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RESUMEN 

El artículo se realizó a partir de una investigación cuyo objetivo fue analizar los estudios teóricos y empíricos relacionados 
con la gestión del sistema público de salud ante la crisis sanitaria causada por el Covid-19, mostrando sus implicaciones 
en las personas y en  la sociedad, y dando a entender que un proceso administrativo óptimo y la adaptación a las nuevas 
exigencias sociales, facilita el correcto desenvolvimiento de las prácticas de salud y contribuyen a brindar sostenibilidad en 
la población. La investigación se realizó mediante la revisión documental de la literatura científica, permitiendo identificar, 
por una parte, las principales deficiencias con respecto a la gestión de salud pública en diferentes países, y por la otra, los 
nuevos retos que deben ser asumidos en este siglo. 
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ABSTRACT 

The article was made from a research whose objective was to analyze the theoretical and empirical studies related to the 
management of the public health system in the face of the health crisis caused by Covid-19, showing its implications on 
people and society, and implying that an optimal administrative process and adaptation to new social demands, facilitates 
the correct development of health practices and contributes to providing sustainability in the population. The research was 
carried out through the documentary review of the scientific literature, allowing to identify, on the one hand, the main 
deficiencies with respect to public health management in different countries, and on the other, the new challenges that must 
be assumed in this century. 
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1. Introducción 

El presente estudio se realizó mediante la revisión de la literatura científica acerca del 
contexto de la gestión de salud pública dentro de la coyuntura por el Covid-19 y las 
implicancias que estas pueden tener dentro de la salud de las personas y la sociedad. 
En este sentido el objetivo del artículo fue analizar los estudios teóricos y empíricos de 
la Gestión de la Salud en el Sector Público en tiempos de Covid: Nuevos retos en el 
siglo XXI.   

La salud es una condición importante para todo ser humano ya que brinda las 
condiciones físicas que permiten desarrollarse en la sociedad para poder estudiar, 
trabajar y, de esta manera, cubrir las necesidades básicas de la persona y su familia. 
Cuando alguien tiene problemas de salud esta repercute en su entorno; para devolver 
nuevamente las condiciones físicas que el cuerpo requiere, se necesita que se 
mantenga en un tratamiento médico que permita recuperar las condiciones adecuadas 
de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), “la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”; de acuerdo a esta definición la salud implica sentirse bien 
en los aspectos físico, psicológico y social, pero alcanzar este estándar requiere un 
contexto adecuado en el que los buenos hábitos permitan tener una vida saludable. 
Esto supone que aquellas personas en situación de pobreza extrema se encuentran en 
una condición social desfavorable, teniendo mayor probabilidad de sufrir de 
enfermedades, tanto a nivel físico como psicológico, siendo obligación del Estado 
ocuparse de esta situación y velar para que sus ciudadanos tengan buena salud, 
ejerciendo para ello las políticas públicas necesarias para el desarrollo integral del 
individuo. 

En los últimos años la OMS ha registrado padecimientos que, si bien no se han 
considerado como pandemia, sí afectan a sus ciudadanos; enfermedades como el 
cáncer, sarampión, dengue, cólera, etc., han retado a los sistemas de salud que en la 
mayoría de los casos no han podido responder a las necesidades de sus pobladores; 
sobre todo en los países pobres y emergentes. Aunado a esta realidad, a finales del 
2019 aparece en China un virus que contagió a más de 71 millones de personas y 
dejando en el mundo a más 1.5 millones de personas fallecidas. En Europa, los países 
más afectados fueron: España, Rusia, Reino Unido, Italia y Alemania. 

La exposición al virus es relevante debido a que los sistemas de salud se encuentran 
colapsados, apareciendo un umbral de incertidumbre en la población respecto a la 
seguridad que le puede brindar el sistema de salud; por otro lado, la pandemia 
declarada por la OMS produce preocupación, no solo a nivel salud, sino que también 
limita el logro de las metas estatales, por lo que este virus generó grandes desafíos que 
además de provocar la crisis sanitaria más grande del año, ha conllevado a una crisis 
política, social y económica no antes vista, llevando a un retraso a gran escala en la 
mayoría de los países del mundo en aspectos económicos, sociales, turismo, salud, 
etc. (OMS, 2020). Al respecto, Monteiro (2020) comenta la necesidad de fomentar las 
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redes de salud pública, articuladas en la atención sanitaria a través de contenidos de 
comprensión social, desarrollo de liderazgo y manejo de la crisis. Se enfatizó en las 
nuevas tecnologías que dieron a la telemedicina una herramienta de apoyo a los 
centros de salud en la atención de pacientes Covid-19, lo que disminuiría el número de 
pruebas e intervenciones de forma presencial, para llevarlas a distancia o remotamente, 
agilizando y dinamizando la atención primaria. 

Como se mencionó anteriormente, más allá de la crisis de salud pública, también existe 
un efecto negativo en el ámbito social y económico, siendo este último uno de los más 
afectados ya que ha impactado con mayor fuerza en las poblaciones con mayores 
índices de pobreza y vulnerabilidad, incrementando las desigualdades para contar con 
los recursos que permitan superar la enfermedad, conllevando a la muerte y creando 
otras condiciones desfavorables (Martínez, 2020). El impacto de la pandemia ha 
ocasionado graves secuelas en la población, principalmente en la que presenta mayor 
precariedad, quienes se ven desfavorecidos y suelen ser los últimos en ser atendidos. 

Otro aspecto a considerar de la epidemia del Covid-19 es el impacto psicológico con 
consecuencias en la salud mental de la población, ocasionando incertidumbre, ira, 
temor, estrés post traumático y la percepción de la pérdida de la salud debido al 
aislamiento y el temor de creer que el sistema hospitalario no tiene las condiciones 
necesarias para la atención de los pacientes (Lozano, 2020). Esto refleja que desde 
que se inició la pandemia, mundialmente se pusieron a prueba los sistemas de salud 
de cada país y la efectividad de las políticas públicas que se implementaron antes y 
durante de este proceso de crisis sanitaria, siendo importante remarcar que los 
sistemas de salud que han previsto posibles crisis sanitarias, han podido enfrentar con 
mayor eficacia esta pandemia, a diferencia de los sistemas de salud deficientes y en 
algunos casos precarios.  

Es importante mencionar, como se ha descrito anteriormente, que el impacto 
psicológico es latente en la población. Frutos y Tello (2020) explican que la pérdida del 
contacto social físico por tiempo prolongado debido a las medidas de confinamiento, ha 
ocasionado impacto en la salud mental de las personas, afectando el estado emocional 
con grados de ansiedad y estrés. Es sustancial comprender que las medidas de 
confinamiento tienen un impacto positivo para evitar la propagación del virus; sin 
embargo, el costo que generan es alto debido a que la población presentará problemas 
en su salud mental, pudiendo alcanzar estados críticos. 

 

2. Métodos 

El presente análisis está orientado a identificar las falencias en la gestión de salud 
pública y los nuevos retos para su mejora. La investigación es de tipo descriptiva, es 
decir que se da de manera observacional con intención de describir y analizar los 
fenómenos analizados (Rodríguez & Mendivelso, 2018). Asimismo, la metodología 
empleada fue la revisión documental de literatura científica, definida como “una manera 
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de evaluar e interpretar toda la investigación disponible relevante respecto de un 
interrogante de investigación particular, en un área temática o fenómeno de interés” 
(Benet, Zafra & Quintero, 2015, p, 101). Se realizó la recopilación de diversos artículos 
científicos bajo criterios de inclusión referidos al fenómeno de estudio, asimismo, los 
que presentaron mayor relevancia fueron incluidos dentro del desarrollo de la 
investigación.  

La revisión documental se efectuó a través de 21 referencias obtenidas desde las 
plataformas de búsqueda Redalyc, Scielo, Google académico, Dialnet y Reseachgate. 
Para la búsqueda de la literatura científica se utilizaron palabras y expresiones clave 
como: “Gestión de salud en el sector público”, “Covid-19” y “retos para la gestión de 
salud”, priorizándose la literatura publicada en español, principalmente referida al 
contexto latinoamericano. 

 

3. Resultados 

La salud en tiempos de Covid, pone de manifiesto la necesidad de entender las políticas 
públicas como eje de desarrollo de un Estado que, en relación a la prestación de 
servicios de salud, han dejado en evidencia las fallas, falencias y debilidades de sus 
sistemas.  

Durante el periodo de pandemia la salud se ha visto fuertemente afectada, tanto en el 
aspecto físico como en el mental. Se debe tener en cuenta que la salud se basa en la 
ausencia de factores que afectan a las personas en su bienestar físico o emocional. En 
este sentido se plantea la definición de salud desde el bienestar como lo contrario a un 
término negativo asociado a algún malestar o desajuste del cuerpo y la mente; la salud 
desde el bienestar se define como la ausencia del sufrimiento y enfermedad; la salud 
como la normatividad, es una forma de afrontar riesgos, asumir nuevas normativas 
(Santoro, 2016) 

La salud pública ha presentado diversas falencias que han repercutido en los resultados 
esperados y afectado a la población. La salud pública se basa en el estudio de la salud 
de la población humana; es la ciencia que se encarga de la prevención de 
enfermedades, la discapacidad, la salud física y mental, mediante esfuerzos 
organizados de la comunidad y las políticas públicas orientadas a la búsqueda de la 
calidad de vida de la población. Estas políticas son entendidas como un conglomerado 
de objetivos, metas y decisiones que lleva a cabo el Estado para darle solución a 
problemas que afectan a los ciudadanos y que los gobiernos consideran importantes 
de resolver. En este sentido, la política pública en salud es el conjunto de acciones 
tomadas para promover la salud y controlar enfermedades en pro de la reducción de 
riesgo de la población a enfermarse o contagiarse de algún virus (Calderón et al, 2018). 

Por otro lado se conoció que la salud de las personas está condicionada a diversos 
factores, los cuales pueden caracterizar el estado de salud de un grupo o población 
determinada. Alcántara (2008) señala que el estado de salud de una población se halla 
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en los problemas que resulten de la interacción de esta con los factores económicos, 
sociales, políticos y culturales de su entorno, los cuales son identificados, explicados y 
jerarquizados. Es de conocimiento general que la salud se ve comprometida por el 
entorno en el cual el individuo es partícipe; por ello es de suma importancia mantener 
las condiciones óptimas para para que esta se conserve adecuadamente. 

EL virus del Covid-19 comenzó su expansión a inicios del 2020, causando una 
enfermedad que luego fue declarada por la OMS como pandemia, y que trajo consigo 
una grave crisis estructural y política en los sistemas de salud públicos de los países 
afectados, donde la situación era peor día tras día ante el acelerado crecimiento de la 
curva epidémica, dificultándose incluso el cálculo de la tasa de mortalidad, tal como 
ocurrió en Brasil (Geremia; et al, 2020). 

La aparición del coronavirus generó cambios en la forma de vivir de las personas y 
aumentó el riesgo al que se exponen los trabajadores de la salud de primera línea. Este 
equipo normalmente atiende casos sumamente complicados en medio del temor de 
contagio que en ocasiones resulta mortal; muchos de estos trabajadores pasan horas 
lejos de sus familias y son víctimas de estrés, suicidio, ansiedad, pánico y muerte; sin 
duda, esta será una pandemia sin precedentes, dada su magnitud  por la cantidad de 
personas y países afectados así como por el impacto económico y social que ha tenido 
en las distintas naciones (Valdés & Chao, 2020). 

La llegada del Covid-19 hizo que el mundo sufriera grandes cambios que modificaron 
la forma de vida de las personas; por ejemplo, la cancelación de programas públicos 
para la detección temprana de enfermedades, como el cáncer, traería consecuencias 
a largo plazo en la salud; otro aspecto a considerar es la debilidad de los sistemas de 
salud y la falta de personal de reserva para la atención de emergencias sanitarias. 
Muchos de los países afectados aún estaban en proceso de recuperación de los 
estragos causados por las malas políticas sanitarias a finales del siglo XX, como es el 
caso del Perú, país donde el sistema de salud colapsó debido a la epidemia del cólera, 
ello vinculado también a una reducción del gasto en salud por parte del gobierno, lo 
cual trajo consigo menos recursos para combatir la epidemia (Lossio & Barriga, 2017). 

El sector salud presentó grandes complicaciones, retos y deficiencias que se han hecho 
evidentes con la pandemia; es por ello que muchos países se han visto severamente 
golpeados dada la coyuntura. Perú es uno de los países que ha visto sus sistemas de 
salud colapsado debido a que presentaba condiciones precarias: hospitales sin 
equipamiento, ausencia de camas UCI, falta de ventiladores, de especialistas y de 
equipos de bioseguridad; por otro lado, en España, país que presenta un sistema de 
salud más desarrollado, también presentó complicaciones por la saturación del sector, 
al sumarse los efectos de una fuerte ola de frío. En ese país, el personal médico también 
resultó afectado por la escasez de material de bioseguridad, aumentando así su grado 
de  exposición (Maguiña, 2020).  

La propagación acelerada del virus ocasionó dificultades en la atención, incluso en los 
países con sistemas de salud sólidos, como el caso de Estados Unidos, país que se vio 
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afectado por el gran número de casos que han saturado los hospitales; pero son los 
países en vía de desarrollo en donde la situación es más delicada debido a su limitada 
capacidad de respuesta (Quispe et al, 2020).   

Dentro de los retos que el sector salud afronta se encuentran las enfermedades 
emergentes y reemergentes, comunicación de riesgo, medidas no farmacológicas, 
vacunas y reinfección. La primera medida implica la falta de anticuerpos y ausencia de 
fármacos para el tratamiento de la enfermedad, la cual debe ser monitoreada 
inmediatamente para evitar una propagación; la comunicación de riesgo debe ser dada 
de manera precisa, prudente y apoyada por personal médico para su difusión 
responsable; son también importantes las medidas no farmacológicas que buscan 
disminuir la propagación del virus, como el lavado de manos y el uso de mascarilla; por 
otro lado, uno de los retos más importantes son las vacunas, ya que estas requieren de 
un tiempo estimado para su uso seguro, sin que aún represente un solución totalmente 
confiable; finalmente, la reinfección por la mutación del virus puede traer 
complicaciones severas debido a la resistencia que este pueda desarrollar a los 
fármacos (Gonzáles, 2020). Esto demuestra que aún existen puntos en los que se 
requiere investigación y aplicación de nuevas estrategias para su mejora. 

Plasencia (2019) afirma que la lucha en el sector salud está dirigida a combatir la 
mortalidad prematura producida por aquellas enfermedades que condicionan la 
esperanza de vida de los infantes, también las enfermedades infecciosas como la 
malaria, o las que afectan los sistemas digestivo y respiratorio,  sin olvidar las epidemias 
y pandemias que por su rapidez de trasmisión pueden ocasionar problemas que no solo 
afecten la salud y la vida de las personas, puesto que también impactan económica y 
socialmente, por lo que estar preparado para enfrentarlas es determinante en cuanto a 
las consecuencias que estas dejen a su paso.  

Desde que se inició la pandemia del Covid-19 los países con buenas políticas públicas 
son los que han logrado aplanar la curva epidémica, y con ello disminuir el número de 
contagios y el porcentaje de muertes por esta enfermedad, pero países menos 
fortalecidos pasan por una crisis sanitaria, aunada a las consecuencias económicas 
que ha generado en la mayoría de los países. El acceso a una atención sanitaria 
completa y a condiciones de vida saludable es parte del derecho a la salud que se 
encuentra contemplado internacionalmente; sin embargo, miles de personas no tienen 
acceso a este derecho universal. He ahí uno de los grandes retos que deben afrontar 
los servicios de salud de la mayoría de los países, sobre todo en aquellos en los que la 
pandemia ha expuesto sus debilidades, fallas y limitaciones, y en donde se 
acrecentaron los problemas en el sistema de salud que arrastran desde hace años. 

La nueva gestión de salud pública y su modernización se ha visto afectada por casos 
de corrupción, ineficiencia y malas decisiones que de alguna manera generaron un 
deficiente servicio público, poniendo en entredicho a la gestión sanitaria (Carnota, 
2016). Estos cambios que se vienen dando desde principios de siglo demuestran que 
la gestión de salud pública está en una constante evolución, en búsqueda de la mejora 
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continua y el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos de la salud, pero 
el reto es aún más grande ya que se heredaron problemas asociados a la ineficiencia 
y malas decisiones que, en medio de una pandemia, han generado estragos en algunas 
sociedades, impactando negativamente en los países más pobres y con sistemas de 
salud precarios o debilitados. 

Para Castillo y Girardi (2018), los retos en los sistemas de salud se presentan en la 
promoción y prevención como parte fundamental de la salud pública, en pro de una 
mejor calidad de vida. Otro desafío a tomar en cuenta es el incremento de las personas 
obesas y con sobrepeso, el cual es considerado en varios países como un problema de 
salud pública. También se afrontan retos tecnológicos si se considera que la era digital 
está copando todos los aspectos de la sociedad, siendo la salud una de las más 
beneficiadas, aunque no todos los países cuentan con este soporte tecnológico, bien 
sea por su costo o porque no desarrollan su propia tecnología médica, siendo 
dependientes de otros países. 

Por otro lado, los inmigrantes también requieren atención médica, siendo uno de los 
grupos más vulnerables. Por ello, el sistema de salud de cada país debe generar 
estrategias integrales que permitan la atención a personas sin hogar o en condiciones 
precarias, ya que muchas veces son invisibles, lo cual genera un problema latente 
debido a que pudieran convertirse en un foco de infección (Rodrigues et al., 2021). 

A tenor de los cuestionamientos antes señalados, en la mayoría de los países la 
pandemia ha permitido evidenciar graves problemas en sus sistemas de salud, 
requiriéndose implantar los correctivos necesarios ya que, según la evidencia científica, 
la humanidad seguirá expuesta a nuevas enfermedades, virus y pandemias. 

 

4. Discusión 

De conformidad con lo descrito por Santoro (2016) y con base en un enfoque global de 
la salud que integra las perspectivas física y mental, se corrobora que dada la coyuntura 
causada por el Covid-19, muchas personas han presentado afecciones físicas; sin 
embargo, de manera general muchos están afrontando problemas que han surgido a 
causa de las medidas tomadas por el Estado, como el estrés, la ansiedad y la 
depresión, que afectan progresivamente la salud mental de las personas y que pudieran 
traer complicaciones considerables si no son tomadas en cuenta. 

Los países en vía en desarrollo han sido los más afectados por la pandemia, debido a 
que no cuentan con sistemas de salud sólidos. Maguiña (2020) indica que Perú fue uno 
de los países que han sufrido fuertemente el impacto del Covid-19 al ver colapsado su 
sistema de salud, lo cual pudiera explicarse, en parte, por lo que señalan Lossio y 
Barriga (2017) respecto a la reducción en el presupuesto del sector salud durante el 
gobierno de Fujimori, lo cual acarreó grandes deficiencias e ineficiencias que afectó 
gravemente a la ciudadanía. Por su parte, Quispe et al., (2020) informaron que si bien 
los países en vías de desarrollo fueron los que presentaron mayores dificultades 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / HUARAC LÓPEZ, SELENA LOURDES - BELLIDO ROQUE, LUIS ALBERTO - CUZCANO QUISPE, LUIS 
MIGUEL - CONTRERAS VELARDE, KARINA MARILYN / LA GESTIÓN DE LA SALUD EN EL SECTOR PÚBLICO EN TIEMPOS DE COVID: NUEVOS 
RETOS EN EL SIGLO XXI / HEALTH MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR IN TIMES OF COVID: NEW CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY 
/ Nº 51 septiembre - octubre 2021 [pág. 108-118] Recibido: 27jul2021 - Aceptado: 16ago2021 

 

115 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

durante la evolución de la pandemia, en los países desarrollados como Estados Unidos, 
también se evidenciaron grandes complicaciones en cuanto a la atención por el 
coronavirus, lo que permite observar que indiferentemente del nivel de desarrollo 
económico, ninguno país estuvo totalmente preparado para asumir estrategias contra 
una pandemia a tal escala. Lo que sí queda claro es que el nivel de afección varía en 
de acuerdo a la estructura y las políticas que se ejecuten. 

Mucho se habla acerca de la gestión y nivel de preparación del sistema de salud; sin 
embargo, hay factores que son relevantes y que son poco abordados; al respecto, 
Carnota (2016) expone una realidad muy frecuente, como el caso de la corrupción: un 
factor que afecta a gran escala el sistema público de salud y las gestiones o políticas 
que estén relacionadas a este, debido a que los intereses de la población o el enfoque 
de bienestar a la ciudadanía es puesto de lado para generar beneficios personales, lo 
cual debilita la prestación de dichos servicios, haciendo que sea más susceptible a 
presentar deficiencias. En tal sentido, el concepto de salud colectiva corresponde a un 
modelo sistematizado que busca el cumplimiento general de las necesidades de un 
grupo determinado, proveyendo los servicios elementales para mantener la calidad de 
vida de las personas y el ambiente que las rodea; sin embargo, la salud colectiva 
también se ve afectada por el entorno en el que se desarrolla; así, si el ambiente y 
quienes allí conviven realizan una buena praxis en cuando al cuidado y el cumplimiento 
de los protocolos, la probabilidad de obtener afecciones es menor (De Souza; Schraiber 
& Mota, 2019), por lo que los factores culturales y sociales también definen la salud de 
una población o de un determinado sector determinado. 

Dentro de los nuevos retos que deben afrontar los sistemas de salud, se encuentra la 
búsqueda de estrategias que permitan una gestión optimizada y con resultados a corto 
plazo para facilitar la reactivación de los sectores económicos, los cuales han 
presentado un retroceso considerable. Por otro lado, desde el punto de vista médico y 
conforme a lo señalado por Gonzales (2020), se tendrán que afrontar las enfermedades 
emergentes y re-emergentes mediante un trabajo mucho más desarrollado tanto en el 
aspecto farmacéutico como en las campañas de información y concientización a la 
población, las cuales brindarán un nuevo panorama para el bienestar de la sociedad. 

 

5. Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos se desprende que las políticas públicas en materia 
de salud se diseñan con la finalidad de buscar beneficios para la población con miras a 
lograr una mejor calidad de vida. Estas políticas se dan mediante el desarrollo de 
acciones en conjunto para solucionar problemas derivados de la salud de los 
ciudadanos. El año 2020 ha sido un año diferente: a principios del mismo fue declarada 
una pandemia por la OMS, que si bien trajo consigo graves problemas en la salud, 
también repercutió en lo político, económico y social. 
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El virus causante de la Covid-19, modificó la forma de vivir de los ciudadanos y las 
medidas de los gobiernos han sido fundamentales para vencer el aumento de la curva 
epidemiológica y poder afrontar los estragos de la pandemia; pero al mismo tiempo, la 
lucha contra esta enfermedad ha ocasionado la cancelación de programas de salud 
pública para detectar de manera temprana enfermedades no transmisibles; esto 
aunado a la debilidad de los sistemas de salud y, en algunos casos, a la falta de 
personal preparado para afrontar una pandemia de tal magnitud, generaron una crisis 
sanitaria que se ha visto agravada por las deficientes políticas públicas en el sector 
salud, especialmente en los países menos favorecidos e inmersos en la pobreza y con 
sistemas de salud debilitados. Esto conlleva una serie de desafíos para el siglo XXI, los 
cuales deben estar direccionados a mejorar la gestión de la salud pública en cada país; 
en tal sentido, el principal reto es afrontar las consecuencias de la pandemia, pero este 
es aún mayor si se considera que el siglo anterior dejó como herencia la ineficiencia y 
un conjunto de malas decisiones que se han visto reflejadas en los estragos que se 
evidencian en el contexto actual de la pandemia, sobre todo en los países con mayores 
índices de pobreza. 

Hay que entender que los retos que enfrenta cada país son diferentes, ya que los 
sistemas de salubridad, la situación económica, y las condiciones demográficas y 
políticas son diferentes. En el caso de países como Chile o España, su reto en salud 
pública se caracteriza por la atención al envejecimiento de la población, lo que conlleva 
al aumento de enfermedades, consultas médicas, incremento del número de hospitales 
y adquisición de tecnología para la prestación de los servicios médicos. Otro reto en la 
gestión de salud pública es la promoción y la prevención en función de una mejor 
calidad de vida, considerando que la salud es un derecho humano universal y que el 
servicio de salud debe llegar a todas las personas que lo necesiten. Bajo esta premisa, 
la atención al creciente flujo de inmigrantes provenientes de países con problemas 
sociales y económicos, representa todo un desafío. 

Finalmente, es oportuno destacar que los retos nivel a mundial ameritan una reflexión 
sobre las innovaciones para el cambio de la nueva gestión pública en salud. En tal 
sentido, la pandemia ha dejado diversas enseñanzas que los países deben tomar en 
cuenta durante el proceso de elaboración de las políticas públicas referidas a la 
promoción de la salud y la mejora continua de la atención hospitalaria.    
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