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INTRODUCCIÓN 
La toma de decisiones organizacionales se ha convertido en un tema de investigación emergente en 
las últimas décadas ya que “las decisiones estratégicas son la preocupación central para las 
organizaciones modernas” (Mitchell; Shepherd; Sharfman, 2011, p.150). En este sentido, Olson 
(2010, p.5) reconoce que “son muchos los estudiosos que han descrito la toma de decisiones como 
una actividad esencial y central en las organizaciones, de ahí que la misma se asume como una 
actividad organizacional primordial”. 
El basamento teórico conceptual del tema, consolidado a partir de la denominada escuela o teoría de 
las decisiones, cuyo padre fundador fue Herbert Simon, ha venido acompañado de un conjunto de 
investigaciones y aportes desde diversas áreas de conocimiento. Es así que, desde la denominada 
teoría de la racionalidad limitada de la toma de decisiones y su modelo racional, propuesto por este 
autor en la década del ´50 del siglo XX, comienzan a aparecer en la literatura especializada aportes 
teóricos y prácticos que han estado acompañados de un conjunto de modelos que reflejan 
componentes particulares de la toma de decisiones como proceso estratégico. 
Numerosos son los autores que han realizado propuestas de modelos de toma de decisiones. Entre 
estos se encuentran Simon (1955), Cyert y March (1963), Allison (1971), Cohen, March y Olsen 
(1972), Mintzberg, Raisinghani y Thèorêt (1976), Liberman (1980), Kleyle y Korvin (1989), Hirokawa 
y Johnston (1989), Evans y Fischer (1992), Flemming, Holian y Mezey (1998), Choo (1999), 
Thomson et al. (2003), Kanner (2005), Arendt, Priem y Ndofor (2005), Yung et al. (2006), Pereira y 
Barbosa (2008), Grandori (2010), citroen (2011), Lousada y Valentin (2011). 
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Gerencia en salud: definición, funciones y habilidades requeridas 

La gerencia en salud implica una responsabilidad particularmente elevada; a los retos 
propios de la gerencia se une el de realizarse en un campo como la salud,  donde 
literalmente influyes en la vida de miles de personas. 
Las decisiones tomadas por la gerencia influyen en el resto de la organización y en la 
comunidad. Dedicarse a la gerencia en salud implica tener desarrolladas competencias 
claves para asumir las funciones de este rol. 
¿Cuáles son esas funciones? ¿Y las competencias? Sobre esos puntos hablaremos a 
continuación. 

 Gerencia en salud, ¿qué es? 
La gerencia en salud puede ser entendida como una profesión mediante la que se lideran 
y dirigen organizaciones que prestan servicios de salud. 
¿Qué funciones son inherentes a la gerencia en salud? 

Se reconocen seis funciones claves 

Planificación: implica establecer prioridades, definir objetivos e identificar las principales 
vías para la consecución de los mismos. 

Organización: hace referencia a la organización general de la institución. Implica definir 
los diferentes departamentos, designar su personal y las responsabilidades, especialmente 
de los mandos intermedios. 

Atracción de recursos humanos: la gerencia de la organización de salud debe ser capaz 
de atraer y mantener el personal más adecuado para el puesto. También debe establecer 
estrategias que permitan el desarrollo de los recursos humanos de la organización. 

Control: a la gerencia corresponde la responsabilidad de monitorizar el desempeño de la 
organización y establecer los cambios pertinentes si se detectan errores o no se están 
cumpliendo los objetivos. 

Dirigir: tradicionalmente asociado al término mandar, la realidad es que dirigir está más 
relacionado con la capacidad de liderar y motivar, con ser capaz de transmitir una visión y 
de que los demás la hagan suya. 

Toma de decisiones: una función que se manifiesta en cada una de las anteriores. La 
gerencia de los centros sanitarios está constantemente tomando decisiones basadas en 
un cuidadoso análisis de los riesgos y beneficios. 
  

Para más información puede visitarnos en: 
https://www.universidadviu.com/co/actualidad/nuestros-expertos/gerencia-en-salud-
definicion-funciones-y-habilidades-requeridas 
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El número de muertos por tuberculosis sube por la pandemia de COVID-19 

Los efectos de la pandemia de COVID-19 en los servicios sanitarios se han llevado por 
delante años de lucha contra la tuberculosis y, por primera vez en más de diez años, 
aumentan los muertos por esta enfermedad, advirtió la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recientemente. 
La situación no parece mejorar: un número creciente de personas no sabe que padece la 
enfermedad, para la que existe tratamiento y se puede curar, afirma la (OMS) en su informe 
anual sobre la tuberculosis, que abarca 2020.
La OMS estima que unos 4,1 millones de personas tienen tuberculosis, pero no han sido 
diagnosticadas o no han sido declaradas oficialmente, una cifra muy superior a los 2,9 
millones de 2019. 
La pandemia de COVID-19 ha anulado años de progreso mundial en la lucha contra la 
tuberculosis, una enfermedad causada por un germen que suele afectar a los pulmones. 
Según el informe, el año pasado hubo 214 000 muertos por tuberculosis entre personas 
seropositivas (frente a 209 000 en 2019) y 1,3 millones de fallecimientos por tuberculosis 
entre otros pacientes (frente a 1,2 millones en 2019). Es decir, unos 1,5 millones de muertes 
en total, una cifra que no se alcanzaba desde 2017, especifica la OMS. 
«Este informe confirma nuestros temores de que la perturbación de los servicios sanitarios 
básicos debido a la pandemia podría reducir a la nada los años de progreso contra la 
tuberculosis», insistió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un 
comunicado. 
«Es una noticia alarmante que debería servir de señal de alerta mundial sobre la necesidad 
urgente de invertir e innovar para superar las lagunas en el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención de los millones de personas afectadas por esta enfermedad evitable y que se 
puede tratar», añadió. 
El aumento de los decesos pone en peligro la estrategia de la OMS para reducir las muertes 
por la enfermedad en un 90 % y la tasa de incidencia de la tuberculosis en un 80 % para 
2030, respecto a 2015. 
Según los pronósticos de la organización, el número de personas que desarrollan 
tuberculosis y mueren podría ser «mucho mayor en 2021 y 2022″. 
Ha habido muchos impactos negativos: los confinamientos han complicado el acceso de los 
pacientes a los centros de atención médica y la pandemia ha movilizado al personal 
sanitario y los recursos financieros y técnicos. 
El número de nuevos diagnósticos y de enfermos declarados por las autoridades ha caído a 
5,8 millones en 2020, frente a 7,1 millones en 2019. 
La caída de casos notificados se aprecia sobre todo en India, Indonesia, Filipinas y China. 
La oferta de tratamiento preventivo para la tuberculosis también se ha resentido: unos 2,8 
millones de personas han tenido acceso a él en 2020, lo que supone una reducción del 21 
% en un año. 
Además, el número de personas tratadas por tuberculosis resistente a los fármacos 
disminuyó en un 15 %, pasando de 177 000 en 2019 a 150 000 en 2020, lo que equivale a 
aproximadamente una de cada tres que lo necesita. 
El gasto mundial dedicado al diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis 
también retrocedió, pasando de 5 800 millones de dólares (4 900 millones de euros) a 5 300 
millones de dólares (4 500 millones de euros) en 2020, es decir menos de la mitad del 
objetivo global de financiación, fijado en 13 000 millones de dólares (11 200 millones de 
euros) por año de aquí a 2022. 
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     ...Contáctenos... 
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