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Un proyecto interuniversitario para fortalecer la salud pública

La destrucción acelerada del planeta, la concentración desbocada de la riqueza, la
exacerbación de la violencia, el debilitamiento del Estado como garante de los derechos
humanos, la expansión mundial de la pobreza, el sufrimiento y las desigualdades sociales
no son la premonición infundada de una mente amargada, sino las huellas concretas e
innegables de un mundo en crisis que ha frustrado los sueños de millones de personas y
amenaza el futuro de nuestros hijos. La magnitud del peligro no da tregua. Hoy más que
nunca es necesario unir nuestros esfuerzos y nuestros corazones alrededor de un proyecto
que asegure la supervivencia del planeta y de las generaciones venideras.
En este esfuerzo la academia debe estar a la altura de la dimensión del desafío. Las
universidades y los ámbitos del pensamiento, que hemos tenido el gran privilegio de
acceder al conocimiento y que recibimos de la sociedad la responsabilidad de custodiarlo y
desarrollarlo, no podemos cerrar los ojos ni limitarnos a formar egresados que de manera
mecánica reproduzcan los mismos saberes que nos están conduciendo al abismo. Es ahí
donde radica la importancia de la investigación en el campo de las políticas públicas
generando evidencia científica bajo la cual se sustenten las decisiones en los diferentes
ámbitos de la salud.
Hoy más que nunca necesitamos examinar nuestra forma de administrar el conocimiento
para ponerlo al servicio de la felicidad, la justicia y la esperanza. Esta tarea pasa
necesariamente por la revisión de los valores que fundamentan y dan sentido a nuestras
prácticas.
Esta pretensión no es completamente original. Hoy varias voces apuntan en la misma
dirección y nos invitan a considerar seriamente si el trabajo aislado, competitivo,
fraccionado y dirigido a generar conocimientos y tecnologías económicamente rentables
será capaz de responder a las necesidades de una sociedad que demanda esfuerzos
sinérgicos, generosos, solidarios, responsables y, ante todo, valientes de quienes han
tenido una mayor posibilidad de acercarse a la realidad y a la manera de transformarla.
Nuestra Universidad ha hecho eco de esta invitación y en los últimos años ha impulsado, de
diferentes maneras, una gestión social del conocimiento consciente y comprometida con
los problemas del mundo moderno, gestión en cuyo marco nuestros estudiantes,
investigadores y docentes están descubriendo sus potenciales y los organizan al servicio de
un futuro más humano, uniendo sus acciones a los esfuerzos de otras personas e
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instituciones que comparten la esperanza en un

humanos. Uno de ellos es el

mundo mejor y han decidido actuar en esta

Diplomado Latinoamericano en

dirección.

Políticas Relacionadas con la Salud,
que se ofrecerá a partir del primer

Por ello, es muy grato para la Universidad
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trimestre del 2016 desde las Universidades

Veracruzana presentar este número especial de la

de Antioquia, Caldas, Autónoma de Manizales y

revista Universalud, que recoge el trabajo conjunto

Veracruzana. Al respecto, las instituciones

de varios profesionales de América Latina y Europa,

vinculadas al proyecto han acordado publicar en

integrados a la Red Latinoamericana de

nuestra revista, en dos números especiales, parte

Investigación, Docencia y Extensión en Salud Pública

del material inédito preparado para el curso con la

(IDESAL). Esta Red, creada en La Habana en junio del

intención de que pueda ser consultado y debatido

2008 con el apoyo del Instituto de Medicina Tropical

en otras instancias.

de Amberes y la Cooperación Belga, y a la que
pertenecen docentes e investigadores de 11

Para la Universidad Veracruzana es un verdadero

universidades, institutos y redes de la región, tiene

motivo de satisfacción formar parte de este equipo

como finalidad impulsar un pensamiento y una

de trabajo que materializa el afán común de articular

práctica que recojan nuestros principios y valores, y

esfuerzos en favor de una gestión social del

sean capaces de responder a las necesidades y las

conocimiento comprometida con las condiciones

condiciones de la población latinoamericana en

sociales de la región.

materia de salud.
Damos la bienvenida a esta publicación y esperamos
En el marco de las actividades que lleva a cabo la

que su contenido acerque a los lectores a nuevas

Red-IDESAL, se ha previsto poner en marcha

formas de comprender y proteger la salud.

diferentes programas de formación de recursos
Dra. Sara Ladrón de Guevara
Rectora

ensayo
Contexto de la planificación de la salud en Latinoamérica:
un intento por resolver problemas políticos con acciones técnicas
Context of Health Planning In Latin America:
An Attempt to Solve Political Problems with Technical Actions
Rubén Darío Gómez-Ariasa

7

Resumen

Abstract

La planificación de la salud suele promoverse desde diferentes
discursos e instituciones, nacionales e internacionales, como
la mejor forma de resolver las crisis y los problemas de salud
de nuestras poblaciones. La efectividad de la planificación
para resolver los problemas de salud se ha aceptado también
como un axioma, tanto en la gestión pública como en la formación del personal técnico responsable de administrar los
recursos del sector, con un énfasis centrado casi exclusivamente en la aplicación acrítica y mecánica de instrumentos y
modelos. Desde esta perspectiva, las fallas y limitaciones que
los planificadores encuentran en la práctica, suelen atribuirse
al método utilizado o a la presencia de eventos fortuitos inevitables. Pocos análisis aluden a la dimensión esencialmente
política de la planificación, y menos aún a la posibilidad de
planificar la salud en contextos políticos altamente enrarecidos y polarizados. Este artículo tiene como objetivo destacar
la dimensión política de la planificación y la influencia que han
ejercido los contextos económicos y políticos sobre los enfoques de planificación sanitaria aplicados en América Latina.
Incorporar estos debates en la gestión de la salud puede
advertir sobre viejos errores y sugerir lecciones que pudieran
fortalecer la participación social en la toma de decisiones.

Health planning is often promoted by different discourses and
national and international institutions, as this the best way to
solve the health problems of our populations. The effectiveness of planning to solve health problems is generally
accepted as an axiom, both in public administration and in
training of technical staff responsible for managing the
resources of the sector, focusing almost exclusively on relatively uncritical and mechanical application of theoretical
principles and instruments, whileflaws and limitations that
planners find in practice is often attributed to the method, or
to the presence of unavoidable random events. Few analyzes
explicitly insist on the essentially political dimension of planning and even less in the health planning in rarefied and highly
polarized political contexts. This article aims to highlight the
political dimension of planning, and the influence that economic and political contexts have had on health planning
approaches applied in Latin America. Dealing with these
debates in health management can warn us about old mistakes and suggest lessons that could strengthen social participation in decision-making.
Keywords: Health policy, Health planning, Latin America

Palabras clave: Política de salud, Planificación en salud, América Latina

a. Profesor. Grupo Epidemiologia. Departamento de Ciencias Básicas. Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia UdeA, Calle
70 No 52-21, Medellín, Colombia. rubengomez33@gmail.com.
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Introducción

la libre competencia. Los Gobiernos liberales, por su

La planificación suele promoverse desde diferentes

parte, debían limitarse a asegurar un orden social

discursos e instituciones, nacionales e internaciona-

que asegurara un buen intercambio comercial, sin

les, como la mejor forma de resolver las crisis y los

interferir con los mercados ni la libre iniciativa de

problemas de salud de nuestras poblaciones. La

los comerciantes. En términos generales, los esta-

efectividad de la planificación para resolver los pro-

dos modernos de la época no tenían como respon-

blemas de salud se ha aceptado también como un

sabilidad central la seguridad social ni la provisión

axioma incuestionable, tanto en la gestión pública

de bienes públicos pues se asumía que su papel se

como en la formación del personal técnico respon-

limitaba a garantizar la “libertad y el orden” en la

sable de administrar los recursos del sector, con un

sociedad. Las personas más pobres sin capacidad

énfasis centrado casi exclusivamente en la aplica-

de compra, eran atendidas por la beneficencia, y las

ción acrítica y mecánica de modelos teóricos e ins-

instituciones públicas a cargo del Estado eran más

trumentos. Desde esta perspectiva, las fallas y limi-

la excepción que la regla. Esta condición no se dio

taciones que los planificadores encuentran en la

de manera homogénea en todos los países, pues en

práctica, suelen atribuirse al método utilizado o la

varios de ellos los movimientos sociales lograron

presencia de eventos fortuitos inevitables. Pocos

cambios regulatorios e instituciones en beneficio de

análisis aluden a la dimensión esencialmente políti-

los más pobres. En estas condiciones no era de

ca de la planificación, y menos aún a la posibilidad

extrañar que la planificación de los asuntos públi-

de planificar la salud en contextos políticos altamen-

cos tuviera poco interés para los Gobiernos. Sí lo

te enrarecidos y polarizados. Este artículo tiene

fue, en cambio, para los mercados, donde la planifi-

como objetivo destacar la dimensión política de la

cación se desarrolló desde principios del siglo XX

planificación y la influencia que han ejercido los

como un componente esencial de la administración

contextos económicos y políticos sobre los enfo-

dirigido a incrementar la producción y la rentabili-

ques de planificación sanitaria aplicados en América

dad. Los principios “leseferistas” de los estados

Latina. Incorporar estos debates en la planificación

capitalistas, fueron asumidos por la mayoría de los

puede advertir sobre viejos errores y sugerir leccio-

Gobiernos occidentales y fundamentaron la gestión

nes que pudieran fortalecer la participación social

de los asuntos públicos no solamente en Europa y

en la toma de decisiones en salud.

Estados Unidos sino también en los incipientes estados Latinoamericanos.

1. La planificación en los Estados de bienestar
Estamos acostumbrados a suponer la validez de la

Este escenario permisivo cambió radicalmente entre

planificación y podría costarnos trabajo reconocer

1930 y 1950 cuando los Gobiernos de Norteamérica

que durante mucho tiempo no se hablaba de ella, ni

y Europa debieron enfrentar las grandes crisis eco-

se le daba la importancia del caso; al menos en la

nómicas y sociales de la depresión económica, las

forma como se propone hoy. Tampoco es tan claro

dos guerras mundiales y la expansión del comunis-

que la planificación haya sido un dispositivo impor-

mo. Para enfrentar estas amenazas, los países capi-

tante en los Estados Modernos creados después de

talistas se vieron obligados a abandonar los princi-

la Independencia norteamericana y la Revolución

pios de la ideología liberal y adoptaron un modelo

francesa, pues sus Gobiernos adoptaron y expan-

político y económico reconocido como Estado de

dieron por el mundo el modelo económico de libre

Bienestar (Welfare state). En el marco de un mundo

mercado imponiendo el liberalismo de Hobbes

polarizado entre el capitalismo y el socialismo, la

como la ideología predominante durante todo el

comunidad internacional debió abandonar la orto-

siglo XIX y principios del siglo XX. En esencia, el libe-

doxia liberal de Hobbes y aceptar que los Estados de

ralismo proponía que las personas debían resolver

Bienestar no solamente debían administrar los asun-

sus diferentes necesidades intercambiando bienes

tos y recursos públicos sino también organizar

y servicios en los mercados, sin otra regulación que

directamente los servicios requeridos por la pobla-

ción para resolver sus necesidades básicas. En tal

enfrentar el problema dio lugar a un debate polari-

sentido los Gobiernos europeos de la postguerra

zado entre los delegados:

construyeron y administraron directamente los servicios públicos de educación, salud, transporte,

·

Por una parte estaba la posición del Gobierno
norteamericano quien consideraba que el pro-

comunicaciones, agua potable y aseo, entre otros. El
nuevo papel del Estado de Bienestar obligó a los

blema de América Latina era, en el fondo, un

Gobiernos a refinar sus dispositivos, y la planifica-

asunto de “subdesarrollo” relacionado con la

ción se reveló como una herramienta esencial de la

incapacidad de sus Gobiernos para adoptar de

gestión pública.

1,2

manera eficiente los retos del libre mercado

9

grandes cambios en el modelo económico, si se

crisis

planificara ordenadamente el desarrollo, para lo

Inspirados en los Estados Europeos de Bienestar,

cual los Gobiernos de la región contarían con el

varios países Latinoamericanos adoptaron caracte-

apoyo económico del gobierno de Kennedy

rísticas similares; sin embargo, algunos autores con-

mediante un programa denominado Alianza

sideran que en nuestra región nunca hubo realmente

para el Progreso.7 El planteamiento norteameri-

modelos de Bienestar orientados a desarrollar los

cano reproducía los principios utilizados tradi-

principios del Estado Social de Derecho ni la noción

cionalmente por la economía liberal para expli-

de ciudadanía defendida en el viejo continente.

car las crisis económicas. Según este modelo
ideológico, el desarrollo social es un proceso
natural donde los países pasan de una econo-

A fines de la década de 1950, la grave situación económica y social de los países de América Latina llegó

mía agrícola a una economía industrial; en tal

a un punto crítico.3,4 La riqueza se acumuló de forma

sentido los problemas que se observaban en

extrema condenando a grandes sectores de la pobla-

América Latina eran coyunturales, obedecían a

ción a la pobreza, la ignorancia y la enfermedad. El

la incapacidad de la región para industrializar-

descontento social se hizo cada vez más intenso y en

se, y reflejaban imperfecciones de los merca-

varios países se organizaron movimientos insurgen-

dos, las cuales podían corregirse técnicamente

tes. Para mantenerse en el poder, la mayoría de los

con medidas administrativas dirigidas a asegu-

Gobiernos de la región recurrieron a las dictaduras

rar la eficiencia en el gasto sin necesidad de

militares: Carias Andino en Honduras, Batista en

recurrir a cambios políticos ni a reformas en el

Cuba, Trujillo en República Dominicana, Duvalier en

modelo económico.

Haití, Somoza en Nicaragua, Castillo Armas en Guatemala, Rojas Pinilla en Colombia, Pérez Jiménez en
5

·

Una posición muy diferente defendía la delega-

Venezuela y Stroessner en Paraguay. La región se

ción cubana, en cabeza de Ernesto el Che Gueva-

convirtió en un polvorín y la revolución Cubana de

ra, quien insistía en que el desarrollo económico

1959 marcó el detonante de un continente que no

no podía separarse de la situación política y que

aguantaba más el modelo capitalista.

la problemática de América Latina obedecía

Preocupados por mantener el statu quo y los privile-

Estados Unidos y con los países industrializa-

gios de unos pocos, los Gobiernos del continente –

dos, los cuales controlaban los precios a las

liderados por los Estados Unidos - convocaron

materias primas exportadas por Latinoamérica

realmente a sus relaciones de dependencia con

urgentemente una Conferencia de alto nivel para

e imponían a los países pobres condiciones de

enfrentar la crítica situación de la región, la cual se

monoproducción económica e inequidad

realizó en Punta del Este (Uruguay) en agosto de

social.8 Según sus planteamientos, la crisis de la

1961.6 En esta reunión se reconoció la crisis econó-

región de las Américas reflejaba las condiciones

mica y social de América Latina, pero la forma de

de un orden social injusto cuya solución exigía

Contexto de la planificación de la salud en Latinoamérica: un intento por resolver problemas políticos con acciones técnicas

regional. Este problema podía subsanarse sin
2. El contexto político: planificar para conjurar la

ENSAYO
Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 20, septiembre 2014

10

una redistribución del poder y de la riqueza, y
que no se podía resolver sólo con planificación.

nómica desigual y perjudicial para los países no
desarrollados, a los que asignaba un rol periférico
de producción de materias primas con un valor agre-

Temerosos de que la expansión del comunismo

gado bajo, mientras que las decisiones fundamenta-

amenazara el orden político existente los Gobiernos

les se adoptaban en los países centrales, los cuales

de la región que participaron en la cumbre acepta-

tenían a su cargo la producción industrial con un

ron la propuesta norteamericana y Cuba fue expul-

alto valor agregado. Este pensamiento de la CEPAL,

sada de la Organización de Estados Americanos. La

conocido por algunos como como “desarrollismo” y

planificación se convirtió en la bandera de los

por otros como “estructuralismo”, se apartaba nota-

Gobiernos como el amuleto para lograr el mismo

blemente de la concepción liberal clásica pues en

desarrollo de los países industrializados y proteger-

lugar de considerar el sub-desarrollo de América

se del comunismo.

Latina como la etapa de un proceso natural, afirmaba que la crítica situación de la región era el produc-

Como consecuencia de los acuerdos de Punta del

to de condiciones estructurales que perpetuaban su

Este y al impulso de la Alianza para el Progreso,9 en

relación de dependencia frente a los países indus-

los años siguientes se expandió por toda la región

trializados (teoría de la dependencia).10,11,12 La clave

un notable interés por la planificación del desarrollo;

para romper esta situación de dependencia consis-

durante la década de 1960 las universidades de Amé-

tía, según el enfoque estructuralista de la CEPAL, en

rica Latina crearon programas para la formación de

promover la industrialización de los países de Amé-

administradores y planificadores. Planificar se con-

rica Latina, sustituir las importaciones por produc-

virtió en la última moda. Desde los organismos inter-

tos domésticos generados en el propio país, impul-

nacionales se exigió a los Gobiernos la formulación

sar el intervencionismo de Estado en las políticas

de Planes de Desarrollo para acceder a las ayudas, y

sociales y económicas, fomentar la planificación

los países pusieron en marcha modelos e instrumen-

como criterio para asignar los recursos y fortalecer

tos de diagnóstico y planificación como base para la

la integración regional.

asignación de los recursos y empréstitos.
En este contexto económicamente inequitativo, los
3. Planificación en América Latina: reasignar

intentos de aplicar en América Latina los principios

recursos sin cambiar estructuras.

keynesianos tuvieron resultados muy distintos a los

Los principios del Estado de Bienestar aplicados en

observados en Europa, pues la marcada concentra-

Europa fueron asumidos por los Gobiernos de Amé-

ción de la riqueza, la corrupción, la desfinanciación

rica Latina en el marco de los enfoques “desarrollis-

de los Estados y la pobre capacidad de respuesta de

tas” de la CEPAL que predominaban en la región. Ya

sus Gobiernos frente a las necesidades colectivas

desde 1948 se había creado el Sistema de Naciones

limitaron sus alcances. Adicionalmente, aunque el

Unidas entre cuyos organismos se contaban las

desarrollismo compartía con los Estados de Bienes-

Comisiones económicas para Europa y Asia. Améri-

tar su tendencia a administrar directamente los ser-

ca Latina insistió en tener una Comisión propia y, a

vicios públicos, nunca estuvo inspirado por los prin-

pesar de la resistencia de Estados Unidos, logró la

cipios de derecho ciudadano ni el respaldo financie-

creación de la Comisión Económica para América

ro que se dio en Europa y sus resultados fueron muy

Latina CEPAL con sede en Santiago de Chile. Desde

diferentes. En los Estados socialistas y en los Esta-

sus orígenes la CEPAL tuvo una posición diferente al

dos bienestaristas Europeos, las políticas públicas

modelo liberal clásico y sus doctrinas económicas

se centraron en las necesidades básicas reconocidas

tuvieron una influencia importante en los Gobiernos

como derechos ciudadanos; en América Latina las

de la región. Para la CEPAL el “subdesarrollo” de Amé-

políticas públicas también se dirigieron a las necesi-

rica Latina no era el rezago en el proceso natural de

dades básicas; pero su aplicación tuvo un enfoque

progreso, sino la expresión de una estructura eco-

asistencialista, conservador de la propiedad privada

acumulada por las clases altas; adicionalmente, la

atribuía con frecuencia al tipo de planificación utili-

corrupción y la escasa financiación estatal limitaron

zado. No era extraño, entonces, que los gobernan-

sus alcances.13

tes pasaran de un modelo a otro con la esperanza de
encontrar al fin la receta mágica: la planificación

La heterogeneidad económica y política de los paí-

normativa fue reemplazada por la estratégica, ésta

ses hizo que la planificación en la región de las Amé-

por la prospectiva y de nuevo por la normativa… La

ricas no se diera de la misma forma sino de muy dife-

esperanza en el éxito se centró en los instrumentos

rentes maneras que dependían fundamentalmente

usados, y cuando las cosas no salían bien la culpa

de tres condiciones: a) el papel que se asignaba al

era del método.
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En el caso de la salud, los Gobiernos de las Américas

prioridades en materia económica. A partir de estas

habían acordado desde 1961 elaborar un plan cono-

condiciones se dieron en Latinoamérica diferentes

cido como el Plan decenal de salud de la Carta de

experiencias, entre las cuales predominaron los

Punta del Este, que estaría vigente entre 1962 y

modelos de planificación normativa donde el

1971.15 Este plan reconocía que la salud es un com-

Gobierno central fijaba a sus dependencias los crite-

ponente del desarrollo social y que los fondos que

rios que éstas debían tener en cuenta para asignar el

se deriven a su atención no deben considerarse

gasto público a aquellos proyectos sociales sectoria-

como gastos sino como inversión. En el mismo sen-

les considerados prioritarios para el país. La planifi-

tido los programas de salud se consideraban esen-

cación de los recursos ocurría en el campo de la ges-

ciales para lograr el progreso y debían jugar un

tión pública, pero los procesos económicos mantu-

papel fundamental para todos los Gobiernos

vieron su dinámica propia sujetándose, con algunas
excepciones, a las condiciones de una oferta y una

4. El método OPS-CENDES: los Gobiernos definen

demanda no reguladas. Los esfuerzos en el campo

cómo asignar los recursos públicos.

del desarrollo industrial estimularon la migración de

En seguimiento de los acuerdos de Punta del Este, la

los campesinos a la ciudad, impulsaron la urbaniza-

OPS asumió la tarea de apoyar a los Gobiernos de la

ción y algunos de los países mejoraron sus indicado-

región en la elaboración de los planes de salud como

res de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, en la

componentes de los planes nacionales de desarro-

mayor parte de América Latina la riqueza siguió

llo; para ello se asoció con el Centro de Estudios del

concentrándose cada vez más en las manos de unos

Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de

pocos privilegiados, mientras los recursos públicos

Venezuela y el Instituto Latinoamericano de Planifi-

disponibles por los Gobiernos se mostraban insufi-

cación Económica y Social de Santiago de Chile

cientes para resolver las necesidades de la pobla-

(ILPES), un organismo de la CEPAL. Conjuntamente

ción, pese al despegue industrial y la expansión

diseñaron un método de Planificación de la salud

económica lograda en los años 50-70.

denominado Método OPS-CENDES (MOC) el cual
incorporaba procedimientos y análisis complejos

Acorralados por la escasez de recursos públicos, la

procedentes de la economía y la estadística que cons-

presión de las élites económicas para mantener el

tituían una novedad para el sector; por esta razón los

statu quo, la corrupción y las crecientes demandas

primeros esfuerzos se centraron en el recurso huma-

sociales, los Gobiernos de la región continuaron

no y en corto tiempo se capacitaron en el MOC más

aferrándose a la planificación del desarrollo como la

de 5500 funcionarios de diferentes países.16

tabla de salvación para superar la pobreza. Entre
1960 y 1980 hubo una explosión de instrumentos y

El MOC, altamente tecnificado, proponía un conjun-

métodos de planificación; algunos de ellos muy

to de criterios, instrumentos y normas para valorar

14

pese a estos esfuerzos, los proble-

la situación de salud y asignar los recursos públicos.

mas sociales y económicos persistían, y el fracaso se

Su enfoque consideraba que existían relaciones de

sofisticados;

Contexto de la planificación de la salud en Latinoamérica: un intento por resolver problemas políticos con acciones técnicas

Estado, en cada país en materia de regulación, b) la
participación social en la toma de decisiones y c) las
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dos con la equidad.

de salud, y que, por consiguiente, se podían esperar
resultados concretos de ciertas intervenciones espe17

·

rabilidad del daño y la valoración social. Muchas

que operaban en diferentes niveles del Gobierno,

enfermedades y riesgos no eran modificables

quienes debían basar sus análisis y decisiones en el

con las medidas disponibles; según el principio

criterio de la eficiencia, entendido en los siguientes

de eficiencia, tales enfermedades no deberían

términos: “un recurso está eficientemente utilizado

intervenirse; sin embargo eran altamente valo-

si el beneficio que se obtiene en el uso que se le da

radas por la sociedad y el MOC reconoció que su
intervención no podía suspenderse.

es superior al que se obtendría con el mismo recurso
empleado en cualquier otro uso”.16 En seguimiento
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Una tercera dificultad tenía que ver con la vulne-

El proceso estaba a cargo de los técnicos

cíficas.
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decisiones adoptar principios éticos relaciona-

causalidad simple entre ciertos factores y estados

·

Adicionalmente, los planificadores debían reco-

del principio de eficiencia, la propuesta OPS-CENDES

nocer los efectos de las inversiones hechas por

buscaba obtener los máximos beneficios en salud

el sector en el pasado; algunas de estas inversio-

con el mínimo consumo de recursos y ello implicaba

nes imponían serias restricciones a las inversio-

definir las prioridades donde debían aplicarse los

nes actuales pero no podían obviarse. En tal

recursos.

sentido, el MOC proponía elaborar planes a
largo plazo (planes decenales) que pudieran
ajustarse anualmente.

El criterio de eficiencia no siempre funcionó bien en
el caso de la salud, donde no es fácil medir los beneficios, y el MOC enfrentó múltiples dificultades en la

El Método OPS-CENDES dividía el proceso de planifi-

práctica:

cación en tres momentos:

·

Una de las limitaciones más importantes tenía
que ver con el valor de la vida humana; este era

a) El diagnóstico.

un problema muy difícil de resolver porque invo-

Este proceso comienza con la definición de espacios

lucraba un grave dilema: considerar que la vida

población, áreas geográficas de análisis suficiente-

de un individuo es igual a la de cualquier otro

mente complejas y a la vez pequeñas como para

como lo establecían los derechos humanos; o

observar diferencias entre los grupos. El MOC reco-

considerar que la vida de algunas personas es

mendaba abordar espacios población menores de

más valiosa que la de otras como proponían los

150 mil habitantes. Estos espacios población debían

economistas clásicos. A falta de un criterio cla-

comportarse como sistemas políticos, con unidades

ro, el MOC se apartó del criterio económico de la

de gobierno responsables de su gestión. Los espa-

eficiencia y optó por apoyarse fundamentalmen-

cios de población se agrupaban posteriormente en

te en la efectividad, reflejada en la reducción de

unidades regionales con características similares.

la mortalidad, ignorando de paso los beneficios

En la práctica el método se ajustaba a las divisiones

sociales que pudieran derivarse de controlar la

político-administrativas de cada región; ello no siem-

morbilidad o la discapacidad. En consecuencia,

pre era posible y en estos casos el MOC no funciona-

los recursos debían concentrarse en la lucha

ba bien.

contra las enfermedades o riesgos que requirieran menos gastos por vida salvada.

El diagnóstico incluía tres aspectos: el análisis y
priorización de los problemas de salud, el análisis

·

Una segunda dificultad tenía que ver con las

de los recursos y el costeo de los recursos.

diferencias geográficas pues según el principio
de eficiencia algunas regiones no deberían reci-

·

Análisis de los problemas de salud. En cada

bir recursos para salud. En relación con este

espacio población se hacía el inventario de los

punto el MOC se apartó nuevamente de los crite-

problemas prioritarios que luego se valoraban

rios económicos y sugirió a los tomadores de

con escalas ordinales de ponderación según tres

ras” y a la “concentración” de las tareas; esta

criterios: a) la magnitud o frecuencia de las
defunciones, b) la trascendencia o consecuen-

última se definía como el número de veces

cias de la causa de muerte para la población y c)

que se realiza una tarea por paciente (Ejem-

la vulnerabilidad o respuesta potencial a las

plo: 3 consultas por año).

medidas disponibles. Los puntajes asignados a

o

Técnica: era la combinación de tareas en un

cada criterio se multiplicaban entre sí para dar

determinado campo. Por ejemplo: el control

un puntaje total de prioridad. El diagnóstico de

de la difteria incluía la vacunación, la

los problemas de salud no se limitaba a su des-

encuesta epidemiológica y la hospitaliza-

cripción; el método exigía a los analistas esta-

ción.
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blecer las posibles causas políticas, sociales y
·

Costeo de los recursos. El método exigía al

de los problemas priorizados. Se exigía también

planificador estimar los costos de los recursos

a los analistas formular hipótesis sobre el com-

disponibles para poder evaluar sus combinacio-

portamiento futuro de los problemas analiza-

nes.

dos. A este respecto hubo para la época un notable desarrollo de técnicas estadísticas y gráficas

Recoger, ordenar y combinar esta información exi-

aplicadas al análisis de tendencias.

gía por parte de los funcionarios del sector un arduo

Análisis de los recursos. El MOC hacía también

cer de los servicios. Adicionalmente debe tenerse en

un gran esfuerzo en precisar los recursos huma-

cuenta que para la época no había equipos de

nos, físicos y tecnológicos y costearlos apropia-

cómputo y los cálculos y operaciones debían hacer-

trabajo y una reflexión permanente sobre el queha·

damente. Este ejercicio incluía ajustes por

se manualmente. No es extraño entonces que elabo-

depreciación. Para valorar el uso de los recursos

rar los diagnósticos de salud comprometiera a todo

durante el año, el método los agrupaba en tres

el equipo por días o semanas… y este era sólo el

categorías:

paso previo a la toma de decisiones.

o

o

Instrumento: era una combinación de recursos que cumplía una función definida. Por

b) Determinación de las alternativas posibles en

ejemplo: el instrumento “enfermera visita-

cada espacio local.

dora” agrupaba también una determinada

Una de las principales limitaciones del modelo OPS-

cantidad de horas de vehículo, combustible

CENDES se refería al alcance y la factibilidad de los

y suministros. El instrumento “cama hospi-

planes. El MOC adoptaba como válido el supuesto de

talaria” incluía ciertas horas de médico gene-

escasez propuesto por los economistas neoclásicos.

ral, enfermera, y también cierta cantidad de

Su problema entonces no era conseguir los recursos

suministros como sábanas, detergente, etc.

para atender las prioridades, sino distribuir los

Muchos de estos criterios estaban normati-

recursos existentes de la mejor manera. Su disyunti-

zados y el planificador los tomaba del ins-

va era operativa: tenía que escoger entre fijar prime-

tructivo. Al final cada instrumento se expre-

ro las metas y luego los recursos, o por el contrario,

saba en unidades de tiempo (“hora enferme-

partir de los recursos para fijar las metas. A este

ra visitadora”, “día cama hospitalaria”).

respecto el MOC era conservador y proponía: a) que

Tarea: función que desarrollaba un instru-

la autoridad central de planificación de la salud

mento y que podía medirse al terminar el

debía calcular los recursos disponibles para el perío-

período. Por ejemplo, la función de la “cama

do para cada unidad local, b) que las autoridades

hospitalaria” era facilitar la recuperación del

locales debían fijar los límites máximos y mínimos

enfermo y su desempeño se medía en fun-

de sus metas según los recursos que recibían y c)

ción del “egreso hospitalario”. El Método

que las metas nacionales debían ajustarse al final,

prestaba especial atención a las “cobertu-

mediante la consolidación de las metas locales.

Contexto de la planificación de la salud en Latinoamérica: un intento por resolver problemas políticos con acciones técnicas

ambientales que incidían en el comportamiento

ENSAYO

nacional.

pretación y uso por parte de los funcionarios

La integración sucesiva de los planes locales daba

involucrados. Sin embargo, no todos los países

lugar a los Planes regionales, los cuales adicionaban

lograron el mismo nivel de desarrollo.

aquellas tareas que por su especialización o costo
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do con bases de datos sino también con su inter-

c) Formulación de Planes regionales y del Plan

·

Reconocía la importancia de las condiciones

no podían tener como base ninguna unidad local. A

locales en los análisis y la toma de decisiones

su vez, los planes regionales conformaban el Plan

adelantándose en varios años a la noción de

nacional.

descentralización.
·

Optimizaba la construcción de instalaciones y la

El método normativo impulsado por OPS-CENDES

compra de equipos costosos cuya disposición se

recibió múltiples críticas entre las que pueden des-

definía con criterios regionales de economía de

tacarse las siguientes:

escala. De esta forma se evitaba la duplicidad de

1. A pesar de sus avances técnicos, el modelo nor-

esfuerzos.

mativo impulsado por OPS-CENDES no logró

·

Evitó la dispersión de los escasos recursos esta-

desarrollar criterios claros para valorar la salud

tales, centrándolos en prioridades regionales y

ni para priorizar los problemas. Adicionalmente

definiendo criterios claros para su aplicación.

y pese a que por esta época la epidemiología
avanzaba en la concepción de la multicausalidad
propuesta por McMahon, el MOC asumía relacio-

5. La crisis de la Planificación normativa: El Plan
Decenal

nes mecánicas, unicausales y simplistas entre

El endeudamiento externo, la crisis del modelo eco-

las defunciones y los riesgos. Al centrarse en

nómico desarrollista, la agudización de los movi-

una sola causa del problema, el MOC tenía difi-

mientos de protesta social en la mayoría de los paí-

cultades para comprender el carácter histórico

ses de América Latina, mostraron la incapacidad de

del proceso salud-enfermedad y para dimensio-

la planificación técnica normativa para resolver los

nar el efecto sinérgico de las intervenciones.

problemas sociales. En octubre de 1972, un año

2. Su propuesta de planificación se centró en el

antes del golpe militar, se realizó en Santiago de

sector médico asistencial y no se desarrolló en

Chile la tercera reunión de Ministros de Salud de la

otros sectores.

región. Este fue un acontecimiento muy importante

3. En la mayoría de los casos, los alcances de los

para el sector de la salud no solamente de América

planes y los programas se limitaban a justificar

Latina, sino de todo el mundo. En esta reunión, apo-

una presupuestación histórica con algunos

yada por OPS y el Gobierno de Chile, se formuló el

incrementos anuales.

Plan Decenal de Salud para las Américas18 donde se

4. Aunque el uso de mediciones, bases de datos,

establecieron objetivos para el decenio 1971-1980.

cálculos y procedimientos complejos daba a la

El nivel técnico de los participantes era muy alto y

planificación una apariencia de fortaleza cientí-

sus conclusiones dieron origen, seis años más tar-

fica, sus alcances se limitaban al ámbito de las

de, a la Declaración de Alma Ata. En la reunión de

propuestas y de la disponibilidad presupuestal.

Chile los participantes analizaron las grandes bre-

En la práctica la riqueza seguía acumulándose

chas en salud y el problema de amplios sectores

por fuera del ámbito de control de los planes, y

populares, particularmente en las zonas rurales,

los políticos tomaban finalmente las decisiones

que no contaban con servicios de salud. En lugar de

sobre los escasos presupuestos nacionales.

ocultar la crisis los Ministros reconocieron el dere-

A pesar de sus limitaciones, el MOC introdujo, varios

de salud, los cuales debían estar a cargo del Estado.

cambios favorables:

Sin embargo, y a pesar de su visión amplia frente al

cho universal a la salud y a la cobertura en servicios

·

Contribuyó notablemente al desarrollo de los

carácter social de la salud, los Ministros siguieron

sistemas de información no solo en lo relaciona-

confiando en que la planificación era un buen cami-

no para superar los problemas existentes y el Plan

Matus, el proceso de planificación situacional se

decenal se planteó metas específicas para la década

descompone en tres momentos: estratégico, táctico

de los 70, que los países debían cumplir ajustándo-

y operacional.

se a las condiciones de cada región.

·

El momento estratégico está a cargo de la alta
dirección, y se refiere a la conducción del proceso de toma de decisiones mediante lineamientos generales sobre el futuro deseado a media-

Al interior del modelo CENDES-OPS, Mario Testa

no y largo plazo. Este momento es responsabili-

(médico argentino) consideraba que dicho método

dad de la alta dirección e involucra dos proce-

de planificación no podía ponerse en práctica por

sos: a) la definición de la visión, la misión y los

ser demasiado complejo, y proponía centrar la plani-

principios que deben regir la gestión en la orga-

ficación en asegurar la viabilidad con un criterio

nización, y b) el análisis de la situación, dando

estratégico. En su concepto, la clave de la concep-

cuenta de su comportamiento y valorando sus

ción estratégica es de tipo político y radica en el

componentes favorable o desfavorablemente. El

manejo del poder como capacidad liberadora de la

momento estratégico supone la disponibilidad

población. La planificación decía Testa, debe ser un

de un buen análisis de la situación de salud. El

factor de liberación, y su concepto era compartido

diagnóstico es más que un inventario de proble-

por otros autores de la época quienes también criti-

mas generados por causas únicas; más que una

caban el modelo desarrollista de Punta del Este

colección de indicadores debe ser un análisis

como generador de dependencia. Para Testa, la pla-

centrado en la comprensión integral de las situa-

nificación ocurre en dos niveles: el nivel político,

ciones relevantes. La responsabilidad de definir

relacionado con la distribución del poder, y el nivel

los principios estratégicos demanda de la alta

estratégico relacionado con formas de poner en

dirección una sólida fundamentación concep-

práctica el poder. En su concepto, la planificación

tual que le permita interpretar el presente, ima-

estratégica no debía limitarse solamente a formular

ginar el futuro y diseñar las mejores estrategias

objetivos técnicamente construidos, sino que debía

para lograrlo con el mayor beneficio y el menor

entenderse como un proceso social esencialmente

esfuerzo.

complejo que involucrara la concertación de objeti-

·

El momento táctico está a cargo de los niveles
jerárquicos intermedios quienes determinan el

vos políticos; este proceso debía ajustarse al “Principio de Coherencia” entendido como la plena articu-

conjunto de acciones que permitan lograr los

lación entre los propósitos políticos del Estado, los

objetivos fijados por la alta dirección y los indi-

métodos aplicados y las acciones desarrolladas por

cadores que pudieran reflejarlos.

las instituciones.

·

El momento operacional o de programación está
a cargo de las unidades operativas, se refiere a

7. Matus y la “planificación popular”.

definir los recursos y aspectos prácticos de la

Por su parte Carlos Matus proponía la Planificación

decisión: actividades, tareas, responsables,

estratégica Situacional (PES), basado en el análisis

metas, costos y cronograma.

de las condiciones concretas de las comunidades.
Matus era un economista chileno, profesor de plani-

Una de las mayores preocupaciones de Matus era

ficación del ILPES al interior de la CEPAL y luego

asegurar el respaldo popular de los planes. En tal

Ministro de Allende. Preso durante la dictadura de

sentido propuso el Método Altadir de Planificación

Pinochet escribió su libro la Planificación de situa-

Popular (MAPP).19 Este es un método simple, flexible

ciones que dio lugar a un enfoque con este mismo

y creativo, diseñado para guiar las discusiones de

nombre. En 1975, al ser liberado, Matus fue acogido

problemas en las bases populares (juntas de veci-

por el CENDES de Caracas desde donde tuvo la opor-

nos, comités de base de partidos políticos, coopera-

tunidad de difundir su enfoque. En concepto de

tivas, alcandías, comités electorales, sindicatos,

15
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6. Testa y la planificación estratégica como
acción liberadora.
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etc.). Propone que organizaciones de base y grupos

recursos y el hecho de que no se proponían contro-

comunitarios seleccionen los problemas que consi-

les a la concentración acelerada de la riqueza son

deren más relevantes, los organicen según su priori-

argumentos que deben tenerse en cuenta al valorar

dad y definan por consenso las maneras de enfren-

el desempeño de los modelos de planificación apli-

tarlos con los medios a su alcance. El método supo-

cados en América Latina desde Punta del Este hasta

ne la realización de reuniones de análisis, discusión

fines de los 80 cuando la planificación se fue debili-

y consenso, con las personas involucradas. En 1988

tando. La riqueza y el control de los procesos econó-

Matus diseñó la estructura de la Fundación ALTADIR

micos estuvieron siempre en manos de los grupos

para desarrollar la Planificación Estratégica y las

económicos más poderosos y los Gobiernos se vie-

técnicas de Alta Dirección en América Latina. El méto-

ron cada vez más limitados para invertir en políticas

do Altadir tuvo un gran despliegue en la región, pero

sociales. En este contexto era difícil esperar resulta-

suponía una sincera voluntad de cambio por parte

dos positivos de la planificación.

de los poderes políticos; adicionalmente, sus principios sobre la participación y la gestión de los asun-

Algo muy diferente ocurría en el sector privado,

tos públicos constituía un reto a los sistemas políti-

donde las empresas programaban sus acciones con

cos de la mayoría de los países, por lo que no logró

otros criterios; buscando siempre la utilidad finan-

incorporarse de manera efectiva a los modelos de

ciera escudriñaban cuidadosamente las oportunida-

planeación utilizados.

des más rentables y trataban de evadir compromisos sociales que no representaran un buen negocio

8. Ajustes al método OPS-CENDES: cuando los

para sí mismas. En el entorno cambiante y competiti-

principios técnicos no bastan

vo de los negocios, la clave radica en estar atentos a

Las experiencias de los países de la región durante

los movimientos de los competidores y de las fuer-

la década de los 70 dejaron claro que la planificación

zas del mercado, de la misma manera como el estra-

no basta cuando se trata de corregir la pobreza.

tega militar está atento al ejercito enemigo. En tal

Atrapados en un modelo desarrollista que los obli-

sentido, el comerciante se siente limitado por cual-

gaba a comportarse como los países industrializa-

quier norma que le impida moverse con agilidad.

dos, y empujados por una banca internacional que

Este no es un asunto nuevo; por el contrario, está en

les ofrecía préstamos fáciles, los Gobiernos de la

el fondo de las ideas liberales que ha defendido el

región se endeudaron a tal punto que a fines de

capitalismo desde sus orígenes. Así las cosas, la

1970 no tenían como cubrir los intereses. En pocos

planificación centralizada de los recursos y las medi-

años Latinoamérica cuadruplicó su deuda externa

das regulatorias de los mercados implantadas por

pasando de 75 mil millones de dólares en 1975 a

los planificadores se perciben como controles esta-

más de 315 mil millones de dólares en 1983; en este

tales que chocan con la libre iniciativa y la competen-

año, el monto de la deuda constituía el 50% del pro-

cia, y que amenazan los negocios. La idea de que la

ducto interno bruto (PIB) de la región. El servicio de

clave del éxito está en la estrategia se fue imponien-

la deuda (pago de intereses y re-pagos de la deuda

do en el discurso administrativo privado, donde la

principal) creció aún más rápido, pasando de 12 mil

planificación estratégica se convierte en un factor

millones de dólares en 1975 a 66 mil millones de

de competitividad y rentabilidad. Varios autores de

dólares en 1982.20 La riqueza se concentró aún más

entonces consideraron que si el enfoque estratégico

en actores privados y la pobreza se incrementó.

funcionaba en el sector privado podía también fun-

Estaba a punto de comenzar la década de los años

cionar en el sector público, y propusieron hacer ajus-

80, un período que algunos analistas denominaron

tes al modelo normativo. Al fin y al cabo, pensaban

la Década perdida de América Latina. El método

algunos, el problema estaba en el método usado

CENDES que se seguía aplicando con algunos ajus-

para planificar.

tes, demandaba grandes esfuerzos pero en la práctica no contaba con recursos financieros. Esta falta de

los mismos conceptos y teorías usados por los eco-

cambiar el modelo para no tener que cambiar la

nomistas para comprender y actuar en los merca-

estructura.

dos, b) separar los aspectos políticos de los adminis-

El interés de los comerciantes por defenderse de la

trativos, e insistir que la planificación debe ser un

competencia y desplazarla del mercado no fue la

proceso técnico neutral, c) restaurar el poder de los

única razón de que los enfoques estratégicos se

individuos sobre el Estado, d) descentralizar las

convirtieran en el modelo de moda entre los planifi-

instituciones estatales y reorganizar su autoridad

cadores. A finales de los años 70 los mercados no

mediante la delegación de competencias entre dife-

solamente se recuperaron de su crisis sino que, con

rentes instituciones públicas, e) reducir las jerar-

apoyo de los enfoques intervencionistas Keynesia-

quías, f) centrar la administración en la generación

nos, llegaron a un nivel de desarrollo tan alto que ha

de recursos y utilidades, y g) re-enderezar el Estado

sido denominado “la Edad de oro del capitalismo”.

hasta llevarlo a sus “proporciones óptimas”. El enfo-

Los inversionistas no necesitaban ya el apoyo de los

que de planificación basado en el NPM aceptaba el

modelos intervencionistas y los Estados de Bienes-

viejo principio defendido por los economistas libe-

tar empezaron a recibir los primeros embates de

rales, según el cual el papel del Estado debía limitar-

una nueva propuesta económica y política que pre-

se a garantizar “el orden público” para que pudieran

sionaba por su desmonte y por el aprovechamiento

funcionar los negocios, pero que no era su respon-

de los bienes públicos como áreas de negocio parti-

sabilidad atender las necesidades de la población,

cular. Para lograr el control de los recursos públicos

pues este problema debía ser atendido por agentes

los grupos económicos necesitaban debilitar pro-

privados. En el campo de la salud, el fraccionamien-

gresivamente el papel regulador del Estado y la pri-

to de los Estados y el debilitamiento de la autoridad

vatización de los servicios públicos que hasta el

sanitaria, dejó sin piso los enfoques normativos en

momento estaban en sus manos. Las propuestas de

planificación. Recordemos que, por otra parte, esta

reducir el Estado y limitar su control sobre los bienes

actividad nunca había contado con recursos sufi-

públicos no eran completamente nuevas; estaban ya

cientes y sus efectos parecían tímidos frente a los

en el corazón del viejo liberalismo pero fueron reto-

retos de la salud pública en varias regiones.

madas con fuerza por sus ideólogos quienes contaron con el respaldo de los Gobiernos occidentales y

La fundamentación ideológica del NPM venía revesti-

principalmente del Gobierno norteamericano. Este

da de nociones muy atractivas y seductoras: promo-

nuevo modelo económico y político recibió el nom-

vía la flexibilidad, la creatividad, la interacción, la

bre de “neo-liberalismo”, que, resumido en las rece-

respuesta al entorno cambiante de los mercados y la

tas del Consenso de Washington, se impuso a Lati-

visión de futuro, al mismo tiempo que se oponía a

noamérica y el resto del mundo como la única vía

las normas y los controles rígidos. Su influencia se
extendió rápidamente y se transmitió a la planifica-

para resolver los asuntos públicos.

ción, la cual adoptó los planteamientos estratégicos
Arrastrada por la ola neoliberal se expandió por

como el criterio de éxito.24 Sus fundamentos dieron

todo el mundo una nueva forma de administrar los

lugar al análisis DOFA (Fortalezas- Oportunidades –

asuntos públicos, y los países abandonaron progre-

Debilidades– Amenazas), a la gestión por proyectos

sivamente el modelo normativo que fue desplazado

y a los enfoques estratégicos y prospectivos, mode-

por un nuevo enfoque administrativo: la Nueva Ges-

los que alcanzaron una notable difusión en casi todo

tión Pública (New Public Management NPM).

21,22,23

El

el mundo. Posteriormente el NPM dio lugar a múlti-

NPM es un modelo de gestión que propone resolver

ples propuestas de tipo conceptual y metodológico.

los problemas sociales de la misma forma como se

Entre ellos la Gestión Basada en Resultados (GBR)

resuelven los negocios en los mercados privados y

impulsada desde mediados de los 90 por organis-

que propone, entre otros principios, los siguientes:

mos internacionales y multilaterales como una

a) adoptar para la gestión de los asuntos públicos

estrategia general de gestión cuyo objetivo era

17
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lograr un mejor desempeño de las instituciones

cia más que el impacto y para presentar los presu-

mediante resultados demostrables. Aunque no se

puestos públicos de forma que sean asignados al

describía a sí misma como planificación, esta estra-

sector privado por la vía de los contratos. Apoyado

tegia incorporaba en la toma de decisiones princi-

por los grupos económicos y la Banca internacional,

pios técnicos relacionados con el aprendizaje, la

el NPM se ha venido expandiendo y fortaleciendo en

reducción de los errores, la fundamentación racio-

todo el mundo como la única opción para manejar

nal de las decisiones, la gestión de riesgos y la rendi-

los asuntos públicos. A su paso, la planificación que

ción de cuentas. Cada institución se preocupó

define criterios para valorar necesidades y asignar

entonces por mostrar al mundo sus propias accio-

recursos, se debilita progresivamente y es reempla-

nes sin preocuparse por la articulación con el resto.

zada por la gestión de proyectos estratégicos, con

Esta práctica conducía a la factorización de la ges-

frecuencia dispersos, que el Estado contrata con

tión; en tal sentido, las recomendaciones de los orga-

particulares; las directrices generales que debían

nismos internacionales se fueron desplazando hacia

orientar y regular la gestión de las instituciones han

una Gestión para los Resultados del Desarrollo

sido sustituidas por la interpretación de las condi-

(GpRD) promoviendo dar mayor importancia al bie-

ciones locales que cada unidad administrativa con-

nestar de la población que a los resultados de las

vierte en proyectos aislados, unidades de decisión

25

organizaciones. Aunque formalmente estas varian-

más adaptables al entorno de los mercados. Frag-

tes del NPM hacen énfasis en términos como el “de-

mentar la gestión no siempre asegura la efectividad

sarrollo de los pueblos” y “la superación de la pobre-

y la eficiencia, y varios autores han advertido sobre

za”, los nuevos modelos de gestión impulsados por

los peligros de dispersar los recursos en proyectos

los organismos internacionales y multilaterales

aislados allí donde no existen políticas integradoras

apuntan realmente a la expansión del consenso de

que regulen las inversiones públicas.

Washington y responsabilizan a los Gobiernos
nacionales y locales de los fracasos sociales.

Formados en este enfoque, el énfasis de los planificadores ya no está en los resultados sobre la salud,

En términos generales, y con algunas excepciones, a

sino en aquel manejo de los recursos que pudiera

partir de los años 90 cuando se aplican las medidas

parecer más ventajoso en un momento dado, y parti-

de desmonte del Estado interventor se fue produ-

cularmente en la contención de gastos. A partir de

ciendo un empobrecimiento conceptual sobre la

entonces la salud deja de entenderse como una

planificación, y el lenguaje empresarial fue sustitu-

inversión para interpretarse negativamente como

yendo los análisis del enfoque normativo. Los pla-

gasto; la directriz será gastar lo menos posible en la

nes normativos se transformaron en “planes indica-

salud o hacer de la salud un negocio lucrativo, y los

tivos”, esquemas de decisión donde los Gobiernos

planificadores incorporarán mecánicamente este

fijan los montos de ciertos proyectos prioritarios

principio como un dogma incuestionable.28 En el

que debían ser contratados por el Gobierno con

caso de la salud, el proceso de ajuste ideológico a

diferentes agentes privados, o que deben ser reali-

los intereses de los dueños del capital se realizó de

zados directamente por el Estado cuando no son

manera gradual en la región, y aunque no siempre

26,27

Argumentando que el futuro es incier-

ha seguido una misma línea, (17) el NPM se ha

to y que no es posible predecir ni asegurar los resul-

expandido ampliamente al sector de la salud donde

tados de los planes, las escuelas de administración

sus efectos son objeto de profundos debates y cues-

van a formar sus egresados para asegurar la eficien-

tionamientos.29,30,31,32

rentables.

Tabla 1. Principales modelos de planificación de la salud aplicados en Latinoamérica
Contexto Latinoamericano

Modelo de planificación
predominante

Estados en formación a
semejanza de los Estados
europeos.
Mercados dependientes,
incipientes y no regulados

No se aplicaba

Mercados dependientes,
incipientes y no regulados.
Concentración de la riqueza
Expansión de la pobreza
Dictaduras militares

Desarrollo de modelos
intervencionistas en USA y
Europa
En Latinoamérica continúa
predominando el liberalismo

Se agudiza la dependencia
económica de la región
Se agudiza la crisis social
Dictaduras militares

La CEPAL promueve un enfoque
estructuralista y propone aplicar
principios Keynesianos

Revolución cubana (1959)
Reunión de Punta del Este (1961)
Tercera Reunión de Ministros de
Salud (Chile 1972)

Plan Decenal de Salud Para las
Américas (1971)
Planificación normativa.
Modelo OPS-CENDES
Planificación situacional
Método Altadir

1980-1990 Los mercados privados
económicamente fortalecidos
se expanden a los bienes
públicos
Consenso de Washington
Desarrollo y expansión del
modelo neoliberal
Desarrollo del New Public
Management

Desmonte de los estados
intervencionistas
Descentralización y privatización
de bienes públicos
Reformas de 1ª y 2ª generación
impulsadas por el Consenso de
Washington

Desmonte de la planificación
estatal
Debilitamiento de la
planificación normativa

1990-2010 Desintegración de los Estados
Socialistas
Expansión y consolidación del
modelo neoliberal como única
opción económica y política

Consolidación de regímenes
neoliberales
Fraccionamiento de los poderes
estatales
Privatización y mercantilización
de bienes públicos

Adopción de las variantes del
New Public Management (DOFA,
Enfoques estratégicos)Adopción
de las variantes del New Public
Management: Gestión por
proyectos aislados, Gestión
Basada en Resultados, Gestión
para los resultados del
Desarrollo

siglo XIX Estados liberales “leseferistas”
centrados en el orden y la libre
expansión del comercio
Mercados no regulados

1930 -1945 Gran depresión americana
Expansión del comunismo
Guerras mundiales
Gran crisis del capitalismo
Crisis del liberalismo

1945-1970 Desarrollo de modelos
intervencionistas (Estados de
bienestar)
Recuperación del capitalismo
(Edad dorada del capitalismo)
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10. Reflexiones para continuar el debate

5. La selección y aplicación de métodos e

1. La historia de la planificación de la salud en

instrumentos de planificación pueden facilitar y

América latina ilustra el carácter político de su

optimizar la toma de decisiones. La selección de

origen y su implementación. La planificación,

los métodos más adecuados es esencial para

como expresión de un poder que define y asigna

asegurar el éxito tanto de la planificación como

recursos, es un proceso eminentemente político

de la evaluación; sin embargo, ningún método

ligado a los intereses predominantes en el

es por sí mismo mejor que otro. Es un error

grupo en cada momento histórico. La tabla 1

suponer que el éxito se debe al método elegido.

recoge los principales hitos de este proceso.

Los métodos no son más que extensiones de la

2. La planificación involucra también elementos

resultado es la mayoría de las veces
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inteligencia y destreza del analista y su
dependiente de los actores y del contexto.

técnicos que en ocasiones pueden revestir
cierta complejidad. Sin embargo es en esencia
un proceso político y la clave del éxito puede

6. Como puede verse al revisar las experiencias de

radicar realmente en la concertación de

la región en los últimos años, no existe un solo

intereses y de esfuerzos de los actores sociales.

modelo de planificación, ni existe un modelo

Planificar es mover voluntades en una misma

exitoso por sí mismo. Las ventajas y limitaciones

dirección. Desconocer la dimensión política de

de los múltiples enfoques disponibles pudieran

la planificación puede llevar al fracaso del

relacionarse más con los intereses y destrezas

proceso en su conjunto.

de los involucrados, los recursos disponibles y
los entornos sociales y políticos donde se toma

3. La historia ilustra también que la planificación

la decisión. En este sentido, las técnicas, los

puede ser muy limitada para resolver los

instrumentos y los indicadores pueden ser

problemas sociales si se limita a controlar los

particularmente útiles y valiosos para la

recursos y procesos públicos, mientras la

planificación; sin embargo sus resultados

riqueza y los procesos económicos siguen un

pueden depender más de la articulación, el

camino diferente bajo el control de agentes

compromiso y las capacidades de los actores.

privados que operan en función de intereses
particulares. Insistir en modificar problemas

7.

En relación con la gestión de los planes, la

políticos y estructurales con micro-soluciones

literatura ha insistido en la importancia de la

técnicas desarticuladas, sin intentar soluciones

evaluación. Prácticamente ningún autor niega el

más sinérgicas y articuladoras que permitan ir

valor de la evaluación en la planificación. Sin

avanzando hacia cambios estructurales, puede

embargo, no toda evaluación es útil ni pertinente.

generar entre los involucrados una fuente

La importancia de la evaluación puede depender

adicional de "frustración acumulada".

de su oportunidad, su integralidad, su
confiablidad, su continuidad y su sistematicidad;

4. La planificación tiene también un componente

pero su verdadero valor puede estar relacionado

técnico importante. Todos los modelos admiten

con la capacidad de la evaluación para mejorar las

cierta racionalidad en la toma de decisiones y en

decisiones. Esta capacidad podría depender más

tal sentido los planes pueden ser una

del grado en que los tomadores de decisiones

herramienta fundamental para asegurar el

valoran las evaluaciones y de su gobernabilidad

mejoramiento de las condiciones de la

sobre los ajustes requeridos, que de las técnicas

población, el control de los problemas

o modelos de evaluación utilizados. Desde esta

prioritarios, la optimización de los recursos y la

perspectiva la participación de los involucrados

sinergia de los esfuerzos.

en la evaluación de los procesos a su cargo se
revela como un requisito insalvable.

que da origen a las decisiones, objetivos o

La discusión sobre la importancia de la
participación de los actores en la evaluación nos

resultados esperados, estrategias para

remite a varias condiciones, entre ellas sus

lograrlos y definición de los recursos, expresión

intereses y valores, su grado de compromiso con

formal de la decisión (acto jurídico o

el éxito, y sus capacidades para comprender el

administrativo).

proceso que está a su cargo y para gobernar los

·

Los actores involucrados en la dinámica y

Las capacidades de los

gestión de la salud pública en el territorio:

actores para comprender el papel de la

Agentes gubernamentales, administradores de

evaluación en el desarrollo de la planificación son

recursos, operarios y prestadores de servicios,

ajustes requeridos.

un factor crítico de éxito de los planes de salud

organismos de control, usuarios y

pública, pero no el único. La planificación de la

comunidades. El análisis de actores debe

salud debe apoyarse también en las capacidades

caracterizar los intereses, capacidades,

de las instituciones a las que están vinculados los

competencias, recursos y compromisos frente a
la situación.

actores individuales. Competencias personales y
capacidades institucionales son los dos pilares

·

El proceso de decisión: este aspecto se refiere a

que aseguran tanto la gestión de los planes como

la forma como se toman las decisiones; la

su evaluación.

confiabilidad, suficiencia y validez de la
información disponible; la pertinencia y utilidad

9. En el proceso de planificación entran en juego

de los instrumentos y estrategias utilizados; la

los intereses, los criterios de valor, los

capacidad del proceso para involucrar los

condicionamientos sociales y la capacidad de

intereses de los actores; la presencia de grupos

influir en los demás. Esta condición general de la

hegemónicos y grupos excluidos; la

planificación se da también en el campo de la

transparencia, participación y democracia en las

salud donde los Planes territoriales pueden ser

decisiones; y el liderazgo de la autoridad, entre

la materialización de las políticas públicas. En

otros.

tal sentido, la planificación de la salud puede ser

·

El contexto en el que se toman las decisiones: se

analizada y valorada como la expresión formal

refiere a las condiciones jurídicas, políticas,

de una política pública y como un resultado del

económicas, culturales y técnicas que afectan la

proceso político general que se da en el

planificación. Cuáles son en el territorio las

territorio (policymaking). En su condición de

condiciones que facilitan o impiden la

expresiones materiales de la política pública en

planificación.

materia de salud, los Planes Territoriales de
salud pública pueden valorarse desde las cinco

·

Los resultados de la decisión: se refieren
principalmente a los cambios en la salud que

categorías recomendadas por la literatura

pudieran reflejar la influencia de los planes.

técnica: a) El contenido formal (estructura), b)

Pero también incluyen otros efectos del plan

Los actores involucrados, c) El proceso de toma

sobre los actores y sobre las instituciones.

de decisiones, d) El contexto en el que se toman

·

las decisiones y e) Los resultados de la decisión.

10. En la evaluación de los planes no siempre es

Siguiendo estas recomendaciones una

posible documentar todos los aspectos

evaluación integral de los planes de salud

mencionados. En ocasiones la evaluación se ve

pública debería dar cuenta de los siguientes

limitada por la disponibilidad de información y

aspectos

por la calidad de los informantes. En todo caso,

El contenido formal de los planes: estructura

la utilidad de la evaluación no depende de la

formal del planteamiento, principios

cantidad de información procesada sino de su

fundamentales que soportan la toma de

capacidad para incorporarse a la toma de

decisiones, definición del objeto o problema

decisiones mejorando su desempeño.
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Resumen

Abstract

La gestión de las políticas y servicios de salud suele limitarse
con frecuencia a la reorganización de paquetes de
intervenciones previamente definidos que han formado parte
de la oferta tradicional, y cuya utilidad para los usuarios se
considera obvia y excenta de críticas. Algunos análisis
insisten en que la gestión de los servicios debería partir
realmente de las necesidades del usuario y no de la oferta. Sin
embargo, el enfoque de las necesidades en salud ha sido
controversial y sigue siendo objeto de debate. Este
documento revisa algunos conceptos sobre el análisis de las
necesidades esenciales relacionadas con la salud (NE-RS). Su
contenido va dirigido a profesionales y técnicos que
administran políticas y servicios de salud, con el objetivo de
promover la gestión de intervenciones más efectivas,
centradas en las personas. Se presentan las ideas siguientes:
a) Las necesidades humanas constituyen actualmente una
categoría de análisis esencial para la gestión de los asuntos
públicos en general y de la salud en particular. b) La economía
clásica considera las necesidades como asuntos subjetivos
que los individuos resuelven aisladamente en el mercado
mediante el consumo de mercancías. c) Desde otros enfoques,
las necesidades fundamentales son ciertas condiciones
impuestas a las personas por su propia naturaleza o por su
entorno social, como requisitos para lograr las metas
universales de desarrollo humano. d) En tal sentido, las
necesidades humanas fundamentales se encuentran
estrechamente relacionadas con el proceso saludenfermedad. e) Diferenciar las necesidades de los
satisfactores puede facilitar una mejor gestión de las
intervenciones y los recursos.

Health policy and services management of are usually limited
to the reorganization of predefined interventions that have
been part of the traditional supply and whose utility for users
is considered obvious and without criticism. On the other
hand, some analyzes insist that the services management
should start really from the user needs rather than the supply.
However, the definition of health needs has been controversial
and is still under debate. This paper reviews some concepts on
the analysis of Essential Health Needs (EHN). Its content is
intended for professionals and technicians who manage
policies and health services in order to promote more effective
actions focused on the people needs. The following ideas are
dealt with: a) Human needs are now an essential analysis
category to manage public affairs in general and health in
particular. b) Classical economics define the needs as
subjective issues that individuals solve by themselves in the
market through consumption of goods. c) From other
approaches, basic needs are certain conditions imposed on
people by their nature or by their social environment, such as
requirements to achieve universal human development goals.
d) In this regard, fundamental human needs are closely related
to the health-disease process. e) Differentiating the needs of
satisfactions can facilitate better interventions and resources
management
Keywords: Needs Assessment, Health services, Health
management, Health Services Needs and Demand.

Palabras clave: Evaluación de Necesidades, Servicios de
Salud, Gestión en Salud, Necesidades y Demandas de Servicios
de Salud.
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1. Introducción

necesidades, considerando que si éstas son

Desde el siglo XIX, la noción de “necesidad” ha

elaboraciones subjetivas de los individuos o los

formado parte de los planteamientos de la

grupos tienen un valor relativo y en algunos casos

economía, la administración y la gestión de políticas

pueden considerarse ilegítimas o falsas; en cambio,

públicas. Sin embargo, los autores no han llegado a

si son naturales deben ser reconocidas siempre

un acuerdo en su definición y han propuesto

como válidas para todas las personas.1,2 El presente

distintos puntos de vista. Algunos de estos

ensayo va dirigido a profesionales y técnicos que

enfoques se han utilizado ampliamente para

administran políticas y servicios de salud, con el

justificar las políticas públicas y la asignación de los

objetivo de promover la gestión de intervenciones

recursos en varios países. Paradójicamente, la

más efectivas, centradas en las personas.
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incorporación del enfoque de necesidades a los
procesos de programación y evaluación que se

2. La noción de “necesidad”

realiza en el sector de la salud es aún incipiente y la

La literatura técnica occidental da cuenta de

gestión sigue centrándose en organizar una oferta

múltiples enfoques sobre la noción de necesidad,

tradicional de bienes y servicios consumibles. Uno

que no siempre se suceden de forma cronológica,

de los debates más importantes alrededor de las

aunque reponden a condiciones históricas

necesidades humanas radica en definirlas como

particulares. El ensayo hace énfasis en tres de estos

exigencias naturales o como construcciones

enfoques, por considerar que pueden tener una

artificiales creadas por los individuos. Esta

mayor relevancia en salud pública (Tabla 1).

controversia toca con la legitimidad de las

Tabla 1. La nocion de necesidad y su repercusión en salud pública: tres perspectivas
Corriente Nocion de “necesidad”

Exponentes

Consecuencia en
la gestión sanitaria

Relativistas Las necesidades humanas son
requerimientos que imponen
límites a la existencia; se originan
en requerimientos materiales
pero son construidas por cada
grupo según condiciones
históricas particulares.

Materialismo
histórico

Al valorar los requerimientos, la
gestión sanitaria debe identificar
aquellos que son esenciales para una
existencia human digna, a la luz de los
valores e intereses de cada grupo.

Utilitarismo Las necesidades son deseos
liberal subjetivos e infinitos, que cada
individuo resuelve en los
mercados mediante el consumo de
bienes y servicios.

Economistas
clásicos y
neoclásicos

Universalistas Las necesidades son condiciones
universales que se imponen a las
personas como requisitos o
exigencias, constriñendo la
existencia, y de cuya satisfacción
dependen la supervivencia y el
bienestar.

Marx
Heller

Culyer

La gestión sanbitaria debe centrarse en
la oferta de bienes y servicios
consumibles.
Dado que los recursos son escasos y
finitos nunca será posible resolver
todas las necesidades humanas.

Doyal & Gough Las necesidades son diferentes de los
satisfactores.
En calidad de requerimientos
Max-Neef
universales las necesidades se
formulan como metas y configuran
derechos humanos.
La gestión sanitaria debe partir de las
necesidades para diseñar los
satisfactores.

manera propia y los experimenta de acuerdo con sus

yen socialmente

condiciones de vida.4 En su calidad de valores cons-

Para el materialismo histórico, las necesidades

truidos socialmente, las exigencias reconocidas por

humanas son condiciones tanto naturales como

los grupos humanos como necesidades reflejan la

sociales que se imponen a la existencia humana

influencia de contenidos ideológicos. Algunas nece-

3

definiendo sus límites. Según Marx, todos los seres

sidades se construyen como necesidades positivas

humanos requerimos que se cumplan ciertas condi-

(requerimientos “buenos” que deben lograrse);

ciones materiales necesarias para conservar la vida y

otras como necesidades negativas (requerimientos

asegurar la reproducción del grupo (entre ellas ali-

“malos” que deben superarse). En sociedades ine-

mento, bebida y vivienda). Estas condiciones no son

quitativas los privilegiados deciden cuáles necesida-

elecciones, sino restricciones fijadas por la materia y

des de la población son 'justas' o verdaderas y cuáles

la naturaleza las cuales definen límites a la existen-

son 'injustas' o falsas; de esta manera las necesida-

cia y por sí mismas determinan el comportamiento y

des del resto de la población suelen considerarse

la historia humana. Sin embargo, la lucha por la

como 'no verdaderas'. Reconocer que las exigencias

supervivencia ha obligado a los seres humanos a

de la vida humana se experimentan como construc-

transformar la naturaleza y le ha permitido modifi-

ciones ideológicas que cambian con la situación

car varios de sus requerimientos iniciales; los proce-

histórica de los grupos, nos ayuda a comprender el

sos de satisfacción y la adquisición de los medios

hecho de que las sociedades capitalistas se hayan

necesarios para asegurar que estos requerimientos

esmerado en desarrollar su propio sistema de valo-

se cumplan no se han dado de forma mecánica sino

ración y satisfacción de las necesidades humanas;

que van modificando el carácter originalmente natu-

por la misma razón, las necesidades que hoy reco-

ral de las necesidades; los modos de satisfacción

nocemos como “legítimas” no pueden considerarse

convierten las necesidades en hechos no solamente

uniformes ni universales para todos los individuos,

naturales sino también sociales y, en tal sentido, las

ni para todos los tiempos. A la luz de estos argumen-

necesidades requeridas para el mantenimiento del

tos, Heller describe diferentes tipos de necesidades:

hombre como ser natural cambian con la historia de

Aquellas exigencias básicas, tanto fisiológicas como

cada grupo. Para Agnes Heller, quien desarrolla esta

de socialización, que la naturaleza y la sociedad

teoría,4-6 las necesidades humanas tienen siempre

imponen a los seres humanos como requisitos para

un origen material impuesto por las condiciones

la supervivencia y desarrollo del grupo, se denomi-

biológicas y naturales; pero son experimentadas y

nan necesidades existenciales y deben considerarse

resueltas por las personas en contextos sociales

reales, e igualmente verdaderas y legítimas para

históricamente determinados que confieren signifi-

todos los seres humanos; tienen un valor equivalen-

cados propios a los requerimientos naturales. Gra-

te y no pueden ser jerarquizables. Pero cada grupo

cias a su capacidad de simbolización los seres huma-

puede imponer a sus miembros otras formas de

nos construyen sus experiencias y necesidades

experimentar sus necesidades que no son indispen-

como “valores” o categorías con valor de uso, apete-

sables (necesidades imaginarias o falsas), algunas

cibles por las personas, que cada sociedad va desa-

de las cuales pueden inclusive amenazar la existen-

rrollando según sus condiciones históricas. A pesar

cia de las personas o convertirlas en medios para

de que las necesidades se conceptualizan como

otras. Las necesidades pueden asumir formas libe-

valores, no pueden considerarse como entes abs-

radoras como aquellas relacionadas con el amor, la

tractos sino como requerimientos individuales con-

estima, la amistad, la actividad cultural y el desarro-

cretos que reflejan las condiciones materiales de las

llo personal; pero pueden ser también alienantes

personas y restringen su existencia. Las necesida-

como la ambición de poder, de enriquecimiento y de

des se construyen y organizan socialmente pero se

acumulación de riquezas (necesidades alienantes);

experimentan en el ámbito de lo individual, pues

este tipo de necesidades, que impiden a las demás

cada persona interioriza estos requerimientos de

personas resolver sus propias necesidades, predo-
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minan como valores y requerimientos en la sociedad

refieren a la “necesidad de agua potable”, la “necesi-

capitalista y en opinión de Heller deben considerse

dad de una consulta médica” o “la necesidad de un

ilegítimas. Una reflexión similar hace Focault7 refi-

nuevo vehículo”. Consideran las necesidades como

riéndose a las necesidades en salud; en su concepto

asuntos estrictamente subjetivos que cada persona

todas las necesidades son construidas por el grupo

construye según sus condiciones particulares y su

en el marco de sus condiciones históricas; debido a

capacidad de consumo, asumiendo también que son

este carácter dinámico y cambiante es imposible

los propios sujetos, individualmente, quienes deci-

fijar objetivamente un umbral teórico y práctico,

den qué necesitan. Dado que las personas tienen

único para todos, a partir del cual las necesidades de

una enorme capacidad para soñar y elaborar deseos,

salud puedan considerarse entera y definitivamente

este enfoque supone que las necesidades son caren-

satisfechas. Independientemente de su fundamento

cias infinitas. De acuerdo con lo anterior, si las nece-

orgánico o social, todas las necesidades humanas

sidades solo pueden considerarse existentes en el

son experimentadas, comprendidas y resueltas por

momento en que asumen la forma de solicitud de

las personas en sus entornos cotidianos, y son el

bienes o servicios, las demandas que ocurren en los

producto de procesos complejos de interacción con

mercados deberían adoptarse como el mejor reflejo

los demás miembros del grupo. Al afirmar que las

de las necesidades humanas, y el consumo debería

necesidades son “construcciones sociales”, se indica

considerarse siempre válido y legítimo pues expresa

que los seres humanos aprendemos desde niños a

las preferencias y deseos individuales de las perso-

entenderlas, a vivirlas y a satisfacerlas, influencia-

nas. Desde el enfoque utilitarista que venimos des-

dos y condicionados por nuestro entorno social. En

cribiendo, la tensión generada por las carencias se

consecuencia, lo que llamamos “necesidades” suele

resuelve mediante el consumo, en la medida en que

ser el producto de la influencia que han ejercido

éste último genera grados variables de utilidad o

sobre nosotros (de forma frecuentemente incons-

satisfacción para el consumidor; por tal razón, a

ciente), las ideologías, las creencias, los valores y los

mayor consumo, mayor grado de satisfacción. De lo

mecanismos de control social que predominan en

anterior se deduce que midiendo la utilidad genera-

nuestro entorno. Reconocer las necesidades huma-

da por cada consumo individual puede estimarse la

nas como construcciones sociales, obliga a los ana-

cantidad de satisfacción que experimenta una

listas a comprenderlas y resolverlas en los contextos

población en un período. Siguiendo el hilo de esta

particulares donde estas se experimentan.

argumentación, las metas sociales consistirían en

1.2. El utilitarismo liberal: las necesidades son

personas",10 lo cual se logra promoviendo el consu-

deseos infinitos

mo individual y fortaleciendo los mercados, sin los

La economía ha desarrollado diferentes enfoques de

cuales las necesidades humanas no podrían resol-

las necesidades humanas; sin embargo, el más

verse.11

proporcionar "la mayor utilidad al mayor número de

extendido y adoptado en el mundo es el de los economistas clásicos, defensores de la filosofía utilita-

Estos planteamientos llevan a los economistas libe-

rista, quienes, al desarrollar sus teorías sobre la

rales a formular que la solución a las necesidades

escasez, proponen que las necesidades son estados

humanas constituye un asunto privado entre cada

carenciales experimentados por los individuos

individuo y los mercados, y a proponer el aumento

como tensiones, las cuales se van configurando

en el consumo y la ampliación de los mercados

como deseos e impulsos, se materializan en la

como la ruta obligada para lograr el desarrollo indi-

demanda y se resuelven o satisfacen mediante el

vidual y social. Dichos argumentos han sido incor-

consumo de bienes o servicios.8,9 Estos enfoques no

porados y expandidos en la forma de un modelo

diferencian las necesidades de los medios usados

conceptual muy fuerte que Smart describe como

para resolverlas; para ellos la necesidad de alimento

paradigma del consumidor racional informado12 y

se define como la falta de alimento; así mismo se

que resume la manera como el modelo ideológico

concepción liberal nos empuja finalmente a fraccio-

sociedad neoliberal ya no concibe a los individuos

nar y jerarquizar las necesidades al proponer que

como ciudadanos sino como consumidores con

éstas son costrucciones individuales, cuya legitimi-

ciertas prerrogativas; el consumidor del que vienen

dad depende de su capacidad para generar consu-

hablando los economistas y los medios es un consu-

mos rentables. A pesar de su aparente interés en

midor bien informado que conoce los beneficios y

controlar la escasez, los economistas liberales no

riesgos de lo que consume, está interesado en sí

descalifican las necesidades suntuarias; por el con-

mismo al punto de que no hará nada que pueda

trario, las legitiman, valoran y estimulan en quienes

ponerlo en peligro, toma siempre decisiones racio-

tienen capacidad de pago; el consumo de bienes

nales y decide libremente si consume o no. El para-

suntuarios, el consumo excesivo y el derroche, no se

digma del consumidor racional informado incorpora

consideran injustos ni inconvenientes, sino la ruta

varios principios de la modernidad, entre ellos la

que debería seguir el resto de la sociedad para ele-

racionalidad y la libertad individual, pero en lugar de

var sus niveles de desarrollo económico y social. Las

reconocernos como sujetos de derechos nos con-

carencias no son obligatoriamente malas o desfavo-

vierte en consumidores de bienes y servicios. Estos

rables; por el contrario, cuando aumentan las

argumentos se han arraigado tan fuertemente en

demandas efectivas de bienes y servicios, las necesi-

nuestra sociedad que nos sentimos obligados a ver-

dades insatisfechas activan los mercados y se con-

nos a nosotros mismos y a los demás según lo esta-

vierten en el motor del desarrollo económico. En

blece el nuevo estándar; ello a pesar de que en la

este sentido, los gobiernos deberían privilegiar

vida real las supuestas condiciones de racionalidad,

aquellas necesidades que tienen alta demanda y que

información y libertad de consumo no se cumplan

generan utilidades materiales. No es extraño enton-

para los pobres, ni para los analfabetas, ni para las

ces que este enfoque se venga aplicando de manera

minorías, ni para muchas mujeres alrededor del

creciente en casi todo el mundo, impulsado por los

mundo.

modelos de libre mercado y la globalización como
uno de sus fundamentos filosóficos, pues la defini-

Definir las necesidades como deseos subjetivos que

ción de “necesidades humanas” como “necesidades

se expresan en demandas de bienes consumibles

de consumo” se articula perfectamente con los

según la capacidad de compra de las personas, tiene

demás principios del liberalismo económico: la sobe-

también otras consecuencias de tipo ético y político.

ranía privada (libertad individual), el consumo priva-

En primer lugar, permite a los economistas afirmar

do, y la propiedad privada. Este punto de vista con-

que las necesidades humanas son infinitas y que

solida igualmente el principio de escasez, propone

nunca podrán ser resueltas por completo, dado que

el desarrollo de mercados como la única via posible

los recursos “son limitados”.

11,13

En segundo lugar, la

al desarrollo, asume que las metas sociales deben

supuesta asimetría entre “necesidades infinitas y

limitarse a asegurar una oferta amplia para que las

recursos finitos” permite a los defensores del mode-

personas puedan ejercer su libertad de consumo, y

lo justificar el “principio de escasez”, un argumento

justifica la segmentación de la población según su

usado por los economistas liberales para explicar el

capacidad de compra como si estas condiciones

fracaso de las políticas sociales evadiendo el tema

constituyeran una ley natural fuera de la cual no hay

de la concentración de la riqueza. En palabras de

salvación posible.

Mochon, “…El problema económico y, en consecuencia la Economía, surge porque las necesidades huma-

El enfoque liberal de las necesidades no ha estado

nas son, en la práctica, ilimitadas, mientras que los

excento de críticas. Al considerar que «la necesidad

recursos económicos son limitados y por lo tanto

como fenómeno social no tiene validez económica si

también los bienes económicos. La escasez no es un

no presenta la forma de deseo solvente individual,

problema tecnológico, sino la disparidad entre

monetarizable, quedan desasistidas todas aquellas

deseos humanos y medios para satisfacerlos.”

13

La

necesidades que, por diferentes motivos históricos,
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escapan de la rentabilidad capitalista, marcando

do…); estas percepciones generan acciones (inhala-

con ello los límites de su eficiencia asignativa, en la

ción, ingesta de bebidas y alimentos, descanso, sue-

medida que el mercado únicamente conoce al homo

ño, micción, descarga sexual, escape…) que a su vez

economicus --que sólo tiene entidad de comprador,

dan lugar a estados de satisfacción (saciedad, relaja-

productor o vendedor de mercancías-- y desconoce

ción, dinamismo…). Todos los seres humanos esta-

al hombre en cuanto ser social que se mantiene y

mos expuestos a necesidades psicobiológicas bási-

reproduce al margen de la mercancía».14

cas (metabolismo, reproducción, cuidados corporales, seguridad, movimiento, crecimiento y salud),

1.3. Los universalistas: Otras miradas a la noción

pero la cultura realiza una función esencial para la

de necesidad

supervivencia biológica (protección, abrigo, entrena-

Para pensadores como Malinowsky,15 Maslow,16

miento, aprovisionamiento…). El papel instrumental

Doyal y Gough17 y Max-Neef,18 las necesidades no

de la cultura es también esencial para la superviven-

son deseos individuales que dependen de las perso-

cia, en la medida en que genera nuevos requerimien-

nas, sino condiciones universales que se nos impo-

tos que él denomina necesidades derivadas o instru-

nen como requisitos o exigencias, constriñendo

mentales, las cuales se expresan en los valores sim-

nuestra existencia, y de cuya satisfacción dependen

bólicos que regulan la conducta humana, la sociali-

nuestro bienestar y supervivencia; por tal razón

zación y el ejercicio del poder; la simbolización

estos autores han sido clasificados como universa-

transforma las necesidades biológicas en normas

listas. Según su concepto las personas no somos

que integran el grupo y que constituyen nuevos

libres para escoger nuestras necesidades, pues

requisitos para la supervivencia y la socialización

éstas son condiciones restrictivas que la propia natu-

(necesidades integradoras);15 mediante este meca-

raleza o el entorno nos imponen desde el nacimien-

nismo, la sociedad va imponiendo a los individuos

to y durante toda la vida. Cuando estas condiciones

nuevas restricciones que delimitan su grado de satis-

no se cumplen las experimentamos como tensión,

facción19 Es importante anotar que la diferenciación

desagrado, dolor o sufrimiento, sensaciones que

de Malinowski entre las necesidades básicas, instru-

actúan como señales de que la supervivencia y el

mentales e integradoras, no se refiere a su grado de

desarrollo están amenazados. Argumentando su

importancia sino a su aparición cronológica.

condición de requerimiento universal estas perspectivas defienden la legitimidad de todas necesidades

En 1943, el psicólogo Abraham Maslow16 propuso

fundamentales y abre camino a su reconocimiento

una teoría de las necesidades que ha hecho carrera

como derechos humanos; pero para ello deben

entre los publicistas.20 En su concepto los seres

explicar adicionalmente por qué se observan varia-

humanos estamos expuestos a necesidades simila-

ciones tan amplias entre las personas y los grupos al

res (universales) las cuales se comportan como moti-

momento de satisfacerlas.

vaciones que impulsan a las personas a la acción y se
organizan linealmente en cinco categorías jerarqui-

Desde la década de los 40 el antropólogo polaco
15,19

Bronislaw Malinowski,

basado en el estudio de las

zables, las cuales van desde las más objetivas hasta
las más subjetivas: fisiológicas; salud y seguridad;

comunidades del Pacífico, se apartó del enfoque

afiliación, pertenencia y amor; estima y reconoci-

individualista liberal y propuso un nuevo enfoque de

miento; y autorrealización. Las necesidades fisioló-

las necesidades humanas definidas como requeri-

gicas son aquellos impulsos básicos de todo ser

mientos que se imponen a la existencia y que son

humano cuya satisfacción es un requisito insalvable

instrumentadas por cada cultura. En su concepto

para la supervivencia y para la satisfación de las

todos los individuos responden a un sistema similar

demás necesidades; la salud y la seguridad incluye

de requerimientos orgánicos que se convierten en

los impulsos dirigidos a evitar y neutralizar los peli-

percepciones diplacenteras (desasosiego, hambre,

gros que amenazan la integridad; la pertenencia y el

sed, somnolencia, fatiga, tensión sexual, dolor, mie-

amor se refieren a los impulsos de reconocimiento,

En 1991 Doyal y Gough17,21 reaccionaron contra el

es una motivación que nos impulsa a lograr el reco-

enfoque liberal considerando que confundir prefe-

nocimiento y aprobación de los demás; y las necesi-

rencias individuales con necesidades fundamenta-

dades de autorrealización o metanecesidades (cate-

les es realmente un argumento ideológico para justi-

goría poco desarrollada por Maslow) se refieren a

ficar el predominio del mercado sobre las políticas

impulsos de tipo espiritual e intelectual. Las necesi-

públicas. En su concepto, las necesidades básicas

dades se materializan como estados de insatisfac-

son aquellas metas (goals) que los individuos deben

ción relativa experimentados por las personas como

lograr para optimizar sus oportunidades de vida y

algo desagradable, y es esta insatisfacción lo que

por lo mismo constituyen necesidades básicas, uni-

impele a la realización de las acciones requeridas

versales y objetivas requeridas para la superviven-

para satisfacerlas. Por eso las diferentes necesida-

cia, la participación social y la persecución de fines

des van apareciendo por etapas y solo aquellas que

propios; estas metas deben diferenciarse de los

generan insatisfacción dan lugar a acciones por

impulsos, deseos y pulsiones individuales (drive)

parte de las personas. En opinión de Maslow, aun-

muchas veces irracionales que nos impone el siste-

que todos aspiramos a las necesidades superiores

ma social como el hábito de fumar y el consumismo.

sólo las atendemos cuando hemos satisfecho las

Las necesidades básicas se agrupan en dos catego-

necesidades inferiores. A este respecto, quienes

rías, la salud física y la autonomía personal. La salud

logran avanzar en la escala de satisfacción de sus

física es, en toda cultura, una condición previa para

necesidades suelen ser personas centradas en la

asegurar la existencia y emprender cualquier acción

realidad, capaces de diferenciar lo falso o ficticio de

humana. Por su parte, la autonomía se define como

lo real, enfocadas en los problemas cotidianos y en

la capacidad de elegir entre opciones informadas y

como resolverlos, y con una marcada percepción de

actuar en consecuencia, y ello implica la capacidad

los fines ulteriores. A pesar de tratarse de requeri-

de comprender las situaciones personales y grupa-

mientos universales las necesidades no tienen para

les, valorarlas apropiadamente, formular intencio-

Maslow la misma importancia; su legitimidad está

nalidades y ponerlas en práctica. El enfoque de

ligada a la condición biológica de supervivencia, y

Doyal y Gough se opone a las concepciones natura-

las demás restricciones tendrán un menor valor

listas, relativistas y culturalistas de las necesidades

jerárquico en la medida en que se alejen de los impe-

y niega que éstas puedan ser reducidas a deseos y

rativos biológicos. Adicionalmente, Maslow se refie-

preferencias regulados por el mercado. En su con-

re a las necesidades como preferencias o deseos de

cepto las necesidades básicas son universales en

tipo subjetivo, argumentación que contradice su

cuanto son requisitos que se imponen a todo ser

planteamiento universalista. Por otra parte, sus pro-

humano para una existencia digna, pero cuyas for-

puestas de jerarquizar las necesidades según su

mas de enfrentarlos y satisfacerlos son elaborados

importancia, y de diferenciar las personas según su

(construídos) por cada grupo a lo largo de su histo-

grado de satisfacción, son conceptos muy cercanos

ria, asumiendo la forma de metas objetivables. En

a los del utilitarismo liberal que los acogió rápida-

calidad de metas que definen los marcos de la exis-

mente como el núcleo de la mercadotecnia y la

tencia humana, las necesidades son construcciones

publicidad. La adopción acrítica de las teorías de

sociales, pero su transfondo es universal y estos

Maslow se ha extendido ampliamente tanto en la

autores advierten sobre el peligro de aceptar las

literatura técnica como en el fundamento ideológico

diferencias culturales como justificación para legiti-

de las políticas gubernamentales de la nueva dere-

mar algunas necesidades y subestimar otras. Doyal

cha las cuales asumieron las necesidades insatisfe-

y Gough consideran que las necesidades se compo-

chas de la población como asuntos subjetivos, cultu-

nen de tres elementos que pueden expresarse en la

ralmente relativos y sometidos a un proceso gradual

forma “A” necesita “X” para “Y”; donde A es el sujeto y

que van logrando los individuos y grupos en las

Y es el serio daño para la vida o el desarrollo que se

sociedades de alto consumo.

produce si no se satisface la necesidad y que debe
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evitarse mediante el recurso X; en consecuencia,

satisfacer las necesidades, son infinitos y cambian

evitar Y consituye una meta universalizable (necesi-

velozmente en la historia, según los diferentes mode-

dad básica), que trasciende los deseos individuales

los de organización social. Esto quiere decir que,

del sujeto A y que se logra mediante diferentes X

para las mismas necesidades, los grupos humanos

(necesidades intermedias o satisfactores). Los satis-

construyen permanentemente diferentes satisfacto-

factores son aquellos bienes, servicios, acciones y

res, dependiendo de la sociedad en que viven. En

relaciones que favorecen la salud física y la autono-

calidad de valores (representaciones de bienes

mía humanas en todas las sociedades, y que a pesar

intangibles con valor de uso), las necesidades funda-

de ser modulados por la cultura son también univer-

mentales del ser humano pueden agruparse en ocho

sales en la medida en que están ligados a metas uni-

categorías (axiológicas): subsistencia, seguridad,

versales: alimentación adecuada y agua potable;

identidad, comunicación, afecto, creación, ocio y

vivienda que reúna las características adecuadas;

autonomía. Todas las necesidades fundamentales

ambiente de trabajo excento de riesgos; ambiente

actúan simultáneamente poniendo límites a la exis-

físico libre de riesgos; atención sanitaria apropiada;

tencia, de una forma tan integrada e interdependien-

seguridad en la infancia; relaciones primarias signi-

te que hace imposible su fraccionamiento o jerarqui-

ficativas; seguridad física; seguridad económica;

zación. Para Max-Neef, las necesidades humanas

control de nacimientos, embarazo y parto seguros; y

son carencias, en el sentido en que se experimentan

enseñanza básica.

como situaciones desagradables o displacenteras
mientras no se disponga de un medio que las cum-

En contra del modelo tradicional basado en deseos

pla o satisfaga. Pero son también potencialidades y

individuales, Doyal y Gough centran su definición de

aún recursos para el desarrollo personal en la medi-

las necesidades básicas en metas universales de

da en que nos estimulan, motivan y comprometen

sobrevivencia física y de autonomía personal que se

con el disfrute de la existencia.18 Algunas de las nece-

consideran requisitos de la existencia humana en

sidades (aunque no todas), son fundamentales para

cualquier cultura. Estas metas deben ser objetiva-

el desarrollo humano. Otras son generadas por con-

bles y su cumplimiento debe asegurarse a todas las

diciones situacionales, y su relación con la supervi-

personas eliminando todas aquellas condiciones

vencia y el desarrollo puede ser escasa o nula; este

que las pongan en peligro. Alrededor de estas metas

es el caso de las "necesidades artificiales", creadas

se contruyen las necesidades esenciales, entendidas

por la sociedad de consumo o por intereses de terce-

como aquellas condiciones que las aseguran o ame-

ros. Las necesidades confirguran un sistema fuerte-

nazan. El hecho de que las metas constituyan condi-

mente integrado que se experimenta y resuelve a su

ciones universales implica que las políticas sociales

vez en las cuatro dimensiones de la existencia huma-

deben garantizar su satisfacción óptima a todas las

na: el ser, el tener, el hacer y el estar. Desde este

personas y no limitarse a ciertos niveles mínimos

enfoque, para toda necesidad humana identificable

que podrían alcanzarse para los grupos más pobres.

existe por lo menos un medio de enfrentarla. Aunque las personas resolvemos nuestras necesidades

En una línea de pensamiento similar, Max-Neef y
18

mediante los satisfactores, existe una gran diferen-

colaboradores vienen proponiendo que las necesi-

cia entre éstos y la necesidad. No es lo mismo la nece-

dades son condiciones universales, íntimamente

sidad de nutrición que el alimento que la satisface; ni

relacionadas entre sí, finitas, esencialmente idénti-

la necesidad de protección que la vivienda donde

cas para los diferentes grupos humanos y sometidas

nos guarecemos de la intemperie, ni las necesidades

a un cambio lento y progresivo que marcha a la velo-

en salud que las consultas médicas. Un satisfactor es

cidad de la evolución de la especie. En opinión de

una situación que nos permite resolver, completa o

Max-Neef el gran error de los economistas clásicos

parcialmente, una necesidad garantizando que el

ha sido confundir las necesidades con los satisfacto-

requerimiento se cumpla y que se modifique la sen-

res. Estos últimos son los medios utilizados para

sación de tensión. Los satisfactores pueden ser de

varios tipos: objetos materiales (agua potable, ali-

ciales y cada grupo humano define sus modos de

mentos, vestidos, medicamentos, vivienda, vehícu-

satisfacerlas dependiendo de los valores que predo-

los, teléfonos, equipos…); servicios o ayudas de

minan en el grupo y los recursos disponibles; los

otros (educación, atención médica, consejería,

procesos de producción y reproducción social predo-

transporte, asistencia técnica, ayuda física en una

minantes en el grupo dan cuenta de este fenómeno.

labor, orientación sobre el control de un riesgo, hospedaje, preparación de alimentos, realización de un

Para el modelo liberal imperante en las sociedades

procedimiento quirúrgico, transporte, lactancia);

capitalistas, que no diferencian entre necesidad y

formas de comunicarnos o relacionarnos (relaciones

satisfactor, las necesidades se satisfacen consu-

de afecto, comunicación, apoyo, solidaridad, infor-

miendo bienes o servicios en los mercados. En la

mación cotidiana); normas de interacción y convi-

práctica, estos enfoques promueven el consumis-

vencia (políticas de beneficio público; leyes de res-

mo, y son incapaces de reconocer y valorar las nece-

peto por la vida; decretos que protegen a los ciuda-

sidades humanas a menos que puedan manejarlas

danos; consensos; estatutos; contratos; adopción

como demandas de bienes o servicios rentables.
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valores (confianza; respeto por la vida y el ambiente;

Desde los enfoques universalistas la satisfacción de

honestidad; esperanza en el futuro; lealtad; identi-

las necesidades fundamentales consiste en la reso-

dad cultural; principios éticos que dan sentido a la

lución siempre dinámica e inacabada de las exigen-

vida; creencias religiosas; convicciones políticas …).

cias que permanentemente nos imponen la natura-

Una necesidad puede demandar varios sasisfactores

leza y la sociedad, mediante la generación y utiliza-

y un mismo satisfactor puede resolver a la vez varias

ción de diferentes satisfactores cuya estructura

necesidades. Algunos de los satisfactores se com-

depende de la disponibilidad de recursos y de los

portan como mercancías intercambiables en los

patrones culturales e ideológicos vigentes. Algunos

mercados, pero muchos otros son suministrados

de estos satisfactores cumplen bien con su papel, y

por el grupo sin esperar retribución económica. Otra

facilitan el cumplimiento de la necesidad que les da

característica de los satisfactores es que éstos man-

origen; otros, en cambio, no solamente están lejos

tienen entre sí y con las necesidades, relaciones múl-

de la necesidad que invocan, sino que interfieren

tiples, cambiantes y no siempre biunívocas, lo que

con su satisfacción y amenazan las metas previstas

permite su clasificación y jerarquización.

para una existencia digna; este sería el caso de los

En todo caso, como carencias o como potencias, las

(individualismo y competencia) que la sociedad de

necesidades nos impelen a buscar una salida. A

consumo ha generado y expandido a sangre y fue-

menudo podemos resolverlas de manera autónoma,

go, con el pretexto de satisfacer las necesidades de

múltiples bienes, servicios y reglas de interacción

utilizando los recursos propios y los direntes satis-

las personas. Al desarrollar su enfoque, Max-Neef y

factores disponibles. Pero otras veces no podemos

su grupo han descrito varios tipos de satisfactores:18

hacerlo sin ayuda de otros. Es esta condición de
disautonomía y limitación la que da origen a los ser-

·

Satisfactores violadores o destructores. Son

vicios, detrás de cada uno de los cuales subyace

medios que se presentan con el pretexto de

como núcleo esencial la necesidad no satisfecha de

resolver una necesidad, pero su efecto neto es

un ser humano que demanda ayuda.

impedir la satisfacción de esta misma necesidad
y la de otras conexas. Ejemplo: las doctrinas de

2. ¿Cómo se resuelven las necesidades?

seguridad nacional y los modelos de autoritaris-

Acerca de la manera como se resuelven las necesida-

mo que pretenden colmar nuestra necesidad de

des esenciales, ha existido también un gran debate

protección pero que bloquean nuestras necesi-

entre los expertos. Desde la teoría marxista existen

dades de libertad, identidad y participación; y la

múltiples formas de enfrentar las necesidades esen-

libre competencia que pretende resolver las
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cuando en sus comunidades vuelvan a consumir

necesidades de protección de la población en en
·

Satisfactores sinérgicos. Son aquellos que

libertad y subsistencia de grandes grupos. En el

satisfacen de manera adecuada una necesidad,

caso de la atención sanitaria las intervenciones

y simultáneamente otras que le son conexas.

autoritarias del médico que impone su trata-

Ejemplo: la lactancia materna, que satisface al

miento al paciente, violentando sus necesidades

mismo tiempo las necesidades de nutrición,

de entendimiento, afecto, protección y libertad

afecto, protección e identidad; los grupos tera-

podrían ser un buen ejemplo de satisfactor vio-

péuticos; la educación popular que responde

lentador.

simultáneamente a las necesidades de entendi-

Satisfactores inhibidores. Sobresatisfacen una

miento, participación, libertad e identidad de

necesidad bloqueando la satisfacción de otras.

los estudiantes; los pactos sociales y programas

Ejemplo: el paternalismo que, sobresatisfacien-

de autogestión que satisfacen a la vez las necesi-

do nuestra necesidad de protección, bloquea

dades de libertad, participación e identidad de

nuestras necesidades de libertad, participación,

los involucrados.

entendimiento e identidad; los mesianismos de
los políticos, que sobresatisfacen nuestra nece-

·

·

3. Aproximacion al análisis de “Necesidades rela-

sidad de identidad y bloquean la satisfación de

cionadas con la salud”

nuestras necesidades de protección, entendi-

Aplicar el enfoque de necesidades a la salud nos

miento, participación y libertad; y los padres

enfrenta inicialmente a diferentes dificultades que

sobreprotectores que impiden a los niños

deben ser tomadas en cuenta por los gestores del

aprender de sus propios éxitos y fracasos.

proceso. La primera de ellas tiene que ver con la

Pseudosatisfactores. Estimulan una falsa sen-

noción de “salud”, que como sabemos es polisémica

sación de satisfacción y con el tiempo pueden

y sigue siendo objeto de debate; esta controversia

impedir que la necesidad sea adecuadamente

no debería desesperarnos si reconocemos la salud

resuelta. Ejemplos: las democracias formales

como una construcción social, pero nos obliga a

que aparentan satisfacer la necesidad de partici-

avanzar en los consensos; así las cosas, un enfoque

pación de la gente; o los servicios de medicina

de necesidades en salud comienza por fortalecer el

mecanicista, que pretenden responder con una

consenso sobre nuestra definición de “salud como

píldora a la necesidad de seguridad y protección

valor” apetecible y defendible por todas las personas

de los enfermos.

y como bien universal de interés público. Para facili-

Satisfactores singulares. Son aquellos que

tar el análisis, una gestión de la salud centrada en las

pretenden satisfacer una necesidad particular,

necesidades de la población podría apoyarse en los

siendo neutros frente a otras. Ejemplo: las solu-

siguientes procedimientos:

ciones de vivienda de interés social, y la mayoría
de los servicios que ofrecen las empresas espe-

3.1. Definir los fundamentos éticos y políticos de

cializadas, incluyendo las universidades y hospi-

la gestión

tales. Los satisfactores singulares pueden ser

El análisis de necesidades no es solamente un proce-

muy efectivos frente a una condición particular,

dimiento técnico; en todos los casos, independien-

sin embargo sus beneficios pueden verse limita-

temente del régimen social que lo sustenta, el análi-

dos y neutralizados por necesidades conexas no

sis de las necesidades se soporta en criterios ideoló-

satisfechas. Aunque el programa escolar sea

gicos de tipo ético y político a menudo implícitos,

gratuito y obligatorio, el aprendizaje del niño

pero cuyos criterios determinarán el rumbo de las

desnutrido puede reducirse ostensiblemente;

decisiones. Por su importancia para la gestión, estos

los niños atendidos por diarrea pueden salir

principios deben explicitarse. A este respecto es

asintomáticos del hospital pero reingresarán

importante hacer una clara referencia a los consen-

sos internacionales que reconocen la salud como

cipar de manera consciente, libre y activa en los

derecho fundamental de todas las personas y al

procesos de desarrollo integral del grupo”… Inevita-

valor que se concede en cada grupo a la igualdad, la

blemente estas definiciones expresarán los valores

equidad, la justicia y la solidaridad.

predominantes, si bien sería ideal que correspondieran a un consenso informado y democrático más

3.2. Seleccionar el enfoque de necesidad que fun-

que a una imposición de subgrupos hegemónicos. A

damentará la gestión

este respecto, varios autores han propuesto cons-

Los supuestos éticos y conceptuales asumidos por

truir las metas en salud mediante procesos de análi-

los responsables del proceso conducen los análisis

sis amplios y participativos que permitan al grupo

de las necesidades a resultados diferentes. Aunque

concertar sus intereses, identificar los enfoques

los diferentes enfoques siguen siendo objeto de

alienantes que influencian su escala de valores y

controversia, las aproximaciones universalistas

definir la forma de superarlos. Las propuestas de

muestran una mayor afinidad con las concepciones

participación social no son nuevas en el sector, pero

integrales de la salud recomendadas por la Organi-

su realización puede demandar por parte de los

zación Mundial de la Salud.

gestores del proceso tiempo, esfuerzo y liderazgo
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para negociar intereses con frecuencia dispares. En
3.3. Formular las metas en salud como valores

todo caso, Doyle y Gaugh ya nos han advertido que

universales de interés público

las diferencias culturales en la valoración de la salud

Retomando a Doyle y Gaugh un análisis de necesida-

no pueden llevarnos a desconocer la legitimidad de

des en salud debería comenzar por precisar qué

aquellas condiciones universales que constituyen la

entiende el grupo por “salud” y asegurar que esta

base de una existencia digna de todo ser humano.
Adicionalmente, nuestro interés por la salud puede

para todas las personas independientemente de su

llevarnos erróneamente a establecer fronteras entre

raza, edad, género, etnia y condiciones de pago

las metas sanitarias y otros objetivos igualmente

(metas universales). Desde los enfoques universalis-

universales, requeridos por todo ser humano para

tas, la clave del análisis de necesidades consiste en

asegurar y disfrutar su existencia como la seguridad

asumir la salud como un valor de interés público

económica y social, el disfrute de un ambiente salu-

definiéndolo como el conjunto de metas que debería

dable, y el derecho a participar en las decisiones

lograr todo individuo en cualquier sociedad para

económicas y políticas que nos afectan. En su cali-

desarrollar una existencia digna, satisfactoria para

dad de valores universales, las “necesidades en

sí mismo y para los demás. Estas metas deben ser

salud”_son inseparables de las necesidades funda-

igualmente legítimas para toda persona (universa-

mentales de todo ser humano, y desde esta perspec-

les) y no pueden priorizarse ni jerarquizarse. La for-

tiva insistir en diferenciar las metas en salud de las

mulación de las metas esenciales es el punto de par-

metas sociales puede ser un error condenado al

tida del análisis de necesidades, pues las demás

fracaso. Por el contrario, asumir la integralidad de

reflexiones y decisiones estarán a su servicio. Hasta

las metas y necesidades fundamentales nos obliga a

el momento, no se ha descrito una manera única de

coordinar esfuerzos con los demás sectores sociales

formular las metas en salud y mientras se llegue a un

y reorganizar nuestra forma de trabajo de una mane-

consenso legítimo, este criterio será responsabili-

ra más articulada.

dad de los analistas. En principio formular los valores como metas universales podría facilitar los análi-

Con el fin de reducir el riesgo de incurrir en fragmen-

sis; por ejemplo: “Disfrutar del mayor número de

taciones equivocadas este texto utiliza el concepto

años posible, libre de enfermedades y dolencias”;

de “necesidades esenciales relacionadas con la

“iniciar de forma autónoma aquellas acciones que

salud” (NE-RS) para referirse a aquellos requerimien-

contribuyan al bienestar propio y del grupo”, “parti-

tos universales que reflejan el sistema de valores

Gestión de necesidades relacionadas con la salud: Una introducción al tema
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incluidos en la definición de salud, considerándolas

Estas necesidades se refieren a condiciones biológi-

como un componente inseparable del desarrollo

cas, a la historia de las personas, a la organización

social integral.

social y al medio ambiente.

3.4. Caracterizar el grupo de referencia

Desde el ámbito biológico las necesidades pueden

Aunque las metas en salud se refieren a aspiraciones

expresarse como condiciones fisiológicas o patoló-

universales, cada grupo presenta sus propias condi-

gicas que imponen a la existencia ciertos rangos de

ciones de existencia y éstas cambian durante el

desempeño. Algunas de ellas, como la homeostasis

curso de la vida. El carácter dinámico y cambiante de

y los trastornos fisiopatológicos establecen un mar-

las necesidades a lo largo del tiempo deberá ser

gen de restricción tan exigente que su infracción

tenido en cuenta al realizar los análisis; no es lo

puede amenazar de manera crítica la supervivencia,

mismo hacer un análisis de necesidades en adoles-

imponer a las personas grandes esfuerzos que com-

centes, que en gestantes, en adultos mayores o en

prometen su desarrollo posterior, o generar dolor y

población general y cada grupo podría considerar

sufrimiento tanto en los mismos sujetos como en

necesario ajustar sus ideales a sus condiciones his-

sus grupos; es el caso de varias enfermedades que

tóricas concretas; en tal caso sería importante ase-

interfieren con las metas en salud y que en tal medi-

gurar que los ajustes no se aparten de las metas

da constituyen NE-RS. Los requerimientos homeos-

universales exigibles por cualquier ser humano para

táticos y fisiológicos son similares para todas las

asegurar una existencia digna.

personas y desde esta perspectiva son necesidades
universales igualmente legítimas; pero la forma de

3.5. Evaluar el estado de las metas

valorar y resolver estos requerimientos puede variar

El paso siguiente consiste en evaluar el nivel de

de un grupo a otro. Por consiguiente, un buen análi-

satisfacción del grupo en relación con las metas

sis de las necesidades de origen biológico debe con-

universales, previamente formuladas. En el ámbito

siderar su origen, su dinámica y sus consecuencias a

operativo la satisfacción de las metas en salud

corto, mediano y largo plazo sobre las metas en

podría evaluarse con base en aquellos indicadores

salud.

cualitativos o cuantitativos (tanto positivos como
negativos) que ilustren de la mejor manera su grado

Las necesidades esenciales no son sólo asuntos bio-

de cumplimiento o amenaza. Al respecto podrían

lógicos. Algunas de ellas se expresan como patrones

ser de utilidad algunos indicadores tradicionales

de comportamiento que las personas van “constru-

como: el grado de desarrollo nutricional, los años de

yendo” a lo largo de su historia individual, los cuales

vida libres de enfermedad y discapacidad, el nivel

afectan su existencia, su calidad de vida y su desarro-

percibido de calidad de vida y la carga de enferme-

llo posterior, y cuya insatisfacción puede amenazar

dad. Sin embargo, podría ser necesario también

de forma crítica las metas en salud; entre ellas

elaborar nuevos indicadores que den cuenta de las

podrían destacarse a ciertas condiciones negativas

metas universales tal como fueron formuladas por el

como los trastornos mentales, pero las necesidades

grupo. De todas maneras, debe recordarse que los

se refieren también a condiciones positivas como la

indicadores no son fines en sí mismos sino medios

autonomía para gestionar los recursos propios, los

para facilitar la gestión.

procesos de identificación e integración al grupo, la
comunicación y conformación de vínculos, y la creati-

3.6. Caracterizar las necesidades esenciales del

vidad para generar opciones frente a las exigencias

grupo

de la vida diaria.

El análisis podría continuar identificando y caracterizando aquellas condiciones que se consideran nece-

Las NE-RS pueden ser además de tipo social. La filo-

sarias para asegurar las metas en salud, o cuyo

sofía y la ciencia han insistido en que los seres huma-

comportamiento actual amenaza su cumplimiento.

nos somos esencialmente sociales en la medida en

Al operacionalizar el análisis y la gestión de las nece-

ción con otros. Como lo proponían Marx y Heller,

sidades como requisitos para lograr las metas en

todas las necesidades humanas son moduladas por

salud, puede ser útil retomar y adaptar las siguien-

los grupos a lo largo de su historia mediante diferen-

tes categorías propuestas por Doyle & Gaugh y por

tes procesos de socialización entre los que se desta-

Max Nef:

can las maneras de interactuar con la naturaleza

·

Subsistencia. Esta categoría incluye los requeri-

(metabolismo social), producir los medios de sub-

mientos de equilibrio homeostático que se impo-

sistencia y reproducir las condiciones de existencia

nen a los procesos fisiológicos en general y que

(reproducción social). Los requisitos que nos impo-

se expresan en la sensación subjetiva de bienes-

ne la socialización no solamente nos ayudan a resol-

tar; incluye también aquellas alteraciones que

ver las exigencias de la vida cotidiana sino que modi-

amenazan de forma consciente o no la supervi-

fican también nuestras demás necesidades biológi-

vencia, o restringen el crecimiento y el desarro-

cas y psicológicas, generando nuevas condiciones

llo. En la medida en que amenazan las metas en

que pueden potenciar o amenazar las metas en

salud, las enfermedades (en sus diferentes esta-

salud. Adicionalmente, los procesos de crianza; la

díos) son también expresiones de necesidades

socialización; el trabajo; la industrialización; la con-

humanas fundamentales y requieren atención

taminación ambiental; los cambios demográficos; la

prioritaria.

privatización de los recursos, bienes y servicios; la

·

Seguridad. Desde nuestra concepción y hasta el

vinculación de la mujer al trabajo; el deterioro en las

final de la vida, las personas requerimos un con-

condiciones laborales; y los cambios en los sistemas

junto de condiciones ambientales que van

políticos, entre otros procesos, han impuesto nue-

haciendo posible nuestra existencia. Más que

vas restricciones a la supervivencia y al desarrollo de

una condición objetiva aislada, la necesidad de

las poblaciones, y han modificado tanto nuestra

seguridad se refiere al conjunto de condiciones

forma de experimentar las necesidades humanas

naturales sociales que determinan la forma

como la forma de resolverlas. Al impulso del capita-

como los invividuos aseguran sus demás reque-

lismo se han expandido también nuevas restriccio-

rimientos. Ciertas condiciones específicas de

nes en las condiciones de vida que se imponen a la

seguridad que amenazan otras necesidades

existencia de las poblaciones y amenazan las metas

básicas, son esenciales para cualquier ser huma-

en salud de los grupos más pobres.

no; pero pudieran ser especialmente importan-

Un análisis de las NE-RS debe reconocer su origen

nes de limitación dependen de la ayuda de

biológico, ambiental, comportamental y social. En la

otros, como los niños, los ancianos, los enfer-

práctica, sin embargo, estas necesidades están pro-

mos y los grupos más pobres. A pesar de sus

tes en aquellas personas que por sus condicio-

fundamente relacionadas y difícilmente pueden

consecuencias para la supervivencia y el desa-

comprenderse o intervenirse por separado. La estre-

rrollo, puede ser que las necesidades de seguri-

cha relación que ocurre entre los procesos biológi-

dad no sean reconocidas de forma consciente

cos, ambientales, comportamentales y sociales ha

por los afectados; por esta razón, el análisis de

22

23

sido estudiada por varios autores. Marx y Schmidt

las necesidades no puede limitarse solamente a

se referían al intercambio orgánico y el metabolismo

las condiciones “objetivamente observables”

social como al proceso mediante el cual el ser huma-

sino también a la forma como los grupos las

no y la naturaleza intercambian propiedades y se

comprenden y representan a nivel simbólico.

determinan mutuamente. En una línea de pensa-

·

Identidad. Si bien la diferenciación bio y psico-

miento similar Krieger ha desarrollado el concepto

lógica es la expresión de un proceso evolutivo

de “encarnación” (embodyment) para referirse a la

onto y filogénico, la identidad es también el

forma como la especie humana va incorporando las

resultado de una compleja construcción sobre sí

condiciones de su entorno.

24

35

mismo que realiza cada persona bajo la influen-
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Comportamientos como la atención y el apego,

cia de su grupo, y que le permite tanto aprovechar al máximo sus recursos como asimilarse a

son particularmente importantes en la crianza;

su entorno. Al diferenciarse o al asumir como

pero también para la conformación de pareja, el

propias las características del grupo, las perso-

disfrute de la sexualidad y la funcionalidad de

nas van incorporando a su existencia nuevas

las familias. Establecer relaciones de confianza y

formas de vivir que imponen restricciones adi-

solidaridad es un requisito igualmente impor-

cionales a su supervivencia y desarrollo, y que

tante para asegurar la armonía, la productividad

pueden constituir tanto oportunidades como

y la superación de conflictos al interior de los

limitaciones. La configuración de una identidad

grupos. La necesidad de establecer vínculos

dependiente podría, por ejemplo, agravar aún

estables puede ser especialmente importante

más las condiciones de un enfermo, así como

para grupos expuestos a sociedades inequitati-

una identidad que incluya la autogestión podría

vas e insolidarias donde el acceso a los satisfac-

liberarlo de varias situaciones potencialmente

tores básicos es altamente competitivo.

nocivas. Al igual que ocurre con otras necesida-

·

Creación. Las restricciones que el universo
impone a la existencia y la vida se encuentran en

conscientes de las ventajas o desventajas de

cambio permanente y los seres vivos no podrían

asumir ciertos patrones de identidad, y este

sobrevivir y evolucionar en el planeta si no

aspecto sería clave al evaluar su condición.

pudieran generar cambios y condiciones nuevas

Comunicación. A lo largo de la vida, todos los

que aseguren su supervivencia. Los seres huma-

seres humanos vamos a requerir en alguna medi-

nos están también continuamente expuestos a

da de otros seres humanos, cuya presencia pasi-

nuevas exigencias que proceden no solo de la

va o activa interfiere con nuestro bienestar y

naturaleza sino también de la interacción social.

desarrollo de varias formas: como condición

La capacidad de crear nuevas condiciones de

que por sí misma puede asegurarnos el afecto y

existencia permite a las personas resolver otras

la identidad; o como requisito para que resolva-

necesidades básicas de manera más efectiva y

mos otras necesidades, por ejemplo en los lac-

con menor desgaste. Desde esta perspectiva, la

tantes. Por su parte, la incomunicación o la

capacidad de adaptarse y generar nuevas condi-

comunicación disfuncional pueden interferir

ciones más favorables para el individuo y la espe-

seriamente con la realización de otras necesida-

cie es una condición esencial para el desarrollo y

des esenciales, y esta situación es particular-

constituye una necesidad estrechamente rela-

mente importante en las personas con márge-

cionada con las metas en salud.

nes reducidos de autonomía o que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al igual que

·

·

des esenciales, las personas no siempre son

·

Ocio. Tanto los procesos vitales como los procesos, sociales, y en especial la producción, invo-

las demás necesidades, la exigencia de comuni-

lucran el consumo de energía, que los seres

carnos con los demás cambia a lo largo del curso

humanos deben reponer y redistribuir en sus

de la vida y este aspecto debería ser tenido en

demás exigencias vitales. Una existencia limita-

cuenta por los gestores de políticas sociales.

da a trabajar para subsistir somete a los seres

Afecto. La existencia de las personas depende,

humanos a una fatalidad mecánica y a una exis-

aunque en grado variable, de la intensidad y

tencia sin sentido. A este respecto, una reposi-

estabilidad de vínculos con otros miembros del

ción de energía que responda al desarrollo inte-

grupo y estas relaciones se aseguran mediante

gral y asegure las metas en salud, no se debería

el afecto. En la medida en que define posibilida-

limitar a la reposición de la fuerza de trabajo,

des al desarrollo y la supervivencia el afecto

sino permitir a las personas generar un margen

puede considerarse una necesidad esencial

de opciones donde puedan derivar sus recursos

estrechamente relacionada con las metas en

y su energía a disfrutar plenamente de la vida y

salud, tanto al nivel individual como colectivo.

lograr sus metas.

·

Autonomía. La posibilidad de enfrentar los

en cuenta las diferentes manifestaciones que asu-

retos y desafíos de una realidad cambiante es

men las necesidades, los análisis no deberían limi-

otra condición necesaria para que las personas

tarse a describir las representaciones sociales impe-

puedan enfrentar favorablemente sus demás

rantes, sino llevar a los miembros del grupo a pro-

exigencias vitales. En la medida en que las con-

fundizar en su origen, su valoración y sus conse-

diciones de autonomía no realicen apropiada-

cuencias. Asumiendo que algunas de estas amena-

mente, las demás exigencias vitales pueden

zas no son reconocidas de forma consciente por las

convertirse en amenazas. Por tal razón, asegu-

personas afectadas, el análisis debería verificar de

rar y desarrollar la autonomía de las personas

forma sistemática y explícita las diferentes condicio-

debería constituir una prioridad de las políticas

nes esenciales requeridas para cumplir las metas en

sanitarias.

salud (biológicas, ambientales, comportamentales y
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socio económicas).
den describirse en función de sus atributos. Algunas

3.7. Caracterizar las necesidades a lo largo del

necesidades obligan a las personas a realizar ajus-

curso de vida

tes que aseguran el logro de sus metas en salud (ne-

La caracterización de las necesidades debe incluír su

cesidades esenciales); otras son superfluas (necesi-

variación en el tiempo. En su calidad de restricciones

dades artificiales). Algunas impulsan a las personas

impuestas por condiciones naturales y sociales cam-

a realizar acciones y cambios que les facilitan el dis-

biantes, las necesidades relacionadas con la salud

frute de la existencia y en tal sentido se comportan

son también dinámicas, aunque sus cambios pudie-

como generadoras de potencialidades (necesidades

ran parecer lentos cuando se analizan durante perío-

liberadoras); otras imponen ajustes que atrapan a

dos cortos. Un análisis de las necesidades humanas

las personas en sus restricciones y bloquean su desa-

debe tener en cuenta que los requerimientos cam-

rrollo (necesidades alienantes). No todas las necesi-

bian con el curso de la vida, bajo la influencia de

dades son reconocidad conscientemente por los

fenómenos naturales y sociales que afectan favora-

afectados; algunas de ellas son necesidades no sen-

ble o desfavorablemente las trayectorias posteriores

tidas que actúan como procesos o impulsos incons-

y que pueden dar lugar a efectos acumulativos sobre

cientes los cuales nos restringen y mueven o amena-

las metas en salud. Las trayectorias que marcan la

zan la salud sin que nos demos cuenta de ello; por

materialización de las necesidades a lo largo de la

ejemplo los procesos de instalación de las adiccio-

existencia de cada persona pueden presentar perío-

nes, y el desarrollo de la resiliencia, la hipertensión

dos críticos o especialmente sensibles y afectan

arterial, o la insuficiencia renal progresiva; ciertas

también a sus convivientes. A este respecto, los

necesidades inconscientes pueden reflejar también

enfoques y las teorías del curso de vida25-27 resaltan

patrones ideológicos impuestos a a los individuos

la importancia de revisar estos cambios a partir de

por los grupos dominantes, como el hábito de

las condiciones materiales de existencia y de las

fumar. Las necesidades sentidas son aquellas que se

interacciones de cada sujeto con su grupo. El curso

configuran como experiencias subjetivas y emergen

de vida no afecta sólo las exigencias para satisfacer

a la consciencia de forma que las personas pueden

las metas sino también la capacidad de las personas

reconocerlas; algunas de éstas son el producto de

y los grupos para enfrentarlas. Considerar las nece-

procesos conscientes que las han identificado, sope-

sidades en salud como procesos dinámicos y cam-

sado y valorado a la luz de sus consecuencias sobre

biantes a lo largo de la vida, introduce en los análisis

la salud; es el caso de personas que han logrado

un nivel adicional de complejidad; sin embargo es

comprender y controlar sus hábitos de alimentación

un procedimiento fundamental para asegurar una

y recreación. El hecho de que las necesidades se

gestión adecuada de políticas sociales.

vuelvan conscientes no garantiza su solución pero
puede facilitar la manera de enfrentarlas. Teniendo

Gestión de necesidades relacionadas con la salud: Una introducción al tema
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3.8. Concertar y organizar las intervenciones

4. Refexiones para continuar el análisis

La gestión de necesidades relacionadas con la salud

El estudio de las necesidades deja claro que las inter-

involucra procesos técnicos de medición, valoración

venciones en salud (políticas, programas y servicios)

e intervención, pero es en esencia el resultado de

no son fines en sí mismos sino solamente satisfacto-

procesos políticos de construcción, confrontación y

res o medios, cuya justificación radica en su capaci-

consenso que legitimen las metas en salud, la pro-

dad para asegurar la satisfacción de ciertos requeri-

gramación de las responsabilidades y la distribución

mientos que se imponen a las personas y que ame-

de los recursos. Este proceso no siempre es sencillo

nazan sus metas en salud.

porque involucra intereses diferentes y ocasionalmente en conflicto. Al diseñar y programar las accio-

En el modelo de economía liberal que predomina

nes requeridas para enfrentar las necesidades de la

actualmente en nuestra organización social, necesi-

población, los agentes de salud y otros actores invo-

dades y satisfactores se cruzan en los mercados

lucrados en la gestión de los recursos pueden afe-

donde las metas en salud han tenido que sujetarse a

rrarse a sus propios intereses y al poder que brindan

la capacidad de compra de las personas. Desde esta

el conocimiento y la posición técnica; este hecho,

perspectiva la gestión de los asuntos públicos inclu-

que dificulta la concertación y el trabajo interdisci-

yendo la salud, se ha basado en una argumentación

plinario, es en esencia político y no puede ni desco-

simplista: todas las personas son libres para satisfa-

nocerse ni violentarse. Considerando la dinámica

cer sus deseos en la medida en que sus ingresos se

del poder sería importante prever que la implemen-

lo permiten; cada persona es responsable de satisfa-

tación violenta de estos cambios puede conllevar un

cer sus necesidades mediante el consumo; y el papel

riesgo grande de fracaso. Más laboriosa y lenta, pero

del Estado se limita a garantizar que los mercados

tal vez más exitosa y sostenible, podría ser una

operen adecuadamente para que pueda realizarse

estrategia explícita que se apoye en el debate

dicho consumo siempre y cuando no se ponga en

amplio y transparente, el cabildeo, la abogacía, la

entredicho la propiedad privada ni se sacrifique la

negociación y el respaldo de las comunidades.

concentración de la riqueza. Este enfoque confiere a

Aunque las necesidades esenciales de las personas

asume siempre útil, pertinente y legítimo, y cuya

constituyen requisitos universales para la supervi-

provisión se organiza desde los intereses de los

vencia y el desarrollo integral, no todas las socieda-

propios oferentes más que desde las condiciones y

des las reconocen explícitamente como asuntos de

derechos de los enfermos.

los servicios de salud un valor intrínseco que se

interés público ni como derechos humanos. La construcción de los derechos de las personas y su grado

La pretensión de redimensionar el acceso universal

de reconocimiento por la sociedad han sido objeto de

hacia servicios de salud centrados en las necesida-

intensas controversias políticas y éticas desde la anti-

des de las personas introduce un cambio de paradig-

güedad, pero muy especialmente durante la Moderni-

ma en la gestión sanitaria que comienza por recono-

dad cuando los fundamentos del debate se incorpo-

cer, comprender y valorar las NE-RS como requeri-

raron a la noción de Estados sociales de derecho. El

mientos al servicio de metas universales y, por ello

hecho de que las necesidades esenciales se reconoz-

mismo, como derechos humanos que a pesar de las

can como derechos protegidos por el sistema jurídi-

diferencias culturales deberían ser protegidos por el

co, convierte también su desprotección en un campo

Estado y por la sociedad.

de acción de los jueces. En tal sentido la judicialización no debe interpretarse como un obstáculo al desa-

Desde un enfoque integral de las necesidades esencia-

rrollo económico y social sino como la manifestación

les, asegurar la salud de las personas y las poblaciones

del desconocimiento de la justicia y el derecho: allí

no consiste en poner a su disposición la infinita gama

donde los derechos humanos se garantizan efectiva-

de los productos y servicios tradicionales, varios de los

mente no se requiere llegar a la judicialización.

cuales generan un efecto nocivo sobre el ambiente y

los mismos individuos, sino en: a) ayudar a las perso-

sanitaria tradicional que insiste en ajustar las perso-

nas y los grupos para que identifiquen, comprendan y

nas de forma mecánica a modelos de oferta que no

valoren aquellos requerimientos básicos que aseguran

siempre funcionan; e invita a redimensionar y reor-

o amenazan las metas universales en salud; b) estimu-

ganizar las intervenciones sanitarias no como fines

lar su capacidad para organizar de forma autónoma y

sino como medios para asegurar las metas universa-

solidaria los recursos disponibles alrededor de dichas

les en salud a toda la población, según sus requeri-

necesidades; y c) cuidar de aquellos que, por circuns-

mientos particulares y sin restricciones adicionales

tancias transitorias o permanentes, están incapacita-

de tipo económico, racial, cultural o de género.

dos para enfrentar por sí mismos las exigencias derivadas de sus condiciones de existencia.
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La discusión que hemos revisado pone en evidencia

Las NE-RS se comportan como sistemas fuertemente

el eje central del desarrollo humano integral, y como

integrados entre sí y con las demás necesidades

la razón de ser de las políticas, servicios y acciones

esenciales. En tal sentido, las metas en salud no

en salud. En relación con las metas en salud, las nece-

podrán lograrse con acciones sectoriales fragmen-

sidades insatisfechas no solamente determinan el

tadas, sino mediante un trabajo transectorial coordi-

sufrimiento, la enfermedad y la muerte prematura

nado entre las comunidades, los técnicos de diferen-

de amplios sectores sociales, sino que interfieren

tes sectores y los tomadores de decisiones. Este

con el bienestar y desarrollo económico de los pue-

enunciado no descalifica ni invalida la práctica de

blos. En consecuencia con estos principios, lo pri-

cada una de las disciplinas (incluyendo el modelo

mero que deberíamos hacer al organizar cualquier

médico y los servicios de salud), sino que resalta su

intervención sanitaria es identificar “cuál necesidad"

valor y su importancia como componentes de un

es la que impide al usuario realizar sus metas en

esfuerzo colectivo cuya solución trasciende sus

salud y cómo podríamos ayudarle a resolverla. Quie-

resultados aislados. Asumir un enfoque centrado en

nes trabajamos en el sector de la salud, deberíamos

las necesidades como núcleo de la gestión sanitaria

reconocer las necesidades más apremiantes de nues-

implica rechazar la gestión de los servicios de salud

tras comunidades, y responder a ellas de la mejor

como mercancías sujetas las leyes de la oferta y la

manera posible, diseñando y promoviendo la aplica-

demanda; implica también romper con una gestión

ción de los satisfactores apropiados.
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Resumen

Abstract

La evaluación de las Políticas Públicas es uno de los
subcampos del Análisis de Políticas Públicas con pocos
desarrollos en los países de América Latina. Sin embargo,
actualmente se observa una alta demanda de la valoración de
los resultados e impactos de dichas políticas en todos los
campos, dadas las circunstancias de deterioro de la vida
humana que viven las poblaciones, particularmente en el
ámbito de la salud. Un primer acercamiento al conocimiento,
la práctica y la investigación en Políticas Públicas revela la
pertinencia y relevancia para los académicos y funcionarios
encargados de formularlas, debido a que incursionar en el
conocimiento de las orientaciones y métodos que se han
implementado en este campo, sus limitaciones y perspectivas,
puede contribuir a la gestión integrada del proceso de las
políticas en mención. Con base en lo anterior, la presente
revisión tiene como objetivo iniciar un proceso de
sensibilización para la gestión de la evaluación de las Políticas
Públicas en Salud. La revisión muestra los orígenes y evolución
de la evaluación de las Políticas Públicas, los métodos que se
han aplicado y los aportes actuales a este proceso.

Assessing public policies is one of the subfields of Public
Policy Analysis that has been rarely explored in Latin America.
However, now a high demand for the assessment of the results
and impact of these policies in all fields is observed, given the
deteriorating circumstances of human life, particularly in the
field of health. A first approach to knowledge practice and
research in public policy reveals the relevance and
significance for scholars and decision-makers because
venturing into the knowledge of the guidelines and methods
that have been implemented in this field, its limitations and
perspectives may contribute to the integrated management of
the policy process in question. Based on the above, this review
aims to initiate a process of awareness to manage the
evaluation of public health policies. The review shows the
origins and evolution of the assessment of public policies and
the methods that have been applied, as well as the current
contributions to this process.

Como conclusión se plantea que ninguna de
las
metodologías cuantitativas/cualitativas puede dar cuenta de
las evaluaciones que se requieren desde el momento previo a
la formulación de las políticas (diseño, implementación y
monitoreo). Para la evaluación de cada uno de estos
momentos
se formulan preguntas que orientan las
decisiones metodológicas, cuya respuesta puede ser obtenida
mediante métodos múltiples para la comprensión integrada
de los procesos políticos.

In conclusion it is suggested that none of the
quantitative/qualitative methodologies may account for the
assessments that are required before policymaking (design,
implementation and monitoring) time. Methodological
questions that guide decisions, whose answer can be obtained
by multiple methods for integrated understanding of political
processes, are formulated to assess each of these moments.
Keywords: Public Policy, evaluation, assessment types,
designs, quantitative, qualitative

Palabras clave: Políticas Públicas, Evaluación, Tipos de
evaluación, Diseños, Cuantitativo, Cualitativo
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Introducción

ha ganado una mayor importancia, al ser considera-

La evaluación de políticas hace parte o es un sub-

da como un proceso orientado a la generación de

campo del Análisis de Políticas Públicas que tiene

conocimiento, con el propósito de fortalecer la toma

como componentes: a) la información sobre lo que

de decisiones informadas. Por ejemplo para la edu-

tiene lugar en el marco de una política o programa;

cación, de acuerdo con Frechtling1 “la evaluación es

b) la emisión de juicios de valor/ mérito respecto al

una investigación sistemática del valor o mérito de

éxito o fracaso de una política; c) la instrumenta-

un objeto”; es un procedimiento, proceso, proyecto,

ción, cuyo fin es aportar recomendaciones políticas

producto (subrayado en el original) que tiene como

y técnicas para mejorar la política evaluada y carac-

propósito proveer información y especialmente

terizar el desempeño de los diferentes actores socia-

argumentos para la toma de decisiones.
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les involucrados en el proceso de la política. Estos
componentes, se supone, dan cuenta del desempe-

En Políticas Públicas la evaluación consiste en,

ño de la política; sin embargo, su conocimiento y

según Patton2, “la evaluación sistemática de la facti-

aplicación están vinculados a los conceptos de eva-

bilidad técnica y financiera, viabilidad política de

luación, o en su caso, a los tipos de evaluación más

políticas, alternativas, estrategias de implementa-

reconocidos para analizar las políticas, los planes y

ción y consecuencias de la adopción de las políti-

programas. Cabe señalar que los planes y los pro-

cas”. En este mismo sentido fue planteada por la

gramas de políticas -PPP- son la estructura que deli-

Organización para la Colaboración y Desarrollo Eco-

nea la operación.

nómico (OCDE)3 que extiende su aplicación a la evaluación de planes y programas, en tanto son estos

La evaluación (al igual que el análisis) de una Política

los que ponen en marcha las políticas. En Rossi4, la

y sus Planes y Programas (PPP) ha sido considerada,

evaluación usa procedimientos científicos para

de alguna manera, “punitiva”, en tanto que su fun-

investigar, sistemáticamente, la efectividad de las

ción ha sido sancionatoria, suele ser realizada por

Políticas, Planes y Programas (PPP). Refiriéndose a la

imposición, parece ser amenazante y resulta poco

planificación sanitaria, Pineault5 la presenta como

útil para la toma de decisiones sobre la continuidad

un proceso que se lleva a cabo antes, durante y des-

o no de una PPP. Este es el primer obstáculo a supe-

pués de realizar la planificación, y su operacionali-

rar, ya que la evaluación, como es concebida hoy, es

zación en planes de desarrollo y programas.

un proceso de aprendizaje orientado a la toma de
decisiones debidamente informada, en tanto que las

Estas concepciones permiten señalar que la evalua-

Políticas Públicas se entienden como un conjunto de

ción de políticas es un proceso inherente a las políti-

lineamientos, programas y actividades que el Estado

cas mismas; de esta forma, la evaluación hace parte

-en relación con otros actores sociales-, a través del

de todo el proceso que va desde el diagnóstico de la

gobierno y la administración, diseña e implementa,

situación problemática que se pretende resolver con

con el propósito de satisfacer necesidades sociales

la política e incluye el análisis interno de su formula-

determinadas.

ción, sus enunciados, actores, estructuras, procesos
de implementación, seguimiento, monitoreo y valo-

1. Antecedentes

ración.

1.1 Conceptos y utilidad de la evaluación

Los objetivos de la evaluación se han referido, entre

La noción de evaluación tiene una larga historia, y ha

otras cosas, a la descripción de los procesos de for-

sido definida y comprendida de diversas maneras.

mulación de las políticas; la explicación y compren-

Ha sido sinónimo de prueba, descripción, documen-

sión de los logros de las políticas; el diagnóstico, el

to, dependiendo del campo de conocimiento y

diseño, la administración y los resultados; y evaluar

acción; pero ha sido más reconocida en el campo de

la relevancia, la eficiencia, la efectividad, el impacto

la educación. Sin embargo, en las últimas décadas

y la sostenibilidad de las intervenciones. Así pues, el

experiencia, de tal manera que puedan ser utili-

objetivo evidente es proveer información útil y creí-

zadas no sólo para resolver los problemas de la

ble, para incorporarla a la toma de decisiones.

intervención (PPP) evaluada, sino también para
mejorar el rendimiento de proyectos similares y

Según el Ministerio de Política Territorial y Adminis6

aportar insumos para planificaciones futuras.

tración Pública , en España se propone la evaluación
como un proceso integral de observación, medida,

!

El aprendizaje organizacional, el cambio, y la

análisis e interpretación de información, encaminada

planificación estratégica que emergen de la

al conocimiento de una intervención pública (política,

evaluación. Reconocidos por las agencias de

plan, programa, norma), con el propósito de integrar-

desarrollo y las entidades académicas, según lo
expresado por Segone.

la a la gestión pública y al funcionamiento del sistema
político; por eso, los analistas se refieren de varias
maneras a las funciones y utilidad de la evaluación.
7

Bouzas , señala la evaluación como un sistema que
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!

La Promoción, recaudación de fondos y estrategias de comunicación. Los resultados de la
evaluación se pueden utilizar para fortalecer la

permite responder a las necesidades de la gestión

posición de una organización, respecto a sus

pública, la rendición de cuentas y que sirve como guía

estrategias, resultados, impactos, uso de recur-

de acciones futuras.

sos y comunicación eficaz del mensaje de la
organización.

8

!

La resolución de problemas y toma de deci-

A pesar de todas las bondades y utilidad de la eva-

siones. La evaluación es una excelente herra-

luación en general y particular en el caso de las Polí-

mienta de gestión en tanto genera conocimiento

ticas Públicas, es importante señalar que la evalua-

para entender por qué un PPP logró o no logró

ción no es un proceso ingenuo y espontáneo que

sus objetivos. Los datos y la información recopi-

emerge naturalmente; es también un proceso políti-

lada son fundamentales para poner de relieve

co, en el que se ponen en juego intereses, expectati-

los puntos críticos del proceso que pueden afec-

vas, recursos que no siempre atienden a los propósi-

tar negativamente la política/ plan/ programa/

tos de las políticas. De allí la importancia de consi-

proyecto, su rendimiento y, en consecuencia,

derar en la evaluación cómo tener o lograr inciden-

los resultados de su implementación.

cia política, a partir de los resultados de las evalua-

La rendición de cuentas y la excelencia. El

ciones de políticas

objetivo de la rendición de cuentas consiste en
detectar problemas, proponer soluciones para

1.2 Origen y enfoques de la evaluación de las Polí-

mejorar la relación eficiencia, eficacia, pertinen-

ticas Públicas

9

cia y sostenibilidad. Para OCDE “se trata de la

!

La formulación y diseño de políticas que respondan

obligación de demostrar que se ha efectuado el

a las necesidades de los pueblos ha sido una preocu-

trabajo cumpliendo con las reglas y normas acor-

pación central a nivel internacional y nacional en las

dadas o de declarar de manera precisa e impar-

últimas décadas, debido a que a principios del siglo

cial los resultados obtenidos en comparación

XX se planteó la idea de que el gobierno podría resol-

con las funciones y/o planes encomendados”.

ver problemas sociales concretos, a través de Políti-

La construcción de conocimiento y creación

cas Públicas. Y es en respuesta a esa preocupación

de capacidad. A partir de los dos principales

que el análisis y/o evaluación de Políticas Públicas

objetivos de la evaluación: 1) la producción de

cuenta hoy con un espacio importante, en la medida

conocimiento que se puede utilizar en la toma de

que se están empezando a posicionar como instru-

decisiones estratégicas y planificación, y, 2) el

mentos que proveen información acerca de la perti-

fortalecimiento de la capacidad de evaluación a

nencia, relevancia, eficiencia y valor de las Políticas

través del proceso evaluativo; el resultado espe-

Públicas para resolver los problemas de la sociedad.

rado es extraer las lecciones aprendidas de la

Dicho análisis se empieza a dar a partir de la obra de

Fundamentos y tendencias en la Evaluación de Políticas Públicas

Segone señala que la evaluación contribuye a:
!
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Harold Lasswell, publicada en 1951. La disciplina de

!

las ciencias políticas comenzó a ocuparse de expli-

pectivas que pretenden lograr descripciones,

car los procesos de formulación y ejecución de las

clasificaciones, definiciones y explicaciones de

políticas, aportando la información (cuantitativa y

los procesos de decisiones políticas sobre asun-

cualitativa) necesaria para abordar la problemática.

tos de orden público, para generar conocimien-

10

to en y para las políticas.

Para Lasswell es propósito de las ciencias Políticas
Públicas alcanzar la dignidad humana y según Par11
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En el análisis de las Políticas Públicas desde pers-

sons

generar la información adecuada sobre los

problemas fundamentales de la sociedad. Así,

!

En el análisis de los procesos para proveer conocimiento e información para mejorar las opciones de política.
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desde los orígenes de las ciencias políticas existe
una orientación hacia el conocimiento del proceso

Según Parsons y Gordon citados por Merlo12, como

de políticas y otra que privilegia el conocimiento en

resultante de estas dos orientaciones se encuentran

el proceso de políticas. Estas tendencias se

cinco variedades de análisis de Políticas Públicas

expresan:

(Cuadro 1).

Cuadro 1. Variedades de análisis de Políticas Públicas
1. Análisis de las Políticas
Públicas

2. Análisis para las
Políticas Públicas

3. Análisis en el proceso de
Políticas Públicas

1.1 Análisis de determinación de
las Políticas Públicas (qué, para
quién, cómo, cuándo, dónde)

2.1 Información para las
Políticas Públicas: a los fines de
alimentar el proceso

3.1 Diseño y gestión de
políticas: introducción de
herramientas, a fin de buscar la
mejor opción de Políticas
Públicas e implementarlas

1.2 Análisis del contenido de las
Políticas Públicas: descripción de
las políticas y su proceso.

2.2 Defensa de las Políticas
Públicas: argumentación para
incidir en la agenda

1.3 Seguimiento y evaluación de
las Políticas Públicas: examina el
desempeño de la política pública
Fuente: Merlo, I. Indeterminación de las Políticas Públicas: una metodología para su superación. Universidad Católica de Córdoba. Maestría en
Gestión Políticas. Proyecto de tesis.

1.2 Evolución de la evaluación

los años 1950 y 1970; su enfoque fue la medi-

Si bien en políticas Canadian Health Services

ción/comparación entre los resultados de las inter-

Research Foundation (CHSR) se señala que desde

venciones sociales. La segunda generación (1980)

hace 200 años se viene intentando poner en eviden-

se interesa por la transparencia y la rendición de

cia si las Políticas Públicas influyen en lo público, en

cuentas. Y la tercera generación, a partir de 1990, se

la perspectiva concreta de la evaluación, en general,

orienta a la comprensión/aprendizaje/rendición de

se diferencian tres tendencias que reflejan el espíri-

cuentas, y su énfasis está en el proceso y en los

tu y demandas de cada momento histórico.

resultados13.

La primera generación de la evaluación se dio entre

El problema básico de los enfoques previos a 1990

la credibilidad de la evaluación, lo cual, según Bic-

es que se reconocían resultados, pero no se estaba

kel14,se viene logrando con los avances intelectuales

aprendiendo sobre qué resultados se estaban

en el campo y el posicionamiento de la rendición de

logrando, ni la forma en que se estaban logrando y,

cuentas.

menos aún, lo que se estaba logrando fuera de lo
ubicado en la matriz de resultados diseñada previa-

2. Tipos de evaluación

mente. Esta perspectiva no permite a los gobiernos

La literatura muestra diferentes tipos de evaluación

aprender sobre los procesos de cambio para poder

en Políticas Públicas (los más reconocidos se mues-

construir sobre las fortalezas de la innovación y para

tran en el cuadro 2). En el marco de la planificación

45

15

sanitaria, Pineault señala que la evaluación es fun-

replicar el éxito.

damentalmente una mirada a las diferentes etapas
Segone señala que para asegurar la pertinencia y,

del proceso de planificación. Algunas de las pregun-

por lo tanto, el uso del conocimiento evaluativo, es

tas que plantea Pineault15 acerca de las políticas son:

fundamental el fortalecimiento de una cultura a
favor de la evaluación dentro de las sociedades y

!

prioridades?

organizaciones, reconociendo el hecho de que cualquier proceso de evaluación es, inevitablemente, un

¿Hay correspondencia entre las políticas y las

!

¿Responden a problemas importantes desde la

proceso político y como tal, está sujeto a los intere-

perspectiva de la sociedad y están encaminadas

ses económicos, políticos que detentan los grupos

en la dirección esperada?

de poder, especialmente, en los países cuya demo-

!

¿Han sido alcanzados los objetivos de las políticas?

cracia es débil.
!

!

implica un incremento en la competencia, la fuerza y

¿Los recursos movilizados son adecuados en
cantidad y calidad?

Cuadro 2. Tipos de evaluación
Tipo
Según agente que realiza la evaluación

Según la función

Descripción
Evaluación interna
Evaluación externa
Evaluación mixta
Evaluación formativa que da cuenta del proceso y facilita su
mejoramiento
Evaluación sumativa que da cuenta del desempeño y aporta
información para su continuidad o suspensión

Según el momento o fase de la política

Exante: antes de implementar la política; analiza adecuación a
las necesidades y posibilidades de éxito
Intermedia: Durante la ejecución o intervención; aporta
información para mejorar la implementación
Expost: Finalizada la intervención; identifica éxitos, fracasos y
orienta la definición de la continuidad o no de un PPP

De contenido

Describe diseño, procesos, resultados e impacto de la política

Fuente: Guía de evaluación de Políticas del gobierno Vasco (sf).
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cultura evaluativa orientada a la toma de decisiones

¿Los planes y programas desarrollados son apropiados?

La esperanza en el fortalecimiento/creación de una

ENSAYO
46

Pineault15 propone otras preguntas que en el marco

2.3 Evaluación de resultados

de la planificación sanitaria se pueden considerar

La evaluación de resultados es un proceso a través

para la evaluación estratégica, la evaluación operati-

del cual se determina si se están logrando los resul-

va y la evaluación de resultados e impacto, en tanto

tados esperados. Esta evaluación incluye logros

refieren a los diferentes momentos de la planificación

intermedios como: productos puestos al servicio de

en el marco de una política específica. En sentido

las políticas y resultados o cambios obtenidos en el

similar son consideradas en el Libro Verde (2011)16,

corto y mediano plazo. En esta evaluación la deter-

donde se denominan ROAMEF, con base en el ciclo de

minación de los costos (en términos de los recursos

la política. ROAMEF se refiere a la racionalidad (razón

empleados) es de gran importancia para medir la

fundamental), objetivos, implementación, monito-

eficiencia de la PPP.
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reo, evaluación y realimentación (feedback).
2.4 Evaluación de impacto
Una clasificación que recoge la tipología de las eva17

El impacto hace relación a los efectos generales y de

luaciones en categorías se observa en el Cuadro 2 .

largo plazo sobre las necesidades planteadas en la

Por considerarlo de particular interés, se describe la

Política Pública. A través de las evaluaciones de

evaluación de contenido de las políticas.

impacto se intenta proporcionar una prueba objetiva sobre los cambios que se producen y la medida en

2.1 Evaluación del diseño

que estos se pueden atribuir a la Política Pública. En

La evaluación del diseño se ocupa de los aspectos

una

conceptuales de la política pública, su racionalidad y

busca resolver incluyen:

evaluación de impacto las preguntas que se

coherencia. Aquí la confrontación entre las prioridades y los objetivos, al igual que la formulación del

!

¿Cuáles fueron los cambios generados por la

y demás

Política Pública?; ¿estaban allí los cambios

involucrados en la formulación de la política), son el

observados?; ¿qué se puede decir respecto a la

objeto de conocimiento principal.

atribución de la política en contraposición a

proceso (los actores sociales, políticos

otros factores?
2.2 Evaluación del proceso

!

tos?

La evaluación del proceso tiene como objetivo determinar si una política se está llevando a cabo según lo

¿La política pudo lograr los objetivos propues-

!

¿Cómo influyen los cambios entre diferentes

previsto. En la práctica permite establecer las cuali-

personas, actores, organizaciones de la socie-

dades del trabajo y las razones por las cuales debe

dad, y cómo se comparan con lo que se espera-

ser así. Lograr la comprensión del porqué una inter-

ba?

vención funciona de una manera determinada y si ha

!

¿Se observaron resultados de ocurrencia que no

tenido el efecto esperado, requiere enfoques de

se consideraron originalmente? De ser así, ¿qué

búsqueda de información y de análisis, propios de

tan importantes son?

los diferentes tipos de evaluación. Las evaluaciones
de proceso a menudo incluyen la recolección de

La evaluación de impacto trata de poner a prueba el

datos cualitativos y cuantitativos de las partes inte-

grado en que la política es responsable del cambio, a

resadas y pueden cubrir aspectos subjetivos (la per-

través del análisis de datos cuantitativos (proceso a

cepción de cómo ha operado una política) u objeti-

menudo muy técnico) sobre la base de la compara-

vos (detalles fácticos/empíricos de cómo una políti-

ción de los resultados entre dos poblaciones que se

ca ha funcionado). Aunque es esencialmente des-

diferencian por la exposición a la política.

criptiva, la evaluación del proceso puede ser vital
para la medición de una intervención. La relación
práctica entre las evaluaciones de proceso e impacto
suelen implicar la necesidad de considerarlas juntas.

3.

Métodos y diseños para la evaluación de
Políticas Públicas

en cuenta la necesidad percibida, la justificación y
así sucesivamente. Así que no hay en general una

Los métodos empleados para la evaluación de Políti-

asignación que garantice que las diferencias se

cas Públicas pueden ser múltiples, dependiendo de

deban a la intervención.

las preguntas que se pretenden responder con el
proceso de evaluación, lo cual se relaciona con la

Para las intervenciones que son innovadoras, expe-

perspectiva de los agentes o actores que usan el

rimentales o asociadas a un alto grado de incerti-

conocimiento obtenido a través de la evaluación.

dumbre, el pilotaje es un método recomendado y
utilizado con frecuencia para introducir y evaluar

Por la amplitud de lo que puede considerarse perti-

una Política. Sin embargo, por las características de

nente para realizar una evaluación, los métodos

la asignación, es poco probable que cumpla con las

pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Los

condiciones requeridas para la comparación.
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cambios realizados en las variables intervenidas;

El enfoque basado en métodos experimentales y

por ejemplo, nivel de ingresos, tasas de desempleo.

mediciones antes y después, con y sin diferencia, ha

Los segundos permiten la descripción e interpreta-

privilegiado el concepto de validez interna, para

ción (discursiva) de los procesos que tuvieron lugar

definir el rigor. En esta perspectiva otros factores

en el ciclo de la política e incluso brindan la posibili-

relacionados con el rigor, tales como validez exter-

dad de analizar otros aspectos como la participa-

na, credibilidad, confiabilidad, tienden a desapare-

ción, el empoderamiento de los grupos a los que va

cer y a ser reemplazados por datos duros (basados

dirigida la Política Pública. Los métodos mixtos

en la evidencia), científicos y técnicamente más

incluyen métodos cuantitativos y cualitativos.

sofisticados.

3.1 Métodos cuantitativos

En esta perspectiva, los métodos han llegado a ser

Entre los métodos cuantitativos se indican los dise-

más importantes que las preguntas acerca de la

ños contrafactuales: experimentales, cuasiexperi-

calidad, pertinencia, utilidad, entre otros aspectos

mentales y observacionales. Los diseños experi-

de las PPP. Las evaluaciones experimentales sólo

mentales utilizan la asignación aleatoria para com-

pueden responder un tipo de preguntas. Existen

parar el efecto de una intervención con grupos de

muchos tipos de preguntas que deben ser respondi-

control o testigos equivalentes. Los métodos cua-

das y, por lo tanto, existen muchas clases de evalua-

siexperimentales comparan grupos no equivalen-

ción. Para muchas preguntas y contextos los méto-

tes; por ejemplo, los que pertenecen a un programa

dos experimentales no serían solamente rigurosos,

y los que aún no pertenecen al programa. Los méto-

sino inútiles. Según Guijk18, el rigor depende del

dos de observación comparan, dentro de un grupo,

contexto y la pregunta, más no del método y el rigor

las características de sus miembros.

de uso.

La hipótesis que subyace a estos diseños es que las

Los modelos experimentales y la comparación no

diferencias entre los grupos a los que se aplica y a

son suficientes para decidir sobre la bondad de una

los que no se aplica la Política Pública, se deben a la

Política. Gujit pregunta, en cuanto a las políticas,

implementación de dicha política. Se asume que lo

programas, estrategias u otros, ¿Cómo sabemos

único que diferencia los dos grupos es la interven-

que funciona? ¿Qué clase de información es convin-

ción y eso no es verídico, en tanto que limita la deci-

cente y por qué? ¿Qué es lo suficiente para decidir y

sión de si las diferencias se deben a la política o a las

actuar?

diferencias subyacentes. Por ejemplo, una política
no tiende a ser administrada al grupo objetivo de

Al respecto, varios autores señalan que el proceso

manera aleatoria, como lo exige el diseño, sin tener

de evaluación debe adaptarse a las necesidades de

Fundamentos y tendencias en la Evaluación de Políticas Públicas

primeros se usan para medir con indicadores los
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los destinatarios de la evaluación. Se trata de una

Además de estas evaluaciones orientadas a resulta-

perspectiva más centrada en la utilidad de la evalua-

dos e impactos, es útil señalar otros tres momentos

ción y la implicación de diferentes grupos de inte-

por los que transita el proceso de las políticas que

rés19,20,21.

son relevantes a la hora de evaluarlas. Estos son:

3.2 Evaluación económica

!

que la justificación y los objetivos de la política

cios de la política con sus costos, ya que una evalua-

han sido formulados. El propósito es identificar

ción de impacto confiable puede demostrar y cuanti-

la mejor manera de entregar la política, antes de
la implementación (evaluación exante).

ficar los resultados generados por una política, pero
no demostrar si los resultados justifican la política. La
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La valoración inicial que se produce después de

En la evaluación económica se comparan los benefi-

!

El Monitoreo que busca comprobar el progreso

evaluación económica se ocupa de estas cuestiones,

respecto a los objetivos planteados y se puede

incluso si los costos de la política han sido superados

definir como los informes sobre los procesos y
los productos que se han desarrollado con éxito.

por los beneficios. Reconociendo las limitaciones de
la evaluación económica que adolece de las preocu-

!

La evaluación de la eficacia y de la eficiencia

paciones relativas a la comparación entre grupos y a

durante y después de la implementación. Se

la imposibilidad de convertir en valor monetario los

trata de medir los resultados e impactos, con el

22

resultados sociales, como señala Planas los tipos de

fin de evaluar si los beneficios previstos se han

evaluación económica aplicables más útiles en la

obtenido.

evaluación de políticas podrían establecer:
En estas evaluaciones puede estar implicada la eva!

!

Análisis costo-efectividad (ACE). Que valora los

luación económica, a partir de la cual se toman deci-

costos de implementación para producir un

siones sobre la implementación, la cualificación de

costo por unidad de resultado. La ventaja de

dicha implementación y los resultados, efectos e

esta medición es que los costos se miden en

impactos. La comprensión de estos aspectos sugie-

unidades monetarias y los resultados (efectivi-

re la necesidad de usar diferentes enfoques y méto-

dad) en unidades no monetarias, y se pueden

dos de evaluación que deben ser planeados y dise-

valorar resultados independientemente de las

ñados al mismo tiempo. Además de estas evaluacio-

unidades en que se presenten.

nes se reconocen otras como la evaluación basada

Análisis costo-beneficio (ACB). Puede determi-

en la teoría, las metaevaluaciones y metanálisis de

nar la justificación de la política, así como com-

evaluaciones realizadas.

parar algunas políticas con diferentes resultados. Un posible ejemplo es el de las políticas

!

La Evaluación basada en la teoríapretende identifi-

ambientales. Este análisis es objeto de múltiples

car el nexo entre la intervención y los impactos pre-

cuestionamientos, dado que gran parte de los

vistos. Estas conexiones se pueden explorar

resultados de una política no son transforma-

mediante métodos cuantitativos y cualitativos. En

bles en unidades monetarias. Se prefiere, enton-

esta perspectiva la teoría de cambio ha orientado la

ces, el análisis costo-utilidad.

formulación de estrategias de evaluación integrada

Análisis costo-utilidad (ACU). Consiste en esta-

de los procesos de planificación, los cuales podrían

blecer una medida para el beneficio obtenido a

aplicarse a la evaluación de las Políticas Públicas.

través de la política o programa. Una de esas

Una perspectiva de articulación es la propuesta por

medidas en salud pueden ser los años de vida

las Naciones Unidas en Planificación para resultados

ajustados por la calidad que permite comparar

del Desarrollo23.

el resultado de dos intervenciones, cuya efectividad puede ser distinta. Es una medida útil cuando se trata de tratamientos sanitarios.

Cuadro 3. Tipologías de evaluación de las Políticas Públicas

Evaluación experimental

Evaluación pragmática

Basada en la comparación de grupos con y sin PPP. Intenta establecer
relaciones de causalidad entre la política y los efectos e impactos medidos.
Basa sus métodos y técnicas en la constatación de la pertinencia, utilidad
de la política, según los usuarios, decisores, grupos de interés.

Evaluación económica

Aplica una racionalidad económica para producir información sobre los
costos de PPPRechaza las perspectivas anteriores. Los supuestos son la
evaluación como construcción social de los actores implicados,
beneficiarios.

Evaluación naturalista

Se usa la etnografía, la observación participante y los estudios de caso.
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Fuente: Guide M. practiques a suivre pour l evaluation, France: 1999. En: Gobierno de España. Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública. Agencia de Evaluación y calidad. Fundamentos de evaluación de Políticas Públicas. Madrid: 2010.

2. Nuevas perspectivas de evaluación de las

En la conferencia sobre evaluación de los conceptos

Políticas Públicas

que emergen para sustituir o complementar la vali-

Los nuevos interrogantes surgen del reconocimien-

dez interna y externa, propios de los métodos expe-

to de que las políticas son decisiones orientadas al

rimentales, se han sugerido estándares y valores.

desarrollo y éste se concibe como un proceso de

Las preguntas, de la evaluación son:

transformación social que involucra múltiples acto!

¿Cuáles son los valores y

estándares que se

dos sean la norma. Después de décadas de concebir

requieren dentro de una práctica evaluativa para

el desarrollo como un cambio técnico o económico,

comprender o influenciar los procesos de cambio?

se reconoce la naturaleza transformadora del desarrollo, entendiendo el desarrollo efectivo como un

!

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de una

proceso centrado en las personas y en la transfor-

práctica innovativa que justifican la complejidad

mación de las instituciones. Esto hace que sea com-

del cambio?

plejo, no lineal, emergente e impredecible.
Con base en Joint Committee on Standards for EduDada la complejidad del contexto, las intervencio-

cational Evaluation los stándares sugeridos por Cen-

nes y los límites de los estudios aleatorizados, cabe

ters for Disease Control and Prevention (CDC)24 son

preguntarse: ¿cuáles son las

opciones para una

práctica evaluativa que, con base en la complejidad

la utilidad, la viabilidad, la propiedad, y la exactitud.
Entre los estándares de la utilidad se encuentran:

de la transformación social, cumpla con los estándares requeridos? La comprensión del cambio, la ruta

!

La identificación de las personas implicadas o
afectadas por la evaluación

hacia el impacto y el impacto mismo requieren no
sólo una evaluación, monitoreo de resultados, inno-

!

La credibilidad de los evaluadores

vación adaptativa o evaluación de impacto; es preci-

!

El alcance de la información y su respectiva
selección para abordar la información pertinen-

so saber qué está sucediendo, aprender de ello y

te a la PPP especificada

usarlo para mejorar las acciones, el comportamiento
y el pensamiento, en busca de la transformación
social.

!

Los valores de las perspectivas y fundamentos
que van a ser usados para interpretar los resultados

Fundamentos y tendencias en la Evaluación de Políticas Públicas

res, lo cual no garantiza que los resultados espera-
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!
!

!

La claridad del informe respecto a la PPP evaluada

datos, escéptica y técnicamente competente. Eso

La oportunidad en la difusión de los resultados a

significa que todos los evaluadores deben contar

los usuarios

con herramientas que van desde la

La evaluación del impacto

hasta la cartografía participativa; su elección depen-

estadística

de del contexto particular de evaluación.
En cuanto a los estándares de viabilidad, se encuentran:

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 20, septiembre 2014

50

Las preguntas a resolver con la evaluación se refie-

!

Las características prácticas de los procedimientos

ren a lo que constituye una evaluación sólida para la

!

Las Políticas de viabilidad con base en la posi-

transformación social y en esta línea se propone

!

ción de los diferentes grupos de interés, a fin de

promover discursos alternativos que enfaticen en la

obtener su cooperación

importancia de la historia y el contexto, además de

El costo efectividad de la evaluación que consis-

hacer hincapié en la rendición de cuentas de los

te en la eficiencia y la producción de información

actores que participan en las políticas.

valiosa para justificar el uso de los recursos
Esta perspectiva muestra:
Los estándares de propiedad propuestos son: la

!

un tránsito hacia una evaluación post-

orientación al servicio, los acuerdos entre los parti-

positivista, a través de un proyecto democrático

cipantes, el reconocimiento y protección de los dere-

que promueva el compromiso con procesos de

chos humanos, las interacciones entre los partici-

decisión política, mediante la participación ciu-

pantes, la evaluación completa y justa, la divulga-

dadana y la representación pluralista.

ción de los resultados, la transparencia respecto a
los conflictos de interés y la responsabilidad fiscal.

!

En la práctica lo central es la participación ciudadana en la evaluación del desarrollo económico, social y político; se promueve un foro para la

Los estándares de precisión demandan que la infor-

discusión de lo público. Se trata de un sentido

mación sea técnicamente adecuada y responda a las

de la política basada en una discusión abierta y

características de las PPP. Se incluyen:

racional de los asuntos públicos25.

!

Documentación del programa

!

Análisis del contexto

El llamado en la actualidad es sobre la manera de

!

Descripción de los propósitos y procedimientos

abordar los procesos de evaluación de Políticas

!

Uso de fuentes de información idóneas

Públicas, dada la complejidad de los procesos socia-

!

Información válida y confiable

les, económicos y culturales que afectan la imple-

!

Información sistemática

mentación de dichas Políticas. Además, la evalua-

!

Información cuantitativa analizada

ción es un proceso continuo que va desde la formu-

!

Información cualitativa analizada

lación, aportando mediante el seguimiento conoci-

!

Procedimientos de recolección de información

mientos y herramientas que permitan explicar y

válidos

comprender el éxito o fracaso de una determinada

Conclusiones justificadas

Política, con base en los contextos sociales y cultu-

!

Informes imparciales

rales en los que ésta se despliega.

!

La metaevaluación, con el fin de conocer las

!

fortalezas y debilidades respecto a los grupos

La complejidad de los contextos y de los procesos

de interés.

implicados en las Políticas señalan, que desde el
punto de vista del método de evaluación, no hay un

El uso y exigencia de los estándares en la evaluación

método más apropiado que otro. Más bien se estaría

implican la transparencia metodológica, la garantía

hablando de un pluralismo metodológico, cuya com-

de los argumentos y el razonamiento sólido. Por eso

plementariedad promueve una perspectiva más

la evaluación debe ser sistemática, basada en los

holística e integral de la Política, tanto de sus obje-

tos como de los momentos que transcurren en el

en su incidencia en las Políticas Públicas, es necesa-

ciclo. La elección dependerá de la pregunta de la

rio incursionar en otros aspectos relativos a las Polí-

evaluación. Igualmente, se tienen en cuenta los

ticas en mención, como es el caso del Monitoreo y la

valores y estándares que subyacen a la práctica eva-

Incidencia de la Evaluación.

luativa.
Conclusión
Finalmente, habría que señalar que el conocimiento

El debate de la evaluación de políticas públicas se da

proporcionado a través de la evaluación no garanti-

entre la perspectiva experimental del positivismo

za que éste sea tomado en cuenta por los tomadores

lógico con metodología cuantitativa, el pospositivis-

de decisiones. La incidencia de dicho conocimiento

mo que privilegia los métodos cualitativos y las teo-

en las Políticas Públicas pasa, necesariamente, por

rías de enfoque tecnológico o pragmático, menciona-

el proceso de asegurar que los tomadores de deci-

das en el presente trabajo. Sin embargo, es claro que

siones integren la experiencia, la experticia y el jui-

n i n g u n a d e l a s m e t o d o l o g í a s c u a n t i t a t i-

cio, a la información que proveen:
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vas/cualitativas puede dar cuenta de las evaluaciones
que se requieren desde el momento previo a la for-

!

Los datos proporcionados por la evaluación

mulación de las políticas (diseño, implementación y

!

La argumentación que contextualiza los datos

monitoreo). Para la evaluación de cada uno de estos

!

La inclusión de las perspectivas de los grupos de

momentos se formulan preguntas que orientan las

interés

decisiones metodológicas, cuya respuesta puede ser
obtenida mediante métodos múltiples para la com-

Ya que evaluar y tomar decisiones con base en los

prensión integrada de los procesos políticos.

resultados de la evaluación son asuntos políticos y
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Resumen

Abstract

Nuestra relación con la realidad puede valorarse desde cuatro
dimensiones: lo que tiene que ver con el ser o la naturaleza de
las cosas (perspectiva ontológica), con la validez de nuestros
conocimientos sobre las cosas (perspectiva epistemológica),
con la forma de actuar frente a las situaciones que nos plantea
la vida cotidiana (perspectiva ética) y con la proyección de las
acciones sobre el entorno y las demás personas (perspectiva
política). Estas dimensiones se encuentran estrechamente
relacionadas y marcan nuestra forma de entender y actuar
frente a la salud. Este documento introduce la discusión sobre
la validez de las nociones básicas utilizadas en salud pública,
destacando su carácter de “construcciones sociales” que
responden a diferentes condiciones históricas concretas. Se
presentan tres ideas centrales: a) Los enfoques que pretenden
dar cuenta de la noción de salud y enfermedad difieren en su
perspectiva epistemológica, y como consecuencia de ello
difieren también en sus alcances y limitaciones; b) Ciertas
condiciones biológicas, psicológicas e históricas
(socioeconómicos y políticos) determinan la manera como los
seres humanos comprendemos y enfrentamos nuestra
realidad diaria, estas condiciones deben ser tenidas en cuenta
al momento de valorar los argumentos; y c) Los diferentes
enfoques y conceptos que surgen en los debates, no son
solamente asuntos teóricos, porque su aplicación tiene
profundas consecuencias prácticas sobre las oportunidades y
el sufrimiento de amplios sectores de la población.

Our relationship with reality can be assessed from four
dimensions: everything regarding the nature of things
(ontological perspective), the validity of our knowledge about
things (epistemological perspective), the way we deal with
everyday situations (ethical perspective) and the projection of
actions on the environment and people (political perspective).
These dimensions are closely related and define our way to
understand and deal with health. This paper introduces the
discussion on the validity of the basic notions used in public
health, emphasizing its character of "social constructs" that
respond to different specific historical conditions. Three main
ideas are proposed: a) approaches that seek to account for the
notion of health and disease differ in their epistemological
perspective; each of these perspectives has its scope and
limitations. b) Certain biological, psychological and historical
conditions (socioeconomical and political) determine how
humans understand and face our daily reality. c) The different
approaches and concepts that arise in discussions are not only
theoretical issues, because its application has deep practical
consequences on the opportunities and the suffering of broad
sectors of the population.
Keywords: Epistemology, Public health, Knowledge
Management

Palabras clave: Epistemología, Salud pública, Gestión del
conocimiento

a. Profesor Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Secretario Ejecutivo Red Colombiana de Investigación en Políticas y
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Profesor Dumbledore… ¿es todo esto real? ¿O sólo
está ocurriendo en mi mente?
Todo está en tu mente, Harry… Pero eso no quiere
decir que no sea real
J. K. Rowling (2011)
Harry Potter y las Reliquias de la Muerte
Parte 2

Revista del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, volumen 10, número 20, septiembre 2014

54

1. Introducción

pues se refieren a la confianza que pueden inspirar-

Con cierta frecuencia los debates académicos sobre

nos los argumentos, y por ende a la conveniencia de

conceptos y problemas controversiales suelen apo-

aceptarlos o rechazarlos al momento de actuar. En la

yarse en definiciones “oficiales” que se consideran

medida en que las consideraciones epistemológicas

válidas por sí mismas, y sobre las cuales se propone

nos alertan sobre las limitaciones del razonamiento

construir los demás argumentos. Así por ejemplo, al

pueden sernos de gran utilidad al evaluar debates

abordar los problemas en salud nos apoyamos en la

complejos donde se enfrentan posiciones contra-

definición oficial de la Organización Mundial de la

rias. En tal sentido, las reflexiones epistemológicas

Salud. Buscamos acuerdos porque ello nos da cierta

constituyen advertencias sobre posibles errores en

seguridad, y nos desesperamos cuando un mismo

la forma de resolver los problemas y, al mismo tiem-

término aparece con varios significados. En los ámbi-

po, compromisos éticos y metodológicos que nos

tos académico y político, la lucha por superar las

obligan a ser rigurosos en la forma de pensar y

discrepancias y unificar el lenguaje suele ser una de

actuar.

las actividades más angustiantes, conflictivas y desgastantes. El efecto de la polisemia (diferencia de

En este artículo revisaremos algunos planteamien-

significados) es tan ansiogénico, perturbador y

tos sobre las condiciones que influyen sobre nuestra

desestabilizador que puede trascender en ocasio-

manera de imaginarnos el mundo y que determinan,

nes la esfera del debate, enfrentando a los contrin-

con frecuencia de manera inconsciente, nuestra

cantes en el ámbito personal. Esta situación es fre-

manera de entender las cosas y actuar sobre ellas.

cuente en salud pública y epidemiología; pero para

No se pretende hacer un análisis exhaustivo de las

consuelo de algunos, es también común en otras

corrientes filosóficas que se han ocupado por la

disciplinas, incluyendo las matemáticas y lo que

validez del conocimiento, sino resaltar algunas con-

denominamos las ciencias exactas.

diciones de tipo biológico y social que influyen en
las personas y los grupos al momento de analizar los

Es claro que pensamos de manera muy diferente y

problemas de la vida diaria y tomar posición frente a

en tal sentido cabría preguntarnos qué importancia

ellas. Varios de los enfoques analizados se presen-

tiene involucrarnos en discusiones y debates, qué

tan de manera general, sin embargo, es necesario

tanto podemos confiar en los argumentos propios y

advertir que al interior de las corrientes de pensa-

ajenos, y cuáles de ellos deberíamos compartir o

miento suelen darse matices y controversias espe-

rechazar. Los alcances y limitaciones del conoci-

cialmente importantes para quienes profundizan en

miento constituyen un asunto complejo que la mayo-

el tema.

ría de los filósofos y pensadores, y particularmente
los epistemólogos, trataron de resolver en su propio

1.2 “El león no es como lo pintan”… pero si te

momento histórico. Algunas personas creen, de

enfrentas a un león de verdad tienes un gran

forma equivocada, que la epistemología es un asun-

problema

to meramente teórico y sólo interesa a los filósofos;

Comencemos reconociendo que cada uno de noso-

sin embargo los problemas que se abordan en esta

tros tiene sus propias ideas sobre el mundo, la vida y

área del pensamiento son realmente de tipo práctico

las cosas… Desde la escuela nos enseñaron que

sadores que aceptan las ideas y las teorías

somos “animales racionales” y que debemos sentirnos orgullosos de pensar. Pero, ¿qué son realmente

como si vinieran del cielo. En los debates sobre

las ideas y qué tanta confianza deben inspirarnos?

la “libertad”, la “salud”, la “economía” o la “cau-

¿Cómo sabremos si nuestros conocimientos son

salidad”, por ejemplo, es frecuente que algunos

correctos? ¿Tienen razón nuestros contradictores?

analistas se refieran a estos fenómenos de
manera abstracta e idealizada, considerándo-

En relación con estos interrogantes, una primera

los como si fueran entes reales de los cuales se

reflexión tiene que ver con el grado de seguridad

puede hablar solo desde la imaginación sin

que podemos tener en la validez de nuestras ideas.

tener en cuenta la experiencia práctica. La

Esta ha sido la preocupación de la mayoría de los

influencia del idealismo objetivo se observa

filósofos, y a este respecto la historia da cuenta de

también en aquellos pensadores que se aferran

múltiples enfoques. Nos centraremos, sin embargo,

a los modelos teóricos y a las definiciones idea-

solamente en algunos de los que más han influen-

lizadas como si fueran por sí mismos eternos,

ciado los debates en salud pública.

1

El idealismo: Los leones son de verdad cuando se
parecen a las pinturas de leones

55

válidos y legítimos.
·

Otros idealistas, calificados como subjetivos,
también confían en la verdad de las ideas, pero

Desde la antigüedad varios pensadores, han dado

no como entes con existencia propia sino como

más importancia a las ideas y teorías que al contacto

creaciones mentales de las personas quienes

con el mundo real, y han recibido por esta razón la

pueden dar cuenta válida del mundo real

denominación de idealistas.

mediante el razonamiento y la lógica. En opi-

En opinión de algunos de ellos, denominados

existir en la medida en que haya una mente que

idealistas objetivos, las ideas tienen existencia

se los imagine, y cuando dejan de ser pensados

propia por fuera de la mente, como si fueran

por el sujeto dejan también de existir. Al inte-

entes verdaderos y reales. El universo y las

rior del idealismo subjetivo surgieron múltiples

cosas que nos rodean existen solo como un

vertientes muy influyentes entre los filósofos y

reflejo de estas ideas verdaderas que desde el

los científicos; Descartes y Kant figuran entre

exterior van invadiendo nuestra mente a partir

sus principales representantes. La importancia

2

3

de la experiencia. En la antigüedad, el idealis-

práctica de este enfoque, que sobrevive hasta el

mo objetivo se combinó muy bien con las creen-

presente, radica en sus consecuencias sobre

cias teológicas y religiosas que hablaban de

nuestra forma de enfrentar los problemas; por

espíritus y entes inmateriales capaces de pene-

confiar tanto en el razonamiento y en las cons-

trar nuestra mente. La influencia de este para-

trucciones mentales del sujeto, los idealistas

digma fue especialmente fuerte en la cultura

subjetivos terminan aceptando cualquier idea

occidental judeocristiana, donde el idealismo

que parezca razonable como si fuera válida por

objetivo inspiró el razonamiento de Platón, de

sí misma, desconociendo los contextos e inte-

los filósofos medioevales y de Hegel, entre

reses que influyen en la formación de nuestras

otros, para quienes conocer un fenómeno sig-

ideas y valores. Ellos pueden tener razón en que

nificaba aproximarse progresivamente a las

cada persona “construye” la realidad a su mane-

ideas verdaderas mediante la reflexión.

ra; pero asumir las representaciones subjeti-

A partir del Renacimiento, el idealismo objetivo

mismas propiedades del mundo material exter-

se fue debilitando como movimiento filosófico;

no al sujeto, puede ser un grave error. La con-

sin embargo, sus creencias siguen vivas en

fianza acrítica de los idealistas en la validez de

varias de las argumentaciones actuales de pen-

las experiencias subjetivas ha sido utilizada lo

vas, forjadas en la mente, como si fueran por sí

Los debates en salud pública: Advertencias epistemológicas

nión de estos filósofos, los objetos solo pueden
·
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largo de la historia para fortalecer prejuicios y

A pesar de su antigüedad, las diferentes vertientes

comportamientos individuales y colectivos tan

del idealismo siguen ejerciendo una gran influencia

irracionales como el racismo, el sometimiento y

en los debates de la actualidad. Inclusive al interior

la intolerancia.

de la academia y las universidades, donde los modelos teóricos han llegado a considerarse válidos por sí
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Tanto los idealistas objetivos como los subjetivos,

mismos sin que se insista en la necesidad de con-

confían firmemente en las palabras, el razonamien-

frontarlos con la práctica. El idealismo tiene también

to, las ideas y los modelos teóricos, como si fueran

mucha fuerza en los debates políticos, donde los

ciertos por sí mismos; por tal razón defienden la

contrincantes se aferran a la verdad de sus creencias

validez de su mundo imaginario, aunque la expe-

más que a los hechos. Los idealistas sostendrán por

riencia cotidiana contradiga sus argumentos4. Algu-

ejemplo el carácter democrático de su sistema

nos de ellos se crean un mundo interior ideal tan

social, aún allí donde grandes grupos de la pobla-

fuerte y complejo, que les impide ver la naturaleza y

ción son manipulados y excluidos; o defenderán su

la sociedad más allá de sus creencias. Al evaluar qué

teoría de que la competencia es buena para los mer-

tan correctas son sus decisiones se apoyan en los

cados y la sociedad, a pesar de que esta práctica siga

fundamentos racionales de sus modelos teóricos

causando la concentración de la riqueza en unas

donde suponen que radica la verdad, y cuando sus

pocas manos; o promoverán una imagen idealizada

experiencias coinciden con sus ideas previas, con-

de la salud igual para todo el mundo y en todo

cluyen que están en lo correcto; sin embargo, cuan-

momento.

do los hechos contradicen sus preconcepciones
ignoran la experiencia y se refugian en sus teorías.

Los materialistas: Los leones de verdad existen y

No es extraño entonces que los idealistas resuelvan

algunas pinturas logran representarlos bien

las inconsistencias entre la teoría y la experiencia

A diferencia de los idealistas, los materialistas consi-

haciendo malabares con el lenguaje, o dando nue-

deran que el universo, la sociedad y las personas

vas apariencias a sus modelos teóricos para hacer-

que nos rodean existen independientemente de

los menos incoherentes.

nuestra mente y que nuestras ideas son solamente
un producto del mundo material en desarrollo; por

La tendencia a dar cuenta de la realidad a partir de

ello cuestionan las especulaciones racionalistas y

moldes teóricos, considerados de manera superfi-

proponen confiar solo en las teorías que surjan de la

cial como válidos, da lugar a “concepciones ontoló-

experiencia práctica.

gicas” las cuales se refieren a las cosas en términos
idealizados. El problema con las concepciones “on-

El materialismo es muy antiguo y su desarrollo tam-

tológicas” es que su contenido generalizado y abs-

poco ha sido uniforme a lo largo de la historia. Algu-

tracto no siempre refleja las condiciones complejas

nos de sus defensores consideran la elaboración de

y cambiantes del mundo real. El médico que tenga

las ideas como un proceso mecánico, asumiendo

una concepción ontológica de la enfermedad, por

que el contacto empírico (sensorial) con el mundo y

ejemplo, se imaginará la “diabetes” como si fuera

con la sociedad es suficiente para comprender la

“una cosa” que existe por sí misma por fuera de las

realidad; por tal razón han sido calificados como

personas enfermas, y la tratará tal como la descri-

“empiristas” (del griego έμπειρία = experiencia); en

ben los manuales o las guías de manejo sin preocu-

este grupo se destacan filósofos como Bacon, Locke,

parse por cuestionar la pertinencia de estos conoci-

Berkeley y Hume5-9. En su opinión, las propiedades

mientos; el problema descrito no es solamente con-

reales de las cosas deben buscarse en aquellas

ceptual; este médico dará más importancia a tratar

características que sean observables a través de los

la cosa llamada “diabetes” que al enfermo concreto

sentidos, pues es en la observación empírica donde

que experimenta el problema… y la diferencia

radica la verdad (solo existe lo que es percibido). Para

puede ser grande!

estos pensadores, los leones existen pero sólo aque-

interior del grupo, y se van extendiendo entre la

ellos pueden representarlos bien en sus cuadros.

gente, impregnando su consciencia desde niños,

Paradójicamente, la confianza de estos materialistas

con frecuencia sin que las mismas personas se den

en que la percepción derivada del contacto empírico

cuenta de ello. En consecuencia, al interpretar los

pasivo y mecánico con el mundo asegura la validez

hechos y tomar decisiones, estos materialistas sue-

de las ideas, los asemeja en cierta forma a los idea-

len prestar especial atención al modo de vida y las

listas. Al hablar del mundo y de la sociedad los empi-

condiciones históricas que influyen en la manera

ristas parecen apoyarse en evidencias sensoriales y

particular en que las personas y los grupos van for-

en datos observados, pero siguen enganchados a

mando sus ideas y sus prácticas. Retomando la ana-

sus moldes teóricos idealizados, y usan sus expe-

logía de las pinturas, cada grupo va desarrollando su

riencias solo para justificar sus percepciones y

forma particular de pintar y enfrentar a los leones de

creencias previas. Al valorar el conocimiento, los

acuerdo con sus experiencias a lo largo del tiempo;

empiristas se preguntarán si el pintor ha visto leo-

por eso, al valorar las representaciones que apare-

nes de verdad, en cuyo caso darán credibilidad a la

cen en un grupo habría que considerar bien quiénes

pintura asumiendo que la experiencia por si sola

y en qué condiciones concretas las hicieron. A este

asegura que la imagen del león sea confiable. En el

respecto, el materialismo histórico nos diría que la

campo de la salud, la confianza en que la mera

salud y las enfermedades tienen un sustrato mate-

observación empírica a través de la clínica o los exá-

rial por fuera de nuestra mente, pero que no existe

menes paraclínicos es suficiente para comprender el

una sola forma de entenderlas porque cada socie-

proceso salud enfermedad, es un reflejo de la

dad se las va imaginando y las enfrenta a partir de

influencia que ha ejercido el empirismo mecánico

sus experiencias concretas, bajo la influencia de los

sobre nuestra formación.

grupos con mayor capacidad de influencia.

Por su parte, el materialismo dialéctico e histórico

1.3 Si los filósofos no están de acuerdo, ¿Qué

de Engels y Marx

10,11

confía también en que el mundo
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tanto podemos confiar en las ciencias?

físico existe por sí mismo fuera de la mente y que

Los científicos proponen que sus pinturas del

puede ser percibido a través de la experiencia. Sin

león son mejores que las de los filósofos. A

embargo, la experiencia empírica por sí misma no

mediados del siglo XV, los cambios económicos y

da cuenta de la realidad y debe convertirse en repre-

sociales que se dieron en Europa, y en particular la

sentaciones con sentido a través de la reflexión. La

concentración de las riquezas expropiadas a Oriente

conversión de experiencias empíricas en imágenes

durante las cruzadas, y a África y América durante la

del mundo real no ocurren de manera mecánica; las

conquista y la colonización, generaron en el mundo

ideas, los modelos teóricos y el conocimiento van

occidental un interés creciente por conocer, contro-

surgiendo y cambiando en los grupos humanos a

lar y aprovechar la naturaleza, y dieron origen a lo

partir de sus condiciones materiales de vida,

que hoy llamamos “la ciencia”. Muchos de los prime-

influenciados de manera especial por la manera

ros científicos involucrados en esta tarea compar-

como las personas organizan sus actividades de

tían los principios materialistas, y con base en ellos

supervivencia y producción económica. Según esta

desarrollaron una compleja estrategia metodológi-

corriente, las ideas y los modelos teóricos pueden

ca para responder sus interrogantes, la cual incluía

dar cuenta de la realidad, pero se configuran en la

los siguientes requisitos: a) desligarse de los prejui-

mente a partir de experiencias particulares, fuerte-

cios, b) centrar su atención en aquellas característi-

mente influenciadas por los demás mediante la inte-

cas que sean empíricamente observables a través de

racción social a lo largo de la historia de las personas

los sentidos; c) registrar fielmente las observacio-

y los grupos; en cada momento histórico los distin-

nes, d) someterlas a una crítica racional rigurosa a la

tos modelos teóricos reflejan las presiones del

luz de teorías vigentes y e) formular conclusiones

momento y los intereses en conflicto que se dan al

limitadas exclusivamente a las observaciones regis-
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tradas. Estos rituales, que aceptaban la validez del

y reproducibles sobre el color, el pelaje, la longitud

conocimiento sólo si coincidía con la observación

de la cola y la fuerza de los colmillos.

empírica ordenada y rigurosa, dieron lugar a una
práctica generalizada denominada “método científi-

A la luz de este planteamiento, otras formas de cono-

co”, cuya aplicación permitió notables avances en la

cimiento como el saber popular, las creencias cultu-

explicación y el control de aquellas áreas físicas de

rales, las convicciones éticas, las utopías, y las ideo-

la realidad que se comportan como objetos observa-

logías en general, que no pueden observarse ni pro-

bles directa o indirectamente, tales como los plane-

barse empíricamente, se consideraron representa-

tas, la naturaleza y el cuerpo humano.

ciones falsas de la realidad que debían superarse.

En sus orígenes, el interés de estos primeros científi-

surgieron como una herramienta para mejorar la

cos se orientaba a desentrañar las leyes que regulan

comprensión del mundo se convirtieron en un fin en

el funcionamiento secreto del mundo físico, con la

sí mismo. La tendencia creciente a considerar el
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Así las cosas los rituales del método científico que

intención de entenderlo para controlarlo a voluntad.

método de las ciencias naturales como el único

Los grandes descubrimientos generados por las

modelo válido de generar conocimiento confiable

ciencias facilitaron la explotación de los recursos

recibió el nombre de “positivismo”, varios de cuyos

naturales y aumentaron aún más el enriquecimiento

defensores conformaron, a principios del s. XX un

de los comerciantes.

grupo reconocido como el círculo de Viena cuya
concepción del conocimiento y la manera de admi-

A mediados del siglo XVIII, los regímenes europeos

nistrarlo ha ejercido una influencia marcada entre

reconocieron la utilidad económica y política de

los científicos, académicos y políticos actuales12,13.

intervenir también los cuerpos y mentes de los individuos, proponiéndose “normalizarlos” como

El paradigma positivista no sólo se impuso en los

medios para generar riqueza. Con esta finalidad

países industrializados como la forma hegemónica

expandieron la aplicación de las ciencias naturales

de administrar el conocimiento, sino también como

al control de los seres vivos y del cuerpo humano,

la única manera de pensar y actuar de toda sociedad

logrando en poco tiempo aumentar la producción de

que pretenda desarrollarse. Augusto Compte y

bienes y servicios, acelerar la generación y concen-

Emile Durkheim14,15,16, dos de los representantes del

tración de beneficios económicos y fortalecer el

positivismo, proponen que existe un orden social

capitalismo. La relación entre la ciencia emergente y

“natural” similar al de los países europeos industria-

el capitalismo naciente fue amor a primera vista.

lizados, al que tienden inevitablemente todos los

Desde sus orígenes, el modelo capitalista se ha

pueblos. Revestido de modelo ideal, el positivismo

esmerado en fortalecer esta forma de hacer ciencia,

se convirtió también en un molde político que impu-

de la cual obtiene múltiples ganancias económicas.

so a las colonias de los europeos, y al resto del mun-

Los pensadores, por su parte, la fueron adoptando

do, los patrones de organización de las sociedades

cada vez con mayores ventajas y confianza. A media-

industrializadas.

dos del siglo XIX, las ciencias naturales se consideraban el desarrollo máximo del conocimiento y la

A pesar de la gran influencia que este paradigma ha

única manera válida de dar cuenta del mundo real.

ejercido sobre los científicos y epistemólogos del

Según sus postulados un conocimiento se considera

siglo XX, entre quienes se destacan Mario Bunge y

válido solamente cuando es contrastable por

Karl Popper4 17, el positivismo ha sido objeto de fuer-

,

medios empíricos. Los cuadros de leones pintados

tes críticas. Varios movimientos académicos inspira-

por los científicos a partir de sus experiencias rigu-

dos en Europa por la escuela de Frankfurt18 19 20, y en

rosamente controladas parecían ser precisos y deta-

América Latina por la epidemiología crítica21, han

llados, pues se basaban en observaciones minucio-

documentado los peligros del positivismo para el

sas micro y macroscópicas, y en mediciones exactas

conocimiento y para el desarrollo de una sociedad

,

,

justa20. Disfrazada de progreso y neutralidad, la

rísticas materiales que pueden ser estudiadas desde

ciencia positivista ha dotado a sus patrocinadores

las ciencias naturales, las experiencias de las perso-

con herramientas y dispositivos altamente efectivos

nas y los grupos, su mundo interior, sus interaccio-

para controlar, subyugar y explotar grandes grupos

nes y el significado de sus comportamientos escapa-

de la población mundial hasta nuestros días. La his-

ban a los enfoques científicos tradicionales. ¿Cómo

toria reciente abunda en ejemplos del papel que han

enfrentan las personas los problemas de la vida dia-

jugado la ciencia y la tecnología en la destrucción

ria? ¿Cómo los experimentan y cómo deciden actuar

del planeta, la ampliación de las brechas sociales, la

frente a ellos? ¿Actuamos de la misma forma cuando

sofisticación de la violencia, la explotación de los

nos enfrentamos a un león? Estas experiencias del

trabajadores, el control alienante de las personas y

sujeto son reales, pero no son observables ni medi-

los grupos, y la concentración progresiva de la

bles como el color de la piel, el peso o la talla. Para

riqueza y del bienestar en las manos de unos pocos

acceder a esta dimensión interior del ser humano,

privilegiados. Esta afirmación, por dolorosa que

conformada por vivencias y significados, los científi-

parezca, refleja la realidad que viven hoy millones de

cos de la subjetividad debieron desarrollar otras

personas en el mundo. Un análisis crítico de la apro-

estrategias de abordaje. En primer lugar cambiaron

piación del conocimiento y las tecnologías puede

sus intereses y objetivos; dejaron de preocuparse

revelar el manejo que los grupos económicos más

por la explicación de características materiales

poderosos dan a las innovaciones científicas como

observables, para concentrarse en la comprensión

dispositivo para el control social. Sería un grave

de las representaciones construidas por los sujetos

error, sin embargo, descalificar el papel de las mate-

y los grupos en relación con sus experiencias parti-

máticas y las ciencias naturales cuya aplicación ha

culares y con sus interacciones a lo largo de la histo-

logrado también avances notables mejorando las

ria. Sus análisis descubrieron entonces que dichas

condiciones de vida de algunos grupos humanos,

construcciones suelen estar cargadas de recuerdos,

aliviando el sufrimiento de los enfermos y evitando

emociones, temores, expectativas, actitudes y con-

muertes que no deberían presentarse.

flictos que no son empíricamente medibles y que

Los científicos positivistas no son capaces de

mediante sus palabras, gestos y acciones. La comu-

pintar lo que la gente experimenta frente al león.

nicación se reveló entonces como la mejor forma de

La ciencia moderna no se limitó a dar cuenta de la

llegar a la subjetividad del otro y captar el significa-
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naturaleza material. Desde el siglo XVIII, la Ilustra-

do de sus experiencias. Este objetivo parece sencillo

ción, la Revolución francesa y la Revolución indus-

pero no es siempre fácil de lograr. En algunas oca-

trial despertaron también un interés marcado por

siones el interlocutor puede expresarnos claramen-

comprender al individuo y la sociedad. Los primeros

te sus vivencias a través de su lenguaje y de sus

científicos interesados por estudiar el ser humano

acciones; pero otras veces sus experiencias son tan

aplicaron inicialmente los mismos métodos de las

complejas e intensas, aún para él mismo, que esca-

ciencias naturales acogiendo el paradigma positivis-

pan a su propio conocimiento consciente.

ta. Este es el caso de Henri de Saint-Simon, Augusto
Compte y John Stuart Mill14,22 quienes proponían

El cambio de paradigma científico que se fue desa-

explicar el comportamiento de las personas y las

rrollando para estudiar las experiencias humanas no

organizaciones sociales, como objetos materiales

se refiere solamente a los métodos. Aunque algunos

observables y medibles. Sin embargo, en la medida

investigadores de la subjetividad mantuvieron el

en que los científicos ampliaron su interés al estudio

mismo interés de los positivistas en observar las

de las condiciones subjetivas e históricas del ser

representaciones de las personas y los grupos para

humano, se hizo evidente que las personas eran

controlar sus cuerpos y sus comportamientos, otros

algo más que objetos empíricamente observables. A

en cambio renunciaron a la formulación de leyes

pesar de que los seres humanos presentan caracte-

explicativas sobre el comportamiento de personas
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objetivadas (cosificadas) y reorientaron sus objeti-

Desde fines del s. XX, la marcada diferencia entre los

vos hacia la comprensión de las vivencias interiores

objetivos y métodos de las ciencias naturales y las

de los sujetos, procurando recuperar y mantener

ciencias interesadas en la subjetividad humana ha

aquellos significados originales y particulares que

dado origen a un debate académico que en varios

dichas experiencias tenían para ellos. El cambio de

aspectos recuerda las luchas religiosas de la anti-

pretensiones “explicativas” por pretensiones “com-

güedad. Dicha polémica refleja con frecuencia este-

prensivas”, obligó a los investigadores de la subjeti-

reotipos y prejuicios de ambos bandos que poco

vidad a refinar sus métodos con el fin de asegurar

bien le hacen a los pensadores y a la sociedad. Las

una comunicación empática con sus interlocutores,

ciencias no son “malas” por medir ni por interpretar.

para lo cual debieron desarrollar ciertas habilidades

Más allá de la descalificación mutua entre los mal

que no todos tenemos, como por ejemplo ser capa-

llamados métodos “cuantitativos” y “cualitativos”, la

ces de superar la propia lógica racional y poner en

discusión podría en cambio contribuir a los avances

juego la creatividad y la intuición. Los intereses y

en el conocimiento, si aceptáramos que la realidad

métodos de los estudios de la subjetividad ya no se

es compleja y cambiante, y que no existe una sino

ocupan de los atributos empíricamente observables

múltiples formas de aproximarnos a ella, cada una

de los seres humanos, como la anatomía y la fisiolo-

de las cuales debe responder socialmente por sus

gía, los cuales se comprenden mejor desde otros

propios objetivos, retos y limitaciones.

enfoques, sino que pretenden comprender las
representaciones subjetivas particulares de quienes

Las ciencias en crisis: el desencanto de los post-

se comportan como interlocutores y para ello se

modernos

apoyan en la comunicación. Dichos investigadores

Desde fines del s XIX los fundamentos de la sociedad

asumen también que las formas particulares como

occidental impulsada por la burguesía acaudalada

un interlocutor experimenta la realidad no siempre

entraron en crisis24. Las dos guerras mundiales y sus

pueden generalizarse a otros sujetos, ni pueden

consecuencias pusieron en evidencia la fragilidad de

asumirse como propiedades objetivas de los fenó-

los principios de igualdad, fraternidad, equidad y

23

menos materiales representados . Entre varias

bienestar que dieron origen a nuestros Estados

mujeres que han sido víctimas de maltrato conyu-

modernos. Muchos de estos planteamientos se reve-

gal, algunas podrían interpretar la agresión de sus

laron como señuelos que los promotores de la

parejas como una manifestación de atención; aun-

modernidad usaron para promover cambios socia-

que su testimonio nos ayuda a comprender la diná-

les en su favor, pero que olvidaron una vez consi-

mica de la violencia en contextos particulares, no

guieron el poder. Entre los señuelos que incumplie-

implica que todas las mujeres la experimenten de la

ron su promesa figuraban las ciencias y particular-

misma manera, ni que las agresiones puedan califi-

mente el positivismo, los cuales recibieron una dura

carse por sí mismas como “atenciones conyugales”.

crítica25 24. En justicia, gran parte de los cuestiona-

,

mientos a la ciencia moderna eran y siguen siendo
Es necesario resaltar que las pretensiones y méto-

válidos. Pero no todos quienes atacaban la ciencia lo

dos de los científicos de la subjetividad solamente

hacían por los mismos motivos. Para los pensadores

son aplicables a interlocutores humanos capaces de

de la izquierda, la crítica situación social de gran

comunicarnos sus vivencias y las de sus grupos. No

parte de la población mundial ponía en evidencia los

tenemos manera de comunicarnos efectivamente

peligros del capitalismo cuyo fortalecimiento econó-

con los animales, ni con los linfocitos B, ni con el

mico y político estaba apartando a la ciencia de su

sulfato ferroso; en estos casos para comprender su

función social poniéndola al servicio del enriqueci-

estructura y dinámica no nos quedan muchas opcio-

miento. Pero la descalificación de la modernidad y la

nes diferentes a la observación tradicional.

ciencia vino también por parte de la derecha; la concentración cada vez más marcada de la riqueza y del
poder en unas pocas manos, sumada al avance de

los medios masivos de comunicación dio lugar a

niños antes de desarrollar el lenguaje. La capacidad

otros dispositivos de poder mucho más efectivos

de formar ideas y representaciones del mundo tiene

para controlar la sociedad que el estado Moderno y

que ver necesariamente con el desarrollo material

el conocimiento crítico y riguroso. Desde mediados

de nuestros órganos sensoriales y con las habilida-

del s. XX, las grandes empresas y los grupos econó-

des de nuestro sistema nervioso para registrar y

micos se apropian también de los aparatos Estata-

procesar información.

les, de los medios de comunicación, de las universidades, de las editoriales y de las publicaciones cien-

Este proceso comienza con la sensación, definida

tíficas e imponen un nuevo modelo de gestión del

como la capacidad del organismo para registrar

conocimiento al servicio de la productividad y del

estímulos procedentes del mundo que nos rodea y

orden de los mercados. Lenta y progresivamente, el

de nuestro propio cuerpo, a través de los órganos de

prestigio del conocimiento riguroso fue cediendo su

los sentidos. Las sensaciones por sí mismas no son

lugar a otras formas de conocimiento banal, genera-

ideas y pueden ser dispersas y desordenadas. Pero

das y expandidas por los medios masivos de comu-

nuestro sistema nervioso es capaz de ordenarlas,

nicación, que propenden por los micro-relatos y los

compararlas, integrarlas y completarlas mediante

anecdotarios como las únicas formas legítimas del

un proceso altamente sofisticado denominado per-

conocimiento. Para algunos de los defensores de la

cepción que se realiza simultáneamente en diferen-

postmodernidad: cualquier conocimiento es válido,

tes redes neuronales las cuales se articulan entre sí

lo pequeño es hermoso, no se justifica ningún tipo de

para almacenar información26.
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compromiso que vincule nuestras acciones y cualquier acción individual se presume legítima. Lo que

Las percepciones pueden definirse como represen-

pueda rescatarse de la ciencia se valora desde su

taciones o “modelos de la realidad” construidos por

aplicación a la producción de bienes y servicios ren-

el cerebro. En este proceso no interviene solamente

tables (innovación tecnológica). Ya no importa si los

la información procedente de los órganos de los

cuadros se parecen o no a los leones; el caso es que

sentidos, sino también información de áreas cere-

no muerdan y puedan venderse bien.

brales que procesan las emociones. En tal sentido

1.4 Los cuadros de leones son construcciones que

resultado de un proceso mecánico de respuesta

hacen los artistas

biológica a los estímulos sino como construcciones

El debate que venimos revisando se enriquece con

complejas, ricas y dinámicas en las que intervienen

los aportes de la psicología y la lingüística, los cua-

otras condiciones de las personas, entre ellas sus

les sugieren que para validar un argumento no basta

experiencias previas (historia personal) y su estado

con aceptarlo o rechazarlo con base en su cientifici-

emocional. Reconocer este hecho tiene una profun-

dad, pues los científicos, tanto “cuali” como “cuanti-

da importancia para comprender cómo surge y

tativos”, también pueden equivocarse. Desde su

opera el conocimiento humano. El carácter particu-

perspectiva, otra forma de prepararnos para los

larmente complejo e integrador de las percepciones

debates consiste en considerar cómo se forman

explica por qué varias personas que observan un

nuestras ideas.

incendio o varios médicos que revisan la radiografía
de un enfermo, se formarán posiblemente diferen-

Comencemos reconociendo que no todos los seres

tes percepciones del mismo acontecimiento.

humanos son capaces de construir ideas comunicables, y que en algún momento temprano de nuestra

Estas re-construcciones mentales de la realidad no

vida tampoco podíamos hacerlo. Hasta donde sabe-

ocurren de manera lineal. Aunque nuestro sistema

mos, las personas con lesiones cerebrales severas y

nervioso se apoya en mecanismos de acomodación

los enfermos en coma profundo, no son capaces de

que unen las nuevas experiencias a conocimientos

configurar ideas comunicables, y tampoco lo son los

preexistentes, recurre también a procesos de aco-
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modación que modifican los conocimientos previos

través del lenguaje, o pasar a un banco de memoria

adaptándolos a las nuevas condiciones generadas

que escapa a la consciencia. Las experiencias cons-

desde el ambiente. Esto significa nada más y nada

truidas por las distintas redes neuronales compiten

menos, que nuestros conocimientos sobre las cosas

entre sí, y aquellas que se han hecho más fuertes

cambian continuamente en diferentes sentidos.

predominarán en la persona, pudiendo influir acti-

A pesar de su complejidad y riqueza, las percepcio-

y en su comportamiento.

vamente en la construcción de experiencias futuras
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nes no son “ideas”, ni tienen por sí mismas un significado para el sujeto o para otras personas, a menos

Hemos dicho que esta organización de las experien-

que se conviertan en signos lingüísticos, y para com-

cias no ocurre al azar. De una manera secuencial,

prender este proceso necesitaremos hacer referen-

que no es mecánica ni lineal, nuestro sistema nervio-

cia al lenguaje.

so va desarrollando a lo largo de la vida patrones o
moldes para dar forma y estructura a las experien-

Durante mucho tiempo se creyó que el conocimien-

cias, los cuales nos permiten imaginarnos la reali-

to humano se desarrollaba de manera mecánica,

dad y actuar sobre ella. A partir de su estructura

lineal y unidireccional, desde las nociones más

biológica, los niños van elaborando progresivamen-

vagas y generales hasta las teorías y leyes claras y

te “estructuras mentales” que les permiten organi-

27

precisas ; esta es, sin embargo, una concepción

zar las situaciones futuras mediante mecanismos de

idealizada y errónea del conocimiento. Los estudios

“asimilación” de experiencias nuevas y “acomoda-

sobre el lenguaje y la neuropsicología realizados

ción” o ajuste de las experiencias previas. Los hallaz-

desde fines del s. XIX han puesto en evidencia que

gos de Piaget30 31 sugieren que la organización de

,

nuestras ideas se desarrollan desde la más tempra-

experiencias sigue un cierto patrón que inicia con el

na infancia mediante múltiples procesos determina-

aprendizaje sensorio-motor; con base en estos avan-

dos por tres condiciones que interactúan estrecha-

ces el niño desarrolla una función pre-operacional

mente: la estructura biológica del sistema nervioso,

que comprende el razonamiento y la intuición; pos-

el contacto con el mundo material y la influencia de

teriormente aprende a adelantar operaciones con-

los patrones culturales. Hoy sabemos que nuestros

cretas que le permiten describir y clasificar las expe-

conocimientos no están completamente predeter-

riencias; y más adelante, en la etapa de operaciones

minados pero que tampoco ocurren al azar. El

formales, desarrollará la capacidad de emitir juicios

aprendizaje se desarrolla realmente de forma itera-

sobre aspectos abstractos y generales. Según las

tiva y en múltiples direcciones, mediante procesos

teorías de Piaget, el conocimiento de la realidad se

diferentes y complementarios, que se apoyan en

va dando por medio de la construcción de “moldes”

una estructura general, similar para todos los indivi-

que a su vez darán forma a las nuevas experiencias y

duos, pero que ocurren de forma individual en cada
,

persona28 29.

que van determinando nuestra forma de conocer el
mundo32. En distintos contextos ambientales, familiares y culturales, el pensamiento seguirá avanzan-

El proceso podría resumirse así: A lo largo de la vida

do en múltiples direcciones, aún más allá de la infan-

nuestro sistema nervioso recoge, procesa y almace-

cia. Esto quiere decir que los adultos también conti-

na la información registrada por los órganos de los

nuamos aprendiendo a lo largo de la vida, aunque

sentidos, conformando distintas experiencias del

nuestros mecanismos de organización, asimilación

mismo estímulo; dicho proceso involucra simultá-

y acomodación no tengan la misma plasticidad que

neamente diferentes redes neuronales, cada una de

en los primeros años de vida.

las cuales almacena la experiencia a su manera.
Dependiendo de las áreas nerviosas involucradas,

Nuestras ideas de las cosas podrían considerarse

estas experiencias pueden cargarse de aspectos

entonces no sólo como representaciones pasivas

emocionales, dar lugar a imágenes comunicables a

sino como construcciones mentales activas y com-

plejas, que cada uno de nosotros va formando en

grupo puede ayudar al sujeto a dar una forma más o

contacto con una realidad también compleja y cam-

menos definida (significado) a su representación

biante.

mental y comunicarla, pero ello no quiere decir que
todas las representaciones mentales puedan ajus-

1.5 El papel del lenguaje en la formación de las

tarse al arsenal de signos disponibles; la expresión

ideas

“no sé cómo decirlo” puede ilustrar esta situación.

En el proceso de construcción de conocimientos

Adicionalmente, el signo lingüístico solo puede

juega un papel esencial el lenguaje, cuyo desarrollo

permitir una buena comunicación si el receptor está

ligado a estructuras biológicas está también fuerte-

en condiciones de registrarlo y convertirlo a su vez

33

mente influenciado por patrones culturales . El

en un significado propio que encaje en su sistema de

lenguaje es un sistema estructurado de comunica-

representaciones; este proceso se denomina com-

ción que permite a los seres humanos y a algunos

prensión y nos acerca a la experiencia subjetiva del

animales, transmitir sus experiencias mediante un

otro, pero por mucho que nos esforcemos nunca

conjunto muy amplio de “signos” o señales (verba-

podremos asegurar que nuestras representaciones

les, corporales, olfativos, gráficos u otros medios

sean idénticas a las del emisor. Aprender a “com-

físicos) que pueden ser captados por otros. Los sig-

prender” es una de las principales habilidades que

nos materializan el mensaje pero no son por sí mis-

debe desarrollar un agente de salud.
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mos ni la idea ni la realidad expresada.
El lenguaje humano que nos permite dar forma a
Para que haya una buena comunicación se requieren

nuestras experiencias y comunicarlas a otros, es

al menos cuatro elementos: un mensaje, un emisor,

uno de nuestros mayores logros evolutivos. Su apa-

un medio, y un receptor.

rición está ligada al desarrollo cerebral de las áreas

El núcleo del mensaje es aquella experiencia interna

va de la especie Homo sapiens; sin embargo, el desa-

que pasa de un sujeto a otro. A menudo creemos

rrollo de esta habilidad no es un proceso meramente

equivocadamente que todo el que emite un mensaje

genético o instintivo, sino predominantemente

tiene claro su contenido; en la vida real esto no ocu-

social, adquirido mediante el contacto con otros

rre siempre. Aun experiencias muy intensas como el

seres humanos. El niño va aprendiendo el lenguaje

dolor, el sufrimiento y el temor a la muerte pueden

de sus padres y personas cercanas; dicho aprendiza-

ser difícilmente comunicables. Puede ocurrir por

je no se limita al reconocimiento de signos lingüísti-

ejemplo que un sujeto haya construido una determi-

cos, gestos, tonos o palabras, sino también y lo que

nada representación de su experiencia en la que ha

es aún más importante, a la adopción en mayor o

involucrado información visual, auditiva, sensacio-

menor grado de significados que se unirán profun-

nes dolorosas o agradables, emociones de diferente

damente a sus ideas, como son ciertos valores, pre-

tipo, y experiencias previas; a pesar de que la infor-

juicios, temores y actitudes. Los significados que

mación utilizada para representar la experiencia

aprendemos no son imágenes neutrales de la reali-

haya actuado con mucha fuerza sobre su sistema

dad desprovistas de afectos; en realidad son imáge-

nervioso, puede ser que el mismo sujeto tenga difi-

nes cargadas de emociones y predisposiciones a la

cultades para convertirla en un mensaje comprensi-

acción, aunque estos aspectos no sean plenamente

ble para sí mismo y para otros; en términos colo-

conscientes para el sujeto. Desde la infancia, nues-

quiales diríamos que el propio sujeto no tiene claro

tra interacción con las demás personas va configu-

el significado de su experiencia y que su representa-

rando nuestro lenguaje y al mismo tiempo nuestra

ción mental no corresponde a una idea clara fácil-

forma de “comprender”, valorar y enfrentar el

mente comunicable. En nuestro caso, esto puede

mundo y las cosas de determinada manera.

ocurrirle a muchos de los enfermos que atendemos.
El arsenal de signos lingüísticos disponibles en el
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de Broca y de Wernicke, y aparentemente es exclusi-
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Las palabras no siempre significan lo mismo para

pre al interés de comunicarnos. Cuando buscamos

todas las personas. La conversión de vivencias en

un acuerdo… ¿Se trata realmente de una búsqueda

signos lingüísticos es un proceso complejo que nos

desapasionada de la verdad? ¿O los debates reflejan

ayuda a darles una forma más o menos definida, a

realmente el afán de controlar el lenguaje y a través

diferenciar unas experiencias de otras, y a transmi-

de sus significados controlar a los demás?

tirlas a los demás. Adicionalmente, no todas las
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experiencias logran convertirse en signos lingüísti-

Reconociendo la complejidad de este proceso, no

cos. Las palabras se comportan como significantes

debería extrañarnos que nuestros pacientes tengan

que pueden remitirnos a un significado (la imagen

dificultades para expresarnos su enfermedad, o que

de una cosa); sin embargo, por muy elaborado que

los pensadores no se hayan puesto de acuerdo en la

sea el discurso, o por mucho que alcemos la voz, las

definición de salud.

palabras y las cosas que pretendemos representar
son realidades diferentes. Podemos poner todo el

Un comentario adicional merece la pretensión de

empeño posible en la vocalización, pero la palabra

lograr el “conocimiento integral” de las cosas.

“vaca” nunca dará leche. Esta advertencia nos obliga

Actuar con base en conocimientos fragmentados,

a valorar la importancia del lenguaje como medio

dispersos o incompletos, puede inducirnos al error e

para acercarnos al mundo y a los demás, pero tam-

inutilizar nuestros esfuerzos por transformar las

bién a reconocer las limitaciones de las palabras y

cosas. Desde esta perspectiva, mejorar la “integrali-

los discursos que usamos.

dad” de nuestros conocimientos puede ser un objetivo estratégico de crucial importancia, aunque no

El lenguaje no juega un papel pasivo, sino activo en

siempre fácil de lograr. Sin embargo, pretender la

el desarrollo del conocimiento, en la medida en que

verdad desnuda o el “conocimiento completo” de las

permite al cerebro diferenciar, ordenar y almacenar

cosas, puede ser una pretensión tanto imposible

sensaciones, percepciones, emociones y programas

como indecorosa. Es posible que algunas personas

de conducta que de otra manera desaparecerían de

puedan pensar simultáneamente en varias direccio-

nuestra experiencia. Podemos decir entonces que el

nes, pero la mayoría de nosotros es incapaz de con-

lenguaje configura el conocimiento y la práctica,

centrarse simultáneamente en más de dos o tres

tanto en el ámbito individual como en el colectivo34.

aspectos diferentes de un mismo hecho y mucho

A pesar de que la mayoría de nosotros desarrolla su

menos jugar con los conocimientos disponibles

inteligencia aplicando los procesos que se han des-

como malabaristas. A pesar de estas dificultades,

crito anteriormente, cada persona lo hace a su mane-

algunas estrategias pueden ayudarnos a ampliar

ra, bajo la influencia de condiciones biológicas, edu-

nuestra visión de las cosas. Por ejemplo, analizar los

cacionales, culturales y socio-familiares particula-

problemas con nuestros equipos puede darnos dife-

res, a partir de experiencias empíricas y modelos

rentes perspectivas de un mismo asunto, y aunque

previos. La heterogeneidad de condiciones en que

no siempre sean coincidentes podrían acercarnos

realizamos nuestro desarrollo emocional y cogniti-

mejor a la complejidad. Descomponer los proble-

vo explica por qué podemos tener ideas tan diferen-

mas complejos en sus partes para luego organizar-

35

tes frente a las mismas cosas . Por eso no debe

los en una conclusión más o menos manejable,

extrañarnos que nuestras formas de entendernos a

puede también mejorar nuestra comprensión, al

nosotros mismos y de entender y enfrentar la reali-

igual que examinar un mismo evento desde los dis-

dad que nos rodea puedan ser tan diferentes. En

tintos enfoques. Buscar el conocimiento cada vez

este contexto tan dinámico y rico en opciones, uno

más integral de los problemas puede ser muy conve-

podría pensar que la posibilidad de compartir nues-

niente si queremos resolverlos, pero esta tarea exi-

tras experiencias con los otros es un verdadero mila-

girá de nosotros grandes esfuerzos, a pesar de los

gro. Ello no quiere decir que en los debates de la vida

cuales puede costarnos trabajo ver simultáneamen-

diaria el afán por precisar un término responda siem-

te las dos caras de la misma moneda.

El reconocimiento de que la realidad es compleja y

Entre los dispositivos más importantes para asegu-

cambiante nos obliga a ser cuidadosos con la pre-

rar el control de los miembros del grupo figuran el

tensión de conocerla “totalmente”.

lenguaje, la educación, la información y los patrones
culturales; estos medios son aplicados por los mis-

1.6 La conciencia del grupo se impone a nuestros

mos sujetos en sus ámbitos de influencia y frecuen-

conocimientos sobre la realidad

temente sin darse cuenta de su alcance político.

El desarrollo del conocimiento involucra procesos

Cuando las madres, los maestros y los periodistas

individuales que cada uno de nosotros realiza de

interactúan con sus hijos, alumnos o al público en

manera única e irrepetible, pero está también pro-

general no siempre son conscientes de que en el

fundamente influenciado por el grupo social que

fondo sus acciones están programándolos para

moldea nuestra forma de pensar y actuar desde la

adaptarlos al grupo, y para pensar y actuar de una

infancia. En los próximos párrafos trataremos de

determinada manera socialmente aceptable. Desde

resumir este proceso.

perspectivas idealistas y materialistas, diferentes

Los seres humanos somos por naturaleza seres

social sobre nuestra manera de entender el mundo;

sociales. Esta expresión subraya nuestra profunda

los psicólogos destacan el papel de las prácticas

dependencia de los demás desde nuestro nacimien-

cotidianas del grupo en la formulación de represen-
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autores han estudiado la influencia de la conciencia

36,37

. Sin los otros no habríamos podido superar la

taciones que tienen un origen social (representacio-

infancia ni sobrevivir, aun siendo adultos. La estre-

nes sociales)38; por su parte, algunas corrientes

cha interdependencia entre las personas del grupo

sociológicas se refieren a este asunto como cons-

genera relaciones de mutua influencia (dominación,

trucciones sociales39.

to

La confluencia de estos dispositivos va generando

Debido a la interacción política entre los integrantes

una forma de consciencia colectiva que ha sido obje-

del grupo, las sociedades humanas se comportan

to de estudio por parte de varios filósofos y científico

como sistemas políticos donde diferentes sujetos se

sociales. A mediados del s. XIX, los estudios sobre la

articulan y combaten con otros para mantener sus

estructura de los grupos humanos pusieron en evi-

intereses. Este proceso puede darse de manera más

dencia que cada sociedad desarrollaba su propia

o menos consciente, y puede ser que muchas perso-

manera de organizarse para responder a sus condi-

nas no se descubran a sí mismas como actores y

ciones materiales de vida, y que las formas de traba-

actrices políticos.

jar y relacionarse durante la producción daban lugar
también a una manera particular de entender el

Como consecuencia de sus acciones para controlar

mundo que se iba imponiendo en el grupo. A esta

los recursos disponibles, algunos subgrupos logran

forma de consciencia colectiva, compartida por los

imponer a los demás sus propios intereses y valores.

miembros del grupo, se la denominó ideología11,40.

Dicho control se realiza mediante múltiples estrate-

Las ideologías están conformadas por creencias,

gias y dispositivos, algunas veces evidentes y otras

opiniones, valores éticos y teorías; pero también por

sutiles, pero con el mismo propósito: alinear a los

patrones de conducta, normas de comportamiento,

demás en favor de los intereses de quienes contro-

costumbres y esquemas de organización (familia,

lan los recursos. Los dispositivos del poder incluyen

trabajo, comercio, leyes, instituciones)40. Esta forma

el uso de la fuerza bruta, la amenaza, el aislamiento,

de consciencia social va impregnando nuestras expe-

el soborno y el engaño, pero también otros mecanis-

riencias y nuestros moldes desde la infancia y de

mos aparentemente inocuos como los valores mora-

manera inconsciente, a través de la crianza, de los

les, la seducción, la lisonja y el afecto.

juegos infantiles, de la escuela y la universidad, del
trabajo, de los medios de comunicación y en general
desde la interacción social. En tal sentido, las condi-
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sumisión, resistencia y cooperación), que algunos
autores han identificado como relaciones de poder.
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ciones concretas en que hemos vivido (historia perso-

mismo sujeto que se aparta de los valores institui-

nal y social) se van imponiendo a nuestra forma de

dos puede experimentar su distanciamiento del

experimentar y ver el mundo, la mayoría de las veces

pensamiento colectivo como algo penoso y angus-

sin que nos demos cuenta de ello.

tiante y necesitará mucho valor para persistir.

La naturaleza y el papel de las ideologías han sido

Teniendo en cuenta que las ideologías han sido utili-

objeto de controversias. Algunos autores la conside-

zadas a lo largo de la historia por los grupos más

ran como un conocimiento falso que mantiene a la

poderosos para mantener bajo control al resto de la

40

población en un estado permanente de alienación .

población, algunos pensadores del siglo pasado

Otros la consideran como una expresión necesaria e

denunciaron su carácter alienante y su propensión a

inevitable en toda sociedad humana, con funciones

distorsionar la realidad; en su concepto varias de las

tan importantes como facilitar la interacción y la

concepciones ideológicas corresponden a opinio-

comunicación entre las personas, y conservar,

nes, creencias e intereses que no son empíricamen-

reproducir y reflejar las condiciones predominantes

te verificables, y que con frecuencia chocan con la

en el grupo; las ideologías aseguran la identidad de

ciencia. De allí que presentaran las ideologías como

los grupos y la adaptación de los sujetos los patro-

pensamientos falsos y nocivos para la sociedad,

nes sociales establecidos; en tal sentido juegan un

contrarios a la ciencia y cuyo papel se limita a refle-

papel importante como dispositivo de control en

jar y reproducir el tipo de ordenamiento social que

favor de los grupos dominantes, pero también son el

conviene a los grupos más poderosos43. Por tal

espacio donde se expresan las contradicciones

razón proponían que las ideologías eran conoci-

sociales y se difunden y fortalecen las iniciativas de

mientos falsos y alienantes que debían ser elimina-

emancipación, autonomía y solidaridad que permi-

dos. Un análisis más cuidadoso de la consciencia

ten a los individuos y los grupos comprender sus

social puso en evidencia que en un mismo grupo no

problemas y la forma de resolverlos41,42.

existe solo una sino múltiples ideologías; algunas
de ellas representan los intereses de los grupos

Las ideologías desempeñan múltiples funciones en

hegemónicos, pero otras reflejan también los intere-

cada grupo, sea este grande o pequeño; entre dichas

ses, esperanzas y formas de lucha de los grupos

funciones figura la legitimación de las ideas y prácti-

oprimidos, y algunas de ellas juegan un papel muy

cas que se consideran aceptables y la represión de

importante para impulsar a los individuos y los gru-

aquellas que pudieran poner en peligro el orden

pos a superar sus condiciones de alienación11. En

vigente. A este respecto su poder es enorme pues

otras palabras, que a pesar de no derivarse del méto-

programa las personas para que piensen y actúen de

do científico, existen ideologías libertarias que pue-

determinadas formas (la mayoría de las veces sin

den ser muy útiles para inspirar la práctica y organi-

que sean conscientes de ello), y para que se resistan

zar la defensa y la lucha. Hoy se asume que las ideo-

a aceptar ideas y prácticas que pongan en peligro las

logías son también un importante dispositivo de

reglas existentes al interior del grupo. Los conoci-

cohesión social en todo grupo humano, en la medi-

mientos ideológicos impregnan nuestro pensamien-

da en que permite a sus integrantes mantenerse

to desde la infancia y se van haciendo parte de noso-

unidos, reproducir sus condiciones y organizarse

tros. La identificación con las ideologías predomi-

para resolver los problemas cotidianos en el marco

nantes en su propio grupo da a los sujetos una sen-

de sus intereses11,44.

sación de seguridad e identidad de masa; en sentido
contrario, el cuestionamiento de los contenidos

En el campo de la salud pública, diferentes ideolo-

ideológicos vigentes puede ser experimentado y

gías han jugado un papel muy importante, moldean-

enfrentado por el resto del grupo como una condi-

do las utopías, ideales y estrategias que fundamen-

ción socialmente peligrosa que debe ser neutraliza-

tan las acciones de los gobiernos y de otros actores

da o combatida; en esta confrontación ideológica el

sociales. Las luchas de los movimientos sociales por

su derecho a gozar de niveles dignos de salud y la

mediante contra ejemplos, y mejorarse mediante

oposición de los gobiernos liberales a reconocer

una crítica permanente, profunda y ordenada. El

este derecho o su afán de limitarlo al consumo de

racionalismo crítico considera necesario avanzar

ciertos servicios médicos rentables, podría ilustrar

permanentemente sobre la teoría disponible, sin

muy bien la confrontación ideológica de grupos con

temor a depurar los errores, descartando aquellos

intereses divergentes.

argumentos que no resistan la crítica y construyendo nuevas formas de entender las cosas que, de

1.7 La actitud crítica como recurso para acep-

todas maneras, serán siempre visiones provisiona-

tar el conocimiento.

les. Reconocer las limitaciones del conocimiento no

A pesar de que el materialismo y el idealismo han

significa restarle valor; por el contrario, implica

ejercido durante milenios una gran influencia en

mejorar siempre el conocimiento disponible, pues

nuestra forma de entender el mundo, desde la

las ideas que nos formamos de la realidad nos per-

misma antigüedad hubo algunos pensadores que se

miten interactuar con ella y transformarla. A pesar

caracterizaron por una actitud crítica permanente y

del valor que confiere a la actitud crítica, Popper

ordenada frente a los argumentos y los modelos

sigue reflejando en sus argumentos una marcada

teóricos. Esta corriente acepta la existencia inde-

influencia del positivismo17 y del liberalismo45.
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pendiente de un mundo real por fuera de la mente
de las personas, y admite la posibilidad de conocerlo

1.8 El conocimiento se valora desde el compro-

a través de la experiencia y el razonamiento32; sin

miso: La clave está en aprender de las pinturas

embargo, reconoce que el asunto de la realidad es

para enfrentarnos al problema

muy complejo como para entenderlo desde un solo

Otros autores se distancian de estas discusiones

enfoque. Por eso propone acercarse a los problemas

asumiendo que el valor del conocimiento no depen-

mediante la discusión crítica de las experiencias y de

de solo del método usado, ni de la actitud crítica

los modelos teóricos existentes.

permanente frente al conocimiento propio y ajeno,

Una de las corrientes de pensamiento que reivindica

rar los problemas más acuciantes de la vida diaria.

duda sistemática ha recibido el nombre de raciona-

En lugar de perseguir una imagen precisa del mun-

lismo crítico, cuyo principal representante es Karl

do, proponen que lo importante no es llegar a la

Popper. Este pensador defendió la falsación empíri-

“realidad verdadera”, ni incursionar por curiosidad

ca de las ciencias naturales como la forma de legiti-

en la intimidad de los otros, ni acumular conoci-

mar los conocimientos científicos; por ello ha sido

mientos inútiles, sino resolver los problemas de la

emparentado con los principios positivistas, aunque

vida diaria y ajustarlos a nuestros intereses para

él mismo se distanció del Círculo de Viena propo-

liberarnos de las ataduras que nos apartan del dis-

niendo la necesidad de reconocer la validez de cier-

frute de la vida. En esta postura también hay varia-

tas proposiciones mediante la aclaración de su sig-

ciones; Nietzsche, por ejemplo, valora el conoci-

nificado; en su concepto, dicha aclaración es posible

miento que permite la superación individual; Marx y

cuando tenemos teorías previas que nos ayudan a

Engels, por su parte, insisten en la importancia de

entender y dar significado a los hechos. Las teorías

utilizar el conocimiento para superar las alienacio-

anteceden a los hechos, pero necesitan apoyarse en

nes sociales y mejorar las condiciones colectivas.

la experiencia para ser reconocidas como válidas.
Desde esta perspectiva, nuestras construcciones

Popper no es el único defensor de una postura “críti-

mentales pueden reflejar el mundo real, pero confi-

ca” y no todo el mundo entiende esta expresión de la

guran también moldes de pensamiento que impo-

misma manera. Enfatizando la importancia de una

nen su forma a las experiencias. En consecuencia

actitud crítica permanente, varios pensadores políti-

debemos considerar nuestras ideas como conjetu-

camente comprometidos con la justicia social, han

ras provisionales que deben rebatirse (falsearse)

denunciado las limitaciones de las formas tradicio-
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nales de hacer ciencia que se centran en el control de

de la emancipación al interior de las ciencias y de la

fenómenos materiales o en la comprensión pasiva

epidemiología. Reconociendo el papel político y

de la subjetividad; en su concepto, la “actitud crítica”

estratégico que ha jugado la ciencia en la acumula-

no es suficiente, y una ciencia cuanti o cualitativa

ción y la concentración de la riqueza en las socieda-

que no resuelva los problemas sociales no merece

des capitalistas, Cristina Laurell, Jaime Breilh y

mucho respeto ni apoyo. Para estos pensadores,

otros, proponen enfrentar de manera crítica los para-

entre quienes figuran miembros de la escuela de

digmas predominantes, y propenden por la cons-

Frankfurt como Adorno, Fromm y Habermas19, y en

trucción y difusión de modelos alternativos de cono-

46

América Latina Bosco Pinto y Fals Borda , no basta

cimiento que contribuyan a la emancipación de la

con explicar ni comprender la realidad objetiva o

población en la región; los argumentos de estos

subjetiva, por muy sofisticados, astutos y rigurosos

pensadores, fundamentados en el materialismo

que sean los discursos y métodos utilizados; lo que

histórico, proponen superar el interés académico de

se requiere de un investigador es conocer la realidad

los análisis y orientar la construcción del conoci-

con el fin de resolver los problemas sociales y ayu-

miento hacia la transformación de condiciones de

dar a las personas y las poblaciones a liberarse de

vida y los procesos socioeconómicos que reprodu-

sus problemas, ataduras y alienaciones. En esencia,

cen la explotación y alienación de grandes grupos

el fundamento de esta nueva propuesta de generar

de la población.

“conocimiento transformador” y libertario, no es
tanto metodológica sino ética; y en la medida en que

1.9 Reflexiones para continuar el debate

su propuesta es combatida por otros pensadores, es

Los debates académicos están afectados por dife-

también un asunto político. El interés de estos inves-

rentes condiciones que determinan el desarrollo y la

tigadores no es la observación empírica de eventos

aplicación del conocimiento y todos los actores

observables, ni la comprensión pasiva de los signifi-

sociales, incluyendo los académicos, experimentan

cados que el sujeto da a sus experiencias, sino la

también sus influencias. Dichas condiciones son

movilización de los agentes sociales para la libera-

también particularmente importantes en salud

ción y la superación de los problemas que atan a las

pública y epidemiología, pues las concepciones y

personas y los pueblos. En tal sentido, los promoto-

prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad

res de esta forma de hacer ciencia están permanen-

se han desarrollado, a lo largo de la historia, deter-

temente abiertos a generar y aprovechar todo el

minadas por condiciones biológicas y en el marco de

conocimiento que pueda liberar a las personas de

contextos ambientales y sociales, con frecuencia

sus ataduras y mejorar las condiciones de la gente.

conflictivos y controversiales, que influyen en la

Por tal razón no separan el conocimiento de la pra-

forma como los grupos humanos experimentan y

xis, entendida no solamente como el trabajo instru-

enfrentan sus problemas. La enorme variabilidad de

mental sino también como la interacción social

experiencias humanas explica también la heteroge-

mediada por el lenguaje; asumen que el conocimien-

neidad de concepciones frente a la salud y la manera

to es un momento de la práctica y en tal sentido pres-

de protegerla. No tiene mucho sentido, entonces,

tan más atención a la capacidad de contribuir a los

buscar la “verdadera noción de las cosas”, hablando

cambios sociales que a la aplicación de rituales meto-

de temas como salud, desarrollo o democracia, cuan-

dológicos estandarizados41. Ello no quiere decir que

do varias de estas experiencias derivan su sentido

sus trabajos no deban ser rigurosos, pues saben

de sus propios contextos históricos. Esto no quiere

bien que una actividad mal planificada y mal realiza-

decir sin embargo que debamos admitir como válido

da es incapaz de lograr los resultados previstos y

cualquier argumento, porque muchos de ellos refle-

puede conducir al fracaso.

jan intereses ajenos que ponen en peligro nuestro
bienestar o el de nuestro grupo. Este planteamiento

En el campo de la epidemiología latinoamericana,
21

algunos autores han propuesto recuperar la utopía

nos advierte sobre las raíces políticas de muchos
debates, donde lo que está en juego no es realmente

mentar los análisis en consideraciones de tipo ético

de intereses contrarios que se esconden detrás de

y político. Adicionalmente, las reflexiones episte-

los argumentos. La recomendación de asumir siem-

mológicas revisados en este texto nos advierten

pre una actitud crítica frente a los debates, puede

sobre la importancia de superar los debates acade-

ayudarnos a utilizar el conocimiento para encontrar

micistas que responden más a intereses personales

mejores soluciones a los problemas, sin embargo no

que a intereses sociales, y la conveniencia de enfren-

los resuelve por sí misma. Una gestión del conoci-

tar las discusiones en el marco de una actitud com-

miento que ayude a la humanidad a superar sus pro-

prometida con la construcción de una sociedad más

blemas y disfrutar de la existencia implica funda-

libre y justa.
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Resumen

Abstract

Las nociones de lo público y lo privado son relativamente
recientes en la historia, pero las raíces de estos términos son
muy antiguas y son objeto de posiciones encontradas. Las
nociones “individuo-otro”, “sujeto-Estado moderno”, “privadopúblico” han materializado a lo largo de la historia intereses
diferentes pero complementarios, y en la práctica se han
impregnado mutuamente, lo que hace difícil separarlas por
completo. Este documento revisa las raíces de la noción de lo
público en los procesos de individuación y socialización, la
consciencia de sí, la configuración de la alteridad y la
concentración privada de la riqueza. Se revisa la construcción
del individuo y lo colectivo en diferentes momentos de la
historia y las consecuencias de asumir un enfoque u otro al
momento de abordar procesos sociales como la salud y la
enfermedad. Se hace énfasis en la concepción de las
relaciones sujeto sociedad en la modernidad y en los
mercados. Finalmente se alude a la incoherencia del sujeto
moderno y la necesidad de asumir el carácter público de la
salud no como un dato sino como un constructo
históricamente determinado.

The notions of “public” and “private” are relatively recent in
history. However, the roots of these terms are very old and
remain as conflictive. The notions of "subject-other," "SubjectModern state", "private-public" have materialized over the
history in different but complementary interests, and in
practice have permeated each other, making it difficult to
separate them completely. This paper reviews the roots of the
notion of the public in the individuation and socialization
processes, self-consciousness, the configuration of otherness
and private concentration of wealth. The construction of the
individual and the collective is reviewed at different times in
history and also the consequences of taking one approach or
another when dealing with social processes such as health and
disease. An emphasis on the concept of subject relations in
modern society and in the markets is made. Finally, the
inconsistency of the “modern subject” and the need to take the
public dimension of health, not as a fact, but as a historically
determined social construction, are discussed.
Keywords: Public sector, Privacy, Public policies, Individuality

Palabras clave: Sector público, Privacidad, Políticas públicas,
Individualidad
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Introducción

distancian; cambian, desaparecen; y dan lugar a

Cuando se define el alcance de la “salud pública”

nuevos fenómenos, entre ellos a la consciencia. La

surgen discusiones, ocasionalmente acaloradas. Al

interacción estrecha, permanente y multidireccional

momento de pagar sus impuestos, algunas perso-

entre la realidad y las partes que la componen deter-

nas pueden considerar que la salud es un asunto

mina los cambios que ocurren tanto en la naturaleza

eminentemente privado y que, en consecuencia, no

como en la sociedad. Los procesos de diferenciación

tendrían por qué pagar con sus contribuciones el

y asimilación que se dan en los seres humanos,

tratamiento del cáncer de un fumador, o de un por-

incluyendo la individuación y la socialización, son

tador del VIH. “Ellos mismos fueron los causantes de

una expresión particular de esta dinámica general.

su enfermedad y el resto de la sociedad no tiene por

En este texto, la individuación se referirá al conjunto

qué costear su manejo”. Este argumento no es extra-

de procesos que diferencian a un ser humano tanto

ño, particularmente en las sociedades postmoder-

de los demás elementos de la naturaleza como de

nas, donde su discusión es punto obligado cada que

los demás seres de su especie; la integración, por su

se definen las políticas de salud. ¿Qué validez pode-

parte, se refiere a aquellos procesos que asemejan y

mos conferir a este argumento? ¿Es realmente la

vinculan a las personas a su entorno y a su grupo;

salud un asunto individual? Este debate pasa por

ambos procesos son complementarios y se influyen

una discusión más general: ¿Lo individual y lo priva-

mutuamente.1, 2, 3, 4

do son lo mismo? ¿Qué es entonces lo público?
¿Cuándo podemos decir que una situación constitu-

1.1 La diferenciación de los seres humanos:

ye un “problema de salud pública”?

Aportes de las ciencias naturales
Desde las ciencias de la vida, la filogenia (estudio de

Las nociones de lo público y lo privado, tal como las

la evolución de las especies) y la ontogenia (estudio

entendemos hoy, son relativamente recientes en la

del desarrollo de los organismos a partir del

historia, pero las raíces de estos términos son muy

embrión) explican los procesos biológicos que con-

antiguas y son objeto de posiciones encontradas.

cluyen en la configuración de los seres humanos

Este es el tema central del presente artículo donde

como organismos diferentes de otros animales y de

analizaremos algunas diferencias entre lo público y

su misma especie, definidos por estructuras y lími-

lo privado comunes en la tradición occidental, y las

tes propios, los cuales determinan su forma de exis-

consecuencias de asumir un enfoque u otro al

tir y de relacionarse con el universo y con los demás

momento de abordar procesos sociales como la

seres. Los hallazgos en este campo sugieren que la

salud y la enfermedad. A lo largo del texto revisare-

“diferenciación” biológica de los seres humanos,

mos brevemente algunas nociones y contextos histó-

nos lleva inexorablemente por los caminos de la

ricos que han dado lugar, desde puntos de vista dife-

heterogeneidad y la diversidad, y constituye una

rentes, a lo que hoy calificamos como “público” o

ventaja no solamente para el desarrollo evolutivo y

“privado”, considerando que ambos términos son

la conservación de la especie sino también para la

construcciones históricas estrechamente relaciona-

supervivencia de aquellos individuos que han aban-

das con los procesos de individuación y socialización.

donado estados previos, asumiendo características

1. El universo nos arrastra hacia el cambio y la

y la diferenciación conllevan para las especies vivas,

diferenciación

están en la base de las teorías evolutivas de Darwin.

El universo se comporta como un “todo complejo y

Sin embargo, cuando los cambios y diferencias desa-

más favorables. Las enormes ventajas que el cambio

cambiante”. Esta expresión implica la existencia

rrolladas por un organismo entran en conflicto con

simultánea de dos dimensiones de la realidad dife-

las exigencias del entorno, pueden dar también

rentes, pero estrechamente interdependientes, las

lugar a desventajas y graves peligros. En el caso de

cuales se determinan mutuamente de forma conti-

los seres humanos, los cambios que nos distancian

nua; se juntan y se separan; se integran a otras y se

de las condiciones de nuestro entorno y nuestro

núcleo social implican no solamente ventajas sino

la consciencia de individuo. Es posible que ambas

también peligros para los propios individuos y para

categorías se fueran configurando y fortaleciendo en

su grupo.5, 6

la medida en que se desarrollaba el lenguaje, y que
en los albores de la evolución los homínidos no
hayan tenido una representación muy clara de sí

ciencias sociales

mismos (para ser honestos tampoco la tenemos

La individuación no obedece solamente a condicio-

hoy). Sabemos poco de este proceso escondido tras

nes biológicas; para comprenderla es necesario

milenios de evolución. En la medida en que se desa-

tener también en cuenta la vinculación al entorno

rrollaba el lenguaje, los homínidos pudieron recono-

social: Los seres humanos somos esencialmente

cerse a sí mismos como diferentes entre sí, pero

sociales, requerimos del apoyo y de las interaccio-

también como partes de un grupo, que a la vez era

nes del grupo y no podemos sobrevivir ni desarro-

parte esencial de su propia identidad en formación, y

llarnos por fuera de él. A este respecto, la antropolo-

del que dependía su supervivencia. Algunos estudio-

gía ha destacado el papel fundamental del grupo

sos del “hombre primitivo” sugieren la existencia de

para determinar los cambios que experimenta cada

una estrecha relación entre cada individuo y su

individuo a lo largo de la vida al relacionarse con sus

grupo que borraba con frecuencia los límites entre

congéneres; dicha interacción asegura ciertas varia-

“yo y nosotros”, y que a los occidentales nos cuesta

ciones consideradas convenientes para la conviven-

comprender. También podríamos especular, mien-

cia y la supervivencia, y reprime aquellas que se asu-

tras tengamos evidencias, que muchas de las expec-

man como peligrosas. La biología y la antropología

tativas y temores de los miembros del grupo eran

nos ayudan a comprender y valorar los procesos de

similares, y que la “identidad colectiva” jugaba un

diferenciación entre cada ser humano y su entorno

papel esencial para la supervivencia. Es difícil hablar

social, pero por sí mismas se quedan cortas para

de “individuos” altamente diferenciados en un grupo

explicar qué significa convertirnos en “individuos” y

donde la mayoría de las condiciones de vida, necesi-

cómo ocurre este proceso. La individuación tampoco

dades, recursos y representaciones son compartidas

puede entenderse sin hacer alusión a la socializa-

por los integrantes y donde el lenguaje se encuentra

ción, la cual involucra al menos tres fenómenos indu-

también en desarrollo. Esta es por supuesto una

cidos y regulados por el grupo: el trabajo, el desarro-

especulación que no debe llevarnos a pensar en una

llo del lenguaje y el desarrollo de la consciencia.

sociedad primitiva ideal, homogénea y armónica;

Estas tres condiciones, interdependientes y social-

por el contrario, si nos apoyamos en los avances de

mente determinadas, ocurren de manera distinta en

la etología sobre el comportamiento animal, sería

cada ser humano y profundizan su diferenciación

posible admitir también que desde los orígenes de la

con los demás de su especie y de su grupo, mante-

humanidad ciertas habilidades individuales fueron

niendo al mismo tiempo la cohesión social a través

valoradas, conservadas y estimuladas para beneficio

de un conjunto de reglas más o menos explícitas que

del grupo. Por otra parte, algunas diferencias de tipo

se van incorporando a la forma de pensar de los indi-

biológico que configuran desventajas momentáneas

viduos y que con el tiempo compartirá la mayoría de

como la infancia, la gestación, la enfermedad o la

sus miembros. La sociedad es clave en la individua-

vejez, pudieron haber permitido a otros miembros

ción; hasta las actividades biológicas más elementa-

del grupo diferenciarse en su propio beneficio, apro-

les e íntimas de todo ser humano (nacimiento, nutri-

piándose de lo mejor de los recursos, del acceso a

ción, reproducción, desarrollo, muerte) se han veni-

las hembras y de los esfuerzos ajenos. Finalmente

do realizando de acuerdo con condiciones y normas

diferencias biológicas permanentes como la vejez y

fijadas por el grupo a través de la crianza, la educa-

la discapacidad pudieron constituir una carga para el

ción y la participación en las labores colectivas. De

resto del grupo. Este tipo de precedentes, que reve-

acuerdo con estas apreciaciones sería muy difícil

lan la influencia de conflictos y choques sobre los

afirmar qué fue primero, si la consciencia de grupo o

procesos de diferenciación, desde los orígenes mis-
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mos de la humanidad, pudo repetirse a lo largo del

·

tiempo, hasta convertirse en roles al interior del

dan forma material y se imponen a nuestra mane-

grupo, que fueron progresivamente adoptados por
sus integrantes como identidades “legítimas” y

ra de existir, de pensar y de sentir.
·

como diferencias “naturales”. Sin embargo, no todos
los grupos han enfrentado los cambios de la misma

74

Las condiciones materiales donde vivimos y
trabajamos.

·

Los conflictos generados entre las necesidades

forma, y los roles que configuran patrones de identi-

y exigencias orgánicas y la realidad externa,

dad (hombre, mujer, madre de familia, líder, apren-

incluyendo los conflictos que surgen cuando los

diz, subalterno…) pueden variar de un grupo a otro.

demás no se ajustan a nuestros requerimientos.

Las reflexiones anteriores nos ayudarán a entender
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Las condiciones biológicas cuyos procesos nos

·

El reconocimiento que nos brindan los demás,

un problema que analizaremos más adelante: la

materializado en sus expresiones sobre la

multiplicidad de formas como las personas entien-

forma como nos ven.9 Este aspecto es importan-

den su identidad en diferentes grupos y a lo largo de

te pues mucho de lo que nosotros creemos ser

7, 8

la historia.

proviene de la forma como los demás nos perciben y nos tratan.

El efecto diferenciador de los procesos sociales

·

sobre cada uno de nosotros no ocurre de manera
aleatoria, pues responde a los intereses que predo-

Las normas que se nos imponen desde el entorno social.

·

La autovaloración y el significado propio que

minan en el grupo y moldean varios de nuestros

cada uno de nosotros va dando a las experien-

atributos, especialmente las imágenes que construi-

cias de la vida diaria, y de manera especial, a los

mos acerca de nosotros mismos, las demás perso-

vínculos y conflictos que establecemos con los

nas, el mundo que nos rodea, las prácticas que reali-

demás, a las frustraciones y a las experiencias

zamos y los patrones de comportamiento que desa-

placenteras.

rrollamos. Podemos decir entonces que no solamente los procesos biológicos sino también los proce-

A lo largo de la existencia, la confluencia de estas

sos sociales moldean la identidad de cada uno de

condiciones se va organizando de manera continua

nosotros y nos impulsan a diferenciarnos.

en nuestro sistema cognitivo, dando lugar a una
imagen de nosotros mismos (auto-conciencia)

1.3 La consciencia de sí mismo: Aportes de las

según la cual no somos un objeto más en el universo

ciencias sociales

o en el grupo, sino un “individuo distinto”, un Yo, un

La biología y la antropología nos brindan muchas

ser con existencia propia, específica e independien-

luces sobre la diferenciación de los seres humanos,

te de los otros. Algunos autores suponen que esta

pero no explican por completo cómo se produce la

autoconsciencia de “quién soy Yo” (imagen de sí

“identidad” o imagen de sí mismo que tiene cada

mismo) es coherente, integrada, armónica y bien

uno de nosotros y que es solo una de las expresio-

delimitada, y basados en esta creencia hablan

nes de la diferenciación. Para avanzar en la com-

entonces de personas que “se conocen bien a sí mis-

prensión de este asunto debemos apoyarnos ade-

mas”. Para otros pensadores, en cambio, la imagen

9

más en los aportes de la psicología. A pesar de sus

que tenemos de nosotros mismos no siempre es tan

distintos enfoques y matices, la mayoría de las

clara ni tan armónica, pues a menudo descubrimos

corrientes psicológicas reconocen que la identidad

en nosotros facetas conflictivas y opuestas que des-

personal es el resultado de un proceso de diferencia-

conocíamos, pero que estaban allí y formaban parte

ción frente a otros miembros del grupo que se va

de nuestra naturaleza.

entretejiendo y configurando de manera progresiva
a lo largo de la vida, y donde juegan un papel esen9

cial varios elementos, entre ellos :

La psicología ha recogido en gran parte la pregunta
por la individuación en sus teorías sobre la personalidad.

Para la psicología social que estudia los seres huma-

aterrar a varias personas, pero explicaría no sola-

nos en estrecha relación con su entorno social, cada

mente muchas de nuestras inconsistencias cotidia-

individuo va construyendo su identidad gracias a la

nas sino también nuestra enorme capacidad de

interacción con los grupos con los que se vincula

aprendizaje y adaptación a nuevas formas de existir.

(incluso desde antes del nacimiento), y propone que
el desarrollo de la personalidad está atado al grupo.

Acogiendo los aportes de la psicología podríamos

Precisamente el término “sujeto” que se aplica a los

definir entonces la individuación como el proceso

individuos como seres conscientes de sí mismos,

biológico, social y psíquico que asigna característi-

resalta esta sujeción a los patrones sociales.

cas propias a un ser humano y lo diferencian del

Para el psicoanálisis, la autoconciencia de sí mismo

generación de “individuos”, seres humanos que son

no significa que nuestra identidad corresponda a

considerados por el grupo como distinguibles de

una unidad armónica y bien definida. Por el contra-

otros a partir de ciertas características observables

75

resto del grupo. El producto de este proceso es la

rio, el Yo consciente de cada sujeto (lo que creemos

(condiciones “objetivas”) y que se consideran a sí

que somos), es realmente una instancia mediadora y

mismos como distintos a partir de la imagen que

difusa que pretende armonizar tres dimensiones de

cada uno tiene de sí (condiciones “subjetivas”). La

nuestra naturaleza que se encuentran en permanen-

individuación va configurando la personalidad. La

te conflicto: un componente irracional, instintivo y

imagen que los demás tienen de nosotros no siem-

emocional (el Ello), un componente normativo y

pre es clara ni precisa, ni coincide con la imagen que

regulador (Súper yo), y una realidad externa que no

cada uno de nosotros tiene de sí mismo; adicional-

Desde las teorías

mente, la autoimagen de lo que somos tampoco es

psicoanalíticas de Lacan el término “sujeto” suele

siempre clara ni armónica, ni concuerda con las

antecederse con el signo $ para resaltar que cada

expectativas de los demás. A semejanza de otras

individuo es clivado (fragmentado, disociado);12

disciplinas, la psicología nos presenta la individua-

según esta corriente analítica, el clivaje es un meca-

ción como el resultado de un proceso complejo,

nismo de defensa muy primitivo que opera desde la

variable, y permanentemente cambiante, que con-

infancia y nos lleva a formarnos imágenes aparente-

lleva ventajas y riesgos tanto para cada persona

mente lógicas, integradas y coherentes para repre-

como para el grupo. En esta misma línea de pensa-

sentarnos aspectos que son realmente contradicto-

miento habría que aceptar también que no existe un

rios. El concepto del yo clivado, fraccionado, pro-

único patrón de individuación ni es deseable que lo

puesto por Lacan, sugiere que nuestra personalidad

hubiera.

es múltiple y que nuestra “identidad” es más aparente que real.

2. La configuración de la alteridad

A pesar de la diferencia de enfoques, la mayoría de

de sí mismo (que algunos denominan también “ip-

las corrientes en psicología concluyen que nuestra

seidad”) implica el reconocimiento del otro (recono-

personalidad no es una realidad uniforme, delimita-

cimiento del otro = alteridad) de tal modo que ningu-

La configuración de la identidad o reconocimiento

da, única e indivisible, sino realmente una mezcla

no de estos procesos se comprende aisladamente

heterogénea de conocimientos, emociones y accio-

sin hacer referencia al otro.13 A semejanza de lo que

nes las cuales, al mezclarse entre sí, configuran sub-

ocurre en la conformación de la identidad propia, la

sistemas psíquicos con frecuencia dispersos, en

idea que nos formamos de los otros como seres

conflicto, poco articulados y solo relativamente esta-

ajenos y distintos, es también el producto perma-

bles. A la luz de estos planteamientos, lo que real-

nentemente inacabado de un proceso complejo

mente nos caracteriza como individuos no es una

donde intervienen condiciones biológicas, sociales

manera de ser uniforme, constante y definida sino

y psíquicas. Varias de las huellas que va dejando la

una personalidad múltiple y difusa. Esta idea puede

vida en la apariencia de las personas son captadas

Lo público y lo privado: elementos para el análisis

gobernamos completamente.

9, 10, 11
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por nuestro sistema nervioso que las va registrando,

presentar múltiples variaciones a lo largo de la histo-

organizando y clasificando como objetos externos.

ria. Por su importancia para nuestra concepción

Adicionalmente, nuestra interacción con los demás

actual, haremos énfasis en algunos de los hitos de

nos permite reconocerlos como “objetos con exis-

este debate en la cultura occidental.

tencia propia” que escapan a nuestro control y que
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adoptan comportamientos independientes y diver-

El término “individuo” fue utilizado por algunos pen-

sos. Reconocer al otro como una realidad externa es

sadores de la antigüedad para referirse a la dificul-

solo un primer paso; pero reconocerlo como sujeto

tad de dividir aquellas cosas con identidad propia,

independiente, capaz de pensar, sentir y actuar por

fuertemente cohesionadas, las cuales no pueden

sí mismo y no sometido a nuestro control, esto es

separarse sin perder sus propiedades esenciales;

otro asunto. A quien haya descubierto la compleji-

desde esta lógica, la palabra individuo podría apli-

dad de su propia identidad, no le quedará tan difícil

carse tanto a una piedra como a un ser humano. En

reconocer la alteridad. Pero no todas las personas

tal sentido el proceso de configuración de la identi-

llegan tan fácilmente a esta construcción. Imaginar a

dad propia (diferenciación, individualización) debe

los otros como seres humanos distintos pero a la

distinguirse de la noción de individuación (indivisi-

vez semejantes, es un proceso tan complejo que

bilidad).

muchas personas no lo logran nunca en su vida,
llegando cuando más a reconocer a los demás como

En su proceso de comprender el desarrollo la con-

objetos o cosas externas que giran alrededor de

cepción occidental de sujeto, Foucault desarrolló el

ellas como los planetas alrededor del sol.

término “tecnologías del yo” refiriéndose a las diferentes maneras como un ser humano actúa para

El reconocimiento de la alteridad no se refiere sola-

formarse una imagen de sí mismo y de los demás.

mente a la conformación de imágenes sobre los

Mediante las tecnologías de yo los seres humanos

otros, sino también a la manera de interactuar con

construyen su identidad, se convierten en objetos

ellos. En ambos casos, la interacción que establece-

de su propio conocimiento y se diferencian de los

mos con el grupo desde la infancia define cómo

demás y de sí mismos.14

debemos imaginarnos a los demás y cómo debemos
comportarnos frente a ellos. El reconocimiento de la

3.1 Individuo y sociedad en la antigüedad greco-

alteridad no es solamente un elemento clave para

rromana

comprender el desarrollo de la identidad propia,

Según Foucault, la construcción de la identidad ha

sino también de la ética y la moral. Para Kant, por

cambiado a lo largo del tiempo. Para la cultura gre-

ejemplo, la esencia de la ética es el reconocimiento

corromana este era un proceso muy singular que

de los otros como seres tan dignos y libres como

cada uno debía asumir como su propia tarea. “Indivi-

nosotros mismos, y nunca como medios para nues-

duo” era aquel que se gobernaba a sí mismo y cuida-

tros fines; por eso, en su opinión, nuestros proyec-

ba de sí. Según sus análisis, los antiguos griegos

tos no deben impedir los proyectos de otras perso-

desarrollaron la noción de “conocimiento de sí mis-

nas, sino respetarlos y facilitarlos hasta donde ello

mo” (gnothi sauton) para referirse a la imagen de sí

sea posible.

que obtiene un pensador mediante la introspección.
Mediante la introspección, cada persona debía des-

3 La configuración de la identidad a lo largo de

cubrirse, transformarse a sí misma, embellecer su

la historia

vida y hacer de ella una obra plena de valores estéti-

Hasta acá nos hemos referido al término “identidad”

cos, para lo cual debía fijarse sus propias normas. El

como el conjunto de características subjetivas y

conocimiento de sí mismo era el principio ético fun-

objetivas que van diferenciando a un ser humano de

damental para los filósofos platónicos quienes con-

otros y se van incorporando a su consciencia de sí.

sideraban que la clave de la existencia estaba en

Como puede suponerse este proceso ha debido

nuestro propio interior, donde se debían buscar los

fundamentos de la práctica; la clave de lo que somos

colectivo) y el hogar (ámbito de intimidad domésti-

y de la forma como debemos actuar se esconde en

ca). Los procesos de identificación preparaban a los

nuestro interior y es allí donde debemos encontrar

griegos libres para interactuar como pares en la

nuestra verdadera identidad mediante la introspec-

polis, un espacio social que estaba vedado a los

ción. Posteriormente, durante el helenismo y el impe-

otros, y donde se construían mediante el debate y el

rio romano, el cuidado de sí (epimelesthai sautou)

consenso los intereses exclusivos de los hombres

desplazó el interés por el conocimiento de si y pasó

libres; la participación activa en los destinos de la

a ser el enfoque predominante. Para los pitagóricos

polis era valorada como un privilegio y la actitud del

la reflexión sobre sí mismos fue entendida no como

idiotikós que solo se preocupaba por sus asuntos

introspección sino como purificación; desde su pers-

individuales era mirada con desprecio. Para “los

pectiva, el conocimiento de sí mismos no se deriva

otros” (mujeres, niños y esclavos), el espacio de inte-

de la auto reflexión sino de una escucha silenciosa a

racción era el doméstico donde sus identidades

los maestros quienes nos revelan nuestra identidad.

estaban sujetas al padre de familia. Algo similar

Por su parte, los estoicos proponían que la clave

hicieron los romanos en el período del imperio,

para entenderse a sí mismos radicaba en la medita-

donde quienes contaban con la prerrogativa de la

ción (melete) y la gimnasia (gymnasia); ambas tec-

ciudadanía romana conformaron una sociedad

nologías debían permitir al individuo comprenderse

excluyente. A pesar de su flexibilidad, los criterios

como un ser humano diferente, aceptarse y prepa-

de identificación aplicados en la cultura grecorro-

rarse para lo que viene; la finalidad de la meditación

mana hacían posible un tipo particular de relaciones

no es descubrir y construir nuestra identidad sino

entre pares que fortalecía el poderío del grupo hege-

recordar, con ayuda de los maestros, quién hemos

mónico y excluían al mismo tiempo a otros, facilitan-

sido realmente hasta ahora y entrenarnos en ello

do su dominación.
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neidad, Foucault considera que estas “tecnologías”

3.2 Individuo y sociedad en el feudalismo cristiano

permitían a los seres humanos diferenciarse en múl-

Con la llegada del cristianismo, la consciencia de sí

tiples vías, “gobernando” sus opciones de identidad,

mismo cambia. La individuación ya no es una opción

sin tener que someter su ideal de sí mismos a un

de cada individuo sino una norma grupal que impo-

patrón fijo que limitara su destino; por tal razón

ne a las personas ciertos moldes, sometiéndolas

concluye que en la sociedad grecorromana hay indi-

(sujetándolas) a un patrón uniforme. Foucault insis-

15

viduos pero no “sujetos”. Habría que considerar,

te en que la subjetivización (sometimiento de la

sin embargo, que esta libertad en lo que se refiere a

identidad de las personas) comienza realmente con

la definición de la propia identidad no aplicaba a las

el cristianismo15,14 que obliga a las personas a cono-

mujeres, los niños, los extranjeros y mucho menos a

cerse, pero no para aceptarse y autodirigirse sino

los esclavos; éstos, y los bárbaros, se consideraban

para sujetarse a ciertos patrones que lo llevarán a

algo bien diferente. En Grecia, los individuos que

renunciar a sí mismo. Según su análisis, durante la

elegían libremente su destino estaban unidos por

supremacía del cristianismo en Europa predomina-

una lengua común (la koiné) y se sentían parte de la

ron dos tecnologías del yo: el reconocimiento públi-

Hélade con la cual compartían proyectos políticos y

co del estado de pecador (exomologesis) y la verbali-

económicos similares; pero tenían muy clara su dife-

zación continua de ideas que expresan la obediencia

rencia con los bárbaros a quienes consideraban

de los individuos a una voluntad superior (exagoreu-

objetos que podían esclavizarse y a quienes no apli-

sis). A semejanza de los antiguos griegos, el cristia-

caban las opciones de libre individuación. Adicional-

no también ahonda en el conocimiento de sí mismo;

mente, la diferencia entre lo público y lo privado es

pero no para reconocer sus propios valores y poner-

una construcción relativamente reciente que no se

los en marcha, sino para identificar dónde ha trans-

ajustaba a los patrones griegos, donde sí existía una

gredido las normas. Todo cristiano debía auto-

marcada diferencia entre la pólis (ámbito de interés

examinarse para reconocer su naturaleza pecamino-

Lo público y lo privado: elementos para el análisis

(gimnasia). En todo caso y a pesar de su heteroge-
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sa y para oponerse a ella; no basta con reconocer la

4. El sujeto y la sociedad en la modernidad

naturaleza pecadora; los cristianos deben confesar

Desde mediados del siglo XV, los expedicionarios

sus faltas y esforzarse en renunciar a su maldad

plebeyos que regresaron a Europa después de enri-

natural ajustándose a la voluntad superior que se

quecerse durante las cruzadas y la explotación de

expresa en la norma externa. El modelo para definir

África, América y Asia, entraron en conflicto con el

la identidad ya no radica en uno mismo, sino en la

poder de la iglesia y los señores feudales, e impulsa-

aprobación externa y en la sujeción a criterios mora-

ron desde sus asentamientos (burgos) nuevas ideas

les que vienen de fuera. Las tecnologías del yo apli-

que reivindicaban: la actividad comercial sin contro-

cadas durante el cristianismo están dirigidas a con-

les externos; la igualdad ante la ley; la dignidad del

trolar a los individuos obligándolos a renunciar a sí

ser humano frente al poder absoluto de la nobleza y

mismos, y “sujetando” sus consciencias y sus identi-

el clero; la importancia de poner límites al autorita-

dades a ciertos moldes. Desde entonces sólo pode-

rismo; el poder de la razón sobre la fe; la libertad de

mos ser como lo permita la norma; lo que no está

pensamiento; y el derecho de todo ciudadano a la

permitido explícitamente por la regla es pecamino-

vida, a tener bienes y a actuar en beneficio propio.

so y si lo encontramos en nosotros debemos recha-

Estas ideas emancipadoras y secularizantes, que se

zarlo con todas nuestras fuerza a pesar de lo mucho

consideraron subversivas para su tiempo, reflejaban

que nos cueste. En estas condiciones, nuestras posi-

los intereses de la clase comerciante frente al poder

bilidades de diferenciarnos quedan aprisionadas

feudal; sus promotores se denominaron modernos y

por la norma; sin que podamos escapar a este

sus luchas ideológicas, políticas y económicas die-

poder, porque nuestra propia consciencia es a la vez

ron origen a lo que se conocerá como la moderni-

nuestro permanente vigilante y nuestro mayor ver-

dad. El humanismo, el racionalismo, el liberalismo y

dugo. Las normas de la época hacían énfasis en la

el utilitarismo surgieron como movimientos ideoló-

obediencia incuestionable a la autoridad, la sexuali-

gicos que materializan desde diferentes ángulos los

dad dirigida exclusivamente a la reproducción, la

postulados modernos; su expansión y fortaleci-

austeridad, la resignación y la misericordia con los

miento, a menudo mediante hechos violentos, cam-

más pobres. Ello no impedía, sin embargo, que los

biarán no solamente la estructura social sino tam-

más poderosos optaran por otras identificaciones

bién la manera de pensar y actuar de los individuos.

siempre y cuando no se pusiera en peligro la estabi-

Desde sus orígenes, la modernidad impulsará múlti-

lidad del sistema social.

ples cambios en la sociedad, en las relaciones entre

La subjetivación de las identidades promovida por el

mas de pensar. Entre estos cambios se destacan la

régimen feudal se desarrolló mancomunadamente

instauración de la sociedad como “mercado” y de

con la implantación de una iglesia católica (Ekklesia

cada ser humano como “sujeto”.17,18

las personas, en las prácticas sociales y en las for-

kata holos), una asamblea única y totalitaria, fuera
de la cual los individuos, independientemente de

4.1 La interacción de los individuos en la moder-

sus identidades y roles, no tenían salvación ni posi-

nidad

bilidades de interacción. La excomunión, expulsión

En el contexto de desigualdad de la sociedad feudal,

de la asamblea única, impedía a cualquier individuo

donde las individualidades estaban sujetas a las

ejercer sus funciones sociales y políticas y constituía

normas de la iglesia y la nobleza, la burguesía opri-

en sí misma una pena de desarraigo semejante en

mida desarrolló su ideario moderno y lo esgrimió

muchos aspectos al destierro, con el agravante de la

como instrumento de lucha. Al amparo de estas

condenación eterna. Durante más de mil años la

corrientes ideológicas se fueron expandiendo cier-

Iglesia se configuró en Occidente como el modelo

tos patrones de interacción entre los seres humanos

predominante de organización social que unificaba

que pretendían superar las desigualdades del siste-

los feudos y controlaba tanto las opciones de indivi-

ma feudal. Los ideólogos del capitalismo naciente

16

duación como las interacciones entre las personas.

no solamente defendían la libertad para comerciar

sin controles, sino también la igualdad entre las
19,20

modernidad, y se aferró a los planteamientos indivi-

Para Rousseau (1712-

dualistas expuestos por Hobbes. La igualdad y la

1778), uno de sus principales pensadores, los seres

fraternidad fueron opacadas por la libre iniciativa y

humanos somos buenos por naturaleza y es la socie-

acumulación de la riqueza. Las relaciones de reci-

dad quien nos corrompe. En su opinión este poten-

procidad fueron abandonando los principios huma-

personas y la fraternidad.

cial de bondad natural debe cultivarse y protegerse

nistas y se funcionalizaron al servicio de la mercanti-

como un medio de lograr una sociedad igualitaria y

lización y la libre competencia. Varias de las interac-

justa.21 En Inglaterra el economista Adam Smith

ciones que formaban parte de la vida cotidiana (el

(1723 1790) compartía estos principios y reivindica-

trabajo, el apoyo a los demás y la comunicación) se

ba la compasión por el sufrimiento del otro como

revelaron como mercancías rentables y se asumie-

uno de los valores esenciales de todo ser humano.22

ron desde la óptica del negocio. Por su parte el Esta-

Desde Prusia, el filósofo Kant (1724-1804) promovía

do moderno, controlado por la burguesía en el

el respeto por los otros como el fundamento de su

poder, estableció las reglas básicas que deben asu-

23

ética. La firme convicción de que cada ser humano

mir los individuos en los mercados; la reciprocidad

es un sujeto diferente, pero a la vez igual a los

se limitó a no interferir con la libre iniciativa de los

demás en lo que se refiere a ciertas prerrogativas

otros, a participar activamente en la producción, a

como la vida, la libertad, la honra y la propiedad,

responder por los contratos y a respetar la propie-

llevó a varios ideólogos modernos a proponer que la

dad privada.19 La ganancia individual se convirtió en

sociedad humana debería fundamentarse en contra-

el criterio moral que justifica las acciones, y el afán

tos sociales abiertos y participativos, los cuales

de enriquecimiento desplazó a la solidaridad. Los

debían ser contraídos por individuos diferentes pero

mercados se abrieron a cualquier mercancía acep-

con igual rango; estos ideales fueron la bandera de

tando que todo lo que pueda venderse debe llegar al

la burguesía emergente para impulsar los Estados

público (consumidor). El utilitarismo tomó cada vez

modernos.

más fuerza y el hombre lobo de Hobbes se fue impo-
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Pero no todos los ideólogos de la modernidad pen-

impulso de estos intereses, la modernidad recono-

saban de la misma manera. En Inglaterra, Hobbes

ció a los seres humanos como fuentes de riqueza

(1588-1679) proponía que los seres humanos

susceptibles de explotación por otros. Con el desa-

somos por naturaleza egoístas y que no tenemos

rrollo de los medios de comunicación la vida íntima

reparo en destruir a los demás para lograr nuestros

de los individuos dejó de pertenecer al fuero privado

deseos; la naturaleza nos hizo así, egoístas, insoli-

y se convirtió a su vez en un espectáculo que podía

darios y competitivos.24 Para Hobbes el otro es un

manejarse también como mercancía rentable.

allien, un competidor en potencia y un enemigo. En
tal sentido, la interacción es necesariamente conflic-

4.2 La interacción de los individuos en los mercados

to y lucha; el hombre es un lobo para el hombre y

En términos generales un “mercado” es un espacio

solo la existencia de un Estado, capaz de asegurar el

social donde los seres humanos intercambian bie-

orden social pero respetuoso de las libertades indi-

nes y servicios. Algunas personas consideran que la

viduales, puede librarnos de la barbarie que se

única forma de existencia posible de los mercados

esconde en nosotros.

es la que se organizó durante el capitalismo. Este es
un gran error; a lo largo de la historia se han presen-

Los ideales modernos no eran entonces tan homo-

tado múltiples modalidades de intercambio donde

géneos como pudiera pensarse. Cuando la burgue-

ciertos bienes y servicios se comparten y transan al

sía logró el control político en la independencia nor-

interior del grupo, algunas veces de manera relativa-

teamericana (1776) y la revolución francesa (1789),

mente sencilla y armónica; el cooperativismo y el

abandonó los ideales solidarios y compasivos de

trueque, por ejemplo, han configurado otros tipos

Smith, Rousseu, Kant y de otros humanistas de la

de mercados donde la racionalidad predominante es

Lo público y lo privado: elementos para el análisis

niendo a las otras propuestas de la modernidad. Al
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el beneficio mutuo y no la rentabilidad del vendedor.

definir el comportamiento de los individuos. De

La forma de mercado capitalista que predomina hoy

hecho, hoy en día varios ideólogos y políticos son

en el mundo se desarrolló en Europa a mediados de

incapaces de pensar otras formas de organización

los siglos XIV y XV y marcó el fin de la economía feu-

social distintas a una competencia incontrolada en

dal; la acumulación de la riqueza procedente de las

pos de la utilidad individual, como si el supuesto de

cruzadas y la explotación de las colonias Europeas

Hobbes fuera una fatalidad ineludible.

en América, África y Asia, sumadas a la revolución
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industrial, fortalecieron una forma de mercado muy

4.3 La configuración del sujeto moderno

compleja y competitiva, impulsada por la misma

El término “sujeto” fue desde su comienzo polisémi-

burguesía que expandía las ideas modernas. Por eso

co y sigue siéndolo. No todas las personas se some-

no debe extrañarnos que haya una gran sintonía

tieron al molde del “sujeto moderno” y esta diversi-

entre los mercados capitalistas y los principios de la

dad fue objeto de preocupación para varios de sus

modernidad. El mercado capitalista, también deno-

ideólogos. ¿Cómo explicar estas diferencias? ¿Cómo

minado mercado de libre competencia, se fue

se puede reconocer a un ser humano como sujeto a

expandiendo por el mundo hasta el día de hoy como

pesar de la heterogeneidad de sus características?

si fuera la única forma posible de asegurar los inter-

Algunos pensadores propusieron aceptar una condi-

cambios de bienes y servicios. Dicho modelo se ha

ción universal esencial, “natural” al ser humano, que

desarrollado con tanta fuerza que en la actualidad,

tiene que ver con el alma, la inteligencia, la conscien-

cuando los economistas y los medios hablan del

cia o la dignidad, que permanece a lo largo de la exis-

mercado se refieren casi exclusivamente al “merca-

tencia a pesar de los cambios, y unos atributos

do capitalista”, el cual se caracteriza por la compleji-

secundarios que explican la diversidad de los indivi-

dad y multiplicidad de oferentes y consumidores

duos sin afectar su esencia.25, 26 Pero los hechos se

que deben interactuar “libremente”, orientados por

impusieron al pensamiento y los argumentos de una

su propia iniciativa individual y buscando la mayor

sociedad que va abandonando la agricultura feudal

utilidad posible de toda transacción. Los defensores

para dedicarse al comercio, fueron recogidos y refor-

de este tipo de mercado proponen que la relación de

zados por los principales pensadores de la época.

competencia entre los actores estimula la economía,

Filósofos como Descartes y Kant defendieron esta

baja los precios de las mercancías y mejora su cali-

nueva concepción del ser humano, entendido como

dad; plantean también que no debemos temer a la

sujeto inteligente, consciente, libre y “súper podero-

competencia porque el beneficio de cada uno de los

so”. Para Descartes (1596-1650) de lo único que

actores se convertirá en un beneficio para toda la

podemos estar seguros es que pensamos; esta acti-

sociedad gracias al influjo poderoso de una mano

vidad de pensar propia del individuo, no solamente

invisible que controla los mercados libres. Por eso,

nos da la certeza de que existimos (pienso luego

en su opinión, no debería permitirse que ningún

existo), sino que nos permite también conocer y

actor, ni los particulares ni el Estado, controlen los

controlar el mundo. La razón es para Descartes la

mercados. Apoyada en estos intereses, la compe-

propiedad esencial del ser humano y toda su filosofía

tencia no controlada se irá imponiendo en las socie-

se fundamentará en la concepción del individuo

dades capitalistas como la interacción más impor-

como “sujeto racional” capaz de conocer el mundo y

tante entre las personas e irá desplazando los princi-

de conocerse a sí mismo. Bajo la influencia del carte-

pios de fraternidad y solidaridad que defendía el

sianismo, el conocimiento racional de sí mismo se

humanismo moderno. Con el paso del tiempo, gran

volverá cada vez más importante para definir la iden-

parte de los contenidos de las ideologías liberales y

tidad del ser humano y nos distanciará del cuidado

utilitaristas de la modernidad se reconstruyeron

de sí que proponían los antiguos griegos. Un siglo

para justificar el modelo capitalista de mercado, que

después de Descartes, otro de los grandes filósofos

fue presentado por los pensadores de la época como

de la modernidad, Immanuel Kant (1724-1804), pro-

la única opción posible de organizar la sociedad y

puso que todo lo que creemos conocer del mundo no

es más que un fenómeno, es decir, una representa-

les, será otro de los ingredientes que se agregan a la

ción de las cosas, que solo existe en la persona cuan-

receta del sujeto moderno.28

do piensa y que no tiene existencia propia fuera de
nuestra mente;27 preguntándose si la validez del

En el contexto social de la modernidad, donde las

conocimiento está en el sujeto que conoce o en el

transacciones comerciales son la clave de la activi-

objeto real que se pretende conocer, Kant rompe con

dad económica, los individuos deben ser capaces de

los filósofos anteriores que buscan la verdad en la

integrarse a los mercados e interactuar en ellos. Esto

realidad externa, y al igual que Descartes toma parti-

significa que sean competentes para producir bie-

do por el sujeto. Según Kant, es el mismo sujeto

nes, comprarlos, venderlos y transarlos de forma

quien impone las reglas al conocimiento mediante

confiable, de prever y asumir riesgos, de contratar,

formas preexistentes, subjetivas, universales e inna-

de responder por sus compromisos, y de actuar de

tas, que existen en el interior de todas las personas y

forma coherente y previsible a lo largo de la vida. El

que determinan la imagen que nos formamos de las

modelo socioeconómico imperante exige a cada

cosas. A este individuo, capaz de conocer y de mol-

individuo demostrar una identidad predecible y

dear los objetos a través de su estructura subjetiva,

estable para que otras personas puedan prever si

Kant lo denomina “sujeto trascendente”, porque sus

son confiables al momento de negociar con ellos.29

condiciones internas se imponen a los objetos exter-

Estos procesos llevarán a la transformación de los

nos a través del lenguaje y el conocimiento. La pro-

“individuos” en “sujetos modernos” a la manera pro-

puesta kantiana de un “sujeto trascendente” y omni-

puesta por Descartes, Kant y Husserl, pero también

potente se impondrá también a la noción de “sujeto”

capaces de producir y participar en los mercados.

que está formando la modernidad.

Ser “sujeto” para la modernidad significa, en térmi-

A fines del s. XIX, Edmund Husserl (1859-1938) el

propia, caracterizable y estable, que se materializa

creador de la fenomenología, dirá que el pensamien-

en la capacidad de pensar, decidir y poseer bienes a

to no es algo innato y pasivo como proponía Kant,

partir de una voluntad libre; ser capaz de interactuar
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sino el resultado de un proceso intencional del suje-

y negociar sin limitaciones; asumir la responsabili-

to, y que este conocimiento intencional desarrolla el

dad por las transacciones que realice; y estar some-

lenguaje configurando vivencias; las vivencias son

tido lo menos posible al control de terceros. Muchos

experiencias propias muy profundas elaboradas por

otros pensadores argumentaron en la dirección de

los sujetos a lo largo de la vida, que determinan la

los filósofos modernos, pero para acortar la discu-

forma como pensamos el mundo y nos pensamos a

sión diremos que bajo la influencia de la moderni-

nosotros mismos. Para los fenomenólogos, el len-

dad se fue extendiendo la concepción idealizada de

guaje no es algo innato sino un producto del sujeto y

un “sujeto” dotado de estructura motivacional y cog-

uno de sus mayores logros, porque mediante él

nitiva propia (identidad propia), muy bien articula-

podemos representarnos el mundo y a nosotros

da, armónica y unificada, que permanece igual a lo

mismos. La noción de subjetividad se opone a la de

largo del tiempo a pesar de las adaptaciones y los

objetividad, que caracteriza a las expresiones basa-

cambios, y cuyas manifestaciones externas permi-

das en puntos de vista intersubjetivos, despojados

ten a los demás confiar en que el individuo que reco-

de intereses individuales y comprobables por dife-

nocen en nosotros hoy es el mismo con quien han

rentes sujetos. La fenomenología da mucha impor-

hecho negocios en el pasado.30 A este sujeto están-

tancia a la subjetividad, entendida como una propie-

dar se lo dotó además de súper poderes: la capaci-

dad única e irrepetible de las percepciones, las cua-

dad de razonar y actuar libremente, de comprender-

les se organizan según el punto de vista de cada

se y controlarse, de actuar en función de sus intere-

individuo, influenciadas por sus intereses y expe-

ses, de consumir, de responder por sus actos, de

riencias propias. La subjetividad, que legitima y

llegar a acuerdos y contratos con otros y de interac-

resalta la irrepetibilidad de las historias individua-

tuar socialmente de una forma funcional. La moder-

Lo público y lo privado: elementos para el análisis

nos generales, tener una identidad personal única y
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nidad propuso adicionalmente que, a pesar de dife-

(privilegio de la individualidad) y ligados al resto de

rencias secundarias, todos los sujetos debemos

la humanidad solamente por relaciones contractua-

considerarnos esencialmente iguales, especialmen-

les, llevó a un desinterés sobre la dimensión colecti-

te en lo que se refiere a la capacidad de competir.

va del ser humano y las responsabilidades de los

Una visión superficial de esta imagen idealizada nos

sujetos frente al bienestar colectivo.

haría pensar que la noción de “sujeto moderno” es
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flexible y tolerante con las diferentes formas de iden-

4.5 La propiedad privada como atributo esencial

tidad. De hecho el modelo puede aceptar ciertas

del sujeto moderno

variaciones y aún extravagancias, siempre y cuando

La apropiación por parte de algunos individuos de

no se ponga en peligro la apropiación privada de los

ciertos bienes apetecibles por el grupo, ha ocurrido

bienes y de los recursos requeridos para producir y

a lo largo de la historia de diferentes maneras y

acumular la riqueza; pero las libertades y los súper

mediante distintos mecanismos, pero se fortaleció

poderes del sujeto se aplicaron sólo de forma res-

notablemente durante la modernidad que legitimó y

trictiva a algunos miembros de la sociedad exclu-

consagró la propiedad individual o privada como

yendo a otros. A semejanza de lo que veíamos en la

uno de los principios fundamentales de su ideario.

antigüedad, ni las mujeres, ni los niños, ni los

Los esfuerzos de la burguesía europea por defender

pobres, ni los “otros” (aquellos que no se ajustan a

tanto sus intereses individuales como el modelo de

los patrones ideales: extranjeros, enfermos, homo-

mercado basado en la competencia con los demás,

sexuales, locos, revoltosos) se consideraron plena-

dieron lugar a considerar la apropiación privada de

mente “sujetos” y han tenido que luchar arduamente

los bienes adquiridos por el sujeto como uno de sus

por el reconocimiento de sus derechos.

derechos fundamentales e inviolables. En los años

4.4 La responsabilidad ética del sujeto moderno

propiedad privada se reforzará en la legislación

En el contexto del capitalismo naciente, donde el

napoleónica, que lo impondrá en los países donde

mercado está en pleno desarrollo y se aceptan los

se expandieron las democracias liberales, como un

siguientes a la revolución francesa el derecho a la

supuestos del utilitarismo, junto a la noción de “su-

fundamento esencial del Estado de derecho. En la

jeto moderno” se fue expandiendo un tipo particular

misma dirección, la noción de lo “privado” se fue

de ética centrada en los resultados de las acciones

asumiendo como una característica del sujeto

individuales; este enfoque recibe el nombre de ética

moderno, estrechamente ligada a la propiedad indi-

teleológica o consecuencialista, la cual se niega a

vidual de bienes materiales e inmateriales.33

reconocer la existencia de valores éticos preexistentes y universales, y en cambio propone que la bon-

En otras palabras, para asegurar los derechos indivi-

dad de las acciones humanas depende de las conse-

duales del sujeto, incluyendo el derecho a la propie-

cuencias ventajosas que se puedan derivar de los

dad, los Estados modernos se vieron obligados,

actos individuales;31, 32 en otras palabras, una acción

como ocurrió en la antigua Roma, a diferenciar los

se considera buena si es útil o provechosa para el

bienes individuales de los bienes colectivos. Sin

sujeto. Tenemos entonces que ese sujeto súper

embargo, la noción moderna de lo público es dife-

poderoso creado por la modernidad puede también

rente a la noción romana. A este respecto, las demo-

decidir que las acciones son buenas cuando le con-

cracias liberales han desarrollado una sofisticada y

vienen y malas si lo perjudican. Esta argumentación,

compleja noción de lo privado que contrasta con la

que era y sigue siendo muy provechosa para los

poca atención prestada a la noción de lo público,

comerciantes, es de hecho defendida hoy en día por

cuyo alcance se define intencionalmente de manera

varios economistas liberales para quienes la ética se

ambigua, limitándolo de manera simplista a un atri-

agota en la utilidad y la sostenibilidad económica. La

buto más del Estado.

insistencia en asumir que todos los individuos son
sujetos libres, interesados por su propio bienestar

La concepción del ciudadano reivindicada por la

depende de la capacidad de quien lo controla

burguesía emergente comprendía dos dimensiones

para impedir o autorizar su uso.

íntimamente relacionadas: Por una parte la defensa
y afirmación de la propiedad, la libertad y la privaci-

Estos argumentos son por supuesto objeto de un

dad del ciudadano; por otra, la responsabilidad de

intenso debate ideológico y ético, pero son en últi-

los ciudadanos con el resto de la sociedad expresa-

ma instancia, los que sustentan la noción de propie-

da en los principios de fraternidad y solidaridad. Una

dad privada desde la modernidad.

vez en el poder, la burguesía aplicó efectivamente la
primera y fue relegando la segunda a la categoría de

La noción de “bienes públicos” es también polisémi-

utopía por cumplir. Las legislaciones de los países

ca. Desde el punto de vista jurídico un bien público

que adoptaron la democracia liberal concedieron

es aquél que pertenece al Estado. Ya en la antigua

una particular importancia a la defensa de la propie-

Roma se usaba este concepto para referirse a bienes

dad privada como derecho fundamental de los ciu-

que podían ser usados por cualquier persona (fuen-

dadanos, y sus contenidos jurídicos e ideológicos se

tes de agua, calles, puentes…); pero no en todos los

esmeraron en definir el carácter privado de los bie-

Estados fue así. En las monarquías y feudos medioe-

nes alrededor de tres principios: la propiedad priva-

vales, el hecho de que los bienes pertenecieran al

da, la rivalidad y la excludibilidad.

Reino no significaba que pudieran ser usados por
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La propiedad privada, entendida como la legiti-

sidera que el Estado es el representante de los ciu-

mación del derecho de ciertos individuos a obte-

dadanos y que en tal sentido los bienes públicos

ner, poseer, controlar, emplear, usar y transferir

pertenecen a los ciudadanos. Esto, por lo menos en

ciertos bienes apetecibles por los demás.

teoría. En su afán por defender la propiedad priva-

La rivalidad de los bienes; es la propiedad de un

da, la noción moderna de “bien público” derivó en

bien que impide o reduce su disponibilidad para

una categoría remanente relacionada con aquello

otros cuando está siendo usada por alguien. El

está en custodia del Estado y que ninguno puede

modelo supone que la rivalidad es un atributo

reclamar (por lo menos todavía) como exclusiva-

del bien en sí mismo difícil de cambiar. Por ejem-

mente suyo.34 Para Weber, por ejemplo, el proceso

plo: si yo como mi almuerzo no quedará para los

que separó el patrimonio público de las haciendas

otros, o si estoy usando los cubiertos otro no

personales coincidió con la formación de la buro-

puede usarlos al mismo tiempo. La rivalidad es

cracia estatal y del ejército.35 En este sentido, el pro-

un concepto muy importante en economía por-

ceso de diferenciación de lo privado y lo público que

que justifica la asignación de precios a los bie-

se consolida en la modernidad, se cruza con la dis-

nes rivales, que a partir del pago pueden acce-

cusión sobre la naturaleza y la función del Estado en

der a ellos. El asunto parece claro, pero en la vida

las democracias liberales. Para dimensionar este

real la rivalidad puede ser también un argumen-

debate, es necesario recordar que los Estados son

to de quien no quiere realmente compartir un

formas de organización de los sistemas políticos y

bien, aunque no lo esté usando en ese preciso

que se presentan de múltiples formas a lo largo de

momento.

la historia; por esta razón, al hablar del Estado, debe

La excludibilidad de los bienes se refiere a las

aclararse a cuál de sus formas se alude. Desde la

características de un bien que impiden su uso o

tradición marxista, los modelos de Estado son dis-

consumo por algunas personas. Un bien es “ex-

positivos de poder impuestos por las clases econó-

cluible” cuando se puede impedir que sea consu-

micas hegemónicas para defender su capacidad de

mido por alguien. Hasta los mismos economis-

apropiarse y controlar la riqueza. Los Estados capi-

tas liberales reconocen que, estrictamente

talistas son un tipo particular de sistema político

hablando, no existe ningún bien que sea com-

creado después de la revolución francesa y america-

pletamente excluible o no excluible, y que esto

na, que establecen un modelo de orden social cuya

Lo público y lo privado: elementos para el análisis

los súbditos. En las democracias modernas se con·
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finalidad básica es asegurar la existencia de merca-

ros solo pueden limitarse cuando se demuestre

dos donde se considere legítimo, normal y natural

claramente que se afecta el orden de los mercados.

acumular privadamente la riqueza generada por los
trabajadores y seguir acumulando la riqueza de

Desde una perspectiva muy diferente, los modelos

manera individual (propiedad privada), indepen-

socialistas insisten en que hay una contradicción tan

dientemente de los efectos nocivos que esta con-

marcada entre los intereses públicos y los privados

centración genere sobre el bienestar del grupo en

que ambas dimensiones no pueden existir simultá-

su conjunto. Para lograr su cometido, el Estado capi-

neamente; en tal sentido proponen defender una

talista privilegia los derechos individuales, y parti-

esfera pública que privilegie el control de las mayo-

cularmente el derecho a la propiedad privada, como

rías sobre los bienes materiales e intangibles reque-

el fundamento del ordenamiento social y como

ridos para el desarrollo de la mayor parte de la

garante del desarrollo colectivo. El carácter proble-

población, suprimiendo todos los vestigios de una

mático de este enfoque es evidente, porque lo que

esfera privada, tanto al nivel de la propiedad como

conviene al sujeto propietario no siempre conviene

de los intereses particulares.40

al resto del grupo, y esto es notorio en el mundo
capitalista donde la concentración del capital ame-

Los economistas liberales tienen un enfoque muy

naza el desarrollo y la supervivencia de gran parte

particular del asunto; para ellos un bien público es

36

de la población mundial. Dicha contradicción es

aquel que está disponible para todos y puede ser

esquivada por varios teóricos del utilitarismo liberal

utilizado por cualquier persona, en la medida en que

para quienes no existe realmente un dilema pues “lo

se trate de bienes que no son rivales ni pueden

que conviene al capitalista es bueno para la socie-

hacerse excluyentes. Esta definición, que formal-

dad en su conjunto”. El énfasis de los ideólogos

mente no tiene que ver con la propiedad, conviene

liberales en los derechos individuales lleva a algu-

mucho a los mercados porque permite a los particu-

nos de ellos a rechazar la idea de que existan dere-

lares apropiarse y comerciar con bienes públicos sin

chos colectivos, a menos que éstos se relacionen

problema.

37, 38

con los derechos individuales.

Como ejemplo, la

Declaración de Independencia de Estados Unidos

Otros autores enfocan la noción de lo público desde

establece el derecho del pueblo a reformar o abolir

perspectivas diferentes. Para Arendt por ejemplo, la

una forma de gobierno cuando ésta amenace los

esfera privada está basada en la singularidad de los

derechos individuales. Otros van más allá; la

individuos mientras la “esfera pública” se define en

corriente de los objetivistas, desarrollada al interior

función de la igualdad ante la ley; es la universalidad

del capitalismo, defiende el egoísmo como una

de la Ley la que permite hablar de lo público;41 lo

virtud, y rechaza toda acción colectiva que limite la

público es lo que la Ley define como tal; los asuntos

propiedad y la iniciativa de los particulares. Los

son públicos cuando así lo contempla la Ley. Haber-

defensores de este modelo proponen que cada indi-

mas acuña el término “esfera pública” para referirse

viduo tiene derecho a existir para sí mismo, sin

al espacio que se va configurando mediante la inte-

sacrificarse por los demás, ni sacrificar a los demás

racción (comunicación) de diferentes actores (indivi-

39

para sí mismo; según su enfoque, un grupo como

duos, organizaciones y Estado) alrededor de asun-

tal no tiene ningún derecho; por consiguiente, la

tos de interés común y generando una consciencia

expresión "derechos individuales" es una redundan-

común (opinión pública); en su concepto, esta esfe-

cia, y la expresión "derechos colectivos" es una

ra está constituida por manifestaciones de esponta-

incoherencia. El predominio de los derechos indivi-

neidad colectiva donde los individuos, libres tanto

duales relativos a la autodeterminación, la propie-

del control Estatal como de las presiones del merca-

dad, la libertad y la iniciativa personal, sobre los

do y de los medios masivos de comunicación, justifi-

intereses y derechos colectivos, es muy marcado en

can, explican y legitiman sus intereses y acciones. La

sociedades fuertemente liberales, donde los prime-

esfera de lo público es por naturaleza un espacio de

discusión y deliberación donde los sujetos argu-

nes modernas de sujeto y sociedad, y ponen en evi-

mentan y razonan generando una opinión pública

dencia sus limitaciones. En lugar de aceptar la iden-

que incide en las decisiones políticas. Muchos de los

tidad única y armónica del sujeto pleno de derechos,

paradigmas del sujeto moderno persisten en Haber-

enfatizan su heterogeneidad, su fragmentación, su

mas quien sigue creyendo en sujetos libres, cons-

incoherencia interna y su sumisión a los patrones

42

del consumo. Denuncian también las limitaciones

cientes y capaces de negociar.

de una modernidad que se preocupó por sujetar la
5. La postmodernidad desenmascara las incohe-

conciencia, los deseos, las emociones, las prácticas

rencias del “sujeto moderno”

y la ética de las personas a las condiciones requeri-

La idea de sujeto elaborada por la modernidad se

das por el mercado capitalista donde debemos com-

prolongó hasta bien entrado el siglo XX y aún es

portarnos como trabajadores y consumidores.44

defendida por varios autores. Sin embargo, desde

Muchos de los pensadores postmodernos ya no

fines del siglo XIX otros pensadores, influenciados

creen en el sujeto único, libre y responsable del ciu-

por los avances en ciencias sociales, en lingüística y

dadano moderno, sino en individuos fragmentados

en psicología, comenzaron a cuestionar la noción de

incapaces de reconocerse a sí mismos en algún dis-

“sujeto” y la forma como los seres humanos se ima-

curso y sin posibilidades de reunificación. De todos

ginan el mundo y se entienden a sí mismos. Los

modos las críticas a la concepción de sujeto elabora-

estructuralistas consideran que la imagen (las pala-

da en la modernidad reflejan intereses y enfoques

bras) que nos formamos de las cosas, no son real-

muy diferentes, que ameritan ser tenidos en cuenta

mente cosas en sí mismas, sino una representación

al momento de retomarlos como recurso analítico.
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Strauss argumenta que el desarrollo del lenguaje

5.2 Foucault: Ser sujeto es estar sometido

sigue ciertas reglas externas a nosotros que se van

La forma como nos construimos como individuos y

imponiendo a nuestras acciones sin que nos demos

sujetos es uno de los grandes temas de interés para

cuenta de ello. La relación entre los significantes (las

Foucault. Estudiando el poder durante el capitalis-

palabras) y su referente o significado (las cosas) no

mo naciente este pensador descubre que el poder se

es natural sino arbitraria; en tal sentido es imposible

reorganiza alrededor de los intereses de quienes

sostener que la realidad se refleja en el lenguaje; lo

defienden la modernidad. El sistema político desa-

que nos imaginamos del mundo y de nosotros mis-

rrollado durante el capitalismo naciente se inventa y

mos no es más que un producto de las reglas

refuerza nuevas formas de materializar el poder que

impuestas por el lenguaje que aprendemos. En otras

Foucault denomina dispositivos y que moldearán la

palabras, no es el sujeto el que estructura el lengua-

identidad de las personas sujetándolas a ciertos

je sino el lenguaje el que estructura al sujeto y nos

patrones. Foucault cuestiona entonces la idea del

43

hace ver a nosotros mismos como superhéroes.

sujeto uniforme, ideal y súper poderoso creado por
la modernidad. El sujeto no es una sustancia con

5.1 La deconstrucción del sujeto en la postmoder-

existencia propia; no es más que una forma que

nidad

construimos para representarnos a nosotros mis-

Desde fines del s. XIX varios pensadores comienzan

mos, y esta forma no es algo natural ni siempre idén-

a revelar las inconsistencias de los discursos pro-

tica a sí misma, sino que tiene una historia.45 Apoyán-

puestos por la modernidad; sin embargo los siste-

dose en Marx, Foucault considera que la imagen que

mas políticos seguirán aplicando sus principios

tenemos de nosotros mismos es históricamente

hasta la década de los 80 cuando el neoliberalismo

determinada;15 en otras palabras, lo que la Moderni-

se sacude la figura del Estado moderno y de varias

dad denominaba “el sujeto” es el producto de condi-

de las creencias que lo fundamentaban, entre ellas

ciones materiales concretas que hicieron posible

la idea del sujeto-ciudadano. Los discursos preva-

esta forma de comprender a los individuos. Dicha

lentes en la postmodernidad critican las concepcio-

afirmación no significa sin embargo que para Fou-
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cault los sujetos moldeados por el grupo sean un

que materializa los principios predominantes en la

simple juguete del destino, porque en su opinión el

modernidad.

sujeto interactúa con los demás de muchas maneras
y gracias a estas interacciones puede ser también

Foucault diferencia las sociedades disciplinarias de

capaz de incidir en el transcurso de historia. Para

las “sociedades de control”. En estas últimas el

desarrollar sus análisis, Foucault acuña el concepto

poder no se materializa en acciones de fuerza que

de “tecnologías del Yo” con el que se refiere a las

actúan desde fuera a través de castigos, discursos,

acciones que los individuos desarrollan sobre sí

prácticas, códigos y normas sino en prácticas de

mismos para entenderse a sí mismos y definir cier-

control más sutiles que operan desde el interior de

tas formas de comportarse. Las tecnologías del yo

nosotros mismos. Estos dispositivos trascienden los

cambian a lo largo de la historia y Foucault se detie-

muros de las instituciones y se hacen invisibles;

ne especialmente en dos modelos relativamente

actúan a partir de la persuasión modelando desde

recientes: las sociedades disciplinarias y las socie-

dentro los deseos y aspiraciones de la gente e impo-

dades de control.

niéndoles sutilmente proyectos, objetivos, ambiciones y estilos de vida que los individuos consideran

Con el término “sociedades disciplinarias” Foucault

propios y originales. De esta forma las personas

se refiere a los sistemas políticos del siglo XIX

creen que piensan y actúan libremente al actuar de

donde el poder se ejerce mediante el desarrollo de

determinada manera y que nadie los ha presionado

instituciones que subyugan a las personas como la

para ser como son. El cuerpo deja de ser el lugar

escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital, la cárcel,

donde se aplican la fuerza y el castigo para conver-

la familia, el matrimonio, etc. Las instituciones

tirse en algo que debe ser formado y moldeado

disciplinarias van imponiendo sus patrones a los

desde dentro con el fin de capacitarse para producir.

individuos mediante la fuerza, la coerción y la obli-

Los dispositivos de las sociedades de control son

gatoriedad de la norma; asignan roles, espacios y

más insidiosos y difíciles de evidenciar porque se

tiempos a cada uno; crean y asignan clasificacio-

camuflan precisamente tras la autonomía y la liber-

nes; inspeccionan, vigilan, castigan y reordenan.

tad de los sujetos. Desde mediados del siglo XX las

Para Foucault, las sociedades disciplinarias cum-

instituciones dejan de ser un dispositivo importante

plen tres fines: a) transformar el tiempo y el cuerpo

para moldear la subjetividad y la identidad de las

de los hombres en tiempo y fuerza de trabajo para

personas incorpora los paradigmas del sujeto a par-

atarlos al aparato productivo; b) generar un tipo de

tir de las situaciones cambiantes y particulares en

poder polimorfo que establece jerarquías entre las

que se mueven las personas.46

personas y controla a través del salario; y c) juzgar,
castigar o recompensar. Los patrones impuestos

5.3 A pesar de todo, es posible pensar en sujetos

por las instituciones disciplinarias van generando

autónomos

“sujetos” (individuos sometidos al molde) cuyo

Otros autores proponen superar el pesimismo de la

cuerpo y pensamiento se vuelve más dúctil y

postmodernidad. Para Habermas los seres humanos

permeable al poder, y más útil para el sistema polí-

nos formamos una imagen de nosotros mismos, de

tico predominante. Las instituciones disciplinarias

lo que somos y de los demás, a través del lenguaje y

observan a los individuos y utilizan este conoci-

de la comunicación con los otros.29 Dicho proceso de

miento para formar, enderezar y corregir a los suje-

interacción que nos permite construir ideas claras

tos (sometidos) quienes van a incorporar sus nor-

de nosotros mismos y del mundo, se denomina “ra-

mas, ideas, prácticas y hábitos que conservarán

cionalidad comunicativa” y permite a Habermas

aún después de egresar de sus muros. Las institu-

expresar una posición optimista;42 él asume que los

ciones generan muchos moldes, pero uno de los

seres humanos son capaces de reflexionar y de

más utilizados durante la modernidad fue la figura

establecer con los demás una comunicación capaz

del “ciudadano” pleno de derechos individuales,

de reconocer y reconciliar diferencias e inconsisten-

dual. Desde el siglo XVII, el paradigma biológico

podría ayudar a los seres humanos a construirse

individual fue reforzado por los principios de la

como sujetos libres de dominios externos (autóno-

modernidad que asumieron la salud como una res-

mos), capaces de entenderse a sí mismos, interpre-

ponsabilidad del sujeto, la cual se resuelve en los

tar y construir activamente su realidad y relacionar-

mercados mediante el consumo individual de servi-

se con los demás (comunicación emancipadora). La

cios médicos. A pesar de su hegemonía, este mode-

perspectiva de Habermas es muy seductora; pero

lo ha mostrado serias limitaciones y ha sido objeto

presenta varios problemas: supone la existencia de

de diferentes críticas. Desde la antigüedad, las epi-

sujetos reflexivos, integrados de manera coherente

demias pusieron en evidencia el carácter colectivo

48

alrededor de su esfera racional; y capaces de comu-

de las enfermedades. En el siglo XVIII, las monar-

nicarse armónicamente con otros. Esto no siempre

quías absolutas influenciadas por el capitalismo

ocurre en la vida cotidiana, donde muchas de nues-

naciente debieron reconocer la importancia de la

tras interacciones obedecen a condiciones emocio-

salud y las enfermedades para asegurar la fuerza de

nales e irracionales tanto de nuestra parte como de

trabajo y con ello la prosperidad del reino y la seguri-

los demás, las cuales suceden de forma inconscien-

dad de los mercados; dichos intereses dieron lugar

te, sin que nos demos cuenta de ellas, pero que

al surgimiento de la salud pública y la seguridad

influyen de manera notable en nuestras acciones y

social como responsabilidades de los Estados

nuestras formas de experimentar el mundo. Por otra

Modernos,50 en la medida en que la salud de las

parte, es difícil asumir como un hecho cotidiano que

poblaciones afecta la producción, el orden social, el

todas las personas tienen una actitud comunicativa

consumo y los intereses económicos del grupo domi-

cuando el mismo Habermas supone que ésta es pro-

nante. En una línea similar, los Estados Europeos

ducto de una interacción social que actualmente se

afectados por la crisis económica y social de las dos

caracteriza por la competencia, la insolidaridad y la

guerras mundiales, debieron reconocer la importan-

inequidad. El concepto de “identidad coherente”

cia de proteger la salud de la población, en su

también podría ser cuestionable; una identidad

dimensión colectiva, para asegurar la recuperación

coherente no necesariamente indica mayor felicidad

de los mercados destrozados por el conflicto. Tam-

para los seres humanos; y lo que algunas personas

bién en el marco de la modernidad, Parsons,51 desde

podrían experimentar como una identidad coheren-

su perspectiva funcionalista, insistía en las implica-

te podría ser más bien el reflejo de una sumisión

ciones sociales de la enfermedad, la cual debía com-

perfecta a las formas de pensar predominantes en el

prenderse como una perturbación del orden social y

grupo.

por ende como un asunto colectivo. Desde mediados del siglo XX, diferentes movimientos sociales

6. La salud: ¿un asunto público o privado?

que reivindican los intereses populares amenazados

En un contexto ideológico tan complejo y disímil

por la exclusión social y la concentración de la pro-

donde individuo y sociedad suelen entenderse como

piedad, han visto presionando por una concepción

categorías excluyentes, no es extraño que la dimen-

de la salud como bien de interés público y como

sión individual o pública de la salud sea también

derecho fundamental de toda persona, razones por

objeto de debate. La noción de salud imperante

las cuales debe ser garantizada por la sociedad, a

tanto en el saber popular, como en el conocimiento

través del Estado. Como puede verse, estas iniciati-

médico oficial ha sido predominantemente indivi-

vas contradicen los principios y valores vigentes en

dual. Con excepción de concepciones mítico-

las sociedades de mercado. No es de extrañar enton-

49

religiosas, algunas de las cuales sobreviven en sabe-

ces que dichas propuestas sean objeto de controver-

res populares, la salud y las enfermedades se han

sia y oposición por parte de los grupos económicos

asumido históricamente en occidente como asuntos

más poderosos.

sometidos a un orden natural, que ocurren en el
cuerpo del sujeto y que lo afectan de manera indivi-
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7. Reflexiones para continuar el debate

población, considerando que cada sujeto es respon-

Como pudo verse en el texto, las nociones “indivi-

sable por sus riesgos, su desgaste y sus enfermeda-

duo-otro”, “sujeto-Estado moderno”, “privado-

des, y asumiendo la protección social de la salud

público” han materializado a lo largo de la historia

como un gasto más que como una inversión. En este

intereses diferentes pero complementarios, y en la

sentido, las democracias liberales persisten en las

práctica se han impregnado mutuamente, lo que

posturas de Hobbes defendiendo el derecho indivi-

hace difícil separarlas por completo. Las dimensio-

dual a la propiedad por encima de los derechos

nes individual y colectiva no son solamente la mani-

colectivos a la vida y la salud.

festación de diferencias impuestas por condiciones
biológicas y naturales sino, ante todo, el resultado

En la mayoría de las democracias liberales actuales,

de construcciones sociales que integran o excluyen

lo público y lo privado se presentan como dos cate-

a las personas a procesos grupales de acuerdo con

gorías claramente excluyentes definidas principal-

los intereses de los grupos predominantes. Dichos

mente alrededor de la propiedad privada y la ética

intereses han moldeado nuestra concepción de pro-

utilitarista. Una visión crítica del debate podría ayu-

cesos como la individuación, la independencia, la

darnos a superar estos estereotipos, haciéndonos

autonomía, el reconocimiento de los derechos huma-

pensar en los asuntos públicos (incluyendo la

nos, la adopción de comportamientos responsables,

salud), no como datos, sino como constructos ela-

el respeto por los otros y el disfrute de la vida, gene-

borados permanentemente alrededor de intereses

rando también procesos de segregación, insolidari-

colectivos, explícitos y respaldados por las mayo-

dad, intolerancia, exclusión y opresión.29 La salud no

rías. De todos modos esta nueva utopía está aún

ha estado al margen de estos debates. Por el contra-

lejos de nuestra sociedad controlada fuertemente

rio, las formas de entender y proteger la salud han

por la banca internacional y por unos pocos indivi-

incorporado los mismos intereses que se imponen a

duos (menos del 1%) que concentran el 42% de la

nuestra manera de entender la vida y la interacción

riqueza mundial. Aproximarnos a ella implicaría,

social. En lugar de reconocer la vida y la salud de los

como nos lo ha enseñado la historia, un proceso

individuos como asuntos de máxima importancia

amplio de movilización social que bien puede

para la sociedad en su conjunto, las políticas socia-

comenzar hoy por las acciones de cada uno de noso-

les y sanitarias de los sistemas de mercado, persis-

tros.

ten en evadir su responsabilidad sobre la salud de la
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Resumen

Abstract

Si bien, la construcción de un estado del arte es un asunto
académico pretensioso, su elaboración parte de la finalidad
específica de llegar a una comprensión crítica sobre lo que se
ha logrado en un problema de interés, en este caso la
planificación en salud, para que a partir de allí puedan
escalarse otros niveles de re-comprensión sintética; en este
sentido, el resultado de sopesar lo aprehendido en diferentes
experiencias, el reconocimiento de lo que se ignora, la
identificación de las suficiencias e insuficiencias en el
conocimiento; lo que genera nuevas construcciones
conceptuales, teóricas y metodológicas, que intenten
recuperar “reflexivamente esas distintas lecturas que se han
venido produciendo… para avanzar en la comprensión del
complejo entramado de conocimientos” y más allá, potenciar
el desarrollo social, objetivo básico de la planificación.

While building a state of the art is a pretentious academic
issue, its processing origins in the specific purpose of
reaching a critical understanding of what has been achieved in
a matter of interest, in this case health planning so that other
levels of synthetic re-understanding can be achieved. In this
sense, the result of considering a balance between what is
apprehended in different experiences, recognizing what is
ignored, identifying the insufficiencies and inadequacies in
knowledge, generating new conceptual, theoretical and
methodological constructs attempting to recover "reflexively
these different readings that have been occurring ... to
advance the understanding of the complex web of knowledge"
and beyond, promote social development, basic objective of
planning.

A partir de una revisión de la literatura especializada, el
presente artículo pretende hacer un recuento crítico de alguna
conceptualización inicial en planificación social y de un
recorrido histórico que sirva de fundamento para entender los
diferentes enfoques en planificación en salud, sus
perspectivas, sus métodos y técnicas, y finalmente sus
alcances en relación con las políticas públicas. Pretende ser
más que un punto de llegada en la revisión del tema, un
sencillo aporte en la compilación de tan compleja
problemática.

From a review of the literature, this paper aims to make a
critical account of some initial conceptualization in social
planning and a historical overview that serves as a foundation
for understanding the different approaches in health
planning, perspectives, methods and techniques, and, finally,
its scope in relation to public policy. It aims to be more than a
point on the review of the topic, a simple contribution to the
compilation of such a complex problem.
Keywords:
Health Planning-Health Policy-Strategic Planning-Planning
Techniques

Palabras clave:
Planificación en Salud-Políticas en salud- Planificación
estratégica-Técnicas de planificación
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“Se me debe exigir que busque la verdad,
Pero no que la encuentre”.
Diderot.

Introducción

el problema más importante no es comprender el

Se pretende iniciar este apartado desde la relación

mundo y sus leyes para interpretarlo, sino que es la

que el hombre tiene con la realidad, y a partir de ella,

aplicación del conocimiento de esas leyes para trans-

con todas esas exigencias de cambio en lo referente

formarlo activamente. El anterior concepto es el fun-

al papel que cumplimos como seres humanos. Nues-

damento de la intervención como praxis (teoría y

tro pensamiento, por idealista que sea, es afectado

práctica), la cual deberá ser antecedida por una

por su propio criterio de corrección llamado reali-

intención, en el sentido de un firme propósito u obje-

dad. Es así como la praxis se convierte en el último

tivo unido a la decisión de alcanzar el resultado

criterio de validación de la ciencia, implicando a su

deseado, partiendo de una clara postura ideológica

interior una relación dialéctica de teoría y práctica,

que sirva de soporte conceptual, y donde dicha inten-

donde ésta última es determinante. La concepción

cionalidad será la que defina la visión, la fuerza y el

anterior se apoya en la definición de praxis como

grado de transformación de la realidad intervenida.

acción política para cambiar estructuralmente la
sociedad, de la ciencia social crítica, la cual se con-

Aquí entra en juego el concepto de viabilidad como

trapone al positivismo que la interpreta como mani-

categoría política pues es la que permite en último

pulación tecnológica y control racional de los proce-

término la realización de la intervención. La viabili-

sos naturales y sociales.1

dad se entiende como la disposición de poder acumulado y suficiente para decidir la acción y mante-

En dicho contexto la teoría implica preconceptos,

ner dicha decisión durante la ejecución.2 En este

ideas preliminares o informaciones externas rela-

sentido, retomando el concepto de planificación de

cionadas a cosas, procesos, hechos o tendencias de

Matus3 es pretender someter a nuestra voluntad el

la realidad, y práctica es la aplicación de información

curso encadenado de los acontecimientos, y así con-

derivada de la observación y realizada por los acto-

tribuir al movimiento de las cosas en la dirección

res del proceso. La relación dialéctica entre teoría y

que deseamos. Dicho movimiento tiene fuerza y

práctica asumida como praxis, permite también

dinámica propias, producto de las diversas intencio-

evidenciar la relación entre el sujeto y el objeto del

nalidades con diferentes grados de poder allí involu-

conocimiento. Así entonces la praxis social del ser

crados, esto hace que nuestro destino se construya

humano, no se puede reducir a su forma de produ-

día a día, así no sepamos completamente hacia

cir, sino que toma diversos modos desde su activi-

donde nos lleva; de ahí que planificar implica un

dad científica, política, cultural, lúdica, el arte, y en

gran esfuerzo para alcanzar un objetivo que requie-

general participa en todos los escenarios de la vida

re de voluntad, poder y recursos, o planteado de

de la sociedad.

otra manera, planificar es hacer que ocurran cosas
que de otro modo no hubieran ocurrido.

Con el avanzar de la práctica social en el ser humano
se suscitan sensaciones e impresiones en forma per-

1 Conceptualización

manente, que generan cambios en su cerebro ali-

Al momento de abordar conceptualmente la planifi-

mentando el proceso de conocimiento, haciendo que

cación, se puede encontrar desde definiciones tan

surjan los conceptos. Estos mediante el juicio y el

elaboradas como “la acción consistente en utilizar

racionamiento permiten la expresión de conclusio-

un conjunto de procedimientos mediante los cuales

nes lógicas, y éstas se comparan con la realidad, dán-

se introduce una mayor racionalidad y organización

doles su validez. Desde la filosofía contemporánea,

en un conjunto de actividades y acciones articuladas

entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el

da perspectiva desde la cual abordamos la reali-

propósito de influir en el curso de determinados

dad”,7 se nos olvida que el escenario que habitamos

acontecimientos, con el fin de alcanzar una situa-

está inmerso en la incertidumbre, pues el futuro no

ción elegida como deseable, mediante el uso eficien-

está dado, está en construcción. La lógica sobre la

4

te de medios y recursos escasos o limitados”; de ella

cual planificamos es la de la vida o sea la de la irra-

emergen elementos fundamentales para darle un

cionalidad, en este sentido, la planificación enton-

sentido integral a la misma; hasta definiciones tan

ces sólo pretendería, como bien lo decía Massé,8

elementales como la mencionada por Nehru siendo

reducir dicha incertidumbre a partir del mejor cono-

primer ministro de la India en 1961: “planificación

cimiento de la realidad y de la previsión de lo que

es aplicar la inteligencia para tratar los hechos y las

pudiese acontecer, de mantenerse algunas situacio-

situaciones como son, y para encontrar un modo de

nes; conscientes del fin de las certidumbres, que

resolver problemas”.5

hasta la dinámica clásica y la física cuántica plantean

93

en sus leyes;9 lo que poseemos son sólo aconteciDe éstas y otras definiciones, se puede inferir que la

mientos.

planificación más que tratarse de un asunto técnico,
como ha sido tradicionalmente manejado, es un

El conocimiento de la realidad al que apuntamos en

asunto político, el cual incorpora el reconocimiento

una planificación soportada en la sociología cualita-

de diversos tipos de actores, intereses y decisiones.

tiva, es el que se descubre a partir de las definicio-

Es por ello que ante la pregunta de ¿por qué planifi-

nes que de las diferentes situaciones hacen los acto-

car?, surjan inicialmente respuestas de tipo político,

res, es decir, desde la interpretación subjetiva que

antes que las razones de racionalidad y de progra-

de los hechos y posibilidades construyen, dado el

mación. Lo anterior se debe mirar sobre la base de

entramado de interacciones sociales en las cuales

las diversas intencionalidades que han acompañado

los mismos actores son protagonistas; es entonces

la planificación en los contradictorios escenarios en

el resultado del significado que dan las personas a

los cuales se ha privilegiado la intervención del Esta-

los fenómenos lo que es relevante, y que el positivis-

do, o la preponderancia de la dinámica del mercado.

mo reclama como objetivo, porque a veces consigue

La coherencia y la articulación entre la lógica de la

está ante un todo que lo integran tanto la facticidad

formulación y la lógica de la realización que confor-

objetiva como sus significados subjetivos, y si el fin

man el proceso planificador, siempre será un asunto

es llegar a una comprensión que permita la transfor-

anhelado; en los últimos años se han encontrado

mación, como se persigue con la planificación, la

grandes dificultades a la hora de llevar a la práctica

opción es captar esta realidad en sus más amplias

lo formulado tanto en los planes, como en los pro-

dimensiones. La realidad fáctica es pues abordable

gramas y en los proyectos. Esta situación pudiera

por métodos de las ciencias naturales, pero éstos no

superarse si se llega a desarrollar un sistema funcio-

aplican para sus significados subjetivos, por esto la

nal que permita planificar la planificación y que a su

reiteración de la necesidad de la cualificación, que

vez genere mayor efectividad en la planeación.

3

Es

no es otra cosa que el nombre que impartimos al

impresionante, como entre 1945 y 1990 se realiza-

esfuerzo de comprensión de la experiencia humana,

ron más de 5000 planes globales de desarrollo y

al esfuerzo de entender el mundo del sujeto, a cons-

cientos de miles locales en América Latina y hoy en

truir sentido que es donde radica el potencial trans-

día se cuestiona su real utilidad.

6

formador.10 La realidad es interpretación, no es que
no se den los acontecimientos, sino que su sentido

Si bien, de Roux en su elogio de la incertidumbre,

surge de la interpretación resultando edificada esa

sostiene: “somos seres que buscan, que se buscan y

realidad.

que se hacen buscándose.

Pero somos también

seres vanidosos, inclinados a no reconocer la limita-

La planificación en salud y su relación con las políticas

cuantificarlo; lo que no toma en cuenta es que se
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La interpretación significa en su expresión más pro-

equivocado. En lo que hay que recabar es entonces,

funda la actividad por la que todo ser constituye su

en ese asunto vivencial de los seres humanos res-

realidadc; es lo que media entre las personas y la

pecto a la posición permanente de comprensión de

realidad, el momento histórico de explicitación de

la realidad, la cual sale a relucir en las múltiples

sentido; de ninguna manera es algo adicional,

interpretaciones socio históricas que vienen a arti-

superfluo, sino por el contrario es lo que lleva a cons-

cular el sentido del mundo del cual forma parte; se

tituir la vida misma, el soporte sólido sobre el que,

vive inconscientemente de la interpretación de las

en medio de la incertidumbre y el azar, florece la

cosas que nos pasan, la que se modifica cuando una

vida y por supuesto de dónde deriva el conocimien-

nueva experiencia llega o porque otras interpreta-

to, el conjunto del mundo orgánico es un encadena-

ciones se hacen más palpablesf; interpretar es pues

miento de seres rodeado cada uno de pequeños

la actividad básica de la existencia humana por

universos que ellos han creado proyectando hacia

medio de la cual se le da sentido a la realidad.

fuera su fuerza, sus deseos, sus experiencias habituales para hacerse su “mundo exterior”. Todo aque-

La comprensión la realiza un sujeto que está par-

llo que constituye para cada uno su “mundo exte-

tiendo de unos presupuestos que como memoria

rior” representa un conjunto de “juicios de valor”d.

cultural se erigen en estructuras previas en el proceso: mitos, relatos, ficciones, prejuicios, imagina-

e

Heidegger nos enseña que no es que comprenda-

rios, teorías, saberes, creencias, tradiciones que no

mos el mundo en cuanto interpretamos y solo des-

son el pasado como comúnmente se les considera

pués accedemos a la interpretación; la cosa no es

sino su efecto, algo en lo que estamos inmersos,

así. La interpretación determina el conocimiento

avanzan con nosotros11 y conforman la realidad

humano no como una acción de una persona en

histórica del ser humano, y a su vez fundamentan

forma individual y autónoma; obran una serie diver-

nuestro conocimiento de lo que es el mundo, en una

sa de instintos que actúan según la experiencia acu-

aparente paradoja que muestra, que para ganar en

mulada; cuando vemos una imagen la construimos

comprensión hay que ir a un entendimiento previo,

valiéndonos de la ayuda de anteriores experiencias

alimentarse de él para poder moverse dentro de lo

en un proceso continuo que no tiene final; nos vale-

comprendido, buscando una respuesta desde una

mos de una experiencia guardada, o dicho de otro

pregunta que de antemano ya se ha anticipado a

modo, nos apropiamos de una interpretación ante-

contestar porque presagiamos aquello que quere-

rior con la que hacemos una re-configuración según

mos conocer en una cierta circularidad natural, ine-

necesidades; lo que ponemos en juego en este ejer-

vitable, bastante criticada por el cientificismo y por

cicio es la fuerza de la vida, por lo tanto la opción es

la lógica que la miran como un error; tal es el caso

potenciar la interpretación, evitar el peligro de una

de la obra de arte, para saber que es, es necesario

acción inercial de los instintos, de las experiencias

saber previamente qué es el arte; y ¿cómo conozco a

inadvertidas influenciadas por un entendimiento

éste si no reconozco las obras de arte?; es éste el

c. “Si la realidad es la voluble estructura que se genera de la interpretación que los instintos hacen reconocer con el fin de asegurar para la vida un
suelo firme, y si estas fuerzas instintivas se configuran de manera diferente en cada especie vital y cada individuo, lo que se obtiene al final son
entonces múltiples e innumerables realidades.” GAMA, L.E. Muchas perspectivas o un único horizonte: El problema de la interpretación en
Nietzsche y Gadamer. En: C. GUTIÉRREZ. No hay hechos solo interpretaciones. Bogotá: Uniandes 2004 p.17
d. “Creer que el mundo es algo dado y buscar los medios y caminos para llegar a él como si fuese la verdad es propio de los impotentes que no
quieren crear configurando un mundo, por eso la objetividad es signo de pobreza de voluntad y de fuerza interpretativa. La verdadera tarea
del ser humano no es constatar estados de cosas, sino la del poner, querer, y disponer creativos, fijando objetivos y configurando lo fáctico
hacia ellos, todo lo cual es interpretar” GUTIÉRREZ, C. No hay hecho sólo interpretaciones. La universalidad de la interpretación. En: Varios
autores: No hay hechos solo interpretaciones: Bogotá: Uniandes 2004 p. 94
e. “El proyectar del comprender tiene la posibilidad peculiar de desarrollarse. Al desarrollo del comprender lo llamamos “interpretación”. En ella
el comprender se apropia, comprendiendo, lo comprendido. En la interpretación no se vuelve el comprender otra cosa, sino él mismo. La
interpretación se funda existenciariamente en el comprender, en lugar de surgir éste de ella. La interpretación no es tomar conocimiento de
lo comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades en el comprender”. HEIDEGGER, M. Ser y tiempo. 2ª reimpresión de la 3ª edición.
Bogotá: Fondo de Cultura Económica 1995 p.166.
f. “Pero esta interpretación callada que hacemos del mundo se quiebra constantemente, digamos, por una nueva experiencia que no encaja en el
esquema habitual de las cosas....Y en este momento, ante aquello otro que en su extrañeza pone en evidencia la insuficiencia del sentido
hasta ahora admitido, se hace explícita la necesidad de la tarea interpretativa, es decir la necesidad de remitir esa realidad que se resiste a
los significados usuales dentro de las generalidades más amplias de sentido que nos cobijan”. GAMA, L. E. op cit pág. 39.

círculo de las interpretaciones que lejos de señalar-

ciertamente normativa, pero no por ello menos efec-

se como límite o error del conocimiento se ofrece

tiva, al desarrollarse en una sociedad, que si bien

como oportunidad positiva, no restrictiva, de cono-

todavía en condiciones de guerra interna, permitía

cer el todo a través de las partes o a partir de éstas

el desarrollo armónico y planificado de cada uno de

llegar al todo.

los sectores de la misma.

2. Un poco de historia

Simultáneamente, en el mismo año de 1929, se pro-

En el Congreso Internacional: Salud para todos y

ducía la fractura más severa que hasta entonces

desarrollo de políticas en salud pública para el siglo

había tenido el capitalismo en su conjunto, acos-

XXI, realizado en Medellín en l999 se retomó un

tumbrado ya a las crisis periódicas que se presenta-

poco la historia de la planificación y de la planifica-

ban cíclicamente con intervalos de 6 a 10 años: la

ción en salud y planteó algunas importantes aprecia-

crisis de la bolsa de valores de Wall Street que casi

12

ciones que aquí se recogen. La planificación puede
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significó el derrumbe total del sistema. La reflexión

entenderse desde la perspectiva de ser una función

llevó al surgimiento de las teorías económicas

del ciclo administrativo, en cuyo caso no queda la

expuestas por Keynes en su obra Teoría general del

menor duda de que existe y se ha utilizado desde los

empleo, el interés y la moneda de 1936, que da un

comienzos de la humanidad. Pero también hay otra

nuevo aire al capitalismo explicando que el origen

manera de entenderla y es desde la perspectiva del

del paro, se encontraba en la insuficiencia de la "de-

desarrollo económico social de una sociedad. Esta

manda efectiva".15

posibilidad de visualizar la planificación como algo
Para evitar las situaciones de depresión económica,

con la Revolución de Octubre de 1917 y se consolidó

los Estados debían estimular la "demanda efectiva",

con la formulación, por primera vez en la historia de

bien fuera con medidas monetarias o realizando

la humanidad, del primer plan quinquenal de la

gastos de consumo e inversión por su propia cuenta,

Unión Soviética 1929 a 1933.

13

Tal planificación del

algo completamente contradictorio con la doctrina

desarrollo de un país, rompe con el esquema impe-

prevaleciente del liberalismo manchesteriano,

rante hasta ese momento de una imposibilidad de

ideología del "laissez faire" y el rol de servir de sim-

la

esa tarea, puesto que eran las fuerzas del mercado

ple árbitro entre el patrono y el obrero. Las teorías

las que regulaban absolutamente todas las relacio-

keynesianas van a producir el auge de la llamada

nes económicas existentes en un país determinado.

planificación capitalista, hasta mucho después de

Esta diferencia es conocida por muchos como impe-

terminada la segunda guerra mundial, pero que,

rativa y global e indicativa y sectorial.

comparada con la expresión de Lenin, no hay otra
manera de definirla sino como "un conjunto siste-

La ruptura fue teórica y práctica. Teórica, porque ya

matizado de formas públicas y privadas de progra-

los líderes de los procesos de cambio habían defini-

mación y control que pretenden un cambio parcial

do la planificación como "una proporcionalidad cons-

en un determinado sector".16

tante y conscientemente mantenida de la economía
nacional, siendo la condición necesaria para el desa-

La planificación de la salud (recuérdese que lo que

rrollo de dicha economía a un ritmo veloz”.14 Con

se planifica son los servicios de salud), es hija de la

esta definición, se desvirtúa cualquier posible con-

propuesta del primer plan quinquenal. Al esbozar-

fusión que se pueda presentar con lo que común-

la para la Europa Oriental, se van describiendo dife-

mente se denomina planificación en el sistema capi-

rentes metodologías que con el tiempo se depuran y

talista. Y práctica, porque desde el mismo momento

alcanzan gran efectividad. Por su parte, el capitalis-

de la implantación del plan quinquenal, todas las

mo occidental, que nunca antes había hablado de

fuerzas activas del país se encaminaron a lograr las

planificación comienza a exigir la elaboración de

metas fijadas y se fue esbozando una metodología,

planes generales y sectoriales, para poder acceder a

La planificación en salud y su relación con las políticas

más que una función de la administración, surgió
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los préstamos que prometía el programa de la Alian-

para todos”, entendida como la consecución, para

za para el Progreso, presentado a todos los países

los ciudadanos del mundo, de un nivel (o mejor de

latinoamericanos en la reunión de Punta del Este

un estado) de salud, que les permitiera llevar una

(Uruguay) en 1961.

vida social y económicamente productiva. Como
había sucedido con la definición de salud emitida
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Al no existir una metodología de planificación de

por la misma OMS en su carta de constitución de

salud, se hace en el término de unos pocos años y

1945, la propuesta de la meta es acogida acrítica-

surge así la de CENDES/OPSg que comienza a ense-

mente por casi todos los países del orbe, sin saber

ñarse en las escuelas de salud pública de América

cómo se podría lograr tan ambiciosa pretensión. Al

Latina y entre otras cosas fue uno de los motivantes

año siguiente, 1978, en la reunión de Alma Ata, los

académicos de la Facultad Nacional de Salud Pública

países firman su compromiso con la estrategia de

de Medellín Colombia. La técnica CENDES/OPS cum-

atención primaria en salud, relegando a un segundo

ple con todo el proceso administrativo de planifica-

plano la atención secundaria que era el eje central en

ción, organización de recursos, dirección y control.

la mayoría de sistemas sanitarios del mundo.

De ella hace parte la toma de decisión política, la
normalización, el diagnóstico de la situación de

Rápidamente, en el término de pocos años, se supo

salud, la formulación de alternativas y la aprobación

que el objetivo rígido de alcanzar la meta en el año

de las mismas. Luego continúa el proceso de asigna-

2000, era prácticamente imposible de conseguir y,

ción de los recursos, dirección de los mismos y el

por lo tanto, se sugirió un horizonte flexible, de

control. Las críticas a esta metodología son suficien-

acuerdo con las posibilidades y recursos de cada

temente conocidas; se basan en su carácter eminen-

región y país. Para la planificación de salud, la meta y

temente economicista y racionalizador de recursos,

la estrategia representaban retos interesantes, pues

al hecho que surgiera en un momento en que los

era obvio que las metodologías normativas, utiliza-

sistemas de información apenas estaban naciendo y

das hasta entonces en América Latina, no se compa-

a la poca viabilidad política de los planes, que eran

decían con ellas, ni con los escenarios demográfi-

hechos por técnicos recién egresados pero a quie-

cos, epidemiológicos, sociales, económicos y políti-

nes nadie en el sector político les había pedido que

cos, ni con las condiciones en que se desenvolvían

hicieran planes.

los sistemas de salud, ni con el estilo nacional de
planificación.

A comienzos de la década de los 70´s, ante las insuficiencias del modelo CENDES/OPS para las institu-

Para esta época, y proveniente del sector económico,

ciones de salud y del sector en su conjunto, ya que se

ya estaba en auge la planificación estratégica y por lo

limitaba a diferentes establecimientos por separado,

tanto se sugirió que era aceptable llevarla al sector

surge en América Latina el diagnóstico sectorial y

de la salud. Dentro del sinnúmero de aproximacio-

análisis institucional-DSAI, que no solo complemen-

nes, vale la pena destacar la planificación situacio-

taba el anterior, sino que entra a ser enseñado en las

nal,16 la planificación prospectiva, la planificación

escuelas de salud pública y a ser adoptado práctica-

por escenarios y el enfoque estratégico, el cual fue el

mente en todos los países latinoamericanos.

único que se presentó completamente instrumentalizado. El impulso de éste último estuvo a cargo de la

La asamblea general de la Organización Mundial de

Organización Panamericana de la Salud- OPS y de la

la Salud-OMS, reunida en Ginebra (Suiza) en 1977

Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia,

lanza al mundo su propuesta de la “meta de salud

hasta el punto, que en alguna bibliografía fue reco-

g. “La Organización Panamericana de la Salud-OPS había encargado al Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Universidad Central
de Venezuela, CENDES, la elaboración de una guía para programas nacionales y regionales de salud. De allí surgió la metodología CENDES/OPS,
ampliamente difundida a todos los países de la región a partir de 1965. La Escuela Nacional de Salud se convirtió en uno de los centros de difusión
de esta metodología. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. La OPS y el Estado Colombiano: www.col.ops-oms.org/centenario

nocido como el “enfoque Medellín”. Debe mucho a

vive el país, las han posicionado en tal lugar, que se

profesores latinoamericanos como Barrenechea,

hace imperativo que la planificación sea la herra-

Trujillo y Chorny; y dicha Facultad lo acogió para

mienta por excelencia que tiene el gobierno para

enseñarlo en todos sus cursos, tanto de pre como de

darle vida a las acciones y estrategias, que ellas plan-

17

posgrado.

Lamentablemente hay que reconocer

tean y se hagan efectivas, a través de los programas

que fueron muy pocos los intentos para implemen-

y proyectos del plan. El futuro que se visualiza es la

tarlo en los diversos municipios y departamentos de

tensión por la presentación de nuevas metodolo-

Colombia, para no hablar de países. La mayoría de

gías, técnicas y enfoques participativos, las cuales

esos esfuerzos son reconocidos como trabajos fina-

durarán lo que las decisiones políticas las hagan

les de cursos académicos o tesis de grado.
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durar, sin cumplir con lo que debería pretender cumplir: un verdadero plan.

Las metodologías, técnicas y enfoques de planificación de salud, se han sobrestimado en América Lati-

3. Enfoques en planificación

na; fracasado uno, por la razón que sea, se quiere

Si se entiende por enfoque la observación detallada

reemplazar por otro. Se hace caso omiso de la volun-

del estilo y la forma de desarrollar tanto la adminis-

tad y decisión política, de la necesidad, de la impor-

tración como la planificación, se pudiera afirmar que

tancia de la planificación y de los espacios donde se

se reconocen por diversos autores17, dos: el normati-

deba y pueda planificar. De ahí se desprende la

vo y el estratégico. El enfoque normativo ha sido el

importancia de entrar a diferenciar la conceptualiza-

más frecuentemente aplicado y sin pretender seña-

ción entre los enfoques normativo y estratégico,

lar específicamente sus inconvenientes, es impor-

definir los límites entre la planeación estratégica de

tante reconocer que a él se debe en gran parte el

las escuelas neoclásicas administrativas y de los

mucho o poco desarrollo que han tenido las diferen-

soportes conceptuales de la planificación estratégi-

tes instituciones tanto públicas como privadas. Por

ca situacional latinoamericana.

otro lado el enfoque estratégico más que opuesto
completamente en algunas de sus características al

Por su parte en Colombia el estatuto orgánico de

normativo, parece mejor complementarlas, aportan-

planeación o Ley 152 de 1994, fijó procedimientos

do desde su mirada hacia mayor integralidad.

les, departamentales y municipales, con plazos

Antes de caracterizar con más detalle a cada uno, es

perentorios para su aprobación y la obligación de ser

importante afirmar que en la práctica por momentos

presentados. Más de veinte años después de expe-

se puede ser más normativo o más estratégico, sien-

dida, la conclusión es que es más retórica que real y

do difícil concluir que alguna organización pueda

las críticas a la elaboración, presentación, aproba-

ser exclusivamente normativa o exclusivamente

ción y ejecución son más aparentes que los pocos

estratégica.

logros obtenidos. El otro aspecto es la flagrante contradicción, entre una Ley que obliga a planificar y

3.1Enfoque normativo

una orientación político económica neoliberal que lo

El enfoque normativo da cuenta de un proceso conti-

niega y que quiere dejar a las fuerzas del mercado la

nuo y predecible, en el cual se desconoce el conflicto

regulación de las relaciones económicas y la satis-

pues el poder se referencia solo como propiedad de

facción de las necesidades sociales, minimizando el

quien lo ejerce, negando la posibilidad del reconoci-

Estado y privilegiando la privatización.

miento del otro. En ese sentido no se incorpora el

De otro lado, el movimiento por las políticas públi-

se consigue y sostiene en el tiempo. La caracteriza-

cas comprendidas como las orientaciones del esta-

ción de las poblaciones que se abordan con este

do para atender las necesidades de los grupos huma-

enfoque suele hacerse con variables claves como

nos y dar solución a las grandes problemáticas que

edad, sexo y espacio, principalmente, sin adentrarse

concepto de viabilidad como asunto dinámico que

La planificación en salud y su relación con las políticas

precisos para la elaboración de los planes naciona-
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en formas internas de vida. Los objetivos y las metas

entorno es inestable y turbulento hace necesario

suelen ser fijas y rígidas, siendo el parámetro de

que los líderes de las organizaciones den especial

medición independiente de lo sucedido durante el

relevancia a los modos de gestión y a la forma de

proceso. Ese hecho hace que el criterio de éxito sea

pensar, decidir y actuar. La estrategia para el desa-

exclusivamente el cumplimiento de las metas traza-

rrollo de una gerencia de calidad es el aprendizaje

das inicialmente. Es observable que no se incorpora

del pensamiento sistémico con visión compartida,

la coyuntura ni la incertidumbre en el proceso.

con trabajo en equipos, con alto nivel de dominio
personal en donde predomine el respeto, la libertad

Los objetivos se miden bajo criterios meramente

y la creatividad para el logro de resultados. El geren-

cuantitativos, probabilísticas y se tiene en cuenta

te es una persona con capacidad de orientar y tomar

únicamente la racionalidad técnica, evadiendo cual-

decisiones; de él depende el éxito de los planes,

quier tipo de negociación al no identificar intereses

programas y proyectos, depende la organización,

diferentes a los propios. De esta manera la norma es

pero estas decisiones y acciones deben estar susten-

asumida como fin y no como principio de la acción.

tadas en conocimientos de la teoría de la planifica-

Así mismo a la hora de evaluar solo cobra importan-

ción, administrativa y gerencial, en una formación

cia la que tiene que ver con los resultados o ex post,

humanística para una definida concepción del ser

generando con frecuencia desintegración entre

humano, de una concepción ideológica del trabajo

teoría y práctica, lo que da cuenta de la baja efectivi-

que le permita obtener apoyo efectivo y el compro-

dad de la planificación diseñada anteriormente. El

miso de sus colaboradores.

plan que se genera en el enfoque normativo es un
“plan libro” seguramente bien presentado, pero que

La esencia de la acción de planificación hoy es imagi-

no se realimenta en el transcurso de su aplicación ni

nar, visionar, innovar, integrar y hacer el seguimien-

sirve de derrotero en forma integral.

to “saber ser para integrar el hacer”.19 Lo que constituye el rasgo fundamental de la planificación es la

El estilo que se desarrolla en el enfoque normativo

acción y una acción eficaz fundamentada en la auto-

es pasivo, la elaboración del plan está a cargo de

valoración, valoración de los demás y tener claridad

personal técnico, experto, reduciendo el papel de

en los fines y principios de la organización. El centro

quien ejecuta las acciones y de los niveles bajos de la

es el ser humano, “aquel al que sirve y aquel que

organización, o de los niveles locales en el orden

sirve”.19 Al que se sirve, paga o acude a un servicio

social, a cumplir rígidamente las normas, y a obte-

espera calidad, y pagará o acudirá con mayor devo-

ner los resultados por otros previstos.

ción en la medida en que está satisfecho. El que sirve, le agrega valor a su trabajo de manera que su

3.2Enfoque normativo y gerencia estratégica

acción produzca un bien que satisfaga.

David entendió el proceso planificador desde un
modelo de gestión a la que llamó gerencia estraté18

La gerencia estratégica conduce a quienes toman las

gica ; si la gestión es la capacidad empresarial de

decisiones en las organizaciones, a una manera de

orientarse al largo plazo, diferente a la administra-

pensar y a la creación de un sistema inspirado en

ción que tiene que ver con la destreza de dirigir el

una cultura estratégica. De allí que reitera la impor-

trabajo de otros con la utilización de alguna técnica

tancia de la calidad y el compromiso de las personas

operacional, así la gestión expone un enfoque de

que participan; requiere de líderes y esos son estra-

planificación más abstracto, con utilización de

tegas que deben tener la formación en estos temas,

herramientas gerenciales y capacidades cultivadas,

capacidad analítica, habilidades de comunicación y

basadas en la estrategia y no en la puesta en marcha

ser capaces de comprometerse con el logro de los

de las políticas.

objetivos, además ser respetuosos del ser humano,
tener capacidad de aceptación y admiración por sus

Las condiciones de los tiempos actuales en el que el

logros. Crear y desarrollar estrategias es un reto

hacia el futuro. Podemos resumirlo en la capacidad

ejecución y evaluación; la primera demanda de tres

que tiene el gerente de sustentar su accionar en una

acciones diferenciadas pero de gran interrelación, la

teoría gerencial, cultivar el aprendizaje y el conoci-

investigación que está dirigida a áreas de interés en

miento profundo de la organización; es decir, tener

la gestión tales como la gerencia, la producción, el

una visión sistémica, entender sus propósitos, sus

desarrollo, el mercadeo y que se complementa con

elementos e interrelaciones con el fin de canalizar

una “exploración experimental”18 de búsqueda de

los esfuerzos de todos sus integrantes en el logro de

información estratégica de fuentes secundarias,

los objetivos, y además desarrollar la capacidad en

incluidas las inéditas; el análisis que se adelanta

ellos de leer el entorno con el fin de adecuar perma-

recurriendo a técnicas como la matriz de posición

nentemente la organización a estos cambios, por

estratégica y evaluación de acciones-PEEA y la

medio del reconocimiento de las razones para cam-

matriz del grupo consultor de Boston-GCB, final-

biar, los beneficios del cambio y como pueden ajus-

mente la toma de decisiones que se efectúa en rela-

tar el plan con acciones factibles, ser capaces de

ción con los objetivos y con fines de fijar las estrate-

imponer un enfoque de una verdadera “metanoia”

gias; una matriz cuantitativa de planificación estra-

(de meta: trascendencia, más allá, y noia: de la men-

tégica-CPE resulta útil en este procedimiento.18 La

te), esto significa un “decisivo desplazamiento o

ejecución es plena en acción porque pone en movi-

tránsito mental de una situación inicial caracteriza-

miento a colaboradores y directivos en procura de

da por fragmentación a una situación deseada que

sacar adelante las estrategias; son muchas las difi-

debe estar caracterizada por visión sistémica y valo-

cultades que confronta por lo que reclama disciplina

res compartidos”.19

personal, sacrificios y consagración; si en la fase
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La obtención de los réditos que podrían proporcio-

actividad más intelectual, podríamos decir que aquí

nar las fortalezas internas, el sacar utilidad de las

las cosas son más operativas, con alta demanda de

oportunidades externas de tal suerte que logren

destrezas. La tercera y última fase, bastante crítica y

reducirse las debilidades, al tiempo de disminuir las

necesaria, es la evaluación de tres esferas importan-

consecuencias de las amenazas, es lo que viene a ser

tes: los factores internos y externos, el desempeño

esencial en la concepción de gerencia estratégica y

de la organización y la corrección del rumbo de tal

planificación de David que la define como la “formu-

forma que se mejore la posición estratégica.

lación, ejecución y evaluación de acciones que permitirían que una organización logre sus objetivos. La

Los diferentes pasos, doce en total, se sintetizan así:

formulación de estrategias incluye la identificación

1. Establecer objetivos, estrategias y misión actual,

de las debilidades y fortalezas internas de una orga-

2. Realizar investigación externa con el objeto de

nización, la determinación de las amenazas y opor-

identificar amenazas y oportunidades ambientales,

tunidades externas de una firma, el establecimiento

3. Realizar investigación interna con el objeto de

de misiones de la compañía, la fijación de objetivos,

identificar fortalezas y debilidades de la empresa, 4.

el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis

Fijar la misión de la firma, 5. Llevar a cabo análisis de

de dichas alternativas y la decisión de cuáles esco-

formulación de estrategias con el objeto de generar

ger. La ejecución de estrategias requiere que la firma

y evaluar alternativas factibles, 6. Fijar objetivos, 7.

establezca metas, diseñe políticas, motive a sus

Fijar estrategias, 8. Fijar metas, 9. Fijar políticas, 10.

empleados y asigne recursos de tal manera que las

Asignar recursos, 11.

estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo

externas para estrategias actuales, 12. Medir los

en forma exitosa. La evaluación de estrategias com-

resultados y tomar medidas correctivas del caso.

Analizar bases internas y

prueba los resultados de ejecución y formulación”.18
3.3 Enfoque estratégico
El modelo centrado en el crecimiento y desarrollo

Por otro lado, el enfoque estratégico reconoce que el

globales consta de tres fases a saber, formulación,

proceso social es discontinuo en el cual variables

La planificación en salud y su relación con las políticas

anterior el énfasis está puesto en el raciocinio, en un
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como el conflicto y el poder son centrales a la hora

esta lógica este tipo de planificación se llama estra-

de decidir el rumbo a tomar. De ahí que la viabilidad

tégica pero su enfoque tiene un trasfondo puramen-

toma todo el sentido y la negociación se convierte en

te normativo como ocurre con el enfoque de David

el gran eje articulador. Parte del reconocimiento de

visto previamente, ya que a pesar de realizar un aná-

la historicidad, de la complejidad y del conflicto

lisis del entorno y de partir de un diagnóstico de

como hecho connatural al ser humano. Es así que la

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades

planificación se convierte en asunto fundamental-

se apunta a una opción estratégica sin la valoración

mente político más que técnico. Los objetivos están

y el reconocimiento suficiente de los actores involu-

en proceso creativo continuamente y confluyen

crados en dicho proceso, no dando cuenta de las

tanto metas cuantitativas como cualitativas. Al reco-

características del enfoque estratégico.
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nocer la coyuntura, incorpora trayectorias flexibles
en el curso de su desarrollo.

La segunda acepción es la estrategia del juego,
deportiva o de inteligencia, en la cual la participa-

Además de la caracterización poblacional con varia-

ción se da voluntariamente y en ella interviene un

bles básicas, explicita y profundiza en el reconoci-

juez que se supone imparcial, garantizando la igual-

miento de las desigualdades en las condiciones de

dad de condiciones para la participación a partir del

vida, llegando inclusive a posibilitar el análisis

reconocimiento de unas reglas claras para todos. La

sociopolítico; aquí la norma se convierte en punto

tercera acepción hace alusión a la teoría matemática

de partida para la acción y no meramente en “camisa

de juegos y probabilidades de Von Neumann y Mor-

de fuerza” que sentencie una decisión. Como la eva-

genstern en la cual se realizan cálculos interactivos

luación se hace antes, durante y después de la ejecu-

de movimientos finitos.21

ción, se favorece la realimentación permanente del
proceso y la mayor articulación entre plan y prácti-

La última de las acepciones es la estrategia del juego

ca, logrando una praxis coherente, integral e inte-

social, de la guerra y de la política en la cual las

gradora; el éxito se mide más que por el logro del

reglas son difusas, las posibilidades de acción no

objetivo trazado al inicio, por el avance significativo

son finitas, la participación no depende exclusiva-

en una dirección negociada. Es así como el plan se

mente de la voluntad, los problemas abordados son

convierte en un documento al alcance de todos,

cuasi-estructurados y la inequidad suele ser la con-

siendo un derrotero de trabajo que dirige la acción y

dición más frecuente. Al entender la planificación

se realimenta con la misma. En este enfoque la admi-

como asunto político, es esta última forma de estra-

nistración y la planificación se hacen bajo estilos

tegia la que toma mayor fuerza y la que tiene sentido

anticipatorios, proactivos, exploratorios y creati-

en la dinámica social. En ese sentido diferentes ten-

vos, ya que participar en calidad de pares, tanto la

dencias en los enfoques estratégicos pudieran ser:

población como el personal técnico, convierte al

la planificación estratégica situacional-PES, la plani-

planificador en facilitador de procesos de desarrollo

ficación prospectiva-PP y la planificación de proyec-

social.

tos orientada a objetivos-ZOPP.

Según la óptica de planificadores como Matus exis-

3.4Planificación estratégica situacional-PES

ten fundamentalmente cuatro diferentes acepcio-

Abordar el significado de lo situacional para la PES,

nes del término estrategia20: La primera es la estrate-

es clave para entender al otro (actor social) desde su

gia como camino al gran objetivo recogida por la

mirada. Si ignoro la explicación del otro y solo tengo

planeación estratégica. Es conocida desde las teo-

en cuenta la mía a la hora de planificar, seré un mal

rías neoclásicas administrativas e involucra diferen-

estratega. Es allí donde lo situacional cobra sentido,

tes niveles a su interior como son el nivel político, el

en la medida que permita diferenciar las múltiples

nivel global y el nivel táctico operativo, estando en

explicaciones desde los diferentes intereses y atri-

relación con planes, programas y proyectos. Desde

buir a ellas las explicaciones diferenciadas, tenien-

do en cuenta que explicaciones diferentes sobre la

Se concibe al planificador como actor social que

misma realidad no sólo significan diferentes res-

hace parte de un sistema social histórico, complejo,

puestas a las mismas preguntas, sino diferentes

incierto e indefinido.23 El pensamiento de Matus fue

respuestas a diferentes preguntas.22

influenciado por la obra de Marx y Weber, al plantear
la tesis de que el actor social en situación de poder

En ese mismo sentido será importante reconocer los

compartido, aumenta su capacidad y la posibilidad

postulados que rigen la lógica de la planificación

de una mejor gobernabilidad. Por otro lado, Testa24

estratégica situacional en los cuales queda clara la

gran dinamizador del pensamiento estratégico en

perspectiva a la cual se le apuesta. Al mejor estilo

América Latina, ha sido más influenciado por Haber25

naturalista, aquí el sujeto que planifica y el objeto

mas

planificado no son diferentes, reconociendo que el

teando la planificación como estrategia científica

planificador es sujeto transformador y resultado de

para devolverle el poder al pueblo, haciendo de la

la misma en forma dialéctica. Así mismo se reconoce

suya una propuesta contra-hegemónica. Afirma que
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y su teoría de la acción comunicativa, plan-

que no existe una única verdad, sino que en el juego

la política es una propuesta de distribución de poder

de lo social hay más de una explicación verdadera.

y la estrategia es la forma de poner en práctica dicha

Por otro lado, se pone un límite a las leyes dentro del

política. Es importante recordar que al inicio, los

sistema social, al reconocer que solo en parte el

planteamientos de Testa acompañaron los trabajos

sistema se sujeta a dichas leyes, ya que los actores

de la planificación normativa de CENDES/ OPS, y

crean permanentemente diversas posibilidades.

posteriormente, reconocido por él mismo en su

Todo lo anterior apoya el siguiente postulado que

autocrítica de “pensar en salud”, asume una posi-

reconoce al poder como escaso y limita la posibili-

ción que da cuenta de una visión realmente estraté-

dad del deber ser. Por último se considera que la

gica. De ahí su postulado de coherencia entre propó-

incertidumbre es quien domina el sistema social y

sitos, métodos e instituciones.

que el plan trata de intervenir problemas cuasiestructurados.

Por su parte, el “enfoque Medellín” de la planifica-

Al realizar el ejercicio de la aplicación de la planifica-

anterior y hace operativa rigurosamente la interven-

ción estratégica situacional- PES en el escenario

ción, al identificar y caracterizar la población según

social, tratando de ser fieles a estos postulados se

las unidades espacio población UEP con criterios de

desarrollan cuatro momentos. El primero de ellos

homogeneidad interna y heterogeneidad externa, y

es el momento explicativo en el cual se identifica la

en ellas identifica a los grupos humanos posterga-

problemática desde la priorización de los propios

dos, priorizando según sus condiciones de vida.

actores, a partir de un análisis situacional. El segun-

Desarrolla la estrategia de ataque a los factores de

do de los momentos es el normativo en el cual se

riesgo tanto desde el sector salud como desde otros

define la estrategia de intervención y se estructuran

sectores. Establece unas metas de normalización

los objetivos, los indicadores y los medios de verifi-

para optimizar el uso de los recursos y realiza una

cación además de la identificación de los supuestos

programación de red de servicios por niveles para

que amenacen dicha intervención. El tercer momen-

atender a la población priorizada. Con todo lo ante-

to es el estratégico en el cual se caracterizan todos

rior se genera la opción estratégica conformada por

los actores que intervienen en el problema y en la

uno o varios proyectos de intervención y otros tan-

solución, analizando sus intereses y potencialida-

tos de apoyo.

des en pro de construir viabilidad. Por último se
desarrolla el momento táctico operacional en el cual

3.5 Enfoque estratégico y planificación prospec-

se direcciona la ejecución del plan o del proyecto en

tiva-PP

mención.

El esfuerzo de la prospectiva está puesto en la superación del determinismo, en la rebelión contra una

La planificación en salud y su relación con las políticas

ción estratégica aterriza toda la conceptualización
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aceptación acrítica de un destino, de un azar; supe-

nos enseñaba Gadamer27 con su tesis de la fusión de

ración que se soporta en la voluntad, ese estado

horizontes; y es que las distancias en una postura

complejo en el que confluyen distintas fuerzas liga-

que sustentan los participantes de un proyecto pla-

das al pensamiento como es el sentimiento y el afec-

nificador no se van a solucionar dando la razón a

to, pero a la vez configurador de la personalidad, de

unos y dejando de lado las demás sustentaciones,

la ordenación inmanente de diversas visiones en

sino en otra salida orientada por el nuevo horizonte

torno a un proyecto vital; una fuerza que no se da sin

trazado por todos el que seguramente llegarán a

objeto, “y el objeto de la voluntad es precisamente

construir con menos oposición.

que el deseo se realice. El proyecto arrastrado por el
deseo es el motor de la acción”h, no un deseo como

La prospectiva relanzada por Bergerk en 1957 toma

instinto, como apetito. Es el deseo que le sale al paso

un vuelo más alto en la década de los 70's del siglo

del tiempo futuro, mejor se antepone a él para su

anterior con la publicación de “los límites del creci-

conquista, para dar razón de ser al presente, a sus

miento”; pero sus orígenes se remontan al discurso

vivencias, como dice Berger “el futuro es la razón de

de la utopía que inauguró Platón en La República28 y

ser del presente”; pero no es con el diseño de las

dio continuidad Moro29 en su propuesta de una

diversas imágenes –objetivo idealizadas como lo

sociedad ideal cuyas bases eran la virtud como fun-

prescribe la planificación normativa, sino en el acer-

damento de la moralidad estatal; más adelante F.

camiento del futuro con la realidad, recurriendo, eso

Bacon30 que también siguió la tesis de la comunidad

sí, a opciones que sean viables surgidas todas ellas

ideal, criticó fuertemente los métodos científicos

en un ámbito de participación para la creatividad y la

tradicionales por considerarlos meras especulacio-

innovación, dado que aparecen éstas como únicas

nes, por eso su llamado al escepticismo, a descubrir

i

maneras de sobrevivencia en un medio sometido a

un rol distinto del científico en un mundo futuro

cambios constantes; la creatividad es pues una nece-

exento de peligros originados en la misma ciencia.

sidad aquí, porque es “capacidad de dar origen a
cosas nuevas y valiosas y de encontrar nuevos y
j

Finalizando la segunda guerra mundial los estudios

mejores modos de hacerlo” ; los grandes creadores

sobre el futuro cobran explicable interés; en Estados

serán aquellos que tienen gran voluntad de poten-

Unidos la técnica de “delfos” después conocida

ciación, como lo sostenía Nietzsche.26

como delphil, logra amplia difusión y utilización; en
ella un grupo de expertos hacen pronósticos que

Lo que hace en síntesis la prospectiva es allanar un

devienen en acciones; el punto de partida es enton-

sendero, mejor prepararlo, para que se alcance el

ces obvio, la afirmación de que si bien el futuro no

futuro deseable al que objetiva para llegar a él,

consigue predecirse si es posible diseñarlo; la técni-

direccionando las acciones en el presente. Parte de

ca llegó hasta los altos despachos gubernamenta-

la premisa de que las personas acceden con más

les. La preocupación de Francia y de toda Europa por

facilidad y con mayores aciertos a consensos sobre

su reconstrucción después del devastador conflicto

los fines que sobre los medios, algo así como lo que

bélico, exigió la elaboración de planes nacionales de

h. “Este combate para la antifatalidad y el antiazar lo lleva a cabo la fuerza de la voluntad.” GODET, M. De la anticipación a la acción. Barcelona: Alfa
omega 1995 p. 1
i. “En gran parte, lo que se experimenta en el futuro es el resultado de las acciones pasadas; lo que se desea explica las acciones presentes. Es decir, el
futuro no sólo está explicado por el pasado, sino también por la imagen del futuro que se imprime en el presente”. BERGER, G. Fenomenología de
los tiempos y prospectiva. Citado por Godet op cit p. 2
j. “Esta creatividad tiene dos características esenciales, claramente relacionadas con la prospectiva: la producción de algo nuevo y el que éste sea
valioso. RODRÍGUEZ, M. Psicología de la creatividad”. En MIKLOS, T. y TELLO, M. A. Planeación prospectiva. México: Limusa 2004 p. 73
k. “Si Gastón Berger ha relanzado la palabra prospectiva es porque la palabra previsión estaba demasiado” impregnada del perfume de su sentido
clásico y de un buena dosis de predicción” (Bernard de Jouvenel, 1964). El presente pude ser rico o pobre del futuro que tiene ante sí”. GODET, M.
De la anticipación a la acción. Barcelona: Alfa omega 1995 pág. 3
l. El método Delphi aprovecha la sinergia del debate en grupo del que espera obtener un consenso lo más fiable posible. Es un método de expertos,
se basa en consultas a personas que tienen grandes conocimientos sobre el entorno en el que la organización desarrolla sus labores; antes de
iniciar un delphi se debe delimitar el contexto del tema en estudio, seleccionar el panel de expertos y explicar los fines y la forma de trabajo que
generalmente es a través de una consulta con cuestionarios sucesivos que se llevan a ellos, los expertos, en varias oportunidades en la medida que
se va requiriendo nueva información y se van decantando las apreciaciones.

desarrollo con acento definido en el devenir. Berger

Los propósitos más relevantes podrían resumirse

insistió en sus trabajos en la prospectiva, creó un

en: 1) La generación de diversas perspectivas de

centro de estudios sobre esa forma de pensamiento,

futuros deseables, ya no de una sola de ellas, desde

y puso especial énfasis en la manera como contri-

un enfoque sistémico. 2) La movilización del accio-

buía a dar respuestas oportunas y efectivas, a movi-

nar una vez logrado la concienciación sobre el con-

lizar, a ser proactivos: “quienes practican la prospec-

texto que se enfrenta. 3) La posibilidad de explicitar

tiva deben estar preparados para la acción”, afirma-

diferentes escenarios de futuros posibles y desea-

ba.31 A sus estudios siguieron los investigadores

bles, soportados en la creatividad. 4) El alcance de

Decouflé,

32

para quién existen dos nociones nue-

los futuros posibles se hace sobre valores y normas

vas, que es necesario analizar: lo que no puede cono-

decisionales. En lo que concierne a la metodología

cerse, opuesto a lo desconocido y lo imprevisible,

utilizada en este enfoque de planificación, se imple-

opuesto a lo imprevisto; también Massé,8 un espíritu

menta en cuatro etapas: una de diseño visional o de

m

en rebelión contra el azar y de Jouvenel que trabajó

configuración del futuro, que algunos autores nom-

duro para liberar la prospectiva de su alta dosis de

bran como normativa; una segunda etapa de análisis

predicción; todos ellos tienen una enorme responsa-

o percepción de la realidad pero interpretada desde

bilidad en el despliegue conceptual y de método de

el futuro; otra de contrastación o síntesis y finalmen-

la novel disciplina, máxime cuando sus plantea-

te la de construcción de estrategias.
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mientos recibieron impulso de fundaciones privadas y académicas estadounidenses como la Funda-

El diseño visional o de configuración del futuro

ción Ford y el Instituto Tecnológico de Massachus-

deseable es una etapa fundamental que resume o

sets-MIT, respectivamente.

sintetiza los consensos y disensos sobre el deber ser

Lo que resaltan los diferentes autores de la prospec-

ción y anhelos de su actores; a las preguntas que

tiva es33: la apertura del análisis de opciones futuras

responde son: ¿cuál es el futuro que deseamos para

de eventos cuya presencia puede anticiparse con

nuestra organización? y ¿cómo puede ser su futuro?;

alto grado de probabilidad; la facilitación para que

lo que se sitúa de relieve en este ejercicio es la forma

esas opciones sean debidamente caracterizadas

como atrae, concita, a quienes intervienen en la pla-

según su nivel de incertidumbre a la que no preten-

nificación, lo que los motiva a no ahorrar ningún

den suprimir sino llevarla a una reducción que posi-

aporte, alguna idea; necesariamente esto va a tra-

bilite la toma de decisiones sobre un horizonte

ducirse en la conformación de un horizonte por

deseado; la reflexión creativa; la puesta en evidencia

supuesto indeterminado, pero plural, diverso, hete-

de diversas “áreas claves precursoras de futuros

rogéneo, que agrega riqueza a las demás fases de la

particulares”;

34

el examen de las implicaciones de

formulación del plan, especialmente a las más exi-

planteamientos hipotéticos; un mayor aporte a los

gentes en creatividad; de otro lado da lugar a refle-

procesos de conocimiento/interpretación/com-

xiones sobre los retos, los propósitos, que se persi-

prensión que permita lo que con ella se persigue,

guen con el plan, lo que habilita a cada uno de los

concentrarse con mucha dedicación en el devenir

participantes para entregar con mayor propiedad y

pero agudizando la imaginación para construirlo

conocimiento sus planteamientos sobre el futuro

desde el futuro no del presente, sin adivinaciones ni

deseable o “futurable” como prefieren denominarlo

predicciones, sino desde la previsión.

algunos de los que utilizan este enfoque.

m. “En 1976 se funda la asociación mundial de prospectiva social y unos años después en Porto Novo, se crea el centro panafricano de prospectiva
social, con el propósito de estudiar problemas socioeconómicos de la región y sugerir su solución desde una perspectiva de transformación de las
condiciones de vida. Y en 1975 se crea en México la fundación Javier Barros Sierra, centro de prospectiva, con el objetivo básico de contribuir
mediante la investigación sobre el futuro a largo plazo, al bienestar de la humanidad. En MIKLOS, T. y TELLO, M. A. Planeación prospectiva. México:
Limusa 2004 p. 37

La planificación en salud y su relación con las políticas

de la organización, o mejor dicho, sobre la expecta-
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Lo que no debe perderse de vista en esta etapa es la

enunciados, entre ellos

el sistema y matriz de
o

importancia de los valores en la consideración del

impactos cruzados-SMIC para llegar a los escena-

“deber ser” de la organización a la que se esté refi-

rios. 3. El último eslabón es la cuantificación, que es

riendo; pero valores construidos sobre realidades y

una especie de medición de las posibles consecuen-

contextos en los que toca actuar, no valores absolu-

cias o implicaciones del o los escenarios.

tos; Sachs al respecto dice “no, es tanto el diseño de
un mundo ideal, sino de un mundo en busca del
35
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El análisis morfológico es reconocido como una
técnica exploratoria que ayuda a la obtención de los

ideal del mejoramiento continuo”.

datos sobre distintas opciones futuras, mostrando
Son múltiples las técnicas a las que recurre la planifi-

las relaciones entre distintos objetos que han entra-

cación prospectiva para ese objetivo; unas de orden

do al análisis; lo que se busca con este tipo de instru-

cualitativo como la construcción de escenarios, la

mento es que provea la identificación del problema

n

técnica de delphi, el análisis de fuerzas , el análisis

como en todo proceso investigativo, pero al tiempo

morfológico, el ariole; otras cuantitativas: modelos

llegar a entender todo el conjunto de los fenóme-

de simulación, insumo-producto, proyección,

nos, conceptos, nociones que tienen algún tipo de

matriz de impacto cruzado.

relación estructural que posibilite una resolución
posible; los pasos se resumen en: a) el planteamien-

La técnica de elaboración de escenarios, que no

to del problema, b) examen de diferentes variables o

debe confundirse con la prospectiva misma ya que

categorías de interés en la búsqueda de opciones, c)

aquella es un medio que muestra la realidad pero

preparación de una matriz con las diferentes catego-

con una finalidad definida de hacerlo sobre futuros

rías o variables y sus relaciones llamada matriz mul-

posibles. Por escenario, dicen sus creadores Bluet y

tidimensional o caja morfológica, d) evaluación de

Zommer36 se entiende un “conjunto formado por la

las distintas opciones que surgen de la matriz

descripción de una situación futura y la trayectoria

teniendo como horizonte los objetivos planteados,

de eventos que permite pasar de la situación de ori-

e) escogencia de soluciones, f) poner en práctica la o

gen a la situación futura”, sus pasos son: 1. Cons-

las opciones seleccionadas.

truir un piso de análisis histórico, el más detallado
posible de la situación presente de la organización y

Al retomar las etapas de la planificación prospectiva

generar una comprensión holística de lo que es la

PP; la siguiente es de percepción de la realidad que

organización y entorno, bien por entrevistas, o por

viene a dar cuenta del presente pero ahora desde el

“brainstorming” u otro tipo de ayudas, lo principal es

futuro que ya “construimos” en la etapa previa; una

que aquí se determinen las variables esenciales

realidad que muestre interacciones, características

tanto internas como externas. 2. Elaborar escena-

de estas relaciones, causas, razones, tanto de lo que

rios que comienza por la elección de las variables,

es relevante, como de lo que influye en esta relevan-

sus dimensiones y las diferentes configuraciones o

cia; luego la contrastación entre esa imagen creada

hipótesis que han logrado formarse, en esta tarea

de futuro y el presente, con sus propiedades y tra-

ayudan los métodos de consulta de expertos atrás

yectoria; y establecer distancias, convergencias

n. “Este recurso tiene como objetivo detectar mediante un procedimiento sistemático, la dinámica y composición de las fuerzas del entorno que
pueden impulsar el cambio futuro… Para ello, el juicio de especialistas se torna en un componente fundamental ya que se emplea como medio de
identificación, descripción y análisis de causas y repercusiones. El procedimiento parte de la selección de los participantes, la definición de fuerza
(como conjunto de eventos, presiones, tecnología que impactan o impulsan, de diversos modos, el cambio), el análisis del presente y el pasado de
las fuerzas, la selección de un número manejable de fuerzas, la elaboración de síntesis que describen la naturaleza pasada de cada fuerza y su
repercusión, el pronosticar la naturaleza futura de cada fuerza, así como predecir su impacto”. MIKLOS, T. y TELLO, M. A. Planeación prospectiva.
México: Limusa 2004 pág. 112
o. “Diseñada en 1968 por Gordon y Helmer, estudia los efectos de diversos elementos sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento, así como el
impacto o consecuencia que ésta pueda tener en otra serie de eventos. Además analiza las diversas cadenas de impacto que un determinado evento
mantiene sobre otro(s) y determina su efecto global. El tiempo, el efecto y la fuerza constituyen los componentes básicos a considerar. El primero se
refiere a si el evento A es anterior o posterior a B. El efecto engloba las siguientes cuestiones: ¿es A una condición necesaria y/o suficiente para que
B ocurra? ¿cuál es la relación entre A y B? ¿positiva o negativa? ¿A incrementa o retrasa la probabilidad de B? La tercera se entiende como grado de
influencia (fuerte o débil) entre eventos” MIKLOS, T. y TELLO, M. A. Planeación prospectiva. México: Limusa 2004 pág. 126.

¿cómo pueden llegar a encontrarse?, en este estadio

información disponible, desarrollar dicho proceso

de confrontación empiezan a aflorar las estrategias;

basándose en el consenso de opiniones de los parti-

el ciclo se cierra con la etapa de formulación de

cipantes y preparar el diseño del proyecto. De esta

estrategias o transformación como lo denominan

forma aporta tanto a manejar la planificación como

otros, que responde al interrogante ¿cómo hacer

la ejecución del proyecto, hasta facilitar la comuni-

posible el escenario futuro?, ¿Qué se debe hacer

cación y explicación del mismo.38 Si bien es cierto los

para acercarse a él?.

resultados de la ZOPP permiten tomar decisiones
con base en un conocimiento más integral de la rea-

La tercera etapa de contrastación o síntesis está

lidad, y a su vez direccionar el proyecto y determinar

encaminada a poner en relieve las dos “realidades”

su alcance; sus herramientas se deben ajustar a la

construidas, como se describe antes de la configura-

realidad histórica y al contexto en el cual se aplique,

ción del futuro deseable con la percepción que se

ya que en el nuevo orden mundial, la planificación se

tuvo de la situación presente, con el fin de dar res-

desarrolla en un ambiente muy diferente.
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puestas a como identificar las distancias o la cercanía y principalmente a delinear la orientación macro

Los antecedentes de la ZOPP se remontan a la crea-

de lo que se debe hacer para que esa configuración

ción de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana-

sea factible. Se trata de un paso con fuerte carga

GTZ como ente privado en 1975, la cual trató de

valorativa, en la que surgen escenarios estratégicos

responder al objetivo de flexibilización y mejora-

intermedios, porque pueden ser varios, lo que va a

miento de la eficiencia de la cooperación técnica,

posibilitar la situación objetivo deseada.33

mediante la adopción de herramientas actuales de

La cuarta y última etapa es un momento de creación

mente el logical framework approach- LFA, como

o transformación que muestra la finalidad de la pla-

herramienta de gestión con un uso especial en for-

nificación prospectiva: construir las estrategias que

mulación, desarrollo y evaluación de proyectos que

hagan posible el futuro objetivado. “Las estrategias

llamó la atención de la GTZ. El desarrollo original de

deberán presentar un carácter generador al provo-

la “matriz de estructura lógica” provino de la firma

car la creatividad y la participación, y adaptativo al

Practical Concepts Incorporated- PCI, y rápidamente

contar con la flexibilidad suficiente para adecuarse a

fue adaptada por la GTZ y el Banco Interamericano

los cambios y transformaciones constantes”.

de Desarrollo-BID.39

3.6 Enfoque estratégico y planificación de pro-

Entre 1980 y 1981 la GTZ, luego de probar la aplica-

yectos orientada a objetivos (marco lógico)

ción del LFA en algunos proyectos, decidió incorpo-

El enfoque de planificación “ZOPP” es la sigla de la

rarle algunos elementos nuevos como el análisis de

34

denominación alemana “Ziel-Orientierte Projekt

involucrados o participantes, el análisis de proble-

Planung”, que se ha usado desde hace varios años

mas y el análisis de objetivos. Esto fue puesto a prue-

para denominar a la planificación de proyectos

ba por medio de trabajo en equipos interdisciplina-

orientada a objetivos. La Agencia de Cooperación

rios usando talleres en los cuales participaban los

Técnica Alemana- GTZ (37), por encargo del Ministe-

representantes de la GTZ, las organizaciones solici-

rio Federal de Cooperación Económica BMZ del

tantes y los grupos beneficiarios. Fue definido el

mismo país; evalúa, planea y desarrolla la contribu-

perfil de la persona que moderaba el trabajo de los

ción a los proyectos de cooperación técnica que sean

equipos y así se capacitó a muchos líderes de los

presentados por los gobiernos solicitantes, utilizan-

países que se beneficiarían. Para todo lo anterior se

do este enfoque de planificación participativa.

utilizaron tarjetas que permitían la visualización del
trabajo durante todo el proceso. Lo anterior da

La ZOPP es un conjunto de instrumentos sencillos

como resultado el enfoque de planificación de pro-

para planificar, que permiten analizar y organizar la

yectos orientada a objetivos ZOPP.

La planificación en salud y su relación con las políticas

gestión. En ese entonces se conocía internacional-
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Si se parte de reconocer que los principios funda-

los objetivos. El proceso de selección de alternativas

mentales de la ZOPP son la calidad y la orientación

de solución para contrarrestar estos problemas,

hacia los procesos en la gestión de proyectos, se

requiere una excelente coordinación con los grupos

identificará fácilmente la intención del enfoque en

involucrados en el proyecto. Resolver problemas

sus características: La participación: el éxito del

implica trabajo en grupos integrados por personas

proyecto no es posible sin la participación de todos

con diversidad de intereses, experiencias y compor-

los actores importantes. El consenso: los actores

tamientos. Para lograr un resultado efectivo los gru-

involucrados en una situación tienen por naturaleza

pos se deben organizar de forma que sus integran-

diferentes intereses en la situación y en la solución.

tes se motiven a ser protagonistas del desarrollo de

El gestor de proyectos debe buscar el consenso en

los mismos, logrando consensos que promuevan la

las decisiones. La transparencia: los actores deben

solución a los problemas abordados, aún bajo pre-

estar suficientemente enterados de los análisis y las

sión, por medio de la interacción sinérgica que los

decisiones que se toman en el transcurso del pro-

lleve a ser un verdadero equipo.

yecto. La sistematicidad de la toma de decisiones: el
proceso de planificación debe darse por pasos suce-

Momentos del enfoque ZOPP: desde el comienzo de

sivos donde algunos momentos son requisito insal-

la planificación se requiere en forma imprescindible,

vable para realizar otros. La aplicación flexible: el

asegurar la participación de personas, instituciones

enfoque ZOPP propone anteponer el razonamiento

u organizaciones que de una u otra forma están invo-

lógico del analista, a los mismos instrumentos, de

lucrados con el proyecto, sea porque hacen parte del

ahí que la aplicación se debe ajustar a las necesida-

problema o de la solución, así como también las

des.
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personas o instancias que serán recurso importante
en la ejecución del proyecto y/o su sostenibilidad.

La aplicación del enfoque ZOPP no pretende ser “un

Así como los involucrados son fundamentales en el

libro de recetas” que abarca las diversas posibilida-

análisis de la situación, es importante su vinculación

des en la gestión de proyectos, ni ser la última pala-

durante el diseño del proyecto, ya que se facilitará

bra en cuanto a planificación operativa se refiere.

alcanzar consensos en torno a objetivos, resultados

Así como se ha nutrido hasta ahora con la puesta en

y actividades del proyecto, así como a la definición

práctica por los interesados, se espera que quien lo

de roles para la ejecución del mismo.

aplique en adelante, se convierta en un realimentador de experiencias que fortalezca su aprovecha-

Análisis de situación: momento donde se seleccio-

miento. Es importante recordar que el enfoque ZOPP

nan y priorizan los problemas y sus posibles solucio-

debe ser un instrumento de gestión que acerque la

nes, con la participación de todos los actores que

distancia entre teoría y práctica, haciendo que su

están involucrados en el proceso. La interacción de

aplicación sea totalmente realista, mejorando la

los actores sociales que intervienen en este momen-

comunicación y cooperación de los involucrados y

to, se ve facilitada por la utilización de diversas

teniendo en cuenta que su eficacia depende de la

herramientas.40

eficacia del grupo que lo aplica.
Análisis de involucrados: este es un momento analíEvaluaciones realizadas por el Ministerio Federal de

tico dinámico que debe continuar durante todo el

Cooperación Económica-BMZ en 1996 acerca de la

desarrollo del proyecto, ya que los actores pudieran

aplicación del ZOPP concluyeron que el enfoque

ser cambiantes en el proceso y del compromiso que

“debe conservarse sin falta”, pero se debe adaptar

se obtenga de ellos depende la viabilidad del proyec-

siempre en lo conceptual y en la práctica a la reali-

to. El análisis de involucrados en primera instancia

dad social. En el desarrollo de la planificación y eje-

apuntará a identificar a las personas, grupos e insti-

cución de proyectos, es común encontrar dificulta-

tuciones que se relacionen con el proyecto, logran-

des que puedan poner en riesgo el cumplimiento de

do identificar sus intereses, potencialidades, limita-

ciones y las implicaciones de ellos sobre el proyecto

Diseño del proyecto: la matriz de planificación del

mismo. Posteriormente al tener definido el diseño

proyecto MPP o matriz de marco lógico MML ofrece

del proyecto, se identificará la función de cada uno

información clara sobre el impacto que queremos

en el proceso, las fases del proyecto en las cuales

alcanzar (objetivos) con lo que podemos realizar

intervendrá y se analizará el tipo de expectativas de

(actividades y resultados). En su forma original se

los actores, lo que generará algunas acciones por

trata de una matriz de 4 por 4 (16 casillas), las cuales

parte de los proyectistas para con cada uno de los

contienen los elementos básicos del enfoque de

actores, con el fin de asegurar el efectivo cumpli-

gestión por objetivos, para la ejecución de proyec-

miento del rol asignado y por ende del éxito del pro-

tos. Se organizan en cuatro columnas siguiendo una

yecto.

39
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estructura lógica la cual conserva tanto una lógica
horizontal como una lógica vertical entre sus com-

Análisis de problemas: implica la aplicación de una

ponentes.

serie de técnicas la cual busca que los involucrados
analicen la situación en relación a una problemática.

La primera columna de la izquierda contiene la

En dicho contexto se debe identificar los problemas

estrategia del proyecto que en primera instancia es

principales, entre los cuales será escogido un pro-

una hipótesis pues se refinará con el tiempo. La com-

blema central de la situación. Usando el árbol de

ponen en orden de arriba abajo: el objetivo global, el

problemas se visualizará las relaciones de causa y

objetivo del proyecto, los resultados y las activida-

efecto de dicho problema central.

des. La segunda columna contiene los indicadores
objetivamente verificables para el objetivo superior,
el objetivo del proyecto y los resultados. En la terce-

permiten describir la situación futura que será

ra columna se escriben las fuentes de verificación

alcanzada mediante la solución de los problemas,

para los diferentes indicadores mencionados. La

que no solo respondan a la intencionalidad o al

cuarta columna contiene los supuestos que se

deseo, sino que puedan ser realizables en la prácti-

deben cumplir en cada uno de los niveles. La casilla

ca. Se utiliza como sustrato el análisis de problemas

que contempla los costos y presupuesto está en

y mediante una conversión de lo negativo en positi-

relación inmediata lateral a la de las actividades. Se

vo se estructura un nuevo árbol, el cual será denomi-

debe recordar que todos los elementos de la matriz

nado árbol de objetivos y en él, las relaciones entre

guardan una estrecha relación y si se cambia uno de

un nivel y otro serán de medios- fines y ya no de cau-

los elementos, se deben ajustar los demás.39

sa- efecto. Lo anterior permitirá establecer posibles
alternativas para el proyecto que se fundamenta en
la afectación del problema central.

38

El objetivo global es el beneficio aspirado por el
grupo meta y es con el cual se logra la cooperación
técnica. El objetivo del proyecto es la utilización por

Análisis de alternativas: se logra con la aplicación de

el grupo meta de los resultados del proyecto. Los

un conjunto de técnicas que permiten identificar

resultados son productos, bienes y servicios presta-

soluciones alternativas a partir de las diferentes

dos por el proyecto. Las actividades son acciones

combinaciones de medios fines, que pueden llegar a

que realiza el proyecto para alcanzar los resultados.

convertirse en estrategias del proyecto. Una vez se

Los indicadores especifican en términos precisos el

han identificado diferentes estrategias potenciales

contenido de cada objetivo, resultado y supuesto,

del proyecto se aplican criterios de selección que

fijando metas de cumplimiento de los mismos, y así

permitan priorizarlas según las necesidades y las

constituyéndose en la base para el monitoreo y eva-

capacidades de los interesados. Por último se decide

luación del proyecto. Las fuentes de verificación

la estrategia que será adoptada por el proyecto, y

especifican las bases de datos de donde se obtiene

que es sustrato para iniciar el momento de diseño en

la información para verificar el cumplimiento de los

el cual se aplica la matriz de marco lógico.

indicadores. Los supuestos son factores externos al

La planificación en salud y su relación con las políticas

Análisis de objetivos: es un conjunto de técnicas que
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control del proyecto, que tienen incidencia en su

4. A manera de conclusión: La planificación y el

ejecución siendo riesgos para él, requiriéndose ser

desarrollo de las políticas públicas

identificados.

La necesidad de afrontar los problemas de exclusión
social e inequidad exige a los estados, implementar

Plan operativo: la planificación operativa define en
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políticas públicas e instrumentos para avanzar hacia

forma concreta cuanto tiempo es necesario para

uno de los mayores desafíos cual es la garantía de

realizar las actividades que permitirán alcanzar los

los derechos sociales y en este campo, para que el

resultados y qué tantos recursos ellas demandarán

derecho a la salud sea reconocido como prioritario

en lo referente a personal, equipamiento y presu-

en las agendas públicas y en las actividades guber-

puesto. Debido a que los resultados están inmersos

namentales, comprendiendo, que toda transforma-

en la matriz de marco lógico MPP, la planificación

ción requiere una mayor participación de una gama

operativa está en estrecha relación con el diseño del

más amplia de agentes sociales y políticos en el desa-

proyecto. La planificación operativa se desarrolla

rrollo de las políticas de salud y de otro tipo. Las

con el plan operativo, el cual es un grupo de instru-

políticas públicas son la forma como los gobiernos

mentos de planificación para determinar tiempo,

le dan coherencia, integralidad y sostenibilidad a

personal, equipos, materiales, insumos y presu-

sus decisiones y alcances de sus actuaciones. La

puesto que se necesita para ejecutar las actividades

relación entre la planificación y las políticas públicas

del proyecto. El plan operativo contiene el plan de

es directa en el sentido que la planificación respon-

actividades y el plan de recursos y presupuesto.

de a la necesidad de implementar las políticas públicas. Las alternativas políticas se concretan en la pla-

Monitoreo y evaluación: es una función básica de la

nificación.

gestión de proyectos que permite observar y analizar la ejecución de un proyecto para medir su avance

En la práctica, las políticas públicas se expresan

y el logro de los objetivos, con el propósito de apren-

también en los planes, programas y proyectos dirigi-

der de la experiencia para mejorar la gestión de pro-

dos o desarrollados directamente por el Estado, en

yectos. El monitoreo y la evaluación requieren ir de

los cuales el contenido de la directriz se despliega

la mano con el sistema de información, el cual debe

de forma detallada y sistemática. A este respecto,

generar información confiable y oportuna para la

los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, los

comparación y la toma de decisiones. El monitoreo y

proyectos estatales y los programas de gobierno,

la evaluación, además de mantener la ejecución del

son mecanismos particularmente importantes para

proyecto en estrecha relación con la planificación,

la puesta en marcha de políticas públicas y constitu-

examina la estrategia del proyecto desde sus dife-

yen factores críticos de su éxito. De lo anterior se

rentes componentes respecto del problema y la afec-

concluye la importancia de adoptar un modelo apro-

tación del grupo meta comparando los recursos

piado de planificación que soporte la gestión de la

consumidos y verificando así los avances y logros

política y que desarrolle los elementos nucleares de

del proyecto. El monitoreo y la evaluación compren-

la directriz.

de observar y registrar continuamente la ejecución
del proyecto, para hacer análisis y valoración de los

Toda intervención al implicar la acción de fuerzas

datos e información obtenida, que permita adoptar

sociales es un proceso político, y es allí donde el

medidas correctivas o rectificación del plan, hasta

poder cobra dinamismo como capacidad que es

generar la documentación de la información interna

apropiada por algún individuo o grupo, y no mera-

y externa al proyecto. De ser necesario se debe cam-

mente como la asignación hecha por otro. Desde

biar la estrategia del proyecto buscando acercar la

esta óptica, intervenir implica no solo la decisión de

planificación a la realidad.

no asistir al mundo como meros espectadores, sino
la capacidad de modificar las condiciones dadas en
busca de una mejor situación de la realidad, y es ahí

donde la planificación aporta, pero no desde su

nómico y lo político. La PES se basa en un análisis

quehacer en sí, sino desde la intencionalidad con la

situacional concentrándose en problemas actuales o

que se utiliza. En ese sentido se insiste en que la

potenciales complejos y no en sectores o materias,

planificación más que un asunto técnico, es un asun-

en el que

to político que involucra el reconocimiento de diver-

todos los actores del juego social; lo que le propicia

intervienen, no sólo el gobierno, sino

sos actores, intereses y por ende decisiones, de ahí

la especificación, la concertación y la responsabili-

su estrecha relación con las políticas públicas.

dad de estos en las acciones o estrategias de la políticas en los contextos territoriales.

Así toda planificación parta de una decisión política,
y todo plan sin autoridad política sea letra muerta, el

Por su parte la planificación de proyectos orientada

plan más que un fin en sí mismo, es un medio para

a objetivos ZOPP, con la matriz de planificación del

lograr la trasformación deseada, sea en términos de

proyecto MPP o matriz de marco lógico MML permite

eficacia al permitir el logro de objetivos de las políti-

hacer una adecuada planificación, en tanto y en cuan-

cas públicas, de eficiencia al conseguir los objetivos

to toma cuenta de los supuestos críticos que desde

al menor costo posible y de efectividad obteniendo

la realidad condicionan a las políticas públicas; y

el impacto esperado.

Es justamente la viabilidad

plantea estrategias, tácticas y acciones orientadas a

como fenómeno dinámico, la que posibilita el alcan-

objetivos y propósitos delimitados por indicadores

ce real que tiene el plan como instrumento de cam-

de gestión, validación y evaluación mensurables.

bio y desarrollo.

Ambas visiones resignifican el concepto de Planifi-
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cación de Políticas Públicas, alejándolo de las visioLa presente reflexión expuso algunos presupuestos

nes determinísticas tradicionales y de la inadecuada

conceptuales de orden cualitativo, en la perspectiva

planificación corporativa sólo aplicable al ámbito

de servirnos de sus fortalezas además de concep-

privado y al mercado.

tuales, también teóricas y metodológicas de la planiAsí como para Einstein “la ciencia no es nada más

consecución de metas sociales, partiendo, como se

que el refinamiento del pensamiento cotidiano”,

ha expuesto, del conocimiento que tienen los acto-

para Ander Egg4 “la planificación no es nada más que

res de la realidad que ellos mismos construyen, man-

una forma de sistematización del sentido común”, lo

tienen o deciden transformar; este concepto de pla-

que implica tener cuidado en considerar la planifica-

nificación lleva por su naturaleza a quienes la prota-

ción como fenómeno aséptico, pues como fue afir-

gonizan a una intensa implicación con el escenario

mado en 1996 por Ahumada41 en la planificación del

social, a asumir la intencionalidad sin concesiones

desarrollo, “se puede programar para la libertad o

de la comprensión de los hechos en términos de

para la esclavitud, para la miseria, para la cultura o

significados socialmente compartidos, a plantearse

para la ignorancia, para la libertad de empresa o

los contextos como marcos interpretativos.

para la centralización de decisiones económicas”. La
planificación pues, está amarrada a su intencionali-

La Planificación Estratégica Situacional PES es una

dad. Para Matus “La planificación es una herramien-

de las herramientas más modernas para la planifica-

ta de gobierno valiosa para el político inteligente”.

ción estratégica de políticas públicas. El modelo está
concebido especialmente para los problemas públi-
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FE DE ERRATAS
Fe de Erratas del artículo: Duran-Muñoz Geovanni
de Jesus. “El cáncer de mama: luces y sombras de
una vida trastocada”. UniverSalud. 2014:
10(19):45-54.
En este artículo, en la página 48:

DICE:
“Una vez recibido la ansiedad se dispara, no
importa la dirección en que se mire, a cualquier
profundidad en que se busque. Cada vez que ella
se mira en el espejo o comparte con su pareja,
aquel le encara fijamente. Resulta difícil pensar
con claridad, conducirse con fluidez, coordinar
reacciones, ni siquiera es, todos los pensamientos se transforman en cáncer: se desayuna, come
y cenalogran hacer preguntas de forma indicada,
descubriéndose constantemente un sinnúmero
de encontrados sentimientos que propician una
afección emocional sin precedentes.”

DEBE DECIR:
“Una vez recibido la ansiedad se dispara, no
importa la dirección en que se mire, a cualquier
profundidad en que se busque, todos los pensamientos se transforman en cáncer: se desayuna,
come y cena.
Cada vez que ella se mira en el espejo o interactúa
familiarmente, aquel le encara fijamente.
Resulta difícil pensar con claridad, conducirse
con fluidez, coordinar reacciones, ni siquiera se
logran hacer preguntas de forma indicada, descubriéndose constantemente un sinnúmero de
encontrados sentimientos que propician una afección emocional sin precedentes.”
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