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Sobre el concepto de salud-enfermedad.
Descripción y explicación de la situación de salud

En los últimos 10 años se ha reavivado la controversia,
en algunos círculos latinoamericanos, en torno al con-
cepto de salud y enfermedad. A ello han contribuido,
según nuestro parecer, tres hechos fundamentales:

a. A partir de la Asamblea Mundial de la Salud de 1977
(Resolución WHA 30,43) '`, en la cual los representantes
de los Gobiernos Miembros acordaron que "la principal
meta social de los gobiernos y de la OMS debería ser
alcanzar para todos los ciudadanos del mundo, para el
año 2000, un nivel de salud que les permita llevar una vida
social y económicamente productiva" (SPT 2000); y de la
declaración posterior de Alma Ata (1978) donde se enfa-
tizó, con el compromiso de los gobiernos de casi todos los
paises del mundo, que la Atención Primaria era el camino
para alcanzar estos objetivos, como parte de un de-
sarrollo general con espíritu de justicia social (2>; en 1980
los gobiernos de América acordaron en el XXVll Con-
sejo Directivo de la OPS las Estrategias y Objetivos
Regionales"), estableciéndose metas precisas en términos
de mortalidad general y expectativa de vida al nacer, asi
como de cobertura total de inmunizaciones, agua pota-
ble, disposición de excretas y de servicios de atención
médica, para todo grupo de población. En esta última
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oportunidad se aprobó también que Atención Primaria
debía ser concebida como una estrategia de transforma-
ción del modelo asistencial en función de los criterios de
eficiencia, eficacia y equidad y como el conjunto de accio-
nes "intersectoriales" orientadas a la transformación de
las condiciones de vida, sobre todo de los grupos de
población "postergados".

Este conjunto de definiciones y compromisos univer-
salmente aceptados como valoración normativa han
planteado, al conjunto de los trabajadores de salud, las
limitaciones de los fundamentos te6rico-metodológicos
tradicionalmente utilizados y han abierto espacios a la
necesidad de nuevos desarrollos que permitan asumir la
problemática de salud-enfermedad como expresión de
las condiciones de vida de diferentes grupos de pobla-
ción, y comprender las articulaciones entre estas y los
procesos sociales más generales >,>.

b. La crisis económica y la deuda externa de los países
latinoamericanos han traído, como una de sus conse-
cuencias, un deterioro de las condiciones de vida de la
mayoria de los grupos de población y, al mismo tiempo,
una tendencia a la reducción sustancial del gasto per
cápita en salud y en proyectos sociales por parte del
sector oficial `'; con el consiguiente traslado progresivo,
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·al presupuesto familiar;, de los costos de los servicios y
programas de salud.

En este contexto se ha hecho cada vez más evidente que
las metas de SPT 2000 y los objetivos de las estrategias de
APS serán difícilmente alcanzables para la mayoría de la
población, en la mayoría de nuestros países, a menos que
ocurran cambios sustanciales en las políticas sociales
generales; acumulándose así una DEU DA SANITARIA
creciente que pesa, sobre la población y los gobernantes,
como costo social del servicio de la deuda financiera `.
Todo ello ha contribuido a debilitar el poder legitimador
del modelo asistencial, forzando en los estamentos técni-
cos la necesidad de propuestas de reestructuración y
cambio en las políticas de salud.
c. En los marcos señalados, ha tomado fuerza el cuestio-
namiento de la "planificación normativa" en salud, la
cual ha quedado reducida a simples dimensiones for-
males en muchos de los Ministerios de Salud e Institucio-
nes de Seguridad Social; y se han abierto espacios para
los desarrollos del "pensamiento estratégico en salud""' y
de la "planificación estratégica y situacional" `1', antes
restringidas a espacios académicos o de oposición polí-
tica, como herramientas que prometen ser más útiles para
la gestión cotidiana de instituciones y programas, en
situaciones de poder compartido y de escasez de recursos
de poder. Estos "nuevos" desarrollos de la planificación y
gestión exigen conceptualizaciones sobre los fenómenos
de salud más integrales y con mayor potencia explicativa.

La epidemiología tiene como objeto de-estudio los
problemas de salud-enfermedad a nivel colectivo, de
agrupaciones de población, a nivel de grupos sociales. Lo
colectivo, grupal, social, no es la mera sumatoria de
procesos individuales, pero al mismo tiempo tiene su
expresión no sólo a nivel de grupos sino también a nivel
de individuos.

Las concepciones tradicionales de salud y enfermedad
han tenido que abrir espacio para la confrontación con
desarrollos conceptuales y metodológicos más integrales,
con mayor capacidad de aprehender la complejidad real
de los procesos determinantes, de superar la visión simple
y unilateral, de describir y explicar las relaciones entre los
procesos más generales de la sociedad con la salud de los
individuos y grupos sociales. Al mismo tiempo esto
representa el reto de demostrar que estos desarrollos
realmente tienen mayor potencialidad para movilizar
recursos de poder en función de obtener cambios favora-
bles en las condiciones de vida y perfiles de salud de
diferentes grupos de población y para articularse con los
desarrollos del pensamiento estratégico en salud y de la
planificación estratégica que permitirían mayor eficien-
cia y eficacia de las acciones de salud.

La "situación de salud"
La descripción y explicación de la situación de salud-

enfermedad no son independientes de quién y desde cual

posición describe y explica ''. De esta manera toda des-
cripción y explicación son las de un actor en una deter-
minada situación. Esto constituye un aspecto central
para comprender por qué determinadas concepciones
predominan y cómo se modifican. Si bien la forma como
se perciben los fenómenos tiene una potencia moviliza-
dora de fuerzas sociales; son las fuerzas sociales, los
actores, quienes las desarrollan y promueven en función
de la eficacia social de las mismas con relación a sus
propósitos, sean estos proyectos sociales o técnico-
científicos. La confrontación de conceptos, teorías,
métodos y técnicas, es así uno de los ámbitos de conflictos
y consensos entre actores sociales. El predominio de una
forma de pensamiento no es sólo función de su mayor
capacidad explicativa en abstracto, sino de su mayor
capacidad explicativa desde el punto de vista de quienes
tienen el poder de hacer predominar sus proyectos. Sin
embargo, dado el carácter heterogéneo de nuestras socie-
dades, sobre todo en circunstancias de poder compar-
tido, la HEGEMONIA de dichas ideas es también fun-
ción de su potencialidad de dar respuesta a los fenómenos
desde el punto de vista de otros actores sociales, y de
"demostrar" superioridad en el plano tecnológico frente a
otras formas de pensamiento `»>. La legitimación de un
cuerpo de pensamiento exige así por un lado la acumula-
ción de poder y por el otro su desarrollo no sólo metodoló-
gico sino tecnológico; es decir debe tener capacidad de
asumir todo el desarrollo científico-técnico previo, rede-
finirlo y superarlo a un nivel mayor de eficiencia y efica-
cia. Ocupar espacios, acumular poder, con un pensa-
miento sobre salud-enfermedad más avanzado, supone
por lo tanto no sólo la coherencia y fortaleza teórica de
dicho pensamiento, sino una capacidad técnica superior
a la del pensamiento que se aspira superar, una mayor
capacidad de dar respuesta a los problemas de salud de
todos los grupos sociales; no sólo aquellos que nosotros
percibimos como relevantes, sino además aquellos que
son percibidos como relevantes por otros actores socia-
les, sobre todo por aquellos cuyo concurso de poder es
necesario para el desarrollo de los proyectos, generales y
de salud, que valoramos positivamente.

Una situación de salud-enfermedad, desde el punto de
vista de un actor social, contiene:

a. Una selección de problemas, fenómenos que afectan a
grupos de población seleccionados.
b. Una enumeración de hechos, que en su contenido y
forma son asumidos como relevantes (suficientes y nece-
sarios) para describir los problemas seleccionados.
c. Una explicación, es decir la identificación y percepción
del complejo de relaciones entre los múltiples procesos,
en diferentes planos y espacios, que producen los
problemas.

La "situación de salud" de un determinado grupo de
población es así un conjunto de "problemas" de salud,
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"descritos" y "explicados" desde la perspectiva de un
actor social `J, es decir, de "alguien" que decide una
conducta determinada en función de dicha situación.

Definición, descripción y explicación de problemas de
salud-enfermedad

Los hechos que percibimos como fenómenos de salud y
enfermedad ocurren en diferentes dimensiones. Ellos
pueden ser variaciones (movimientos, flujos de hechos)
singulares, es decir, entre individuos o entre agrupaciones
de población por atributos individuales, o ser particu-
lares, variaciones entre grupos sociales en una misma
sociedad y en un mismo momento dado (grupos que
difieren en sus condiciones objetivas de existencia), o
como movimientosgenerales, flujos de hechos que corres-
ponden a la sociedad en general, global. De esta manera
los problemas de salud pueden ser definidos como tales
en alguna(s) de estas dimensiones (véase diagrama I).

Estas dimensiones de problemas se corresponden con
diferentes "espacios" de determinación y condiciona-
miento; es decir que los problemas no sólo son definidos
en diferentes espacios sino también explicados en espa-
cios diferentes. La forma como se define un problema
delimita el espacio de explicación utilizado por el actor.
Así, cuando un actor define un problema en el espacio
singular estará utilizando como explicación las formas de
acumulación (organización) y las leyes y principios pro-
pios del nivel de lo singular, de los "juicios singulares""".
Su potencia explicativa se limita a la singularidad de los
fenómenos y su potencia de acción transformadora sobre
los problemas se limita a las posibilidades tecnológicas
que ella haya desarrollado dentro de esos liímites. Cuando
un problema es definido en el espacio particular, como
perfil de un grupo de población, el actor tiene a su dispo-
sición la potencia explicativa de las acumulaciones, leyes
y principios que explican el proceso de reproducción
social de las condiciones objetivas de existencia de dife-

Diagrama 1. Explicación de problemas de salud.
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rentes grupos de población, y su capacidad tecnológica.
Además de las desarrolladas en el espacio singular, incor-
porará todo el arsenal que posibilita la modificación de
dichas condiciones objetivas de existencia. Comentario
similar podemos hacer con respecto a problemas defini-
dos en el espacio general, donde se amplía la potencia
explicativa y de transformación. Muchas veces un pro-
blema definido en el espacio singular, deja de ser rele-
vante cuando se lo define en el espacio particular o gene-
ral. Pensemos por ejemplo que para un determinado
actor constituye un problema relevante el acceso de la
población a raciones de complementación nutricional
para modificar la frecuencia de la desnutrición; si el actor
tiene posibilidades de redefinir el problema desnutrición
en términos de mejoramiento de las condiciones objetivas
de existencia y calidad de vida de los grupos de población
que presentan la desnutrición como problema, dejará de
ser relevante el acceso a alimentación complementaria o
tendrá un carácter transitorio, de emergencia. Sin
embargo, es importante destacar que mientras más
amplio es el espacio de definición y explicación de los
problemas, mayor es la necesidad de recursos de poder
(técnicos, administrativos y políticos) para actuar.

Por otra parte, es importante destacar que los espacios
señalados no son excluyentes; por el contrario debemos
asumirlos como incluyentes o recursivos. El espacio de lo
general incluye el de lo particular y este el de lo singular.
De allí que todo'actor en salud está llamado por los
hechos a dar respuestas en lo singular aún cuando tenga
capacidad de identificar y explicar problemas a nivel
general.

Los procesos correspondientes a espacios superiores
tienen una relación de "determinación" sobre los proce-
sos que corresponden a espacios de menor jerarquía. Esta
relación no debe ser asumida como "causal", sino como
la capacidad de delimitar el "espacio de variedadposible"
de los procesos y fenómenos (véase diagrama 2). La
situación "A" delimita las variaciones posibles de "B" y
excluye la posibilidad de "C". Dentro de ese espacio de
variedad posible operan los procesos de determinación
correspondientes al nivel "B" y las leyes del azar.

Sin embargo, la forma como se desarrollan los hechos
en un determinado nivel, se traduce en organización,
acumulaciones biológicas y sociales, que afectan los
niveles superiores de determinación. Así, por ejemplo, los
perfiles de salud-enfermedad de un determinado grupo
de población, están determinados por los procesos de
reproducción social de sus condiciones objetivas de exis-
tencia (nivel particular), los cuales están determinados
por los procesos que rigen la reproducción general de esa
sociedad y que establecen la forma particular de inserción
de dicho grupo en tales procesos generales. Sin embargo,
y precisamente porque la reproducción de las relaciones
generales de la sociedad supone la reproducción de los
diferentes grupos que la componen, cualquier modifica-

Diagrama 2. Dinámica de los procesos.
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ción a nivel de las condiciones objetivas de existencia de
un grupo, se expresará de una u otra forma en los proce-
sos generales de reproducción ':'. Es decir que entre los
procesos de niveles superiores e inferiores hay una rela-
ción de "determinación", y en el sentido contrario hay
una relación de "condicionamiento" (véase diagramas I y 2).

Al interior de cada espacio o nivel, existe también una
dinámica de determinación y condicionamiento. Es decir
una relación de determinación de las leyes y principios
sobre las acumulaciones (formas organizativas) y de estas
sobre los flujos de hechos (fenómenos) que producen; y al
mismo tiempo una relación de condicionamiento entre
los flujos de hechos, los cuales producen acumulaciones
biológicas y sociales y pueden forzar las "reglas del sis-
tema" "('

Ante este complejo proceso de determinación con
mucha frecuencia se asumen posiciones unilaterales, que
enfatizan alguno de sus niveles y componentes, come-
tiéndose vicios de reduccionismo, cuando problemas
correspondientes a espacios superiores se definen o expli-
can en espacios inferiores, o de mecanicismo, cuando
problemas fácilmente definibles, explicables y modifica-
bles en espacios inferiores se abordan sólo a niveles supe-
riores. Obviamente que ello está relacionado no sólo o no
tanto con limitaciones de conocimiento como con el
punto de vista y los intereses del actor.

La descripción, explicación y acción transformadora en
el espacio de lo singular

Este es el espacio de lo que podríamos llamar la
"epidemiología de qué". Los "problemas" de salud-
enfermedad en este espacio aparecen como variaciones
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entre individuos o atributos individuales; y la forma ha-
bitual de definición de los mismos es la frecuencia y
gravedad de una patología o accidente en particular,
entre personas con determinados atributos de tiempo,
espacio o caracteres biológicos o sociales individuales.
Las formas de organización, las acumulaciones que
producen estos hechos suelen ser formas de vida y con-
ductas individuales, que últimamente se han venido
denominando "estilos de vida" "'', o la exposición indi-
vidual a factores o procesos de riesgo que en su expresión
organizativa constituyen los llamados "grupos de riesgo"
`/5. Las leyes y principios más genéricos definidos por la

epidemiología a este nivel son las leyes de variación de
agentes, del huésped y de los riesgos, aun cuando se haya
definido además un conjunto de otras leyes y principios
más específicos para cada tipo de patología o problema
('/6. Desde nuestro punto de vista, este es el espacio donde
se ubican la mayor parte de los desarrollos teórico-
metodológicos y técnicos de la epidemiología para estu-
diar epidemias, para evaluar factores de riesgo, para la
vigilancia epidemiológica de problemas específicos, y
más recientemente para la evaluación de tecnologías.

Asumir los problemas a este nivel es en definitiva reco-
ger la forma como los procesos sociales y biológicos de
determinación y condicionamiento se articulan para
producir las manifestaciones singulares de los fenómenos
de salud-enfermedad, y no tan solo asumir la expresión
biológica individual de los procesos sociales. Estas expre-
siones singulares no son sólo expresiones biológicas, son
expresiones singulares de procesos biológicos y sociales.
El tipo de acciones que se derivan de esta forma de
definición y explicación de los problemas de salud-
enfermedad, suelen tener el carácter de control de daños y
riesgos específicos de un problema o grupo de ellos y por
lo tanto la organización del modelo asistencial que de
ellas deriva suele ser la de programas o servicios dirigidos
a patologías específicas, muchas veces verticalistas y
centralizadoras.

El extenso arsenal metodológico y técnico disponible
para el abordaje a este nivel tiene que ser dominado por
quienes desean dar respuestas a los problemas de salud
desde los servicios de salud o en condiciones de limitación
de recursos de poder. La gestión a este nivel es básica no
sólo para ganar legitimidad, sino además para evidenciar
las limitaciones del mismo, la necesidad de redefinir los
problemas en espacios superiores y de acumular poder
para actuar en los mismos.

La definición, explicación y acción transformadora en el
espacio de lo particular

Este es el espacio de lo que podríamos llamar la
"epidemiología de quién". Los "problemas" aparecen
definidos como variaciones de perfil de salud-enfermedad
a nivel de grupos de población' 7 `' 8). La explicación enfa-
tiza en los procesos de reproducción social de las condi-

ciones objetivas de existencia (calidad de vida) de cada
grupo, y en las leyes y principios que rigen las acumula-
ciones, las formas como se organizan los diferentes
"momentos" de dicho proceso.

La existencia y reproducción de los hombres, sus con-
diciones objetivas de existencia, comprenden como pri-
mera condición indispensable la existencia como especie,
la replicación y reproducción de los caracteres morfoló-
gicos y funcionales de la especie humana. Para efectos de
salud-enfermedad debemos destacar los procesos de ges-
tación, crecimiento y desarrollo y su expresión en las
capacidades genéticas y patrones de respuesta inmuno-
lógica. De allí que un "momento" principal del proceso
de reproducción social de las condiciones objetivas de
existencia de individuos y grupo, es el momento de
reproducción biológica.

La existencia de los hombres y grupos sociales, al igual
que en otros seres vivos, ocurre inmersa en múltiples
sistemas ecológicos en los cuales interactúan con muchos
otros grupos humanos y otras especies en determinadas
condiciones naturales. Otro momento principal de la
reproducción social de estas condiciones de existencia es
así el momento de reproducción de las relaciones
ecológicas.

Las relaciones entre los hombres y entre ellos y la
naturaleza están mediadas por la conciencia y las formas
de conducta que de ella se derivan. Reproducir un grupo
humano implica la reproducción de sus formas de perci-
birse a sí mismo y al resto de los grupos de población, y de
percibir el mundo social y natural ante el cual definen sus
conductas (conciencia individual, de grupo, de nación, de
clase, nivel y formas de conocimiento de los procesos
naturales y sociales, etc.). El tercer momento principal a
distinguir es el momento de reproducción de lasformas
de conciencia y de conducta.

Las relaciones entre los hombres y entre ellos y la
naturaleza están basicamente mediadas por la capacidad
de trabajar, de producir y distribuir bienes y servicios
para satisfacer sus necesidades. Reproducir la existencia
de un grupo de población requiere reproducir sus rela-
ciones económicas, sus formas de inserción en el proceso
productivo, en la distribución y consumo de bienes y
servicios. El cuarto momento principal a identificar es
por tanto el momento de reproducción de las relaciones
económicas.

El proceso de reproducción social comprende así por
lo menos cuatro momentos principales: el momento de
reproducción de la procesos biológicos, el de las relacio-
nes y procesos ecológicos, el de las formas de conciencia y
de conducta, y el de las relaciones económicas" 9. Cada
uno de estos procesos está regido por principios y leyes
que las disciplinas científicas específicas se han encar-
gado de desentrañar. Las diferentes disciplinas de la bio-
logía, la ecología, las ciencias de la conciencia y conducta
(psicología, antropología, educación, etc.) y las dife-
rentes disciplinas económicas, nos aportan cada día ele-
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mentos conceptuales, metodológicos y técnicos para
conocer los flujos de hechos y las formas de organización
(acumulación) correspondientes a cada momento. Sin
embargo, es necesario señalar que las condiciones objeti-
vas de existencia de un grupo social y por tanto su perfil
de salud-enfermedad, no son la sumatoria más o menos
aleatoria de los hechos y acumulaciones en cada
momento reproductivo, como procesos independientes.
La noción de "momento" pretende justamente superar el
concepto de etapa y la visión de "estructuras" o procesos
independientes. Cada momento involucra en su proceso
al conjunto de los otros momentos y es al mismo tiempo
afectado por ellos. Entrando por cada momento nos
encontramos con todos los momentos.

Las leyes y principios que rigen en particular en cada
momento reproductivo son específicas para él, pero se
articulan en el complejo proceso biológico y social de
reproducción de las condiciones objetivas de existencia
de cada grupo social, de una forma diferente. Esta forma
de articulación es expresión del proceso general de
reproducción de la sociedad y de la forma de inserción de
dicho grupo social.

Abordar los problemas de salud a este nivel permite
identificar las acumulaciones que producen el perfil de
salud-enfermedad de cada grupo e identificar las acciones
que a nivel de la reproducción biológica (gestación, cre-
cimiento, desarrollo, genética, inmunología, etc.) son
técnicamente factibles de realizar para modificarlas.
Igualmente permite identificar las acumulaciones a nivel
de lo ecológico (condiciones naturales, exposición a ci-
clos epidemiológicos de enfermedades, saneamiento
ambiental, condiciones ambientales de trabajo, etc.); a
nivel de las formas de conciencia y conducta (organiza-
ción, participación, educación, movilización, etc.), y al
nivel de las relaciones económicas (proceso de trabajo,
participación en la distribución y en el consumo, acceso a
servicios asistenciales, etc.) que tenemos posibilidades de
modificar, el tipo de hechos que es necesario producir
para acumular posibilidades de transformarlas; o bien el
tipo de hechos que debemos producir para que se impacte
en el nivel de lo general la organización económica, polí-
tica, cultural y los hechos que ellas producen, la forma de
inserción del grupo social en cuestión. O bien la nece-
sidad de cambiar las reglas generales del sistema.

El tipo de acciones de salud que se derivan de este
abordaje particular tiende a organizarse en planes y pro-
gramas de salud por grupos de población, abriendo
mayores posibilidades a la descentralización y a la parti-
cipación de las organizaciones de la población. Este
abordaje permite redefinir muchas de las acciones que
podrían definirse en un abordaje singular o potenciarlas
como parte del esfuerzo por modificar las condiciones de
existencia de un grupo. Permite así mismo plantearse la
posibilidad de definir un conjunto de indicadores sobre
períodos más precoces del proceso de determinación, y
también redefinir el pensamiento preventivo y de promo-

ción de salud, dándose así la mano con las conceptualiza-
ciones más avanzadas de la "estrategia de atención pri-
maria", entendida esta no como "un programa marginal
para poblaciones marginalizadas", sino como el conjunto
de acciones sociales dirigidas a promover la transforma-
ción de la calidad de vida de todas los sectores de la
población ''

Hemos querido insistir en este espacio de lo particular
por cuanto, en nuestra opinión, muchas de las limitacio-
nes y dificultades teórico-metodológicas de quienes traba-
jan en los servicios de salud residen en las limitaciones
para definir los problemas y evaluar sus acciones en este
ámbito. Asimismo, pensamos, muchas de las dificultades
para la incorporación del pensamiento social más avan-
zado en los espacios técnicos de salud, devienen del
escaso énfasis en estos procesos de mediación y la limita-
ción, muchas veces, al abordaje en el espacio de lo gene-
ral. Recuperar el espacio de lo particular es recuperar los
procesos que median entre los procesos más generales y
sus manifestaciones a nivel singular. Es asumir toda la
potencialidad explicativa de las ciencias biológicas y
sociales, pero a partir de la definición de "problemas" de
salud-enfermedad y de la búsqueda de acciones que
potencien nuestra eficiencia y eficacia.

Definición, explicación y acción transformadora en el
espacio de lo general

Este es el ámbito de las políticas y planes de salud. Los
problemas aparecen básicamente como la necesidad de
decidir entre prioridades, entre ellas los planes de salud;
como la necesidad de priorizar entre diferentes grupos de
población; como la forma de inserción de los perfiles de
salud de la población y del modelo asistencial con los
procesos económicos, políticos, demográficos, y las con-
diciones naturales del lugar. Este es el ámbito donde
suelen definirse las características básicas del modelo
asistencial.

El abordaje de los problemas de salud-enfermedad a
este nivel permite identificar las relaciones entre ellos y
los modelos económicos, los cambios históricos en los
procesos políticos, el impacto de grandes catástrofes béli-
cas, o naturales.

Las consideraciones sobre este espacio no se amplían,
por nuestras propias limitaciones, por limitaciones de
espacio y por ser el ámbito más extensamente admitido
por los investigadores sociales en salud. Sin embargo,
queremos destacar la necesidad de profundizar el desarro-
llo de herramientas conceptuales, metodológicas y técni-
cas para la valoración prospectiva de los problemas de
salud-enfermedad. En circunstancias como las actuales
de América Latina se ha incrementado la necesidad de
instrumentos para evaluar el impacto a mediano plazo de
las decisiones de hoy, a fin de orientar los juicios sobre
ellas con bases más sólidas y fundamentadas. La prospec-
tiva en otros campos ha alcanzado desarrollos considera-
bles que contrastan con el estado aún primitivo de la
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utilización en salud (21.22.3J. Ello es indispensable además
por el hecho de que muchas decisiones impactan después
de muchos años y mediadas por el impacto de muchos
otros procesos.
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