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Origen de la indagación 

• ¿Qué hago yo aquí? 

• ¿Qué tipo de vínculos me relacionan con 
estas personas? 

•  ¿Cuáles son las respuestas adecuadas para 
no defraudar las expectativas de estas 
personas? 

• ¿Es controlable esta gigantesca organización 
que es la sanidad? 



Fuentes de información: organización 
social y burocracia 

Max Weber  

Joaquín Abellán García 

Ignacio Sotelo Martínez 

Alejandro Nieto García 



Fuentes de información: teoría del 
reconocimiento social 

Axel Honneth Paul Ricoeur 



• Conducta que influye en 
otros 

Acción 
social 

• Repercusión y 
reciprocidad de la acción 

Relación 
social 

• Probabilidad de estabilidad 
de la relación social 

Regulari
dad 

social 

Unos conceptos interesantes 



¿Qué hace más probable la 
estabilidad relacional? 

Causas de regularidad 

• Costumbre  

• Moda 

• Interés 

• Orden social de 
legitimidad  

Contenidos del orden legítimo 

• Normas obligatorias para el 
comportamiento 

• Establecidas mediante 
acuerdo por un poder 
legitimado 

• Sanción para las conductas 
desviadas del orden  

• Existe un fundamento para 
la obediencia 

 

 



¿Cómo se ejerce la dominación legal? 

Conceptos Contenidos 

Aparato 
administrativo 

Burocracia 

Marco de 
derecho 

Un derecho fundamental es una 
facultad reconocida por ley vigente a 
una persona que le permite realizar 
o no ciertos actos. 

Partida 
presupuestaria 

Suministro de los medios dinerarios 
necesarios para realizar el derecho 

Supervisión 
externa 

Posibilidad de auditar tanto a 
funcionarios como a gestores en la 
consecución de fines 



Desarrollo democrático 
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Precisión, 

estabilidad y 

seguridad 

Nivelación 

social 

Administración burocrática para 
Weber 

Conocimiento 

especializado 

e 
independencia 



Diferencias entre el funcionario burocrático y el 
funcionario estamental 

Funcionario de carrera 
• Libres. Sometidos a obligaciones 

oficiales impersonales. 
• Jerarquía de cargos definida. 
• Clara delimitación de sus 

competencias. 
• Selección por cualificación 

técnica.   
• Remunerados con dinero. 
• Carrera administrativa. 
• No se puede apropiar del puesto 

oficial ni de los medios 
administrativos. 

• Sometido  a control de su 
comportamiento en el cargo. 

Funcionario estamental 
• Se privilegia la relación personal 

con el gestor. 
• Promoción discrecional a juicio 

del gestor. 
• No se exige conocimiento experto 

sino adhesión a una línea política. 
• Remuneración complementaria 

mediante concesión de 
beneficios. 

• Puede disponer de los efectos 
que genera el cargo que 
desempeña. 

• El control de su actuación se 
realiza mediante valoración de la 
fidelidad política. 
 



El sujeto se cuela de rondón 

• La validez de este orden tiene un 
fundamento subjetivo.  

• Lo decisivo es el hecho de la obligatoriedad 
subjetiva de la acción: que el sujeto crea que 
el orden es legítimo. Fe en su legitimidad. 

• Como si los que obedecen hubieran hecho 
suyo realmente el mandato recibido. 



El trabajad@r público como 
realizador de derechos 

• El concepto de reconocimiento implica que el 
sujeto necesita del otro para poder construir una 
identidad estable y plena. 

• La finalidad de la vida humana consistiría en la 
autorrealización, entendida como el 
establecimiento de un determinado tipo de 
relación consigo mismo. 

 



  Introducción 

La cualidad moral de las 
relaciones sociales no sólo 
puede ser medida mediante 
la distribución justa o 
equitativa de bienes 
materiales, sino además 
nuestra idea de justicia debe 
tener relación sobre todo 
con los juicios acerca de 
cómo y como qué se 
reconocen recíprocamente 
los sujetos. Honneth A. Reconocimiento y 

obligaciones morales. RIFP 1996; 8: 5-17. 

 



El reconocimiento 

• La identidad, condición más o menos estable del 
self, depende en definitiva del reconocimiento, 
acontecimiento relacional de identificación y 
validación. 

 



1. Desprecio al control autónomo del propio cuerpo 

Concierne a la integridad física de la persona. 
Son aquellas formas de maltrato en las que la 
persona es forzosamente privada de la 
oportunidad de disponer libremente sobre su 
cuerpo.  

Afecta la auto-confianza 

Los modos del desprecio 



Un horizonte de comprensión:  
El principio de confianza en el mundo 

 
Todo atentado contra la integridad 
física destruye el principio de 
confianza en el mundo: 

La certeza de que nadie tocará 
mi cuerpo si no es de la 
manera, en el momento y el 
lugar que yo permita y que en 
caso de ser agredido se me 
permita defenderme o recibir 
ayuda de terceros. 

Améry J. 2001 Más allá de la culpa y la expiación. 



     2. Desprecio a la posesión de derechos 

Se produce cuando una persona es 
excluida estructuralmente de la 
posesión de determinados derechos 
dentro de una sociedad.  
La integridad queda herida cuando 
somos desposeídos de nuestra 
segunda naturaleza, la que se 
constituye en las prácticas sociales 
humanas que nos confieren una 
dimensión de ciudadanía. La 
exclusión nos deja al margen de una 
comunidad que reconoce y se opone 
al daño.  

 
Carlos Thiebaut 

 

Afecta al auto-respeto. 
 



Derechos 

Los derechos son adscriptivos no 
descriptivos. Su relación es más 
larga y compleja que la lista de 
deberes. Son abstracciones que 
solamente de se hacen objetivas 
por la intervención realizadora de 
otra persona. El auto-respeto pues, 
también tiene su procedencia del 
otro-respeto. 



     3. Desprecio de la manera de vivir 

• Implica la degradación o menosprecio de 
los estilos de vida individuales o colectivos. 

• La dignidad de una persona se valora por 
la aceptación social del método de 
autorrealización en un horizonte de 
tradiciones culturales dadas en una 
sociedad. 

Afecta la auto-estima 



Respeto 
 • Si bien no hay una concreta definición para 

describir qué es el respeto, se lo puede designar 
como la consideración que se dispensa o tiene a 
una persona, grupo, asociación, institución, entre 
otros, por los valores que representan o por la 
trayectoria de años que los avalan.  

• Para Paul Ricoeur, el respeto es la forma ética del 
amor.  

• El respeto tiene desde Kant un perfil relativamente 
definido en uno de sus imperativos categóricos: 
tratar a las personas sólo como fines en sí mismas y 
no como medios para nuestros objetivos. 

 



Las formas del reconocimiento 

La posición activa del trabajad@r público estriba en 
su comportamiento racional con el que puede 
reaccionar a las cualidades valiosas de una persona  y 
saber explicitar esa capacidad de acción en el 
encuentro social mediante una perspicaz percepción 
de los valores del ciudadano. 



Las formas del reconocimiento 
1. En el primer caso de reconocimiento físico, el reconocimiento toma la forma de 

una aprobación emocional y un reforzamiento. Esta relación de reconocimiento 
depende de la existencia concreta y física de otras personas que se reconocen 
unas a otras con sentimientos específicos de aprecio . 

2. El segundo tipo de reconocimiento implica que demos cuenta o respondamos 
unos de otros como portadores del mismo tipo de derechos. Tiene, por tanto, un 
carácter tanto cognitivo como emocional.  

3. Finalmente, el tercer tipo de reconocimiento es la solidaridad con los estilos de 
vida de los otros. Introduce de nuevo elementos emocionales al componente 
cognitivo del reconocimiento de derechos: la solidaridad y la empatía por la 
singularidad de los proyectos de vida personales y colectivos de los otros. La 
identificación con el grupo social al que el sujeto pertenece, es experimentada 
como orgullo por su utilidad en relación a valores compartidos con la comunidad. 

 
 


