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RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: Este estudio está centrado en el modelo actual de gestión en salud, buscando asociar las relaciones que se
producen entre el estilo de gestión adoptado por los gestores municipales de salud y los resultados producidos en la
conformación actual del Sistema Único de Salud (SUS). Tiene como objetivo analizar la relación entre el perfil del gestor
y los resultados del cambio. La investigación fue cumplida  en el Estado de Paraíba – Brasil, en 2004, con una muestra de
142 gestores. Los resultados revelaron que la gestión municipal de salud no es participativa porque no ocurrió la
participación de los grupos integrantes del sistema conforme la literatura. El perfil profesional de los gestores no tuvo
influencia sobre los resultados analizados. Se concluyó que la gestión del SUS depende de la participación de todos:
gestores, directores, profesionales del área de salud, consejos de salud, comunidad, instituciones de salud públicas y
convenidas y demás órganos gubernamentales.
Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave: Gestión participativa; sistema único de salud; gestor; participación.

RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: Este estudo centra-se no atual modelo de gestão em saúde, buscando associar as relações que se produzem
entre o estilo de gestão adotado pelos gestores municipais de saúde e os resultados produzidos na atual conformação do
Sistema Único de Saúde (SUS). Tem como objetivo analisar a relação entre o perfil do gestor e os resultados da mudança.
A pesquisa quantitativa realizou-se no Estado da Paraíba, em 2004, com uma amostra de 142 gestores. Os resultados
revelaram que a gestão municipal de saúde não é participativa, visto que não ocorreu a participação dos grupos integran-
tes do sistema conforme a literatura. O perfil profissional dos gestores não influenciou nos resultados analisados. Con-
cluiu-se que a gestão do SUS depende da participação de todos: gestores, diretores, profissionais da área de saúde,
conselhos de saúde, comunidade, instituições de saúde públicas e conveniadas e demais órgãos governamentais.
Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave:Palavras-chave: Gestão participativa; Sistema Único de Saúde; gestor; participação.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT::::: This study examined the present model of health sector management to identify associations between
managerial style among municipal health managers and results obtained in the Unified Health System (SUS) in its current
form. It analyzed the relationship between manager profile and the results of the change. The quantitative research was
performed in Paraiba State, in 2004, with a sample of 142 managers. The results revealed that municipal health management
is not participatory, as it did not include participation by the groups that make up the system, as in the literature. The
manager professional profile did not influence the results. It was concluded that management of the SUS depends on
participation by all: managers, directors, health professionals, community, public and associated private health institutions
and other governmental organizations.
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Management; health system; manager; participation.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS

DE SALUD

ANÁLISE DA GESTÃO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

ANALYSIS OF MUNICIPAL HEALTH SERVICE MANAGEMENT

Maria Bernadete de Sousa CostaI

Pedri Eugenio Lopez SalazarII

IEnfermera. Profesora del Departamiento de Enfermería DEMCA/ CCS/ Universidad Federal de Paraíba – Brasil. Doctoranda en Administración
Sanitaria y Hospitalaria. Universidad de Extremadura – Badajoz – España. E-mail: mbmadetesc@globo.com.
IIEconomista. Doctor. Profesor del Departamiento de Economía Aplicada y Organización de Empresas. Universidad de Extremadura – Badajoz – España.

Artigos deArtigos deArtigos deArtigos deArtigos de
Pe squ i s aPe squ i s aPe squ i s aPe squ i s aPe squ i s a

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los nuevos paradigmas de gerencia
requieren funciones descentralizadas, interdepen-
dientes e integradas para el desarrollo de la
organización. En eso contexto, la gestión participativa
adquiere cada vez más importancia en empresas y
organizaciones preocupadas con el perfeccionamiento

de sus estrategias de gestión, funcionando como una
herramienta para medir el grado de participación de
los gestores.

La gestión participativa consiste en el envolvi-
miento de los miembros integrantes de la organización
en la toma de decisiones, haciendo con que ellos
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piensen de manera estratégica. Ella los lleva también
a responsabilizarse personalmente por la calidad del
trabajo, influenciándolos y creando las condiciones
favorables para que se conduzcan de forma adecuada
y conveniente. Ese tipo de gestión no incluye
supervisión inicial para organizar y orientar los
trabajadores, buscando desarrollar en ellos el
autocontrol para satisfacer el cliente y mejorar el
funcionamiento de la organización.

El estilo de dirección participativa es semejante
al de liderazgo, en la medida en que ambos hacen
parte de la forma como las personas dirigen la
organización, a partir de la situación en que estean
trabajando en el momento. En la literatura, se
encuentra una amplia variedad de definiciones so-
bre el término gestión. Es, por ejemplo, definida
como

participación, dirección o gestión participativa
y empowerment como sinónimos, asumiendo que
la implicación y el compromiso de los empleados
ocurren por estar incluidos en cualquier de esos
fines1:116.

La capacidad de administración de los servicios
de salud, en todos los niveles, requiere la implantación
de los cambios necesarios en ese sector, como un esti-
lo de gestión participativa, con el envolvimiento de
todos los miembros integrantes del sistema de salud:
gestores, directores/gerentes de los servicios de salud,
profesionales, prestadores de servicios, Consejo Mu-
nicipal de Salud, representantes de la sociedad, bien
como la comunidad usuaria de la red del Sistema
Único de Salud (SUS). Además de eso, son necesarios
recursos humanos suficientes y calificados, así como
recursos financieros, equipamientos, materiales y me-
dicamentos.

Entretanto, después de casi dos décadas de
implantación del SUS, se percibe que el problema
principal es la carencia  de recursos humanos
calificados para administración del sistema,
notadamente de gestores de salud. Por lo tanto, se
hace necesario estudiar el modelo administrativo de
los gestores responsables por los servicios de la red
SUS, para que se pueda vislumbrar el estadio actual
de desenvolvimiento de ese estrato de organización.
Eso es un requisito fundamental para los cambios
que son necesarios en las organizaciones de salud
pública. A partir de esas consideraciones, este estudio
busca llegar a los objetivos siguientes: analizar la
relación entre el perfil de los gestores municipales
de salud y los resultados alcanzados: averiguar la
relación entre la gestión y la participación de los
gestores municipales de salud.

REFERENCIAL TEORICO

La gestión participativa es uno de los factores
que influye positivamente en los cambios de las
organizaciones. Por ese motivo, se destaca la
participación como elemento especialmente impor-
tante dentro de las capacidades básicas de una em-
presa en proceso de cambio organizativo o con
desarrollo de nuevos productos. Mientras tanto, los
autores1 advierten también sobre los peligros que
pueden surgir cuando los empleados desconocen los
límites de la autoridad que fue conferida a ellos o
cuando se rompe, por algún motivo, el vínculo psico-
lógico creado entre trabajador y organización.

La gestión participativa en los servicios públi-
cos de salud debe ser entendida como el espacio es-
tratégico que busca promover la reorganización y la
reorientación de las prácticas sanitarias. En ese con-
texto, su objetivo principal es asegurar el bienestar
de la comunidad.

La organización y la gestión del sector de salud
deberán considerar el interés público como má-
xima que fundamente sus decisiones, procesos y
relaciones. Deben adaptarse a los cambios
demográficos, epidemiológicos y sociales e
integrarse intersectorial-mente para actuar so-
bre los determinantes de los problemas de salud.
La gestión debe actuar explorando medios
demográficos, buscando adhesión, consenso,
aparcerías, reconociendo el papel central de los
profesionales y, al mismo tiempo, actuando para
evitar exceso de autonomía de prácticas
profesionales y corporativismo2:74.

El desarrollo de la organización depende de la
mejoría continua del proceso de gestión, de apoyo y
de base. Por su vez, la eficiencia de los procesos de-
pende de los referenciales  y de los recursos en ellos
utilizados. Especialmente, los recursos humanos son
determinantes para la concretización de ese objetivo,
teniendo en vista que solamente con capacitación y
motivación es posible el aumento de la eficiencia  de
los procesos. La voluntad y la capacidad de los agen-
tes de las organizaciones, en última instancia,
configuran una cultura de organización de
desenvolvimiento o de regresión de la organización3.

Los servicios de salud tienen características que
requieren exigencias propias en términos de
organización y de gestión. La principal de ellas es
que los prestadores precisan tener autonomía para
adaptar los servicios y atender a las necesidades de
los usuarios. En eso sentido, la gestión participativa
surge como un imperativo de la sociedad, abarcan-
do también los intereses de los gestores.
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La gestión participativa adopta por base un
modelo de dirección en que los gestores reparten con
los miembros de la organización el proceso de toma
de decisión. La participación de las personas envol-
vidas en los diversos niveles de decisión contribuye
para aumentar la calidad de las decisiones y de la
administración, la satisfacción y la motivación de
las personas, bien como la competitividad de las
organizaciones. Es preciso observar que la
colaboración de los gestores en ese proceso no se
limita a aquellos que ocupan cargos jerárquicamente
formales, envolviendo determinadas características,
tales como sistemas de información, formación, re-
compensas, delegación de autoridad, estilo de
liderazgo y cultura organizativa.

El proceso de colaboración se extiende a todos
los integrantes de la organización sin distinción. El
principio básico de la administración participativa
es valorizar y respetar el trabajador como ser huma-
no. Él debe ser considerado como elemento funda-
mental para la conducción de las actividades, y no
meramente como un componente de la estructura
productiva o una máquina cualquiera4.

En este estudio, son destacados como miembros
integrantes de la organización los entes siguientes:
directores/gerentes de los servicios de salud,
profesionales prestadores de servicios, Consejo Mu-
nicipal de Salud, representantes de la sociedad y de
la comunidad usuaria del sistema de salud. Conviene
salientar que “ni todas las decisiones de la
organización son iguales, visto que la decisión es un
proceso complejo que depende de las características
del sujeto decisorio, de su visión y percepción de la
realidad como ella es”5:201.

En la perspectiva administrativa, el proceso de
decisión acaece de acuerdo con las fases:
identificación del problema, planeamiento de alter-
nativas y selección de la decisión. Ocurre por últi-
mo la implantación y revisión, cuyo objetivo es ve-
rificar si la decisión escogida fue realizada
correctamente o si son necesarias algunas
retificaciones. Por lo tanto, los grupos envolvidos
pueden participar igualmente de las decisiones.
Además de eso, su influencia en la gestión de la
organización puede acaecer en cualquier una de las
fases del proceso, sin menoscabar la importancia de
una de ellas delante de las otras.

La cogestión es un modelo de administración
que incluye el pensar y el hacer colectivo para que
no haya excesos por parte de los diferentes
corporativismos. Ella funciona también como una
forma de controlar el Estado y el gobierno. Es, por

lo tanto, una directriz ética y política que busca
motivar y educar los trabajadores.

Para que se pueda medir el grado de gestión
participativa en la organización, deben ser conside-
radas algunas cuestiones básicas. En primero lugar,
es necesario analizar la amplitud de la contribución
de los grupos integrantes del SUS en el proceso
decisorio. En segundo lugar, es preciso considerar las
características básicas de la dimensión o intensidad
de la contribución de eses grupos en el proceso de
toma de decisión. En otras palabras, se debe analizar
su carácter (formal o informal), su forma de
representación (directa o indirecta) y el grado de
influencia que se atribuye a los grupos integrantes
del sistema en la gestión del SUS. Así, se considera
participativo el grupo que participa totalmente del
proceso decisorio y dá contribución más directa que
indirecta y más formal que informal.

En el análisis de los efectos de una gestión
participativa sobre los resultados de cambio, cabe
señalar, por tratarse de una premisa generalizada, que
el estilo participativo genera beneficios para los
procesos de cambio por tres razones: grado de
creatividad e innovación más grande, fomento de
capacidad de aprendizaje y toma de mejores
decisiones. La creatividad envuelve voluntad,
motivación y adaptabilidad al suceso.

La capacidad intelectual incluye la habilidad
para identificar y analizar los problemas de la
organización. O sea, los gestores deben ser capaces
de leer y entender el funcionamiento de una
organización, el proceso de producción de servicios
de salud, la red de relaciones de su organización con
el ámbito exterior, las necesidades de la comunidad
y la adecuada distribución de los servicios. La
capacidad de adaptación consiste en ajustar las
decisiones y acciones a un contexto particular.
Incluye la facultad de aprender a partir de los errores,
bien como la preparación para enfrentar con eficacia
los nuevos problemas. Para eso, es indispensable sa-
ber definir objetivos y estrategias y divulgarlos, tan-
to dentro como fuera de la organización7,8.

En esa perspectiva, la literatura enfatiza que es
preciso considerar la capacidad individual de las
personas y el conocimiento cognitivo, o sea, el
dominio básico conquistado por los profesionales por
medio de entrenamiento extensivo y formación con-
tinuada. Deben ser observadas también las habili-
dades y competencias para aplicar esos
conocimientos a problemas más complejos. Se des-
taque también la comprensión sistémica, que es el
conocimiento profundo de la red de relaciones de
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causa y efecto subyacente al proceso formativo, ca-
pacitando los profesionales para crear valores nuevos.

Respecto a la innovación, se encuentra en la
literatura una pléyade de autores que expresan el
mismo pensamiento. Conforme ellos afirman, las
organizaciones que propician a los individuos libertad
para pensar y experimentar tienen mejor capacidad
de innovación. Así, el modelo participativo fomenta
la innovación y la resolución de problemas en el
ámbito de la organización, creando más oportunida-
des para el desenvolvimiento de innovaciones. Como
resultado, los miembros de la organización muestran
menor temor, cuando intentan implantar novedades,
facilitando, de esa forma, los procesos de cambio.

Ese modelo de gestión genera  en los individuos
un sentimiento de autonomía y una consciencia acer-
ca de las repercusiones de sus acciones. Y así ellos se
quedan motivados para la creatividad, transmitiendo
esa motivación a todos los miembros de la
organización, no se limitando al equipo de dirigen-
tes. Los gestores deben desarrollar constantemente las
capacidades de las personas con las cuales trabajan,
creando un ambiente dinámico. Ese proceso, allén
de valorizar la innovación y el conocimiento, también
genera la energía necesaria para que la organización
pase de la contemplación para la acción. Conviene
salientar que el sentimiento de participación está vin-
culado a la flexibilidad individual y ambos
contribuyen, en grado mayor o menor, para dar cierto
sentido al comportamiento innovador.

En eso ambiente dinámico e innovador, la
motivación es considerada el componente más im-
portante, tanto en el ámbito del individuo cuanto
de la organización. Puesto que los recursos y las
competencias de administración sean los elementos
que hacen la innovación posible, la motivación es
el instrumento catalizador de las acciones volvidas
para la innovación4.

El efecto positivo está en el facto que el
compromiso creado a partir de ella aumenta la
capacidad individual y de organización de las
personas para aprender, adaptarse y evolucionar para
niveles más altos de excelencia. Al mismo tiempo,
el compromiso favorece el esfuerzo y la iniciativa de
los individuos en la búsqueda del cambio, que se hace
más fácil cuando los participantes de la organización
se envuelven en el proceso.

Para alcanzar ese resultado, el responsable por
el cambio debe envolver diversos grupos de la
organización en las discusiones y en la busca de datos
para diagnosticar y solucionar los problemas. Además
de eso, él precisa considerar los recursos humanos

como sujetos de la acción, incentivándolos,
mobilizándolos y responsabilizándolos por el proceso
de organización o reorganización de la institución.
De ese modo, con el apoyo de los participantes de la
organización en la iniciativa, se fomenta el entusias-
mo y se reduce la resistencia al proceso de cambio10.

Haciendo un parámetro sobre las decisiones to-
madas en relación al modelo de gestión participativa,
se puede decir que el conocimiento concreto reside
en aquellos individuos más directamente envolvidos
en el trabajo, cabendo a cada un la responsabilidad
por sus acciones. Compete al administrador conducir
las personas y administrar las diferencias entre ellas,
de forma democrática, comunicativa, justa y criteriosa,
preocupándose con las cuestiones humanas de los
miembros del equipo.

En realidad, los individuos que trabajan
directamente con los clientes y productos conocen
mejor como las organizaciones funcionan que los
propios directores. Por consecuencia, ellos están más
capacitados para presentar sugestiones, proponer y
desenvolver innovaciones. Independentemente del
acierto de las decisiones tomadas por los empleados,
parece evidente que la participación permite el
aprovechamiento de todas las fuentes de experiencia
y estimula la colaboración de las personas, alcanzando,
con eso, más creatividad en la discusión y solución de
problemas11. De ese modo, los miembros de la
organización son responsables por la ejecución del
plan de cambio, por transformar en acciones las tareas,
implantar cambios en sus departamientos, fortalecer
su equipo a través de los cambios personales.

En esa dinámica de organización12, cabe al
gestor compartir el poder con su equipo, delegar res-
ponsabilidades y crear condiciones adecuadas para
que el talento y la energía de las personas puedan
expresarse. Con esa estrategia, él contribuirá para la
consecución de objetivos de la organización, sin
perjuicio de los objetivos individuales y profesionales.
Al fortalecer su equipo, el gestor reduce el peso de la
jerarquía y de los procedimientos burocráticos,
volviendo la organización más flexible y, por lo tan-
to, más apta para responder, de forma creativa, a los
desafíos internos y externos.

METODOLOGÍA

Este estudio se configura como una investigación
exploratoria descriptiva, con enfoque cuantitativo.
Fue desarrollado en el Estado de Paraíba-Brasil, con
una muestra de 142 secretarios municipales de salud
en ejercicio en la red de servicios de salud del SUS,
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en el período de 2000 a 2004. La investigación fue
conducida considerando los aspectos éticos de
estudios que envuelven seres humanos, de acuerdo
con la Resolución número 196/96, del Consejo Na-
cional de Salud de Brasil.

Para la recolección de datos, fue utilizado un
cuestionario con tres preguntas objetivas referentes
a la caracterización de los gestores, seguidas de tres
bloques de 20 alternativas referentes a la
participación de los miembros integrantes del SUS.
Los datos fueron recogidos por la pesquisadora en el
propio local de actuación de los participantes del
estudio, después de aprobación por el Comité de
Ética en Pesquisa. La recolección fue hecha entre
los meses de agosto a diciembre de 2004.

Inicialmente, se efectuó la codificación de las
variables pertinentes al estudio; en seguida, se hizo
el análisis exploratorio de los datos para la
caracterización de los gestores investigados. A se-
guida, conforme los objetivos establecidos, se realizó
un análisis de fidedignidad o consistencia interna
de las respuestas, por medio del coeficiente Alpha
de Conbrach para los bloques de cuestiones sobre
participación. Para mensurar esa variable, fue utili-
zado el software Amos 6.0, a través de la técnica de
moldeamiento de ecuaciones estructuradas.

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN

Análisis de la Relación entre el Perfil del
Gestor y los Resultados del Cambio

En el análisis de la relación entre el perfil del
gestor y los principales resultados del cambio, se
procedió inicialmente a la realización de testes
estadísticos de comparación y testes de asociación
de qui-cuadrado-Tabla de Contingencia 2x2, U de

Mann-Whitney. Se buscó, con ese procedimiento,
comparar los principales cambios acaecidos en el
SUS, según las variables del perfil de los gestores,
conforme ilustra la Figura1.

Se constató que en ninguna de las variables
del perfil del gestor ocurrió diferencia significativa,
o sea, con valor 0,05, en relación a los resultados
del cambio (Tabla 1). Eso análisis revela que no existe
diferencia en los resultados del cambio, en función
de la relación de los gestores responsables por la
gestión. Significa que el perfil del gestor no influenció
los resultados analizados, contrariando las expecta-
tivas de los autores de esta investigación. Entre tan-
to, la realización de curso de gestión y la experiencia
anterior de los gestores favorecieron la implantación
de los cambios acaecidos en las Secretarías de Salud,
facilitando la integración con los profesionales del
servicio, con la administración central y con la cli-
entela usuaria del servicio.

Efectivamente, el modelo de gestión está in-
corporado a la percepción que el propio gestor tiene
del sistema de salud, lo que establece una relación
de poder que lo vincula al nivel central. Pero, el ideal
es que las decisiones sean tomadas en el ámbito lo-
cal en que estea disponible número más grande
posible de informaciones. Es en ese espacio que se
localizan los elementos capaces de contribuir para
los cambios necesarios para la concretización del SUS
que se quiere construir15-17.

Se observó que el proceso de cambio promovió
avances en lo que dice respecto a la universalidad
del sistema de salud. Entre tanto, la forma como son
administrados los servicios en ese proceso compro-
mete el atendimiento con calidad. En ese sentido,
se observa que el SUS conocido en la práctica aun
no es el SUS previsto en las Normas Operacionales
de Asistencia a la Salud (NOAS-SUS/2003).

FIGURA 1: FIGURA 1: FIGURA 1: FIGURA 1: FIGURA 1: Comparación de los resultados del cambio según las variables del perfil de los gestores.
Secretaría de Estado de Salud de Paraíba – Brasil, 2004.

*Nível de significancia á=0,05. Resultado significativo si p-valor<0,05.

VVVVVariablesar iablesar iablesar iablesar iables Resultados del cambio (itens)Resultados del cambio (itens)Resultados del cambio (itens)Resultados del cambio (itens)Resultados del cambio (itens)*****

aaaaa hhhhh iiiii mmmmm qqqqq
1. Formación académica1. Formación académica1. Formación académica1. Formación académica1. Formación académica
U de Mann-Whitney 599,500 654,500 620,500 614,500 516,000
Significancia p-valor 0,283 0,824 0,569 0,529 0,059
2. Realizó curso de gestión2. Realizó curso de gestión2. Realizó curso de gestión2. Realizó curso de gestión2. Realizó curso de gestión
U de Mann-Whitney 715,500 729,000 759,500 639,500 726,000
Significancia p-valor 0,362 0,532 0,817 0,148 0,529
3. Experiencia anterior de gestión3. Experiencia anterior de gestión3. Experiencia anterior de gestión3. Experiencia anterior de gestión3. Experiencia anterior de gestión
U de Mann-Whitney 639,000 588,500 650,000 537,000 544,000
Significancia p-valor 0,625 0,288 0,800 0,140 0,152
4. Área de experiencia4. Área de experiencia4. Área de experiencia4. Área de experiencia4. Área de experiencia
U de Mann-Whitney 44,500 36,500 27,000 43,500 44,000
Significancia p-valor 0,836 0,446 0,160 0,783 0,836
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Análisis de la Relación entre Gestión y
Participación

Para el análisis de la relación entre la gestión y
la participación, el estudio tuvo por base la
definición de gestión participativa. Se fundamentó
también en la propuesta de gestión participativa del
SUS basada en las concepciones teóricas de que “una
gestión democrática solamente es posible con la
construcción de sujetos colectivos”12:123.

Considerando la veracidad de las suposiciones
sobre gestión participativa, se procuró su efecto so-
bre los cambios de organización del SUS. Para eso,
fue formulada la hipótesis de que un grado más grande
de gestión participativa implica un resultado mejor
en el cambio.

Para contraponer esa afirmación, se buscó
primeramente medir la participación. En esta
investigación, la medida de participación es el resul-
tado de tres componentes: amplitud (colaboración de
los grupos en las tomas de decisión), dimensión
(directa/indirecta, formal/informal) y grado de influ-
encia (información, consulta, cooperación,
delegación). La estimación de la escala de
mensuración para el constructo gestión participativa
consideró la estructura de los constructor5 endógenos:
amplitud (relación causal de las variables indicadoras:
variable 1 – Consejo Municipal de Salud (V1CMS);
variable 2 – comunidad (V2COM); variable 3 –
profesionales (V3PRO); y variable 4 – directores
(V4DIR). Consideró también la dimensión (relación
causal de las variables indicadoras V5TIP, V6FOR y
V7INF). El modelo de mesuración de la gestión
participativa fue estimado por el método ADF, Amos
6.0. De ese modo, la medida global de la participación
se estructura en los componentes y variables observa-
dos en la Figura 2.

Se verificó que los resultados presentados no
permiten identificar la existencia de gestión participativa
entre las variables latentes: participación, amplitud y
dimensión de acuerdo con las consideraciones teóri-
cas. Se notó también que las cor-relaciones entre las
variables no confirman la gestión participativa, visto que
ni todas superan el valor 0,50 establecido en el análisis
estadístico de ese constructo, utilizándose la confiabi-
lidad y la validad convergente para la verificación de
ajuste necesario14, conforme la Figura 2.

Los resultados revelan la fragilidad de la gestión
participativa en el ámbito municipal. Aunque se pre-
sente como una bandera del SUS, el modelo no
consigue romper la arraigada cultura de organización,
principalmente de algunos grupos integrantes del
sistema (que resisten a los cambios). Esa es la causa
principal que impide la consolidación del SUS.

Mismo que los resultados del modelo de
ecuaciones estructurales no permitan la
identificación de la gestión participativa en el SUS,
por medio del análisis de los datos, se constató el
grado de participación de los grupos (CMS, COM,
PRO, DIR). Se evidenciaron también el tipo, la for-
ma de colaboración y su grado de influencia en la
actuación de los gestores municipales en el momen-
to de implementar y evaluar los cambios en el SUS.

No se puede afirmar que la gestión participativa
ocurrió efectivamente en todos los locales, visto que
la participación no acaeció de acuerdo con los espe-
cialistas15-17 y con las normas y directrices a ese respecto
para el SUS. Con todo eso, en el análisis de la
relación entre la gestión y la participación de los
grupos (CMS, COM, PRO, DIR), se constató que
los grupos de profesionales y directores fueron los
más participantes, siguiéndose el Consejo Munici-
pal de Salud y la comunidad.

FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2:FIGURA 2: Diagrama de Caminos – SEM (Structural Equation Modeling)
estimativa padronizada de correlaciones.
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Por lo tanto, en el análisis de la relación entre
la gestión y la participación, no se puede decir que
existe una gestión participativa. Eso porque no hay
envolvimiento total de los integrantes de la
organización en su espacio institucional, en carácter
formal, con actuación directa y con compromisos y
responsabilidades para influir en el proceso y en las
particularidades del SUS.

CONCLUSIÓN

Se verificó que no existe diferencia en los resul-
tados del cambio en razón del perfil de los gestores
investigados. Pero, los gestores con formación en el
área de gestión en salud y experiencia anterior
demostraron, por sus posicionamientos, capacidad
más grande de dirección y de liderazgo. Ellos fueron
indispensables en la implantación de los cambios en
las Secretarías de Salud.

Se evidenció también que no hay gestión
participativa del SUS en los municipios investiga-
dos, visto que el modelo adoptado por los gestores
no envolvió la participación de los grupos integran-
tes del sistema. No hubo actuación directa de eses
grupos, con influencia en la gestión, durante el
proceso de implantación de los cambios del SUS.

Se concluye, por lo tanto, que la concretización
de los cambios del SUS depende de la participación
de todos: gestores, directores, profesionales del área
de salud, consejos de salud, comunidad usuaria,
instituciones de salud públicas y particulares
convenidas, bien como de los órganos
gubernamentales, cada un haciendo su parte, como
sujetos comprometidos con el SUS.
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