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“Em um mundo globalizado, complexo e inovador é
impossível tratar de qualquer assunto sem olhar o todo.”
Edgar Morin

Vivemos em um mundo globalizado complexo, competitivo, repleto de inovações organizacionais e
tecnológicas, com rápidas transformações econômicas e sociais, que exigem o mais alto grau de sintonia
entre as organizações, o contexto e as necessidades dos seus clientes, bem como respostas ágeis para
atender a uma diversidade de demandas. O futuro de uma organização pode depender de sua
capacidade de resposta aos grandes desafios impostos por este cenário de transformações aceleradas e
profundas no cotidiano das sociedades.
A Teoria Sistêmica e a Teoria da Complexidade refletem bem a necessidade de uma visão sistêmica e
de interação das organizações com o contexto global. Conceitualmente, a Teoria Sistêmica se
caracteriza por explicar como os elementos organizacionais se interagem e se influenciam mutuamente,
para que os objetivos propostos sejam alcançados. A Teoria da Complexidade, por sua vez, estuda os
sistemas complexos e os fenômenos emergentes associados, mostrando que para lidar com cenários
complexos devemos considerar uma abordagem transdisciplinar, cuja idéia-chave é a busca de interação
e conexão entre os agentes envolvidos.
Quanto aos fenômenos relacionados às transformações nas relações sociais, destaca-se a Nova Era da
Informação com o uso das ferramentas de Tecnologia, Comunicação e Informação (TCI); da Gestão do
Conhecimento e do Trabalho em Rede. Estas ferramentas estratégicas proporcionam uma maior
facilidade de acesso e intercambio de informações entre os diversos atores individuais ou coletivos.
As considerações acima têm importante relação com o contexto onde se desenvolve a cooperação
técnica da Organização Pan Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), que
possui um papel de agente catalisador do desenvolvimento em saúde e de promotor do bem-estar e da
saúde das populações.
Nos últimos 20 anos, a cooperação técnica da OPAS/OMS adquiriu características distintas daquelas
que surgiram do desafio de contribuir ao fortalecimento técnico das instituições governamentais de
saúde. Frente à evolução técnica ocorrida, a cooperação técnica internacional em saúde passou a atuar
como um intermediador estratégico para o alcance dos objetivos técnicos, políticos e sociais de saúde
em seus Países Membros.
Esta nova realidade da cooperação técnica em saúde demanda um novo perfil e uma atuação
diferenciada dos assessores da OPAS/OMS, que devem ter um domínio técnico cada vez mais
especializado, uma grande habilidade de relacionamento em rede e a compreensão dos diferentes
contextos sociais e realidades técnicas existentes. Requer, também, capacidade de análise e
conhecimento de gestão sistêmica das diferentes estruturas existentes em nível global com a produção e
disseminação de informação técnica de alto nível, com vistas a subsidiar e fortalecer toda uma rede de
cooperação.

Neste contexto, este artigo faz uma reflexão, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, sobre as
competências requeridas aos assessores nacionais e internacionais que lidam em seu cotidiano com
cenários complexos, fragmentados e competitivos e com uma diversidade de redes de relacionamento.
I. LAS REDES DE RELACIONAMIENTO Y LAS NUEVAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA
SALUD PÚBLICA INTERNACIONAL
Las competencias del asesor de la salud publica de la OPS/OMS han ido evolucionando con la propia
historia de esta organización centenaria, de su trabajo colaborativo, con el desarrollo de la salud publica
como disciplina 1 , con el cambio de la comprensión del objeto de la salud publica (de la enfermedad a la
salud), con el cambio en la aproximación a ese objeto (de la causa a la determinación, de la norma a los
actores sociales) y con la acumulación de capacidades, estructuras y prácticas sociales en los países,
producto del propio accionar de la cooperación técnica en salud, particularmente en la Región de las
Américas (de la transmisión del conocimiento a la construcción de política publica).
Un elemento central de esta evolución, que debe ser analizado, es la diversificación de agentes
cooperantes a nivel global, la movilización financiera, la constitución de grandes fondos internacionales,
ONG globales, la nueva filantropía, que con visiones fragmentadas, muchas veces interesadas,
conforman una oferta de “recetas”, métodos, visiones y demás, que hace de la cooperación en salud
pública un terreno altamente competitivo, con financiamiento limitado, donde el conocimiento y la
experiencia no son los criterios con mayor peso. Es en este marco que deben leerse los cambios que
hoy por hoy se requiere en el ejercicio de la cooperación técnica en salud pública.
La Era de la Información y particularmente la tendencia a sacar provecho de las redes de
relacionamiento social plantean un nuevo e interesante desafío a la Cooperación Técnica Internacional
en el campo de Salud Pública. El trabajo en red tiende a ser difundido en las diferentes organizaciones
como un poderoso mecanismo estratégico y político que posibilita intercambiar informaciones,
conocimientos y experiencias adquiridos, al largo del tiempo, en el campo de la salud en el mundo.
En los años 70, las herramientas de tecnología de información y conocimiento (TIC) surgieron como una
revolución informacional, pues permiten agilizar el intercambio de informaciones de forma horizontal, que
resultó en la conformación de una grande sociedad de la información en búsqueda de objetivos
comunes.
En el campo de la cooperación técnica en salud se ha podido identificar el crecimiento de las redes
sociales o informales, que están interrelacionadas con comunidades de prácticas y redes formales de
instituciones de salud pública.
Este nuevo escenario remite a una reflexión sobre el perfil de los asesores en salud y sobre el modelo de
gestión que permita a la OPS/OMS enfrentar, con la definición de nuevas competencias para sus
consultores e colaboradores, el desafío de lograr la interacción técnica, política y estratégica entre los
atores de salud pública.
El análisis de los avances alcanzados en la cooperación muestra que hay necesidad de realizar una
evaluación constante de todos los procesos de gestión corporativa sistémica, para lograr no solo el
desarrollo e el mantenimiento de las redes de relacionamiento, pero en cumplimiento de los mandatos de
los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS.
En el campo de la interacción técnica, política y estratégica la OPS/OMS ha implementado estrategias
facilitadoras de esa interacción como la gestión basada en el conocimiento, en la información y
comunicación en salud como un macro proceso transversal que permite a los asesores desarrollar un
trabajo interprogramático con el suporte de la Web 2.0, y el fortalecimiento del proceso de estructuración
y gestión de las redes técnico-estratégicas.
Actualmente, las circunstancias respecto al acceso a la información han cambiado sustancial y
dramáticamente. Los avances tecnológicos han facilitado el acceso de la población a una diversidad de
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información con la utilización de varios medios. No obstante, permanece una brecha tecnológica en
sectores sociales excluidos que necesita ser cerrada para lograr la equidad en el acceso a la información
e al conocimiento.
Además, la Organización enfrenta el desafío continuo de redefinir o desarrollar nuevos conocimientos,
habilidades, motivaciones y actitudes en el perfil profesional de quienes se dedican a la tarea de mejorar
la Salud Pública a nivel mundial.
Hoy no es sorpresa tener una conferencia telefónica con profesionales de la salud pública ubicados en
diferentes latitudes del globo terrestre para tratar un tema técnico, ni tampoco es sorpresa tener una
sesión de Elluminate para desarrollar un foro científico o brindar un entrenamiento a profesionales de la
Salud Pública ubicados a lo largo de las Américas o más allá. La iniciativa E-health es también una
estrategia de gestión del conocimiento para temas globales de salud.
Estos avances no solamente han afectado al individuo, sino también a todas las agrupaciones sociales,
sean estas de carácter político, social, económico y científico, y no hay duda que estas nuevas
facilidades tecnológicas pueden ser dispuestas al servicio de la Salud Pública Internacional.

II - COMPETENCIAS NUEVAS Y MODIFICADAS EN EL PERFIL DEL ASESOR EN SALUD PUBLICA
DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.
Os modelos de gestão dos recursos humanos adotados pelas organizações com foco em competências
se enquadram dentro do conceito de RH Estratégico onde se busca fortalecer o elo entre as estratégias
da organização e seus assessores de forma equilibrada e nasceram inseridos num contexto de
competitividade crescente como uma forma inovadora e inteligente de atender às novas demandas dos
ambientes organizacionais complexos.
Entiéndese por competencias el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y
motivaciones, expresados en comportamientos observables y medibles en un puesto de trabajo, que son
críticos para la gestión eficiente y efectiva de una organización o sistema 2 . Un ambiente razonable de
trabajo razonable y adecuado, la existencia de un sistema organizado de desarrollo profesional son
predictores del éxito del asesor en la obtención de los resultados que le han sido asignados.
Las competencias no actúan en forma individual o unidireccional, sino que interactúan entre si y se
complementan para lograr un resultado esperado. En otras palabras, para lograr desarrollar con éxito
una intervención de Cooperación Técnica, el asesor en Salud Publica pone en juego todas sus
competencias de una u otra manera: su conocimiento experto, hace el mejor uso de sus destrezas y
habilidades para gestionar la intervención técnica. En sus valores, motivaciones y actitudes encuentra la
fuerza interna para accionar y culminar con éxito el objetivo que se ha propuesto.
Para facilitar la comprensión del lector, visualizaremos el conjunto de competencias del perfil profesional
del Asesor divididas en tres categorías: Conocimientos, Destrezas y Habilidades y Actitudes y
Motivaciones (figura 1) que permite identificar un rol de competencias requeridas a los asesores en
Salud Pública.
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Figura 1- Modelo integrado de competencias

Es fundamental resaltar que el ejercicio combinado de estos tres elementos y su relación con un
contexto determinado, produce resultados distintos, en este sentido el mayor desafío para el “cooperador
de la salud pública” es su accionar contextualizado.
Otro importante tema relacionado a las competencias de los asesores y ampliamente discutido nos
organismos de salud publica es la noción de los valores como importantes orientadores del criterio con el
cual se desarrollan las acciones del cooperador de la salud publica.
En neste contexto, un elemento central es la forma como el asesor de la salud publica comprende el
objeto de su accionar y como lo explica, pues de acuerdo a esto genera intervenciones que pueden ser
de mayor o menor consistencia. Una explicación netamente causal de un problema le llevará a
desarrollar intervenciones aisladas, por ejemplo, capacitar a madres de bajos recursos en la mejor
composición de la dieta familiar para mejorar la nutrición familiar, mientras que una explicación mas
compleja le requeriría generar una coalición social para garantizar un mayor acceso a servicios básicos
para potenciar la acción de la madre y ampliar el impacto de la intervención generada.
Algunas tendencias del pensamiento respecto al tema de las competencias, tienden a separar o unir
algunas de estas categorías para explicar el término de competencias, pero este artículo no pretende
abordar este controvertido tema, sino más bien determinar que competencias han cambiado para el perfil
del Asesor en Salud Publica para responder al nuevo entorno referente a Redes de Relacionamiento
Social. Es por eso, que se utiliza este modelo, solo para identificar que competencias han requerido ser
modificadas y cuales son completamente nuevas en el perfil del Asesor de Salud Pública Internacional.
Por eso, se ha utilizado como punto de referencia las descripciones de puestos de Asesores en Salud
Pública Internacional de la Organización Panamericana de la Salud, utilizadas hace dos décadas,
contrastándolas con las actuales descripciones y requerimientos de los puestos de Asesores de Salud
Pública Internacional. Como resultado de este contraste, se construyó una matriz de descriptores de
competencias el cual se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1 - Competencias nuevas y modificadas en el perfil profesional del Asesor en Salud
Pública.

Habilidades y Destrezas

Conocimiento

Competencias

Existentes

Modificadas

Nuevas

Pensamiento
Conceptual y Analítico

Pensamiento y
Orientación estratégica

Gestión de procesos de
trabajo de la Cooperación
Técnica

Acompañamiento,
evaluación y
seguimiento de
intervenciones técnicas

Planeamiento y
organización

Diseño de políticas
públicas de Salud.

Investigación

Liderazgo técnico

Negociación e influencia

Gestión del Conocimiento

Gestión de Proyectos
de Salud Pública
Internacional

Recolección y
organización de
información basada en
evidencias.

Construcción de Alianzas
y relaciones colaborativas
de trabajo

Uso efectivo de los
recursos

Sensibilidad política

Gestión de redes

Asesoría y facilitación
especializada

Conocimiento en nuevas
tecnologías de la
comunicación y
información.

Comunicación efectiva
oral y escrita
Movilización de
recursos

Actitud y Motivación

Construcción de
capacidades técnicas
Compromiso
Organizacional

Trabajo en equipo y
colaboración

Gestión del cambio

Etica y profesionalismo

Orientación al servicio

Flexibilidad y adaptabilidad

Integridad y honestidad

Orientación a resultados

Aprendizaje continuo

Pensamiento creativo

Respecto y gestión de
la diversidad
Rendición de cuentas

En la columna identificada como competencias “existentes”, se muestran los descriptores que mejor
reflejan los requerimientos que han venido incorporándose a las descripciones de puesto de los
Asesores en Salud Pública Internacional en las últimas dos décadas y que no han cambiado
significativamente en cuanto a su significado y contenido.
En la columna identificada como competencias “modificadas”, se muestran aquellas competencias que
ya existían pero que en el curso de los últimos años han experimentado una necesidad de ajustarse y
actualizarse en función de la dinámica del trabajo en la Cooperación Técnica. Esas competencias han
experimentado una evolución significativa en cuanto a su significado y contenido.
Finalmente en la tercera columna, se muestran competencias “nuevas” o que no existían del todo en el
perfil anterior y que en los últimos años la misma dinámica del trabajo en la cooperación técnica han
demandado que se incorporen a los perfiles del Asesor en Salud Pública Internacional.

III. A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE ALIANÇAS E REDES ESTRATÉGICAS
As alianças e redes estratégicas têm sido alvo de estudos há décadas, mas a complexidade e a
exigência de seu uso contínuo em um mundo cada vez mais complexo e competitivo justificam o
destaque e interesse de sua atuação nos dias de hoje.
A visão conjunta de alianças e redes associada às competências chaves citadas acima tem como
objetivo subsidiar o desenvolvimento de um conjunto de competências coerentes com a realidade da
arena internacional de cooperação em saúde.
Uma aliança estratégica é definida como um acordo cooperativo voluntário entre organizações, que
envolve a troca, compartilhamento e desenvolvimento conjunto de produtos e/ou serviços, podendo
incluir contribuições de cunho técnico-científico ou outros recursos e capacidades específicas (GULATI,
1998).
Alianças são distintas de transações convencionais, pois independentemente dos seus propósitos,
envolvem a cooperação entre as organizações (STEENSMA, et al 2000) e permitem o agrupamento de
recursos e a coordenação de esforços com o intuito de atingirem resultados superiores aos que seriam
capazes de atingir sozinhas (BEAMISH et al, 2003). Isto pode ser observado em organismos
internacionais atuantes na área da saúde em nível local e global.
Do ponto de vista estratégico, o comportamento das organizações em relação às alianças pode ser
entendido a partir da observação da seqüência de eventos envolvidos na concepção das relações
colaborativas. Conforme menciona GULATI (1998) é importante destacar que a seqüência de eventos
está relacionada com a decisão de formar uma aliança, a seleção do parceiro apropriado e a seleção da
estrutura a ser adotada.
Apesar das alianças estratégicas serem essencialmente relações entre dois ou mais agentes, processos
e resultados chaves associados a elas podem ser influenciados pelas redes em que elas estão inseridas
(GULATI, 1999).
Além disso, as alianças servem de veículo de inserção das organizações em redes estratégicas. A
literatura mostra que os temas de alianças e de redes estratégicas, durante muitas décadas, foram
tratados de forma isolada. No entanto, recentes estudos revelam que alianças e redes são estruturas
versáteis e evolutivas de cooperação.
Para GNYAWALI e MADHAVAN (2001), no momento em que organizações se posicionam em redes de
relações cooperativas influenciam o fluxo de recursos entre elas. Este pode levar a assimetrias que
podem alterar o comportamento e resultados da relação cooperativa.
De esa manera, la habilidad de construir y dar mantenimiento efectivo a alianzas y relaciones
constructivas de trabajo, en función del logro de los objetivos organizacionales, exige tener habilidades
de relacionamiento personal que permitan la interacción respetuosa, ética y efectiva con otras personas,
equipos técnicos, redes de trabajo, comunidades de práctica u otros protagonistas en el contexto de la
Cooperación Técnica, ya sea por su aporte de valor agregado actual o futuro al logro de los resultados
esperados de la Organización.

IV. COMPETENCIAS REQUERIDAS EM SITUAÇÕES DE CRISE OU DESASTRES - O CASO HAITÍ
A complexidade da cooperação técnica internacional em saúde leva a uma reflexão sobre sua atuação
em ambientes em situações de alto risco e crise. Desde janeiro de 2010, quando ocorreu um terremoto
no Haiti com conseqüências devastadoras para toda população, a OPAS/OMS tem envidado esforços
para minimizar os impactos gerados pela tragédia. Isto tem requerido de todos os profissionais
envolvidos o desenvolvimento e/ou fortalecimento de competências nem sempre exigidas em ambientes
estáveis.
Os Assessores internacionais da OPAS/OMS que participaram em diversos momentos do apoio à
normalização dos atendimentos básicos de saúde à população haitiana citam que competências tais
como adaptabilidade; gestão dos novos parâmetros de segurança; motivação e atitude positiva;
facilidade de comunicação; adequada gestão do tempo e capacidade de liderança e análise são
competências chaves para os assessores que sejam designados a atuar em situações de risco e/ou
crises emergenciais.
En neste contexto, de alto riesgo, es primordial que los asesores tengan rápida adaptabilidad a nuevas
condiciones de vida, generalmente precarias: el conocimiento de la zona afectada (o la experiencia
previa de trabajo) representa una ventaja evidente, pues la llegada en zonas de conflicto y/o de desastre
implica un cambio de comportamiento y de hecho una capacidad a enfrentar nuevos retos, incluyendo
condiciones precarias de alojamiento, en un contexto mucho mas complicado e inseguro.
Seguramente la gestión de nuevos parámetros de seguridad es fundamental para el asesoren misión en
países difíciles o en territorios cuyas condiciones sufrieron cambios brutales, pues estará enfrentando
situaciones de stress y deberá estar en alerta y receptivo a las orientaciones del staff especializado en
temas de seguridad.
Además de demostrar motivación y actitud positiva para trabajar e interactuar en situación compleja, será
necesario si no indispensable que el asesor domine el idioma del país de su misión, pues facilitará la
comunicación con los diferentes actores, constituyéndose en un elemento importante de integración y de
comprensión de la cultura del país.
En situación de crisis, los flujos de comunicación y de informaciones son mayores, de fuentes diversas,
de calidad variable, requiriendo del asesor una capacidad de análisis y de lectura avanzada de la
situación. La destreza que puede tener el asesoren el manejo de herramientas de comunicación y
movilización de recursos a partir de redes colaborativas es de mayor relevancia. El asesor debe
demostrar habilidades de comunicación y de relacionamiento en el ámbito profesional pero también por
capilaridad en las diferentes esferas sociales.
Es sumamente importante que el asesor tenga claro cuales son sus objetivos de trabajo y en que
ambiente esta desempeñando su misión. La gestión del tiempo es otro factor clave que condicionará la
oportunidad y efectividad de las acciones del asesoren situación de crisis.
El asesor debe demostrar capacidad de análisis para resolver problemas nuevos, para definir o
reorientar prioridades estratégicas, para proponer respuestas innovadoras guardando como principios la
ética y la solidariedad, buscando aún el rigor y la eficacia en la ejecución de acciones. El asesor debe
demostrar liderazgo y capacidad para organizar las informaciones, tener objetividad, siendo un consejero
para los decidores y un facilitador para la toma de decisión.
El asesor no debe evolucionar de manera aislada, pero sí estar cierto que trabaja de manera articulada,
coordinada con otros profesionales de su área, buscando una forma de actuar sistémica y interconectada
con personas de su propia organización (back up) o expertos de referencia.
El asesor debe estar rápidamente en condición de identificar los actores, sus responsabilidades y
funciones en situación de desastre, apoyando en este sentido las autoridades locales en la coordinación
en red de los actores en salud. Además, puede estar confrontado a jugar un papel activo en la gestión de
la ayuda externa y donaciones para el sector salud.
De esa manera, es importante que el profesional de la OPS/OMS conozca los mecanismos de
coordinación internacional en escenarios complejos y competitivos, que demuestre liderazgo, capacidad

para convocar, capacidades laborales para elaborar proyectos, movilizar recursos y posicionarse como
un elemento importante para fomentar alianzas estratégicas según las oportunidades.

V. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR LAS NUEVAS COMPETENCIAS
DEL ASESOR EN SALUD PÚBLICA
La mayoría de los planes de capacitación y desarrollo de muchas organizaciones abundan en eventos
de capacitación que significativamente solo conducen a cerrar las brechas referentes a “conocimientos”,
dejando de lado la atención de las competencias de desarrollo de “destrezas y habilidades”, y aún más
olvidadas las competencias de desarrollo de nuevas “actitudes”.
Otro error común es considerar que un curso de “conocimientos” resolverá una competencia de
“destrezas y habilidades” o de mejoramiento de “actitudes”. Esta práctica en la mayoría de los casos es
equivocada y, por lo general, el precio que se paga es el desembolso de sumas importantes de recursos
sin la obtención de resultados tangibles.
Dicho en otras palabras, si existe una brecha de capacitación de una competencia de “destrezas y
habilidades” habrá que buscar una opción que efectivamente permita ejercitar las destrezas y
habilidades deseadas. Lo mismo sucede con las competencias de actitudes.
Edmundo Granda colocaba como desafíos para el “asesor” y más allá diría del “actuante” de la salud
pública el cambiar su accionar en tres momentos:


La Mirada: de ver objetos a mirar sujetos.



La Interpretación: para construir un saber conjunto debe partir, primero, de un encuentro que
permita comprender desde la población con sus propias verdades, etnicidad, veracidades,
prácticas y formas de organizar el poder, y segundo de la ciencia, de la teoría, de los problemas
que se buscan “resolver en el campo de la salud pública”.



La Acción: Desde la intervención a la intermediación entre el éxito técnico y el logro práctico.

Así calificaba al asesor de la salud pública como un Sujeto Intérprete de las maneras como los actores
individuales y sociales, en su diario vivir, construyen sus saberes y desarrollan las acciones relacionadas
con la salud y también con la enfermedad y Sujeto Mediador con los poderes científico, político, social y
económico para apoyar la elevación de los niveles de salud y vida.
Además, de las tradicionales acciones de capacitación e entrenamiento, es importante crear y dinamizar
herramientas y espacios de participación y comunicación en toda Organización con vistas a cerrar las
brechas de capacitación tanto el tema de las competencias de conocimiento, destrezas y habilidades,
como referentes al desarrollo de actitudes.
Las estrategias adoptadas por la OPS/OMS para el desarrollo/fortalecimiento del conocimiento del
Asesor en Salud Pública parte de un trabajo conjunto basado en el concepto de rutas de aprendizaje, en
que los diferentes caminos para el crecimiento profesional son establecidos y los contenidos de los
cursos específicos son ofrecidos en ambientes virtuales para la educación corporativa.
El proceso de cambio de actitudes y comportamiento hace parte de la estructura funcional de la
organización con la creación de grupos de trabajo que manejan temas relacionados a las diferentes
dimensiones político-técnico, estratégico y administrativo de la cooperación técnica. En estos espacios
de participación, la OPS/OMS del Brasil y Ecuador adoptaran la metodología de los Grupos Óptimos la
cual es sustentada en “la aprendizaje en la acción”, una práctica que busca soluciones para “situaciones
problemas” en nivel político, técnico y administrativo. Estos grupos hacen parte de la organización
funcional de la Representación, y esos equipos de trabajo pueden potenciar o desarrollar competencias
claves, tales como pensamiento creativo, gestión del conocimiento, construcción de alianzas y relaciones
colaborativas, interacción en redes sociales, gestión del cambio, flexibilidad y adaptabilidad y orientación
a los resultados. Sin embargo, esta práctica de participación colectiva respalda la toma de decisiones los
gestores y contribuye para el fortalecimiento organizacional.
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