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EDITORIAL

Gerencia y Políticas de Salud surge
en un momento en el que se desa-
rrolla el más agudo debate nacio-

nal y mundial sobre el sentido de las políti-
cas de salud, de las tecnologías gerenciales
en el sector y de su impacto en la transfor-
mación de los sistemas de salud, en la eco-
nomía y en la salud de la población; debate
del que participan disímiles vertientes del
mundo académico, organizaciones y movi-
mientos sociales, partidos políticos, gobier-
nos y sectores empresariales. En el centro de
la reflexión está la importancia de la produc-
ción y el uso del conocimiento científico, de
la política y de la ética en las orientaciones
que determinan el rumbo de los sistemas de
salud.

En medio de esta encrucijada histórica se
inscribe esta revista que los Programas de
Posgrado en Administración de Salud y Se-
guridad Social presentan hoy a la opinión
pública: un espacio amplio para el análisis,
la reflexión y la divulgación, acorde con los
retos y problemas actuales, que adopta una
postura crítica, pluralista y autónoma en
consonancia con los valores y principios que
guían el quehacer académico. Esperamos
que este proyecto, construido con el apoyo
decidido de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas de la Pontificia
Universidad Javeriana, contribuya al desa-
rrollo del pensamiento sobre la salud y los
sistemas de salud.

Este número inaugural se dedica al tema de
la equidad en salud. Inicia con la presenta-
ción del Foro Políticas de salud, equidad y
atención primaria, realizado en la Universi-
dad Javeriana en abril del presente año, en
el que, a partir de la presentación de la doc-
tora Barbara Starfield, se examinó el papel

que la atención primaria tiene en el mejora-
miento de la equidad en salud y en el acceso
y uso de servicios de salud en el mundo, la
necesidad de llegar a consensos en torno a
lo que se entiende por equidad y por aten-
ción primaria y la importancia de fortalecer
la investigación a partir de la discusión so-
bre las metodologías para medir la equidad
en los sistemas de salud.

En la sección Espacio Abierto se incluye un
artículo del profesor Vicente Navarro, quien
desarrolla una visión crítica sobre los indi-
cadores utilizados por la OMS en su Infor-
me del año 2000 para la medición del
desempeño de los sistemas de salud. Jorge
Iván González discute el primer lugar en
equidad financiera otorgado a Colombia
por este Informe. La brecha entre lo repor-
tado por la OMS y la experiencia colom-
biana se trata en el trabajo de Amparo
Hernández y Román Vega sobre desigual-
dades en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Desde posiciones distintas, Mario Hernández
y María Inés Jara examinan el papel de la Bio-
ética y algunos dilemas éticos del sistema de
salud y del país. Se concluye con la propuesta
del profesor Román Vega sobre el uso de
metodologías participativas en los procesos de
formulación de políticas, y con un informe de
investigación sobre la calidad en el sistema de
salud colombiano de Freddy Velandia, Nelson
Ardón, María Inés Jara y, los profesores de la
Universidad Católica de Manizales, José Mi-
guel Cárdenas y Nicolás Pérez.

Agradecemos especialmente a los colabora-
dores de este primer número y a los miem-
bros del Consejo Editorial y del Comité
Asesor Internacional.


