A sí mismo, la existencia de voluntades internacionales en materia de educación
para la prevención de enfermedades como un derecho que se construye desde las
etapas tempranas como derecho de los niños en lo que se cita lo siguiente:

El derecho a la educación ha sido reconocido internacionalmente en varios tratados
internacionales, tales como la Declaración Universal de los derechos Humanos (art.
26:422-425), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (art. 13 y 14), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial (art. 7) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28)

Es obligación del Estado proveer educación sexual a las/os adolescentes respetando
la libertad de cultos y el derecho de madres y padres a educar a sus hijos de acuerdo
con sus convicciones, sin que esto implique que las familias puedan impedir que se
les brinde educación sexual y reproductiva a sus hijas e hijos ya que el derecho de los
padres a educar a sus hijos/as de acuerdo con sus convicciones no está por encima
del principio del interés superior de niñas y niños y no puede ejercerse en forma
discriminatoria contra ellas y ellos.

Ofrecer educación e información sobre salud, derechos sexuales y reproductivos,
particularmente a adolescentes, estableciendo medidas que deben ser tomadas por los
11

Estados, entre ellas, la elaboración de programas innovadores para que adolescentes
y hombres adultos tengan acceso a información, asesoramiento y servicios de salud
reproductiva, a fin de que acepte la responsabilidad de prevenir las enfermedades de
transmisión sexual (ICIPD, El Cairo 1994).

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, menciona en su Eje 3. Igualdad de
Oportunidades, ESTRATEGIA 9.2 “Reforzar la capacitación de profesores,
promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas
educativas en todos los niveles” y Estrategia 9.3 “Actualizar los programas de
estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia
en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de
valores, habilidades y competencias.

El Programa de Acción Especifico, 2007-2012, en respuesta al VIH/SIDA y ETS.
Las aportaciones del sector gubernamental, han permitido ir consolidando la
estructura y los ejes de operación claves en la respuesta al VIH en México. El
Programa de Acción Especifico, 2007-2012, en respuesta al VIH/Sida e ITS, es de
carácter nacional, está dirigido a las instituciones que forman parte del Sector Salud
y reconoce que es fundamental la cooperación de los sectores públicos, privados,
organizaciones no gubernamentales, academia, y personas con VIH, para su
adecuado desarrollo. La rectoría está a cargo de la SS, a través de la SPPS y el
CENSIDA.

La operación del Centro Nacional se basa en la disponibilidad presupuestal
autorizada por el H. Cámara de Diputados y la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, así como en el marco de la legislación en materia de Salud Pública en
México.
La misión del programa se centra en “promover la prevención y el control de la
epidemia del VIH/SIDA, mediante políticas públicas, promoción de la salud sexual y
otras estrategias basadas en la evidencia para disminuir la transmisión del VIH y ETS
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y mejorar la calidad de la vida de las personas afectadas en un marco de respeto a los
derechos de toda la población.

Objetivo general: Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del
VIH/SIDA en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia
acumulada de todos los sectores, que permiten el acceso de todas las personas,
incluyendo las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para
incrementar sus capacidades en el auto cuidado de la salud sexual.

En el 2003, se incluyó el proyecto de Unidades de Especialidades Médicas
(UNEMES), dentro del Plan Maestro de Infraestructura de la Secretaria de Salud, la
construcción de 56 Centros Ambulatorios para la Atención y Prevención del SIDA e
ITS (CAPASITS), con la finalidad de ampliar el acceso a la atención integral,
incluyendo el tratamiento con antirretrovirales, así como la prevención y la detección
oportuna del VIH e ITS, en la población que carece de seguridad social.
Su creación tuvo como propósito garantizar un trato adecuado, reducir
desigualdades en la atención médica y mejorar las condiciones de salud de las
personas que viven con VIH/Sida. Estas acciones formaron parte de los objetivos del
Programa Nacional de Salud 2001-2006 que continuaron en la administración (20072012)

Actualmente, los CAPASITS continúan operando como unidades operativas de las
políticas públicas, programas de prevención, atención médica, promoción social,
ejecución de recursos y de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA y ETS en el
país. En diciembre de 2011 se contaba con 70 CAPASITS operando en las entidades
federativas, de los cuales 46, estaban acreditados por la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud.

Prevención del VIH/SIDA.

La prevención de la transmisión del VIH es una prioridad de la Secretaria de Salud,
por ello a través del CENSIDA se llevan estrategias para eliminar el VIH/SIDA y lo
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determinado en el marco normativo vigente, que establece compromisos y
prioridades en de salud, dispuestos en la estrategia No. 2 del Programa Nacional:
“Fortalecer e integrar acciones de promoción de la salud, prevención
y control de enfermedades”

Y en su línea de acción 2.8 estipula:
“impulsar una política integral de prevención y atención de
infecciones por VIH y otras ETS”

El PAE en respuesta al VIH/SIDA y ETS establece estrategias, líneas de acción y
actividades y define las metas así como sus respectivos indicadores (Informe
Nacional de Avances en la Lucha contra el SIDA. Secretaria de Salud – CENSIDA.
México 2012).

Con todo lo anteriormente expuesto, en la actualidad (2014) se desconoce los
alcances que han tenido las diferentes políticas públicas que se presentan bajo la
forma de programas en el contexto social, cultural, educacional y de salud en los
grupos adolescentes de las diferentes entidades federativas, que siguen registrando
crecimientos paulatinos en personas que viven con el virus del VIH/SIDA, lo que
constituye un problema complejo que amerita estudiarse.

Antecedentes.

En el 2008 los países de América latina y el Caribe firmaron una Declaración
Ministerial conjunta de Educación y Salud en la Ciudad de México con el firme
compromiso de impulsar la educación integral en sexualidad, como herramienta
estratégica para la prevención de la infección por el VIH.

Diagnóstico preparado por un equipo del Instituto Nacional de Salud Pública de
México, con la colaboración de agencias internacionales especializadas en este
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campo, proporciona los resultados de la situación de la educación sexual y para la
prevención del VIH en el ámbito escolar en toda la región.

El estudio abarcó 34 países de la región de Latinoamérica y el Caribe, encontrándose
para la mayoría de países la responsabilidad de las políticas de educación sexual está
cargo de las instituciones a nivel federal o nacional. Brasil, Argentina y Santa Lucía
difieren porque esta responsabilidad recae en niveles más descentralizados, en la
región, la educación sexual oficial está fundamentalmente a cargo del Ministerio de
Educación; con excepción de Paraguay donde se declara que la sociedad civil es la
responsable de ésta educación; y Santa Lucía y Surinam dónde la familia es la
responsable principal de la educación sexual.

Así mismo doce países cuentan con legislación sobre educación sexual (Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, República Dominicana).

En tres países (Bolivia, Paraguay y Uruguay) la legislación está en proceso para el
año de 2008; de estas legislaciones a Argentina, Brasil y Costa Rica se les adjudica
calificaciones altas en la implementación de especificidad de legislación de
educación sexual; países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, tiene un
nivel medio; países con un nivel bajo (Haití, México y Panamá). Cabe destacar que
en el nivel bajo también se encuentran los países con un índice de valor cero, dónde
se reporta que no existe legislación al respecto del tema (Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, Paraguay, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y
Tobago).

Generalmente quienes formulan los temas del currículo de educación sexual o
prevención del VIH/SIDA a nivel escolar son los mismos profesores o profesionales
de otras disciplina como psicólogo y/o médico, mostrando la nula participación del
profesional de enfermería. Santa Lucía reportó que además de estos, participa un
especialista de algún Organismo Internacional. Sólo en En República Dominicana,
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además de los anteriores responsables, participa en el desarrollo del currículo escolar
un profesional de enfermería (Alarcón D, Ponce de León S. 2003:15-35).

Justificación.
La inquietud de realizar la presente tesis doctoral, obedece a que durante mi quehacer
como enfermero comunitario, he tenido la experiencia de tener usuarios seropositivos
de VIH/SIDA, en su mayoría viven una etapa de adolescencia, por lo que considero
necesario conocer cuáles son las políticas públicas en la prevención del VIH/SIDA,
¿cómo están implementadas?, ¿qué papel cumple el equipo de salud, entre sus
integrantes?, ¿qué papel tiene enfermería y medicina en los diferentes niveles de
organismos públicos? pero además conocer la incidencia de nuevos casos de
VIH/SIDA en los últimos años en el escenario de estudio.

Entendemos que las políticas públicas son intervenciones del Estado orientadas a
resolver problemas públicos o, al menos, aminorarlos. Estas intervenciones son
implementadas a través de los organismos públicos, el aparato administrativo del
Estado, en el contexto del marco institucional que las rige. Así, el rol de las agencias
públicas es implementar o gestionar políticas públicas.

Esta perspectiva del rol de los organismos públicos en el proceso de la política
pública implica un cambio de enfoque en la gestión pública: desde el tradicional
enfoque de la Administración Pública, centrado en el paradigma burocrático, a un
enfoque de gestión pública centrado en los resultados que alcanzan las intervenciones
del Estado. Este último percibe que la misión del aparato público es crear “valor
público” y para ello implementa y gestiona las políticas públicas con efectividad.

Plantear nuevas y crecientes exigencias, unido a la necesidad de mayor eficiencia; de
los servicios de salud, hace necesario un cambio en el modo en cómo se gestiona el
Estado. Este cambio alude a una reforma de la gestión pública entendida como una
reforma institucional, que involucra el establecimiento de un conjunto de nuevas
instituciones, que presuponen la existencia de la democracia, y que persigue el
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incremento de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. (Bresser, L.
2004:13-42)

Busca expandir los derechos sociales y la provisión de servicios públicos esenciales a
toda la población entre ellos: educación, salud, acceso a servicios esenciales, dado
que los ciudadanos esperan que el Estado les proporcione los servicios sociales.
(Bresser, L. 2004: 45)

Usar los recursos públicos con la máxima eficiencia para lograr satisfacer las
necesidades sanitarias de los ciudadanos, implica que el rol del aparato
administrativo del Estado se vuelva más complejo y más demandante, pues su misión
se traslada a la creación de valor público, el cual se obtiene de la intervención del
Estado, donde éste debe ser superior al costo de haber producido privadamente el
mismo resultado.

Existe un conjunto de técnicas que permiten identificar si se está produciendo o no
valor público, tales como el análisis costo – beneficio, el análisis costo – efectividad,
el Análisis de Política Pública y la evaluación de programas .Moore, M. (1998: 78)A
su vez, el valor público se alcanza a través de políticas públicas que correspondan a
los problemas identificados y que se gestionen efectivamente.

Además, es necesario resaltar la necesidad de realizar políticas públicas basadas en
una formación sanitaria docente bajo una perspectiva de eficacia y de prevención por
enfermería, que no se centralice en la intervención terapéutica médica, porque ello
conduce inevitablemente al encarecimiento de la atención sanitaria, al sufrimiento de
las familias vulnerables, lo que se evidencia en aumento de tasas de morbimortalidad.

La especialización creciente de la medicina, cuyo objeto es la enfermedad y su
tratamiento, provoca que el ser humano sea reducido, a órganos y estructuras cada
vez más pequeñas, perdiéndose completamente la noción de su totalidad. Ese hecho
lleva al desarrollo de una práctica básicamente instrumental y a la desaparición del
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humanismo en el campo de la medicina y otras ciencias médicas (odontología,
farmacia).

Enfermería en cambio, es una disciplina de las ciencias de salud, cuyo objeto de
estudio/trabajo es el cuidado de la salud del ser humano que privilegia las estrategias
de Promoción de la Salud y de Prevención del daño y de la enfermedad, sobre las
estrategias, de Recuperación de la Salud, operativizadas con medidas o acciones
curativas que el paradigma biomédico hegemónico, quiere peremnizar en el espacio
hospitalario.

Realidad problemática
Las políticas públicas llegan a la población en forma de “programas sociales” en la
actualidad como una problemática medular de la acción gubernamental, sin embargo
no disminuye la prevalencia y lo severo de los problemas de la sociedad.

A pesar de la innovación del aparato gubernamental, las soluciones que se han puesto
en marcha no presentan los resultados que fueron planteados, ya que la problemática
de las personas que viven con VIH/SIDA en el mundo, sigue incrementándose
aunque de forma menos acelerada que en los años noventa pero continúan
apareciendo nuevos casos, según la Organización de las Naciones Unidas para la
prevención del SIDA , que estimó la existencia en el mundo, de aproximadamente 62
millones de personas que vivían con VIH/SIDA, con afecciones predominantes en
individuos de 10 a 24 años, ONUSIDA(2011: s-n).

Lo complejo de las diferencias sociales presentan para las mismas una distribución
desigual de las oportunidades para su desarrollo, lo que genera una supervisión más
rigurosa con respecto a las políticas públicas y su forma operacional denominada
“programas”.

Por eso es necesario una evaluación del desarrollo o proceso de las políticas públicas
desde su identificación, su implementación, ejecución e impacto y si es que nacen
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como una necesidad en el sector público, el privado o en el amplio mundo de la salud
civil, representada por cada país.

Además cuando no existe un aparato de la evaluación del impacto de políticas
públicas, se pierde la oportunidad del aprendizaje social, de las formas que tiene el
Estado en torno a los desafíos sociales que impone el desarrollo: enseñanzas que
aporte la experiencia para hacerlo mejor, lograr políticas y programas más efectivos,
eficaces, eficientes, con costo-efectivos, más sustentables en el tiempo. Asimismo
alimenta la rendición de cuentas, vela por el buen funcionamiento de las instituciones
y ayuda a controlar los abusos. Por lo anteriormente expuesto es necesario abordar el
siguiente.

Objeto de estudio:

Políticas Públicas para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes del sector salud
del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México.

Preguntas Norteadoras:

1.- ¿Qué dispositivos de Política Pública se aplican para prevenir VIH/SIDA en la
jurisdicción sanitaria 04 del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México 2012?

2.- ¿Cómo es la Implementación de las políticas públicas del Sector Salud para
prevenir el VIH/SIDA en adolescentes en la jurisdicción sanitaria 04 del Municipio
de Comalcalco, Tabasco, México en el año 2012?

3.- ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes en la jurisdicción sanitaria de estudio?
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Objetivos de Estudio

1.-Analizar los dispositivos de políticas públicas que se aplican actualmente en el
Sector Salud para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes en la jurisdicción sanitaria
No 04 del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México en el año 2012.

2.- Discutir la implementación de las políticas públicas del Sector Salud para
prevenir el VIH/SIDA en adolescentes, en la jurisdicción sanitaria No 04 del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, México en el año 2012.

3.- Comprender el impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes del Municipio de Comalcalco en estudio.
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II. CONTEXTO DEL ESTUDIO

Superficie: 25,267 km2. Población: 2, 238,603. Cuenta con 17 Municipios, entre los
cuales está Comalcalco, lugar del estudio.

Geográficamente el Estado de Tabasco está ubicado en el sureste de México, es una
cálida planicie del trópico húmedo cruzado por caudalosos ríos, salpicada por
lagunas, pantanos, costas y una exuberante vegetación. Por su ubicación estratégica,
Tabasco es considerado principio y fin del Mundo Maya, la tercera parte de agua
dulce del país está en los ríos, lagunas y pantanos del estado. Villahermosa, la capital
del estado de Tabasco, se localiza en la región de la Costa del Golfo de México, al
sureste de la República Mexicana, es conocida como la "Esmeralda del Sureste". Ver
Figura No 01

Tabasco cuenta con cercanía a los mercados de Centroamérica, Ciudades del centro
de México y la Península de Yucatán. Posee 8,655 km de carreteras que permiten
comunicación directa con el centro del país. El Aeropuerto Internacional de
Villahermosa realiza operaciones de más de 402 vuelos semanales.
Figura No 01, Ubicación geográfica del Estado de Tabasco, México.

Fuente: https://maps.google.com.mx/maps/ms?gl=mx&ptab=2...
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Comalcalco es el tercer municipio en importancia en el Estado de Tabasco, cuenta
con una superficie de 713 kilómetros cuadrados, representando el 3.1% de la
superficie total de Tabasco. Su clima es tropical húmedo y la temperatura ambiente
fluctúa entre los 15 y los 36 ºC, llegando incluso en algunas épocas hasta los 40 ºC.
Cuenta con una precipitación pluvial anual de 1,200mm. Con registro promedio más
alto en el mes de octubre y el más bajo en el mes de mayo. La humedad relativa varía
del 80% en abril, hasta un 88% en Noviembre, Diciembre y Enero.

Por lo anterior sus tierras son óptimas para el desarrollo de la mayoría de los cultivos
tropicales, como son los cítricos, la pimienta gorda, el zapote, el aguacate, maíz,
fríjol, arroz y algunas variedades de productos hortícolas, de estos cultivos se destaca
el cacao del cual Comalcalco posee el 28% del total de superficie cultivada en todo el
Estado. También el coco tiene importancia en algunas zonas; el resto de los frutos
tropicales son de consumo interno.

Además de la Agricultura y la Ganadería, una parte muy importante de la economía
del municipio se basa en la industria petrolera. En este caso, Comalcalco produce el
5% del volumen de producción diaria del petróleo crudo que se extrae en el Estado.
Finalmente, Comalcalco es uno de los municipios con más atractivos turísticos
destacan la Iglesia de Cupilco, con su particular estilo arquitectónico, la Zona
Arqueológica Maya, las Haciendas Cacaoteras, dentro de las mismas, las fábricas de
chocolate casero.. Ver Figura No 02. INEGI (2009).
Figura No 02. Entidad Federativa del estado de Tabasco.
El municipio de Comalcalco pertenece a
la entidad federativa del estado de
Tabasco, el cual se encuentra en la región
denominada la “Chontalpa” por tener
Centros Integradores o poblados,
dedicados a actividades económicas
primarias. Es uno de los 17 municipios de
Tabasco y el tercero en importancia,
después del Centro y Cárdenas.
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Características demográficas.

La población total del estado de Tabasco que es de 2,238,603, Comalcalco es de
192,802 lo cual representa el 8.61%. Las cifras estatales de hombres son 1, 100,758 y
95,084 son pertenecientes al municipio, así mismo el estado tiene 1, 137,845 mujeres
y el municipio tiene 97,718, con una Relación hombres-mujeres (1) 96.7 97.3.
(INEGI 2010).

Estadísticas vitales 2010

El estado de Tabasco presentó en 2010, un número total de nacimientos de 49,844,
de los cuales 4,242 fueron del municipio de Comalcalco.
Defunciones generales del estado de 11,156 y 935 pertenecientes al municipio.
Con defunciones generales de menores de un año de 689 y 60 a nivel municipal.
(INEGI 2010)

Edad mediana estatal 25 años, edad media municipal de Comalcalco 24 años.

Edad mediana estatal de hombres 24 años y 23 años la edad mediana del municipio
de Comalcalco. Edad mediana estatal de mujeres 25 años y 24 años la edad mediana
de Comalcalco. (INEGI 2010)

Tabla 01.- Indicadores de Pobreza, privación y carencia social (CONEVAL)
México

Tabasco

Comalcalco

Población en situación de pobreza

46.2

57.2

66.1

Población en situación de pobreza moderada

35.8

46.2

47.2

Población en situación de pobreza extrema

10.4

11.0

18.9

Población vulnerable por carencias sociales

28.7

27.4

26.6

Población vulnerable por ingresos

5.8

4.1

2.8

Población no pobre y no vulnerable

19.3

11.3

4.5
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Lo que refleja que la situación de las personas en pobreza, pobreza media y pobreza
extrema son las peores condiciones que la media nacional, por lo tanto son muy
vulnerables por estas situaciones económicas. (CONEVAL 2010)

Tabla 02.- Valoración de los indicadores de privación y carencia social % (2010)

México Tabasco Comalcalco
Población con al menos una carencia social

74.9

84.6

92.7

Población con tres o más carencias sociales

26.6

33.0

57.9

Rezago educativo

20.6

19.9

27.0

Carencia por acceso a los servicios de salud

31.8

25.6

41.9

Carencia por acceso a la seguridad social

60.7

73.3

83.4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

15.2

21.7

26.8

Carencia por acceso a los servicios básicos en la

16.5

23.6

55.7

Carencia por acceso a la alimentación

24.9

33.3

40.6

Población con un ingreso inferior a la línea de

19.4

22.4

26.0

52.0

61.3

68.9

vivienda

bienestar mínimo
Población con un ingreso inferior a la línea de
bienestar

Los indicadores anteriores reflejan que el municipio de Comalcalco tiene las peores
condiciones que la media nacional en todos los rubros. (CONEVAL 2010).
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Tabla 03.- Indicadores de marginación (CONAPO).
México Tabasco Comalcalco
Población analfabeta de 15 años y más

6.93

7.10

7.63

Población sin primaria completa de 15 años y más

19.93

21.33

24.86

Ocupantes de viviendas sin drenaje ni excusado

3.57

2.97

3.24

Ocupantes de viviendas sin energía eléctrica

1.77

1.19

0.89

Ocupantes de viviendas sin agua entubada

8.63

18.51

15.88

Viviendas con algún nivel de hacinamiento

36.53

43.15

44.54

Ocupantes en viviendas con piso de tierra

6.58

6.58

9.17

Población en localidades con menos de 5,000

28.85

53.65

63.79

38.66

42.05

46.24

habitantes
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios
mínimos

Tabasco tiene una marginación social alto con un 0.472, ocupando el lugar 9 de 32
entidades federativas que tiene México. Y Comalcalco una marginación medio con
un puntaje de -0.594, ocupando el lugar 12 de 17 municipios que tiene el estado de
Tabasco. Y el 1,697 lugar de 2,492 municipios del país mexicano. Los indicadores de
marginación de Comalcalco Peores condiciones que la media nacional. Mientras más
se aproxima al cero, el indicador muestra menor grado de marginación.
(CONEVAL 2010).
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III. ABORDAJE TEÓRICO EMPIRICO.

Para comprender la naturaleza del objeto de estudio, fue necesario utilizar los
siguientes abordajes conceptuales: Política Pública según Eugenio Lahera Parada,
politólogo chileno, con su obra “Introducción a las Políticas Públicas”; Prevención,
del autor Sergio Arouca médico salubrista, de origen brasileño con su tesis
denominada “Dilema Preventivista”; Teoría General de Sistemas, sustentado por el
biólogo y epistemólogo Austriaco Ludwig von Bertalanffy en 1969 y retomado por
Fritjof Capra, físico Austriaco, en “La Trama de la Vida” 1996 .

Políticas Públicas

Pese a la frecuencia del uso de la conceptualización de políticas públicas, subyacen
diferencias de orden importante que pueden generar equivocaciones en la parte
analítica y dificultades para operacionalizar las políticas públicas. En el concepto
usado de forma tradicional, las políticas públicas se ven reflejadas en formas de
“programas” que contienen la acción de la voluntad pública, o es el resultado de
actividades

gubernamentales

investidas

de

poder

público

y de

legítima

gobernabilidad. Ives M., Thoenig J. (1992:89).

El referido concepto, tiene un largo desarrollo en el terreno de la ciencia política y
administrativa, especialmente en Estados Unidos de Norte América. Este enfoque se
entronca en el trabajo de Robert Dewey, quien pretendía unir la resolución experta de
problemas con una sociedad democrática activa y de Harold Lasswell sobre las
etapas del proceso de decisión. Dewey, J. (1927, citado por Lahera, E. 2002:14).

Partiendo de la conceptualización y la diferenciación de lo que es la política y las
políticas públicas, se menciona que son entidades diferentes, pero que se influyen de
manera recíproca. Ambas se buscan en la opacidad del sistema político.
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Tanto la política como las políticas públicas tiene que ver con el poder social. La
política es un concepto amplio, relativo al poder en general; las políticas públicas
corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos.

Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones del
gobierno y de la oposición. Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de
establecer políticas públicas sobre determinados temas o de problemáticas
específicas del orden social afectado, o de influir en ellas. A su vez, parte
fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de
las políticas públicas. (Becker, S. 1995:s-n)Por lo anterior es pertinente empezar, por
entender ¿qué es una política pública? Lahera (2003:s/n) refiere:

"Una política pública se presenta bajo la forma de un programa de
acción de una autoridad pública o el resultado de la actividad
constante e indagatoria de poder público y de legitimidad
gubernamental, que va destinado a un sector de la sociedad o un
espacio geográfico en donde se toman en consideración la existencia
y la magnitud de un problema, reconocido como una disfuncionalidad
social cuando, muestra carencias objetivas en la sociedad y, cuando
los actores con poder, califican a esa situación como problema
público y con transcendencias de impacto”.

Otros estudios refieren que las políticas públicas se acompañan con ciertas
preferencias valorativas del decisor, se respalda en la determinación de ciertos
montos de recursos (Infraestructura, Humanos, Financieros y del mismo sistema) y
logra imponerse como un acto público a los “administrados” Meny y Thoenig,
(1992:89-92).
De modo que muchas definiciones “incluyen una visión de la política pública como
la acción por parte del Estado dirigida a cumplir ciertos objetivos” basados en la
problemática social identificada y clasificada como de importancia a atender Méndez
M., (1993: 116).
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La anterior es una concepción top Down (“desde arriba”) de las políticas públicas, y
ella connota un origen estrictamente institucional de la acción orientada a problemas
públicos. Se privilegia ahí el trabajo de los expertos y los decisores; es decir orientan
los programas bajo su misma concepción de lo que consideran pertinente realizar en
base a la problemática presente, sin atender lo dispuesto por la comunidad. La
política pública parece nacer del desempeño técnico, legal y administrativo de las
burocracias; parece emerger del proceso de racionalidad legal-burocrática para
consumo de una sociedad pasiva o condescendiente.

Basándose en los criterios de la conceptualización en una política pública se debe
tomar en cuenta, ¿Cuántas personas presentan afectaciones con problemática o
problema de salud? ¿Qué letalidad provoca en la salud de las personas?, o grado de
impacto social que genera la enfermedad o problema, y que ante la presencia de una
necesidad social se abre un abanico de posibilidades para atender las necesidades de
la población específicamente afectada por la problemática. Todo esto esencialmente
de origen anglosajón, Ya que es en Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica
en donde se ha conocido un desarrollo en los años 50. (Meny y Thoenig 1998;
Thoenig, C.1997, Álvarez 1989, citado por Lahera, E. (2004:s-n)

Lahera hace énfasis en los siguientes aspectos de una política pública: una acción
(orientada hacia); un objetivo público; (que tiene) contenidos y orientaciones
(referidas a que hacer) ;(las cuales son) desarrolladas por un colectivo; que dispone
de instrumentos, mecanismos y definiciones (o modificaciones) institucionales para
aplicarla.

Sin embargo el concepto frecuentemente utilizado de forma tradicional según
Lahera, atribuye un rol demasiado central al Estado, lo que denota que los
representantes de las políticas y el sector administrativo, tienen una posición
excluyente en la solución de los conflictos sociales, mencionando que los
conglomerados sociales recurren a múltiples formas de afrontar sus problemas como
colectividad, con lo cual se demuestra que el papel político es una cuestión central en
contra de la solución de problemas.
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De igual forma es necesario resaltar los adelantos tecnológicos en el campo de la
información y comunicación, lo que facilita acentuar un nuevo concepto de políticas
públicas, aumentando un sin número de oportunidades para mejorar los servicios
destinados a las sociedades, esto propicia un mejor acceso a la información del sector
público y a la participación de la ciudadanía.

Además, la tecnología, ha contribuido al mejoramiento del manejo interno del
aparato gubernamental; así, la reflexión sobre el sector público se está centrando en
sus múltiples flujos de información y de forma lenta su institucionalidad, también
empieza a corresponder a tal naturaleza. En este marco, el concepto de política
pública ha adquirido su actual distinción, Thoenig, C. 1997, citado por Lahera, E.
(2002:17)

Las políticas públicas presentan diferenciación con otros instrumentos de uso
habitual en el sector público, como la emisión de leyes, metas gubernamentales,
prácticas del orden administrativo y la repartición del presupuesto para operación de
programas, porque presentan una serie de conceptos operativos distintos, cuyo uso
indiscriminado sólo genera múltiples confusiones, destacando que las políticas
públicas obedecen a un sin número de acciones y flujos de información relacionados
con un objeto público, definido en forma democrática; es decir, con la intervención
del sector público, privado y la participación ciudadana.

Una política pública con estándares de calidad debe incluir orientaciones o
contenidos,

instrumentos

o

mecanismos,

definiciones

o

modificaciones

institucionales cuya visión sea encaminada a la previsión de los resultados. El
mínimo requisito de una política pública es que sea un flujo de información, en
relación a un objetivo público, cuyo desarrollo sea edificado por el sector que emana
las políticas públicas con consistencia en sus orientaciones

Las políticas públicas son un marco, una estructura procesal que permite la
especificación de las intenciones u objetivos que se desprenden de la agenda pública.
Una política pública de excelencia es la que, a partir de valores, plantea objetivos
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políticos claros y logra definir del mejor modo temas técnicos. Estos últimos no
pueden reemplazar la política, pero sí la complementan para darle forma. Lahera, E.
(2002:18-20).

Desde un punto de vista analítico pueden distinguirse cuatro momentos en las
políticas públicas, ya que no son necesariamente etapas consecutivas: el origen
(principalmente en el sistema político), diseño, gestión y evaluación de las políticas
públicas.

Las políticas públicas de excelencia incluyen el aspecto político como su origen,
objetivo, justificación o explicación pública. Si las políticas públicas no son
enmarcadas en un amplio proceso de participación, ello puede sesgar a los actores
públicos: los especialistas hacia la tecnocracia y los comunicadores o encuestólogos
hacia el populismo inmediatista. Las políticas públicas de excelencia tienen
características que favorecen una mejor discusión política; lo principal es que son
comparables formalmente.

A si pues las políticas públicas habitualmente son un second best (segundo lugar) con
respecto a una política óptima que puede hasta no existir, ellas no son una garantía
con respecto de la corriente de sus contenidos que la sustentan, las que pueden
terminar siendo perfectamente equivocados o inconsistentes con respecto a los
mecanismos propuestos o las soluciones institucionales definidas en la misma
política pública.

Ellas se pueden considerar un marco, una forma o estructura procesal que permite la
especificación de las intervenciones u objetivos que se desprenden de la agenda
pública. Con frecuencia la definición es disputada en definitiva de poder quien
engulle a quien, Lahera, E. (2002:18).

Factores que inciden en la calidad de una política pública.
Cursos de acción y flujos de información referidos a un objetivo público definido de
manera democrática.
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El análisis del gobierno centrado en la administración y los organigramas tienden a
perder fuerza analítica. De manera creciente los problemas de la organización
gubernamental se refieren a la organización de los archivos y al procesamiento de la
información; se trata menos de división del trabajo que del proceso de decisión.

Los problemas organizacionales se enfrentan mejorando el sistema de información
de las respectivas agencias y departamentos. De ese modo se pueden considerar las
interacciones y trade-offs entre alternativas y sus consecuencias; también se facilita
la comprensión de aspectos específicos y su expresión en modelos comprensivos.
Herbert S.1964, citado por Lahera, E. (2002:21)

Mientras la idea de administración pública corresponde a la de una estructura, la de
políticas públicas enuncia un proceso y un resultado; el primero es un concepto de
stock y el segundo de flujo. Ello no implica menospreciar los procedimientos y
normas administrativas, que son un avance democrático. Es necesario ir más allá, no
retroceder.

Como instrumento analítico de las políticas públicas permiten ordenarlos, en torno a
la finalidad o propósito de éstas, la información dispersa en las metas ministeriales y
en los objetivos administrativos, por una parte, y en las diferentes glosas
presupuestarias, por la otra. Así mismo, las políticas públicas como procesos
comunicacionales pueden enfrentar diversos problemas citados a continuación:

1. La formulación de políticas sin conversaciones sobre posibilidades o factibilidad
del aparato social.
2. Acciones sin declaraciones o informe de avances.
3. Discurso sin acción.
4. Formulación de políticas sin un diseño claro de la forma de ejecución.
5. Incumplimiento sin reclamos viables. Guba 1990, citado por Lahera, E.(2002:20)
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Actores y participantes.

En algunos análisis el Estado aparece como el responsable de determinar por si solo
las políticas a seguir y debería ser también su único ejecutor. Para cumplir solo
podría utilizar los métodos tradicionales ya conocidos en el pasado y la única
evaluación posible sería las elecciones. Esta visión es consistente con algunos
supuestos sobre el gobierno como entidad con unidad de propósito, con la mayor
cantidad de instrumentos posibles, una habilidad perfecta para comprometer acciones
y recursos y una clara función-objetivo: la maximización del bien público. Estos
supuestos son irreales.

Pero más que por la exclusividad de algunos de sus ejecutores o el carácter
tradicional de sus instrumentos, las políticas públicas se caracterizan por la
diversidad de agentes y recursos que intervienen en su cumplimiento, lo cual está
señalando que la orientación de éstos no es ya más de servir de agentes mecánicos,
políticamente neutrales y dóciles ejecutores de políticas formuladas desde lo alto de
los ministerios por los actores políticos.

Esto debe funcionar como una nueva figura que debería desafiar estos estrechos
límites impuestos por la tradición al ejecutante de servicios público: entendiéndose
que un directivo público cuya figura se aproxima más a la de un ejecutivo
empresarial, dada su capacidad innovadora en lo interno y de la función
interrelacionar con sus contactos externos con ministros, otros directivos públicos y
privados, proveedores y clientes.

El rol disciplinado y pasivo se transforma ahora en un rol activo y negociador. Es
corriente observarlos influyendo en sus superiores para reformular políticas, y
embarcados en acciones de inspiración y capacitación de su personal y de
acercamiento al público, usuarios y clientes. Esta figura no corresponde a la del
directivo público tradicional, celoso administrador de los procedimientos de su
servicio, presidiendo un funcionariado resignado, más o menos inerme y ajeno a las
necesidades de los usuarios.
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La interdependencia entre la formulación de políticas y su ejecución es lo que
determina la principal función del servidor público, cuyo rol es la de coordinar,
mantener y estimular una relación entre ambas, y no mantenerlas separadas,
prestándole al proceso global de elaboración, formulación, implementación,
ejecución y evaluación de políticas públicas, una visión y una acción vertebradora. Y
esta acción implica siempre trabajar en redes sectoriales e intersectoriales, con otras
organizaciones públicas y privadas. Hogwood L. (1984:s-n).

Esto es posible porque los medios con los que el sector público cumple sus objetivos
han variado. Además de sus intervenciones directas, las posibilidades de acción del
estado incluyen las de regular, contribuir a generar externalidades y a lograr masas
críticas. También la de entregar información y señales a una comunidad cada vez
mejor informada y responsable de sus propias acciones.

La comunidad en la que se encuentra el origen del poder democrático legítimamente
busca ejercer también en este terreno; las personas se interesan y participan en la
solución de sus inquietudes, a nivel nacional y a nivel municipal o regional.

Por otra parte, se incrementa la participación del sector privado en la respuesta en la
práctica de diversas políticas públicas. De este modo el gobierno, sin menoscabo de
sus funciones de regulación, control y evaluación, puede utilizar mejor la capacidad
de gobernar, que es un bien escaso, y liberar recursos para concentrarlos en sus tareas
principales.

La integración de los esfuerzos estatales y privados para servir algún fin público, con
objetivos bien definidos y reglas del juego claras y estables, llevar a resultados
superiores, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ya que
permite aumentar la participación y la transparencia. (Thoenig, C 1997:s-n)

Orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos y definiciones o
modificaciones institucionales.
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La existencia de orientaciones de política no garantiza el cumplimiento de una
política, es posible que dos países tengan políticas públicas idénticas con respecto a
un tema en específico y que, sin embargo, la cantidad y la calidad de la participación
pública y también los resultados difieran considerablemente. De modo que bastaría
con tener las orientaciones correctas, más allá de las consideraciones institucionales
y estructurales.

Sin embargo, las orientaciones analíticamente mejor fundadas pueden fracasar o no
consolidarse en un medio institucional adverso. Con frecuencia sucede que quienes
proponen políticas públicas no prestan suficiente atención a sus aspectos
institucionales.

Diversas políticas tienen requisitos institucionales de diferentes tipos y muchos de
estos no están asegurados o cuando están presentes lo están de manera diferenciada
en las diferentes áreas temáticas y geográficas. No todas las políticas resultan
posibles al mismo tiempo; que hacer y cómo hacerlo son preguntas que no pueden
resolverse de modo secuencial en el terreno de las políticas públicas.

Las políticas están acotadas por márgenes políticos y financieros de acción; en
cuanto a lo primero, las políticas normalmente corresponden a modificaciones de
algo que ya existe, y en cuanto a lo segundo, ellas deben permitir la mantención de
los equilibrios macroeconómicos básicos; esto es, los que permiten que la necesaria
consolidación del equilibrio fiscal se haga, sobre bases permanentemente que no
dañen los objetivos de equidad y competitividad.

La autoridad debe asignar recursos para el mejor cumplimiento de las políticas
públicas a partir de la jerarquización y del uso de recursos; se trata de una típica
decisión económica para satisfacer objetivos múltiples con recursos escasos.

Los recursos dependen de la situación de la situación fiscal pero también de
procedimientos contables, las limitaciones del manejo financiero de empresas y
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servicios públicos, teniendo en cuenta que el tema de presupuesto es asunto de
discusión por el Parlamento.

Si bien no todo lo que el gobierno hace son políticas públicas, dichas políticas
pueden ser utilizadas como la unidad de transacción del sector gubernamental para
fines analíticos, políticos y de reforma del Estado (Hill M.1997:s-n).

Las políticas públicas tienen condiciones de existencia, tienen institucionalidad y
costos específicos de transacción, ambos determinados por la estructura del gobierno,
así como por el medio legal, político, económico y cultural. Para Coase, el
surgimiento de una organización económica es el resultado de los costos imputables
a la determinación de los precios del mercado.

Con ello se distinguían los costos atribuibles a la transformación física de un bien
para ponerlo en el mercado, de los costos para fijar los precios a los cuales debería
colocarse en el mercado. La diferencia entre los dos tipos de costos permitió a Coase
definir los costos de transacción.

La elección de un tipo de organización conduce a la elección de arreglos
contractuales, que a su vez están determinados por el nivel de los costos de
transacción. Cada tipo de contrato representa diferentes costos de supervisión,
mediación y negociación. La forma de organización económica, junto con la función
del mercado, cambia conforme se eligen diferentes tipos de arreglos contractuales
Ayala, J. 1998, citado por Lahera, (2002:25).

Todos los modos de organización tienen debilidades y fortalezas, de allí que la
elección sea entre alternativas imperfectas. El criterio de remediabilidad planteado
por Williamson se enuncia así: un modo de organización no debería ser condenado
como ineficiente a menos que pueda demostrarse una alternativa superior y que
respete las mismas restricciones. Dicho de otra manera, una forma de organización
para la cual no hay una alternativa factible y posible de implementar con ganancias
netas, se presume que es eficiente.
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Puede pensarse en el sector público como una forma organizacional última: si los
mercados competitivos no funcionan, puede probarse con contratos incompletos de
larga duración; si ellos no son suficientes, corresponde establecer firmas. Si éstas son
insuficientes agregar regulación y dejar el recurso a las organizaciones públicas
cuando todo lo demás falla, en términos comparativos. Este camino puede tener
doble vía, ya que es posible pensar en distintos tipos de organización al interior del
sector público. Ostrom, V. y Ostrom E. 1971, citado por Lahera, E. (2002:27-29)

La organización pública suele ser juzgada con referencia a un ideal hipotético, pero
tiene más sentido hacerlo en términos institucionales comparativos. Williamson, O.
óp.Cit, 1999, Citado por Lahera, E. (2002:27).

La visión normativa se concentra en la recomendación óptima y descuida las
restricciones que reducen el conjunto de lo posible. Por esta razón se sostiene que
mientras la economía es el arte de lo óptimo, la política es el arte de lo posible. Las
políticas públicas rara vez se extinguen en su totalidad; habitualmente se cambian de
denominación o resultan de aleaciones de otras existentes o de nuevo origen.
(Kaufmann, H.1976:76). Por esto se menciona que las políticas públicas son
inmortales. Sin embargo, existen políticas con aspectos temporales definidos,
después de los cuales dejan de existir, por diseño (fade-out).

Cada parte del proceso tiene una naturaleza específica. Estas fases no necesariamente
se dan en etapas causales y consecutivas, sino que en momentos analíticos de calidad
y duración heterogéneas. La discusión social, la propuesta de políticas públicas y el
proceso político tienen dinámicas distintas, si bien entre ellos existen efectos
recíprocos, aunque asimétricos. En algún momento de la dinámica de los temas
públicos es posible la aceptación de una política, su rediseño o su extinción. Este
momento requiere que coincidan la preocupación social, la existencia de una
solución técnica y el apoyo político.

Dado que ello es así, hay una ventaja en el uso temprano de las políticas públicas en
el proceso que va de la agenda al programa y a las políticas. La oportunidad para
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empujar propuestas propias es previsible, a veces, como en el caso de una renovación
establecida de un programa. Otras veces ella se abre de manera impredecible.

Un requisito del desarrollo es que los procesos políticos y sociales sean gobernables,
esto es, tengan un curso preestablecido para la articulación de propósitos y la
resolución de conflictos; todos los conflictos, no sólo aquellos referidos a la
macroeconomía. La gobernabilidad debe ser integrada. Ella debe referirse al
conjunto de los sistemas sociales y no sólo a la organización productiva. Cuando la
gobernabilidad es sesgada o parcial, tiende a ser inestable, como ha sucedido con
aquella que sólo busca complementar el Consenso de Washington.

La gobernabilidad puede asegurarse de modo autoritario, por lo menos por un
tiempo, pero es probable que lo sea de modo excluyente e inestable. La democracia,
en cambio, es el sistema que posibilita una gobernabilidad incluyente y estable. Lo
segundo, por definición permite cambiar a los gobernantes sin crisis mayores.

Un modo populista y conciliador de hacer política privilegia la viabilidad política por
sobre la eficacia. Los enfoques neoliberales, por el contrario, han privilegiado la
eficacia económica por sobre la viabilidad política y por eso muchas veces se han
combinado bien con autoritarismos. Lo importante es que hay maneras de hacerlo en
democracia y con eficiencia, mediante la adecuada utilización de las políticas
públicas.

Es indispensable percibir las limitaciones reales de este ciclo en la realidad. En cada
etapa del ciclo de las políticas públicas existe la posibilidad de fugas o discrepancias
entre los aspectos analíticos del enfoque y los aspectos positivos a los que se aplica.
Esto puede verse con mayor detalle, Álvarez, A. (1992:s-n). No toda idea entra a la
agenda. No todos los temas de la agenda se convierten en programas.

El diseño puede ser defectuoso porque no considere aspectos institucionales o porque
no incluya modalidades de evaluación de las políticas. Sus orientaciones pueden ser
meras declaraciones, sin apoyo financiero o de personal. La gestión de las políticas
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es habitualmente imperfecta. Cuando no se mejora la política sustantiva de manera
integrada, es posible que se gasten más recursos sin que los resultados mejoren, o lo
hagan de manera menos que proporcional. La gestión puede ser discordante con las
políticas, incluso para enriquecerlas o adaptarlas.

En la evaluación las fugas pueden ser aún peores. Ella puede simplemente no existir,
con lo que la pérdida de eficiencia y efectividad potencial es enorme. O puede haber
una evaluación parcial o ad hoc o, pueden evaluarse políticas de menor
trascendencia, en vez de las más importantes y complejas, Lahera, y Cabezas, M.
(2000:s-n).

La información incompleta en las interacciones políticas genera problemas de riesgo
moral selección adversa, que reducen la eficiencia de los incentivos asociados a la
acción pública. Dixit revisa una variedad de fórmulas para paliar los efectos de los
costos de transacción, entre las que están:
1.- Establecer compromisos abiertos.
2.- Incentivar competencia.
3.- Aplicar reglas de política.
4.- Delegar responsabilidades en instancias con autonomía.
5.- Ampliar la memoria sobre acciones pasadas.
6.- Invertir en reputación.
7.- Aplicar normas de transparencia.
8.- Usar sistemas de monitoreo.
9.- Coordinar los objetivos de las agencias públicas para evaluar resultados.

En el debate público, todos podemos generar, refinar o combinar ideas, si bien
algunas ideas o sistemas de ideas son más potentes que otras. Muchas ideas tienen
consecuencias sociales pueden ingresar al conjunto de los temas que una sociedad
discute.
Toda sociedad tiene un debate sobre sí misma. La riqueza de una sociedad se mide
por su discusión pública, así como por su capacidad de transformarse a partir de ella.
De allí que la democracia debe educar a sus ciudadanos en su habilidad de plantearse
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públicamente. ¿Qué ideas son ganadoras en la discusión social? Es indudable que
algunas personas y corporaciones tienen mayor capacidad de incluir, jerarquizar y
excluir temas en la discusión social.

Así, la agenda pública se constituye en un juego de poder en donde se construyen
legitimidades e ilegitimidades y el ordenamiento de unos valores a otros, aunque sea
de manera implícita. Que los intereses particulares compitan y confluyan en la
formación de las políticas públicas es la esencia de la democracia.

En todo juego, debe haber reglas comunes para quienes participan. El lobby, la
corrupción y la falta de transparencia en el financiamiento de la política son reglas de
la desigualdad. ¿Qué factores condicionan la riqueza de la discusión social? Entre
ellos destaca el acceso desigual a la educación y al Internet, así como la falta de
representatividad de los medios de comunicación y el lobby indirecto, mediante la
movilización de la opinión pública. Todos ellos pueden inhibir o sesgar la discusión
social, Lahera, E. Cabezas, M. (2000:s-n).

James Madison, uno de los padres del constitucionalismo en Estados Unidos pensaba
que cuando distintos grupos de interés o “facciones” tratan de influir en adhesiones
del gobierno, es probable que ninguno de ellos prevalezca y el resultado sea la
búsqueda del interés general o agregado. Pero es evidente que dichos sesgos también
pueden agregarse, multiplicando así la distorsión de una voluntad ciudadana.

Las ventanas de oportunidad para los problemas en general y para sus aspectos
políticos están relacionadas. Una ventana de oportunidad para una política pública se
abre a causa de movimientos en la familia de procesos políticos (Arrow, K. 1951:38).
Estos pueden ser producidos por cambios en el gabinete, altos cargos políticos,
cambios en el clima político, resultado de elecciones municipales – que indican la
correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición, elecciones legislativas que
cambian la composición del Congreso, cambio de gobierno. Este último es,
probablemente, la más obvia ventana de oportunidad de política pública.
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Los defensores de las propuestas usan sus capacidades, habilidades, recursos y
acuden a sus redes de influencia para aprovechar la oportunidad que se ha abierto
para promover sus propuestas (Arrow, K. 1951:52).También son importantes la
factibilidad técnica y una previsión de costos tolerables. La agenda pública incluye
muchos puntos de vista, incluso contradictorios, los que podrían no tener cabida en el
mismo programa.

La cuestión pasa a ser por qué un determinado tema se instala en la Agenda Pública
(no se instala o sale), sube en la prioridad (o baja) y se transforma en política pública,
mientras que con otros temas no ocurre lo mismo.

Todas estas preguntas hacen referencia a como se construye la Agenda Pública y a
cómo se seleccionan o descartan las alternativas de solución de un problema público,
hasta llegar a constituir la política pública que se implementará.

La Agenda Pública hace referencia al listado de problemas a los que los actores
relevantes de poder – autoridades y agentes políticos, prestarán atención en un cierto
momento. Ello lleva a preguntarse qué hace que los actores de poder presten atención
a un problema. En la realidad social coexisten variados problemas, pero los actores
de poder no podrán abordarlos todos y prestarán atención sólo a algunos de ellos.

Así, la pregunta sugiere que, en un contexto en que hay variados problemas
compitiendo por capturar la atención de los actores de poder, se da un proceso en el
que los propulsores por visibilizar esos problemas y sus posibles soluciones realizan
esfuerzos conscientes, y competitivos con otros propulsores, por incorporarlos a la
Agenda, la cual se define como “el proceso por el cual problemas y alternativas de
solución ganan o pierden atención pública y de la élite (Birkland, T. 2005:s-n).

Por otro lado, aunque los actores de poder presten atención a un tema en un cierto
momento no indica, necesariamente, que sobre ese problema se establecerá una
política pública porque, luego que los problemas se han incorporado a la Agenda
Pública hay un intenso proceso que lleva a que sobre algunos de ellos los tomadores
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de decisiones en el sistema político estén dispuestos a generar una intervención de
política pública.

Así, la Agenda de Decisiones es un subconjunto de la Agenda Pública, señala que es
un listado de temas dentro de la agenda del gobierno que han llegado a una situación
en que las autoridades pueden o deben tomar, siendo

el resultado de las

interacciones entre grupos influyentes, las estructuras de poder y la agenda misma, lo
que lleva a establecer los límites del debate político sobre las políticas públicas.
(Arrow, K. 1951:53).

En el sistema político y las elecciones, la capacidad de definir un programa en lo
social, político y económico es determinante de la estabilidad y del carácter
reformista de la democracia, así como la precisión del respectivo pacto fiscal. Los
programas de estabilización y de reforma, y los consiguientes cambios
institucionales, requieren un apoyo sostenido en sus diversas fases; también las
propuestas para anticipar o superar situaciones críticas.

Por otra parte, en relación a los bienes y servicios públicos esenciales y otras de
acceso universal se requiere una decisión social o colectiva sobre los niveles de
provisión y respecto de si y cómo asegurar el acceso igualitario a la salud, educación
y bienestar, en general. Por supuesto, la provisión de estos bienes puede ser privada o
mixta. La línea de menor resistencia siempre será la suma de gestiones e intereses,
que habitualmente resultará en programas perversos.

De allí que se requieren esfuerzos permanentes para analizar los argumentos en
conjunto y plantear opciones jerarquizadas de políticas que sean consistentes,
financiables y que cuenten con apoyo político sostenido Habitualmente un programa
es una selección de temas y propuestas hecha por el sistema político, principalmente
por los partidos, esta selección puede ser hecha con mayor o menor arte en cuanto a
su coherencia, secuencia, financiamiento y proyección del apoyo político.
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La posibilidad de articular un programa es terreno privativo de lo político, porque los
números no hablan por sí solos y las programaciones no pueden ser autoevidentes.
Por otra parte es poco realista eliminar las políticas entregando a los filósofos la
determinación de la amplitud de la libertad individual y la distribución de los bienes
sociales y a los jueces su aplicación.

La política es "la esfera de la decisión social", particularmente en democracia.

Las elecciones son muy importantes no sólo por la posibilidad de algún tipo de
mandato desde la ciudadanía, sino también porque pueden variar las personas en
posiciones de autoridad, dándole un matiz a la democracia se caracteriza
primeramente por ser un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que
establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y de acuerdo con
Qué procedimientos (Bobbio, N., 1991:75).

Sin embargo, los partidos políticos subutilizan a sus cuadros técnicos, pese a la
excelencia que éstos puedan demostrar después en el gobierno.

En las propuestas que los partidos realizan suelen faltar una o más de las condiciones
deseables de una política pública. El sesgo particularista ya no sólo se da en el origen
de las políticas, sino también en la conceptualización y selección de ellas; de hecho,
algunas ni siquiera tienen la oportunidad de ser rechazadas por la ciudadanía, lo que
puede ser reforzado por sistemas electorales poco representativos.

En la discusión política habitualmente predomina la retórica en torno a unos pocos
temas de alta visibilidad, no siempre de gran interés público. Los partidos políticos,
de gobierno y de oposición, rara vez examinan con profundidad las actividades de los
gobiernos; los institutos de políticas públicas lo hacen con mayor frecuencia, pero su
relación con los partidos, el gobierno y el Congreso es poco fluida.
Los políticos, actuando en un marco institucional adecuado, pueden administrar las
restricciones de las imposibilidades en la realidad (Arrow, K. 1951:55). Los
programas representan en la práctica una posibilidad de articulación social de
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preferencias individuales o de grupos que de otro modo podrían ser eternamente
inconsistentes.

Pese a los intentos de agregar las racionalidades individuales en una racionalidad
colectiva, siempre persistirá una brecha entre ambas. Si bien es posible que existan
divisiones unívocas y consistentes del electorado en torno a algunos temas, es claro
que esta no es la situación general.

La participación Ciudadana.
La participación de la comunidad, se refiere, a la posibilidad que tienen los
conglomerados en influir políticamente en la determinación de las políticas públicas,
de manera más continuada que a través de las representaciones sociales que generan
los partidos políticos, y que un representante de los mismos son designado
democráticamente a través de las elecciones.

A nivel de la sociedad civil no se puede esperar que los individuos formen grandes
asociaciones voluntarias para fomentar temas de interés público, a menos que existan
condiciones especiales para ello.

Los procesos de concertación suponen la existencia de una serie de factores, tales
como la participación de los agentes sociales en la elaboración y toma de decisiones
de políticas públicas; su responsabilidad respecto a normas de la negociación y su
voluntad de cooperación.

Para que la concertación sea percibida como un ejercicio legítimo y conveniente, ella
debe atender a los diversos intereses y partes. Por otra parte, el consenso representa
una observación en un continuo. Es poco frecuente y poco duradero, salvo
excepciones.
Los acuerdos de concertación deben ser institucionalmente procesados, evitando
reducir a las instituciones democráticas al papel de instancias de mera ratificación de
lo acordado. Junto al impulso de los acuerdos, se requiere generar escenarios que
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permitan encauzar y negociar conflictos e intereses contradictorios; de otro modo el
consenso se puede convertir en su propio enemigo, al intentar reemplazar la dinámica
social por negociaciones cupulares.

Mediante la participación de personas o grupos ellos pueden influir, hacerse
presentes, en la agenda pública y también en la formulación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas. Esto puede favorecer el tratamiento de los temas públicos,
al haber menos temas “no atribuibles” a algún grupo social.

La participación es un modo privilegiado en que los ciudadanos y las organizaciones
que los agrupan puedan hacer valer sus opiniones en el período que va entre un acto
eleccionario y otro. Ella representa un complemento indispensable de la
burocratización de los actos gubernativos, otorga mayor transparencia al sistema
político y agiliza la consideración de los problemas sociales más relevantes; es
también fundamental si se desea transferir más poder a la ciudadanía o a los
potenciales participantes en otros ámbitos.

Por una parte, con ella se abren posibilidades de la manipulación por quien la
organiza o conforma. Por la otra, también puede ser ocasión de una avalancha,
debido a un potencial efecto multiplicador de las demandas.

En cuanto al número de personas que participa, parece claro que un medio potente de
lograr un aumento de la participación es el desarrollo sostenido de los esfuerzos de
descentralización, ya que con ésta se puede lograr una dimensión más adecuada para
la interacción entre las autoridades y los diversos grupos sociales.

La cercanía entre las autoridades y las comunidades ofrece una mejor capacidad de
respuesta y otorga más transparencia al suministro local de bienes y servicios, así
como un claro incentivo a la introducción de innovaciones a la gestión fiscal local y a
la mayor responsabilidad de la población en la esfera política. (CEPAL (1996:s-n)
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En cuanto a la complejidad de los temas respecto de los cuales puede darse la
participación, cabe preguntarse si ella tiene un límite natural. Sin duda existen
asuntos extremadamente complejos, cuya resolución se vería demorada en caso de
requerir una participación detallada.

Por otra parte, tanto la voluntad política de hacer realidad la participación como la
tecnología de comunicaciones, hacen retroceder dicho límite cada día. Forma parte
del desarrollo el que la opinión pública tenga una capacidad creciente de entender y
opinar sobre temas complejos.

Según los temas, la participación puede alcanzar diversos niveles de intensidad,
incluyendo el compartir información, realización de consultas, participación en las
decisiones y/o en la implementación de las políticas.

La organización y la capacitación son requisitos de existencia para la participación
de numerosos grupos sociales. También es necesario un ordenamiento de criterios de
las modalidades de participación y su adecuada jerarquía. Diversas organizaciones
sociales tradicionales han perdido vigencia; por otra parte, nuevas situaciones en las
que la participación sería posible, todavía no encuentran una expresión institucional
adecuada.

La información es un antecedente indispensable de toda participación. Se trata de
información básica, abierta y no pre digerido, a la que se pueda acceder libremente.
De este modo puede generarse opinión pública y no sólo pre-conformarla mediante
encuestas.

La tecnología de comunicaciones facilita una interacción significativa, incluso con
grupos mayores. Sin embargo, cuando la sociedad civil tiene fuertes rasgos
tradicionales, incluyendo el autoritarismo, ello dificulta la ocupación de los espacios
naturalmente llamados a la participación. El acceso a la información se seguirá
expandiendo, lo que puede favorecer una mayor participación. Desde otro punto de
vista, es posible que internet se desarrolle en una herramienta de control social.
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La participación puede mejorar la gestión pública de diversos modos:

1. La información acerca de las necesidades, prioridades y capacidades de las
comunidades o sectores involucrados puede incrementarse.
2. Los programas pueden ser mejor adaptados a las necesidades locales, lo que
favorece un mejor uso de los recursos.
3. La entrega de los servicios puede ser de mejor calidad y atender mejor a la
demanda.
4. Permite movilizar recursos locales; puede mejorar la utilización y la mantención
de las instalaciones y servicios gubernamentales.

Sus inconvenientes incluyen: mayores costos de transacción iníciales; aumento de las
expectativas racionales; eventual captura de recursos del desarrollo por élites locales;
y la posibilidad de sustituir, en vez de complementar, el conocimiento técnico con la
información local.

La participación no sólo debe aumentar los canales de expresión a la sociedad civil,
sino también hacerla responsable de sus demandas y preocupaciones. El aumento de
la participación ciudadana requiere también mayores posibilidades de resistencia
legal respecto de las decisiones de gobierno.

La capacitación sobre gestión a líderes elegidos por sus grupos comunitarios puede
contribuir a precisar responsabilidades y facilitar la rendición de cuentas. Por otra
parte, la participación de los usuarios en relación a los servicios aumenta la
Accountability de los funcionarios.
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Instituciones públicas.
Las políticas públicas son intervenciones del Estado orientadas a resolver problemas
públicos o, al menos, aminorarlos. Estas intervenciones son implementadas a través
de los organismos públicos, el aparato administrativo del Estado, en el contexto del
marco institucional que las rige. Así, el rol de las agencias públicas es implementar o
gestionar políticas públicas, con las finalidades ya señaladas.

Esta perspectiva del rol de los organismos públicos en el proceso de la política
pública implica un cambio de enfoque en la gestión pública: desde el tradicional
enfoque de la Administración Pública, centrado en el paradigma burocrático, a un
enfoque de gestión pública centrado en los resultados que alcanzan las intervenciones
del Estado. Este último percibe que la misión del aparato público es crear “valor
público” y para ello implementa y gestiona las políticas públicas con efectividad.
Plantear nuevas y crecientes exigencias, unido a la necesidad de mayor eficiencia;
todo lo cual hace necesario un cambio en el modo en cómo se gestiona el Estado.

Este cambio alude a una reforma de la gestión pública entendida como una reforma
institucional, que involucra el establecimiento de nuevas instituciones, que
presuponen la existencia de la democracia, y que persigue el incremento de la calidad
y la eficiencia de los servicios públicos (Bresser, L. 2004:s-n).

Busca expandir los derechos sociales y la provisión de servicios públicos esenciales a
toda la población entre ellos: educación, salud, acceso a servicios esenciales, esto es
así, no por razones normativas, sino por cuestiones electorales. Dado que los
ciudadanos esperan que el Estado les proporcione los servicios sociales (Bresser, L.
2004:s-n).

Usando los recursos públicos con la máxima eficiencia para lograr satisfacer a los
ciudadanos. Ello implica que el rol del aparato administrativo del Estado se vuelva
más complejo y más demandante, dado que la misión se traslada a la creación de
valor público, el cual se obtienen de la intervención del Estado, donde estas deben
ser superiores al costo de haber producido privadamente el mismo resultado.
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Para determinar ello, existe un conjunto de técnicas que permiten identificar si se
está produciendo o no valor público, tales como el análisis costo beneficio, el análisis
costo – efectividad, el Análisis de Política Pública y la evaluación de programas
(Moore, M. 1998:26).

A su vez, el valor público se alcanza a través de políticas públicas que correspondan
a los problemas identificados y que se gestionen efectivamente.

Las instituciones son trascendentales en el resultado que logra la ejecución y gestión
de políticas públicas, pues ellas generan el contexto en el cual los organismos
públicos desarrollan los procesos de decisión política y de implementación de las
políticas públicas.
Las instituciones “son un compuesto de reglas, restricciones informales (normas de
comportamiento y convenciones) y sus características, como también la capacidad de
hacer cumplir las normas y las pautas de conducta que estructuran, organizan y
formalizan las interacciones humanas repetidas. (North, Douglas 1998) Teniendo
como marco legal las Constituciones, Estatutos, leyes, contratos y pautas de
conductas.
Por lo anterior se considera reflejar las siguientes interrogantes:

¿Por qué son importantes las instituciones? Cuatro argumentos pueden plantearse
para responder a esta pregunta.

1.- Argumento económico: Reducen los costos de la transacción. Estos son los costos
de implementar y hacer cumplir los acuerdos y contratos.

2.- Argumento político: favorecen la gobernabilidad.
A partir de la década de 1980, en el contexto de los procesos de transición a la
democracia, el concepto de gobernabilidad comenzó a aparecer frecuentemente en el
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análisis politológico latinoamericano, centrando su atención en las relaciones de
poder entre los poderes ejecutivo y legislativo.

3.- Argumento desde la gestión pública: la efectividad de la acción del Estado.
Desde este punto de vista el acento se pone en las normas y distribución de
competencia que tienen los agentes públicos para cumplirlos mandatos políticos que
reciben. Aquí un concepto central es de valor público, es decir, como los
Administradores Públicos dirigen a su organización para satisfacer aspiraciones
ciudadanas.

4.- Argumento desde las políticas públicas: la calidad de las políticas públicas.
Las características que asume la institucionalidad tienen un rol central en localidad
de las políticas públicas que se formulan e implementan. Siguiendo esto se puede ver
a las políticas públicas como el resultado de intercambios complejos, en un contexto
institucional, entre actores políticos a través del tiempo (Stein, E. 2006:15).

La toma de decisiones supone la búsqueda de varias opciones, lo cual conlleva
procesos de negociación y consenso entre instituciones y actores. Tanto la
formulación como la toma de decisiones deben estar basadas en la racionalidad
técnica. Sin embargo en la realidad puede no haber relación entre la racionalidad
técnica y la racionalidad política y predominar esta última.

Con frecuencia en los sistemas políticos dominados por una élite, la racionalidad
política y el clientelismo, son dominantes, y las políticas públicas se formulan
obedeciendo a los intereses en el poder. La implementación implica una red compleja
de acciones y actores inter relacionada para poner en marcha una política.

Este proceso puede generar conflictos entre actores que se benefician y aquellos que
son afectados y cada uno de ellos busca ejercer poder sobre el estado y las
instituciones con el fin de influir en las decisiones y obtener resultados a su favor.
Formulación de una política.
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La formulación de una política está encaminada a la solución de un problema que
afecta a una determinada área geográfica, la cual implica la toma de decisiones en las
que un conjunto de actores están involucrados. Los actores políticos, administrativos,
sociales, económicos y científicos van a influir sobre el proceso de decisión a partir
de sus intereses y recursos, tanto materiales como ideológicos.

La intervención de los múltiples actores puede llevar a decisiones no suficientemente
racionales o coherentes dada a la confrontación de intereses. Entendido a si la
decisión es el fruto de un largo y complejo proceso. En el proceso de decisión se dan
dos etapas, la formulación de soluciones y la legitimación.

Cuando se reconoce la existencia de un problema que debe ser resultado
políticamente las propuestas de solución van a entrar a competir entre ellas,
incluyendo la propuesta del estatus quo, es decir la decisión de mantener las cosas
como están, en medio de las luchas entre actores políticos surgen soluciones y se
perfilan una que predominan sobre las demás, esta etapa debe estar nutrida por el
análisis del problema tomando argumentos en pro y en contra, así como la
indagación de las consecuencias posibles de cada solución. (Estudio de factibilidad y
viabilidad).

Los diferentes actores involucrados y afectados positivamente o negativamente
entran en competencia y recurren a todos sus recursos políticos, económicos,
sociales, institucionales e incluso los medios de comunicación a si mismo hacen
presión política buscando aliados y soporte en las diferentes esferas de gobierno y
grupos de poder, con el fin de lograr sus objetivos.

Como producto de estas luchas de actores finalmente una autoridad gubernamental
del ámbito nacional, regional o local toma la decisión y le da legalidad por medio de
un acto administrativo un ritual o una firma, dotándola de una fuerza particular.

Esta decisión se convierte en una norma oficial, revestida de autoridad y fuerza
reales y simbólicas de estado. Con ello, las autoridades legítimas, las
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administraciones, los diferentes autores, la comunidad podrán valerse de esta
decisión expresada en políticas públicas, para exigir a las entidades encargadas de
hacerlas efectivas. (Guba, G. 1990:27)

En el proceso de toma de decisiones también se pueden dar el caso de la no decisión
aplazamiento, estancamiento o entierro de proyectos, lo cual tendría un significado
político igual o más importante que el de tomar una decisión, Hill, M. (1997:s-n),
Dahl, A. (1984:s-n).

En este sentido, decidir no decidir, es también una decisión. La no decisión es un
medio por el cual las demandas de cambio, a la forma cómo los recursos y los
privilegios son asignados a una comunidad, son bloqueadas antes de que sean
escuchadas y ganen acceso en la agenda pública y en la toma de decisiones,
Bachrach, P.(1997:s-n)

Implementación de políticas públicas.

Hasta comienzo de la década de los años 70, la implementación de una política era
tomada como no problemática. Se asumía casi de forma natural, se consideraba esta
fase como un problema técnico-administrativo, Pressman, J. Wildavsky, A. (1973: sn).

La implementación es la puesta en marcha de programas para llevar a cabo políticas
públicas, es a través de esto que se logran concretar la transformación deseada, la
implementación necesita entender que es una secuencia simple de eventos, depende
de una cadena compleja de eventos y que si una parte del todo falla en el momento
de ser desarrollada, puede afectarla.

Esto supone que el poder es utilizado dentro de procesos políticos y técnicos, junto
con la promulgación y fortalecimiento de valores específicos y distribución de
recursos, Goggin, M. Bowman, P. (1998) Como proceso complejo, la
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implementación implica poner en marcha múltiples acciones políticas y
administrativas que se soporten mutuamente, Webb, A. Wistow, G.(1982:s-n), Ayee,
A. (1994:s-n), Walt, G. (1994:s-n) ,Powell, M. (1999:s-n) a mayor número de
acciones y actores involucrados más compleja es la implementación.

Existen varias condiciones para implementar una política y lograr su sostenibilidad.
Hogwood, B. Gunn, L. (1984:54)

1. Conocimiento de sus objetivos.
2. Ausencia de restricciones provenientes del entorno.
3. Disponibilidad de tiempo y recursos políticos, administrativos y financieros.
4. Una buena teoría de causa efecto que soporte la política.
5. Comprensión y consensos en los objetivos, así como dependencia mínima entre
las instituciones involucradas en implementación de la política.
6. Definición clara de tareas en la secuencia correcta.
7. Comunicación clara y coordinación de acciones.
8. Acuerdo entre los subordinados y aquellos en posición de autoridad.

El soporte a la política pública por el grupo élite y el consenso entre los diferentes
actores tales como la comunidad, sector privado, líderes religiosos, militares,
educativos, entre otros, es la movilización de dichos recursos como parte del desafío
de quienes formulan y gestionan las políticas.

Además, es importante evaluar el potencial real de los seguidores y de los opositores
con su capacidad para movilizar recursos; así mismo, quienes formulan la política
deben estar involucrados en ponerla en marcha.

Para asegurar mayor éxito. Cuando la implementación se deja en manos de quienes
no participaron en la formulación, los resultados son más bajos y pueden ser
diferentes a los esperados, Pressman, J. Wildavsky, A. (1973:s-n), (Grindle, M.
Thomas J. (1991:s-n).
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Ante esto la implementación de las políticas públicas enfrenta diversos tipos de
problemas, tales como: Limitaciones tecnológicas; Diversidad y cantidad de
problemas a resolver simultáneamente; Tamaño inapropiado de la población objeto
de la política pública; Falta de recursos humano inapropiado; Falta de soporte
político, económico y social; Conflictos interinstitucionales. Cuando hay varias
instituciones involucradas en la implementación de una política pública y no se ha
logrado el consenso entre los objetivos y metas, cada una intenta lograr sus propios
intereses, lo cual obstaculiza el proceso y condiciona los resultados e impacto de la
política pública (Grindle, M. Thomas J. 1991:23).

Además es necesario mencionar la existencia de modelos de implementación
variados; solo para ubicar bajo qué contexto teórico se sustenta la presente
investigación:

a) Modelo Jerárquico: de arriba hacia abajo (Top Down) (Sabatier, P.1986:67).

Las políticas se formulan en el gobierno central, son implementadas por entes
gubernamentales a nivel periférico, se niega el rol que juega los diferentes actores
en el proceso, se asume que el proceso de la política pública es lineal.
Modelo participativo: de abajo hacia arriba (Bottom-up) (Walt, G.1994), (Powell,
M. 1999:23).

b) Modelo participativo:

Enfatiza la importancia de los actores en la implementación, especialmente,
aquellos a nivel local, quienes están involucrados en la implementación pueden
definir la metodología y los objetivos de acuerdo con la situación local, se
concibe la implementación como un proceso interactivo no lineal, este enfoque
supone permanentes acciones de negociación para solucionar los conflictos.
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c) Modelo evolucionista/incrementalista

Combina el modelo jerárquico y el participativo superando las limitaciones de
ambos enfoques y aprovecha las ventajas de cada uno. La implementación se
entiende mejor como una acción política continua, que involucra la negociación
que toma lugar en el tiempo, entre quienes buscan poner la política en marcha y
aquellos de quien depende.
Se reconoce que la formulación y la implementación no están separadas. “El
poder está en el centro de la dinámica de la relación” (Parson, W., 1995:97)

En la práctica, el proceso de las políticas públicas no es lineal. Si bien es cierto
que en la etapa de formulación surge una decisión que, una vez legitimada, es la
base para la definición de programas y proyectos para ponerla en práctica, esta
etapa se entremezcla o sobrepone con la implementación; toda vez que esta
segunda fase de nuevos consensos y ajustes a la política inicial. En algún sentido,
la implementación se constituye en una reformulación complementaria de la
política.

La evaluación de una política pública según (Guba, G. 1990:27) permite el
análisis de los resultados, impacto de las políticas, lo cual es también una
actividad política.

Howlett y Ramesh señalan que es inocente creer que la evaluación esta siempre
orientada a revelar los efectos de la política en un sentido puro, más bien hay que
admitir que la evaluación también es utilizada en un sentido político para
favorecer o criticar el gobierno en el poder.

El Consejo Científico de Evaluación francés definía, en 1991, la evaluación
como:

54

“La actividad de recolección, análisis e interpretación de información
relacionada a la implementación y el impacto de medida que apuntan a
actuar sobre una situación social así como la preparación de medidas
nuevas” Roth A. (2002:s-n)

Sin embargo, es importante destacar que la evaluación es un proceso que va más allá
de contrastar los objetivos y finalidades de una política pública con los resultados
obtenidos y la realidad en la cual se desarrolla. Esta implica, también, la
determinación sistemática de la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas
las actividades desarrolladas, los recursos asignados, así como el fundamento teórico
y metodológico de la política pública objeto de evaluación.

La evaluación, basada en información pertinente, permite generar juicios más
acertados, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las acciones públicas. Su
importancia es aún mayor cuando las instituciones y los gobiernos contemporáneos
tienden a fundamentar su legitimidad no solo en la legalidad de sus decisiones, sino
en lo que hacen y en sus resultados (Roth, A. 2002:s-n).

La evaluación es entendida, también, como una actividad administrativa habitual,
surge y toma mayor relevancia en el contexto de las reformas del Estado, tanto en
países desarrollados como en vías de desarrollo. Por este medio se busca mejorar la
eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones para el desarrollo social, económico
y político de la sociedad.

La evaluación de políticas públicas incluye los resultados, los medios dispuestos para
los objetivos logrados y la solución de problema público, la efectividad en el logro
del valor final, propuesto, la eficiencia para alcanzar este logro, la equidad en la
distribución de los beneficios y los costos y la satisfacción de los beneficiarios.

Esta permite la elaboración de reflexiones sobre lo deseable o lo posible de las
políticas públicas, obteniendo valorar lo que se encuentra detrás de su objetivo es
decir la solución de problemáticas sociales relevante para una comunidad
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determinada. Además, permite establecer prioridades en la atención de los problemas
y facilita la formulación de acciones para resolverlo.

Como puede apreciarse el concepto de política pública es complejo, tiene muchas
dimensiones según la concepción de los diferentes estudiosos en el tema. Para el
presente trabajo fue necesario elaborar y plantear el siguiente concepto de Política
Pública para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes, a fin de orientar el
análisis de los resultados, para esto fue necesario el abordaje y planteamientos
principalmente de Lahera, que parte de una concepción democrática y participativa.
“Políticas

Públicas

para

la

prevención

del

VIH/SIDA

en

adolescentes, es una estructura procesal con resultados; es un
programa de interés público investido de poder, voluntad y de
legítima gobernabilidad, une la resolución experta, con formas de
mejoras y la participación de una sociedad consciente y
democráticamente activa; con cursos de acción y flujos de
información transparentes, para reorientar el

diseño, gestión,

implementación y evaluación de la ejecución de la política referida.
Se sustenta en recursos de infraestructura, financieros y humanos
prioritariamente de los sectores, salud y educación. Se legitima como
proceso de ciudadanía cuando está ligado al interés del grupo más
vulnerable de la sociedad: los adolescentes. El equipo de salud,
coordinado por enfermería y el de educación por profesores, son
responsables de cumplir y hacer cumplir las metas en la disminución
de nuevos casos de VIH/SIDA en una comunidad determinada.”

La Complejidad Preventivista.

Para el abordaje del concepto prevención es necesario el caminar histórico de cómo
se ha comportado este concepto hasta la llegada del mismo en lactualidad. Desde la
perspectiva de Sergio Arouca con su obra “la complejidad preventivista”, menciona
que la salud/enfermedad es un proceso encadenado a un conjunto de factores que
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predisponen y en algún momento interactúan dando origen a las enfermedades, por
lo que es necesario que en especial los médicos tengan en su quehacer varias ramas
de la ciencia para interferir en ese proceso las cuales suelan ser las siguientes:

Conducta diagnóstica, interpretándose como la utilización de métodos y técnicas para
determinar la naturaleza del proceso, etiología, estado evolutivo actual y pronóstico.

Conducta preventiva, anticipación del proceso para que no se presente la
enfermedad, realizando interferencia en la asociación huésped, agente y medio
ambiente (triada ecológica) y la utilización de medios de educación y promoción de
la salud en los cambios de conductas no saludables.

Por último, conducta terapéutica, cuando posterior a la determinación de la
enfermedad se busca interferir en el desencadenamiento de severidad en el
padecimiento, aunado con la rehabilitación cuando el daño causó estragos físicos y se
busca la reincorporación de las funcionalidades del individuo a la sociedad.

Todas estas son características de la unidad médica para coartar el proceso
salud/enfermedad, pero la mirada de la conducta preventivista de la medicina
preventiva va más allá pues es fiel acompañante de la evolución de la medicina como
ciencia, por lo que se retoma las formas de las civilizaciones primitivas donde la
medicina era sacra y mágica, la prevención de enfermedades estaba íntimamente
relacionada con lo sobre natural (dioses y espíritus).

La medicina preventiva, dentro de ese abordaje, representa un nuevo fenómeno en el
campo conceptual del área médica, establece una nueva articulación con una
sociedad en profundos cambios derivados de la llamada Revolución Industrial.
(Becquerel 1883) conceptualiza la Higiene como la ciencia que trata de la salud,
como punto importante para la preservación de la misma.

Peixoto (1938:s-n) conceptualiza la Higiene como el conjunto de preceptos buscados
en todos los conocimientos humanos tendientes a cuidar y proteger su salud.
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(Rodríguez 1945:34), conceptualiza la medicina preventiva como “actividad
concerniente a los problemas de salud de los individuos en particular y concluye que
se trata de una ciencia de “clínicos para clínicos”.

Posturas históricas llamadas etapas pre conceptual referida por (Gómez 1964, citado
por Sergio Arouca) define la medicina preventiva como “más que una técnica, una
actitud mental ante el paciente, ante la vida y ante la sociedad, en alcanzar para la
mayoría de los seres humanos el estado de completo bienestar físico, mental y social
que constituye la salud.

Esa nueva actitud representaría atención integral al paciente, teniendo en cuenta los
aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación. Con esto podemos verificar por
los conceptos anteriores que la medicina preventiva, más que la producción de
nuevos conocimientos, cambios en la estructura de la atención médica, representa un
movimiento ideológico que, partiendo de una crítica de la práctica médica propone
un cambio basado en la transformación de la actitud hacia el paciente, familia y
comunidad y no solo citar al médico como parte medular sino a todos los actores
inmersos en el quehacer diario del cuidado (incluye Enfermera).

Como todo movimiento ideológico, la medicina preventiva debe poseer un cuerpo
coherente de ideas, articulado hacia dos aspectos: por un lado, debe realizar la crítica
a la ideología que busca sustituir (medicina curativa) demostrando su ineficacia y,
por otro debe afirmar su propia eficacia en la solución de los problemas presentados,
demostrando una apertura hacia nuevas perspectivas no alcanzadas por el
movimiento anterior.

La crítica de la práctica médica desde el movimiento preventivista se inició por la
caracterización de su oponente: la medicina curativa; se trata de una adjetivación de
la medicina, cuyo objetivo es demostrar su atomización. Se trata de una práctica
médica que se agota en el diagnóstico y la terapéutica, donde la prevención y la
rehabilitación son secundarias, siendo finalmente la medicina que privilegia la
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enfermedad y la muerte contra la salud y la vida. El movimiento preventivista abrió
un debate de la práctica médica en varios niveles:

1.- El de la ineficacia de esa práctica, desde que se centralizó en la intervención
terapéutica, descuidando la prevención de la ocurrencia lo que llevó inevitablemente
al encarecimiento de la atención médica y a la reducción de su rendimiento, con
ausencia de la racionalidad.

2.- La especialización creciente de la medicina ha provocado que el hombre y la
mujer fuesen reducidos a órganos y estructuras cada vez más pequeñas como la
retina del ojo por ejemplo, perdiéndose completamente la noción de su totalidad. Ese
hecho llevó al desarrollo de una práctica básicamente instrumental de la desaparición
del humanismo médico.

3.- El conocimiento médico desarrollado en un enfoque predominantemente
biológico e idealista determinó en 1946 que la Organización Mundial de la Salud,
acordó que salud es “Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de enfermedad. Ese concepto está dentro de la línea de
aquellos conceptos ahistóricos, apriorísticos, sin considerar determinantes sociales,
desarrollados durante el siglo XIX por Chadwick en Inglaterra.

4.- Las relaciones de la Medicina con la comunidad, casi son inexistentes, porque se
relacionan dentro de un contexto de intereses

de carácter individualista,

desvinculándose de los problemas reales de salud de la población, eligiendo lo raro
de las enfermedades como prioritario e interesante y olvidándose de lo predominante
en ellas, que son sus causas.

5.- La educación médica, dominaba por la ideología curativa, formaba y continúa
formando profesionales que no atendían ni atienden las necesidades sanitarias de las
comunidades; ese problema se agrava en los países subdesarrollados que continúan
formando médicos según los patrones de los países desarrollados extraños a su
propio medio social.
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Es necesario mencionar que la antigüedad de la clínica describe su sucesión
cronológica hasta el siglo XVIII, para luego establecer la especificidad de su
innovación, sistematizada en cinco puntos.

1. Al funcionar como un museo para la observación del círculo de las enfermedades
que pudiesen instruir mejor, la clínica se constituye en un campo nosológico
íntegramente estructurado.
2. El paciente es un soporte accidental para la enfermedad, que es el objeto de la
práctica clínica.
3. La búsqueda del conocimiento sobre las enfermedades es una “descripción” a
través de una observación sistemática.
4. La actitud clínica aparece como una práctica esencialmente pedagógica.
5. Al ser pedagógica, la clínica establece en el cotidiano la comprobación de sus
verdades.

Por lo tanto, se trata de buscar la historia de la medicina preventiva, no en la sucesión
cronológica de los conocimientos y de las prácticas que posibilitan la no ocurrencia
de las enfermedades. De esa, no sería la acumulación de conocimientos sobre la no
ocurrencia de las enfermedades donde surgiría la medicina preventiva, sino en la
conformación de una nueva estructura, un nuevo objeto de estudio / trabajo, que
conlleva una reorganización del conocimiento médico, a un nuevo discurso que
sugiere y orienta una nueva práctica de la medicina.

La medicina preventiva promueve "una reorganización del discurso médico", que
intencionalmente incide en algún punto de la enfermedad y mira hacia la definición
de una práctica.

Realmente es importante resaltar que para muchos médicos, al tomar las conductas
preventivas en sus formas aisladas, inciden sobre la enfermedad y no sobre la
prevención de la enfermedad.
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La medicina preventiva instaura una totalidad que agrupa al conjunto de conductas
preventivas y las difunde entre el cuerpo médico, una totalidad compuesta por dos
unidades que naturalmente no son contradictorias, sino continuas y progresivas como
es la unidad del proceso mórbido (periodo pre-patogénico) y la unidad del proceso
mórbido (periodo patogénico), (se tornarían contradictorias en la unidad sanoenfermo; ó salud-enfermedad).

Esta totalidad define y sitúa al sujeto de atención médica frente a sus
responsabilidades. No se trata del encuentro del médico con el paciente en su
dimensión puntual de caso clínico. El discurso preventivista en el decir de Arouca,
proclama el encuentro del médico con el hombre y mujer en sus propios espacios y
tiempos de su vida. Vivir es estar sometido a agentes en un medio ambiente, a la
proximidad a lo patogénico, es estar en equilibrio frente a la posibilidad de la
enfermedad. En el discurso preventivista la relación médico-paciente deja de ser
ocasional y se transforma en una necesidad de vivir, de la conservación del
equilibrio.

La reorganización del conocimiento amplia, en un campo abierto, la responsabilidad
médica, una vez que, en todas las situaciones, los hombres en algún momento de su
vida, tiene un "encuentro" con una "historia natural" de alguna enfermedad, al cual
corresponderá determinadas medidas preventivas. Asumir, en el plano individual, la
universalidad del cuidado de la salud y practicarlo en su cotidiano es, una cuestión de
actitud, por lo tanto el punto de articulación de la totalidad creada con el campo
médico. Actitud que no representa una deducción o consecuencia lógica del
conocimiento médico, sino que, para surgir como propuesta, necesita una
reorganización de ese conocimiento.
1
Entendemos la medicina preventiva como el espacio institucional que genera un
nuevo discurso al interior de la medicina, apuntando a la transformación de su
práctica a través de la difusión de una “actitud ausente.”

61

El problema es que la medicina preventiva queda como "posibilidad", en la práctica
médica cotidiana; en otras palabras la medicina preventiva, en su forma originaria, es
un foco discursivo al interior de una triada, constituida por el conocimiento, la
práctica y la educación médica, este conocimiento, al no ser incorporado, termina
siendo discriminado por el saber médico, así como en la organización e
institucionalización de lugares, espacios, significados y sujetos, que hicieron de la
actitud preventiva, una praxis y aquí entra el espacio de la educación médica, donde
se tiene que considerar la Epidemiologia; como su materia básica, retornar al interior
de la escuela médica la conjugación entre la medicina de las especies y la medicina
de las epidemias, o sea, retoma como unidad el individuo y el colectivo. La
contribución del autor es que actualmente la Epidemiología tiene como objeto de
estudio el “Proceso Salud – Enfermedad de las personas”, y es parte de la salud
pública y es interdisciplinaria.

De manera que la medicina preventiva debe concebirse como un "centro polarizador
de disciplinas no tradicionales en la medicina", como la sociología médica o las
ciencias de la conducta; su discurso entonces se torna conflictivo y crítico para el
hegemónico.

Una posición por demás ingenua es considerar que la práctica médica sería diferente
cambiando la "actitud" del personal médico, como comenta Arouca, "es el mismo
conocimiento, dentro de la misma estructura social y con la misma medicina" el que
a través de un nuevo actor; solucionará los nuevos problemas, a través de la
determinación de nuevas relaciones sociales para ese actor y a través de nueva
ideología. De este modo, el cambio se refiere en mayor medida al establecimiento de
nuevas relaciones sociales entre el médico-paciente, familia, comunidad y otros
profesionales e instituciones, asumiendo que esas relaciones son determinadas por
una “actitud”. Posición básicamente antropológica donde el ser humano, libre de las
determinaciones, instaura nuevas relaciones sociales; donde las actitudes formadas a
partir de la educación transforman las relaciones sociales existentes y en definitiva,
plantean otra forma más general de causalidad para las relaciones sociales,
determinadas por hombres y mujeres y; por cada uno en particular.
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Este punto es donde el conocimiento se articula ideológicamente con el saber. Punto
de contacto del conocimiento científico con la realidad, a través de su posibilidad de
intervención, se construye sobre la creación de una nueva visión del mundo,
redefiniendo los límites de una profesión que posee como características básicas una
idea de proyecto alternativo propia de su área profesional.

De esta manera, las relaciones discursivas establecidas que posibilitaron el
surgimiento de ese discurso se remiten a un campo de causalidad.

El primero, establece las relaciones entre las categorías del fenómeno saludenfermedad con categorías socioeconómicas en un mismo plano de esencias, el
mecanismo de analogía sobre las categorías que actúan en un sentido inverso al
concepto de analogía de la medicina de las especies, donde la analogía es
simultáneamente una ley de causalidad, dado que, asumiendo la causalidad, las
categorías se equiparan.

El segundo, parte de un privilegio antropológico sobre los cambios sociales,
despreciando todo el conocimiento científico de la sociedad que provocó un
corrimiento del sujeto para privilegiar en el análisis, la estructura, por lo tanto un
mecanismo de centralización antropológica. De esta manera, el discurso sobre la
Educación Médica abre un nuevo juego de especializaciones.

1.- Especialización primaria: cuando se plantea la salud y la enfermedad en relación
a un ambiente determinado que incluye lo social, planteándose una relación lineal
ente la ciencia y la sociedad, estableciéndose una causalidad circular acumulativa
entre fenómenos sociales y fenómenos mórbidos.

2.- Especialización secundaria: cuando para la comprensión de esa nueva totalidad
ecológica y su solución, se amplía la red de relaciones sociales del médico, que
traspasando al paciente, llega a la familia, a la comunidad y prepara el campo para
una transformación de la educación médica.
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3.- Especialización terciaria: cuando se consideran los gestos a través de los cuales se
instaura la producción, la delimitación y la estrategia para la formación de ese nuevo
profesional.

Es sobre ese campo complejo, heredado de la higiene, instrumento y agente de esas
especializaciones, en que surge la medicina preventiva. Esta hace una lectura del
conocimiento médico donde “Lo central… es una apreciación de la historia natural
del hombre y la historia natural de la enfermedad”, que pueda ser recortada por los
niveles de prevención, dando una connotación elizabeteana al prevenir que signifique
“come before” “llegar antes”.

Ante esto, el espacio problemático que se le ofrece a la medicina preventiva es el
desdoblamiento

del

conocimiento

en

áreas,

especialidades,

disciplinas

y

subdisciplinas, conocimiento que, libre de la clasificación, vive una división continua
en su propia historicidad.

A esta nueva lectura se impone una reorganización; es decir, el establecimiento de
un orden que simultáneamente organiza el fenómeno y su conocimiento en una
estructura. (p. 122), en sí mismo el discurso, proveniente de los organismos
internacionales y de EE UU hacia América Latina, era estructurado y estructurante.
Incluso, desde diversas aristas, era ajeno a la realidad latinoamericana, por lo que a
pesar de los esfuerzos de los departamentos de medicina preventiva, sanitarios y
académicos, no había resultados concretos.

La medicina preventiva, dice al autor, "mistifica lo social", agotándose en el modelo
de la historia natural de la enfermedad; el concepto mismo de medicina preventiva
"se produce como un mito" (p. 166), según la creencia de que adjetivar la medicina
es suficiente para transformar las prácticas, es decir, lo social queda vacío o al menos
se oculta "la convivencia de varias teorías de lo social" (p. 166), y excluye las
desigualdades sociales, a partir de una visión igualitaria de los sujetos, que obvia las
dimensiones de clase, estrato económico y ciudadanía.
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Al analizar el paso de la medicina preventiva a medicina promotora, se pregunta si el
nuevo discurso de medicina "promotora" comparte conflictos parecidos a los que
Arouca visualizó hace tres décadas en la medicina "preventiva", lo que lleva a
enfatizar la necesaria reflexión de los adjetivos que se agregan a la medicina y las
historias subterráneas que puede haber debajo de los discursos.

Conceptos como integración, que "privilegia la noción de sujeto, olvidando el mundo
de las relaciones" (p. 179), o contacto, inculcación y resistencia en una imagen
triangular: la inculcación desde la escuela de medicina llevaría al contacto para
formar una "nueva actitud" del profesional médico, movimiento no exento de
resistencias, entre otras cosas porque la escuela reproduce desigualdades sociales; y
la educación, como forma de reproducción de relaciones sociales, actúa como un
mecanismo de violencia simbólica (p. 185)

El cambio preconizado por el discurso preventivista, dice el autor, estaba exento de
práctica política, que hiciera factible cambios en las relaciones sociales, su uso se
relacionaba mejor con apaciguar a los "agentes de cambio", en concordancia directa
con la ideología de la modernidad y el desarrollo, como un proceso de
"secularización" del conocimiento.

Esto se liga a la historicidad de la medicina y contribuye a la autonomía del sector,
tanto como a la neutralización de las relaciones sociales. Según un esquema
evolutivo, la medicina preventiva, entendida como una norma para la educación y la
práctica médica, se reproduce en la dinámica de la enfermedad y la familia, de la que
surge la medicina comunitaria buscando objetivar la norma. Mientras tanto, desde
Europa, la medicina social abría la posibilidad de disrupción de fronteras
disciplinarias, incluyendo las de la medicina preventiva.

La medicina se adjetiva como colectiva, para que no quede reducida a conductas o
prácticas individuales, sino que se produzca y reproduzca en pensamiento y
conciencia, con voluntad política para buscar la salud y no sólo la curación de las
enfermedades.
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La medicina preventiva se produce en el discurso, para reproducirse en la práctica y
en la educación médica, bajo algunas formas predominantes, entre las que Arouca
menciona:

a) La reorganización del conocimiento, en términos de modelos como el de historia
natural de la enfermedad, en la cual son deducidas una serie de conclusiones que
aparecen como conductas a ser seguidas por los profesionales médicos y también
por otros actores involucrados en la formación del campo de la salud, con el
modelo biomédico-hegemónico. Enfermería, cuyo objeto de estudio/trabajo así
como sus espacios de prácticas van más allá del hospital (escuelas, hogares,
fábricas).

b) La combinación de un abordaje epistemológico sedimentado con todo un
instrumental estadístico que posibilite la construcción de enunciados basados en
deducciones, estimaciones, asociaciones causales, inferencias; con un abordaje
clínico que contenga raciocinio hipotético-deductivo y todo un sistema
clasificatorio propio.

c) la inclusión de experiencias cualitativas de las experiencias personales o
institucionales del sector en relación a los programas d enseñanza, experiencias
de campo, viajes de estudio, de éxitos o fracasos, de integración o cambio de
trabajo multidisciplinar.

d) la combinación de discursos de objetivos provenientes de diferentes áreas del
conocimiento, como las ciencias sociales, la administración, la ecología,
psicología social, pedagogía, todas contenidas en un modelo de dominación del
abordaje biológico. (p. 201).

El segundo nivel de la formación de la modalidad discursiva permite un análisis del
sujeto que anuncia; de este modo, el sujeto del discurso preventivista se distribuye
por los diferentes niveles de organización del movimiento.
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El nivel local, o sea el de los departamentos, está constituido por profesionales que,
en una primera instancia provenían de las más diversas áreas de la Medicina o de la
Salud Pública, comprometidos con una nueva visión de la medicina.

Los sujetos del discurso, a nivel departamental, asumen simultáneamente esa
posición en la práctica discursiva, como también son los sujetos de todas las
prácticas que se originan en el discurso, siendo profetas y guerreros de un “venir a
ser”.

El derecho y el estatuto de tal posición están centrados por encima de la posición de
esa nueva conciencia que asume la crítica de la medicina y le propone una
alternativa, por lo tanto, esa posición de sujeto que puede ser asumida en cualquier
espacio o lugar, a partir de que brote esa nueva conciencia que, en última instancia es
la marca que caracteriza la posibilidad de ser sujeto dentro de esa formación
discursiva. (Ibid, pág. 202).

El nivel internacional, influido por Médicos con poder político y económico, actúa
como productor de normas, adhesiones y limitaciones, creando sus propias categorías
de sujeto:

1.- El funcionario internacional, cuya función es participar en la producción y
organización de un discurso orgánico del movimiento, como también organizar las
instancias de legitimación, de intercambio y divulgación de experiencias.

2.- El experto, cuya función es emitir el discurso orgánico, siendo una metamorfosis
del profesor o investigador, resguardado por una “experiencia en la práctica” que lo
legitima.

3.- El consultor, que asesora a las propias organizaciones en el desdoblamiento de
sus discursos o a los ejecutantes en la vinculación de sus prácticas a esos discursos.
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En su conjunto, la práctica de esos intelectuales dan coherencia y unidad al proyecto,
en la combinación de un discurso ideológico con el discurso científico, a través de un
“saber” que, siendo indicativo, orienta la creación de un conjunto de experiencias en
el espacio social. (Ídem).

Para conocer la manera en que se articulan medicina preventiva y sociedad en el
discurso preventivista, Arouca selecciona como unidad de análisis el cuidado
médico, entendido como "unidad de producción, de consumo y de cambio"; se
relaciona con valores vitales del ser humano y valores propios, que abarcan un
conjunto de relaciones sociales. Visibilizar el cuidado médico, como proceso de
trabajo, posibilita la comprensión de sus dimensiones, no exentas de tensiones, entre
las que pueden mencionarse el manejo privado o estatal de la salud, y su
mercantilización, la incorporación salarial de los profesionales de la medicina y la
salud laboral, entre otras.

Esta materialidad de la medicina preventiva se sustenta en una práctica discursiva
con "un espacio múltiple de formación de objetivos de convergencias discursivas"
(Ídem), multidisciplinaria y compleja, es así mismo una práctica ideológica, en
cuanto sistema de ideas a reproducirse en el personal de salud (estudiantes y
docentes) para formar conciencia preventiva, y es también una práctica empírica
experimental en tanto "intenta construir experimentalmente nuevas formas de
existencia de las individualidades" (p. 227).

El problema es que la medicina preventiva no planteó una práctica teórica que le
diera sustento ante la crisis de la medicina, ni una práctica política, que buscara
transformar las relaciones sociales. Entre las aportaciones del Dilema Preventivista
son destacadas la forma de analizar el proceso socio histórico de la medicina
preventiva como disciplina, su configuración como un movimiento ideológico, el
proyecto de cambio para la práctica médica, el trabajo de delimitación de la medicina
preventiva en relación con la salud pública y la medicina social, los conceptos
básicos y estratégicos del discurso preventivista y el análisis crítico de ellos.
Además, evidencia las contradicciones del discurso preventivista de su época, para
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plantear una nueva teoría social en salud, más acorde a la realidad latinoamericana, y
muestra el gran aporte de las ciencias sociales a la salud. Los aportes de Arouca da
sustento al análisis de las categorías y las sub categorías que enfatizan en el modelo
biomédico hegemónico en el tema de estudio en el cual participan médicos de nivel
directivo y operativo de los programas de salud en el escenario de estudio.

Otro aspecto del marco conceptual, es la teoría general de sistemas, la cual permite
dar una revisión de Fritjof Capra quien en su libro “La trama de la vida, una nueva
perspectiva de los sistemas vivos”, en el que retoma grandes conceptos de La teoría
General de Sistemas y del desarrollo del Pensamiento Sistémico. El aspecto procesal
fue enfatizado por primera vez por el biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy a
finales de los años treinta y visualizado como una ciencia general pero aplicable a las
diversas ciencias empíricas.
Para las ciencias relacionadas con “totalidades organizadas” tendría semejante
significación, como la teoría de probabilidades para las ciencias relacionadas con
“sucesos aleatorios” ya que el término Sector Salud, yacen en la dinámica de esta
teoría por el funcionamiento social que presentan.

Los criterios del pensamiento sistémico

Las características esenciales del pensamiento sistémico. El primer y más general
criterio es el cambio de las partes al todo. Los sistemas vivos son totalidades
integradas cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las de sus partes más
pequeñas. Sus propiedades esenciales o “sistémicas” son propiedades del conjunto,
que ninguna de las partes tiene por sí sola.
Emergen de las “relaciones organizadoras entre las partes”, es decir, de la
configuración de relaciones ordenadas que caracteriza aquel la clase específica de
organismos o sistemas. Las propiedades sistémicas quedan destruidas cuando el
sistema se disecciona en elementos aislados.
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Otro criterio básico del pensamiento sistémico es la habilidad para focalizar la
atención alternativamente en distintos niveles sistémicos. A través del mundo
viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas.

La ciencia moderna se caracteriza por la especialización siempre creciente, impuesta
por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las estructuras
dentro de cada campo. De esta manera la ciencia cuenta con innumerables disciplinas
que sin querer generan sub disciplinas nuevas.

En consecuencia el físico, la enfermera, el biólogo, el psicólogo y el científico social
están, por así decirlo, encapsulados en sus universos privados y es difícil que pasen
palabras de uno de estos compartimientos, a otros; sin embargo a ello se opone otro
aspecto visualizado al repasar la evolución de la ciencia moderna en que topamos
con un fenómeno sorprendente: el surgimiento de concepciones similares en campos
muy distintos.

La física clásica por ejemplo, nos remite a la meta de resolver fenómenos naturales
en un juego de unidades elementales, gobernadas por leyes de la naturaleza, a partir
de la posición y momento de sus partículas, pudiendo predecir el estado del universo
en cualquier momento. Esta visión mecanicista no se alteró, antes, al contrario, se
reforzó, cuando en la física las leyes fueron reemplazadas por leyes estadísticas. De
acuerdo con la derivación por Boltzmann del segundo principio de la termodinámica,
los acontecimientos físicos se dirigen hacia estados de máxima probabilidad, de
suerte que las leyes físicas son esencialmente leyes del desorden, fruto de
acontecimientos desordenados, estadísticos. Sin embargo, en contraste con esta
visión mecanicista han aparecido en nuevas ramas de la física moderna, problemas
de totalidad, interacciones mecánicas y organización.

Con la relación de Heisenbergy la física cuántica se hizo imposible resolver los
fenómenos en acontecimientos locales; surgen problemas de orden y organización, o
los fenómenos de interacción en termodinámica.
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En la biología, a la luz, mecanicista, veía su meta en la fragmentación de los
fenómenos vitales en entidades atómicas y procesos parciales. El organismo vivo
está descompuesto en células, sus actividades en procesos fisiológicos y por último
fisicoquímicos, el comportamiento en reflejos condicionados y no condicionados, el
sustrato de la herencia en genes discretos, y así sucesivamente.

En cambio la concepción organísmica es básica para la biología moderna, es
necesario no solamente estudiar partes y procesos aislados, sino también resolver los
problemas decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican,
resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen el diferente
comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o dentro del todo.

Finalmente, en las ciencias sociales el concepto de sociedad como suma de
individuos a modo de átomos sociales, el modelo del hombre económico, fue
sustituido por la inclinación a considerar la sociedad, la economía, la nación, como
un todo súper ordinario a sus partes. Esto trae consigo los grandes problemas de la
economía planeada o la edificación de naciones y Estado, pero también refleja modos
de pensar.

Este paralelismo de principios cognoscitivos generales en diferentes campos es aún
más impresionante cuando se tiene en cuenta que se dieron independientemente, sin
que casi nunca intervinieran la indagación en campos aparte.

Existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus
subclases, sin importar su particular género, la naturaleza de sus elementos
componentes y las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos.

Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clases más o menos especial,
sino de principios universales aplicables a los sistemas en general. En el nuevo
pensamiento sistémico, la metáfora del conocimiento como “construcción” queda
reemplazada por la de “red”.
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La percepción del mundo viviente como una red de relaciones ha convertido el
pensamiento en términos de redes expresado más elegantemente en alemán como
vernetzes Denken en otra de las características fundamentales del pensamiento
sistémico. Este “pensamiento en redes” ha influenciado, no sólo nuestra visión de la
naturaleza, sino también el modo en el que hablamos del conocimiento científico.

Durante milenios, los científicos y filósofos occidentales han usado la metáfora del
conocimiento como un edificio, junto con muchas otras metáforas arquitectónicas
derivadas de la primera.

Hablamos de leyes fundamentales, principios fundamentales, componentes básicos y
demás, afirmando que el edificio de la ciencia debe ser “construido” sobre firmes
“cimientos”.

Cada vez que se producía una revolución científica mayor, se veían temblar los
cimientos de la ciencia. Descartes escribía en su Discurso del método:
“Mientras que las ciencias tomen prestados sus principios a la
filosofía, considero que nada sólido podrá ser edificado sobre
tan inestables cimientos”

Trescientos años más tarde, Heisenberg escribía en su Física y filosofía que los
cimientos de la física clásica, es decir del propio edificio construido por Descartes,
temblaban: La violenta reacción ante el reciente desarrollo de la física moderna, sólo
puede entenderse desde la percepción de que los mismos cimientos de la física han
empezado a moverse y que este movimiento ha provocado la sensación de que el
suelo va a desaparecer bajo los pies de la ciencia.

En su autobiografía, Einstein describe sus sensaciones en términos muy similares a
los de Heisenberg: “Fue como si la tierra hubiese desaparecido bajo nuestros pies, sin
tener ningún cimiento firme a la vista sobre el cual poder construir”
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En el nuevo pensamiento sistémico, la metáfora del conocimiento como construcción
queda reemplazada por la de la red. Al percibir la realidad como una red de
relaciones, nuestras descripciones forman también una red interconectada de
conceptos y modelos en la que no existen cimientos.

Para la mayoría de científicos, esta visión del conocimiento como red sin cimientos
firmes resulta aun sumamente inquietante. Pero, a medida que el planteamiento de
red se expanda por la comunidad científica, la idea del conocimiento como red
encontrará sin duda una creciente aceptación.

La noción de conocimiento científico como red de conceptos y modelos, en la que no
hay partes más fundamentales que otras, fue formalizada en física por Geoffrey
Chew en su filosofía bootstrap en los años setenta.

Esta filosofía no sólo abandona la idea de componentes básicos de materia, sino que
refuta cualquier tipo de entidades fundamentales, no aceptando ninguna constante,
ley o ecuación fundamental. El universo material es visto como una red dinámica de
acontecimientos interrelacionados. Ninguna de las propiedades de ninguna parte de
la red es fundamental; todas se derivan de las propiedades de las demás partes y la
consistencia total de sus interrelaciones determina la estructura de toda la red.

Cuando este planteamiento es aplicado a la ciencia como un todo, ello implica que la
física ya no se puede considerar como el nivel más fundamental de la ciencia. Los
fenómenos descritos por la física ya no son más importantes que los descritos por la
biología o la psicología, por ejemplo. Pertenecen a distintos niveles sistémicos pero
ninguno de ellos es más fundamental que otro.

Otra implicación importante de la visión de la realidad como una red inseparable de
relaciones, afecta al concepto tradicional de la objetividad científica. En el paradigma
científico cartesiano, las descripciones son consideradas objetivas, es decir,
independientes del observador humano y del proceso de conocimiento. El nuevo
paradigma implica qué la epistemología como la comprensión del proceso de
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conocimiento debe ser incluida explícitamente en la descripción de los fenómenos
naturales. Este reconocimiento entra en la ciencia de la mano de Werner Heisenberg
y está íntimamente relacionado con la visión de la realidad física como una red de
relaciones.

Así pues, el pensamiento sistémico comporta un cambio de ciencia objetiva a ciencia
“epistémica”, a un marco en el que la epistemología “el método de cuestionar” se
convierte en parte integrante de las teorías científicas.

Los criterios del pensamiento sistémico descritos en este breve sumario son
interdependientes. La naturaleza es percibida como una red interconectada de
relaciones, en la que la identificación de patrones específicos como “objetos”
depende del observador humano y del proceso de conocimiento. Esta red de
relaciones descrita en términos de su correspondiente red de conceptos y modelos,
ninguno de los cuales es más fundamental que otro.

Esta novedosa aproximación a la ciencia plantea de inmediato una importante
cuestión. Si todo está conectado con todo, ¿cómo podemos esperar comprender algo,
jamás? Puesto que todos los fenómenos están interconectados, para explicar
cualquiera de ellos precisaremos comprender todos los demás, lo que obviamente
resulta imposible. Lo que convierte el planteamiento sistémico en una ciencia es el
descubrimiento de que existe el conocimiento aproximado.

Esta percepción resulta crucial para la totalidad de la ciencia moderna.
El viejo paradigma se basa en la creencia cartesiana de la certitud del conocimiento
científico. En el nuevo paradigma se admite que todos los conceptos y teorías
científicas son limitados y aproximados; la ciencia nunca puede facilitar una
comprensión completa y definitiva.

Esto se puede ilustrar fácilmente con un simple experimento que se efectúa
frecuentemente en cursos introductorios de física, Ejemplo: El profesor deja caer un
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objeto desde una determinada altura y muestra a sus alumnos con una simple fórmula
de física newtoniana cómo calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo.

Como en la mayoría de la física newtoniana, los cálculos despreciarán la resistencia
del aire y no serán por tanto exactos. Efectivamente, si el objeto fuese una pluma de
ave, el experimento simplemente, no funcionaría. El profesor puede darse por
satisfecho con esta “primera aproximación” o puede avanzar un paso y tomar en
consideración la resistencia del aire, introduciendo más datos en la fórmula.

El resultado de la segunda aproximación será más ajustado que el primero, pero no
será aún exacto, ya que la resistencia del aire depende de su temperatura y presión. Si
el profesor es realmente ambicioso, propondrá una nueva fórmula, mucho más
complicada, que tendrá en cuenta estas variables y dará como resultado una tercera
aproximación.

No obstante, la resistencia del aire depende no sólo de su temperatura y presión, sino
también de la convección, es decir, de la circulación de las partículas de aire a gran
escala dentro de la habitación. Los alumnos podrán observar que esta convección
puede estar influida por una ventana abierta, por sus patrones de respiración. Llegado
a este punto, el profesor detendrá probablemente el proceso de mejora de las
aproximaciones por pasos sucesivos.

No importa cuántas conexiones se tomen en consideración para describir un
fenómeno, siempre se estará obligado a excluir otras. Por tanto, los científicos jamás
pueden tratar con la verdad, en el sentido de una correspondencia precisa entre la
descripción y el fenómeno descrito.

En ciencia se abordan con descripciones aproximadas de la realidad. Esto puede
parecer frustrante, pero el hecho de obtener un conocimiento aproximado sobre una
red infinita de patrones interconectados es una fuente de confianza y fortaleza. Louis
Pasteur lo expuso magníficamente:
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“La ciencia avanza a través de respuestas tentativas hacia una
serie de cuestiones más y más sutiles, que alcanzan más y más
profundidad en la esencia de los fenómenos naturales”.

Teoría General de Sistemas

Todos los conceptos sistémicos abordados hasta pueden ser vistos como diferentes
aspectos de una gran rama del pensamiento sistémico, que se denominar pensamiento
contextual. Hay otra rama de igual importancia que de algún modo surge en la
ciencia de finales del siglo XX. Esta segunda rama es el pensamiento procesal.

En el marco mecanicista de la ciencia cartesiana hay estructuras fundamentales y
luego hay fuerzas y mecanismos a través de los cuales éstas interactúan, dando lugar
a los procesos. En la ciencia sistémica cada estructura es vista como la manifestación
de procesos subyacentes. El pensamiento sistémico siempre es pensamiento procesal.

En el desarrollo del pensamiento sistémico durante la primera mitad del siglo, el
aspecto procesal fue enfatizado por primera vez por el biólogo austríaco Ludwig von
Bertalanffy a finales de los años treinta y explorado en mayor escala en la cibernética
de los años cuarenta.

Una vez que los cibernéticos hubieron convertido los circuitos de retroalimentación y
otros patrones dinámicos en el sujeto central de sus investigaciones científicas, los
ecólogos empezaron a estudiar los flujos cíclicos de materia y energía a través de los
ecosistemas.

El texto Ecología: bases científicas para un nuevo paradigma de Eugene Odum por
ejemplo, que influenció a toda una generación de ecólogos, describe los ecosistemas
en términos de simples diagramas de flujos. Por supuesto, al igual que el
pensamiento sistémico, el pensamiento procesal ha tenido sus precursores, incluso en
la Grecia antigua. Efectivamente, en el alba de la ciencia occidental nos encontramos
con el célebre dicho de Heráclito: “Todo fluye”.
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Durante los años veinte, el matemático y filósofo inglés Alfred Norlh Whitehead
formulaba una filosofía básicamente orientada hacia el proceso. En la misma época
el fisiólogo Walter Cannon retomaba de Claude Bernard el principio de constancia
del “medio interno” de un organismo y lo matizaba hasta llegar al concepto de
homeostasis: el mecanismo autor regulador que permite a los organismos mantenerse
en un estado de equilibrio dinámico con sus variables fluctuando dentro de límites de
tolerancia.

La filosofía procesal de Whitehead, el concepto de homeostasis de Cannon y el
trabajo experimental sobre metabolismo, ejercieron una fuerte influencia sobre
Ludwig von Bertalanffy, llevándolo a la formulación de una nueva teoría de los
“Sistemas Abiertos”. Más tarde, durante los años cuarenta, Bertalanffy amplió su
marco intentando combinar los distintos conceptos del pensamiento sistémico y de la
biología organicista en una teoría formal de los sistemas vivos.

Normalmente se adjudica a Ludwig von Bertalanffy la primera formulación de un
marco teórico comprensible para describir los principios de organización de los
sistemas vivos. Sin embargo, veinte o treinta años antes de que publicase sus
primeros escritos sobre su “Teoría General de los Sistemas, Alexander Bogdanov,
médico, investigador, filósofo y economista ruso, desarrolló una teoría de sistemas
de igual sofisticación y alcance.

Bogdanov llamó a su teoría tektología, del griego tekton (constructor), lo que podría
ser traducido como “la ciencia de las estructuras”. El objetivo principal era clarificar
y generalizar los principios de organización de todas las estructuras vivientes y no
vivientes.

La tektología constituyó el primer intento en la historia de la ciencia de llegar a una
formulación sistémica de los principios de organización operantes en los sistemas
vivos y no vivos. Anticipó el marco conceptual de la teoría general de sistemas de
Ludwigvon Bertalanífy, incluyendo varias ideas que fueron formuladas cuatro
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décadas más tarde, en distinto lenguaje, como principios clave de la cibernética de
Norbert Wiener y Ross Ashby.
El objetivo de Bogdanov era formular una “Ciencia Universal de la Organización”.
Definía la forma organizadora como la “totalidad de conexiones entre elementos
sistémicos”, el cual distinguía tres clases de sistemas:

1. Complejos organizados, donde el todo es mayor que la suma de sus partes.
2. Complejos desorganizados, donde el todo es menor que la suma de sus partes.
3. Complejos neutros, donde las actividades organizadoras y desorganizadoras se
cancelan mutuamente.

La estabilidad y desarrollo de todo sistema pueden ser comprendidos, según
Bogdanov, en términos de dos mecanismos organizadores básicos: formación y
regulación. Al igual que Bertalanffy, Bogdanov reconoce que los sistemas vivos son
sistemas abiertos que operan lejos del equilibrio y estudia cuidadosamente sus
procesos de regulación y autorregulación.

Este abordaje conceptual contribuye a dejar el paradigma de pensamiento
mecanicista aun presente en el personal de salud en el que el investigador está
inmerso, para orientar con elementos epistémicos que faciliten un mejor estudio del
objeto que nos ocupa.
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IV. ABORDAJE METODOLÓGICO

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se siguió el camino metodológico del
abordaje cualitativo del método descriptivo-explicativo:

Es cualitativo porque: tiende a ser holístico, ya que busca comprender la totalidad de
los fenómenos de interés que mueve a la investigación en ese momento histórico, así
como enfocarse a la comprensión de los fenómenos o entornos sociales, los cuales no
significan el sustento en predicciones a los entornos mencionados.

En el decir de Minayo (1996:10), la investigación cualitativa, supone una posición de
cualidad, entendida como aquélla capaz de incorporar la cuestión del significado y de
la intencionalidad como inherentes a los hechos, a las relaciones y a las estructuras
sociales, siendo estas últimas tomadas tanto en su inicio como en su transformación,
como construcciones humanas significativas. Lo cual requiere ser analizado
continuamente de los hallazgos encontrados, que permitan realizar directrices de
actividades en el trabajo de campo, Janesick (1994:s-n).

Es descriptivo porque mide diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar; así como especificar sus propiedades importantes
seleccionando una serie de cuestiones y evaluando cada una de ellas
independientemente para así describir el tema.

Es explicativo porque está dirigido a responder las causas de los eventos físicos o
sociales, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Para
Rodríguez, G. (1996:s-n), los conocimientos descriptivo-explicativos, se desarrollan
directamente desde la práctica, del sentido común, de la experiencia cotidiana, de la
literatura, se diferencian e integran en esta experiencia, la sistematizan, lo que hace
que estos conocimientos sean accesibles a cada persona intelectualmente
desarrollada, con orientación indispensable para la actividad de los miembros de una
sociedad.
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De esta manera emerge un cuadro de la realidad relativamente vivo y en cierto
sentido integral. No obstante, los conocimientos descriptivo-explicativos adquiridos
por una persona no cambian en esencia su comunicación con el entorno, no le da al
ser humano agudeza, profundidad de pensamiento, ni tampoco ventajas en la
comprensión de su entorno.

Sujetos del estudio.
Los sujetos del estudio, fueron una muestra de conveniencia y saturación de
información, constituida por diez prestadores de servicio que laboran en instituciones
del Sector Salud, con puestos directivos, mandos medios y personal operativo:
médico de la consulta externa, padres de familia y adolescentes.

Escenario de estudio
El escenario de estudio es la jurisdicción sanitaria 04 del Sector Salud del Municipio
de Comalcalco, Tabasco, en México. Este municipio pertenece al estado de Tabasco,
con importancia en la entidad con presencia y desarrollo económico. Colinda al
norte con el municipio Paraíso; al este con los municipios Paraíso y Jalpa de
Méndez; al sur con los municipios Jalpa de Méndez, Cunduacán y Cárdenas; al oeste
con los municipios Cárdenas y Paraíso. Forma parte de la región económica
denominada la Chontalpa, caracterizada por tener Centros integradores, que son
comunidades rurales creadas para la producción agrícola, ganadera y petrolera, con
un clima Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano.

Desde 1998, esta jurisdicción sanitaria, integra la Red Estatal de Municipios por la
Salud, en la que intervinieron 17 ayuntamientos y 17 jurisdicciones sanitarias del
Estado de Tabasco.
Actualmente, la jurisdicción sanitaria 04 cuenta con once (11) médicos directivos y
ocho (08) enfermeras, según la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, 2016.
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Información del estudio
Para la recolección de la información (datos) se aplicó la técnica de la entrevista con
una guía semi- estructurada que contiene los siguientes aspectos:

1.- Introducción.
II.- Información General (Caracterización de los sujetos de estudio):
Nombre, edad, profesión, función que desempeña, años de función en el cargo.

III.- Información específica (con tres preguntas sobre el objeto de estudio):
1. ¿Cuáles dispositivos de políticas públicas se aplican en la jurisdicción a su
cargo para la prevención del VIH/Sida en adolescentes?
2. ¿Cómo es la implementación de las políticas públicas para prevenir
VIH/SIDA en los adolescentes de su jurisdicción?
3.

¿Cuál es el impacto de las políticas públicas para prevenir VIH/SIDA en
adolescentes de su jurisdicción en el periodo 2006-2012? – Anexo 1.

Las entrevistas fueron realizadas en los domicilios y/o centros de trabajo de cada uno
de los sujetos del estudio, previa coordinación en día y hora así como la autorización
mediante el consentimiento informado, para realizar la entrevista, cuidando los
aspectos éticos de la investigación, como son, consentimiento informado, privacidad,
confidencialidad. Las entrevistas a adolescentes y padres de familia, facilitó la
triangulación de sujetos, que devino en una información consistente y más apropiada
a la realidad de estudio. Durante las entrevistas se utilizó como instrumento o medio
de recolección de información, una grabadora de voz marca Sony. La duración
promedio de cada entrevista fue de 15 minutos. La información fue transcrita y
ordenada, utilizando la técnica de reducción de datos emic – etic para ser procesada
manualmente y reproducida artesanalmente en sábanas de acopio de información,
considerando los ejes temáticos a fin de iniciar el análisis.
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El análisis se realizó guiado por las categorías temáticas; se tomó en consideración
los discursos de cada sujeto del estudio; es decir, tanto de los trabajadores del sector
salud, de los adolescentes y los padres de familia, realizando el análisis vertical de
los discursos de cada sujeto para asegurar coherencia interna y el análisis horizontal
para identificar las palabras y las frases de mayor significado a fin de visualizar e
identificar los temas y categorías. Minayo (1996: 208-209) Refiere:
“que la noción de tema está ligada a una afirmación
relacionada con un determinado asunto que contiene un eje de
relaciones y puede ser gráficamente presentada a través de
una palabra, una frase, un resumen”.

La autora afirma que hacer análisis temático consiste en descubrir los núcleos de
sentido que componen una comunicación cuya presencia o frecuencia signifiquen
alguna cosa para el objetivo analítico del estudio.

Consideraciones Éticas y de Rigor Científico

El estudio se desarrolló aplicando tanto los principios éticos como de rigor científico.
Los primeros, conforme lo establecido en la ley general de salud del Estado
mexicano y su reglamento en materia de investigación, respetando al menos tres
principios éticos:

El principio de Autonomía y Respeto a la Dignidad Humana, permitió respetar a los
servidores públicos que están a cargo de la operacionalización y dirigencia de la
secretaria de salud del municipio de Comalcalco, Tabasco, al igual que a los padres
de familia y adolescentes como individuos libres, considerando sus decisiones,
valores, convicciones y respetando su dignidad individual. En ningún momento se les
obligó a responder algo que no consideraron conveniente.

El principio de Anonimato, se consideró para guardar en reserva la información
servidores públicos que están a cargo de la operacionalización y dirigencia de la
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secretaria de salud del municipio de Comalcalco, Tabasco, al igual que a los padres
de familia y adolescentes, garantizándoles que todo el aporte de su información, no
infringiría daños o maleficios en su contra. Por lo cual los participantes recibieron
trato justo e igualitario.
El consentimiento informado, se cumplió con la firma del protocolo para tal fin,
garantizando el anonimato de la información brindada. Anexo 02
El rigor científico se cumplió debido a la observancia de los principios de
auditabilidad, credibilidad y la transferibilidad, (Guba y Lincoln, 1981: s/n).

Principio de Adaptabilidad. Este criterio se cumplió gracias a la documentación
oriunda de observaciones iniciales verificadas de fuentes primarias o secundarias
confiables.

Principio de Credibilidad. Fue obtenida por el uso de la observación del escenario de
estudio, las entrevistas dialógicas con los informantes para obtener información
auténtica y mediante la triangulación de la información vertida por tres niveles de
sujetos del grupo de estudio.

Principio de Transferibilidad. Este criterio saldrá a la luz del conocimiento en la
medida que los hallazgos significativos con respecto a la población de servidores
públicos que están a cargo de la operacionalización y dirigencia de la secretaria de
salud del Municipio de Comalcalco, Tabasco, al igual que los padres de familia y
adolescentes que se encuentren con experiencias y escenarios similares.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la presente tesis, emergen del análisis cualitativo de las políticas
públicas para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes del sector salud. La
información fue analizada a la luz de los discursos de los sujetos del estudio que
radican de forma permanente en el Municipio de Comalcalco, Tabasco, México. Los
resultados se sintetizan en tres categorías y cada una de ellas en sub-categorías, las
que se discuten a partir de los testimonios con el sustento del referencial teórico
respectivo, nuestra experiencia y se sintetizan dando origen a las consideraciones
finales en las cuales se ensayan nuevas hipótesis de trabajo

con contenido

epistémico; es decir, con nuevo conocimiento y nuevos cuestionamientos para
enriquecer las políticas públicas existentes y la emergencia de políticas para la
prevención del VIH/ SIDA.
I Dispositivos de Política Pública para prevenir VIH/SIDA en adolescentes del
Sector Salud.
Sub-categorías:
1. Ausencia de dispositivos para prevenir VIH/SIDA, versus uso de dispositivos
para prevenir complicaciones y muertes prematuras por VIH/SIDA.
2. Desconocimiento de dispositivos para la prevención del VIH/SIDA.

II Implementación de las políticas públicas del Sector Salud para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes.
Sub-categorías:
1. Débil información sobre prevención del VIH/SIDA.
2. Discriminación educativa en adolescentes no inscritos en el programa
“Oportunidades”.

III Impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes
en el sector Salud.
Sub-categoría
1.- Bajo impacto por falta de presupuesto y deficiente información preventiva.
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ANALISIS.

I Dispositivos de Política Pública para prevenir VIH/SIDA en adolescentes del
Sector Salud.

Sub-categoría. Ausencia de dispositivos para prevenir VIH/SIDA versus uso de
dispositivos para prevenir complicaciones y muertes prematuras por VIH/SIDA.

A la luz de los discursos que resultan de las entrevistas semi estructuradas aplicadas
a los sujetos del estudio, se obtienen dispositivos de política pública para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes denominada “programa”, la cual está orientada a prevenir
complicaciones y muertes prematuras por VIH/SIDA, mas no a prevenir la
enfermedad en los adolescentes del estudio.

A si mismo los informantes de salud, aducen que este programa emana de una
estancia central, refiriéndose a una cúpula administrativa situada en la capital del
Estado, que es la encargada de dictar los procedimientos normativos para la
prevención del VIH/SIDA, la misma que no es coherente con lo establecido por las
disposiciones internacionales en materia de prevención de la enfermedad como el
Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,
septiembre 1994) que dice:
“EL SIDA es un problema a nivel mundial, por lo que se necesita realizar acciones y
programas de salud reproductiva intensificando sus esfuerzos de prevención del
VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual especialmente al nivel de
atención primaria.”
El Foro Mundial sobre La Educación refiere:
“Poner rápidamente programas y actividades educativas para luchar contra el
VIH/SIDA, de forma urgente de gobiernos, sociedad civil y comunidad
internacional”.
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La Declaración de Estados miembros de las Naciones Unidas (UNGASS), declaró;
“El VIH-SIDA es una emergencia que requiere acción inmediata, resoluciones y
recomendaciones programáticas y de políticas públicas para ayudar a líderes en su
abordaje”.

El Plan Nacional de Salud de México (2007-2012: 46) menciona:
“EL VIH/SIDA debe sustentarse en el fortalecimiento de las políticas de
prevención y la promoción del uso del condón, acceso universal a
medicamentos anti-retro virales, y el combate al estigma y la discriminación”

El Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se establecen disposiciones
generales obligatorias para la prevención, atención y control del VIH/SIDA en las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud en México, señala:
“Realizar campañas específicas de información y educación para prevenir la
transmisión del VIH y SIDA, dirigida especialmente a los grupos con mayor
vulnerabilidad y riesgo”.

Lo anterior muestra que este dispositivo es inconsistente, al analizar la primera
subcategoría de política púbica concebida como programa que emana del Estado y en
su direccionalidad es contraria a la categoría del estudio, dado que en la realidad, se
enfatiza en la curación del VIH/SIDA y no en la prevención. Además, teniendo en
cuenta la concepción de política pública de Lahera como acción orientada en este
caso particular hacia la prevención del VIH/SIDA; bajo un objetivo público, se crea
una problemática con impacto social muy grande por lo que implica el mismo
padecimiento; que tiene contenidos y orientaciones referidas a qué hacer con
respecto a dicha problemática. De otro lado, el concepto que usualmente se usa de
forma tradicional de política pública, atribuye un rol demasiado central al Estado,
denotando que los representantes de las políticas y el sector administrativo tienen una
posición excluyente en la solución de los conflictos o crisis sociales, mencionando
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que los conglomerados sociales recurren a múltiples formas de afrontar sus
problemas como colectividad, demostrando que el papel político debería ser una
cuestión central, lo cual no debe ser considerada solo un dato (Thoenig, C, 1997).

Al revelar lo expuesto por los mismos actores, al mencionar que no existe un
seguimiento de supervisión preventivo por un lado y por otro, referir que tienen un
“sólido” programa preventivo, pero desde una perspectiva de intervenir la
enfermedad para evitar complicaciones y muertes prematuras a consecuencia del
VIH/SIDA, evidencia que los informantes de salud, asumen el tema preventivo
desde la perspectiva de la enfermedad y la muerte y no desde la perspectiva de la
salud y la vida, propio del paradigma hegemónico biomédico que cura y trata con
medicamentos y tecnología de punta en una sociedad capitalista guiada por el
mercado neo liberal.

El discurso del sector Salud se repite en todos los niveles; es decir, en el nivel local,
en los departamentos, constituido por profesionales, quienes a su vez son los sujetos
del discurso; en el nivel departamental, conformando por funcionarios o mandos
medios de la jurisdicción Sanitaria, como también los sujetos de todas las prácticas
que se traduce en el discurso, siendo profetas y guerreros de un “venir a ser”.
Además que “Como todo movimiento ideológico, la medicina preventiva debe
poseer un cuerpo coherente de ideas, articulado hacia dos aspectos; por un lado,
realizar la crítica a la ideología que busca sustituir (medicina curativa) demostrando
su ineficacia y por otro afirmar su propia eficacia en la solución de los problemas
presentados, demostrando una apertura hacia nuevas perspectivas no alcanzadas.

La medicina curativa constituye una adjetivación de la medicina, cuyo objetivo es
demostrar su atomización. Se trata de una práctica médica que se agota en el
diagnóstico y la terapéutica, donde la prevención y la rehabilitación son secundarias,
siendo finalmente una medicina que privilegia la enfermedad y la muerte contra la
salud y la vida. La ineficacia de la práctica, desde que se centralizó en la intervención
terapéutica, descuidó la prevención de la ocurrencia lo que llevó inevitablemente al
encarecimiento de la atención médica a la reducción de su rendimiento.
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Lo anterior muestra que los programas preventivos aplicados en la jurisdicción 04 de
Comalcalco con respecto a la prevención del VIH/SIDA, se produce en el discurso,
para reproducirse en la práctica y en la educación médica, bajo algunas formas
predominantes, muy concordante con lo expuesto por Arouca en su libro “El dilema
preventivista”, quien refiere:
“La medicina curativa, por lo tanto, se caracteriza por la ausencia de la
racionalidad”, es decir se está privilegiando la aplicación del conocimiento
médico y de enfermería en buscar “medidas” eficaces, en delimitar el daño
de la existencia de la enfermedad a través de dotación de medicamentos que
puedan alargar la calidad de vida de los usuarios enfermos”.
El discurso “preventivista” que mencionan los médicos jóvenes en el área de
consulta al usuario, sigue mostrando la formación curativa y de especialidades en la
afrontación de la enfermedad; recurriendo a medicamentos, tratamientos e
intervenciones de consultoría sofisticada en la atención de individuos, colocando en
evidencia que prevenir es anticipar la aparición de enfermedades, y donde el médico
debe tener un cambio de “actitud” para realizar esta tarea.

Asimismo el discurso de la enfermera muestra una formación académica semejante a
la del médico en la singularidad de que su quehacer cotidiano en el mundo
preventivo, empieza desde la aparición de la enfermedad misma, olvidando que los
equipos de trabajo deben funcionar integrados con acciones, encaminadas a no
olvidar el mundo de las integraciones e inculcar desde la formación profesional de
las escuelas de medicina y de enfermería hacia una "nueva actitud" del profesional de
la salud como salubristas, movimiento no exento de resistencias, entre otras cosas
porque la escuela reproduce desigualdades sociales; y la educación, como forma de
reproducción de relaciones sociales, actúa como un mecanismo de violencia
simbólica según Bourdillo y Passeron (1964:185).
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A la par, en el campo académico, se posiciona otro pensamiento para enfrentar no
sólo la complejidad del proceso Salud-Enfermedad-Aprendizaje, sino también la
"crisis de la salud pública": la salud colectiva, entendida como un "campo de
prácticas científicas, teóricas y empíricas, multi y transdisciplinarias, y en el plano de
la

acción/intervención

como

un

campo

de

prácticas

multifacético

(sociales/políticas/económicas/biotécnicas/educacionales), donde el cuidado es
considerado un núcleo consistente"

La medicina se adjetiva como colectiva, para que no quede reducida a conductas o
prácticas individuales, sino que se produzca y reproduzca en pensamiento y
conciencia, con voluntad política para buscar la salud y no sólo la curación de las
enfermedades, lo cual es sustentado por los discursos de los entrevistados; en los
cuales al menos uno de ellos manifiesta que en realidad no se hace prevención en la
población de riesgo como se observa a continuación:
“Existe un programa a nivel estatal; sus principales ejes están enfocados a
prevención de grupos de riesgo y a la atención integral de pacientes que
viven con VIH, este programa se llama VIH. Existe un órgano rector a nivel
central,

con

objetivos

específicos:

disminuir

casos,

aumentar

la

sobrevivencia, Implementación de prevención en grupos de riesgo, dotación
de preservativos”. Entrevista 1.- Médico Directivo.
“Como trabajadores de la salud nuestra gran función, es… prevenir…. Y
cuando una persona adquiere esta enfermedad, lo más que podemos nosotros
hacer es apoyarlo de forma multidisciplinaria, con la valoración de médicos
internistas, médicos psiquiatras, psicólogos, pues llevan el control
prácticamente, lo que es la aceptación de esta enfermedad, para llevar una
vida como cualquiera otra persona”. Entrevista 5. Médico 1
“¡Lo real!; ¡no se hace,!.. No hay avances, no hay una cédula que se aplica
como guía de supervisión al programa de VIH/SIDA, lo único que se hace es
detectar al paciente ya enfermo. ¡Como prevención….no hay como tal,! hay
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plática; que no es enfocada a la población de riesgo, sino a población en
general una vez al mes. Entrevista 2.- Médico S.

Además es evidente según los discursos, que el programa del VIH/SIDA es un
programa de segunda importancia con respecto a Tuberculosis

Pulmonar, Control

de Embarazos y usuarios del Programa Crónico Degenerativos cuando en el
argumento se menciona que existe especial interés en políticas del cuidado de
embarazos, inmunización y enfermedades crónicas degenerativos porque es el
destino prioritario de los recursos existentes, lo cual pareciera que se ignora que la
Salud Reproductiva contiene

el prevenir el VIH/SIDA porque garantiza la

perpetuación de la especie y la salud de los adolescentes.
“Pero como tal es un programa muy independiente del VIH/SIDA, es un solo
programa que se dedica a eso… con TB va agarrado… siempre y cuando
haya caso de TB, si hay tuberculosis se le manda hacer las pruebas de
VIH/SIDA. Si no; ¡pues no! ” Entrevista 2.- Médico S.
“Ah…además solamente se ven como, crónicos degenerativos” o una
rama… Este programa, como crónico degenerativo o TB. No más,
¡VIH/SIDA no! Entrevista 3.- Enfermera 1

Existe una actividad programática de detección de enfermedad y no de anticiparse al
evento, así mismo el discurso de pérdida de confianza y veracidad de la población
con respecto a las actividades del sector Salud.

Las políticas públicas de prevención del VIH/SIDA habitualmente como ya se dijo,
son un second best (segundo lugar, no discriminando que la existencia del control de
embarazos, salud de los niños y crónico degenerativas, también son prioridad
gubernamental) con respecto a una política óptima que puede hasta no existir, ellas
no son una garantía con respecto de la corriente de sus contenidos que la sustentan,
los que pueden terminar siendo perfectamente equivocados o inconsistentes con
respecto a los mecanismos propuestos.
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Además, en este análisis la política pública se presenta bajo la forma de un programa
de acción de una autoridad pública o el resultado de la actividad constante e
indagatoria de poder público y de legitimidad gubernamental que va destinado a un
sector de la sociedad en donde se toma en consideración la existencia y la magnitud
del problema VIH/SIDA y que ante la presencia de una necesidad social se abre un
abanico de posibilidades para atender las necesidades de la población afectada, pero
no son atendidas según la realidad. (Lahera, 2004) (Meny y Thoenig 1989).

A manera de síntesis

Después de analizar esta primera categoría de estudio, a manera de síntesis se puede
referir lo siguiente: No existen dispositivos de política públicas para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes del sector salud del área geográfica en estudio, no tiene la
consistencia de una política pública de calidad, por lo cual el programa que se
ejecuta debe incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos,
definiciones o modificaciones institucionales cuya visión sea encaminada a la
previsión de los resultados, pues es un requisito mínimo de una política pública, tener
un flujo de información en relación a un objetivo público, cuyo desarrollo sea
edificado por el sector que emana las políticas públicas con consistencia en sus
orientaciones.

Así mismo, el énfasis del colectivo de informantes o sujetos del estudio, responsables
del nivel operativo de salud, no es el de prevenir la enfermedad, sino de prevenir
complicaciones y muertes prematuras de los enfermos de VIH/SIDA, sustentado
ampliamente por el enfoque preventivista de Arouca.

Por último, el desconocimiento de los dispositivos de la política pública para
prevenir el VIH/SIDA en adolescentes por parte de las autoridades de salud, indican
que se trata de una política de segunda importancia, priorizando la tuberculosis
pulmonar, lo que significa que un problema de interés público, de interés nacional e
internacional, no es abordado por el Estado ni por la Sociedad Civil, mostrando
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además que el colectivo no tiene participación porque las políticas públicas fluyen de
arriba hacia abajo, sin tomar en consideración, las opiniones de la sociedad.

Sub-categoría 2.- Desconocimiento de dispositivos de información para prevenir el
VIH/SIDA.

En el análisis de esta segunda sub-categoría, se observan consecuencias obvias de la
primera, porque

emergen discursos de los entrevistados , que mencionan

desconocer dispositivos de políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes, así como la no existencia de guía de supervisión para llevar el control
del programa, este desconocimiento de los dispositivos relacionados a la prevención
del VIH/SIDA, de parte de un colectivo de profesionales de la salud que solo se guía
en su quehacer preventivo por la presencia de casos de Tuberculosis como un
binomio con VIH/SIDA, muestra que esta política pública, presenta una serie de
conceptos operativos distintos, cuyo uso en la prevención del VIH/SIDA en
adolescentes sólo genera múltiples confusiones, por considerarse que al detectar una
enfermedad asociada al VIH/SIDA es punto de partida para realizar actividades
“preventivas”.

Ahora bien, la problemática que se encuentra en esta política pública radica en el
desconocimiento que tienen los encargados de la salud en operacionalizar los
dispositivos existentes ya que tienen en cuenta el requisito mínimo en esta política
pública, de ser un flujo de información, relacionada al objetivo público que es lo
preventivo.

Además, la realidad en estudio, lleno de problemas económicos, sociales, culturales,
educacionales y de salud, necesita que se tome en cuenta la definición de política
pública planteada por los autores en base a Lahera que hacen énfasis en los
siguientes aspectos:

Una acción orientada hacia la prevención de una enfermedad que si bien es conocida
por considerarse el VIH/SIDA una enfermedad “vieja y sin novedad” necesita ser
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abordada con mucho más énfasis dado que el grupo vulnerable sigue siendo
conformado por mujeres y hombres jóvenes en edad fértil y productiva. De igual
forma es necesario resaltar los adelantos tecnológicos en el campo de la información
y comunicación, lo que facilitaría acentuar un nuevo concepto de política pública,
aumentando un sin número de oportunidades para mejorar los servicios destinados a
las sociedades, lo que propiciaría un mejor acceso a la información del sector
público, contando con la participación de la ciudadanía. Adelantos tecnológicos,
información y comunicación que se pierden como una oportunidad para
retroalimentar el “programa” por no contar con las herramientas básicas como es
una supervisión sustentada en una guía o elementos que pueda evaluar desde lo
expuesto por los “beneficiados” hacia la cúpula administrativa, actualmente a cargo
de los médicos, reencaminar las acciones planteadas y que pudieran mostrar
efectividad o deficiencia.
Los siguientes discursos, evidencian lo referido:
“En este programa no hay una responsabilidad y además nosotros no sabemos
si existe una evaluación o no; no se nos informa… En una ocasión vinieron de
nivel central para realizar una evaluación de este programa… y el
coordinador nos pasó las respuestas para que no saliéramos tan mal. !Qué
bárbaro!; ¡así las cosas!” Entrevista 2.- Médico S.
“A nivel supervisión no manejamos una guía, al menos no a nivel de
enfermería casi no, lo realiza el coordinador médico. Entrevista 3.Enfermera1.
“Buena estrategia sería que como programa se consolide, pero debido a que
se carece de herramientas básicas para poder aplicarlos, no es posible; por
ejemplo: no hay seguimiento a nivel escolar. Regularmente el mismo personal
de salud supervisa y con la sobrecarga de trabajo que tenemos, le resta fuerza
al programa. Solamente se registran los eventos, pero no existe un mecanismo
de evaluación eficaz o efectivo hacia el programa”. Entrevista 4. Enfermera 2.
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“No sabemos si nos evalúan, no sabemos si… realmente se hace buen uso o
transciende la información y el programa, sin embargo nuestro trabajo llega
únicamente como médicos, en… cumplir con la asesoría, capacitación y la
concientización a nuestros jóvenes que son quienes prácticamente tienen
mucha desorientación. Entrevista 5. Médico3.

A manera de síntesis, los discursantes mencionan el desconocimiento de dispositivos
de políticas públicas para conocer el impacto de sus acciones, para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes y la no existencia de guía de supervisión para llevar el
control de dicho programa. El colectivo de profesionales de la salud solo se guían por
la presencia de casos de Tuberculosis como un binomio con VIH/SIDA, pero esta
política pública tiene conceptos operativos distintos, que solo genera confusiones,
propiciado por la ausencia de cursos de acción y flujos de información, en relación a la
prevención del VIH/SIDA en adolescentes del sector salud. Además no se toman en
cuenta los siguientes aspectos de una política pública: Según Bowmany (1984:54) 1)
conocimiento de sus objetivos, 2) Ausencia de restricciones provenientes del entorno,
3) Disponibilidad de tiempo y recursos políticos, administrativos y financieros, 4) Una
buena teoría de causa-efecto que soporte la política, 5) Comprensión y consenso en los
objetivos, así como interdependencia entre instituciones involucradas en la
implementación de dicha política, 6) Declaración clara de las tareas, en secuencia
lógica, 7) Comunicación y coordinación clara de acciones, 8) Acuerdos entre los
niveles gerenciales, operativos y usuarios.

Una acción orientada hacia la prevención de una enfermedad que necesita ser
abordada con mucho más énfasis ya que el grupo vulnerable está constituido por las
mujeres y hombres jóvenes en edad productiva y reproductiva.

Se resalta la necesidad de utilizar la información y comunicación, lo que facilita
acentuar un nuevo concepto de políticas públicas, aumentando un sin número de
oportunidades para mejorar los servicios destinados a las sociedades, lo que propicia
un mejor acceso a la información del sector público, que asegure la participación de la
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ciudadanía. De no ser utilizados se pierde la oportunidad de retroalimentación de la
política pública tratada en esta tesis.

Categoría 02. Implementación de las políticas públicas del Sector Salud para
prevenir el VIH/SIDA en adolescentes.

Sub-categoría:

1.- Débil información sobre prevención del VIH/SIDA.

Como resultados surgidos de las entrevistas de los actores involucrados en la
implementación de las políticas públicas del Sector Salud para prevenir el VIH/SIDA
en adolescentes, durante el periodo 2006-2012, se encuentran discursos opuestos a la
existencia de parámetros establecidos de políticas públicas internacionales que son el
marco que rige los quehaceres del personal de salud, pero que a la luz de los
resultados no corresponden a lo que internacionalmente se postula:
“EL SIDA es un problema a nivel mundial, por lo que se necesita realizar
acciones efectivas de solución inmediata”. “Poner rápidamente programas y
actividades educativas para luchar contra el VIH/SIDA “, de forma urgente
de gobiernos, sociedad civil y comunidad internacional.

Lo que pone de manifiesto que el programa de prevención del VIH/SIDA en
adolescentes del sector salud, no funcionan en su implementación en base a la
magnitud de la problemática mundial, continental y regional, que las actividades
educativas impartidas por parte de la Secretaria de Salud, muestran evidencias
discriminatorias, ya que son opositoras con El Programa de Acción de El Cairo que
estipula:
“los países deben tomar las medidas necesarias para mantener a las niñas y
a las adolescentes en la escuela y establece que los gobiernos deben eliminar
los obstáculos jurídicos, normativos y sociales que impiden el suministro de
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información de salud reproductiva a adolescentes y debe permitirse que las
adolescentes embarazadas continúen su educación”

En los discursos no se menciona el impedimento a este tipo de acciones, pero si son
limitadas por que solo se difunde la información de forma programática a los
beneficiarios de un programa gubernamental en específico, o por tener una
peculiaridad como individuo, lo cual no obedece a lo dispuesto en el principio 10 de
la Plataforma de Acción de El Cairo.
“Todas las personas tienen derecho a la educación, orientada hacia el
desarrollo de los recursos humanos, de la dignidad humana y del potencial
humano, con especial atención a mujeres, niñas, y que la educación
fortalezca el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales, incluidos los relacionados con la población y el desarrollo”

El derecho a la información adecuada y oportuna incluye el derecho de toda persona
a que se le dé información clara sobre su estado de salud, sus derechos y
responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción y acerca de los
beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de planificación familiar. Este papel
le corresponde a la enfermera, principal agente de prevención de daños y
enfermedades a nivel internacional.

El Programa de Acción de El Cairo establece varias medidas que deben ser tomadas
por los Estados; entre ellas, la elaboración de programas innovadores para que
adolescentes y hombres adultos tengan acceso a información, asesoramiento y a
servicios de salud reproductiva y para que acepten la responsabilidad de prevenir las
enfermedades de transmisión sexual.

A su vez se pone de manifiesto que el ejercicio de los derechos humanos y los
constitucionales de todo individuo con la nacionalidad mexicana, incluye
intervenciones educativas para la prevención de enfermedades según el Art. 4to de
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona: “Todo
mexicano tiene derecho a la protección de la salud”.

Discursos:
“El enlace a nivel escolar a través de las unidades de salud, se dan charlas
educativas mensuales de VIH/SIDA. Han habido trabajos, importantes
mencionando un software aplicado en escuelas, (no en todas, se focalizaron
algunas con mayor riesgo) era un juego donde se enseñaba al adolescente
los riesgos relacionados con VIH y ETS

y sobre las opciones que hay

actualmente sobre tratamiento, para esto se disponía de una hora por día con
su maestro “Entrevista 1.- Médico 1
“La educación que recibe mi hijo/a con respecto a la prevención del
VIH/SIDA, es escasa; pues, en el centro de salud, nos han hablado quizás
alguna una vez en el programa de “Oportunidades" pero de ahí en fuera no.
La información es débil, porque no te explican bien. En la preparatoria llega
una, no sé si es doctora y explica mejor que la enfermera. En la clínica te
hablan del VIH, pero solo te dicen que por una relación sexual y no te
explican que también puede ser por una transfusión de sangre, yo siento que
deberían de decir más a fondo todo el panorama cómo sería el contagio”.
Padre de familia 1 Edad: 34 años Grado académico terminado: primaria
“Pues la verdad ahorita los jóvenes no han recibido capacitación en el
Centro de Salud ni en la Escuela. Cuando la dan, los maestros invitan a una
enfermera para que vaya a la escuela. Por lo que sugiero les diera una
plática a ellos (adolescentes) personalmente en el Centro de Salud”.
Padre de familia 2 Edad: 35 años Grado académico terminado: Secundaria.

Uno de los sustentos fundamentales en todo conglomerado humano es la necesidad
de la educación de los que habitan un territorio en particular aquellos que ameritan
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prevención del VIH/SIDA. Existe la evidencia según testimonios de los padres de
familia, la tarea preventiva del VIH/SIDA, la misma que no tiene definido su papel
en los servicios de salud, respecto a este programa en particular, porque según otros
testimonios ella está “absorbida” por los programas de control de enfermedades. Es
pertinente a nuestro entender, la perspectiva de plantear sobre la presencia de la Lic.
de Enfermería especializada, como responsable de la coordinación general y
operatividad de los Programas de Promoción de la Salud y Prevención de daños y
enfermedades en el Primer Nivel de atención en el Estado y/o país. Con ello, se
aseguraría ahorro al Erario Nacional y reducción de dolor y sufrimiento de los grupos
vulnerables por VIH/SIDA de México.

2.- Discriminación educativa para prevenir VIH/SIDA en adolescentes no inscritos
en el programa “Oportunidades”

Al analizar esta sub-categoría, se muestra en los discursos que la implementación de
la política pública para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes del sector salud
está acompañado de preferencias valorativas del decisor, en este caso del gobierno
administrador actual, el cual se respalda en la determinación de montos de recursos
(infraestructura, recursos humanos, financieros y del mismo sistema) y establece las
acciones preventivas del VIH/SIDA a un programa gubernamental denominado
“Oportunidades” con parámetros funcionales discriminatorios hacia la población
adolescente. Esta es una visión de la política pública como acción por parte del
Estado dirigida a cumplir ciertos “objetivos” estructurados desde la cúpula y no
desde las necesidades de la población afectada

En esta investigación se evidencia en los discursos que el programa de prevención
del VIH/SIDA emanan de políticas públicas con Top Down con un origen
estrictamente institucional de la acción orientada a problemas

públicos que

privilegian el trabajo de los expertos y los decisores; es decir, ellos, orientan el
programa bajo sus propios intereses y la concepción de lo que considera pertinente
realizar en base a la “problemática presente”, sin considerar lo dispuesto por la
comunidad internacional.
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El uso de un programa gubernamental como “Oportunidades”, atribuye un rol
demasiado central al Estado, pareciera que los representantes del sector salud,
emisores de políticas públicas, el personal administrativo y los encargados de los
programas preventivos en su parte operativa, tuvieran una posición excluyente en la
solución de los conflictos o crisis sociales, que no conforman un colectivo que
dispone de instrumentos, mecanismos y definiciones de políticas públicas, lo cual
debe ser tomado en cuenta para reorientar en sus alcances programáticos.

De igual forma esta política pública no cuenta con estándares de calidad ni
orientaciones, si bien tiene contenidos, estos son excluyentes, y sus instrumentos o
mecanismos no cumplen con lo reglamentado y lo estipulado según las necesidades
de la población vulnerable.

Sergio Arouca menciona; el concepto mismo de medicina preventiva "se produce
como un mito" con la creencia de que la medicina es suficiente para transformar las
prácticas, lo social queda vacío o al menos se oculta "la convivencia de varias teorías
de lo social" y excluye las “desigualdades sociales”, a partir de una visión
igualitaria de los sujetos, que obvia las dimensiones de clase, estrato económico,
ciudadanía, mostrado claramente en la repartición de los recursos bajo el programa
asistencial de “Oportunidades” que si bien muestra buenas intenciones, evidencia
privilegios para unos cuantos y desprotege a muchos. Lo dispuesto por convenios
internacionales, nacionales y locales, preconizan en que no se puede excluir a
individuos con las mismas características sociales.

Asimismo, para dar una explicación al programa de prevención del VIH/SIDA, es
necesario, citar las características esenciales del pensamiento sistémico. El primer y
más general criterio es el cambio de las partes al todo. Los sistemas vivos como un
programa organizacional de prevención son totalidades integradas cuyas propiedades
no pueden ser reducidas a las de sus partes más pequeñas. Sus propiedades esenciales
o “sistémicas” son propiedades del conjunto, que ninguna de las partes tiene por sí
sola.
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Este programa como tal emerge de las “relaciones organizadoras entre las partes”; es
decir, de la configuración de relaciones ordenadas que caracteriza la clase específica
de organismos o sistemas. Las propiedades sistémicas quedan destruidas cuando el
sistema se disecciona en elementos aislados.

Otro criterio básico del pensamiento sistémico es la habilidad para focalizar la
atención alternativamente en distintos niveles sistémicos. A través del mundo
viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas. A si como organización
es básica para la biología moderna, no solamente estudiar partes y procesos aislados,
sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización y el orden
que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hace
diferente comportamiento de estas cuando se estudian aisladas o dentro del todo.

También es aplicable dentro de un programa preventivo ya que existen organismos
estructurales que al estar inmersos los actores decisores y los beneficiarios,
funcionan como un organismo vivo que forman parte de un todo. El universo
material es visto como una red dinámica de acontecimientos interrelacionados.
Ninguna de las propiedades de ninguna parte de la red es fundamental; todas se
derivan de las propiedades de las demás partes y la consistencia total de sus
interrelaciones determina la estructura de toda la red.

Los criterios del pensamiento sistémico descritos en este breve sumario son
interdependientes. La naturaleza es percibida como una red interconectada. Si todo
está conectado con todo, ¿cómo podemos esperar comprender algo, jamás, puesto
que todos los fenómenos están interconectados. Para explicar cualquiera de ellos
precisaremos comprender todos los demás, lo que obviamente resulta imposible. Lo
que convierte el planteamiento sistémico en una ciencia es el descubrimiento de que
existe el conocimiento aproximado. Esta percepción resulta crucial para la totalidad
de la ciencia moderna.

Discursos:
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“En lo educativo por parte de Oportunidades (Programa Asistencial
gubernamental)… se dan pláticas a los adolescentes en Bachilleres, se hacen
pláticas incluyendo temas de VIH/SIDA y tuberculosis, uso de preservativos,
pero si el chavo no es de Oportunidades no se incluye por no “ser
beneficiario del programa”. Entrevista 2.- Médico Supervisor.
“En intervenciones educativas en planteles solamente “Oportunidad” es el
único que maneja y enfoca a grupos prioritarios que tienen el programa…
como hijos de titulares de Oportunidad, porque a ellos son los únicos que se
les dan pláticas educativas y los que no son titulares van a la Unidad de
Salud a ver si les pueden dar una plática o enseñanza del programa, pero es
muy leve, por parte de enfermería y médico. Entrevista 3.- Enfermera
supervisora.
Esta categoría se sintetiza como sigue:

La implementación de la política pública para prevenir al VIH/SIDA es diferente,
dado que el programa gubernamental denominado “Oportunidades” confiere
parámetros funcionales discriminatorios hacia la población adolescente. Esta visión
de la política pública es una concepción “top Down” (desde arriba) de las políticas
públicas, y ella connota un origen estrictamente institucional de la acción orientada a
problemas públicos, dirigida solo a cumplir ciertos “objetivos” estructurados desde la
cúpula y no desde las necesidades de la población afectada.
El programa gubernamental “Oportunidades”, atribuye un rol central al Estado. Los
representantes de la emisión de políticas públicas, el sector administrativo y los
encargados de los programas preventivos en su parte operativa, tienen una posición
excluyente al problema del VIH/SIDA.

De igual forma esta política pública no cuenta con estándares de calidad ni
orientaciones, si bien tiene

algunos contenidos educativos,
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estos son

discriminatorios para los titulares del programa Oportunidades y sus hijos. No
constituye un programa de prevención sistémica con totalidad y particularidades
integradas claramente en la repartición de los recursos bajo el programa asistencial
de “Oportunidades” que si bien puede contener buenas intenciones, muestra el
privilegio de algunos cuantos y desprotege a muchos.

Categoría 03.- Impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes del sector Salud.

Sub-categoría

1.- Bajo impacto por falta de presupuesto y por información preventiva deficiente.

El impacto de ejecución de política pública para atender el VIH/SIDA es deficitaria
en la prevención del VIH/SIDA en adolescentes por ser considerado de segunda
importancia lo cual muestra la falta de estructura de ejecución y seguimiento,
comparado con otros. La autoridad encargada del referido programa, según los
discursos de los entrevistados, no asigna recursos para el mejor cumplimiento de las
políticas públicas a partir de la jerarquización y del uso de recursos; se trata de una
típica decisión de ejecución del Estado para satisfacer objetivos múltiples con
recursos escasos.
En este análisis, el programa VIH/SIDA es absorbido por otros programas de “mayor
importancia para el aparato gubernamental” como son los controles prenatales,
enfermedades crónicas degenerativas y tuberculosis, en los cuales se demerita la
dimensión de la problemática y la necesidad del funcionamiento del programa.

Si bien el programa del VIH/SIDA tiene

orientaciones de política pública

internacional, no garantiza el cumplimiento de una política nacional; sin embargo,
la cantidad y la calidad de la participación pública y también sus resultados, difieren
considerablemente. De modo tal, bastaría con tener las orientaciones correctas, más
allá de las consideraciones institucionales y estructurales.
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La política pública de prevención del VIH/SIDA no presenta un flujo de
información, en relación a un objetivo público en este caso; la información no circula
y no existe una retroalimentación de la educación generada en los planteles
educativos, los discursantes mencionan que la educación es “mala” o deficiente con
respecto a la prevención del VIH/SIDA, lo que genera múltiples limitaciones para su
aprovechamiento de buscar nuevas estrategias educativas.
Lo anterior muestra la existencia de “buenas voluntades” que pone en evidencia la
falta de coordinación entre la cúpula gubernamental y los sectores medulares de la
sociedad, si bien existen leyes regulatorias de las actividades que se hacen en la
prevención del VIH/SIDA, no se muestran los flujos de retroalimentación en el
quehacer preventivo, no existe el trabajo coordinado de la unión de las fortalezas de
las que está compuesto el Sector Salud.

Además se muestra la ineficacia de la práctica del equipo de salud, lo que lleva al
descuido de la prevención y un encarecimiento de la atención médica. Basado en la
concepción del pensamiento sistemático, además de relacionar la medicina con la
comunidad con intereses individualistas o privilegiados de programas como el
programa asistencial de Oportunidades, lo desvincula de los problemas reales de la
salud de la población, con prioridades según lo establecido en los programas y
olvidándose de lo predominante que es la salud de la población en general y de los
adolescentes en particular.

La educación médica como en el pasado sigue siendo dominada por la ideología
biologista, curativa, intrahospitalaria que está formando profesionales que no
atienden las necesidades de salud de las comunidades. La educación de enfermería, si
bien desde Florencia Nightingale es orientada para atender la salud de la familia, de
los escolares en las escuelas, de los trabajadores en el centro de trabajo y de la
comunidad en general, es absorbida por el sistema hegemónico del sector salud que
privilegia la enfermedad, la cura, los medicamentos y la alta tecnología en el
espacio hospitalario.
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Por lo anteriormente expuesto, los programas destinados a la prevención del
VIH/SIDA en adolescentes, adolece de estrategias educacionales que sean
pertinentes y posibles de realizar, según los recursos humanos, materiales y
financieros.

Los siguientes discursos así lo evidencian:
“¡Lo real no se hace!,.. Puede ser el recurso; no hay más dinero para otros
programas como para prevenir el VIH, en este programa, para avanzar
tenemos metas de pláticas, por ejemplo: al adolescente no se le capacita ni se
le acredita. Entrevista 2.- Médico S.
“Bueno…no ha tenido buen impacto en ese aspecto, porque tenemos otros
programas prioritarios que atender, que son los programas muy importantes,
porque mandan los recurso monetarios”. Entrevista 3.- Enfermera 1:
“La educación sobre la prevención del VIH/SIDA del servicio del Centro de
Salud es “Mala” porque nunca nos han hablado sobre eso pues al menos a
mí no. ¡Nunca!. Solamente cuando me toca por parte del Programa
Oportunidades, pero es éste como revisión no nos dan pláticas de eso.
Adolescente 1 Edad: 17 Años, Grado Académico Terminado: Secundaria”
“La educación para la prevención del Centro de Salud es más o menos…,
porque casi no he ido al Centro de Salud. En la preparatoria sí; las cuales
son impartidas algunas veces por compañeros o algún maestro, que va a
preguntarnos si queremos saber todo con respecto al SIDA”.
Adolescente Edad: 17 Años, Grado Académico Terminado: Secundaria

104

A manera de síntesis, se refiere lo siguiente:

El impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes del
sector salud es débil porque éstas son consideradas de segunda importancia en la
jerarquía institucional del Estado, que asigna mayor cantidad de recursos financieros,
humanos y técnicos a los programas de control de enfermedades crónicas
degenerativas y tuberculosis lo que se evidencia en la falta de estructura para la
ejecución de lo preventivo.

Así mismo, el impacto de las políticas de prevención no se hace evidente porque no
existe un flujo de información que apunte a dicho objetivo público y que asegure una
retroalimentación de la educación generada en los planteles educativos, la cual es
calificada como mala o inexistente por los adolescentes y padres de familia
participantes del estudio y por los operadores del servicio de salud.
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VI. CONSIDERACIONES FINALES.
Las políticas públicas y la forma en que llegan a la población como “programas
sociales” han tenido una evolución en la actualidad; queda muy claro que la
edificación de la problemática del VIH/SIDA, sigue respondiendo a intereses
económicos, sociales y de poder. A pesar de la innovación del aparato
gubernamental, las soluciones que se han puesto en marcha no presentan los
resultados con que fueron planteados, ya que la problemática de personas que viven
con VIH/SIDA en el mundo sigue aumentando y causando estragos sociales,
económicos, culturales y problemas dentro del núcleo familiar de personas que viven
la enfermedad.

Lo complejo de las diferencias sociales que actualmente se encuentran en un mundo
tan plural y globalizado, presenta una distribución desigual de las oportunidades para
la protección de su salud y favorecer su desarrollo. Por eso, las políticas públicas
denominadas “programas”, generadas por la no asignación de suficientes recursos es
la primera causa para frenar el desarrollo y progreso social.

Los resultados se discuten a partir de los discursos de los sujetos del estudio,
constituidos por personal directivo y operativo del sector salud del Municipio de
Comalcalco, Tabasco México, por padres de familia y adolescentes, triangulación de
sujetos que, unido al referencial teórico y al concepto de política pública planteado
por el investigador, dio mayor consistencia al análisis de los hallazgos que se
sintetizan en tres categorías, y cada una de ellas en subcategorías, con valor
epistémico en la medida que podemos plantear nuevas interrogantes para continuar la
investigación que enriquecerá el cuerpo de conocimientos de la disciplina de
Enfermería y su práctica intra e interdisciplinaria, en el equipo de salud, proponiendo
políticas de calidad en pro de la salud de los y las adolescentes de Tabasco-México.
En este capítulo es preciso plantear el concepto de Políticas Públicas para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes, elaborado en base al referencial teórico de Lahera antes
referido y que ha servido de guia para el análisis de la investigación
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Así tenemos que después de analizar la primera categoría sobre cuáles son los
dispositivos de política pública para prevenir el VIH/SIDA en los adolescentes del
área de estudio, se encontró por un lado, ausencia de dispositivos de política pública
para prevenir el VIH/SIDA y por otro, que lo que ellos sí realizan es la prevención de
complicaciones y muertes prematuras del VIH/SIDA, más no la prevención de este
daño social en la población vulnerable de adolescentes.

Este resultado evidencia que se trata de una política pública que no tiene consistencia
ni característica de calidad, la cual debe incluir cursos de acción, orientaciones o
contenidos, instrumentos o mecanismos, con definiciones o modificaciones
institucionales cuya visión sea encaminada a la previsión de los resultados, pues es
un requisito mínimo de una política pública tener un flujo de

información

transparente, en relación a un objetivo público, cuyo desarrollo sea edificado por el
sector que enmarca la política con consistencia en sus orientaciones.

La ausencia los dispositivos para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes por parte de
las autoridades y personal operativo de salud, indican que se trata de una política de
segunda importancia, priorizando la tuberculosis pulmonar que si bien también es un
problema social, complejo, la prevención del VIH/SIDA, no está siendo abordado
por el Estado ni por la sociedad civil, mostrando además que el colectivo social de
ésta última, no tiene participación porque esta política pública fluye de arriba hacia
abajo, sin tomar en cuenta las opiniones de la sociedad.

El hallazgo no concuerda con la concepción de política pública para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes planteado por el investigador quien enfatiza en la
necesidad de democratizar el proceso de formulación, implementación y evaluación
de política pública específica, que abarca una población considerable de adolescentes
del área de estudio, graficada.

Así mismo, el énfasis de los discursos del colectivo de médicos y enfermeras es curar
la enfermedad, prevenir complicaciones y muertes prematuras, lo cual es divergente
con el enfoque preventivista de Arouca que enfatiza en la prevención de la
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enfermedad por ser más económica y menos dolorosa y porque el colectivo social de
adolescentes así lo espera. Una acción orientada hacia la prevención de una
enfermedad, necesita ser abordada con prioridad por el personal de salud siendo la
enfermera el recurso profesional idóneo por su formación universitaria que incluye
conocimientos para una práctica de las estrategias de promoción de salud y
prevención de daños y enfermedades, en este estudio se justifica, ya que el grupo
vulnerable sigue siendo constituido por las mujeres y hombres jóvenes en edad fértil
y productiva teóricamente sanos.
Se resalta la necesidad de utilizar la información y comunicación lo que facilita
acentuar un nuevo concepto de política aumentando las oportunidades para mejorar
los servicios destinados a las sociedades; ello, propiciaría un mejor acceso a la
información que asegure la participación de la ciudadanía. En este sentido, cabe
preguntarse cuál sería otra acción de política pública que asegura la participación de
la ciudadanía para informar y comunicar a los jóvenes vulnerables del estudio?
Tentando una respuesta sería la presencia de una enfermera especializada que
coordine acciones participativas con los medios de comunicación del Estado y la
sociedad civil, incluyendo padres y madres de familia y docentes de instituciones
educativas. De no ser utilizados los mecanismos de información y de comunicación,
se pierde la oportunidad de retroalimentar la política pública tratada en este trabajo.

Con respecto a la segunda categoría sobre Implementación de las políticas públicas
del Sector Salud para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes del Municipio de
Comalcalco México, contiene dos sub-categorías: a) Débil información sobre
prevención del VIH/SIDA y b) Discriminación educativa a adolescentes no inscritos
en el programa “Oportunidades”.

La implementación es un proceso complejo que implica poner en marcha múltiples
acciones políticas y administrativas que se soporten mutuamente para llevar a cabo
políticas públicas. Necesita entender que es una secuencia de eventos, dentro de una
cadena compleja de eventos y que si una parte del todo falla en el momento de ser
desarrollada, puede afectarla y no lograr el impacto deseado.
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Existen varias condiciones para implementar una política y lograr su sostenibilidad,
según los autores referenciales en el marco teórico – empírico, según una de ellas, el
conocimiento de los objetivos, y nos preguntamos si el personal de salud conoce en
específico los objetivos que conciernen a la prevención del VIH/SIDA. También
podemos deducir que hay restricciones provenientes del entorno, pues las acciones
de los programas se basan en atender demanda hospitalaria, más no las necesidades
de los grupos vulnerables. En cuanto a la presencia de una Teoría que soporte la
política es indudable que no es lo que sustenta nuestro estudio basada no en el
paradigma burocrático, si no en el paradigma de los resultados (impacto) para crear
valor público.

Como podemos observar en el presente estudio estas condiciones son inexistentes, lo
que implica para el equipo de salud de todos los niveles, tomar las medidas
correctivas para la formulación e implementación de política pública con el objetivo
de prevenir el VIH/SIDA en el grupo vulnerable.

La categoría tercera está referida a resultados de la política pública para prevenir el
VIH/SIDA; es decir, al impacto que tiene ésta en la población vulnerable que, en el
hipotético caso de tratarse de una política suficientemente implementada, es de
esperar que el impacto con cursos de acción basados en una información y
comunicación preventiva, emanada sinérgicamente desde el Sector Salud y
Educación sea el de una población adolescente protegida, lo cual estaría evidenciado
por la reducción paulatina de nuevos casos de VIH/SIDA en la localidad de estudio
en un período de tiempo determinado.
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DIAGRAMA N° 01
ELEMENTOS CONCEPTUALES DE POLITICA PÚBLICA PARA PREVENIR EL
VIH/SIDA EN ADOLESCENTES. COMALCALCO. TABASCO. MÉXICO, 2012.
ENFOQUE SISTÉMICO.

Adolescentes
protegidos del
VIH/SIDA en el
Municipio

Programa de interés público
para prevenir VIH/SIDA
“Adolescentes Protegidos”

ESTADO
SECTOR PÚBLICO
Intersectorialidad.
SECTOR SALUD
Con recursos de:
Infraestructura, financieros y
humanos, coordinado por enfermera
con participación interdisciplinaria.
SECTOR EDUCACIÓN
Con recursos semejantes al de salud
coordinado por el profesor.

POLÍTICA PÚBLICA
Para
prevención
VIH/SIDA
en
adolescentes.
Voluntad y gobernabilidad con
participación ciudadana, con cursos
de acción y flujos de información
transparentes.
Estructura procesal con resultados
(impacto).
Programa de interés público
investido de poder.
FACTORES DE CALIDAD DE P.P.
-

SOCIEDAD CIVIL
SECTOR PRIVADO
Participación ciudadana.
Producto de concertación del grupo
social vulnerable: jóvenes y mujeres en
edad fértil agrupados en
organizaciones con aliados estratégicos
para hacerse presente con
transparencia en la Agenda Pública y en
la formulación, implementación y
evaluación de la política para prevenir
el VIH/SIDA.

Cursos de acción.
(procesos y resultados
Flujos de información (sistema de
comunicación transparente).
PROCESO GLOBAL DE P.P.

Diseño, gestión.
Implementación.
Ejecución.
Evaluación.
SE SUSTENTA EN:
Recursos humanos.
Financieros.
Infraestructura.

Autores: Juan Mario Naranjo Sánchez; Elvira Ofelia Rodríguez Antinori.
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La evaluación de políticas públicas incluye los resultados, los medios dispuestos para
los objetivos logrados y la solución de problema público, la efectividad en el logro
del valor final, propuesto, la eficiencia para alcanzar este logro, la equidad en la
distribución de los beneficios y los costos y la satisfacción de los beneficiarios. Esta
permite la elaboración de reflexiones sobre lo deseable o lo posible de las políticas
públicas, obteniendo valorar lo que se encuentra detrás de su objetivo es decir la
solución de problemática social relevante para una comunidad determinada. Además,
permite establecer prioridades en la atención de los problemas y facilita la
formulación de acciones para resolverlo.

Por todo lo expuesto en consideraciones finales y a manera de recomendaciones se
plantea lo siguiente:

Retomar a nivel interno (República Mexicana) las disposiciones que vierten las
directrices de trabajo a realizarse en el ámbito preventivo de enfermedades, difundir
en los sectores Salud y Educación la Normatividad existente en la prevención del
VIH/SIDA, por ser el marco legal en el ejercicio de las funciones, así mismo que la
Secretaria de Salud retome su postura rectora en el Sistema Nacional de Salud y
realice Sinergia tanto en el Sector Salud como en el Sector Educación y otros
sectores productivos de la nación, de modo que den fortaleza a toda la nación,
alcances conjuntamente bajo un dispositivo de información nuevas formas
didácticas,

pedagógicas

efectivas

y

de

calidad,

herramientas

probadas

científicamente, como medios de modificar las debilidades existentes en el sector
Salud para la Prevención del VIH/SIDA en adolescentes.

Las pautas están dadas, siendo necesario retomar desde el ámbito universitario donde
se forman médicos y enfermeras que son los principales profesionales encargados de
permear la información en las comunidades, ya que ellos tienen presencia
predominante como figuras sociales reconocidas por la comunidad.

Es necesario reorientar el patrón biomédico imperante en los planes curriculares
universitarios, tanto de médicos como de enfermeras; es decir encontrar si realmente
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las universidades siguen siendo las grandes bodegas de exhibición de enfermedades,
que son los medios con que se aprende y se enseña en las aulas, sin que ello
signifique abandonar conceptos de fisiopatología y hasta de “historia natural” de la
enfermedad (aunque la historia de la enfermedad es más social que natural). Por ello,
es necesario y urgente sacar de la crisis del concepto y del aprendizaje, a la Salud
Pública, porque antes que las enfermedades aparezcan, existen factores
socioeconómicos y políticos que las condicionan y que ameritan de la Prevención,
desarrollada no solo por el sector salud, sino por todos los sectores públicos.

Es muy evidente que los profesionales de la salud, especialmente los médicos han
sido formados históricamente en el

hospital como espacio físico y social para

alcanzar su profesión, porque la enfermedad les resulta interesante y redituable en
términos económicos. Una minoría, especialmente de enfermeras tiene como ámbito
físico y social, la familia y la comunidad para realizar la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades y los riesgos especialmente, los ocupacionales.
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PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN ADOLESCENTES.

Recordando Atención Primaria de Salud según la declaración de Alma-Ata
Es una estrategia intersectorial que integra la organización de los sistemas de
atención a la salud y el desarrollo social, para actuar sobre los determinantes de la
salud, bajo principios de equidad, justicia social, respeto a la diversidad cultural,
cobertura y acceso universal, promoción de la salud, prevención de enfermedades y
de riesgos, atención oportuna y resolutiva, empleo de tecnologías apropiadas e
impulso a la participación social y comunitaria.
NO es el “primer nivel de atención”, ni tampoco la atención selectiva, mediante
“paquetes” de servicios mínimos definidos bajo criterios de costo-efectividad. Salvo
excepciones, ha sido reducido a una forma de provisión de servicios médicosanitarios básicos.

Si bien el Sistema Nacional de Salud de México, es un sistema fragmentado y
compuesto por instituciones SSA, IMSS, IMSS OPORTUNIDADES, ISSSTE,
SEDENA y SM, PEMEX, DIF y SERVICIOS PRIVADOS, encargadas de dar el
servicio asistencial en salud a los habitantes dependiendo de la actividad o protección
social, es la Secretaria de Salud, el ente rector que marca las directrices a seguir en
cada una de las acciones de salud existente. El sistema como tal es complejo ya que
cada uno de los subsistemas tiene sus propias políticas en salud, adecuadas a su
partida presupuestal.

Con este programa (aunque es la tendencia del Modelo Integrado de Atención en
Salud del estado mexicano) se busca integrar todas las partes del Sistema Nacional
de Salud, en específico con el programa preventivo del VIH/SIDA. La Secretaria de
Salud como instancia rectora del Estado, tendría que funcionar con los criterios del
pensamiento sistémico.
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“Los sistemas vivos son totalidades integradas cuyas propiedades no pueden ser
reducidas a sus partes más pequeñas. Sus propiedades esenciales o “sistémicas” son
propiedades del conjunto, que ninguna de las partes tiene por sí sola”.
Emergen de las “relaciones organizadoras entre las partes”, es decir, de la
configuración de relaciones ordenadas que caracteriza aquel la clase específica de
organismos o sistemas. Las propiedades sistémicas quedan destruidas cuando el
sistema se fragmenta en elementos aislados. (Bertalanffy, L.)

Desde este sustento filosófico fungiría como un gran sistema regulador de las
funciones de todas las partes, simulado como el centro neurálgico de un cuerpo,
donde fluyan las reacciones de órdenes hacia el soma, donde cada una de las partes
realicen las funciones específicas para el funcionamiento del subsistema y del que
forma parte.

Otro criterio básico del pensamiento sistémico es la habilidad para focalizar la
atención alternativamente en distintos niveles sistémicos. A través del mundo
viviente nos encontramos con sistemas dentro de sistemas.

Como toda organización institucional funcional, citando específicamente al Sector
Salud, está compuesto por departamentos que operativizan programas, pero que estos
por si solos no mueven el aparato, ya que las fuerzas motrices que son los
trabajadores, empleados o ejecutores; ellos mueven el sistema, dándole vida que da
movimiento y lo conceptualiza bajo este término.

Imaginando el sistema de salud como una gran célula matriz que tiene sus propios
órganos con funciones específicas, realizan las actividades fisiológicas “normales”
propias de su existencia, permitiendo la entrada de elementos.

El organismo vivo está descompuesto en células, sus actividades en procesos
fisiológicos y por último fisicoquímicos, el comportamiento en reflejos
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condicionados y no condicionados, el sustrato de la herencia en genes discretos, y así
sucesivamente.

Como todo organismo vivo por sus componentes, la Secretaría de Salud necesita un
constante circuito de retroalimentación, patrones dinámicos, flujos cíclicos de
materia y energía a través de los ecosistemas. (Sub sistemas que componen el
sistema Nacional de Salud). Descritos por Eugene Odumen términos de simples
diagramas de flujos.

Por supuesto, al igual que el pensamiento sistémico, el pensamiento procesal ha
tenido sus precursores, incluso en la Grecia antigua. Efectivamente, en el alba de la
ciencia occidental nos encontramos con el célebre dicho de Heráclito: “Todo fluye”.

Retomando lo escrito por el fisiólogo Walter Cannon y de Claude Bernard el
principio de constancia del “medio interno” de un organismo lo matizaba hasta
llegar al concepto de homeostasis: el mecanismo auto regulador que permite a los
organismos mantenerse en un estado de equilibrio dinámico con sus variables
fluctuando dentro de límites de tolerancia.

Dejando en claro que el metabolismo de la célula viva combina orden y actividad de
un modo que no puede ser descrito por la ciencia mecanicista, involucra miles de
reacciones químicas, (procesos operativo de programas) que se producen
simultáneamente para transformar los nutrientes de la célula, sintetizar sus
estructuras básicas y eliminar los productos de desecho. (Resultados de los procesos)

Por la complejidad de las enfermedades y en especial el VIH/SIDA, todo sistema de
salud o subsistema de éste, necesita reformar los servicios sanitarios poniendo un
mayor énfasis en la promoción y educación para la salud con en el compromiso de
democratización con la valiosa y necesaria participación comunitaria, con una
constante acción intersectorial con instituciones de otros sectores, como dentro del
sistema de salud, a fin de orientar las intervenciones sanitarias hacia la salud más
que hacia la enfermedad. Ver diagrama 01
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La idea del trabajo intersectorial es aceptada como meta de las intervenciones de
salud pública, evitando la fragmentación de un sector o institución. Entonces ¿porque
es necesario inter conectar los trabajos con objetivos muy comunes?, porque los
problemas de salud son generalmente de naturaleza compleja, donde los límites
entre los problemas y el sistema que se encarga de atenderlo son difusos y sus
normas y reglas, imprecisas y variables. Resulta entonces que los problemas de
salud difícilmente pueden ser resueltos por acciones exclusivas del “sector salud”, se
necesita de la participación ciudadana y de la coordinación y acción intersectorial
(Capote, R. 1992) en especial del Sector Educación para nuestro estudio.

La intersectorialidad consiste fundamentalmente en convertir la cooperación fortuita
o casual en acciones lideradas por el sector salud y apoyadas en políticas nacionales
o locales debidamente concertadas que orienten estratégicamente a aquellos
problemas identificados y priorizados, donde las actividades de otros sectores pueden
ser determinantes, en las acciones destinadas total o parcialmente a tratar los
problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida, forma parte
importante de esa respuesta social organizada, pero que la organización tiene que
desprenderse de la planificación prioritaria del sector gubernamental encargado de su
atención.
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A MANERA DE RECOMENDACIONES Por este motivo es necesario iniciar un
proceso de evaluación de las políticas públicas desde su edificación, implementación,
ejecución, que no sea como una necesidad del sector público y el privado y del
amplio mundo de los organismos no gubernamentales de cada país en general y en
particular, de México.

Al no existir un sistema de evaluación en la Secretaria de Salud con respecto a las
políticas públicas y sus respectivos programas se pierde la oportunidad de
retroalimentación y del aprendizaje social; lo contrario, incrementaría las formas del
Estado en torno a lograr políticas y programas más efectivos, eficaces, eficientes y
con costo-efectivo, sustentables en el tiempo.

Así mismo, la transparencia en la rendición de cuentas, vela por el buen
funcionamiento de las instituciones y ayuda a controlar los abusos. Por lo expuesto,
se muestra la falta de vigilancia de las políticas públicas para la prevención del
VIH/SIDA, por lo que es necesario edificar sistemas de monitorización que se
conviertan es un proceso mediante el cual se realiza una "cuidadosa valoración
retrospectiva de los méritos, importancia y valor de la aplicación, productividad y
resultados de las intervenciones gubernamentales, desempeñen un papel en futuras
situaciones y acciones prácticas" (Vedung, 1997).
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Escuela de Postgrado
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Anexo. 1
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
I: Introducción e instrucciones.
Con el fin de identificar y analizar las Políticas Públicas para prevenir el VIH/SIDA en
adolescentes del Sector Salud del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México, se realizará
una entrevista semi-estructurada, dirigida a los servidores de la Secretaria de Salud del
municipio de Comalcalco, Tabasco, a los padres de familia y adolescentes seleccionados,
quienes después de aceptar voluntariamente su participación, firmaron el protocolo de
consentimiento informado.
II.- Información General (Caracterización de los sujetos del estudio)
Código de identidad______ edad______sexo______estado civil_____
Participantes:

Profesional

de

salud_________________Institución____________,

cargo___________ años en el cargo actual_____________________
Padre de Familia: Ocupación__________ N° de hijos___________
Adolescente: Grado educativo____________tipo de escuela___________

III. Información específica (Referidas al objeto de estudio)

Preguntas Orientadoras: (Se adaptaron según los sujetos del estudio).
1.- ¿Qué dispositivos de Política Pública se aplican para prevenir VIH/SIDA en la
jurisdicción sanitaria 04 del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México en el año 2012?
2.- ¿Cuál es la Implementación de las políticas públicas del Sector Salud para prevenir el
VIH/SIDA en adolescentes en la jurisdicción sanitaria 04 del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, México en el año 2012?
3.- ¿Cuál es el impacto de las políticas públicas para prevenir el VIH/SIDA en adolescentes
en la jurisdicción sanitaria 04 del Municipio de Comalcalco, Tabasco, México en el año
2012?

128

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela de Postgrado
Doctorado en Salud Pública
Programa Itinerante de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú en convenio con la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Anexo. 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____________________________ doy mi consentimiento para participar en la
investigación “Políticas Públicas para la prevención del VIH/SIDA en adolescentes del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, México, 2012”, Declaro haber sido informado/a con
claridad sobre los objetivos de la investigación, así como sobre la importancia de mi
participación en la misma. Estoy convencido/a que mis datos serán confidenciales y que
contribuirá en un futuro al cuidado integral de la salud de las personas además servirá para el
fortalecimiento de la Salud Pública a través del conocimiento de mis necesidades. De igual
forma he sido informado/a que no existe riesgo sobre mi salud y que mi participación es
voluntaria y puedo retirarme cuando lo desee sin que ello afecte la atención que se me
brinda, sin obligación ni interés, consciente de no recibir remuneración económica. Presto
libremente mi conformidad para participar en el estudio dirigido por el investigador Juan
Mario Naranjo.

_______________________

________________

Investigador

Participante

Juan Mario Naranjo Sánchez

Comalcalco, Tabasco_______ de___________________2012
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Anexo. 3

Glosario de Términos:

Top Down.- (‘de arriba hacia abajo’) y bottom-up (‘de abajo hacia arriba’) son
estrategias de procesamiento de información características de las ciencias de la
información, especialmente en lo relativo al software. Por extensión se aplican
también a otras ciencias sociales y exactas.
Ad Hoc.- Locución latina que significa literalmente “para esto” Generalmente se
refiere a una solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso y,
por tanto, no generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa para referirse a
algo que es adecuado sólo para un determinado fin o una determinada situación. En
sentido amplio, ad hoc puede traducirse como “específico” o “específicamente”, o
“especial, especializado” también puede considerarse equivalente a “reemplazo” o
“alternativa”.

Fadeout.- Desvanecerse poco a poco, desdibujarse, desaparecer del contexto
existente.

Ethos.- "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter
o la identidad de una persona o una comunidad.
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