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A BAlfredo Oyola-García , Mirtha Soto-Cabezas

La gerencia de la salud: pública y social
Management of health: public and social

1na investigación realizada en nuestro país,  determinó que Ulos costos de la administración de vacunas varían de forma 
considerable entre regiones geográficas y entre diferentes 

establecimientos. Por ejemplo, el costo por niño totalmente 
vacunado puede variar entre US$ 16,63-24,52 en Ayacucho, 
US$ 21,79-36,69 en San Martín, y US$ 9,58-20,31 en Lima. Si 
multiplicamos los costos antes mencionados, lograr que los niños a 

2la edad de 5 años  estén totalmente vacunados cuesta al erario 
nacional entre US$ 5 624 964,06 (costo más bajo en Lima) y 

3US$ 21 542 790,33 (costo más alto en San Martín). En otro estudio,  
se determinó que el costo total anual de la vacunación contra el virus 
de papiloma humano en mujeres peruanas era US$ 16 861 490. 
Como sabemos, el costo es una inversión en actividades y recursos 
que proporcionan un beneficio; sin embargo, a diferencia del sector 
privado en donde constituye una inversión recuperable a través de la 
venta, en el sector público tiene como objetivo satisfacer las 

4necesidades de la colectividad.  Por tanto, la justificación del costo 
de las intervenciones del aparato estatal se basa en la eficiencia del 
gasto público que logre el mayor beneficio de la población (valor 
público y legitimidad). 

De esta forma nos vemos frente a diferentes campos de acción: lo 
público, lo social, lo privado e, inclusive, lo político. Estos 

5conceptos varían con el devenir del tiempo  pero en este ensayo, 
utilizaremos los siguientes: lo público, como aquello conformado 
por el conjunto de instituciones de Estado, que tiene la función de 
generar las políticas que propicien el desarrollo del país; y lo social, 
como aquello perteneciente o relativo a la sociedad o conjunto de 
individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre 
sí para conformar una comunidad. Cabe mencionar, que no 
pretendemos entrar al debate conceptual de estos términos, sino dar 
una orientación de ¿quién? (lo público) y ¿para quién? (lo social) se 
hace las políticas o programas, en nuestro caso, sanitarias.

Sabemos que para dirigir una empresa, proyecto o programa es 
necesario un líder (gerente) con herramientas idóneas para lograr los 
objetivos propuestos. Si sumamos esto a los conceptos previos, 
podemos afirmar que requerimos de un “gerente público”, bajo el 
enfoque del beneficio colectivo (lo público) o un “gerente social” 
bajo el enfoque del beneficio de los que tienen mayor desventaja 
social (lo social).

Asimismo, en la actualidad, es cotidiano hablar de los 
6-8“determinantes sociales de la salud”,  sin embargo, muchos 

podemos pensar que la salud esta alejada de los social y más bien es 

influida por lo que acontece en el plano social. Nada más distante de 
la realidad, pues la salud es un derecho fundamental del ser humano 

9sin distinción alguna,  reconocido como derecho social en el plano 
10internacional.  Por tanto, cuando realizamos acciones sanitarias, 

estamos actuando en lo social y brindando servicios sociales a los 
usuarios de estos.

En este contexto, la gerencia social aparece como un campo de 
acción (o práctica) y de conocimientos, estratégicamente enfocado 
en la promoción del desarrollo social, cuya tarea consiste en 
garantizar la creación de valor público por medio de la gestión, 
contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad, así 
como al fortalecimiento de los estados democráticos y de la 
ciudadanía. A su vez, se apoya en aportes conceptuales y prácticos 
que le ofrecen simultáneamente los campos de desarrollo social, 
política pública y gerencia pública, entre los que destacan aquellos 
que fortalecen las capacidades y oportunidades de actores 
tradicionalmente excluidos, los procesos de formación de políticas 
públicas incluyentes y sostenibles y la generación de resultados e 
impactos de políticas y programas sociales que surgen del seno de las 

11organizaciones,  entre ellas las de salud. A través de ella creamos 
valor público, es decir, cuando la población percibe que un proyecto 
o programa sanitario beneficia a la colectividad social; sin embargo, 
son los ciudadanos quienes tienen la voz determinante sobre lo que 
genera valor público y lo que se debe priorizar. Estas elecciones son 
expresadas a través de los procesos de deliberación y representación 
política (proceso político), cuando los recursos son limitados y debe 

11elegirse lo que es valioso, logrando la legitimidad de estos.  Por 
consiguiente, el gerente social requiere de herramientas para el 
diseño, implementación, monitoreo y evaluación que contribuyan al 
objetivo social del proyecto o programa ya que, tanto la inversión 
social como la privada, logran mayores y mejores resultados cuando 
se realizan en el momento oportuno, cuando se cuenta con los 
recursos financieros necesarios, cuando existe una organización que 
aprende constantemente, cuando se accede a información correcta y 
oportuna, y cuando los profesionales encargados de administrar y 
gerenciar la inversión poseen las herramientas adecuadas para 

12hacerlo eficaz y eficientemente.  
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Las inmunizaciones al igual que la lucha contra la tuberculosis, 
VIH/SIDA, cáncer, entre otras, son acciones de la salud pública pero 
también son programas sociales y para gerenciarlos se requiere de 
conocimientos técnicos adecuados y actualizados que -de manera 
conjunta y organizada- no los posee un economista, un 

12administrador, un ingeniero, un contador, un sociólogo,  o un 
profesional de la salud.

En ese sentido, es recomendable fortalecer las competencias de los 
recursos humanos en salud basados en el enfoque social y el manejo 
de la caja de herramientas de la gerencia social en todos los niveles 

13de toma de decisión.
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