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J L J L SUJETO Y LA ACCIÓN

EN LA SALUD PÚBLICA 1
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María Cristina Merino6 y Cecilia Tamayo1

INTRODUCCIÓN
Los profundos cambios económicos, sociales y políticos ocurridos
en el continente durante las últimas décadas han tenido gran repercusión
en la salud pública. Entre ellos podemos mencionar el desmantelamiento
del Estado de Bienestar, la quiebra de la seguridad social, el aumento de
la pobreza y el ajuste económico que por una parte afecta a la población
pobre excluyéndola del acceso económico a los bienes y servicios, y por
otra, le resta los subsidios indirectos compensadores que las políticas sociales
debían ofrecer para sobrellevar la crisis (2).
En el ámbito sectorial se puede observar el incremento de la
población sin acceso a los servicios de salud ni a la seguridad social, identificados como un mercado emergente, y el peligro de concentrar la oferta
en las áreas más redituables; las altas tasas de mortalidad y morbilidad por
enfermedades infecciosas que se consideraban controladas y por otras de
reciente aparición; el aumento de las enfermedades crónicas que coexisten
con problemas infecciosos o de saneamiento de fácil control; el aumento
del gasto en salud, "producto de una combinación perversa entre medicalización, especialización, tecnologización acrítica y la deficiente administración sectorial" (2); la persistencia en la creación de modelos de formación
médico-biologicistas, curativos, tecnicistas e individualistas. Todo esto ha
creado las condiciones para un estado de crisis descrito por la Organización
Panamericana de la Salud como la "incapacidad o impotencia de la mayoría
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de las sociedades nacionales de promover y proteger su salud en la medida
en que sus circunstancias históricas lo requieren" (3).
En medio de esta compleja situación se presentan algunas perspectivas que contribuirían a la construcción de una nueva alternativa en
salud: la creciente conciencia, organización y movilización alrededor de la
salud y la protección del medio ambiente; la persistencia de procesos de
democratización en la mayor parte de los países de la Región; la cooperación
técnica entre países; el reconocimiento de la importancia del saber y del
apoyo de la población para alcanzar las metas de salud; el creciente interés
en la promoción de la salud; las importantes transformaciones en los paradigmas tradicionales que guiaron el pensamiento de las ciencias sociales
y naturales que ahora ofrecen nuevas posibilidades a la investigación y a
la educación, y la acción efectiva en el campo de la salud.
El conocimiento de los factores positivos y negativos de la crisis
ha llevado a diferentes instituciones a formular preguntas en cuanto a la
salud pública sobre el objeto, el campo, las teorías, los métodos, las técnicas,
el ámbito de ejercicio profesional, el compromiso de la sociedad, las responsabilidades del Estado y la formación de recursos humanos.
Este trabajo se apoya en las discusiones llevadas a cabo por los
profesores y estudiantes del Grupo Ecuatoriano de Desarrollo de la Teoría y
Práctica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central del Ecuador.
Este grupo, a la luz de la "Declaración de Quito" emitida por los asistentes a
la Primera Reunión Andina sobre el tema, que interpreta el "quehacer en
salud pública... como una tarea eminentemente política y científica" (4), y
luego de llevar a cabo un largo proceso de democratización de la docencia y
la reformulación de la práctica investigativa, decidió indagar sobre el papel
que juegan la investigación y la acción en salud en la formación de sujetos
que apoyen un mejor nivel de salud y el bienestar de la población.
Uno de los retos en el campo de la salud en este momento es
lograr una nueva correlación de fuerzas entre los que luchan por la salud
y la vida. Para ese fin las escuelas de salud pública podrían jugar un importante papel de actor comprometido.
Las propuestas populares latinoamericanas en salud reconocen
la necesidad de tomar en consideración múltiples aspectos de carácter económico, político e ideológico para llevar a cabo ese propósito, que exceden
a la posibilidad de ser considerados en este informe. Es por eso que el
propósito de este trabajo se ha centrado en la necesidad de analizar la
actuación de sujetos individuales y sociales dentro del campo de la salud
pública con intereses entrelazados, que crean los mecanismos de dirección
y viabilización para lograr mayor eficacia técnica y política.
ANÁLISIS DE LA SALUD PÚBLICA
La forma más común de aproximarnos al problema enfermedadsalud colectiva ha sido el intento de verlo como un hecho objetivo, como
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un producto, como un objeto que debe explicarse primeramente para después intervenir en él. Este enfoque hacia la salud pública ocasiona algunos
problemas que deben ser analizados y discutidos.
Por una parte, el problema enfermedad-salud que existe en un
momento determinado es un hecho objetivo, producto de las determinantes
que contribuyeron a su origen. Si hacemos un análisis retrospectivo es
posible prever —no reconstruir— la trayectoria del problema, y explicar,
de alguna manera, las leyes que lo originaron. Es decir, es fácil preverlo
para controlarlo, sujetarlo al cálculo e intervenir en él. Por otra parte, la
problemática de la salud es también un acontecimiento actual, es decir, que
está ocurriendo; es un devenir.
No debería existir gran problema con esa aseveración, porque
si el origen del problema es tan solo producto o resultado de la determinación, lo único que se debería hacer es proyectar dicho comportamiento
hacia el futuro. Pero este planteamiento —que nos lleva fatalmente a separar a los hombres del mundo en que vivimos, ante la urgencia de medirlo
y manipularlo—, parece no soportar la crítica que hoy hacen los hallazgos
de las ciencias naturales y sociales. Estas plantean que la realidad no es una
eternidad basada en leyes, que el presente no es un producto total del
pasado determinista; sino que más bien vivimos en un eterno reinicio,
producto de indeterminantes o de probabilidades que posibilitan la apertura de caminos donde el hombre cuestiona las seguridades predictivas de
la razón decimonónica omnipotente y determinista que acompañó nuestra
investigación durante buena parte del siglo XX. Los nuevos descubrimientos hablan sobre la necesidad de que los hombres siempre escojan sus fines
ahí donde las ciencias solo definen los medios, y nos aconsejan sobre
la necesidad de una coherencia infinita entre lo que vivimos y lo que pensamos.
Las ciencias naturales modernas plantean que el futuro no es
igual al pasado, que lo que sucede es real y no solo aparente, que las
macromoléculas son actrices y productos de su historia y que los sistemas
físicos activos pueden constituir formas evolutivas irreversibles y cualitativamente diferentes cuando están lejos del equilibrio. Además, las ciencias
naturales expresan la necesidad de explicar la ley y comprender los fenómenos que se presentan para así supeditarlos a normas, y la importancia
de comprender al ser humano y lo que dentro de él hay.

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA SALUD PÚBLICA
Influenciadas por la razón instrumental heredada de la ciencia
física clásica, por el paradigma de la producción y por las filosofías de la
conciencia centradas en el sujeto, parece que algunas ciencias sociales intentaron explicar el comportamiento del hombre al margen de su acción.
En las últimas dos décadas han ocurrido cambios dramáticos en
las ciencias sociales. El empirismo ha sido profundamente criticado y se ha
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dado paso a las discusiones sobre la observación del sentido y la comunicación humanos. "La idea de que pueden existir observaciones neutrales
es francamente repudiada, la posibilidad de conformar sistemas de leyes
basados en la deducción para lograr una explicación total ya no constituye
el ideal más alto" (5), ni tampoco el único necesario. La fenomenología, la
hermenéutica, la teoría crítica, el interaccionismo simbólico, el estructuralismo y el neoestructuralismo, la etnometodología y la teoría de la práctica
se han revitalizado.
La caída de los viejos paradigmas ha llevado a las ciencias sociales
a un debate en que se da preferencia a propuestas objetivistas o subjetivistas.
Samaja plantea el dilema en la siguiente forma: "...si escogemos la razón
como facultad de producir conocimiento válido para todos sacrificamos al
sujeto; si salvamos al sujeto, con su plena soberanía fracasa la posibilidad
de construir una comunidad unificada mediante acuerdos que se puedan
verificar objetivamente, y todo pasa a depender de la voluntad de dominio.
La verdad sale, como el poder, de la boca del fusil" (6), razón por la que
propone un camino donde se unan la objetividad y la intersubjetividad
para interpretar la ciencia como proyecto humano.
Ante los avances de las ciencias naturales y sociales es urgente
que los que se encuentran desarrollando prácticas en salud pública, salud
colectiva o medicina social, busquen la posibilidad de comprender y explicar
al hombre y a la sociedad que se generan en su dialéctica fenomenológica
e histórico-genética. Desde ese campo surge la necesidad de buscar una
forma gnoseológica que permita una mirada más amplia hacia la salud y
que permita reconocer que "el problema de la objetividad se presenta en
dos planos 'el de la objetividad estructurada' susceptible de explicaciones
histórico-genéticas, y el de la 'objetivación de lo potencial' que obliga a
distinguir entre lo que es la prueba de una proposición teórica y lo que se
entiende por su viabilidad" (7).
Aportes científicos importantes de diversos grupos de investigadores en el Ecuador y en otros países de América Latina se basan en
el análisis de la "objetividad estructurada" susceptible de explicaciones
histórico-genéticas que intentan explicar la realidad pasado-presente como
producto, como determinante. Pero esos aportes científicos no permiten
comprender la realidad como algo prodúceme, indeterminado, como espacio potencial para la acción.
Parece que en nuestro empeño de avanzar en la salud pública,
es necesario explicar e interpretar la problemática de la salud para dar
así una respuesta práctica más coherente, ya que el ámbito de la salud
está constituido por "los problemas, las representaciones y las estrategias de acción que se presentan en el curso de la reproducción de la vida" (8).
Por lo general, desde los niveles académicos de investigación y
docencia en salud pública existe un serio e ingenuo convencimiento de que
el método de investigación epidemiológico es el único válido para organizar
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la práctica en salud, ya que a través del mismo es posible explicar el objeto
de estudio y predecir su futuro comportamiento, elementos fundamentales
para la transformación de la realidad.
Pero la mencionada predicción científica ya no la defienden ni
siquiera las ciencias físicas en las cuales se originaron los criterios de validación científica de nuestras epistemologías particulares. Esas más bien
hablan de previsión, ya que el planteamiento de causalidad se ha modificado
ante el descubrimiento de la irreversibilidad con que los hombres marcan
la posibilidad de nuevos caminos. Los físicos plantean que las "leyes" de la
naturaleza tales como ahora se pueden descifrar son las de un universo
abierto, y que se refieren a posibles evoluciones en un futuro que esas
mismas leyes no pueden determinar. Sin embargo, desde el análisis de la
salud pública se trata, en algunas ocasiones, de predecir con nuestro método
epidemiológico el comportamiento de los individuos sanos y enfermos. Si
es que los físicos ya no pueden predecir el comportamiento de las "cosas",
se puede pensar que es posible que con nuestro pensamiento determinista
podamos predecir el comportamiento de un hombre biológicamente autopoyético que forja su propia normatividad y que al mismo tiempo organiza una sociedad lógica.
Las "cosas" están en un lugar, pueden ser explicadas, y no se
mueven por sí solas. La ciencia puede calcular aproximadamente las fuerzas
y las probabilidades de cambio de las "cosas". Los hombres en cambio están
ahí como producto de su propia historia la que "hacen no a su libre arbitrio,
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido
legadas por el pasado" (9), por sus aspiraciones y deseos, por su concepción
de la sociedad ideal, por su trabajo, su sentido común, y su lucha política.
En cambio, las "cosas" tan solo están determinadas por el pasado y por su
régimen de actividad que las transforman produciendo un fruto sin conciencia ni definición política.
En cuanto al hombre y la salud pública, no solamente es necesario
explicar las determinantes y relaciones pasadas y presentes, sino que también es necesario comprender sus aspiraciones para hacer la historia. Es
por eso que se insiste en la necesidad de que la salud sea vista como "la
capacidad y el derecho individual y colectivo de realización del potencial
humano (biológico, psicológico y social) que permite a todos contribuir en
el desarrollo y participar ampliamente de sus beneficios", a través de lo
cual se intenta abrir la posibilidad de reformular la teoría de la salud. En
otras palabras, es necesario dar preferencia a la representación, acción y
estrategia en salud pública (2).
No existe duda de que la ciencia apoya la eficacia de la práctica
social, ya que verdaderamente ayuda a prever los acontecimientos. Pero
algunas veces algunos acontecimientos sociales solo se pueden prever bajo
muchos imponderables. Por ejemplo, a causa de la crisis que actualmente
vivimos es obvio considerar que las tasas de mortalidad infantil de los niños
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ecuatorianos no descenderán con la misma velocidad. Gramsi explicaría
este problema de la siguiente forma:
"...lo único que se puede prever 'científicamente' es la lucha, no
en sus momentos concretos, que solo puede ser resultado de fuerzas en
contraste, constantemente en movimiento y no reducibles a cantidades fijas,
porque en ellas la cantidad siempre cambia a cualidad. Hay 'previsión'
efectiva cuando se es activo, cuando se aplica la voluntad y, por lo tanto,
se contribuye concretamente a producir ese resultado 'previsto'. Por consiguiente, la previsión no es un acto científico de conocimiento, sino la
expresión abstracta del esfuerzo por crear una voluntad colectiva" (10).
En el plano particular de este trabajo, las interrogantes surgen
alrededor de si es posible la integración de la epidemiología, la administración y la acción en salud con miras a fortalecer los recursos para transformar la salud de la población.
Muchas son las preguntas que abarcan el ámbito teórico, metodológico y político. Es imposible dar respuesta a todas. Más bien se intenta
iniciar un debate para avanzar en la comprensión de los requerimientos
de las ciencias sociales, ya que en estas "...el conocimiento se transforma
no solo en conciencia de necesidad sino también en necesidad de acción,
en tanto la necesidad encubre una potencialidad que, como desarrollo de
lo real, es un elemento constitutivo de la realidad, la que asume, entonces,
la forma de prácticas" (11).
EL SUJETO
Tanto el mundo natural como el mundo social se encuentran
determinados y en constante movimiento, pero su diferencia radica en que
en el mundo social, el conocimiento se transforma en conciencia y sentido
de necesidad y necesidad de acción que encubre una potencialidad para la
acción. Es necesario pensar que para poder estudiar el proceso saludenfermedad, es fundamental analizar separadamente al individuo sano del
enfermo, no únicamente para explicarlos sino para comprenderlos y conjuntamente construir potencialidades de acción.
El pensamiento centrado en el sujeto investigador que supuestamente produce toda la verdad como autoconciencia tiene un gran peligro:
termina transformando todo en objeto. Al transformar la enfermedad colectiva en objeto la sitúa fuera del sujeto investigador pensante y actuante.
Sin embargo, se transforma en objeto a un sujeto que no puede ser transformado realmente en objeto, sino tan solo con miras a explicar su presencia
cristalizada. La salud colectiva está profundamente unida a su portador
social. Es producto de un pasado pero es también el resultado de un futuro
eminentemente humano. Son los individuos sanos y enfermos los que producen su propia salud-enfermedad.
Cuando se explica la realidad social como objeto, el investigador
da preferencia al dictamen de la razón instrumental o totalitaria, ya que la
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realidad pasa a ser estudiada como un hecho cristalizado que pierde sus
fuerzas diversas para el cambio y gana, peligrosamente, la fuerza dominante
de la razón instrumental o autoritaria que dicta las pautas para su manipulación. Decimos peligrosamente, porque el cambio o la transformación
social no depende únicamente de las coacciones de la razón que nunca
debe coaccionar, sino de la propia acción que se genera dentro de una
interpretación discímil, producto de las particulares formas de vida, trabajo,
lenguaje y poder que generan los actores y sujetos sociales que se proyectan
llenos de sentido en el futuro.
Si se comprende esta limitación, posiblemente lograremos alternativas para evitar la dictadura totalitaria de la razón instrumental que
tanto problema, dolor y frustración ha causado en los tiempos modernos,
pero al mismo tiempo no haremos un rechazo sin dialéctica de la razón
que nos lleva a abandonar aquellos postulados básicos de autoconciencia,
autodeterminación y autorrealización humanas {12) en nuestra lucha dentro del campo de la salud pública. Se requiere que "el esfuerzo de aprehensión no se restrinja exclusivamente a transformar la realidad en objeto
de explicación, sino que se busque además convertirla en contenido de
experiencia, lo que significa incorporar a la problemática del conocimiento
la dimensión de la conciencia" (7) y de la orientación.

LA CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS
Si la producción de la salud radica fundamentalmente en el
conocimiento, conciencia y acción de los sujetos individuales, es necesario
pensar que el logro de esa conciencia y sentido no puede únicamente
concebirse como un paso de la conciencia-en-sí hacia la conciencia-para-sí,
separada de las diversidades y particularidades a las que pertenece el sujeto
individual o el sujeto social, sino que nos introduce a la discusión de las
condiciones de posibilidad de formación de esos sujetos. En otras palabras,
es necesario introducir la historicidad en el momento ontológico de la
reflexión sobre el sujeto, ya que esta "impide que la cuestión del género
humano, la teleología, la formación de los sujetos sociales, los procesos de
individualización, sean resueltos desde principios externos al sujeto social.
Toda la explicación de lo social está en el ser social" (13).
Él sujeto hegeliano ha sido profundamente cuestionado por la
posmodernidad y ha sido remplazado por una variedad de entidades: el
ser heideggeriano, el poder en Foucault, la diferencia en Derrida. Lukacs
en su autocrítica rescata el ser-así del sujeto, lo que posibilita una aproximación racional distinta, ya que reconoce que su existencia es siempre
particular: tribus, etnias, nacionalidades, familias, etc., "cada una con su
propia imagen del mundo, expresada en sus respectivos lenguajes" y que
pueden ser comprendidas a través del estudio de "los procesos históricosociales que los han hecho surgir" {13).

