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             GERENCIA ESTRATÉGICA 
 

En la visión integral de la gerencia  para la 

Salud Holística, gerenciar, significa guiar o 
conducir hacia un objetivo o misión 

predeterminada. En una empresa el verdadero líder 

está representado en la misión de vida comunitaria o 

empresarial. La misión es el líder que como una 
estrella que guía el camino hacia la meta a 

consolidar.  

 
Este camino se recorre por medio de la gerencia 

estratégica. La Gerencia Estratégica es un método 

gerencial que se fundamenta en el uso de las 

herramientas del mejoramiento continuo de la 
eficiencia (calidad total) y de la reingeniería. 

 

La calidad total o el mejoramiento continuo, es 
un conjunto de herramientas que permite, de manera 

sistemática y progresiva, eliminar errores, demoras, 

complicaciones y defectos en el servicio al usuario; 
desde la solicitud de la atención y los proveedores 

hasta la cobranza;
 

planificando la valoración 

sistemática de los procesos para establecer las 

correcciones oportunas.
1
 

La reingeniería es una nueva herramienta de 

apoyo en la búsqueda de estrategias para enfrentar 

los procesos operativos donde, en ningún momento 
es suficiente con hacer bien las cosas, sino que 

promueve el rediseño de los procesos o 

interacciones donde se hacen bien las cosa, 
contrastando “como se hace” contra lo “mejor que 

deberían hacerse”.
2
 

 

Con la finalidad de realizar una adecuada 
conducción de los recursos para consolidar una vida 

útil, saludable y feliz la gerencia estratégica, se 

enfoca en tres aspectos: 

 

1. La autogerencia de vida. 

2. La gerencia comunitaria. 

3. La gerencia de los sistemas de salud. 
 

El líder de la autogerencia de vida en cada ser 

humano, es la misión existencial de vida; Esta se 
realiza mediante el cultivo de los principios 

esenciales del ser humano, lo que permitirá a la        

 

 

 
 

 

 
 

 

 

persona superar con persistencia   sus   limitaciones  
o  temores    para superarse a sí mismo y consolidar 

cada día un mayor potencial de salud holística o 

bienestar. 
 

El guía de la gerencia de la comunidad es el 

propósito de que la comunidad se apropie del 

conocimiento para que cada miembro de esta 
comunidad se dispense a sí mismo y a sus 

semejantes los cuidados, tome las decisiones y 

controle la vida propia para gozar de un buen estado 
de salud. El cómo lograrlo con eficiencia es lo que 

se especifica en los planes de acción de la 

promoción de la salud, postulados por la OMS.
 3,4,5

  
 

La gerencia de los sistemas de salud se 

fundamenta en la mejoría de la calidad de la 

atención buscando más y mejores formas de cubrir 
las necesidades de los semejantes asistidos y elevar 

la calidad de los servicios, a la vez que se utilizan 

los recursos de una manera más eficiente. Los 
principios más importantes son:

 6
 El cliente es lo 

prioritario, Diseño de la calidad, Control y 

mejoramiento de la calidad, Fortalecimiento de los 
sistemas de proceso, Todos contribuyen y todo 

programa puede mejorar la calidad. Esto se logra 

mediante el compromiso continuo de los 

persistentes cambios en las: Creencias, metas, 
directrices, actitudes y actividades.

 6
 

1. Autogerencia de vida. 

  
En la salud holística, la misión es apropiarse 

uno de lo mejor del conocimiento y las 

potencialidades para, con sabiduría, servirle 
amorosamente al consultante con las mejores 

condiciones y herramientas para que de manera 

eficiencia consolide una vida útil, saludable y feliz. 
Un ser humano sabio es aquel que aplica de manera 

eficiente el conocimiento y los recursos para el 

fomento de su bienestar en armonía con sus 

semejantes. 
 

En la visión holística de la salud, más que 

enfocar el estudio de la gerencia de los demás o 
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empresarial, hace énfasis en la autogerencia de 

vida. Porque sólo puedo aplicar con eficiencia 

aquello que conozco y en lo que confió, y para ser 
maestro o guía de mis semejantes, es prioritario 

conocer plenamente o haber recorrido el camino. 

Ese camino que se conoce bien porque ha sido 
previamente recorrido y con la practica, se ha 

profundizado en el conocimiento que es parte de su 

hábito de vida. 

 
El autogerente es el que conduce o dirige su 

propia vida por el camino de un aprendizaje 

evolutivo, utilizando de manera eficiente todos los 
recursos disponibles  para la consecución de sus 

metas u objetivos en el cumplimiento de su 

verdadero propósito de vida; recordando que su 

misión existencial es el goce de una salud holística 
o una vida útil, saludable y feliz. 

 

El objetivo de este capítulo es el de capacitarte 
a ti o a tus seres amados con las técnicas y métodos 

más eficientes de gerencia, para que gerencies de 

manera eficiente los recursos que te aporta el 
Creador, a través de la naturaleza para tu gozo 

existencial; los que te ofrece el avance científico y 

tecnológico, para el disfrute del bienestar y los que  

te facilitan los seres que te aman y aprecian, para 
que seas cada día más feliz. 

 

Teniendo presente que la mayoría de las 
técnicas gerenciales pueden ser fácilmente 

observadas y aplicadas en la conducción de nuestra 

propia vida o la de nuestros seres amados para 
consolidar nuestra salud holística; 

independientemente de cual sea la complejidad, se 

manejan tres elementos básicos: 
 

a. Planificación de ideas de como consolidar la 
misión o metas deseadas, armonizando sus 

principios e ideales con la expresión de su 

máximo talento o potencialidad, para cumplir 
con sabiduría y humildad su verdadero 

propósito de vida. 
 

b. Administración de tareas, manejando con 
paciente persistencia todos los detalles de las 

actividades a realizar, evitando llegar a 

extremos en defectos o excesos, que generen 

desequilibrio y enfermedad. 
 

c. Liderazgo de personas por medio del consciente 

ejemplo motivador, para que poniendo en 

práctica lo mejor de sí o sus talentos utilicen lo 
más eficientemente posible los recursos 

disponibles en el logro de objetivos 

predeterminados. 

 
El aprendizaje y la internalización del hábito de 

manejo de estas tres herramientas básicas de manera 

consciente nos aportan una ayuda fundamental y 
una capacidad invalorable para gerenciar, desde 

nuestra vida u  hogar, hasta una empresa o 

programa y, sobre todo para lograr la consolidación 

y mejoría continua de nuestro bienestar o salud 
holística. Para la práctica e internalización de éstas 

herramientas sencillas se te sugiere practicar con 

persistencia los ejercicios que se te indican en el 
módulo práctico de este libro: Autogerencia para 

consolidar una vida útil, saludable y feliz. 

 

a. Planificación de ideas: 

 
Es la representación mediante la descripción 

conceptual o el diseño mental y gráfico de los 

aspectos de una cosa o hecho que tenemos la 

intención o propósito de lograr. Este es el elemento 
fundamental que se convierte en la misión o meta 

sobre la que se realiza cualquier actividad gerencial. 

La planificación nos permite tener absolutamente 
claro, cual es el propósito o qué queremos lograr de 

manera personal, familiar o como equipo de trabajo 

(el para qué lo hago o voy hacer). También permite 
tener claro las secuencias de actividades, los 

procesos en la utilización de los recursos 

disponibles que necesitan aplicarse para alcanzar los 

objetivos que se persiguen y cómo se realizara el 
seguimiento, la evaluación y redefinición del 

proyecto. Esto nos permite tener una visión clara de: 

1. ¿Qué es lo que el ser humano de manera 
¿individual? o en equipo quiere lograr de 

manera prioritaria? 

2. ¿Para qué se quiere lograr? 
3. ¿Cómo se va a hacer? 

4. ¿Qué secuencia de pasos se darán para 

alcanzar los objetivos o misión que 

persigue? 
5. ¿Cuáles son los recursos necesarios? 

6. ¿En qué tiempo se realizara o cuándo se va 

a lograr o consolidar? 
7. ¿Quién y cómo se supervisarán las tácticas 

y sus logros?  

Es necesario cumplir con una secuencia de 

pasos que constituyen un camino continuo y seguro 
para la consolidación del éxito. Haciendo un 

eclecticismo o una conciliación de las mejores 

técnicas de las escuelas de gerencia, se te presenta 
un modelo a seguir, que en ningún momento debe 
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ser tomado como un enfoque único o dogma.  Sólo 

se pretende sugerir de manera práctica una serie de 

pasos secuenciales que puedan facilitar de manera 
eficiente la autogerencia de nuestra vida de manera 

consciente y saludable, que además, puede ser 

sometido a prueba y mejorado por usted, y se  
menciona a continuación:  

 

Tener un diagnóstico inicial claro. 

Este primer paso se logra aplicando las 
herramientas de la gerencia estratégica y la del 

mejoramiento continuo, le facilita a la persona, el 

desarrollo de ciertas actividades que le permiten 
tener bien claro:  

 

a) Cuánto ha logrado hasta el momento en el 

cumplimiento o la consolidación de sus ideales 
y metas en su vida, 

 

b) Cuál es la prioridad de metas que quiere alcanzar 
en su vida o anticipar hacia dónde llevará el 

curso actual de su vida o de su empresa familiar 

y  
 

c) Identificar cuales son las causas básicas que 

dificultan o facilitan el logro de su misión y 

metas a consolidar, en general o en su salud 
holística. 

 

Realizar un pronóstico. 
 Consiste en anticipar hacia donde nos 

llevara el camino de aprendizaje terrenal o nuestro 

proceso evolutivo. Esto se realiza mediante la visión 
de vida, tal como se especifica más adelante. 

Fijar metas en la vida.  

 Es el paso fundamental mediante el cual, el que 

se autogerencia; Tiene claro los resultados que 

espera obtener en cada una de sus 18 áreas vitales y 
cuál es el tiempo útil para consolidarlas, teniendo 

presente el fijar metas reales que se ajusten a las 

posibilidades o a los recursos disponibles o por 

conseguir. 
 

Priorización de las metas:  

Lo que implica seleccionar y jerarquizar el 
orden de las 3 metas que se consideren más 

prioritarias y apropiadas para su autorrealización o 

logro de su salud holística. De manera congruentes 

con la visión y misión de vida. 

Programar: 

 Se refiere a establecer el cuándo y cómo 

alcanzar los objetivos fijados, detallándose las 

actividades que permitirán alcanzar las metas 

buscadas, especificando la prioridad y 
sincronización de la secuencia de actividades y 

pasos a seguir; estableciendo claramente 

responsabilidades, funciones y limitaciones de su 
persona y de los miembros del equipo que conforma 

el hogar o la empresa. 

Presupuestar: 

 Es otro paso fundamental que consiste en la 

asignación de recursos financieros o la distribución 
de los recursos disponibles que se necesita ser 

asignados a cada una de las actividades y/o pasos 

previstos, para que sean ejecutables  y  garantizar 

que de manera óptima se consoliden según lo 
programado. 

Fijar Procedimientos de Evaluación: 

Esta etapa es de vital importancia para la 

gerencia, pues no basta con tener claro cuál es la 

meta y el cómo lograrla. Es fundamental tener 
presente que para obtener el éxito necesitamos 

evaluar de manera sistemática los resultados de cada 

actividad para determinar aquellas acciones que 
debemos reforzar, las que debemos mejorar y las 

que tenemos que eliminar o evitar, para optimizar 

de manera continua e interminable nuestra 
eficiencia gerencial y consolidar o superar las metas 

buscadas. Por ello, es fundamental que en lo posible 

se especifique por escrito quién o quiénes 

supervisarán o evaluarán el cumplimiento de las 
actividades, la adecuada utilización de los recursos 

y el cumplimiento de las metas, además de 

detallarse los criterios de calidad y eficiencia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

b. Administración de tareas. 

 

 Para que establezca las relaciones entre los 

diferentes componentes de su sistema gerencial 
como ser humano tal como se especifica en la figura 

5.4 y poder establecer los canales de comunicación 

entre los diferentes elementos del sistema integrado. 

LO FUNDAMENTAL DE UNA EVALUACIÓN ES 
QUE CONLLEVE A LA TOMA DE ACCIONES QUE 
REFUERCEN LOS ASPECTOS POSITIVOS 
Y ELIMINEN O MEJOREN LAS ACCIONES O 
CONDICIONES NEGATIVAS. 
SI NO SE CUMPLE ESTE PRINCIPIO SE 
CONVIERTE EN UNA MERA CRÍTICA QUE 
CAUSA MAS DAÑO QUE BENEFICIO. 
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También debe conocerse con objetividad a sí mismo 

para definir las limitaciones a superar y las 

condiciones ideales o capacidades y experiencia que 
necesita adquirir. Teniendo presente que la 

prioridad esencial para el mejoramiento continuo de 

nuestra vida y salud comienza y termina en nuestra 
continua capacitación o aprendizaje evolutivo. 

 Este segundo paso es fundamental para el 

proceso de gerencia, en él se relaciona la 

organización e integración de tareas con los 
responsables de las mismas y la asignación de los 

recursos correspondientes. Para ello, de manera 

clara, sencilla, precisa y versátil se especifican todos 
los procedimientos que deban seguirse para la 

consolidación de la misión y metas en la vida. Esto 

supone que el autogerente se apropie del 

conocimiento y se libere de las confusiones y 
temores que le limitan de manera que, con 

integridad y libertad, pueda gerenciar su vida. 

 

c. Liderazgo de personas. 

 

 En lo que respecta a la autogerencia para 
consolidar una larga vida útil, saludable y feliz, la 

conducción acertada y autocontrol consciente de 

nuestra vida, se deriva el éxito mayor o menor de 

nuestro aprendizaje evolutivo terrenal. Para ello es 
fundamental: 

 

a) Un conocimiento objetivo del nivel de 
congruencia entre nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones  

 
b) El conocimiento de nuestro tipo básico de 

personalidad y el nivel de integración en que 

estamos, según el eneagrama
1,2,3

  

 
c) Una definición clara y objetiva de nuestra misión 

y metas a consolidar.  

 
d) Tener presente que el verdadero líder es la misión 

o las metas que queremos lograr en cada área 

vital. 

 
e) Aplicar en atención consciente un seguimiento 

para de manera previsiva realizar los cambios 

que mejoren continuamente la eficiencia  
 

 Este autoliderazgo nos permite tomar la 

responsabilidad del poder de decisión y autonomía 
para mantener la correcta ordenación de los 

componentes en que estamos integrados como seres 

humanos; lo que se manifiesta en el equilibrio 

dinámico y la armonía de nuestros componentes 

espiritual, psíquico, orgánico, social y energético, 
que son necesarios para un buen funcionamiento de 

todo el organismo, con Fe en nosotros mismos o 

confianza total el las infinitas potencialidades de 
amor, seguridad y sabiduría que el Creador depositó 

en nuestro Ser.  

 

 Por ello, si deseamos gerenciar con eficiencia 
nuestra vida para consolidar de manera productiva 

nuestra Salud Holística o bienestar, es fundamental 

eliminar lo mejor posible las confusiones, la falta de 
conocimiento y modificar el sistema de creencias 

que bloquea o limita nuestra realización. Teniendo 

presente que cada semejante es un compañero de 

viaje a quien le servimos amorosamente y le 
tratamos con la misma cooperación y amor que 

deseamos que nos den a nosotros. Porque en el 

proceso de aprendizaje evolutivo todos cooperamos 
o compartimos las cargas y recursos, teniendo 

presente que la comunicación clara, concisa y 

completa es, sin duda una de las llaves del éxito. 

 

 La misión y las metas claras son la energía que 

mantienen encendido el fuego motivador de la vida. 

Nos canaliza para dedicar toda la energía o recursos 
lo mejor posible para su eficiente consolidación en 

el desarrollo de nuestro proyecto de vida 

satisfaciendo nuestras necesidades básicas en cada 
una de nuestra áreas vitales. Por eso es que 

representa nuestro verdadero líder. 

Autogerenciando la salud y la felicidad. 

 

Todo ser humano en el transitar por su 
existencia, siempre está influenciado por un 

conjunto de circunstancias vivénciales en las que 

tiene que decidir y ejecutar acciones para 
mantenerse o superarse  en la vida.  De acuerdo con 

su sistema de creencias tomará decisiones eficientes 

que le incrementen su bienestar humano y 

minimicen el sufrimiento o por el contrario, si no-
gerencia adecuadamente sus recursos, podrá tomar 

decisiones reactivas o inadecuadas, que le 

minimizarán su bienestar humano y maximizarán el 
sufrimiento. 

 

Teniendo presente los cinco componentes del 

ser humano, constituido por tres estructurales 
(espiritual, psíquico y orgánico) y dos funcionales 

(social y energético) para su desarrollo holístico, 

siempre busca pensar, decidir y ejecutar con una 
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paciente-persistencia. Entendiéndose como la 

persistencia la constancia con flexibilidad en el 

intento o ejecución de actividades en el proceso de 
lograr sus metas deseadas, reflexionando con 

creatividad y aprendiendo de los éxitos y los 

errores para lograr con eficiencia los objetivos 
deseados.  En toda toma de decisiones se cumplen 

tres principios básicos: 

 

1. La Eficiencia: Siempre que se toma 
decisiones se tiene implícito el deseo de 

maximizar el                        bienestar 

humano y minimizar el sufrimiento al 
menor costo posible. 

 

2. El Olvido: Al decidir entre varias 

alternativas, tiene que prestarle atención a la 
que seleccionó y olvidarse del resto más 

aún si son contrapuestas o excluyentes. 

 
3. El Riesgo:  Siempre existe la posibilidad de 

no haber sido acertivo en la decisión y hay 

que                   asumir la responsabilidad de 
su propio riesgo aprendiendo con 

persistencia. 

 

 
También existen en la autogerencia de la salud 

Holística tres principios fundamentales para evaluar 

la eficiencia de una acción o un proceso, en las 18 
áreas vitales de nuestras vidas, estos son: 

 

1. Que produzca el máximo bienestar humano 
o fomente la salud y minimice el 

sufrimiento con la menor inversión de 

recursos, 

 
2. Que sean sencillos de aplicar y evaluar y 

 

3. Que sean inocuo para quien lo realiza, sus 
semejantes y la naturaleza o produzca un 

mínimo de efectos dañinos. 

 

Es de resaltar que tú al igual que el resto de los 
seres humanos desde la niñez hasta la muerte, 

siempre aplicas los pasos de la gerencia para el 

logro de las metas en tus áreas vitales. La dificultad 
está en que la gran mayoría o más de un 95% de las 

veces lo hacemos de manera inconsciente, reactiva 

o para objetivos inmediatos. En los talleres sobre el 

VIVIR SALUDABLE MANEJANDO EL 

ESTRÉS se aportan herramientas sencillas y útiles 

para que internalices y goces el máximo de tu 

bienestar, a la vez que de manera consciente 

consolides una vida útil saludable y feliz. A 

continuación se prestan 2 ejemplos de nuestra vida 

cotidiana donde generalmente aplicamos las 
herramientas de mejoramiento continuo sin estar 

conscientes de que estamos gerenciando. 

 

Ejemplos: Caso A 

 
Cuando se invita a una persona especial a 

comer en casa como a: la novia(o), futuro suegros, 

jefe, el maestro o profesor, padres, hijos, amigo, etc. 
o cuando se conmemora o festeja en familia la 

noche buena (0 a 3 horas del 25 de diciembre) o el 

año nuevo (0 a 3 horas del 1 de enero). 

 
 

A continuación se analizarán los aspectos más 

resaltantes de las actividades y  tácticas que se 
ejecutan habitualmente. 

 

1
ro

  ¿Qué es lo que se quiere lograr de manera 

prioritaria? ( Definición de objetivos) 
 

Brindarle las mejores y óptimas atenciones a la 

persona especial,  arreglar y decorar lo mejor 
posible la casa, ofrecerle platos tentadores a la vista, 

sabrosos al paladar y arreglarse con elegancia y 

hermosura. 
 

2
do

¿Para qué se quiere lograr?  ¿Qué busca? O ¿Para 

qué lo hace?. (Propósito) 

Corresponde al bienestar humano. 
 

Para que el invitado especial se sienta 

tomado en cuenta, a gusto y goce de nuestra 
hospitalidad; o compartir y disfrutar al máximo de 

la conmemoración en compañía de nuestros seres 

amados o queridos y cultivar la armonía y 
cooperación entre los participantes. 

 

3
 ro

  ¿Cómo se va a hacer ?  (Programación) 

 
1. Comunicarle a los padres o al jefe del hogar 

sobre la invitación o dialogar sobre la 

proximidad de las navidades y la necesidad de 
que todos cooperen. 

2. Seleccionar el menú y la presentación de la 

comida y bebida que se le va a ofrecer, mediante 

la escogencia de lo que conocemos o buscando 
asesoría en un libro o revista de cocina y/o 

preguntándole a un  experto. También 

investigando los gustos y preferencias de los 
invitados y revisar si está bien planificado. 
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3. Hacer la lista y la cantidad de los ingredientes 

que se van a utilizar para estimar el dinero y 

tiempo necesarios y salir o mandar a comprar lo 
requerido para la conmemoración. 

4. Revisar la receta para ordenar la secuencia en 

que se agregarán los ingredientes y prepararán 
los platos. 

5. Limpiar, ordenar o decorar la casa para que esté 

en armonía con la ocasión. 

6. Imaginarse cómo vamos a lucir en ese momento, 
el traje, el peinado, las joyas o zapatos que 

luciremos.  Y si nos hace falta o no tenemos las 

prendas necesarias, comprarlas o hacerlas o 
mandarlas a construir de acuerdo con las 

condiciones o requerimiento preestablecidos por 

nosotros. 

7. Preparar los platos que se han planificado y 
darles la mejor presentación al servirlos. 

8. Supervisar y redefinir todo lo realizado para 

darle el toque especial idealizado o consolidar el 
máximo bienestar deseado. 

  

4
to

¿Cuáles son los recursos necesarios? Y ¿Cuánto 
dinero se requiere? 

 

 Solo para la comida: Lista a tener presente 

de los recursos a utilizar como: 
 

INGREDIENTES  UTENSILIOS 
- Vegetales 
- Frutas 

- Cereales 

- Carnes 
- Aliños o condimentos 

- Vinos o licores 

- Edulcorantes 

- Agua 
- etc. 

 - Cocina u horno 
- Gas 

- Ollas 

- Cuchillo o cubiertos 
- Vajilla 

- Mantel 

- Sillas o mesas 

- Detergente 
- etc. 

 

5
to

 ¿En qué tiempo o cuándo se va a lograr? 
(Corresponde al tiempo útil para el 

cumplimiento     de las metas) 

 

Para el día y hora en que se invitó la persona 
especial o para el 25 de diciembre a las 12:00 a.m. o 

el 1 de enero a las 12:00 a.m. 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Caso B.  Se desea Construir una casa. 

 

1
ro

 El objetivo: 

 
Es construir una casa con 3 dormitorios 

espaciosos con baños, sala, comedor, cocina, garaje 

y patio, ubicada en la Pedregosa Alta de Mérida.  
 

2
 do

 El propósito  

 

Es tener una vivienda confortable y acogedora 
donde los miembros de mi hogar estén cómodos. 

 

3
 ro

¿Cómo se va a construir la casa? 
 O pasos para tener la casa lista.  Partiendo 

de que ya tiene el dinero necesario. 

 

1. Comprar el terreno con la amplitud suficiente de 
acuerdo con las especificaciones según cómo se 

idealiza la casa. 

2. Pidiéndole sabiduría al Creador, diseñar 
mentalmente o en un papel los lineamientos 

generales de cómo quiere la casa y la 

distribución de la misma.  (Un boceto). 
3. Contratar un arquitecto para que en función al 

boceto  o  idea de la casa, realice los planos por 

medio de los que se van construir, revisarlos en 

conjunto y corregirlos. 
4. Presentar los planos a las autoridades 

competentes para que le den el permiso de 

construcción y realizar los ajustes necesarios que 
se le exijan. 

5. Contactar compañías constructoras para que 

especifiquen los materiales, equipos necesarios y 
el presupuesto y de ellas seleccionar la que esté 

más acorde con nuestras aspiraciones. 

6. Firmar el contrato y pagar lo necesario para que 

la casa le quede conforme la tiene diseñada en 
los planos. 

7. Supervisar periódicamente la obra e indicar las 

correcciones necesarias, en cuanto está 
construida pintar, decorar y acondicionar la 

vivienda de acuerdo con el  consenso de los que 

la van a habitar. 

 
4

 to
  ¿Cuáles son los recursos necesarios? Y ¿Cuánto 

dinero se requiere? 

MATERIALES  UTENSILIOS 
- Cabillas 

- Bloques 

- Cemento 
- Arena  

- Piedra 

- Cables 

- Agua 

 - Mezcladora 

- Palas o picos 

- Pinzas 
- Carretillas o baldes 

- Obreros 

- Vehículos 

- Máquinas 

SÍ  PARA LA EFICIENTE CONSOLIDACIÓN DE 
NUESTRAS METAS ES NECESARIO LA BUENA 
PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO,  ES MÁS 
PRIORITARIO, LA OPORTUNA SUPERVISIÓN 
CORRECTIVA. 
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- Vigas 

- Alambre 

- Madera 
- Pintura 

- etc. 

- Muebles 

- Rejas 

- Vidrios 
- Lámparas 

- etc 

 

 

5
to 

¿En qué tiempo o cuándo se va a lograr? 

(Corresponde al tiempo útil para el 

cumplimiento     de las metas) 
 

Para el plazo o tiempo en que espera mudarse a la 

nueva casa, especificando por un día determinado. 
Y luego de asegurarse de dar un margen de 

seguridad, de 3 a 6 meses después del tiempo en que 

se puede realmente se espera terminar y 

acondicionar la vivienda. 

 

6
to 

¿Quiénes y cómo se revisa y valoran las tácticas 

y el logro de las metas? 
 

En esta etapa se revisa y se valora uno mismo o se 

encomienda a un experto para supervisar o evaluar a 
las otras personas. Para observar de manera 

cualitativa y cuantitativamente la disposición, 

control de las técnicas y esfuerzo (entusiasmo o 

empeño) que se aplican en la ejecución de las 
correcciones o redefiniciones de las actividades 

necesarias para el logro de los objetivos 

establecidos. También se comparan los resultados 
que se están logrando con respecto a los requisitos 

de calidad, presentación, sabor o confort 

establecidos. 
 

Ejemplos: 

 En caso de un vestido lo valoras colocándotelo y 

además de sentirlo y verle los detalles, te 

observas al espejo y si existe algo que no te 
parece lo corriges o lo manifiestas para que la 

costurera lo corrija. 

 Si te estás peinando o maquillando valoras 

como está tu maquillaje o peinado en el espejo y 
vas corrigiendo los defectos hasta que quedas 

como realmente deseas.  Y en algunos casos 

pides la opinión (valoración) de otras personas 

para ver como quedaste. 

 Si te estás afeitando supervisaras la afeitada en 

el espejo para repasar donde haya quedado mal. 

 Si estás decorando la casa luego que colocas el 

cuadro, lo miras de lejos y comparas con el 

entorno (valoración) para saber si está derecho o 
si mantiene la armonía del ambiente. 

 En el caso de que escribas un documento,  lo 

relees y le pides cooperación a otra persona que 

lo evalúe para corregirlo, cuantas veces sea 

necesario en  la ortografía, la sintáxis y 
redacción. 

 

 
 

 

Como puedes hacerte consciente, en toda 

nuestra vida de manera inconsciente siempre 
realizamos estas 6 etapas de la gerencia. Lo que 

necesitamos es  simplemente prestar la atención y 

mantener la persistencia necesaria para que 
logremos practicar internalizar o dejar fluir estas 

sencillas actividades que de manera consciente 

podríamos aplicar como un habito de vida. De tal 

forma que transitemos con gozo, el camino de 
aprendizaje en nuestras vidas, para que 

promocionemos y consolidemos el máximo de 

bienestar, salud y felicidad que potencialmente el 
Creador nos proporciona y  nuestros semejantes nos 

facilitan. 

 
Dependiendo de la complejidad de la meta a 

consolidar y de las dificultades que se requieran 

solucionar, estos primeros pasos de análisis inicial 

necesitan de todo el conocimiento acumulado en tu 
vida al respecto o de la búsqueda de asesoría. Bien 

sea meditando con la ayuda de Dios, leyendo 

buenos libros o consultando a profesionales 
expertos en la materia que dispongan de mayor 

calidad de información de la que se tenga. Dicha 

información será obtenida de buena fuente y 
suficientemente actualizada.  

 

Por ello toda la información confiable que 

podamos obtener o concientizar sobre nuestras 
potencialidades (fortalezas) o nuestras limitaciones 

(debilidades), asi como de las oportunidades o 

amenazas en el contexto determinado donde nos 
desenvolvemos, nos ayudarán a establecer un 

conocimiento completo sobre la meta, de manera tal 

que cometamos muy pocos errores. Ten presente 

que la principal fuente de confusión o sufrimiento 
está dentro de nosotros mismos, por nuestras 

creencias o prejuicios acondicionadas por nuestras 

culpas y los recuerdos traumáticos del pasado, que 
nos hacen prestar atención a esos fantasmas o 

temores que tenemos almacenados en el archivo de 

la memoria y proyectamos esta ilusión que solo 
existe en nuestra mente, hacia un futuro incierto, 

permitiendo que se haga realidad aquello en lo que 

CREO O HAGO REALIDAD DE MANERA 
SENCILLA Y PRACTICA SOLO AQUELLO QUE 
TENGO CLARAMENTE DEFINIDO PORQUE EL 

CREADOR DEL UNIVERSO ME LO FACILITA. 
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pensamos y le prestemos atención, aunque nunca 

queremos que nos ocurra. 

 
Si bien en teoría, el desarrollar un modelo de 

causalidad es lo ideal, en la práctica cuando se trata 

de dificultades de nuestras vidas, en ocasiones 
puede ser complicado. Mientras más se profundiza 

en el análisis de la dificultad, aparecen mayores 

factores multicausales que de manera directa o 

indirecta pueden complicar la selección acertada de 
alternativas de solución y del establecimiento de 

prioridades. Por otro lado tendemos a evitar 

hacernos consciente de nuestra responsabilidad o a 
evitarla; somos los únicos arquitectos y conductores 

de nuestra vida terrenal; prefiriendo con esta 

evasión,  echarle la culpa al destino o a un factor de 

riesgo externo al cual nos exponemos o 
consumimos de manera inconsciente en extremos de 

exceso o defecto. También por nuestro sistema de 

creencias de manera reactiva vemos aquello en que 
nos concentramos o pensamos y dejamos de 

observar otros puntos de vistas o cosas que existen 

en nuestro entorno.  
 

Teniendo un diagnóstico inicial que de manera 

precisa nos clarifique el conocimiento del tema y la 

experiencia de la realidad local, nos ayudará de 
manera sencilla y persistente a redefinir las metas y 

los procesos y fijar objetivos reales y factibles de 

alcanzar.  De esta manera no se cometen los errores 
más frecuentes, que son: a) Establecer objetivos 

demasiado ambiciosos que no se ajustan a las 

posibilidades o a los recursos disponibles, b) No 
considerar los factores que pueden facilitar o 

entorpecer el logro de los objetivos y c) Echar la 

culpa a factores externos sin tomar responsabilidad 

de nuestros actos, con lo que perdemos la gran 
oportunidad de aprender.  Aunque no hay que 

olvidar la frase celebre “EL QUE QUIERE 

ALCANZAR LA CÚSPIDE DE LOS ÁRBOLES 

DEBE SIEMPRE MIRAR DE MANERA 

PERSISTENTE HACIA LAS ESTRELLAS”. 

 

En la planificación siempre se busca establecer 

modelos de causalidad, porque si se logra 

determinar cuales son las causas básicas que nos 
pueden dificultar la obtención de las metas, las 

alternativas de solución pueden ser canalizadas de 

una manera más acertada para suprimir o controlar 
las principales causas y con ello se consigue la 

eficiente eliminación del problema o dificultad. 

Luego de 20 años de búsqueda e investigación se 
plantea la siguiente hipótesis que esta siendo 

sometida a prueba: más del 80 % de las raíces o 

causas básicas del deterioro de nuestra salud y 

sufrimiento se encuentra en nuestra psique por 

nuestro sistema de creencias y el grado de autoamor 
que tenemos. 

   

Para este diagnóstico global es fundamental que 
ejercitemos nuestra mente en el pensamiento 

creativo con enfoque holístico, que podamos de 

manera holística repensar lo que hemos venido 

haciendo, empezando desde cero. Creando nuevas 
maneras de hacer las cosas o servicios, de una 

forma que sea más eficiente, productiva y 

generadora de bienestar humano para quien la 
ejecuta o para los beneficiarios. Este enfoque 

holístico del pensamiento nos ayuda a repensar de 

nuevo la manera como estamos gerenciando o 

llevando nuestra vida y la de nuestros seres amados.  
Nos lleva a pensar en algo más productivo, en algo 

más rentable, en algo más eficiente, en algo más 

saludable.  En otras palabras en algo fomentador de 
máximo bienestar humano y felicidad, para ello es 

fundamental tener claro cuales son las metas de 

nuestra vida.  
 

 

LAS METAS EN LAS ÁREAS VITALES  DE 

MI VIDA 
 

Por ser indispensable que conozcas con 

profundidad y manejes de manera consciente las 
herramientas de planificación,  para desarrollar 

adecuadamente la gerencia de tu vida o cooperar 

con la de tus seres amados.  Conviene detallar y dar 
ejemplos que te faciliten la practica y el aprendizaje, 

para el óptimo proceso, en cada una de las 5 

actividades de planificación. Haciendo énfasis en 

las 18 áreas vitales por las que siempre tienes que 
transitar y actuar para tu existencia terrenal.  La 

clara definición y priorización de metas es lo que 

realmente te hace mover con entusiasmo. Té motiva 
a hacer un trabajo bien hecho, a buscar el éxito, tu 

bienestar y realización. Te aporta la capacidad de 

actuar para consolidar lo que quieres y te guía para 

continuar superándote a tí mismo en la vida. La 
manera de hacerlo se especifican de manera sencilla 

más adelante. 

 

Metas en la vida 

 

Una meta es un objetivo preciso que se planifica 
alcanzar en un tiempo determinado.  El definir con 

claridad y especificidad las metas en la vida permite 

tener una guía o eje integrador para gerenciar de 
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manera eficiente los recursos disponibles en la 

consecución de un fin predeterminado. 

 

Metas ideales 
 

Las metas ideales son puntos de referencias o 
aspiraciones que el ser humano desea lograr, con el 

objeto de alcanzar los objetivos de su vida y 

autorrealizarse como ser humano.  Las metas al 

igual que los objetivos necesitan: 
 

a. Ser redactado de manera clara, motivadora 

y factibles de alcanzar,  
b. Medibles en cantidad y calidad, 

c. Tener un plazo determinado para su logro.  

 

Las metas son como estrellas que iluminan el 
camino de aprendizaje en nuestra vida terrenal, 

mientras que la programación es como la amplia 

autopista que nos permite con seguridad alcanzar 
esas estrellas. 

 

 En los términos de autogerencia de vida las 
metas ideales se formulan para cada una de las 18 

áreas vitales. Ellas son de especial importancia para 

la formulación y para la ejecución de la estrategias y 

para la asignación de recursos necesarios. Un 
proyecto bien planificado es como la autopista que 

con seguridad y comodidad nos conduce a la 

consolidación de nuestras metas. 

 

De acuerdo con el tiempo para la obtención de 

una meta. Éstas se clasifican en orden del largo 
tiempo al inmediato. Para especificar las metas en 

cada periodo es recomendable preguntarse siempre: 

¿Qué el lo que tengo que lograr primero para 

consolidar esta meta?. Luego se escriben en el 
siguiente orden: 

 
Meta Máxima: 

   

 

 Largo Plazo:   

 

  

Mediano Plazo: 

 

 

 

Corto Plazo:   

 

 

 

Inmediato Plazo: 
 

Toda la vida, está relacionada con la 

misión de vida. 

 
Más de 5 años. ¿Qué lograré para 

consolidar mi visión en esta área? 

 

De 1 año a 5 años. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

largo plazo? 

 

De 3 meses a 1 año. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

mediano plazo? 

 
De 0 días a 3 meses. ¿Qué lograré 

para poder consolidar mis metas a 

corto plazo? 
 

Hay que tener presente que al definir una meta, 

sólo se está especificando con claridad el objetivo a 
alcanzar en un tiempo determinado relacionado con 

una cantidad y calidad determinada. Las metas a 

mediano y largo plazo pueden ser cambiantes o 
redefinirse con el tiempo. Ten presente que la 

inmediatez por la ignorancia sólo nos conduce al 

fracaso, la planificación a largo plazo es lo que 
realmente nos guía hacia el triunfo o 

autorrealización. 

 

Para la definición de las metas ideales en tu 
vida, Te sugiero que te inspires en los momentos de 

fantasía de tu vida, que corresponde a las edades 

comprendidas entre 15 y 25 años. Cuando soñaste tu 
futuro y complementarlo con los conocimientos 

obtenidos en el resto de tu existencia. También te 

ayudara el preguntarse ¿qué cosa nueva o diferente 

puedo hacer, que de hacerlo cambiaria óptimamente 
mi vida?. 

 

De esta manera te facilitas planificar con éxito 
tu futuro prospero. Ejemplo de cómo realizarlo se 

presentan el modulo práctico de este libro 

“Autogerencia para consolidar una vida útil, 

saludable y feliz”.Para ello hacemos un juego de 

creatividad mental donde a manera de lluvia de 

ideas (sin cuestionarnos), nos imaginamos que 

estamos en otro planeta donde nuestros deseos de 
cómo idealmente soñamos vivir en cada una de 

nuestras áreas vitales se convierten en realidad.  

Otro enfoque es el preguntarse ¿Si naciera de nuevo 
con la experiencia que tengo y tuviera que 

comenzar desde cero, ¿qué metas buscaría para cada 

una de mis áreas vitales?. Procediendo luego a 

visualizar nuestra visión de vida y pasamos escribir 
al menos 1 sueño ideal en cada una de las 18 áreas 

vitales. 

Autogerencia estratégica para una vida saludable 

 

 La autogerencia estratégica para una vida 
saludable, es un proceso que consiste en tres pasos: 

 

  1ro. Formulación,   

  2do. Ejecución 

  3ro. Evaluación de Estrategias. 

 

1ro. Formulación de Estrategia. 
 

La formulación de estrategias en función de la 

misión del ser humano es el proceso donde se define 
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la gerencia estratégica de recursos para la 

consolidación de la misión de vida. Con base en la 

investigación y análisis que comparan o contrastan a 
las fortalezas y oportunidades, con las debilidades y 

amenazas, estableciéndose una guía clara para que, 

de forma eficiente, se tomen decisiones que 
aprovechen las fortalezas de la persona, procurando 

superar sus debilidades, sacando provecho de las 

oportunidades  externas claves para neutralizar las 

amenazas. 

Matriz estratégica FODA. 
 

 La matriz FODA es una herramienta de 
gerencia estratégica de gran utilidad para el análisis 

de nuestra vida, de nuestra empresa familiar o 

comercial, para la formulación y definición de las 
estrategias, que luego se planificarán y aplicarán 

para la consolidación de una vida útil saludable y 

feliz.  La matriz FODA es representada en los 

diagramas de la Matriz Estratégica FODA.  
 

  

A continuación se ejemplifica la aplicación de la Matriz Estrategia FODA. 
 

 AMBIENTE INTERNO 

MISIÓN FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

Especifique las 3 metas más 
prioritarias de su vida u 

organización, a mediano y a largo 

plazo. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

O   A. 

P 

O 

R   B.     

T 

U 

N   C. 

 I 

D 

A   D. 

D 

E 

S   E. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA F.O. 

 

 
Utiliza las fortalezas, 

aprovechando las 

oportunidades. 

 
 

 
 

 

 

ESTRATEGIA O.d. 

 

 
Aprovecha las oportunidades para 

disminuir o superar a las 

debilidades 

       a. 

A 

M    b. 

E      

N     c. 

A       

Z     d. 

A      

S    e. 

 

 

ESTRATEGIA F.a. 

 

Utiliza las fortalezas para 
eliminar o neutralizar las 

amenazas. 

 

 

ESTRATEGIA d.a. 
 

Neutraliza las amenazas superando 
las debilidades. 

F.O. = Interacción de las Fortalezas con las Oportunidades 
O.d.= Interacción de las Oportunidades con las debilidades. 

F.a. = Interacción de las Fortalezas con las amenazas 

d.a. = Interacción de la debilidades con las amenazas 
 

Para la formulación de los medios a través de 

los cuales se lograrán los objetivos o estrategias, 

que en el campo del ser humano corresponde al 
conjunto de acciones que tomara en sus áreas vitales 

para lograr las metas prioritarias de su vida, se 

requiere que se tenga bien definida una auditoria o 

evaluación de: 
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1. La misión de vida. 

2. Las fortalezas. 

3. Las debilidades. 
4. Las oportunidades. 

5. Las amenazas. 

6. La priorización de metas en la vida.  
 

Antes de continuar con el análisis de la 

herramienta de la matriz FODA es necesario definir 

y dar ejemplos de algunos términos claves. 

Misión: 

 

La misión es un propósito o filosofía que 
describe los principios y prioridades básicas de una 

persona en el logro de sus metas a mediano y largo 

plazo y su meta máxima de vida que la distingue de 

otro semejante.  La misión es como un gran sol que 
define los principios e ideales que guían el proceso 

evolutivo de cada ser humano. 

 
Una misión de un ser humano debe responder 

las siguientes interrogantes. 

 
1. ¿Quién soy yo? 

2. ¿Cuáles son mis principios y creencias 

fundamentales? 

3. ¿Cuáles son mis 3 metas más prioritarias en la 
vida? 

4. ¿Cuáles son mis fortalezas y potencialidades? 

5. ¿Cuáles son las profesiones que aspiro tener? 
6. ¿Cómo me comunico con mis semejantes? 

7. ¿Estoy abierto al aprendizaje para el 

mejoramiento continuo? 
8. ¿La lectura de mi misión motiva a la acción?  

9. ¿La misión deseada conduce a la consolidación 

de mi vida de manera útil, saludable y feliz? 

 

Dos Ejemplos De Misión 

 

Ejemplo 1  
 

Soy un ser universal que vive en continua 

obtención de conocimiento y con plena conciencia 

de su aprendizaje permanente, para satisfacer 
eficientemente mis necesidades espirituales, 

psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas y las de 

mis seres amados, viviendo en paz y armonía con 
mis semejantes y la naturaleza.  Seré un guía 

internacional que, con la asesoría permanente del 

Creador, serviré amorosamente como Doctor (Phd) 
en Ciencias Médicas  y con persistencia y paciencia 

lograré que mi familia consolide hábitos de vida 

saludable.  Consolidaré el Instituto de 

Investigación en Salud Holística como un centro 

de asistencia médica y de formación académica de 

postgrado con alto nivel ético y científico, 

actualizado y acorde con los avances científicos y 
tecnológicos de la Salud Holística,  el Naturismo y 

la Promoción de la Salud holística. 

 

Ejemplo 2. 

 

Soy un instrumento de Dios que me dedico a 

satisfacer mis necesidades personales, en armonía 
con las de mis seres amados y semejantes, en el 

ámbito de mi hogar y de mi profesión. Aprendiendo 

persistente y responsablemente para fomentar la 
salud y el bienestar humano, con la gerencia 

eficiente de los recursos para proveer y facilitar 

educación y herramientas para la autogerencia, y la 

mejoría continua de la Salud Holística.  
Proporcionando servicios médicos con amor y 

ofreciendo seguridad, comunicación, comprensión, 

confianza que fomenten la paz y armonía en mi 
hogar y entorno.  Me actualizaré lo mejor posible, 

para ofrecer asesoría científica y técnica. Además, 

desarrollaré y crearé líneas de investigación y 
tecnologías para el eficiente manejo de la salud 

holística a escala regional, nacional e internacional.  

Desarrollaré, produciré y comercializaré productos, 

sistemas y servicios de comunicación en el campo 
de la Medicina Holística, mediante la gerencia 

eficiente de un equipo creativo de investigación 

aplicada participativa dentro y fuera del Instituto de 
Investigación Salud Holística, el cual es un Instituto 

de Educación Superior que facilita la 

operacionalización  y consolidación de mi misión.  
Me esforzaré por cumplir cada vez mejor y con 

eficiencia las actividades y servicio con miras a 

cultivar el mercado nacional y mundial. 

 
Recuerde que éstas 2 misiones sólo son algunos 

ejemplos, usted tiene su propio camino de vida, que 

es único e irrepetible. Utilice la iluminación del 
Creador para definir su propia misión, inspirándose 

desde su Ser. 

 

Metas: 
 

Las metas se definen como los resultados 

especificados de manera razonable, clara, coherente 
y estimulante que se fijan alcanzar de forma 

prioritaria, en plazos o períodos de vida precisos. 

Tal como se ejemplifican en el “Módulo 
Autogerencia de Vida Saludable”, que se utiliza en 

los talleres. 

  

Estrategias: 
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Son el conjunto de medios o actividades 

ordenadas de manera prioritaria y secuencial por 
medio de los cuales se logran los objetivos.  Las 

diferentes estrategias de un ser humano están 

relacionadas con sus áreas vitales e incluyen:  
desarrollo de la espiritualidad, comunicación 

consigo mismo o meditación, ocupación por la 

salud, adecuada alimentación, pareja y hogar, 

actividades de descanso con un propósito 
determinado; obtención de conocimiento, trabajo, 

vivienda, vestido, comunicación con los semejantes, 

búsqueda de la seguridad personal, mejoría del nivel 
socioeconómico y saludable utilización del tiempo 

libre y la recreación.  La estrategia se define como 

el arte de coordinar, distribuir y aplicar todos los 

recursos  y medios para el cumplimiento de los 
objetivos o metas en la consolidación y fomento de 

una vida útil, saludable y feliz o de la salud 

holística. 
 

Táctica: 

 
 Se entiende por táctica a la disposición y 

control de las técnicas y energía que se aplican en el 

momento de la acción operativa de la actividad.  La 

diferencia con la estrategia es que la táctica es el 
arte de poner orden a las cosas y la vitalidad conque 

se realiza una actividad.  Mientras que la estrategia 

es el arte de gerenciar o dirigir los recursos en la 
consecución de un objetivo predeterminado. 

 

Fortalezas:  
 

Las fortalezas se refieren a las creencias 

internas creativas. También se refiere a los 

aspectos positivos o virtudes de la persona que se 
autogerencia, incluye al  nivel de conocimiento, 

potencialidades o las pertenencias y bienes de una 

persona que le pueden mejorar continuamente el 
bienestar humano.  Las disposiciones de ánimos 

(actitudes)  y las capacidades para el buen 

desempeño (aptitudes)  de los componentes:  

espiritual, psíquico, orgánico, social y energético 
deben evaluarse o examinarse objetivamente para 

conocer las fortalezas de especial importancia.  

Entre algunas fortalezas se pueden citar: 

 Soy consciente de mis pensamientos  

 Sirvo amorosamente. 

 Estoy consciente de mi misión de vida. 

 Tengo mis ideales claros. 

 Soy responsable. 

 Soy inteligente. 

 Siempre busco y planteo soluciones. 

 Soy estudioso. 

 Soy persistente. 

 Controlo mis emociones. 

 Actúo basándome en el amor.  

 Gozo de mis actividades. 

 Soy saludable.  

 Siempre encomiendo y pido sabiduría a Dios 

 Siempre evito auto destruirme. 

 Me AMO y me valoro siempre. 

 Cultivo mi sabiduría 

 Me comunico con amor. 

 Soy acertivo. 

 Vivo en paz y en armonía. 

 Soy emprendedor.  

 Soy capaz. 

 Soy honesto. 

 Soy eficiente. 

 Soy triunfador. 

 Soy enérgico. 

 Tengo un capital.   

 Tengo un hogar estable. 

 Soy un profesional eficiente. 

  

 

Debilidades: 

 
Se refiere a las creencias internas destructivas o 

negativas. También corresponde al valor que tenga 

el ser humano de su personalidad, en función de sus 
defectos o incapacidades que le impiden o bloquean 

el éxito o bienestar humano.  Se refiere a las 

actitudes o aptitudes destructivas, de los 
componentes: espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético y a la carencia de bienes que cree tener, 

producto a las confusiones o temores archivados en 

su memoria y que, sin darse cuenta, condicionan su 
patrón reactivo de respuestas que le hacen buscar 

sufrir y hacer sufrir a  sus seres amados. Para una 

persona, que Sí quiere salir o superar sus 
debilidades o confusión es prioritario aprender a 

auto observarse para seguir estrategias o tácticas 

que efectivamente mejoren el bienestar humano, 
consigo mismo o en su hogar, aprendiendo a superar 

o disminuir  las debilidades. Son ejemplo de 

debilidades en un ser humano: 

 

 No se cuál es mi misión de vida. 

 No me comunico con Dios. 

 Tengo mala suerte.  

 Dios no me quiere. 

 No se cuáles son mis ideales. 
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 Soy irresponsable. 

 Soy bruto. 

 Planteo problemas. 

 Soy flojo. 

 Nadie me quiere 

 No persevero. 

 Soy explosivo. 

 Soy muy sensible. 

 Soy incapaz. 

 Mi vida no tiene sentido. 

 La vida es muy difícil para mí. 

 Quiero morirme. 

 No tengo claro que quiero en mi vida. 

 Me siento solo y triste. 

 Quiero desaparecer. 

 Soy enfermizo. 

 Me autodestruyo. 

 Odio a los demás. 

 La vida es un asco. 

 Soy incapaz. 

 No puedo, siento que no puedo. 

 No se.  

 Mi vida es un fracaso. 

 Mi vida es una desgracia. 

 Soy débil o tengo miedo 

 Me faltan energías. 

 No tengo nada. 

 Soy muy pobre. 

 No tengo una profesión. 

 Estoy muy confundido. 

 Entre otros. 

 

Oportunidades: 
 

 Esta expresión se refiere a las tendencias 

ambientales, económicas, sociales, culturales, 

políticas, jurídicas, tecnológicas y competitivas; así 
como los hechos en el ambiente externo que 

potencialmente puede beneficiar significativamente 

a la persona en el futuro.  Se refiere a las 
circunstancias o cambios que ocurren a nuestro 

alrededor como: Nuevas leyes o decretos, cambios 

de gobierno, necesidades socioculturales, cambios 
económicos, tendencias comerciales o culturales, la 

televisión, cambios en el hogar o la familia, 

condiciones de vida.  Como las grandes 

oportunidades se presentan muy esporádicamente, 
es fundamental estar atentos para actuar 

oportunamente y aprovecharlas al máximo o no 

dejarlas pasar. Ten presente que de acuerdo al punto 
de vista que valores estas circunstancia o a tus 

creencias, las mismas las puedes convertir en 

Grandes oportunidades o amenazas, tu eres el único 

chofer responsable que con tu libre albedrío tienes 

la posibilidades de escoger el camino que 
transitarás. Es importante aclarar que para algunas 

personas, lo que es una oportunidad para otras 

puede ser valorado como una amenazas y viceversa. 
 

OPORTUNIDADES     ¿AMENAZAS? 

1. El cambio de gobierno nacional. 

2.   El cambio de autoridades regionales. 
3.   Mi amistad con el nuevo alcalde. 

1. La nueva ley. 

2. La apertura de los medios de comunicación 
3. El nuevo aumento salarial. 

4. El ambiente de mi trabajo. 

5. Los potenciales socios. 

6. La temporada de turismo. 
7. La Internet.  

8. La cultura regional al respecto. 

9. Mérida como Zona Libre. 
10. La necesidad de la población de educación 

holística. 

11. Los inadecuados hábitos de vida. 
12. La poca circulación económica. 

13. La armonía en mi familia. 

14. El curso de entrenadores para vivir feliz. 

15. FUNDESALUH. 
16. La  ULA.  

17. Las nuevas condiciones crediticias. 

18. La globalización del conocimiento 
 

Amenazas: 
 
 Las amenazas es un término totalmente 

opuesto a las oportunidades.  Las amenazas externas 

consisten en las tendencias, hechos o circunstancias 

económicas, sociales, culturales, políticas, jurídicas, 
tecnológicas y competitivas que valoramos como 

potencialmente dañinas para nuestro bienestar o el 

de nuestros semejantes.  Un ser humano exitoso 
redefine su punto de vista y crea estrategias que 

contrarrestan o disminuyen el impacto de las 

amenazas.  

 
AMENAZAS:     ¿OPORTUNIDADES? 

 

1. La inflación, la corrupción administrativa,  
2. La caída de la economía local,  

3. Los grupos de poder político o social,  

4. ¿La competencia de otros semejantes o 
comercial?,  

5. La disminución del poder adquisitivo de las 

personas,  
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6. La crisis de valores, los conflictos en el hogar,  

7. Los problemas familiares,  

8. La contaminación ambiental,  
9. Las fallas geológicas,  

10. La televisión mal usada, 

11. El paradigma arcaico de educación,  

12. La interrelación explotadora entre los humanos 

13. La tendencia a prestar  atención a las tendencias 
destructivas.

14.  
 

APLICACIÓN  DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 MISIÓN FORTALEZA DEBILIDADES 

 Propósito o filosofía que describen 

los principios y prioridades básicas 
de una persona u organización, en el 

logro de sus objetivos a mediano y 

largo plazo y su meta máxima de 
vida para su autorrealización. 

Aspectos positivos de sus 

actividades, aptitudes, 
autoestima, sistema de 

creencias o bienes personales 

que le ayuden a lograr su 
misión de vida o consolidación 

de sus metas en las áreas 

vitales. 

Creencias destructivas o 

negativas de sus actitudes, 
autoestima baja, sistema de 

valores o creencias en carencia 

de bienes personales que le 
impiden o dificultan lograr sus 

metas de vida. 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 
Aportes u ofrecimientos 

provenientes de la naturaleza o de 

origen sociocultural, que 
potencialmente pueden beneficiar 

significativamente a la persona;.en 

la consolidación o logro de su 

misión de vida o autorrealización y 
para consolidar una vida útil, 

saludable y feliz en unión con sus 

seres amados. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA F.O. 

 

Utiliza las fortalezas 

aprovechando las 

oportunidades. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA O.d. 
 

Aprovecha las oportunidades 

 para superar las debilidades. 

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

 

Tendencias, hechos o circunstancias 
naturales o socio culturales que son 

creídas como potencialmente 

dañinas para el bienestar de la 
persona o le dificultan la 

consolidación o logro de su misión o 

consolidación de sus metas en las 
áreas vitales. 

 

 

 

ESTRATEGIA F.A. 
 

Utiliza las fortalezas para 

eliminar o neutralizar las 

amenazas. 

 

 

ESTRATEGIA D.A. 

 

Neutraliza las amenazas, 
superando las debilidades. 

 

 
Según nuestro sistema de creencia, de 

acuerdo a la tendencia a la que le prestamos 

atención podemos tener una cosmovisión del mundo 

como destructivo, pesimista o amenazante  o bien 
como creativo, optimista y oportunista. Esta visión 

sólo es un reflejo de la micro visión que tengamos 

de nosotros mismos o del equilibrio armónico de las 

dimensiones espiritual, psíquica, orgánica, social y 

energética de los componentes en que estamos 

integrados como seres humanos. La integridad 
armónica es el eje fundamental de nuestra salud. 

 
 

 

 

 
 

TODO CAMBIO ES UNA GRAN-DIOSA OPORTUNIDAD 

PARA APRENDER A CRECER O CULTIVAR LA SABIDURÍA. 
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE LA VIDA 



CAPITULO 5.  PRINCIPIOS GERENCIALES 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE MATRIZ ESTRATÉGICA FODA 

 MISIÓN FORTALEZA DEBILIDADES 

 Soy un ser universal en 

continuo aprendizaje y con 

plena conciencia para 

satisfacer mis necesidades y las 

de mis seres amados, en paz y 

armonía con mis semejantes y 

la naturaleza.  Seré un guía 

internacional que formara a 

profesionales de postgrado 

actualizado con los avances 

científicos y tecnológicos de la 

salud Holística y el Naturismo. 

1. Tengo mis ideales claros. 

 

2. Mi profesión. 

 

3. Soy persistente. 

 

4. Soy honesto. 

 

5. Me comunico con amor y 

sabiduría. 

1. Tengo poco dinero. 
 

2. Estoy comenzando en mi 

empresa. 
 

3. Muy  filantrópico. 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

A. El Público necesita conocer 

cómo aprender vivir feliz 

cultivando la salud holística 

y la sabiduría. 

 

 

B. La apertura de los Medios 

de Comunicación. 

 

 

C. La armonía de la familia. 

 

D. Los Potenciales socios. 

1.2.A.  Aportar periódica y 

sistemáticamente educación y 

entrenamiento a la población 

regional y nacional en salud 

holística. 

3.4.5.B.  Aprovechar los 

medios de comunicación para 

escribir, radiar y televisar 

información para la 

promoción de la salud 

holística. 

2.3.4.C.  Fomentar mayor paz 

y armonía en el hogar. 

2.3.4.5.D. Crear una 

Compañía para ejercer 

adecuadamente nuestra 

profesión y mejorar 

continuamente la eficiencia 

los servicios y la 

productividad. 

I.A. Aumentar el tiempo 

de asistencia, educación y 

entrenamiento al público 

para mejorar los ingresos 

y bienestar humano. 

I.D.  Establecer una 

fundación que sea 

productiva. para la 

cooperación armónica de 

recursos  

3.A. Valorar mi profesión 

y el tiempo de mi trabajo, 

obteniendo lo justo por 

mis servicios profesionales. 

3.B.  Hacer publicidad 

dando información por los 

medios de comunicación 

social.  
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A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

a. La Crisis socioeconómica  

     del país. 

 

 

 

b. Los inadecuados hábitos del 

estilo de vida de la población. 

 

 

c. La poca movilización de 

capital en Mérida. 

2.4.5.a. Analizar las 

alternativas de productividad 

para aportarle información a 

la comunidad que le ayude a 

su desarrollo integral y 

economía. 

2.3.4.b. Consolidar una 

escuela de entrenadores y 

promotores en Salud 

Holística y Manejo Eficiente 

del Estrés. 

 2.3.c. Incursionar en otros 

mercados, como Caracas, 

Barquisimeto, Valencia, 

Maracaibo y Maracay. 

1.aumentar el número de 

horas de asistencia y 

educación a la comunidad 

para incrementar el 

capital 

 

2.a.c. Darme a conocer 

más a la población, 

aprovechando los medios 

de comunicación. 

 

 

3.c. Ser menos filántropo y  

pedir lo justo por mi 

trabajo.  

 

 
 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE VIDA. 

Este enfoque gerencial es una herramienta para 

el mejoramiento continuo. El Sistema Integrado es 

una herramienta de la gerencia con calidad total que 
te permite una visión holística como Ser humano, 

tanto de la observación objetiva de ti mismo como 

el contexto determinado en el cual vives. Se utiliza 
para que, de manera global, te hagas consciente del 

sistema de creencias que condicionan tus 

pensamientos, sentimientos y acciones y como este 
influye sobre tu medio-ambiente, te facilita la 

evaluación y análisis integral de la interrelación 

contigo mismo, con tus semejantes, con el medio 

natural y sociocultural que te rodea. Además, 
permite apreciar otros factores o personas con las 

cuales te interrelacionas, en el complejo sistema de 

tu vida, para programar tu proyecto de vida (Figura 
5.2) Es una herramienta de gran utilidad, en la 

programación global de las estrategias y tácticas, 

para consolidar tu misión y metas más prioritarias 

en tu experiencia de aprendizaje terrenal.   

El contexto determinado está compuesto por el 

medio-ambiente o territorio donde vives; 

corresponde al espacio geográfico, sociocultural y 
de tiempo donde habitas y te construyes, fijando la 

atención en tus pensamientos, sentimientos y 

acciones, en lo que se refiere a tu hogar, tu 
comunidad, tus relaciones con tus semejantes y con 

la madre naturaleza, tu trabajo, tu ambiente de 

estudio, tu religión, tu recreación, etc. Recuerda que 

la autorrealización o la salud se crea y se vive en el 
marco de la vida cotidiana, en el hogar, en los 

centros de enseñanza, en el trabajo, con la religión y 

durante el recreo. La salud es el resultado de los 

cuidados que te das a ti mismo y a los demás, de 

cómo utilices el valiosísimo y no renovable tiempo 
y de cómo aproveches las oportunidades que se te 

ofrecen. La visión holística mediante este sistema 

integrado esta constituido por los siguientes 
subsistemas. 

Proveedores: Conformado por personas o entidades 

que te suministran o abastecen determinados 
productos, servicios o información necesaria y 

requerida para la realización de tus actividades o 

procesos para la satisfacción de tus necesidades. 

Entre ellos destacan:  Padres, pareja, hermanos, 
educadores o tutores, jefe, empleados, instituciones 

religiosas, instituciones sociales o medios de 

comunicación, comerciantes, vecinos y gobierno 
regional o nacional. Estos son los potenciales 

proveedores que pueden proporcionarte 

oportunidades o facilidades.  Constituyen parte del 

ambiente externo con el cual puedes cooperar 

armónicamente o intercambiar   energías, 

sustancias o cosas. 

  
Insumos:  Corresponde a la provisión de bienes, 

útiles o servicios necesarios para asegurar tus 

objetivos y metas, o satisfacer tus necesidades de 
cada uno de tus 5 componentes como ser humano. 

Ellos son los: Principios, los sistemas de creencias, 

referencias, valores, estados de ánimos, nivel de 

instrucción, aptitudes, planes de procedimientos 
operacionales, materiales y equipos, programas de 
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formación y capacitación, libros, medios de 

comunicación, ofertas de proveedores y asesores. 

En el nivel empresarial corresponden a: 
Compañeros de trabajo, libros, inmuebles, 

materiales, equipos, alimentos, vestidos, nivel de 

instrucción o capacitación, capital, ofertas de 
proveedores, entre otros. Conforma parte del 

ambiente interno o de lo que puedes controlar 

directamente, proporcionándote las fortalezas o 

debilidades. 
 

Procesos: Se entiende como tal, a la agrupación 

ordenada de actividades separadas, pero 
interdependientes que permiten la transformación de 

tus insumos y recursos en resultados específicos o 

en mayor bienestar humano. Entre ellos se destacan: 

Actividades para fomentar la conciencia sobre tu 
participación activa para la autogestión de una vida 

útil, saludable y feliz, flujogramas de tácticas para 

el logro de tus metas, estrategias para el 
mejoramiento continuo de tu calidad de vida, 

metodología de autocomunicación  y 

heterocomunicación, normas de convivencia, 
creencias básicas como: el amor o la rabia, la 

alegría o la tristeza y la seguridad o el miedo 

(sumisión, huida, pelea, búsqueda de asesoría, 

meditación), actitudes ante las dificultades de la 
vida, normas y procedimientos para tu desempeño 

personal, proyecto de presupuesto, entre oros. 

Forman parte de tu ambiente interno. 
 

Recursos:  Son todos los elementos personales o 

cualidades positivas de cada ser humano, además de 
los aspectos financieros, tecnológicos, 

infraestructura y conocimiento que permiten la 

ejecución de tus procesos o actividades para el logro 

de tus metas preestablecidas en tu vida, tu 
autorrealización personal o tu salud holística. En el 

ámbito de los recursos personales, corresponde a: 

Fe en Dios, principios humanos,  ideales, 
autorresponsabilidad, sabiduría, amor, persistencia, 

vitalidad, Salud holística y comunicación. Forma 

parte tu ambiente interno. 

 
Resultados:  Son los bienes y servicios que logras 

como producto de tus decisiones y actividades 

realizadas en el desempeño de tu vida en cada una 
de tus 18 áreas vitales. En el contexto de la 

autogerencia de vida saludable, el resultado es el 

Bienestar Humano, manifestado en: Tu calidad de 

vida, la satisfacción de tus necesidades en cada uno 
de tus componente, tu ingreso económico, tus logros 

y la consolidación tus metas; la paz y armonía 

contigo mismo y con tu entorno, tu salud holística, 
tu felicidad, etc.  Corresponde al resultado de tu arte 

de vivir o nivel de efectividad y eficiencia 

(productividad) en el camino de vida que has 

seleccionado construir o seguir y no, un fin a 
alcanzar. 

 

Usuarios o beneficiarios: Corresponde a los seres 
humanos que adquieren o usan y disfrutan de tus 

resultados o del bienestar que disfrutas y le brindas 

a tus semejantes, los cuales confían sus intereses a 
ti. Los usuarios son: Tu mismo, tus seres 

amados(madre, padre, pareja, hijos y hermanos), 

vecinos y otros semejantes o instituciones que se 

interrelacionan o cooperan contigo. Forma parte del 
ambiente interno y externo. 

 

Es de resaltar que esta herramienta del sistema 
integrado permite que de manera global te estudies 

y detectes los factores o condiciones tu ambiente 

interno (fortalezas y debilidades) y de entorno o  
ambiente externo (oportunidades y amenazas). De 

esta manera detectas los que estén influyendo o 

puedan asociarse con tu vida de autogerente, para 

consolidar con productividad, sabiduría y humildad 
tu vida útil, saludable y feliz como base para tu 

autorrealización y transcendencia de las 

limitaciones de tu personalidad o ego. 

  

 
FIGURA 5.3. SISTEMA INTEGRADO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA GERENCIAL 
 

PROVEEDORES  USUARIO O BENEFICIARIOS 

 
PERSONAS O ENTIDADES QUE SUMINISTRAN O 

ABASTECEN DETERMINADOS PRODUCTOS, 
SERVICIOS O INFORMACIÓN NECESARIA U 

REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES O PROCESOS PARA LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 

  
SERES HUMANOS QUE ADQUIEREN O USAN LOS 

PRODUCTOS O BIENES QUE BRINDAN UNA PERSONA 
U ORGANIZACIÓN, CONFIANDO SUS INTERESES A 

ESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS PREESTABLECIDOS. 

 
INSUMOS 

  
RESULTADOS 
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PROVISIÓN DE BIENES, ÚTILES O SERVICIOS 

NECESARIOS PARA ASEGURAR LOS OBJETIVOS 
O METAS O SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
CADA UNA DE LOS CINCO COMPONENTES DEL 

SER HUMANO. 

  
BIENESTAR HUMANO, BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCTO DE LOS PROCESOS O ACTIVIDADES DEL 
SER HUMANO EN EL DESEMPEÑO DE SU VIDA, EN 

CADA UNA DE SUS ÁREAS VITALES. 

                                                                                                              

PROCESOS 

 
ES LA AGRUPACIÓN ORDENADA DE ACTIVIDADES SEPARADAS, PERO INTERDEPENDIENTES, QUE PERMITEN 

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS INSUMOS Y RECURSOS EN RESULTADOS ESPECÍFICOS DESEADOS O EN 
BIENESTAR HUMANO 

 

   

RECURSOS 

 
SON TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS EN UN SISTEMA, PARA EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREESTABLECIDOS, LOS MISMOS PUEDEN SER HUMANOS O PERSONALES, 
FINANCIEROS, MATERIALES Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, CONOCIMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

 

 

 

 

“ASI COMO EL ÁTOMO ESTA REPRESENTADO EN CADA SUBSISTEMA DEL UNIVERSO, 
NUESTRO CONTEXTO ES UN REFLEJO DEL NIVEL DE INTEGRACIÓN O ARMONÍA 

QUE EXISTE EN NUESTRO INTERIOR”. 
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FIGURA 5.4

SISTEMA INTEGRADO DE LOS COMPONENTES
DE UN SISTEMA GERENCIAL APLICADO

AL SER HUMANO

PROVEEDORES
Pareja.
Padres.
Familiares en sentido amplio.
Educadores formales.
Jefes o empleados
Instituciones educativas o religiosas
Instituciones sociales o medios de comunicación
Comerciantes
Vecinos
Localidad
Estado.

El mismo SER
Sus seres 
Otros familiares
Vecinos o amigos
Otros semejantes

amados

Madre
Padre
Pareja
Hijos

Hermanos

USUARIOS O BENEFICIARIOS

PROCESOS

Actividades para fomentar conciencia sobre la participación activa para la autogerencia de una vida útil, saludable y feliz.
Flujogramas de tácticas para el logro de las metas.
Estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad de vida.
Metodología de auto y heterocomunicación.
Normas convencionales
Creencias básicas: Amor o Rabia, Alegría o Tristeza y Seguridad o Miedo.
Actitudes ante las dificultades de la vida: Sumisión, huida, pelea, búsqueda de asesoría y meditación.
Normas y procedimientos para su desempeño personal.
Proyecto de presupuesto.

BIENESTAR HUMANO
Calidad de vida.
Satisfacción de la necesidades.
Ingresos económicos.
Consolidación de las metas.
Satisfacción de las áreas vitales.
Paz y armonía y felicidad.
Salud holistica.

INSUMOS

Principios
Sistema de creencias, referencias, valores.
Nivel de instrucción, aptitudes.
Planes de procedimiento operacionales.
Materiales y equipos.
Programas de formación y capacitación.
Libros o medios de comunicación.
Ofertas de proveedores.
Asesores.
Compañeros de trabajo.

RESULTADOS

RECURSOS

PERSONALES COSTO TECNOLÓGICOS FINANCIERO CONOCIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Fe en Dios
Principios
Ideales
Autoresponsabilidad
Sabiduría
Amor
Persistencia
Vitalidad
Salud
Comunicación

(TEDI-GE)
Tiempo

Especiales

Dinero

Ideas

Gerenciados

Eficientemente

Programas Operativos

adecuados a las

estrategias y tácticas

para la obtención

de las metas

Nivel de Autoamor.

Espiritualidad.

Salario

Ahorro

Prestamos

Donaciones

Otras

Nivel de formación
como ser humano.
Nivel de capacitación
profesional.
Capacitación para el
trabajo.
Desarrollo de aptitudes.
Madurez psicológica.

Estado de equilibrio y
armonía de los
componentes:

Espiritual.
Psíquico.
Socíal.
Orgánico.
Energético.
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Para reflexionar. 

 

1. ¿Cuál es tu proyecto de vida, lo tienes 

claro? 

 

2. ¿Quién te impide estar consciente de algo 

tan prioritario? 

 

3. ¿Que nuevas actividades o acciones quiero 

realizar, que de hacerlas cambiaria 

completamente mi vida y me permitiría 

disfrutar de un mejor bienestar o ser 

cada día más útil, saludable y feliz? 

 

Programación. 
 

Una vez que se ha realizado un diagnóstico 

con un análisis holístico de la calidad y 
condición de vida, apoyándose en el sistema 

integrado de los componentes de un sistema 

gerencial, aplicado a  un Ser humano, el paso 
siguiente es el de planificar o programar un 

proyecto que le garantice lograr los objetivos 

prioritarios en orden de importancia.  Donde 

redimensionemos las acciones ante la vida y 
pongamos lo mejor de nuestras potencialidades 

en el momento oportuno. Esta programación es 

fundamental para realizar una gerencia 
eficiente de manera que se  establezcan 

actividades específicas y generales, procesen 

los recursos humanos, económicos, físicos, 
tecnológicos y tiempo requerido en función de 

los objetivos, resultados y productos deseados. 

 

 Para que se fortalezca el liderazgo y las 
herramientas de la autogerencia de vida 

saludable es prioritario detallar, de manera 

clara y flexible, las actividades que permitirán 
alcanzar los objetivos buscados y ubicarlos 

secuencialmente en el tiempo, establecer 

claramente la secuencia, prioridades y 

determinar los responsables de su ejecución.  A 
continuación se presenta una guía que te 

permitirá, con el mayor detalle posible, 

describir todos los pasos que darás para 
alcanzar las 2 metas más prioritarias para 

consolidar tu misión de vida.  

 
 

1. ¿Cuál  es la naturaleza precisa del 

objetivo? (La primera o segunda meta 

ideal a largo plazo) 
 

¿Cuál?      Cuál es el objetivo o solución que 

merece atención prioritaria.  

Esto requiere de una 
especificación clara y objetiva 

de cada actividad y del tiempo 

para lograr el objetivo y del 
juicio de lo que merece atención 

prioritaria. 

 

¿Por qué?    Qué significa para usted o para su 
hogar (seres amados)  la meta y 

que brecha o diferencia existe 

entre la situación actual y lo que 
idealmente desea. 

 

¿Para qué?   Qué bienestar obtendrá si logra 
ese objetivo. 

 

¿Quién?        Identificar a las personas o 

instituciones que pueden 
cooperar con usted para 

consolidar el objetivo de una 

manera eficiente:  su nombre, 
dónde vive y trabaja, su nivel 

económico. 

 
¿Cuánto?     En cuántos pasos o actividades 

espera lograr el objetivo y en 

cuánto tiempo.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA PACIENTE PERSISTENCIA ES LA BASE 
FUNDAMENTAL DEL MEJORAMIENTO 
CONTINUO Y PARA NUESTRA REALIZACIÓN 
PERSONAL. SOLO ASÍ CONSOLIDAREMOS 
UNA VIDA ÚTIL SALUDABLE Y FELIZ. 
TENEMOS TODO Y MÁS PARA QUE ESTA 
REALIDAD SE CONSOLIDE DE MANERA 
SENCILLA Y PRÁCTICA. ¡TU DECIDES 
PORQUE ERES EL ÚNICO ARQUITECTO DE 

TU VIDA! 
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2.  ¿Cuáles son las actividades o acciones 

necesarias para lograr lo objetivos? 

 
¿Cuáles?    Especificar las actividades o 

acciones necesarias para la 

consolidación  de los 

objetivos para el 
cumplimiento de la meta. 

 

¿Quiénes?   Identificar quienes serán los 
otros seres humanos que 

cooperaran con usted y se 

beneficiaran con el logro o 

consolidación de la meta. 
 

¿Cuánto?    Especificar la cantidad de cada 

actividad o acción que se 
requiere para alcanzar la meta 

por ejemplo:  La cantidad de 

consultas bibliográficas o 
búsqueda de asesoría o 

reuniones o talleres o cursos 

o visitas al comercio o 

adquisición de materiales y 
equipos etc. 

 

¿Cómo?    Especificar cómo realizarás 
cada actividad o qué 

alternativa de método de 

procedimiento o tecnología 
será empleada de manera 

eficiente. Además, contempla 

la especificación del tiempo, 

la secuencia, la frecuencia y 
el lugar donde se realizará 

cada actividad. 

 
¿Por quién? Identificar el responsable 

directo de cada actividad o 

tarea, bien sea usted u otro 

semejante. 
 

 
 

  

  

 

 
 

 

3.  ¿Cuáles son los recursos necesarios  para 

lograr el objetivo planteado?  y  

     ¿Cómo se realizará la evaluación?  
 

¿Cuáles?   Identificar los tipos de recursos 

necesarios de acuerdo con las 

personas, dinero, materiales, 
equipos, espacio, tiempo y 

logística. 

 
¿Cuánto?     Qué cantidad de cada recurso se 

necesita para lograr el objetivo.  

Le permitirá estimar el 

presupuesto y la logística 
necesaria. 

 

¿De dónde?  Definir la procedencia de los 
recursos necesarios, de usted, o 

de fuentes externa como 

familiares, la comunidad, el 
gobierno o la empresa privada y 

hacia donde lo dirigirá o serán 

enviados cuando sean necesarios 

para operacionalizar las 
actividades específicas. 

 

¿Cuándo?    Precisar el momento en el que se 
utilizarán los recursos, en forma 

cronológica. De ser posible 

realice un cronograma 
especificando el tiempo útil para 

el cumplimiento de cada 

actividad. 

 
¿Quién?        Identificar la persona o personas 

que supervisarán el 

cumplimiento de las actividades, 
la adecuada utilización de los 

recursos y el cumplimiento de 

los objetivos. 

 
Lograr de manera objetiva aplicar con 

sabiduría las herramientas de la autogerencia, 

nos permite pensar y analizar de manera 
holística y complementar de manera simbiótica 

los esquemas de análisis de la lógica científica, 

la creatividad y la intuición para  que 
equilibradamente se integren en la innovación. 

Este pensamiento holístico es una habilidad 

desarrollable y natural, exige el empleo, sin 

EL RECURSO MÁS IMPORTANTE DE UNA 
EMPRESA PRODUCTIVA ES EL RECURSO 
HUMANO BIEN CAPACITADO. 
USTED MISMO ES EL RECURSO MÁS 
IMPORTANTE DE SU VIDA, CULTIVE SU 
SABIDURÍA CON PACIENTE 

PERSISTENCIA. 
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esfuerzo, de todas las potencialidades de los 

cincos componentes del ser humano en 

armonía y equilibrio, para su enriquecimiento y 
desarrollo integral y permite dar cambios 

transcendentales que mejoren nuestra vida 

interna y externa. El entrenamiento para una 

mente con pensamiento holístico se logra 
practicando la meditación holística.  

 

En la vida no es prudente creer lo que nos 
dicen o leemos, lo lógico y científico es 

someterlo a prueba de manera objetiva. Aquí 

les muestro como vemos viciadamente y 

condicionamos que sucedan las cosas, por lo 
que es prudente someter con objetividad a 

prueba el conocimiento. 

 

Pruebas de cómo nos confundimos. 

 

1ro Prueba.  Solo miramos lo que esperamos 

ver:  

  

Realice el siguiente ejercicio: 
 

Paso 1. Con la mayor objetividad y 
concentración posible, ubique en su 

entorno todos las cosas u objetos de 

color azul y rojo, mírelos y ubíquelos 

bien. Si cree que los tiene bien 

ubicados, cierre los ojos.  
 

Paso 2. Luego, sin abrirlos, recuerde con 
precisión los lugares donde están las 

cosas u objetos de color amarillo 

(puedes utilizar otros colores). 
 

Paso 3. Ahora abre los ojos y observa lo que te 

paso. 

 

Lo más probable fue que no pudiste 
acordarte donde se encuentran los objetos de 

color amarillo, aunque algunos de ellos están 

claramente visibles o frente tí. Si lo deseas 
puede realizar esta prueba a otras para verificar 

y cuantificar los resultados objetivamente. 

 

Con esta prueba nos hacemos consciente 
del por qué teniendo todas las potencialidades 

para vivir con gozo, las tendencias creativas 

del amor, la alegría, la felicidad, el bienestar y 
salud, algunas personas consideran que en su 

vida ha predominado las tendencias 

destructivas de miedo, sufrimiento, malestar, 

enfermedad o desgracia y fracasos (figura 2.1 
en la pagina 8). Esto se debe a que enfocamos 

nuestra vitalidad o recursos con preocupación 

reactiva hacia las confusiones generadas por  

los temores a las tendencias destructivas y no 
vemos o sentimos las tendencias creativas 

aunque realmente sean parte de nuestra 

existencia. Este ejercicio nos conduce a una 
segunda prueba. 

 

2do Prueba. Hacemos realidad aquello en lo 

que pensamos y le prestamos 

atención. 

 

Pídale a dos personas  que se pongan de pie a 
una distancia mayor de un metro. No importa 

que se coloquen de frente, ni el sexo o la edad 

entre ellos, hasta puede ser un niño(a) y una 
adulta(o). 
  

Paso 1. De las dos, a la que considere 

físicamente más débil dígale: “Con 

honestidad y sinceridad ¿usted creer 
que pueda vencer o quitarle la energía 

a ella sin tocarla?. Luego al otro 

pregúntele ¿usted cree que ella/él le 
pueda vencer sin tocarle. 

Independientemente de las respuesta 

dígales, esto no se trata de 
suposiciones, como científicos vamos a 

probarlo con objetividad. Suponiendo 

que se llamen Juana y Pedro. 
 

Paso 2. Diríjase a la persona físicamente “más 
débil”, en secreto, enséñale el siguiente 

código (para ello puedes utilizar 

cualquier clave).  En el ejemplo 
usaremos un lápiz. 

 

a) Mostrándole la posición que seleccione 

dígale: Juana, cuando este el lápiz 
(cualquier objeto o segmento de tu cuerpo), 

este apuntando hacia arriba o vertical, 

usted mirando a Pedro en la cabeza va a 

pensar “sí puede, sí es capaz y sí tiene 
energía” y cuando observes el lápiz así 

(horizontal) pensara “no puede, no es 

capaz y no tiene energía”. Compruebe que 
esta claro y recuerda el código. 
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b) Colocándosele al lado del brazo más fuerte 

de Pedro, dígale: Pedro, confiando 

plenamente en usted y en su fuerza levante 
su brazo más fuerte (10 a 15 cm. por 

encima del hombro) y en ningún momento 

permita que yo le baje la mano,  en este 

momento voy a medir cuanta fuerza tiene 
usted. Hágale toda la fuerza posible en un 

solo impulso a nivel de la muñeca hasta 

que note que comienza a ceder (de 5 a 10 
segundos) 

 

c) Mirando a Juana le dice: ¿Lista?. Luego 

pensando en el azul del cielo, para que no 
influyas energéticamente, le muestras a 

Juana con tu mano más débil el lápiz en 

posición vertical y le aplica a la muñeca de 

Pedro una fuerza ligeramente menor a la 
que mediste anteriormente, observando lo 

que pasa con la mano de Pedro (Sí lo 

realiza bien seguramente  no le bajara la 
mano). Luego un breve descanso en la 

aplicación de la fuerza, preséntele a Juana 

el lápiz en posición horizontal, dígale a 

Pedro que no se deje, resista confiando en 
usted y aplíquele la fuerza a la muñeca de 

Pedro. Notara que bajara la mano 

fácilmente. Puedes repetir la aplicación de 
la fuerza con las variación de la posición 

del lápiz que quiera, procurando que sea al 

azar. 
 

Paso 3. Descubra la clave para que Pedro  la 

conozca y explíquele lo que realmente 

le ocurrió. Pierdes tu fuerza cuando 

Juana piensa que no puedes, no eres 
capaz y disminuye tu fuerza, tienes 

más fuerza cuando piensa que “sí 

puede, si es capaz y si tiene energía”. 
Enséñale bien el código a Pedro y 

repite la prueba aplicándole la fuerza a 

Juana. 
 

Esta prueba nos hace consciente como, de 

manera reactiva logramos que se haga realidad 

aquello en lo que pensamos o tememos que 
ocurra, aunque nunca deseemos que ocurra.   

Por ejemplo. Has notado que en algunos 

momentos que les has dicho a tus hijos 
“Cuidado que te puedes caer” o “Dejen eso que 

lo vas a partir” Pereciera que se cayeran u 

ocurriera más rápido. Este fenómeno es 

conocido en el campo de la ciencia de la mente 

cómo Efecto Pigmalión. Imagínate que puede 
pasar si los pensamientos negativos los aplicas 

sobre tus potencialidades (Efecto Galatea) 

como: “ Yo no puedo, no soy capaz de hacer 

eso, eso es muy difícil para mí” o ante 
cualquier situación imprevista tiendes a ser 

temerario o proyectas tus temores temerarios 

acondicionados, pensando en que ocurrirá lo 
peor, ante alguna dolencia, “será que tengo un 

cáncer, estoy muy grave, voy a morir”, 

“tendrían un accidente y sí se mataron”.  

 
Las dos pruebas anteriores nos demuestran 

de manera objetiva los sesgos o engaños que 

cometemos en la captación de la realidad y 
como nosotros reactivamente podemos 

confundirnos al realizar una medición errada 

de la realidad. Por ello existe la máxima: 
“Aquello que creo y pienso con deseos del 

corazón, lo hago realidad” 

 

Como dice la frase popular, Tanto va el 

cántaro al agua hasta que se rompe. Si eres 

objetivo o científico seguro que someterás a 

prueba estos ejercicio. Si tienes duda como 
lograrlo, estoy dispuesto a entrenarte lo mejor 

posible. 
  

Prueba 3. Las perspectivas se complementan 

para integrar la realidad. 
 

Invite a 5 personas a realizar la siguiente 

prueba. Supongamos que se llama: Mary, 

Antonely, Enrique, Alejandro y Carlos  
 

Paso 1. Distribúyalos alrededor de uno de ellos 

que se coloque en el centro siguiendo 
el siguiente esquema. Todos mirando 

al frente.  

 
 

ALEJANDRO
(atrás)

ANTONELY
(derecha)

MARY
(izquierda)

CARLOS
(delante)

ENRIQUE

 
 

 

FIGURA 5.5. Perspectivas para integrar la realidad 
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Paso 2.  Pregunte a cada participante. 

 

Antonely, ¿cómo se encuentra Enrique 
respecto a Usted? 

Carlos,    ¿cómo se encuentra Enrique respecto 

a  Usted? 

Alejandro,¿cómo se encuentra Enrique 
respecto a Usted? 

Mary,     ¿cómo se encuentra Enrique respecto 

a Usted? 
Enrique,  ¿cómo se encuentra Usted respecto a 

sus compañeros? 

 

Como Comprenderá cada uno según la 
perspectiva o punto de vista que observe a 

Enrique tendrá un planteamiento diferente. 

Porque contestarán: 
 

Antonely   “A mí izquierda” 

Carlos       “Detrás de mí” 
Alejandro  “Delante de mí” 

Mary         “A mi derecha” 

Enrique     “En el centro de ellos” 

 
A pesar de tener puntos de vistas 

diferentes, todos tienen la razón, también 

puede existir  quienes digan que Enrique se 
encuentra debajo o arriba de él. Para conocer la 

realidad tenemos que ponernos en el lugar o 

punto de vista del interlocutor, sin pretender 
tener la razón o discutir y destruirse uno a otro, 

por quien tiene la razón. La gerencia de la 

salud holística es un proceso integrador busca 

integrar de manera simbiótica lo mejor o más 
eficiente de cada punto de vista para aportar 

soluciones eficientes (efectivas / productivas) 

con una visión global  del proceso o dificultad 
a resolver para proporcionar el mayor estado de 

salud posible. Esta prueba nos conduce a una 

analogía que demuestra muy bien lo planteado 

conocida como el cuento de los Tres Anillos.
4
 

 

Los tres Anillos. 

 
Una vez estaba discutiendo acaloradamente 

tres personas sobre cuál era la verdadera 

religión elegida por Dios. Se acercó un 
Maestro Lama para calmarlos porque se 

estaban golpeando. Los contrincantes 

decidieron que el Lama les indicarán cuál es la 

religión verdadera. Él les respondió con el 

siguiente cuento: 

 
En un país (Grecia) vivía un anciano 

millonario y empresario que tenia muchas 

industrias, empresas transnacionales y buques 

cargueros de petróleo, también poseía un anillo 
bellísimo, muy fino, hecho de oro y tres 

hermosos diamantes. Dicho anillo lo heredaba 

siempre el líder de la familia y quien gerencia 
el gran imperio. También tenía tres hijos 

adultos educados en los mejores colegios y 

universidades como gerentes. Sobretodo, el 

padre los educó basándose en el amor de la 
familia  y el respeto. Cada hijo le rogaba que le 

diera el anillo; el anciano en secreto contrato 

un joyero para que le construyera dos anillos 
idénticos al original y los puliera para que no 

se notara la diferencia y así se cumplió 

 
Luego, cuando se acercaba su muerte, 

llamó a cada hijo en secreto y  le entregó uno 

de los anillos, diciéndoles: “Guárdalo y solo te 

lo colocaras en el momento de mi entierro 
cuando ustedes bajen mi urna al foso; solo te 

pido que “los tres sean felices gozando de su 

existencia terrenal en unidad con sus seres 
amados y mantengan siempre a la familia 

unida, recuerda muy bien el amor y respeto 

conque fueron criados, por ello sírvanse con 

amor incondicional, amándose mucho”. 

Luego de morir el padre, cuando lo estaban 

enterrando, los tres hijos se vieron el anillo y 

olvidándose de los principios familiares, 
soltaron bruscamente el ataúd y se pusieron a 

pelear hasta agredirse; porque cada uno creía 

tener el anillo verdadero. Así están haciéndolo 
ustedes al pelear entre sí por creer que tienen la 

razón de la Fe, cuando lo más importante es 

que cada uno lleve el anillo con respeto 

sirviéndole a Dios mediante el humilde 
servicio  amoroso al hermano. 

 

Muchas veces por nuestro egoísmo y 
dogmas nos olvidamos de nuestra misión de 

vida y nos perdemos alejándonos de la 

felicidad y salud por pretender tener la razón 
de nuestras confusiones o creencias 

destructivas aunque estemos conscientes que 

nos conducen al sufrimiento o a la destrucción. 
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 Para reflexionar. 

 

Al analizar la naturaleza  y la biología 
humana, se concluye que el Creador quiere 

nuestro bien, nos proporciona a través de la 

naturaleza todas las potencialidades y 

oportunidades para gozar con felicidad de la 
vida. También los seres humanos nos ofrecen 

sus avances científicos y tecnológicos  

(profesiones, teléfonos, vehículos, muebles, 
inmuebles, servicios, etc.), para que 

disfrutemos de nuestro bienestar; nuestros 

padres y seres que nos aman o aprecian, nos 

sirven con su amor incondicional 
facilitándonos lo mejor de sus recursos y 

conocimientos para que seamos cada día más 

felices. Entonces la máxima para el gerente es: 
 

 

 
 

 

Salud y Felicidad. 

La salud y la felicidad están tan 

estrechamente interrelacionadas, que es difícil 
observar dónde están los límites que identifican 

el significado conceptual de cada uno de estas 

dos dualidades en los caminos de vida. Por ello 

se dice que “la vida lo es todo cuando se tiene 
salud, pero la vida es nada cuando se pierde la 

salud”. 

 
“Caminos de vida” porque tanto la salud 

como la felicidad no se adquieren ni se 

compran, solo se cultivan mediante el transitar 

en atención consciente por el proceso de la 
vida. Es pro ello que según el Plan de acción 

Regional para la Promoción de la Salud de las 

Américas; para el cuadrienio 1995 – 1998, nos 
expresa:“La Salud se crea y se vive en el marco 

de la vida cotidiana, en los centros de 

enseñanza, en el trabajo, con la religión y 
durante el recreo. La Salud es el resultado de 

los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y 

a los demás, de la capacidad de tomar 

decisiones y controlar la vida propia y de 
asegurar que la sociedad en que uno vive 

ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud.”  

La realidad que encierran estos dos 

conceptos no se pueden describir con meras 

palabras, por que cada uno de nosotros tiene un 
sistema de creencias y siente de manera 

diferente los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de estos términos. Sin embargo, 

asumiendo todo el riesgo que el modelo o 
enfoque que se presenta en esta exposición no 

es una descripción verdadera de la realidad, 

sino mi interpretación de parte de la verdad 
relacionada con la salud y felicidad que 

observo desde mi perspectiva. Les invito a que, 

de manera objetiva, cuestionen cada una de las 

expresiones o teorías que les presento, para que 
al realizar un análisis del conocimiento 

planteado, sea sometido a prueba o puesto en 

práctica, lo complementen y mejoren con su 
experiencia, persistencia y sabiduría al 

respecto. Desde el paradigma sistemático del 

holísmo se concibe a: 
 

La salud, como un estado de ánimo en 

equilibrio dinámico de los componentes 

espiritual, psíquico, orgánico, social y 
energético del Ser, en su contexto 

determinado, no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
 

La felicidad, como un estado de ánimo que se 

complace en la posesión de un bien; bienestar 
alegría o dicha, por el gozo existencial en este 

plano terrenal. 

 

Al bienestar, como un estado psíquico de 
felicidad, dado por sentimientos de alegría, 

dicha, júbilo, vitalidad, paz, armonía y confort; 

generado por un estilo de vida por medio del 
cual se satisface de manera adecuada nuestras 

necesidades espirituales, psíquicas, orgánicas, 

sociales y energéticas, para el óptimo logro de 

nuestras metas en cada una de nuestras áreas 
vitales, de modo que gocemos del placer de 

vivir y nos autorrealicemos como seres 

humanos. 

¿ Por que razón sufrimos? 

 
Sufrimos porque pensamos, sentimos y 

actuamos según el acondicionamiento o 

armadura psicológica que tenemos en el 

NO SOLO BASTA SABER Y ESTAR CLARO, 
ES PRECISO APLICAR OPORTUNAMENTE. 
NO SOLO BASTA DESEAR, ES NECESARIO 

EJECUTAR  DE MANERA PERSISTENTE. 
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archivo de nuestra mente y porque en la 

mayoría de nuestros actos, como autómatas, 

hacemos o creemos solo lo que prejuzgamos 
como nuestra personalidad. Esa armadura 

oxidada que aprisiona y limita nuestra 

evolución, corresponde a nuestro ego, que es la 

autoimagen acondicionada con la que nos 
presentamos a la sociedad, que busca el poder 

o el símbolo material al que nos aferramos para 

protegernos. Queriendo evitar que los 
semejantes se den cuenta de nuestras 

limitaciones y confusiones, del temor o miedo 

al dolor y que se valora según la referencia de 

lo que percibimos del entorno y de los demás, 
fundamentándonos en un efímero 

materialismo. 

 
Mientras que, cuando nos relacionamos 

con nuestro verdadero Yo o nuestro espíritu, 

con la autorreferencia desde nuestro Ser no le 
tememos a los desafíos, respetamos a todo el 

mundo, no nos sentimos inferiores a nadie y 

por lo tanto no acostumbramos a tomar 

posiciones defensivas o exponernos a 
situaciones extremas y agresivas; en fin, nunca 

buscamos hacernos  daño. 

 

La enfermedad, una lección de la vida. 

 
Cuando se deteriora nuestra salud o 

disminuye la felicidad es porque existe un 

desequilibrio o desarmonía entre los 
componentes del Ser humano, por habernos 

sometido con nuestro estilo de vida a extremos 

en defectos o excesos que alteran nuestro 

equilibrio dinámico y el estado armónico de 
nuestros componentes,  con nosotros mismo y 

con nuestros semejantes o con la naturaleza. 

 
Por ello la enfermedad es una lección de la 

vida y una gran oportunidad que se nos da para 

hacernos consciente cómo es nuestra manera 
de pensar, de manejar el estrés y la ansiedad, 

de realizar actividades físicas y de 

alimentarnos. Ya que esto favorece o interfiere 

en el fomento de nuestra salud, y con ello 
podemos encontrar una mejor manera de vivir. 

Porque cuando perdemos la salud se nos está 

haciendo conscientes que el modelo o 

paradigma conque pensamos, sentimos o 

actuamos no es el adecuado para fomentar 

nuestra salud o bienestar. De nuestra manera de 
pensar, sentir y actuar además del amor que 

tengamos por nosotros mismo, depende que se 

aprenda la lección; pues la mayoría de las 

enfermedades son consecuencia de nuestras 
acciones en el presente y el pasado y están 

directamente relacionadas con nuestra forma de 

pensar y actuar. 
 

La lección nos está haciendo consciente 

que el camino que hemos elegido no es el 

correcto. No hay que buscar restituir la salud 
para luego descuidarnos y volver a enfermar. 

Como quien busca corregir su 

hipercolesterolemia u obesidad para 
nuevamente comer de manera desaforada 

alimentos que le agravan su enfermedad; o el 

que sufre una intoxicación etílica y busca 
mejorar el malestar que le produce el licor, 

para luego conociendo los efectos nocivos del 

alcohol, volver a embriagarse.  Si se aprendiera 

la lección no tendrían que volver a enfermarse. 
Es una torpeza el esperar estar enfermo o 

inconscientemente buscar la enfermedad para 

luego poder valorar y ocuparnos en invertir 
para fomentar nuestro más preciado tesoro o 

fuente de producción, como es nuestra salud. 

 
Recuerde que usted es el único y directo 

responsable de su salud y que a usted el 

Creador le confío su cuerpo para cuidarlo y 

disfrutarlo;, de su responsabilidad depende 
como le vaya.  Cuando se habla de 

responsabilidad significa la capacidad de tener 

una respuesta creativa ante la circunstancia y 
aprovechar conscientemente el momento para 

transformarlo en un bien o una cosa mejor o 

más productiva para el futuro y no buscar un 

culpable a quien castigar o las causas externas 
para evadir la autorresponsabilidad. 

Acondicionamos nuestro futuro 

 

Con nuestro sistema de creencias y de las 

acciones en el presente generalmente 
acondicionamos nuestro futuro. Si queremos 

felicidad o salud en nuestra vida, solamente 

necesitamos aprender a sembrar las semilla de 
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la felicidad, por ello la intención debe ser 

siempre la de cultivar la felicidad para quien 

recibe y para quien da. Cuando tratamos de 
conseguir poder o dinero para controlar a los 

demás o para satisfacer el ego y sentirnos 

felices por el materialismo que poseemos, 

gastamos energía persiguiendo la ilusión de  
una efímera felicidad, en lugar  de  disfrutar  la 

felicidad que está en el autocontrol. Estar 

siempre consciente de nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones para tomar decisiones 

que satisfagan las necesidades espirituales, 

psíquicas, orgánicas, sociales y energéticas de 

nuestro ser, en el presente. Todo lo demás es 
algo que produce ansiedad y acaba por 

hacernos sentir vacíos por dentro, porque 

cambiamos nuestro verdadero Ser por los 
símbolos materiales del ego. Hay que resaltar 

que el dinero y los bienes materiales son útiles 

y necesarios para satisfacer las necesidades 
culturales y parte de las existenciales, porque el 

dinero es la energía que mueve a las sociedades 

humanas; pero, es insensato convertir estos 

instrumentos para el bienestar en el fin de 
nuestra existencia, colocándolo por encima del 

bienestar humano o la salud.  

 
Por ejemplo, no se justifica que una 

persona en busca de un mejor bienestar 

sacrifique más de dos terceras partes del 
tiempo de su vida persiguiendo capital o bienes 

materiales, para disfrutar en el futuro; y cuando 

cree tener los bienes que le pudieran dar 

felicidad y seguridad a su ego, ya padece una 
enfermedad asociada al estilo de vida, por el 

descuido y auto agresión que cometió en el 

pasado al exponerse a extremos. Por lo que ya 
padece una enfermedad irreversible 

(insuficiencia coronaria, insuficiencia cardiaca, 

enfisema pulmonar, cáncer, diabetes, 

trombosis, etc.), que le hace  vivir el resto de su 
existencia gastando el ”sudor de todo su 

trabajo” para prolongar su existencia o un largo 

sufrimiento. 
 

Recordemos que en todo adulto el grado de 

felicidad o sufrimiento que nos ocurre en el 
presente es en gran parte producto de las 

decisiones que tomamos o dejamos de tomar 

nosotros y nuestros educadores de crianza en el 

pasado. Pero, lo que nos ocurra en el futuro 

solo es producto de lo que hagamos o dejemos 

de hacer en el presente. El poder de decisión o 
libre albedrío esta dentro de tí.  

  

El verdadero profesional de la salud es un 

educador, que reconoce su responsabilidad de 
enseñar no solo métodos y herramientas 

eficientes, para el tratamiento de las afecciones 

físicas, sino también para fomentar buenos 
hábitos de vida y sanos principios para el 

autofomento del estado armónico en equilibrio 

dinámico de los componentes espiritual, 

psíquico, orgánico, social y energético del Ser 

humano, para que sea un eficiente 

autogestionario de su salud holística y su 

felicidad. 
 

2. Gerencia comunitaria. 
 

La eficiente aplicación de la gerencia 

comunitaria se especifica claramente en la 

estrategia  de la OMS y OPS para el nuevo 
milenio, denominada Promoción de la Salud,

 

3,7,8
  según la Carta de Ottawa, en noviembre de 

1986
, 7

 “Consiste en proporcionar a los pueblos 
los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma”. Es la 

estrategia fundamental de la política de “Salud 

para todos en el siglo XXI”.
3  

La cual es una nueva estrategia de 

salud holística basada en la equidad y 

solaridad, con énfasis en que las personas, las 
familias y la comunidad se hagan responsables 

de su salud y la sitúen en el marco general del 

desarrollo.
3
 Se ha estructurado sobre los logros 

de la meta original y servirá de guía para 
actividades y políticas de salud internacionales, 

regionales, nacionales y locales.
3
 

Según el Plan de acción Regional para 
la Promoción de la Salud de las Américas; para 

el cuadrienio 1995 – 1998.
4
 “La Salud se crea y 

se vive en el marco de la vida cotidiana, en los 
centros de enseñanza, en el trabajo, con la 

religión y durante el recreo. La Salud es el 

resultado de los cuidados que uno se dispensa a 

sí mismo y a los demás, de la capacidad de 
tomar decisiones y controlar la vida propia y de 

asegurar que la sociedad en que uno vive 
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ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de 

gozar de un buen estado de salud”
 4,5 

La Promoción de la Salud, es una 
estrategia destinada a la suma de la 

cooperación armónica de recursos y acciones 

de la población, los servicios de salud, los 

servicios educativos, las autoridades sanitarias, 
educativas y de otros sectores sociales y 

productivos.   Encaminados al desarrollo de 

mejores condiciones de vida, del estilo de vida 
y del ambiente, que se traduzca en bienestar 

humano  y salud colectiva e individual.
 4,5

 

Consiste en apoyar y capacitar a los individuos 

y las familias a todos los niveles para que ellos, 
sus amigos y las comunidades desarrollen al 

máximo su salud potencial, mediante la 

identificación de los factores que obstaculizan 
la adopción de medidas que favorezcan la 

salud, eliminarlos o controlarlos y activar las 

potencialidades individuales, comunitarias e 
institucionales como gestores de la asistencia 

sanitaria para reducir las desigualdades y 

promover el desarrollo como predicción 

esencial para alcanzar la salud total.
 8
  

Recordemos que se concibe a la salud total 

o salud holística como: “Un estado armónico 

en equilibrio dinámico de los componentes: 
espiritual, psíquico, orgánico, social y 

energético del ser humano en un contexto 

determinado, no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedad”

 
  

Por lo anterior expuesto, la Carta de 

Ottawa
 
establece como prerrequisito para la 

salud de un individuo o grupo.
7
 A su capacidad 

de identificar y realizar sus aspiraciones, de 

satisfacer sus necesidades y de cambiar o 

adaptarse al medio ambiente en paz y armonía 
consigo mismo, con sus semejantes y la 

naturaleza y mejorar las condiciones de la 

educación, la paz, la vivienda, la alimentación, 

la renta, un ecosistema estable, la justicia social 
y la equidad.

7,8,9
 Se sugiere también el que el 

ser humano desarrollé la capacidad  de mejorar 

de manera persistente la espiritualidad, la 
comunicación consigo mismo y con sus 

semejantes. Esto conduce a la armonía y 

productividad en cada una de sus 18 áreas 
vitales como son, Las nueve áreas vitales  

existenciales: Espiritualidad, Comunicación 

consigo mismo, Ocupación por su salud, 

Alimentación, Pareja, Hogar, Creatividad, y 
Descanso. Y las nueve áreas vitales culturales: 

Estudio o capacitación, Trabajo, Vivienda, 

Vestido, Vehículo, Comunicación con los 

semejantes, Nivel socioeconómico, Seguridad 
personal, Deporte y Recreación. Sin los cuales 

no es posible obtener ni mejorar la salud.
 7,8,9

 

 
Es de resaltar que en todos los niveles de 

prevención y de atención de la salud se 

realiza Promoción de la Salud. Por ello es 

necesario redefinir y mejorar los currículo o 
programas de formación del personal de salud, 

desde el nivel auxiliar hasta el de 

subespecialistas,
10

 para que en el ejercicio de 
cada profesional de la salud aplique de manera 

consciente y eficiente las herramientas de la 

promoción de la salud. También es necesario 
redefinir o cambiar los programas de educación 

para la salud en el ámbito escolar.
11

 Con el 

propósito de influir y consolidar en los 

estudiantes  y en la comunidad conocimientos, 
actitudes y practicas apropiadas sobre la 

alimentación y la salud; estimular en los 

escolares la habilidad para tomar decisiones 
adecuadas sobre su salud; facilitar su pleno 

desarrollo físico, psíquico y emocional; 

Inculcar estilos de vida saludables; fomentar la 
responsabilidad y el compromiso de participar 

en actividades para mejorar la salud; favorecer 

relaciones constructivas que fomenten la 

autoestima entre los miembros de la 
comunidad educativa; ofrecer un ambiente de 

estudio y trabajo más sano; definir objetivos 

claros sobre la promoción de la salud; integrar 
de manera coherente la educación para la salud 

en el plan de estudios e identificar y 

aprovechar los recursos existentes para la 

educación en salud.
11 

Objetivos de la estrategia de promoción de 

la salud.  

 

El Plan de Acción Regional para la 

Promoción de la Salud de las Américas; para el 
cuadrienio 1995 – 1998 contempla 5 objetivos 

fundamentales: 
4,9
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1. Impulsar la formulación y aplicación de  

proyectos locales de Promoción de la Salud 

con una visión holística del ser humano y 
ajustados a las necesidades realmente 

sentidas por la comunidad asistida. 

2. Orientar y estimular intervenciones 

estratégicas que conduzcan al desarrollo 
integral del ser humano, mediante la   

aplicación eficiente de los recursos 

disponibles. 
3. Impulsar el desarrollo y consolidación de 

parroquias y barrios saludables, como 

matrices para materializar las acciones de 

promoción de la salud. 
4. Consolidar un laboratorio vivencial de 

Investigación Aplicada Participativa y 

docencia para la Promoción de la Salud, 
donde se integre armónicamente la 

cooperación intersectorial.  

5. Desarrollar un centro de inducción y 
capacitación de personal para los sistemas 

de salud regional y local. 

 

 

Promoción de la Salud una estrategia holística. 

El concepto de Promoción de la Salud es 

una estrategia holística y ecológico de vida,
7
 

que abarca campos y enfoques diversos y 

complementarios. Entre los que incluye: 

1.   La gerencia Estratégica. 

2.   Investigación  

3.   Epidemiología Aplicada. 
4  Legislación. 

5  La Comunidad Social. 

5.1. Educación. 

5.2. Los Medios de Comunicación Social Masivos. 
5.3. Organización de la Comunidad. 

6. Alimentación. 

7. Descentralización. 

8. Desarrollo. 
9. Reforma Asistencial.  

 

La Promoción de la Salud, es una 

estrategia holística que se sustenta en la 
multiplicación y cooperación armónica de 

recursos o instrumentos para la salud 

individual y colectiva del ser humano de 

manera transdisciplinaria y nunca restar o 
dividir esfuerzos. Encuentra una 

complementariedad sinérgica, entre las 

herramientas gerenciales de la reingeniería y la 
calidad total. Que en la operacionalidad 

eficiente de la gerencia estratégica de la 

Promoción de la Salud en la localidad o el 

municipio donde se implemente se fundamenta 

en: 
1,12, 13

 

 Los intereses y recursos de los 

participantes se subordinan y cooperan 

armónicamente en función a la comunidad 

asistida y a la dirección de sus propósitos y 
objetivos, siendo la meta común el único 

líder 

 Todos los miembros participantes 
pertenecen a un equipo eficiente de trabajo, 

donde fallamos o triunfamos todos juntos. 

 El aprendizaje permanente es parte 

fundamental de nuestro trabajo o 
evolución, con una responsabilidad por 

realizar lo que tenga más sentido y sea más 

eficiente para la consolidación de la 
realización integral de cada ser humano 

participante. Poniendo lo mejor de nuestro 

Ser en el desempeño de nuestras funciones 
para consolidar la meta común. 

 No se toma nada por seguro, se cuestionan 

los procesos desde la raíz de las cosas, para 

realizar un rediseño radical que permita 
lograr mejoramientos cuantiosos en las 

medidas criticas del desempeño tales 

como: Costos, calidad, servicios, efectos 
adversos  y prontitud,.mediante la 

innovación, la mejoría continua y el 

mantenimiento. 

 Existe un lenguaje corporativo común en 

función a la comunidad asistida y los 

procedimientos que tienden a simplificar el 

trabajo para eliminar los “cuellos de 
botella”, de tal manera que aseguren la 

eficiencia en la obtención de los resultados  

y garanticen su permanente mejoría. 

 Se utilizara  la tecnología de información: 

1. Bases de Datos compartidas, para 

que la información sea accesible 

desde cualquier lugar cada vez que se 
desea. 

2. Sistemas Expertos, para que los 

generalistas puedan hacer  trabajos de 
expertos. 
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3. Redes de Telecomunicaciones, para 

que las decisiones acertadas y 

eficientes sean parte de cualquier 
trabajador. 

 

El éxito de la aplicación de la estrategia de 

Promoción de la Salud depende de su ALMA, 

que es  el Equipo Eficiente de Trabajo, y de 

su LIDER que es la meta común que se 

propone consolidar. fundamentándose en los 
cincos Principios esenciales del Ser Humano: 

 

1. Trascendencia del ego. 

2. Cultivo de la sabiduría.  

3. Autoamor. 

4. Servicio amoroso. 

5. Gozo existencial. 

 

La solución de las dificultades que surjan 

en la organización y las decisiones que tengan 
que ser implementadas, será producto del 

consenso y compromiso de cada uno de los 

miembros que participen. Con la filosofía de 
productividad con excelencia basada en el 

persistente mejoramiento continuo de la 

calidad total en la consecución de una tarea 
común, en un clima de respeto y confianza y 

partiendo de la armonía interior de cada ser 

humano participante. 

Todas la acciones se encausan hacia la 
obtención de una meta común con excelencia, 

incorporando un esquema de planificación 

empresarial basado en los Principios 

esenciales del Ser Humano. Complementados 

con la misión, los objetivos estratégicos, las 

metas específicas y los objetivos de la 
organización de la comunidad, donde la toma 

de decisiones se realiza con una objetiva 

atención consciente, basándose en datos y 

análisis sustentados.
14

 

Para el análisis de cada subsistema, el 

equipo efectivo de trabajo ve el proceso 

operativo y organizacional como un todo o de 
manera holística, observando las posibles 

dificultades (cuello de botellas)o puntos 

críticos 
13,14 

 que se pueden ver agrupados en 

puntos inherentes a: 

Los recurso humano. 

Las maquinarias y equipos. 

La materia prima o materiales. 

Los métodos de trabajo, normas existentes. 

La organización. 

Fases para la implementación de la 

estrategia de promoción de la salud 

holística. 

 

1ro. Presentación del marco teórico a los 
profesionales interesados y sobretodo a 

los que viven en el municipio o 

comunidad donde este programado  
implementar la estrategia de promoción 

de la salud holística. 

2do. Realizar el Censo diagnóstico en el 

municipio o comunidad para conocer su 
realidad sociosanitaria, las dificultades y 

necesidades realmente sentidas. 

2.1 Necesidades básicas insatisfechas. 

2.2. Nivel socioeconómico según 

Graffar modificado. 

2.3. Asociación de los problemas de 
salud con las condiciones de vida. 

2.4. Asociación de los problemas de 

salud con los hábitos del estilo de 

vida. 

2.5. Condiciones del medio ambiente 

municipal o comunitario. 

2.6. Frecuencia de necesidades 
realmente sentidas por la 

comunidad.     

2.7. Frecuencia de dificultades 

realmente sentidas por la 
comunidad. 

2.8. Tasas de morbilidad, mortalidad y 

natalidad local. 

2.9. Frecuencia de cursos en los que la 

comunidad quiere capacitarse. 
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3ro.  Presentación de los resultados del censo 

diagnóstico a la comunidad y desarrollo 

del taller para la Priorización de 

Necesidades y Dificultades y 

Planificación del Proyecto 

Comunitario para la Solución.  

 

4to. Implementación del “Curso práctico de 

capacitación de Promotores de Salud 

Holística” entre los habitantes de la 
comunidad, para que gerencien la 

cooperación armónica de recursos en  la 

aplicación y desarrollo de los proyectos 

comunitarios de promoción de la salud 
holística. 

 

5to.  Apoyo y facilitación a la comunidad o 
municipio, por los investigadores y los 

entrenadores de promotores de salud, en 

el seguimiento sistemático la evaluación 
de la eficiencia del proceso y su rediseño 

en conjunto con los miembros de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la formulación y definición de las 

estrategias, que se planifica y aplica para la 

consolidación de una vida útil saludable y feliz. 
Se utiliza el FODA, que es un sistema de 

herramientas que contempla: las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas 
13

, que se puede integrar de manera ecléctica a 

los Sistemas Integrados de la Vida (figuras 

5.2 y 5.4), inspirados en la calidad total 
1 

Aplicando la matriz FODA 
1,13

 que  es una 
herramienta de gerencia estratégica de gran 

utilidad para el análisis de nuestra vida, de 

nuestra empresa familiar o comercial. En la 

gerencia estratégica se emplean de manera 

complementaria los esquemas representados en 

los sistemas integrados de vida y la matriz 
FODA,  aplicando el siguiente esquema de 

pasos.
13.14

 
 

 

 

PASO 1
DIAGNOSTICO

Detención de dificultades

o problemas

PASO 2
Análisis Global del sistema de manera

Transdisciplinaria y con enfoque holístico

PASO 3
Análisis de la  con todos los

integrantes del equipo efectivo de trabajo
para el Planteamiento de Alternativas de Solución

Causa-raíz

PASO 4
REDEFINICIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE METAS

RESULTADOS
NO ACORDES

HACIA
UN

NUEVO
CICLO

PASO 5
Definición de Plan para una eficiente mejoría y

seguimiento sistemático

PASO 6
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SOLUCIONES

PASO 7
SEGUIMIENTO Y REAJUSTES PARA
GARANTIZAR EL EFICIENTE LOGRO

DE LAS METAS  
 

 

Líneas de acción: 

1. Desarrollar cursos y/o talleres de 
capacitación en Promoción de la Salud 

a miembros de la comunidad y a 

profesionales de múltiples disciplinas, 
para que apliquen adecuadamente las 

herramientas de gerencia estratégica  

2. para su salud personal y colectiva. 
Integrados en equipos eficientes de 

trabajo fundamentados en 

“reingeniería y calidad total”. 

3. Formular una meta de salud para cada 
comunidad asistida en función a sus 

TÚ ERES EL ÚNICO RESPONSABLE DE TUS 
ACTOS Y DE TU SALUD, SOLO TÚ PUEDES 
APRENDER DE TUS ACIERTOS Y ERRORES. 

SOLO TÚ ERES CAPAZ DE MODIFICAR LAS 
FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE 
CONDICIONAN TU EXISTENCIA EN ESTE 
TRANSITO TERRENAL.  

TÚ TIENES LA LIBERTAD DE ELEGIR UN 

CAMINO DE SALUD O DE SUFRIMIENTO. 

FIGURA 5.6. Flujograma de pasos para la 

solución de dificultades de salud 
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necesidades reales, que les 

proporcione una base común para 

lograr un adecuado mejoramiento 
continuo de las condiciones de vida y 

necesidades básicas, de los hábitos del 

estilo de vida y del estado de salud. 

4. Realizar un inventario y una revisión 
de los recursos y principales 

actividades relacionadas con la salud 

que permitan la cooperación armónica 
de recurso a nivel intersectorial. 

5. Desarrollar proyectos pilotos de 

promoción de la salud al nivel de las 

comunidades locales, los gremios o 
municipios, que pueda servir de 

referencia o modelo para otras 

comunidades organizadas.  

6. Basándose en las necesidades de cada 

comunidad donde se desarrolle los 

“proyectos pilotos”, definir los 
indicadores para el logro eficiente de 

las metas para mejorar la calidad de 

los servicios de salud en las 

comunidades o municipios asistidos.  

 

Conseguir calidad y eficiencia de los 

servicios de salud, será posible con el esfuerzo 
mancomunado de todos. Por lo que las 

autoridades, los administradores, los 

proveedores y los usuarios de los servicios 
necesitan asumir compromiso de 

responsabilidad e integrarse, en una simbiosis, 

para velar por el uso eficiente de los recursos 

sanitarios disponibles, en función a las 
prioridades locales de salud y combatir 

enérgicamente el despilfarro y acciones 

inadecuadas. Identificando la raíz de las causas 
e introduciendo inmediatamente los correctivos 

correspondientes en la política, la gestión y la 

operacionalidad de los procedimientos 

técnicos.
 2
 

Este compromiso por conseguir calidad y 

eficiencia en los servicios de salud pone en 

relieve la atención que merece las acciones, ya 
sea porque representan un cambio positivo 

(fortalezas u oportunidades) que se debería 

mantener y maximizar en los años venideros, o  

porque agravan la situación (debilidades o 

amenazas) si no se adoptan medidas al respecto 

para eliminarlas o controlarlas  

Fundamentándose en la investigación y 

vigilancia epidemiológica aplicada, la gerencia 

estratégica y la previsión de factores de riesgos 

que afectan a los grupos de población más 
desfavorecidos.

15,16
.
13

 

Los recursos deben reorientarse hacia las 

nuevas prioridades sanitarias y hacia las 
dificultades y necesidades realmente sentidas 

por la población donde se ejecuta los proyectos 

o programas.
 14

 

 Es prioritario mejorar la productividad y 
el empleo de los recursos humanos para la 

promoción de la Salud, mediante la mejoría 

persistente de los procedimientos, métodos y 
materiales educativos. Para que todas las 

categorías de personal vaya dando importancia 

a la necesidad de humanizar la atención de la 
salud, con énfasis en la mejoría de las 

condiciones de vida, los estilos de vida, la 

atención primaria de la salud y la restitución 

del daño. Por ello es fundamental:  

 

1. Inculcar a la población el compromiso 

de su autorresponsabilidad en todos 
los aspectos de la atención de su 

propia salud en forma práctica y 

sostenida, con el objetivo final del 
mejoramiento continuo de su calidad 

de vida o bienestar humano. 

2. Seleccionar y asignar más 

cuidadosamente al personal que 
atiende la salud, garantizándole el 

apoyo técnico y material que 

necesiten, para el mejoramiento de la 
productividad. 

3. Mejoramiento continuo o rediseño de 

los sistemas de administración y 

vigilancia,  con el fin de que los 
gobiernos y administradores puedan 

realizar gerencia previsiva, 

supervisando de manera educativa, la 
producción y el empleo de los 

recursos. Corrigiendo las disparidades 
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o ineficiencia  detectadas, de manera 

rápida y realista. 

 

Se entiende como Implementación de la 

Estrategia de Promoción de la Salud Holística 

al proceso transdisciplinario que busca hacer 

eficiente el sistema de salud en  el nivel más 
cercano a las personas necesitadas. Aplica los 

principios de la salud holística en el contexto 

de calidad de vida, identificando y 
diagnosticando de la mejor manera las 

necesidades, condiciones y estilo de vida 

(factores condicionantes y desencadenantes) 

para facilitar la concertación y cooperación de 
voluntades, para resolver con eficiencia las 

dificultades de salud encontradas. 

En este proceso Transdisciplinario, el rol 
tradicional de “experto” que entrega 

normativas y acciones a ejecutar por el resto, se 

transforma por el de cooperante, que aporta 
información y conocimientos. Compartiendo 

herramientas que permitan la realización de las 

tareas en forma conjunta, a nivel del entorno 

más cercano a la persona o autogestionario de 

la salud. Él cual produce los cambios 

evolutivos desde su interior para luego 

interactuar con su familia, lugar de trabajo, 
grupo de religión, centros de estudio o de 

recreación etc; para mejorar las condiciones de 

vida y la ecología a nivel del hogar o de la 
comunidad a la que pertenece. 

También orientándose los recursos hacia la 

consolidación de los resultados planeados 

(objetivos o metas).  En lo que atañe a una 
mejor calidad de vida y de salud  y a la 

reducción específica de los años de vida 

potencialmente perdidos, la incidencia, la 
prevalecía, la incapacidad y la mortalidad. 

Haciéndose énfasis en la consolidación de 

mejores condiciones de vida, promoción de 

hábitos de vida fomentadores de la salud y 
protección del medio ambiente. 

Los proyectos que se lleven a cabo 

abarcaran los contextos: social, económico, 
político y ecológico. Conjugando la educación 

y comunicación social, la epidemiología, la 

salud pública  y la participación activa de la 

comunidad usuaria, con un enfoque de equipo 

eficiente de trabajo y gerencia estratégica. 

La planificación de actividades en el área 
de la promoción de la Salud, se realiza 

íntimamente asociada a los niveles de 

ejecución de presupuesto; es decir, a niveles 

locales, con la participación activa del máximo 
de los miembros de la comunidad asistida. 

Incluidos los líderes locales, dirigentes 

políticos y los representantes de los organismos 
gubernamentales o privados del sistema local 

de salud.
9
  

En el proceso de planificación de los 

proyectos, es fundamental la participación de 
la comunidad organizada y la de múltiples 

profesionales desde el mismo comienzo. Los 

proyectos podrán ser enviados a una gran gama 
de personalidades e instituciones relacionadas 

para su análisis y recomendación de las 

mejoras para su optima Implementación. Entre 
estos críticos que identificaran las deficiencias 

por mejorar en el proyecto y los que han de 

redefinirse y ocurrir para que funcione 

eficientemente el plan, se destaca: Centros de 
investigación, asociación de profesionales, 

organizaciones gubernamentales o cátedras de 

las universidades u otros centros de educación 
superior, dirigentes empresariales, asociaciones 

de vecinos, dirigentes vecinales, entidades 

religiosas, organizaciones juveniles y otros 
grupos representativos. Los comentarios que 

reporten se utilizaran para mejorar y rediseñar 

las metas y los procedimientos proyectados.  

Luego se realizaran unas jornadas de 
análisis y consenso para fijar las estrategias y 

los procedimientos definitivos para: 

1. La elaboración cuidadosa y detallada de 
programas prácticos y acordes con la 

realidad existente en la localidad 

beneficiada. 

2. Establecer estrategias para la vigilancia y 
control del proceso, en lo que se refiere 

atañe a la consecución eficiente de metas 

específicas de Promoción de la Salud 
Holística, de manera continua y 

persistente. 
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3. Garantizar la cooperación armónica de los 

recursos transdisciplinarios, con la 

participación más plena posible de la 

comunidad organizada, en la adopción y 

el cumplimiento de las metas de salud 

planificada. 

3. Organización de la Comunidad: 

 
 La organización de la comunidad en el 

marco de la estrategia de Promoción de la 

Salud constituye el conjunto de organizaciones 
representativas de la población por medio de la 

cual se logra la acción comunitaria y la 

intervención ciudadana en la búsqueda de la 

salud como bien colectivo. 
9  

La participación 
activa mediante la cooperación armónica de 

recursos para solucionar problemas o satisfacer 

necesidades o metas comunes, es el 
procedimiento más útil para organizar la 

comunidad. 

 
La participación social se refiere a los 

procesos sociales a través de los cuales los 

individuos, la familia, los grupos, las 

organizaciones, las instituciones, los sectores, 
es decir todos los actores sociales involucrados 

en la vida del municipio, tienen la capacidad, 

las oportunidades y los mecanismos de acción 
para identificar las cuestiones de salud u otros 

problemas afines, así como para el diseño, 

puesta en práctica de soluciones y su posterior 
supervisión educativa y redíseño.

8
 

 

En nuestro país estos procesos son 

apoyados por la Constitución Bolivariana, sus 
artículos: 3, 84, ,86, 102 y 165, también en el 

artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud "se estructura y funcionará 
sobre la base de la participación de la 

población organizada a todos sus niveles, tanto 

en la planificación, como en la ejecución y 

evaluación de sus actividades". La Ley 
Orgánica del Régimen Municipal,

 
en sus 

artículos 32, 34, 36, 167 y 168 y en esta región 

del Estado Mérida en le Ley de Salud del 
Estado Mérida,

  
que en su artículo 3 reza “El 

sistema de salud del Estado Mérida se 

fundamentará en los principios de 
participación, descentralización y coordinación 

de manera que se asegure la adecuada 

planificación, ejecución y evaluación de los 

servicios de acuerdo a las necesidades reales de 
las comunidades merideñas en términos de 

daños y riesgos”. 

 

En el artículo 10:11 “Corresponde a la 
Corporación la gestión, planificación, 

administración, supervisión, evaluación y 

control de los servicios que preste el Sistema 
Estatal de Salud, en particular... 11.- “Las 

actividades de promoción social con énfasis en 

la educación para la salud y la participación 

de las comunidades en todos los niveles, 
tanto en a planificación como en la ejecución y 

evaluación de las actividades del servicio”. 

Este marco jurídico se analiza más 
detalladamente en  el capitulo 7 que analiza la 

legislación venezolana que apoya la estrategia 

de Promoción de la Salud Holística. 
 

Este marco Jurídico y el Plan de Acción 

Regional para le Promoción de la Salud en las 

Américas para el cuadrienio de 1995 -1998 de 
la Organización Panamericana de la Salud,

4
 

apoyan la participación social con actividades 

tendientes a que “la sociedad civil y las 
comunidades adquieran protagonismo y 

capacidad para influir sobre las decisiones que 

afectan sus destinos, especialmente en lo 
referente a la salud y defender sus derechos 

civiles y constitucionales”.
 

Para ello, la 

Estrategia de Promoción del Instituto de 

Investigación en Salud Total (INSALUT) está 
capacitando a profesionales con alto nivel 

científico y ético y propicia la creación de 

escenarios de concentración y negociación 
donde se convoca a las organizaciones 

representativas de la población para analizar 

las dificultades de salud y construir eficientes 

alternativas para solucionarlas. 
 

La clave del éxito en la ejecución del Plan, 

consiste en capacitar a la población para 
hacerla participar en el proceso de 

planificación, ejecución y supervisión desde su 

inicio. 
 

Los principios que rigen la participación de 

las comunidades reposan en:
5,8,9
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1. La salud es un producto de la organización 

y conscientización comunitaria, es esencial 

para el desarrollo económico, social y 
cultural, así como para la prevención de 

enfermedades y del sufrimiento. 

 

2. El estado de salud es consecuencia de la 
dinámica social, individual y colectiva que 

expone a los miembros de las comunidades 

a los peligros del medio físico y social o 
los protege contra ellos. Por lo tanto, la 

salud es una cuestión de responsabilidad 

pública. 

 
3. Se necesita la colaboración de todos los 

sectores sociales para desarrollar 

programas con actividades especificas, 
encaminadas a reducir las desigualdades 

del estado de salud, la marginación social, 

las necesidades básicas insatisfechas y las 
disparidades en materia de Promoción de la 

Salud, de prevención de las enfermedades 

y la atención médica.
 

 
4. Los conflictos sociales y de salud requieren 

mecanismos de mediación entre los 

diferentes intereses públicos, privados, 
voluntariados y comunitarios para crear 

ambientes y opciones saludables.
 

 
5. Para mejorar la salud y la calidad de vida 

de los pueblos  se requiere entregar a las 

personas la información que les capacite 

para actuar con objetividad y 
responsabilidad por su propia salud global 

y aprendiendo con persistencia de los 

aciertos y equivocaciones de sus acciones.  
 

6. Lograr la concertación de todas las 

voluntades y recursos políticos, 

institucionales, comunitarios y personales 
para llevar a cabo el proceso de consolidar 

una vida útil, saludable y feliz al nivel 

personal, familiar y comunitario. 
 

El trabajo se llevará a cabo al nivel de los 

barrios y parroquias, con la participación activa 
de la comunidad para definir problemas y 

necesidades comunes, identificar la raíz de sus 

causas básicas, formular programas de acción 

específicas para prevenir y controlar las 

dificultades prioritarias de salud. Basado en la 

epidemiología aplicada, como herramienta 
clave para orientar acciones acertivas de salud, 

realizadas mediante la cooperación armónica 

del gobierno local, el sector salud y los 

integrantes de la comunidad organizada. 
 

Esta ultima es decisiva para la Promoción 

de la Salud Holística, por lo que se estimulará 
los procesos de análisis conjuntos de las 

problemáticas de salud y búsqueda de 

soluciones  entre los representantes de  sector 

salud  y los representantes de los diferentes 
grupos formales e informales.

5
 

 

 Para el desarrollo de la estrategia de 
Promoción de la Salud es apropiado que todos 

los actores de la comunidad participen en las 

etapas de diagnóstico, planificación, ejecución, 
seguimiento y evaluación.

30  
Entre estos 

actores, en el estado Mérida destacan: 

 

-    Religiosos de diferentes congregaciones 
locales. 

-   Administradores y gerentes de servicios 

públicos tales  como; Sanidad, Ambiente, 
Obras Públicas,   Malariología  Aseo, 

Hidroandes, Cadela, Corpoandes, 

Fundacite, etc.  
-  Investigadores sociales en: nutrición, 

enfermería, medicina, economía, educación, 

epidemiología,  ingeniería de  operaciones, 

ingeniería de sistema, sociología, 
psicología, antropología, salud pública, 

comunicación social, administración, etc. 

- Representantes de las organizaciones no 
gubernamentales  existentes en la 

comunidad: asociaciones de vecinos, 

grupos culturales, protectores específicos, 

grupos de salud, etc. 
-   Representantes del poder económico local: 

industriales, comerciantes, artesanos, 

empresarios etc. 
- Miembros del equipo de salud: 

administradores de programas, de recursos, 

planificadores, supervisores, personal  
médico o paramédico, etc. 

-   Educadores de los niveles de guarderías, 

preescolar, básica, media, técnica y superior 
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que existen en la localidad. 

- Políticos del nivel local: , líderes naturales 

de la comunidad, alcalde, concejales 
miembros de la asamblea legislativa, etc. 

 

El proceso de participación socia para la 

Promoción de la Salud consiste en el 
compromiso con el desarrollo sistemático de 

actividades que permiten a los ciudadanos 

tener los conocimientos, la capacidad, la 
información y el poder suficiente para la 

cooperación armónica y la autogerencia 
estratégica de recursos; que garanticen sanas 

condiciones colectivas de vida, sanos hábitos 
del estilo de vida, sanas condiciones ecológicas 

y el acceso equitativo a bienes y servicios.
8
 

 
En consecuencia para  la participación 

social es necesario el desarrollo de procesos 

reflexivos y continuos fundados en la 
acumulación de experiencias y la 

democratización de conocimientos mediante 

las cuales las comunidades utilicen de manera 

eficiente la información, las ideas y las 
responsabilidades; para que se organicen y 

comprometan democráticamente por el logro 

de mejores condiciones de vida, realizar sus 
intereses, establecer sus necesidades  y 

prioridades e intervenir sobre la realidad y los 

espacios para poder alcanzar salud.
8,23

 
 

De esta manera se constituye un Equipo 

Transdisciplinario de Investigación,
16

 donde 

todos los participantes en el equipo de trabajo y 
los miembros de la población beneficiada 

tienen el propósito fundamental de comportase 

como autogestores que, de manera simbiótica 
cooperan armónicamente para consolidar el 

máximo potencial de su propia salud. 

Aportando en cooperación armónica los 

recursos  y acciones para solucionar las 
dificultades detectadas y satisfacer las 

necesidades sentidas siendo guiados por la 

meta de consolidar y promover la salud. 
Teniendo presente las dos máximas reportadas 

por Werner y Bower
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La gerencia de los sistemas de salud: 

 

La mayoría de los países comparten la idea 
de que la atención médica está en crisis 

18 
y que 

la proporción del gasto público destinado a la 

salud a alcanzado niveles insostenibles por lo 
que es apremiante reducir los costos y 

preservar la calidad.
19

 

 

Para hacer más eficiente el manejo de la 
salud, los administradores expertos de los 

servicios de salud coinciden en la necesidad de 

transformar los sistemas de salud con medidas 
como:

5,9,19
 

 

1. Descentralización de los sistemas de 
salud hasta el nivel municipal, con el 

fortalecimiento de la participación 

activa de la comunidad organizada. 

2. Concentrar las acciones programáticas 
del   sector   en   intervenciones 

eficientes, que conduzcan a la 

eliminación o control de riesgos y a la 
previsión adecuadas a las necesidades 

realmente sentidas por la población 

asistida; 

 
3. Desarrollo de los componentes de 

regulación y vigilancia  sanitaria de los 

servicios no personales de salud, 
también  denominados de atención al 

medio; 

 
 

EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN DEBE SER 

AYUDAR A LAS PERSONAS A ADQUIRIR LOS 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 
CONCIENCIA NECESARIOS PARA HACER 
FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA VIDA Y 
RESOLVERLAS 

LO MÁS IMPORTANTE PARA UN ENTRENADOR 
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ES HACERSE 
TAN INNECESARIO COMO SEA POSIBLE, 
HÁGASE CAPACITADOR DE MAESTROS. 
LUEGO, SOLO ASESOR RETIRÁNDOSE POR 
COMPLETO LO MÁS PRONTO POSIBLE 

DAVID WERNER Y BILL BOWER. 
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4. Profundizar en el diseño y la 

aplicación de mecanismos de  
cooperación y acción intersectorial y 

comunitario de  manera 

complementaria y armónica al nivel 

local, fundamentados en la 
investigación aplicada.  

 

 En fin, orientados principalmente a la 
Promoción de la Salud, que conlleve a la 

previsión de la salud holística, en vez de dar 

énfasis excesivo y sesgado de la atención 

médica curativa como ocurre actualmente, 
cuya inversión es generalmente de tipo 

asistencial centrada en modelos de acción 

previsibles focalizados y aislados, sin impacto 
social ni político.

 

 

Los expertos de la OPS y OMS concluyen 
en que “Estas recomendaciones no tienen 

suficiente alcance, sin la urgente necesidad de 

transformar por completo los sistemas de 

servicios de salud, tanto a escala   nacional  
como  al nivel local, en todos los países de la 

región.
5
  

 
Esta transformación debe basarse en el 

principio de la prioridad en la Promoción de la 

Salud o previsión de la salud holística. Ello 
supone desde el punto de vista orgánico y 

funcional, que debe crearse a todos los niveles 

del sistema de salud, una red bien organizada y 

financiada de epidemiología aplicada que esté, 
en condiciones de evitar las enormes pérdidas 

de capital humano, así como la carga 

intolerable que tiene colapsado a los servicios 
de tratamiento. Resultante de la falta de 

medidas eficientes para combatir las 

enfermedades transmisibles evitables, las 

enfermedades no transmisibles evitables, los 
traumatismos y accidentes evitables.

9 
 Además 

de, incrementar la capacidad de hacer frente a 

las situaciones de desastre.
5
 

 

Por ello es imprescindible incorporar la 

Promoción de la Salud o adoptar actitudes que 
contribuyan a fortalecer la salud y el bienestar 

humano, además de responder verdaderamente 

a los problemas de salud realmente sentidos y 

más prioritarios, en el nivel de ejecución con 

políticas claras que tiendan a reducirlos 

actuando sobre sus causas básicas.
5,20 

 

El sector de salud necesita ser concebido 

de manera integral, de tal manera que las 

acciones de los diversos sectores se coordinen 
y complementen. No solo en área de asistencia 

individual sino también en la protección 

ambiental y que, las actividades relacionadas 
con la Promoción de la Salud, la prevención de 

enfermedades y la recuperación, se 

interconecten.
5
 

 
 En el marco de la Promoción de la Salud 

la descentralización “es la facultad que se 

otorga al nivel local o de ejecución y a la 
comunidad que se sirve, de participar 

activamente en la gestión del financiamiento 

local y en decidir sobre la planificación, la 
ejecución la evaluación y redefinición de los 

programas de salud, además de decidir sobre 

los gastos y lo que quizás es más importante 

sobre las mejoras de la calidad y eficiencia de 
la atención por servicios de salud”.

19
 

 

La iniciativa tiene por objeto descentralizar 
hasta el nivel de la municipalidad y las 

comunidades organizadas las decisiones sobre 

las medidas de financiación de la atención 
primaria de salud y la utilización de los 

recursos para hacer más eficiente la gerencia de 

la salud,
19

 haciendo énfasis en la importancia 

de una gerencia óptima. 
 

 Este hincapié en la descentralización pone 

de manifiesto la importancia de las iniciativas 
que facilitan la participación comunitaria y la 

cooperación de diferentes sectores para mejorar 

la situación social de la población 
7 

por ello es 

vital continuar profundizando el proceso de 
descentralización política y administrativa para 

el sector salud. 

 
La descentralización tiene por objeto 

descongestionar y hacer más ágil el 

funcionamiento del nivel central, transfiriendo 
competencia  y servicios a otros niveles 

regionales y locales. Esto implica a su vez un 

radical acercamiento del Estado a los 
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Municipios y con ello a los ciudadanos; una 

relación mucho más directa de la comunidad 

con las autoridades, y una ampliación de las 
posibilidades de participación de la sociedad 

civil organizada en la gestión de los asuntos de 

su mayor interés.
7
 

 
La OPS en conjunto con el Gobierno 

Nacional están cooperando para fortalecer los 

sistemas locales de salud (SILOS) como un 
aporte de este movimiento político, de 

transferencia del poder central al pueblo, a 

través de la participación activa de la comuni-

dad, la movilización de recursos y la mejora de 
los conocimientos gerenciales y de 

comunicación asertiva de los trabajadores de 

salud.
7
 

 

Los SILOS son unidades políticas-

administrativas básicas donde se coordinan un 
conjunto de recursos de distintos sectores con 

la  responsabilidad de conducir el desarrollo 

del sistema de salud en una región 

determinada.
21  

 

También implican una modificación de los 

enfoques de atención tradicionales, enfatizando 
la Promoción de la Salud a la estructuración de 

comunidades saludables, el control del medio 

ambiente, y la integración de los programas, 
teniendo como foco principal a las familias y a 

las comunidades. 

 

Los SILOS deben tener capacidad de 
resolución sobre la utilización de sus recursos 

materiales, financieros y humanos, para 

controlar los riesgos a los que están sometidos 
los grupos humanos y lograr el desarrollo 

integral de la salud en el ámbito local; con la 

colaboración y el trabajo coordinado de 

sectores políticos, religiosos, económicos, 
culturales, laborales, de educación, vivienda, 

urbanismo y legales. 

 
Actualmente los funcionarios del MSAS se 

están haciendo consciente de que para un 

manejo eficiente de la salud, es prioritario 
inclinar la balanza a favor de la Atención 

primaria de Salud y la Promoción de la Salud. 

Basada en el principio de resolver los 

problemas esenciales de salud en el nivel local, 

mediante una política expresa que favorece el 

proceso de descentralización. A través de la 
transferencia de la competencia en salud a los 

municipios, ampliar el espacio de la salud 

pública promocionando la salud y 

privilegiando las acciones preventivas 
primarias,

22
 haciéndose hincapié en que las 

personas ocupen el lugar central en el 

desarrollo de la salud.
23

 
 

La descentralización y el desarrollo de Los 

SILOS están impulsando el desarrollo 

institucional al nivel municipal y también están 
configurando los cambios que ocurren en todo 

el sector de salud. La estrategia de los SILOS 

ayudará a impulsar el movimiento de 
“Comunidades sanas” o "Municipios 

saludables” que es una expresión  no solo de la 

transferencia de la toma de decisiones y la 
responsabilidad al nivel local, sino también de 

cambio a un modelo de atención sanitaria que 

fomenta los cambios de conducta y la adopción 

de condiciones de vida y estilos de vida sanos.
5
 

 

El nivel local en Venezuela definido como 

Municipio, constituye una unidad delimitada a 
nivel político, administrativo y geográfica, con 

una población definida que comparte 

tradiciones y culturas y que tiene el mandato, la 
autoridad y gran parte de los recursos y 

mecanismos para desarrollar actividades 

concretas de promoción de la salud.
8
    Como 

representantes de la comunidad, los gobiernos 
municipales están en la mejor posición para 

involucrar a políticos, administradores y 

científicos de múltiples sectores y a la 
comunidad misma y por lo tanto liderar 

equipos transdisciplinarios que desarrollen  

proyectos en cooperación armónica para la 

promoción de la salud 
 

El municipio saludable. 

 
 Un Municipio saludable se define como, 

aquel en el que las autoridades políticas y 

civiles, las instituciones y organizaciones  
públicas y privadas, los propietarios, 

empresarios y trabajadores y la sociedad, 

deciden dedicar constantes esfuerzos a mejorar 
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las condiciones de vida, trabajo y cultura de la 

población, establecen una relación armónica 

con el medio ambiente físico y natural y 
expanden los recursos comunitarios para 

mejorar la convivencia, desarrollar la 

solidaridad, la cooperación social y la 

democracia.
8
 

 

 Por ello la política de municipios 

saludables apunta un proceso continuo de 
liderazgo, compromiso y creatividad y de 

acciones que capacitan a la comunidad para 

que, de manera responsable, fomenten la 

salud holística y su desarrollo integral. 
Supone la valoración de las condiciones  

iniciales para determinar las necesidades o 

problemas realmente sentidos por la 
comunidad. Basándose en las circunstancias 

encontradas los beneficiarios definen en orden 

de prioridad, los objetivos y metas que se 
proponen alcanzar.  

 

 También definen el método de 

seguimiento o evaluación de la aplicación del 
proceso. Cada uno de estos aspectos puede ser 

calificados y cuantificados como un 

instrumento fundamental para promover, 
redefinir y tomar decisiones, por medio de la 

definición concreta de controles y normas. 

También con la aplicación de las herramientas 
de la ingeniería de operaciones, que actuando 

sobre la realidad de los procesos pueda 

redefinirlos en pro de la mejoría continua de la 

eficiencia de la gerencia de la salud. 
 

 El movimiento de “Ciudades y 

Municipios Saludables" aparece como un 
recurso que permite la implementación de la 

Estrategia de Promoción de la Salud en forma 

concreta. Permitiéndole al sector salud 

cooperar armónicamente con otros sectores y la 
comunidad en una forma conjunta acercarse 

mas a las necesidades reales de la población y 

entrega de la responsabilidad y capacidad de 
decisión a los grupos locales.

8
 

 

Un Municipio Saludable, es aquel en el 
que:

4 

 

1. Existe compromiso político manifiesto para 

hacer de la salud una prioridad y un 

objetivo fundamental de la gestión pública 

para consolidar el desarrollo. 
 

2. Se expresa compromiso de gobernabilidad 

para mejorar la salud entendida esta como 

bienestar y disposición para movilizar los 
recursos sociales, institucionales y 

comunitarios de la municipalidad. 

 
3. Se plantea mecanismos para convocar y 

coordinar la cooperación armónica de 

recursos entre los sectores, instituciones y 

organizaciones locales con la participación 
activa de la comunidad organizada. 

 

4. Se explicitan y aplican procedimientos 
fundamentados científicamente para 

negociar  metas de salud sin reducirlas solo 

a metas de coberturas de servicios. 
 

5. Se manifiestan las fórmulas para acordar 

compromisos y responsabilidades de los 

diferentes actores sociales e  institucionales 
para alcanzar las metas de salud 

convenidas sobre la base de las 

necesidades realmente sentidas por la 
comunidad, que fueron encontradas en el 

estudio diagnostico. 

 
6. Se pone de manifiesto la manera como se 

hará seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, al logro de las 

metas concertadas y al desarrollo de 
procesos de transformación de las 

relaciones sociales para el logro de la 

equidad en el sector salud. 
 

El Municipio Saludable constituye el 

ambiente de concreción operativa de las 

Orientaciones Estratégicas y de Plan de Acción 
Regional para  La  Promoción  de la Salud  en 

las  Américas  para  el cuadrienio 1995 a 1998 

de la Organización Panamericana de la Salud
 

(OPS).
 4
 

 

En Venezuela el Movimiento de 
Municipios Saludables se inició en enero de 

1994 cuando la OPS y la OMS en conjunto con 

el MSAS designan al Municipio Zamora-
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Falcón como el proyecto piloto de los 

"Municipios Hacia la Salud”.
22,24

 

 
Desde entonces en el Pueblo de Cumarebo, 

mediante la gerencia emprendida por la 

Alcaldía de Zamora organizó en el Municipio a 

52 asociaciones de vecinos que juntos a las 
comunidades asumieron un conjunto de 

programas tendentes al bienestar social.
25

 El 

programa "Municipio hacia la Salud" de la 
Organización Panamericana de la Salud, ha 

comenzado a extenderse por el país y desde 

entonces quince (15) Municipios de Venezuela 

se han incorporado.
26 

 

Entre estos Municipios   destacan   además  

del Municipio Autónomo Zamora, del estado 
Falcón, también a Guiguie, Capital del 

Municipio Carlos Arvelo, de Carabobo; el  

Tocuyo,  en  el   Municipio  Morón, del estado 
Lara, el Municipio Pedro Zaraza, en  el estado  

Guárico   y  Barbacoas  en   el Municipio 

Urdaneta del estado Aragua 
27  

y sé esta 

adelantando  acuerdos  para  que el estado 
Mérida se  incorpore a la "Red Venezolana de 

Municipios hacía la Salud”. 

 
La iniciativa de los Municipios Hacia la 

Salud en Venezuela se considera como la 

decisión de la Organización Panamericana de 
la Salud y el Ministerio de Sanidad y 

Asistencia Social, de manejar la salud en 

conjunto con la comunidad como una manera 

muy amplia, muy integral, muy 
interdisciplinaria (holística).  

 

Como la mejor forma de resolver de 
manera eficiente los problemas de salud de la 

comunidad y de los servicios de salud, para 

hacerlos más resolutivos, más transparentes,   

más eficientes y que alcancen la cobertura 
universal con servicios de igual calidad para 

todos,
28 

mediante el establecimiento de una red 

operativa de promoción de la salud. 
 

También es una iniciativa que considera 

como prioritaria la directa interdependencia e 
interrelación entre la salud y el desarrollo. Ya 

que el estudio de las condiciones de vida para 

la predisposición de eventos de salud en las 

comunidades, debe ser utilizado en la 

modificación de los ecosistemas locales, a 

través de intervenciones para disminuir la 
violencia, mejorar la vivienda, la alimentación, 

el saneamiento básico, la educación, el 

desempleo, y otros problemas sociales, como el 

embarazo en las adolescentes, el analfabetismo 
y el fortalecimiento de los servicios de los 

niveles primarios de atención, es decir, utilizar 

la estrategia de Promoción de la Salud en el 
sentido de producción de la misma para 

obtener un óptimo crecimiento y desarrollo 

integral de nuestros niños y adultos.  

 
En vista a que en los sistema de salud y  

Educación Venezolanos no se observa una 

directriz que con eficiencia facilite la adecuada 
aplicación de la estrategia Para que nuestros 

niños y adultos alcancen el mejor nivel 

educativo o salud holística, el máximo acceso 
al bienestar que beneficie su salud y les 

permita lograr autogerencia de su propio 

destino y con responsabilidad consolidar una 

vida útil saludable y feliz. Sé esta diseñando 
módulos educativos prácticos y sencillos para 

la educación holística del ser humano del siglo 

XXI, haciendo énfasis en los Principios 
esenciales del ser humano y el eficiente cultivo 

y desarrollo de las funciones cerebrales  y 

operaciones mentales para la aplicación 
holística de todo el cerebro, por ello su 

participación es muy valiosa. La puede hacer 

contactando directamente al autor o mediante 

la Fundación Para la Promoción de la Salud 
Holística  (FUNDESALUH) 
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SON ÚTILES PARA 
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SON ÚTILES PARA 
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SON ÚTILES PARA 

 

 

SON ÚTILES PARA 

 

 

SON ÚTILES PARA 

 

 

 

PERDER EL TIEMPO,  EL DINERO Y LA VERGÜENZA 

 

 

ACABAR CON EL HOGAR, LA SOCIEDAD Y LA PATRIA 
 

 

QUE LOS HIJOS “PIERDAN EL RESPETO A LOS PADRES Y A 

SÍ MISMO” 

 

HACER PAPELES RIDÍCULOS, COMETER LAS MÁS 

DESASTROSAS VULGARIDADES Y CRÍMENES Y SERVIR DE 

PAYASO A LOS DEMÁS. 

 

PEDIR FIADO UN TRAGO, ROBAR O MATAR PARA 

CONSEGUIR LA DROGA, CUANDO NO SE TIENE VALOR DE 

PEDIR PARA ALIMENTAR A UNA MADRE, ESPOSA E HIJOS. 

 

BURLARSE DEL QUE NO SABE, PARA ARRASTRAR AL 

HOMBRE, A LA FAMILIA, A LA SOCIEDAD Y AL PAÍS AL 

CAOS. 

 

SEMBRAR EN TU FAMILIA LA AMARGURA, EL DOLOR Y LA  

DESESPERACIÓN. 

 

QUEBRANTAR LA SALUD Y BUSCAR LA MUERTE O LA 

CÁRCEL. 

 

QUE EL HOMBRE SE CONVIERTA EN UNA MISERIA 

HUMANA, PILTRAFA Y DESGRACIA DE SU FAMILIA. 

 

QUE LOS CONDUCTORES LLENEN LAS CALLES DE 

PELIGRO Y ARRIESGUEN LA VIDA DE SUS SEMEJANTES. 

 

ENGENDRAR HIJOS CON DEFECTOS CONGÉNITOS Y 

TARADOS MENTALES. 

 

 

“HERMANO, POR ESTAR EN DEMOCRACIA Y POR TU CONDICIÓN DE HUMANO PUEDES HACER  
LO QUE QUIERAS CON TU VIDA,  PERO NO TIENES DERECHO A DESGRACIAR A 

TUS SEMEJANTES Y SERES AMADOS ” 

 

 

LEE ESTE MENSAJE, REPRODÚCELO Y 

DISTRIBÚYELO 

ASÍ SERÁS ÚTIL A LA PATRIA 

MOVIMIENTO DE FORMACIÓN  

HUMANÍSTICA Y ÉTICA 

CORAZÓN DE VENEZUELA 

 

                                                                                                                                                  


