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ARTÍCULO ESPECIAL 

FRANCISCO J. L~PEZ-ANTURANO, M.C., M.S.P. 

L os PA~SES DEL mundo, en la nonagésima primera 
reunión del Consejo Ejecutivo de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, al iniciarse este año, 

llegaron a la conclusión de que si se quiere llegar a obte- 
ner mejoras significativas, duraderas y equitativas en el 
estado de salud de la población, será necesario orientar 
las acciones y los recursos de salud pública de acuerdo 
con las siguientes diiectivas de política: 

integración de la salud y del desarrollo humano en las 
politicas públicas; 
promoción y protección de la salud; 
consecución del acceso equitativo y de calidad a la 
atención de la salud de toda la población; 
prevención, control y posible eliminación de proble- 
mas específicos de salud. 

La principal meta social continúa siendo alcanzar para 
todos los ciudadanos del mundo el grado de salud que les 
permita tener una vida social y económicamente produc- 
tiva en perfecto estado de equilibrio fisico y mental. El 
Instituto Nacional de Salud Pública en Mexico tiene un 
papel protagónico importante en la administración del 
conocimiento, con el fin de acelerar el proceso que asegu- 
re el logro de las metas en el ámbito nacional, propuestas 
por la estrategia mundial de Salud para Todos adoptada 
en 1981. 

La atención primaria es la forma de alcanzar la salud de 
los pueblos y su ambiente. Como doctrina, la atención 
primaria de la salud se sustenta en los principios de la 
justicia social y la equidad, de autocuidado y desarrollo 

del hombre como persona y como integrante de grupos 
sociales definidos. Como estrategia reorienta los siste- 
mas de salud para suministrar la atención esencial con el 
mayor grado de eficiencia, eficacia y equidad, impul- 
sando la participación individual y social y fomenta la 
cooperación intersectorial. El Instituto conduce sus ac- 
tividades acadhicas con esta doctrina y estrategia 

Este momento, en el que estoy aceptando el honor que 
me concede el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo agra- 
deciendo la oportunidad que me ofrece el Señor Secreta- 
rio de Salud y la Junta de Gobierno del Instituto para 
ejercer un cargo de enorme responsabilidad. Es para mí, 
a la vez, un alto en mi marcha para cambiar mis activi- 
dades en salud pública del ámbito internacional y un 
punto de partida del impulso entusiasta, renovado y com- 
prometido para reiniciarlas en mi propio país. 

El primer Director General del Instituto operó con cier- 
tas premisa, tácticas, objetivos, líneas ds acción y prio- 
ridades; muchas de las cuales podrían ser evaluadas, 
analizando su utilidad actual y pertinencia prospectiva. 

Como segundo Director General del Instituto, tengo 
un. trabajo que hacer y me propongo realizarlo. Reco- 
nozco que entro a un territorio nuevo, por lo que esta pri- 
mera fase es la de descubrir, la de encontrar. Durante las 
primeras semanas quisiera establecer la cordial relación 
con todos los directores, jefes de departamento, profeso- 
res, investigadores y funcionarios en los espacios estra- 
tegicos, intermedios, operacionales, coyunturales y de 
apoyo, y pedirles que me ayuden a armar una conexión 
clara con la realidad. Quisiera saber en la práctica diaria 
quienes somos, dónde estamos, que propuestas concre- 
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tas tenemos en la esfera de la función y responsabilidad 
de cada uno de nosotros, para la ejecución de nuestros 
proyectos y programas con el máximo de eficiencia y 
eficacia, evitando el desperdicio. 

Se han escrito muchos libros y artículos sobre la místi- 
cadel director de unaemprbao institución y las funciones 
indispensables entre los diferentes niveles de decisión. 
También se ha documentado la tendencia del director a 
celebrar la magia del puesto o del carisma del que lo 
ocupa Los que han sido directores, carismáticos o no, 
saben bien que hay una pequeña y preciosa magia dis- 
ponible para todos: trabajo duro, sostenido y productivo 
de verdad. 

Las responsabilidades del Director General son múl- 
tiples, pero no deben ser un misterio, ni un secreto y 
ciertamente son factibles de realizar. Las funciones de 
dirección se aprenden y refuerzan en el propio trabajo, 
observando qué es lo que funciona y qué es lo que no 
funciona. El aprendizaje se acelera observando y anali- 
zando el éxito de otros directivos. Uno de los aspectos 

, más interesantes y atrayentes de esta posición de direc- 
ción y conducción es la variedad sin límite de maneras 
en que se pueden alcanzar resultados útiles. 

Debemos tener presente que los directores, profesores 
e investigadores tenemos influencia definitiva para la 
reputación del Instituto ante la comunidad científica y 
la sociedad, y podemos darle gloria o causar desilusión. 

La toma de decisiones, tal como el aprendizaje de 
escalar montañas para esquiar en las pendientes neva- 
das. requiere valor y preparación, pero evetualmente se 
convierte en hábito. Los hábitos se transforman en adic- 
ciones por lo que debemos acostumbrarnos a preguntar: 
Les ésta mi decisión? 

Algunos podrían pensar "ahora que sea el director 
generalpodrkdecidircualquierasunto; despuksde todo el 
que dirije el instituto soy yo ". No obstante, la respuesta 
institucional necesita consistencia y pertinencia, como 
en cualquier organización, por lo que lógica, ética y ar- 
mónicamente se suceden otras preguntas básicas: -¿quién 
tiene (dentro o fuera del Instituto), la información nece- 
saria para esta decisión?; -¿a quién afecta esta decisión?; 
-¿quién necesita conocer esta decisión?; -¿cuáles serán 
las consecuencias de esta decisión? 

Las más importantes de todas las preguntas son: -quien 
debe hacer esta decisión?; -¿quién la implementará?; 
-¿con qué agendas de ejecución y seguimiento? No es 
lo mismo buenas intenciones que buenas decisiones. 

Juntos, coordinados, informados y en estrecha cola- 
boración, directores, investigadores, profesores y funcio- 
narios del Instituto a todo nivel y a todo vapor debemos 
encontrar las maneras para lograr nuestro óptimo desem- 
peño en la administración del conocimiento en pro de la 
salud pública. 


