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Tema:

Se describe un dispositivo que se desarrolla en los equipos territoriales interdisciplinarios

del Centro de Salud para el acompañamiento de familias en situaciones de vulnerabilidad.

Se trata de abordajes que se definen caso por caso pero que pueden ser caracterizados

en forma conjunta para su sistematización.

Objetivos:

Sistematizar  en  una  primera  descripción  un  proceso  de  trabajo  que  se  realiza  hace

muchos años en el CeSAC.

Identificar  componentes  estables  que  permitan  a  futuro  construir  una  propuesta  de

monitoreo del dispositivo.

Explorar algunos posibles efectos de este proceso de trabajo en el equipo de salud.

Metodología:

A partir de la reconstrucción personal de la experiencia realizada en este dispositivo a lo

largo de casi nueve años, en diálogo con algunos conceptos  que se pueden reconocer

como  ideas  fuerza  en esta  línea  de  trabajo,  se  elaboró  una  guía  de  entrevista  para

compartir con integrantes de los equipos territoriales. Intercambio para ir a la búsqueda de

un  proceso  colectivo  de  reflexión  que  posibilitara  describir  y  al  mismo  tiempo

problematizar el  modo en que esta tarea se realiza, visibilizando de algunos supuestos en

los que descansa. 

Se tuvo en cuenta para la descripción del dispositivo los cuatro componentes de acuerdo

a  la  propuesta  metodológica  de  este  curso  (Actividades  Esenciales,  Componentes

Estratégicos, Discusiones Conceptuales y Competencias Situacionales). 

Se incluye además una primera exploración de aspectos que pudieran dar cuenta de la

manera en que esta modalidad de trabajo se imprime en la subjetividad del equipo de

salud.

A modo de anexo se adjunta la guía de preguntas que se utilizó en los encuentros con

tres de los cinco equipos territoriales del Cesac.

Sobre el equipo de salud:

Se trata de un Cesac del barrio de La Boca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

pertenece al  área programática del  Hospital  “Dr.  Cosme Argerich”.  Fue inaugurado en

Mayo de 2008 con una dotación de 40 trabajadores desde el inicio, todos concursados

específicamente  para  el  trabajo  en  este  efector   y  para  el  que  se  obtuvieron

nombramientos de planta (luego de un año de intensa movilización que fue acompañada

por las organizaciones del barrio). En el transcurso de estos años se incorporaron nuevos



cargos y se concursaron algunos que habían quedado sin nombramientos por renuncias

producidas antes de la apertura del CeSAC o por mudanza de trabajadores. Al cabo de un

año de haber iniciado el trabajo en el CeSAC se concursó el cargo de Jefe Médico y llegó

a tener una profesional ( de las Ciencias Sociales y egresada de la RIEPS ) concursada

para la Jefatura de Relaciones con la Comunidad, cargo que nunca se hizo efectivo por la

enmienda que impedía el  nombramiento de profesionales no médicos en jefaturas del

Sector Salud.  Muchas de las características de la conformación del equipo de salud de

este Cesac y sus formas de organización están en consonancia y podría decirse que

fueron posibilitadas por una direccionalidad clara de la jefatura del Área Programática,

que había trabajado previamente junto a la comunidad en la definición de la creación del

Cesac (éste surgió de un presupuesto participativo de acuerdo a cumplimiento de la Ley

de Comunas). Luego, fue la intensa participación e involucramiento de los trabajadores, la

que fue definiendo las propuestas para el trabajo en salud comunitaria y la creación de

dispositivos para dar respuesta a la demanda de la población y para el abordaje de los

problemas. 

Las disciplinas  que componen el  equipo de salud actualmente son Medicina General,

Clínica, Pediatría, Hebiatría, Ginecología, Obstetricia, Enfermería, Kinesiología, Nutrición,

Farmacia,  Odontología,   Fonoaudiología,  Psiquiatría  Infanto  Juvenil  y  Psiquiatría  de

Adultos, Psicología, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación, Antropología, Sociología,

Trabajo Social. Son parte del equipo tres administrativos que están de lunes a viernes

además de dos administrativas del hospital que realizan horarios parciales dos veces por

semana en el Cesac, tres empleadas de la empresa que terceriza la limpieza del Cesac y

un empleado de la empresa de seguridad que fue renovado recientemente. Rotan en el

Cesac residentes de diferentes especialidades del  equipo de salud de la Ciudad y de

otras jurisdicciones, alumnos del internado rotatorio de Medicina de la UBA y estudiantes

de Nutrición.

El equipo del centro de salud se dió, casi desde el momento de su constitución como tal,

una organización en dos dimensiones:  horizontal  o matricial  y  vertical  o  territorial.  En

ambas  los  equipos  se  integran  en  forma  interdisciplinaria  pero  lo  hacen  en  torno  a

organizadores y objetivos de trabajo diferentes. En los matriciales cada sub equipo se

define en torno a un problema de salud relevante seleccionado por el equipo de acuerdo a

su prevalencia (epidemiológica),  a la complejidad de su abordaje y a la necesidad de

contar con formas de organización colectiva para dar acceso y cobertura a ese problema.

En la otra modalidad el organizador es la construcción de vínculos con la población, las

organizaciones  e  instituciones  que  habitan  el  área  de  responsabilidad  del  CeSAC,

definiendo una división territorial  para acotar el  espacio de referencia en que se va a

desempeñar cada equipo territorial interdisciplinario. 



Todos los integrantes del equipo de salud, o casi todos, pertenecen a un equipo territorial

y a uno o más  equipos matriciales (es recomendable que no sean más de dos en forma

simultánea).

Todos los  trabajadores  del  CeSAC compartimos  un  espacio  de  reunión  semanal  que

incluye diversas actividades (que no es el objeto detallar aquí) que sin duda permiten la

discusión acerca del marco conceptual y normativo de nuestro trabajo. Como parte de

esos encuentros se incluyen las actividades de capacitación del equipo que se sostienen

a lo largo de cada año por la gestión de un equipo conformado para  ese fin y que

renueva  en  forma  anual  o  bianual  parcialmente  a  sus  integrantes.  (Matricial  de

Capacitación).  Entendemos a las actividades que se desarrollan en la reunión semanal

como  inherentes  a  un  proceso  de  Educación  Permanente  en  Salud,  en  tanto  es  un

espacio en que se realiza una problematización de las prácticas y una identificación o

legitimación  conjunta  de  los  temas  que  es  necesario  profundizar  para  optimizar  o

modificar las acciones en salud que llevamos adelante. 

El  equipo comparte la idea de la salud como derecho (así  enunciada en art.20 de la

Constitución de la CABA de 1996 y en la Constitución Nacional por suscripción a Tratados

Internacionales en inciso 22 art  75 desde  1994 )  y  como hecho  social  complejo  que

demanda  ser  abordado  en  forma interdisciplinaria,  intersectorial  e,  idealmente  en  co-

gestión con la población.  

La  organización  del  equipo  responde  a  una  propuesta  construida  por  los  propios

integrantes, basada en ideas de Gastón Campos (2001) y otros referentes del movimiento

de Salud Colectiva y en experiencias transitadas con anterioridad por nosotros mismos en

otros  efectores  del  área  programática  y/o  en  instancias  de  gestión  con  modelos

innovadores de “equipos de referencia con apoyo matricial” (Weller 2007).

El  propósito  es  la  co-construcción  de  cuidado  y  de  vínculo  con  continuidad  intra  y

extramural,  en equipos de trabajo multidisciplinarios con intención interdisciplinaria.  Se

busca, con el aporte de la clínica ampliada, tener presente la determinación social de la

salud en la causalidad de los problemas así  como en la identificación de abordajes y

propuestas terapéuticas posibles buscando superar las representaciones dentro y fuera

del consultorio así como la separación asistencial-preventivo- promocional.

Los  equipos  matriciales  conformados  son  Salud  Sexual  y  Derechos  Reproductivos,

Cepad,  Tuberculosis,  Salud  Mental  Niños  y  Adultos,  Salud  Ambiental,  Vivienda,

Epidemiología,  UPA, Acompañamiento a la Crianza, Movimiento y Hábitos Saludables.

Los  equipos  territoriales  interdisciplinarios  son  cinco.  La  pertenencia  a  cada  equipo

territorial conlleva una impronta identitaria que se expresa en el nombre propio que tiene

cada uno de ellos. Esos nombres hacen referencia al espacio que caminan, al tiempo en

el que se reúnen, o a algún rasgo característico de ese grupo humano y la relación que

establecen con este trabajo.



Sobre el barrio:

El área del responsabilidad del Cesac se extiende a 71 manzanas del área ribereña en el

barrio de La Boca. La población corespondiente a ese área en el Censo de 2001 eran

20219 personas.

En el año 2006, previo a la definición de la conformación del equipo del  Cesac, el área

programática realizó un ASIS (análisis de situación de salud) que daba cuenta de una

población con vulnerabilidad económica, social, ambiental, habitacional y que dependía

en más de la mitad de los casos del sistema publico de salud para su atención.

Es parte de la cuenca Matanza -Riachuelo y comprende una zona muy cercana al  Polo

Petroquímico de Dock Sud, ambas fuentes de contaminación química y bacteriológica

peligrosas para la salud. 

Según  el  último  Anuario  Estadístico  publicado  (2016)  la  Comuna  4  (Boca-  Barracas-

Parque Patricios) comparte con la comuna 8 los indicadores más desfavorables en varios

capítulos. Se detallan algunos indicadores a modo de ejemplo: 

La TMI (Tasa de Mortalidad Infantil) del año 2016, en la ciudad fue 7,2 por mil y en la

Comuna 4 del 11,9 por mil; superando incluso a la comuna 8 en este indicador, con alta

incidencia de causas reducibles.

La edad promedio al fallecimiento por sexo en la comuna 4 es, para ambos sexos, menor

al  promedio  de la  Ciudad.  Las  cifras  de  muerte  por  causas externas  e  infecciosas y

parasitarias son mayores al promedio de la ciudad para esas causas.

En cuanto al ingreso de los hogares por debajo de la CT (Canasta Total)1 que en la ciudad

son el 19,1% alcanza en la comuna al 35% de los mismos. Para ese mismo indicador

(CT)  tomando como referencia ya no  a  los  hogares sino a  la  población que  vive  sin

alcanzar a cubrir esos gastos los porcentajes ascienden a un  25% en la ciudad y un

44,5% en la comuna 4.

La Jefatura de hogar por sexo en la ciudad corresponde en un 53,8% a varones y 46,7% a

mujeres, en cambio en la Comuna 4 las jefas de hogar son en su mayoría mujeres (en un

53,3% de los hogares). 

La población que posee únicamente cobertura del sector público es del 36% mientras que

el promedio en la ciudad es de 20%. La población con prepagas es del 3% y en la ciudad

es del 12%. 

El tipo de vivienda que corresponde a pieza de inquilinato, pieza de conventillo y hotel

asciende a 10,3% por encima del promedio de la ciudad que es del 4,9%; la población sin

hacinamiento que en la ciudad es del 90% en la Comuna 4 es del 79%, y el hacinamiento

crítico que es de 1,3% en la ciudad asciende a 3,2% en la Comuna 4.

1 Bienes y servicios que un hogar debe consumir en el transcurso de un año. Bienes y servicios mensuales más gastos
de adquisición/renovación de bienes durables para equipamiento de la vivienda, productos y servicios para la salud, 
indumentaria y otros estacionales.



La vulnerabilidad habitacional se refleja además en las 1200 personas que, en el barrio de

La Boca fueron desalojadas de sus viviendas en el curso de un año desde junio de 2016 a

mismo mes de 2017. Las compañeras que garantizan la participación del CeSAC en el

grupo de vivienda del barrio, están acompañando a unos 106 conventillos con juicios por

desalojo en el período mencionado. Los bomberos refieren que asisten en el barrio unos

300 incendios/año. Este año hubo tres que fueron grandes, involucrando en total a 46

familias que quedaron en la calle por esa causa y 4 personas fallecidas. A raíz de uno de

esos incendios ocurrido hace casi seis meses, hay familias enteras viviendo en carpas a

la  vera  del  Riachuelo,  esperando  que  el  gobierno  de  la  ciudad  les  permita  volver  a

acceder a sus viviendas o resuelva su problema habitacional.

Los equipos territoriales:

Pasados los primeros seis meses de la inauguración y, al mismo tiempo que se definía

una  propuesta  para  la  gestión  del  CeSAC,  se  inició  la  conformación  de  los  equipos

territoriales Interdisciplinarios. La integración de los equipos se hizo de acuerdo a criterios

de  conocimiento  y  afinidad  previa,  coincidencia  de  horarios  para  establecer  días  de

funcionamiento de cada uno y procurando estar representadas  en cada uno de ellos las

disciplinas de las especialidades médicas y del arte de curar, las de salud mental y las de

las ciencias sociales. Se conformaron cinco equipos que se reúnen en cuatro días de la

semana  en  horarios  preestablecidos  para  esa  actividad,  lo  que  no  es  excluyente  de

realizar actividades del equipo en otros horarios cuando es necesario. 

Cada equipo tiene a su cargo una cantidad equivalente de manzanas. La definición del

trazado  se  realizó  de  común  acuerdo  en  el  equipo  según  criterios  aproximados  de

vulnerabilidad de la población.



Los equipos territoriales llevan adelante distinto tipo de acciones. Unas están vinculadas a

las  acciones  poblacionales  de  promoción  de  la  salud;  actividades  de  prevención  de

enfermedades  (crónicas  no  transmisibles,  transmitidas  por  mosquitos,  ITS);

inmunizaciones;  control  de  roedores;  control  de  foco  y  vigilancia  epidemiológica  de

enfermedades  transmisibles;  acciones  vinculadas  a  Salud  Ambiental  entre  otras.   Se

desarrollan  mayoritariamente  en colaboración  con  organizaciones  y/o  instituciones  del

barrio, en la vía pública, en domicilios particulares o en viviendas colectivas. Otras pueden

ubicarse en una dimensión más cercana a lo asistencial en una perspectiva de clínica

ampliada, situada y de promoción de derechos y son las que denominamos Seguimiento

de Casos Complejos o Seguimiento de Familias.

Estas segundas se estructuran en torno a demandas concretas surgidas de la población

(que pueden ser o no los mismos afectados), o que son enunciadas por otros actores

(puede  tratarse  de  integrantes  del  equipo  de  salud,  escuelas,  efectores  barriales  de

desarrollo social, defensorías, etc).

A estas  situaciones,  que  revisten  distintas  características,  pero  refieren  todas  ellas  a

situaciones de vulnerabilidad y requieren de intervenciones en la línea de la promoción de

derechos, los equipos las realizan familiarizados con la tarea, casi más naturalmente que

a  las  actividades  enunciadas  en  primer  término.  Pero  se  trata  en  muchos  casos  de

intervenciones  de las que es difícil  probar  su eficacia  en términos convencionales de

efectividad o eficiencia. A simple vista los resultados son poco alentadores si se trata de

esperar  que las intervenciones produzcan cambios que mejoren significativamente las

condiciones de vida y la salud de las personas. 

¿Cómo se registran estas prácticas? ¿De qué manera se inscriben en el recorrido de los

equipos territoriales?  ¿Qué marcas dejan las vivencias y los afectos movilizados en los

trabajadores  de  salud?  ¿Qué  procesos  institucionales  promueven?  ¿Qué  prácticas

interdisciplinarias  va  conformando?  ¿Se  visibiliza  la  dimensión  intercultural  en  el

encuentro con las familias que acompañamos? ¿Qué experiencias de trabajo tenemos

con  otros  efectores  de  salud?  ¿Que  aprendizajes  acumulamos  en  la  articulación

Intersectorial?¿Podemos identificar un proceso de construcción de redes en torno a este

trabajo?  ¿Podríamos  caracterizarlo?¿Puede  la  sistematización  acercarnos  a  una

construcción de indicadores para el monitoreo de estas acciones? ¿Puede ese monitoreo

facilitar la documentación  y capitalización de esta experiencia de trabajo para todo el

equipo?  ¿Trabajar  con  problemas  complejos  produce  nuevos  problemas  de  los  que

debemos  ocuparnos  como  equipo?  ¿La  sistematización  del  proceso  de  trabajo  y  la

construcción  de  instrumentos  y/o  dispositivos  para  el  monitoreo,  pueden  ayudar  a



identificar aspectos a mejorar o redefinir? ¿Puede ese aporte reducir el impacto que la

carga de este trabajo representa en muchos casos para los equipos?

Estos son algunos de los interrogantes que motivaron este trabajo. 

Acerca del Dispositivo  

El problema en torno al cual se organiza este dispositivo son los procesos complejos de

SEAC que viven las familias del área del CeSAC.

El  “acompañamiento  a  familias”,  “Seguimiento  de  familias”  o  “seguimiento  de  casos

complejos”, según diferentes denominaciones, se realiza desde que comenzaron a andar

los  equipos  territoriales  o  casi  inmediatamente  después.  Al  decir  de  un  compañero,

“siempre  fueron  las  dos  patas,  para  mi  experiencia  viene  junto,  el  trabajo  con  las

organizaciones y los casos”. Otros  que ingresaron después recuerdan que siempre en el

territorial se hizo este trabajo: “me acuerdo en la primera reunión del territorial en la que

participé se estaba trabajando un caso”. “Casi como un rito de iniciación en el territorial”

comenta una compañera. 

La forma en que se nombra esta práctica plantea algunas diferencias. Hay algo de aquella

“naturalidad” que se observa en la manera en que “sale” este trabajo que parece más

vinculada  a  una  práctica  clínica  (aunque  ampliada)  de  donde  surge  fácilmente  la

denominación  de  “caso”,  aunque  algunas  veces  aparece  el  “casito”,  un  diminutivo

cariñoso que tal vez intenta reducir la intensidad del sufrimiento que viene junto al relato

de la historia en cuestión.

Hay compañeros que no piensan que deba hablarse de caso, pues se trata de un sujeto

singular, puede ser una familia, que no pocas veces es llamada por su nombre de pila

(generalmente una mujer) o el apellido del grupo. Muchas veces los equipos se convocan

a trabajar diciendo “Hoy tenemos Alicia” o “tengo que contarles de María Elena”, etc. Por

otra  parte  la  denominación  que  alude  al  tipo  de  actividad  aparece  nombrada  como

“seguimiento”, pero otros prefieren designarla como un acompañamiento. En verdad, más

allá  de  que  seamos  nosotros  quienes  intentamos  acompañar  a  esas  personas,  el

movimiento es recíproco, puesto que se trata de procesos longitudinales que acompañan

nuestro  desarrollo  como  trabajadores  de  salud  y  como  equipos.   Todos  los  equipos

tenemos la experiencia de haber compartido por mucho tiempo, incluso varios años, las

vicisitudes  del  proceso  salud/enfermedad/atención/cuidado  de  algunas  familias  con

eventos significativos.  Una  compañera menciona “seis  años que incluyeron un par de

embarazos” en el acompañamiento a una adolescente que aún vive en condiciones de

gran vulnerabilidad. 

El acogimiento de la extrema vulnerabilidad cuando no de la exclusión es la operación

que cabría reconocer en este tipo de tarea.  



“Me parece que es para el territorial”, o “¿de qué territorial es?” son frases que decimos y

escuchamos más de una vez  en el centro de salud. Entonces vale la pena detenernos en

esta  pregunta:  ¿cuáles  son  los  aspectos  que  definen  que  una  familia  deba  ser

acompañada desde este dispositivo?. En opinión de los equipos consultados las variables

son referidas de muchas maneras a la “complejidad” de la situación. “Cuando claramente

trasciende lo disciplinar”, “algunas veces por nuestra percepción de la falta de recursos

del otro aunque no sean cosas complejas”, otras veces “porque se los cita reiteradamente

y no vienen”, “para acompañar en la complejidad de la situación que está viviendo”, “para

poder ir a la casa a hacer el acompañamiento”. Otras veces esa complejidad se refiere

más a limitaciones que podrían percibirse en la respuesta del lado del equipo, en frases

tales como  “la necesidad de movilizar recursos fuera del CeSAC y la mirada de otras

disciplinas”, “cuando nadie le encuentra salida”. O en un registro más subjetivo “cuando

produce un desborde que hace más presentes las limitaciones propias o individuales”,

“para poder compartir  la  angustia,  la  responsabilidad,  las decisiones”.  Y en una clara

apelación  a  la  necesidad  de  la  existencia  del  dispositivo  como  tal  “cuando  es  muy

necesario un tiempo de pensar con otros las intervenciones”. 

El  sujeto  inesperado  emerge  allí,  donde  la  complejidad  del  sufrimiento  marca  las

dificultades  para  la  intervención  con  la  que  se  encuentran  los  abordajes  clásicos,

uniformes y preestablecidos, a partir de expresiones transversales de la cuestión social,

que  superan  muchas  veces  los  mandatos  de  las  profesiones  y  las  instituciones.

(Carballeda 2008)

Hay un consenso de que no existen fórmulas ni  protocolos previos. Cada vez que se

presenta la pregunta esto se conversa en equipo y se decide en conjunto. Y puede pasar

que una familia ingrese al territorial “por varios lados al mismo tiempo”. Del mismo modo

puede suceder que haya “familias en situaciones igual  de complejas que no pasan al

territorial” según refiere otra compañera y menciona que esto sucede a veces en Salud

Mental. 

En los distintos planos de respuesta que aquí se exponen aparece con fuerza el concepto

de  accesibilidad.  Y  podrían  reagruparse  en  la  siguiente  pregunta  ¿Hay  una  manera

posible  de acompañar  a  estas  familias  desde  un  servicio  de  salud:  que  lleguen,  que

permanezcan, que podamos hacer algo con ellas? 

La accesibilidad puede ser definida como “la facilidad con la que los servicios sanitarios

pueden ser obtenidos de forma equitativa por la población, en relación con barreras de

diversa  índole”  (Hamilton  2001).  Para  Stolkiner  la  accesibilidad  se  define  como  una

relación entre los servicios de salud y los sujetos ,  en la que,  tanto unos como otros

contendrían en si mismos la posibilidad o imposibilidad de encontrarse. Un vínculo que se

construye haciendo visible una dimensión subjetiva o simbólica de la accesibilidad, que



expresa el encuentro/desencuentro entre los sujetos y los servicios de salud y alude al

universo simbólico construido por cada sujeto. (Comes y Stolkiner 2004). 

En la práctica que aquí describimos hay un primer acceso y una reelaboración por parte

del equipo de salud para definir, caso por caso, que existe una manera particular de poder

trabajar con esta familia, que no necesariamente es la de responder a ese primer pedido

enunciado, aunque a veces lo sea.

Podríamos ubicar  también en  esa  reelaboración  de la  demanda  por  parte  del  equipo

cuando decidimos “es para el territorial”, alguno de los postulados en relación al trabajo

vivo y las tecnologías de producción de cuidado.  Dice Merhy que la efectividad de la

tecnología  blanda del  trabajo vivo en acto  en salud se expresa como un proceso de

relaciones  intercesoras,  un inter y  también interventor,  aquello  que se produce en las

relaciones entre sujetos, en el espacio de sus intersecciones y ubica allí prácticas como el

acogimiento/recibimiento, el vínculo, la autonomización entre otras (Merhy 2006).

Si es que se trabaja con propósitos explicitados, objetivos preestablecidos o resultados

posibles  definidos  previamente  es  un  aspecto  de  difícil  respuesta  en  este  intento  de

sistematización. Dicen los compañeros  “algunas veces sí, otras no, a veces se trata de ir

construyendo  esos  objetivos”;  “lo  primero  que  tratamos  de  hacer  es  ver  por  dónde

empezar”; “escuchar, de qué se trata esto…?” 

Aparecen  recursos operativos,  estrategias para que el  trabajo con esas familias  vaya

atravesando  etapas,  logros  posibles  aunque  sean  mínimos:  “Se  pone  algún  objetivo

concreto que tracciona a los demás, a veces alguno más concreto” ; “algunas veces hay

que jerarquizar los problemas o se pone la prioridad con un criterio de emergencia”. Otras

veces  son  estrategias  relacionadas con  la  necesidad  de ir  logrando  un  conocimiento

mutuo  que permita  abordar  después problemas más serios  o  que  se  develan  con  el

transcurso del tiempo y/o la construcción de confianza.  Se empieza a veces por “cosas

concretas como un control de salud o un carnet de vacunas”. Otras veces son familias ya

conocidas y  “la intervención es puntual” tratándo de contribuir a poner algo en marcha o

destrabarlo. “Otras veces entrás como en un pantano….”; “por dónde entrarle al caso es

una pregunta permanente, porque la intercurrencia, lo cotidiano lo tenés que hacer, pero

podés caer en la impotencia de que ya no se puede hacer nada más….”

Al decir esto estamos pensando que hay una idea de trabajo en salud que va más allá de

los  indicadores  sanitarios  y  de  las  acciones  para  la  atención  y  aún  las  prácticas

preventivas  más  específicas,  Hay  intervenciones  que  se  relacionan  con  el  acceso  a

derechos que, en estos tiempos y para muchas de las familias con las que trabajamos es

muy difícil, a veces parece imposible poder resolver.

Una de las complejidades de la cuestión social que se expresa en las situaciones que

atraviesan estas familias es que, en muchas ocasiones son inherentes al sostenimiento

del orden económico y social vigente en tiempos de un neoliberalismo en expansión que



se  expresa  salvajemente  en  países  como  el  nuestro,  capitalistas  dependientes

subdesarrollados. 

Sobre la  posibilidad de construir  acuerdos de trabajo  junto  a las familias con que  se

interviene, todos mencionan que esto es variable de acuerdo a cada caso. Algunas veces

se puede y otras no. En muchos casos dada la vulnerabilidad identificada, es el equipo el

que  lleva  una  propuesta  al  encuentro  con  la  familia  e  intenta  consensuarla.  Algunos

mencionan que aquí surge a veces un aspecto del “control” o una vertiente que podría

estar más vinculada al  paternalismo que a la autonomía en el  cuidado de sí.  En este

aspecto  hay  quienes  señalan  que  se  reconocen  más  tendientes  a  promover  esa

autonomía  y  acuerdos  de  trabajo  (co-construcción  de  cuidado)  en  los  dispositivos

disciplinares o en la consulta individual y no así en este dispositivo de acompañamiento

de familias del equipo territorial. ¿Puede haber algún efecto de la vulnerabilidad que en

algunas ocasiones identificamos desde el equipo solamente del lado de las carencias y la

falta  y  que  nos  dificulta  poder  ubicar  allí  la  responsabilidad  subjetiva  y  la  dimensión

deseante del sujeto?  ¿Puede ese posicionamiento traccionar en un sentido contrario al

de una intervención con perspectiva de derechos? 

En sus desarrollos acerca de la vulnerabilidad como concepto operacional Ayres llama a

estar advertidos acerca de sus dificultades, entre ellas señala la victimización y la tutela

(Ayres 2006).

Respecto  del  tiempo por  el  que puede extenderse un acompañamiento,  no hay nada

estipulado  previamente.  Todos  los  equipos  tenemos  familias  a  las  que  hemos

acompañado a lo largo de años. Hasta ocho años en algún caso. En otros se trata de

intervenciones breves. Cuando las situaciones son de tal complejidad que no se alivian en

nada  con  la  intervención  del  equipo  puede  suceder  que  la  intervención  se  da  por

finalizada “por cansancio”, o “porque ya no es nuestro tema”. Algunas veces se visibiliza

aquí que el otro, una vez que se ha construido un vínculo, puede decidir tomar o no y

cuándo,  la  ayuda  que  puede ofrecer  el  equipo  de  salud.  Una  compañera  lo  expresa

claramente con un “vos sabés donde buscarme”. También en estos casos eso se valora

como eficacia de la intervención, aunque no sea posible medirla. Que el otro sepa que

puede venir, dónde buscarnos y conversar de lo que le pasa, ya es una cosa lograda. 

Para Campos sólo el reestablecimiento del arte de hablar y escuchar entre profesionales y

pacientes,  entre  equipo  y  familia,  entre  instituciones  médico  sanitarias  y  sociedad,

conseguirán rescatar la eficacia y la calidad de la clínica y la Salud Pública.(Campos

2001).



El tipo de problemas que se trabajan en el acompañamiento de familias, en la experiencia

de  nuestros  equipos  territoriales  incluyeron  hasta  ahora:   Problemas  de  salud  física;

Problemas  de  Salud  Mental;  Problemas  vinculados  a  consumo  problemático  de

sustancias/adicciones;  Problemas  vinculados  a  Vulneración  de  derechos:  relacionados

con la vivienda - relacionados con la falta de acceso a recursos de protección de derechos

de  niñas,  niños,  adolescentes  -  relacionados  con  la  falta  de  acceso  a  recursos  de

educación  -  relacionados  con  la  falta  de  acceso  a  recursos  de  previsión  social;

Situaciones familiares complejas con problemas vinculados a la crianza y el sostén por

parte de los adultos; Situaciones de violencia: maltrato infantil, violencia de género, abuso

sexual,  explotación  sexual;  Familias  con  integrantes  privados  de  libertad,  jóvenes  en

conflicto  con  la  ley;  Trayectorias  escolares  interrumpidas;  Víctimas  de  Violencia

Institucional; Abandono de bebés y/o niños; Abuelas a cargo de crianza en situaciones de

vulnerabilidad social;  Problemas de salud ambiental: intoxicación por metales pesados-

Plomo; Problemas relacionados con la ocupación del espacio en el barrio; Problemas de

discriminación y hostigamiento a inmigrantes y de intolerancia entre grupos. 

Experiencias  que  algunos  equipos  destacaron  especialmente  fueron  las  de  haber
trabajado en el acompañamiento a familias en situación de desalojo y en situaciones de
falta de documentación y vulneración del derecho a la identidad.

Los  equipos  están  integrados  por  diferentes  disciplinas,  pero  no  todas  ellas  están
presentes en todos los equipos. Algunos equipos hacen referencia a que las capacidades
de cada uno no son equivalentes en ese aspecto, y deben en algunos casos pedir ayuda
por fuera del equipo para completar los abordajes que requiere cada caso. Trabajo Social
aparece  como  una  disciplina  muy  valorada  por  los  equipos  para  el  dispositivo  de
acompañamiento de familias en los territoriales.

Las disciplinas se organizan al interior de los equipos para el acompañamiento de cada
caso, aunque la discusión se comparte entre todos sus integrantes intentando arribar a
una  mirada  interdisciplinaria  que  contribuya  al  entendimiento  de  la  situación  y  a  la
definición de una propuesta de trabajo. Se decide “qué disciplina no puede faltar”,  aunque
a veces también se priorizan los vínculos previos “a vos te conoce”. En algunas ocasiones
es necesario el cambio de interlocutor como estrategia o a modo de relevo. 

Dice Stolkiner que la interdisciplina implica adherir a una epistemología que no homologa
el objeto del conocimiento al objeto real, reconoce la historicidad y la relatividad de la
construcción de los saberes disciplinarios, no supone relaciones lineales de causalidad y
antepone  la comprensión de la complejidad a la búsqueda de las partículas aisladas. Y
que  además  de  una  metodología  de  trabajo  es  un  posicionamiento  que  involucra
reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. Requiere de la acción
cooperativa de los sujetos y de un espacio - tiempo para la discusión en el trabajo. La
complejización de los modelos comunitarios va a requerir que se incorporen otros saberes
no disciplinarios al tiempo que de profesionales indisciplinados con sus disciplinas y con
los modelos hegemónicos de práctica profesional en que se formaron. En acuerdo con lo



expresado por nuestros equipos esta autora va a decir que en el trabajo interdisciplinario
el liderazgo se define por problema y no por la supuesta hegemonía de una profesión.
(Solitario, Garbus, Stolkiner 2007).

El acompañamiento de familias puede requerir articulaciones dentro del equipo de salud
del CeSAC y también con otros efectores de salud. Hacia el interior del CeSAC (redes
intrainstitucionales) es más sencillo, pero no necesariamente sistemático. Si la familia ya
tenía un vínculo terapéutico en el CeSAC se mantiene y se trabaja además desde el
territorial. Lo que no está establecido en esos casos es la existencia de un espacio para la
discusión.  En el  mejor de los casos puede ser que se convoque a ese profesional  al
horario de reunión del territorial o más frecuentemente se conversa de modo informal en
la cocina o el pasillo. Ese exceso de informalidad contribuye a la comunicación pero no a
la reflexión y toma de decisiones más adecuadas. Alguna vez se hizo un ateneo en el
espacio de la reunión general para compartir un caso que requería que todo el equipo
estuviera  conociendo  la  estrategia  del  acompañamiento.  Eso  se  capitalizó
favorablemente.

En los casos en que el acompañamiento requiere trabajar con otro efector recurrimos a
los contactos interpersonales como vía informal  de articulación.   Puede ser  con otros
CeSAC,  hospitales  de  agudos,  pediátricos  o  especializados,  con  ADOP,  en  las
experiencias referidas por los equipos.

En general los efectores de salud que no trabajan en el espacio comunitario no toman
conocimiento del tipo de trabajo que se realiza desde este dispositivo, ni promovemos
desde  el  CeSAC  formas  activas  para  hacerlo  conocer,  aunque  las  rotaciones  de
residentes constituyen una forma de hacer llegar alguna noticia de esta práctica a los
hospitales.

Se incluyen en este dispositivo salidas “extramurales”:  visitas domiciliarias que pueden
hacerse para ver alguna situación de la familia o de la vivienda, ver a algún integrante del
grupo familiar que no asiste al CeSAC, para llevarles un turno, para ver el entorno de la
vivienda,  para  “ver  en  qué  andan...”,  para  tener  una  entrevista,  para  acompañar  una
situación  de  desalojo.  También  hay  salidas  a  lugares  de  reunión  con  otros  actores
intervinientes,  o acompañamos a alguna persona a un turno en el  hospital   y/o  a un
reconocimiento de otros lugares donde asiste la familia.  

En lo que refiere a la articulación Intersectorial en algunos casos los seguimientos son
pedidos  por  algún  actor  extrasectorial,  como  escuelas,  equipo  de  orientación  escolar
(EOE), Defensoría Zonal del  CDNNyA, Asesoría General Tutelar del Ministerio Público
Fiscal (AGT),  Centro de Primera Infancia (CPI), Casa del Niño y el Adolescente de la
Dirección de Niñez del GCABA; Programa de Fortalecimiento de Vínculos del GCABA;
Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de Nación, entre otros.

Las experiencias con esos actores son disímiles en cada caso. En algunos se producen
buenas  experiencias  en  las  que  se  puede  llegar  a  compartir  la  forma  en  que  se
comprende el  problema y a tener  presente al  otro actor y sus recursos disponibles o
capacidades  para  un  trabajo  conjunto,  aunque  luego  surjan  dificultades  en  la



implementación. En estos casos, después de años de trabajo sostenido  podemos hablar
de  haber  alcanzado  niveles  de  colaboración  (reciprocidad)  y  hasta  de  cooperación
(solidaridad). (Rovere 2016) Otras veces las experiencias son poco alentadoras y “no dan
ganas de volver a convocar para la próxima vez”.

Cuando  las  experiencias  son  del  orden  de  la  colaboración  o  cooperación  se  van
constituyendo como redes con vínculos favorecedores de la tarea, se trata de “redes para”
que  se  reeditarán  rápidamente  en  nuevas  ocasiones,  facilitadas  por  el  conocimiento
interpersonal entre trabajadores. 

En algunas de las experiencias que no resultan favorables se han identificado problemas
intermedios tales como precariedad de las formas de contratación de trabajadores que
discontinúan sus procesos laborales y de capacitación,  afectando las posibilidades de
futuras mejores intervenciones conjuntas. En el momento actual nuestra red de trabajo se
podría visualizar más densamente conectada en el espacio barrial.

La  modalidad  de  las  comunicaciones  entre  los  actores  da  pistas  sobre  los  grados
alcanzados en la articulación intersectorial. Cuando los oficios y comunicaciones formales
abundan y los llamados telefónicos o reuniones de trabajo escasean es señal de que la
construcción  de  vínculos  está  resultando  un  poco  burocratizada.  Esto  sucede  más
frecuentemente de lo deseado.

No  tenemos  una  propuesta  para  el  monitoreo  sistemático  de  cada  caso  durante  el
proceso de trabajo. Lo que se hace es ir conversando informalmente “sobre la marcha”.
Más bien se “repiensa o re calcula”. Algunas veces ese corte evaluativo tiene que ver con
cierta “desesperación” y con preguntarse si “¿acaso no pasó nada?”. La redacción de
informes termina siendo, aunque heteronormativo, un momento de sistematización de lo
que se está haciendo. Uno de los equipos recuerda haber tenido en dos oportunidades la
posibilidad de una escucha externa por parte de dos compañeras diferentes del CeSAC
pero que no pertenecían a ese territorial, y que en ambos casos resultó muy interesante
para revisar y reflexionar sobre lo hecho hasta allí.

Un  aspecto  importante  es  el  registro  de  estas  prácticas,  dónde  y  cómo  se  realizan.
Algunos registran por día en el cuaderno del equipo, pero no por familia en seguimiento
con lo que se pierde la continuidad del acompañamiento. Otros también en las HC, pero
eso fragmenta el registro de una posible línea de tiempo. Los informes, las respuestas de
oficios son otro registro posible,  más sencillo  de ser compartido por  estar  en soporte
digital la mayor parte de las veces.

Todos los equipos tenemos en nuestro haber el acompañamiento de familias que dejaron
una  marca  en  nuestra  historia  laboral,  personal  y  grupal.  Algunas,  las  menos,  se
recuerdan por algún logro alcanzado, otras muchas por los esfuerzos y el tiempo que duró
la intervención. Otras (la mayor parte) por no haber obtenido pese al esfuerzo, ningún
cambio significativo en las condiciones de vida o en la salud de esas personas. Algunas
veces se supone que las cosas podrían haber sido aún peores y la intervención ayudó a
que  se  retrocediera  menos  aún.  O  que  esas  personas  construyeron  un  lugarcito  de
acogimiento, de reparo a tanta intemperie. En palabras de un compañero: “Poder volver



es un logro, tener un lugar, una retaguardia...”  Una pequeña diferencia que no deja que
sea lo mismo.

Los sentimientos que en palabras y frases (textuales) de las compañeras y compañeros
entrevistados aparecen vinculados a las intervenciones son:  empatía,  acompañar,  que
tengan un lugar para ser escuchados, alegría de que estén bien, se van haciendo cosas
pequeñas,  “no  era  lo  mismo”  ,necesidad  de  protección,frustración,  impotencia,
preocupación, sensación de que la historia se sigue reproduciendo, caminos difíciles de
torcer,  soledad, uno intenta torcer todo el tiempo algo que parece un destino inevitable;
momentos de alegría, constancia, perseverancia.

Está  claro  que  no  se  trata  en  todos  los  casos  de  sentimientos,  tal  vez  algunos  son
pensamientos,  otros pueden ser sensaciones.  Lo importante es que dan cuenta de la
presencia  de un afecto  en  juego,  que es  necesario  hacer  visible  para  poder  trabajar
también desde él. Interpelar a la intervención desde sus limitaciones , construir desde allí
formas de abordaje puede ser un camino a seguir.  Dice Carballeda que los escenarios de
la intervención se encuentran atravesados por circunstancias difíciles de comprender y
explicar , dificultad que se va a inscribir cotidianamente en el cuerpo de todos los actores
incluyendo al equipo de salud, y eso construye nuevas formas del padecimiento.

Las  intervenciones  en  este  “acompañamiento  de  familias”  las  diseñamos  en  general
desde una metodología más cercana a la clínica (ampliada)  que a la construcción de
problemas desde una planificación estratégica situacional o similar. Tal vez esta (PES)
sea una herramienta que debamos utilizar a utilizar para la definición de las líneas de
trabajo, de los momentos y tiempos de intervención y la evaluación de las acciones. Y
para poder diferenciar cuáles son están a nuestro alcance y cuáles requieren movilizar
recursos de otro tipo o sector. 

No solemos definir el problema con los sujetos de la intervención  ni los objetivos de la
misma con otros actores. Cuando se construye la intervención no se define con claridad
cuáles están dentro del espacio de gobernabilidad del sector salud y cuáles deben ser
gestionadas por otros sectores. 

La autonomía no es un aspecto que esté jerarquizado en las intervenciones aunque esto
genera controversia. Algunos compañeros dicen que todo el tiempo se piensa en lo que el
otro  es  capaz  de  hacer,  y  en  dejarlo  hacer  y  propiciar  que  tome  su  lugar  de
responsabilidad.

Hay un alivio que produce el trabajo en este dispositivo, “no porque alivie el trabajo, que
en todo caso se distribuye, sino porque permite pensar con otros”, estar en equipo ayuda
a no cargar la mochila uno solo, mejora la capacidad de resolución y lo afectivo y amplía
las miradas. Alivia desde lo emocional también. “La carga del trabajo cuando es excesiva
produce angustia”. “Alivia porque se agranda el tamaño de tu cabeza”-

Teniendo en cuenta que somos seres en constante devenir y que los espacios de práctica
nos  ubican en la dimensión de la singularidad, me resultaba interesante recuperar en la
voz de los compañeros y compañeras la impronta que va dejando esta experiencia de
trabajo.



Es una experiencia que fue novedosa en el CeSAC para algunos, aunque muchos que
habían  transitado  los  equipos  territoriales  en  otros  CeSAC  del  área  programática  ya
conocían una tarea similar que se realiza en dispositivos equivalentes y en esos casos fue
en esos dispositivos que vivieron intensamente la novedad. Lo especialmente movilizante
según  refirieron,  fue  el  hecho  de  haber  ido  a  la  casa  de  los  pacientes.  La  casa  no
solamente como sustantivo, sino poder acceder a la manera en que las personas habitan
el barrio y cómo lo recorren y utilizan.

También repasamos qué cosas nuevas, como prácticas en salud, recordaban haber hecho
si es que las hubo. Y si incursionaron en actividades que no eran propias del núcleo de su
disciplina.

Esto remite inmediatamente al recorrido como estudiante/residente/trabajador de la salud
y se connota positivamente : “Casi todo el tiempo se están haciendo cosa nuevas”. “Es lo
más enriquecedor, incluso porque en la residencia eran prácticas más vinculadas a la
disciplina propia y actualmente es más amplio”.  Para algunos es más cómodo lo más
cercano a su núcleo disciplinar. Otros al contrario se interesan más en asomarse a otras
miradas de disciplinas con las que comparten el campo de prácticas.

Nos referimos al núcleo como aglutinación de conocimientos que demarcará la identidad

de un área de saber y de práctica profesional.  El campo como un espacio de límites

imprecisos donde cada disciplina o profesión buscará en las otras apoyo para cumplir sus

tareas teóricas y prácticas. Tanto el núcleo como el campo serán mutantes y tendrán entre

sí influencias recíprocas, siendo difícil detectar límites precisos entre uno y otro. (Campos

2001)

A modo de conclusión: 

Se intentó en este trabajo describir y visibilizar una práctica que en pocos meses más

cumplirá diez años, unos seis meses después que lo haga el CeSAC. 

Es uno de los dispositivos del Centro de Salud que trabaja con la población que transita

las  peores  condiciones  de  vulnerabilidad  y  hasta  de  exclusión  en  nuestra  área  de

responsabilidad.

En un contexto nacional que refuerza en estos años la tendencia internacional de políticas

neoliberales de ajuste y endeudamiento, esta perspectiva no puede sino agravarse y la

población  que  acompañamos  desde  este  dispositivo  no  verá  probablemente  mejores

respuestas  en  términos  de  políticas  públicas  ni  de  inclusión.  Al  mismo  tiempo  las

propuestas de reforma para el sector nos enfrentarán a desafíos para el sostenimiento de

dispositivos  integrales  de  atención  que  tensionen  las  lógicas  de  gerenciamiento  y

eficiencia que buscan imponer.

Será  importante  entonces  tener  documentado  este  dispositivo  al  tiempo  que  intentar

mejorar  el  esfuerzo  que  allí  se  hace  para  sostener  un  trabajo  con  pocos  éxitos

comunicables pero con una gran acumulación de experiencia para el equipo del centro de



salud y con un saldo organizativo que puede extenderse al lazo con las organizaciones

sociales  e  instituciones  del  barrio.  Como  dice  Mario  Rovere  en  su  propuesta  de

deconstrucción  de  la  APS  para  perfilarla  como  herramienta  de  transformación  social

parece necesario...armar campos de fuerza en donde quede claro quienes son los actores

y como se posicionan respecto al derecho a la salud, a la inclusión social y a profundizar

la equidad. (Rovere 2012)

Esta  descripción  del  dispositivo  de  acompañamiento  de  familias  en  los  equipos

territoriales interdisciplinarios, es un primer paso que espera contribuir para poder luego

avanzar en propuestas para el  monitoreo del  proceso de trabajo y la construcción de

indicadores para ese objetivo.



Guía para repasar lo que hacemos en el Seguimiento de Casos Complejos 
en los equipos territoriales y seguir pensando…

Algo de Historia:

1.¿Desde cuándo se organizaron en el CeSAC 41 los Equipos Territoriales 
Interdisciplinarios?

2.¿Desde cuándo los Equipos Territoriales comenzaron a hacer seguimiento de Casos 
Complejos? Fue inmediatamente después de su conformación?  

3.¿Hay algún caso que recuerdan como el primero?

Acerca Del Dispositivo:

4.¿Cómo denominarían a este dispositivo de seguimiento de casos?

5.¿Qué define que un caso sea tomado en esta modalidad de trabajo?

6.¿Hay un propósito que se explicite, en general al comienzo de la intervención? 

7.¿Hay un objetivo que se defina en  cada caso en particular?

8.¿Hay resultados esperados por el equipo desde el inicio del seguimiento?

9.¿Hay acuerdos de trabajo con las familias para construir con ellas el objetivo de la 
intervención?

10.¿Hay una duración en el tiempo estipulada para el seguimiento?

11.¿Cuánto tiempo puede extenderse el seguimiento de un caso? Pueden decir tiempos 
mínimos y máximos en su experiencia?

12.¿En su experiencia qué tipo de problemas se incluyen en este dispositivo de 
seguimiento?

•Problemas de salud física

•Problemas de Salud Mental

•Problemas vinculados a consumo problemático de sustancias/adicciones

•Problemas vinculados a Vulneración de derechos:

•relacionados con la vivienda;

•con la falta de acceso a recursos de protección de derechos de niñas, niños, 
adolescentes;

•con la falta de acceso a recursos de educación;

•con la falta de acceso a recursos de previsión social.
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•Situaciones familiares complejas con problemas vinculados a la crianza y el sostén por 
parte de los adultos;

•Situaciones de violencia: maltrato infantil, violencia de género, abuso sexual, explotación 
sexual.

•Familias con integrantes privados de libertad, jóvenes en conflicto con la ley.

•Trayectorias escolares interrumpidas.

•Víctimas de Violencia Institucional.

•Abandono de bebés y/o niños.

•Abuelas a cargo de crianza en situaciones de vulnerabilidad social.

•Otras situaciones que el equipo quiera mencionar…

Disciplinas e Interdisciplina

13.La intervención de los equipos ¿involucra a todos los integrantes en cada caso? Si no 
es así, ¿en base a qué criterios o características se define qué disciplinas o qué 
integrantes del equipo intervienen en cada caso?

14.La articulación interna con el resto del equipo de salud del CeSAC ¿cómo se realiza? 
¿Hay reuniones o se realiza informalmente y en forma esporádica? ¿Se producen pedidos
de intervención territorial-disciplina o territorial-matricial? Si un paciente que se incluye en 
seguimiento de caso ya estaba siendo atendido o había sido tratado por otro integrante 
del equipo de salud que no pertenece a ese equipo territorial, ¿se comparten con ese 
profesional las vicisitudes del plan de trabajo?  

15.¿Se realiza alguna articulación con otros efectores de salud?¿De qué manera? (vías 
formales o informales de comunicación, derivación y/o interconsulta)

16.El trabajo de seguimiento de casos, ¿requiere salidas extramurales? ¿Para qué tipo de
actividades?

Hacia la intersectorialidad

17.¿Requiere articulaciones intersectoriales? ¿Con qué tipo de actores trabajan 
habitualmente o han trabajado? ¿Pudo ser en algunas ocasiones la puerta de entrada del 
Caso al CeSAC, como pedido desde otro efector que ya interviene en la complejidad de 
esa situación?

18.¿Podrían decir que haber trabajado con esos actores en esos casos amplía el alcance 
de las intervenciones? ¿De qué manera establecen las instancias de articulación con esos
actores?. ¿Se trata de reuniones de trabajo, comunicaciones telefónicas, grupos de 
mensajes whatsapp, correo electrónico, informes escritos?
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19.¿Llegaron a construir abordajes en los que compartieran la comprensión del problema 
y la perspectiva de trabajo con algunos de los otros actores?

20.¿Cuáles son las dificultades que se presentaron más frecuentemente en el trabajo 
intersectorial en el seguimiento de casos?

21.¿Se construyeron lazos que permitieran contar con ese actor en otras ocasiones?

Seguimiento del proceso caso por caso

22.¿Se realiza algún tipo de monitoreo de la intervención en cada caso? ¿Hay momentos 
de corte para repasar lo que se realiza y revisar la estrategia si la hay o readecuarla? 
¿Hay alguna instancia de supervisión externa o con algún referente?  

Revisando un poco lo hecho:

23.¿Hay casos “emblemáticos” de cada equipo territorial? ¿Pueden “nombrar” alguno de 
ellos?.

24.¿Lo recuerdan por lo extenso de la intervención en el tiempo? ¿Por el esfuerzo que 
requirió o requiere? ¿Por algún logro?. ¿Por no haber logrado modificar en nada la 
situación de vulnerabilidad de esas personas?

25.¿Qué sentimientos nombrarían al recordar alguna de esas intervenciones?

26.¿Cómo se definen los objetivos para el abordaje del caso? ¿Es una aproximación 
desde las miradas disciplinares (interdisciplinaria con aportes clínicos y sociales) del 
problema o se trabaja con alguna propuesta metodológica de construcción del problema?

27.¿Se trabaja la construcción del problema con el sujeto de la intervención? ¿Se definen 
objetivos con otros sectores o se articula con ellos  luego de haber definido las líneas de 
trabajo en salud?

28.¿Se identifica con claridad cuáles de las intervenciones están en el espacio de 
gobernabilidad del CeSAC y del sector y cuáles no?

29.¿Se registran de alguna manera o en algún lugar las acciones realizadas? (Historia 
Clínica, cuaderno del equipo territorial, crónica de algún otro tipo).

30.¿Se busca identificar resultados (específicamente eventos o indicadores de salud) al 
final o durante la intervención?

31.¿Se manejan logros relativos comparables a una situación previa conocida (más 
adversa)?

32.¿Se podría decir que, aunque la intervención del equipo no mejore la situación de esa 
familia o persona, el acompañamiento ofrecido pudo evitar que la vulnerabilidad 
aumentara?
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33.¿Se identifican grados crecientes de autonomía para el cuidado y el acceso a 
derechos de las personas/familias con las que se trabaja?

El seguimiento de casos en los Equipos territoriales interdisciplinarios en la opinión de los 
trabajadores de salud:

34.¿Alivia la carga del trabajo para cada integrante del equipo?

35.¿Hace posible acompañar situaciones de la población que, de otro modo serían 
inabordables por su complejidad y/o su carga afectiva?

36.¿Son una forma legitimada para derivar  los casos complejos desde una disciplina 
concreta?

37.¿Se vive como “reunionismo” y pérdida de tiempo para el equipo y la población a 
cargo?

38.¿Fue novedoso para ustedes este tipo de abordaje? ¿Tenían referencia en 
experiencias previas propias o relatadas por otros de esta modalidad de trabajo?

39.¿Qué cosas nuevas, como prácticas en salud, recuerdan haber hecho si es que las 
hubo? ¿Incursionaron en actividades que no eran propias del núcleo de su disciplina?
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