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En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal meta social de los Gobiernos y
de la OMS en los próximos decenios debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo
en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida socialy económicamente productiva, es decir la meta comúnmente denominada "salud para todos en el año 2000".
En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, URSS)
declaró que la atención primaria de salud, como función central del sistema nacional de salud y parte
integrante del desarrollo social y económico, es la clave para alcanzar esa meta. Subsecuentemente, los
Gobiernos se comprometieron—en la Asamblea Mundial de la Salud a nivel mundial y en las
reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS a nivel regional—a dar cumplimiento a las resoluciones
adoptadas para el logro de la salud para todos. Esos mandatos culminaron en las Américas el 28 de
septiembre de 1981 en la aprobación del Plan de Acción para la instrumentación de las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 por el Consejo Directivo de la OPS. Dichas estrategias
habían sido aprobadas por el Consejo Directivo en 1980 (Resolución XX)y constituyen hoy en día el
fundamento de la política y programación de la OPS a más de representar el aporte de la Región de las
Américas a las estrategias mundiales de la OMS.
El Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo contiene las metas mínimas y los objetivos regionales, así como las acciones que los Gobiernos de las A méricasy la Organización deberán realizar a
fin de lograr la salud para todos. El Plan, de carácter continental, es esencialmente dinámico y está dirigido no solo a los problemas actuales sino también a aquellos que se estima surgirán en la aplicación
de las estrategias y en el cumplimiento de las metas y objetivos regionales. Define también las áreas
prioritarias que servirán de base, tanto en el desarrollo del programa como en el de la infraestructura
necesaria, a las acciones nacionales e internacionales.
El intercambio y la diseminación de información constituye una de las áreas prioritarias del Plan de
Acción. El programa de publicaciones de la OPS—que incluye las publicaciones periódicas y científicas y los documentos oficiales—ha sido estructurado como medio para fomentar las ideas contenidas en
el Plan a través de la difusión de datos sobre políticas, estrategias, programas de cooperación internacional y progresos realizados en la colaboración con los países de las Américas en la consecución de la
meta de salud para todos en el año 2000.
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Editorial
DR. HÉCTOR R. ACUÑA
DIRECTOR DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

Con el presente número comienza nuestra revista Educación médica y salud su
16° año de publicación trimestral ininterrumpida. No son pocos los avances que
se han logrado en el campo de las ciencias de la salud en el período transcurrido
desde que se iniciara esta publicación. Asimismo, son numerosos los fundamentos filosóficos de la educación y los enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje que en diversas instancias se han adoptado para tratar de formar un personal
profesional, técnico y auxiliar de acuerdo con las características y las cambiantes
necesidades de salud de cada uno de los países.
Pero nunca como ahora ha sido tan evidente la trascendencia que tiene en el
mundo entero la capacitación y el adiestramiento en las disciplinas de la salud.
En efecto, el esfuerzo en que se encuentran empeñados todos los Gobiernos para
tratar de alcanzar la cobertura universal de la población con servicios de salud para el año 2000 viene a dar un énfasis singular a las actividades de desarrollo de recursos humanos en este campo.
Las Américas, en pleno desarrollo, han adoptado al respecto Estrategias Regionales y un Plan de Acción para su instrumentación que dan orientación a las
actividades que es preciso cumplir para hacer frente a la problemática de salud y
llevar adelante los programas correspondientes. La adopción de las medidas pertinentes para formar el personal que hace falta para desempeñar estas labores de
tan alta prioridad indudablemente dará impulso a estas actividades.
Como parte de la colaboración que presta a los países para alcanzar la meta fijada, la Organización Panamericana de la Salud ha comenzado a ofrecer a partir
de febrero de 1982 una serie de talleres-seminarios, en los que participan funcionarios nacionales del más alto rango, con el fin de analizar las Estrategias y el
Plan de Acción, así como sus implicaciones en el nivel de decisión de los Gobiernos Miembros. El propósito principal de esta actividad es lograr una interpretación común de las Estrategias y del Plan y proporcionar conocimientos sobre los
aspectos administrativos inherentes a su instrumentación. En la sección de " N o ticias" del presente número de esta revista se incluye información más detallada
de los talleres-seminarios.
No hay duda de que la educación—considerada como un proceso social e integrado por un conjunto de elementos que se organizan en forma eficiente y eficaz—constituye una estrategia clave en la consecución de la meta de salud para
todos en el año 2000.
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En ese sentido, la difusión de las experiencias que tienen lugar a nivel local,
nacional e internacional en relación con la capacitación de recursos humanos en
este campo adquiere una importancia extraordinaria. En efecto, el conocer oportunamente lo que se está haciendo en otros planos puede redundar ulteriormente
en beneficio de la población, si se toman lecciones tanto de los éxitos como de las
dificultades encontradas y, con las adaptaciones que sea del caso, se aplican en
otras instancias.
Por lo tanto, deseamos aprovechar esta ocasión para invitar nuevamente a las
numerosas personas e instituciones que en los países americanos se encuentran
trabajando para mejorar la capacitación del personal de salud, a que colaboren
con Educación médica y salud. Estamos convencidos de que su contribución enriquecerá las páginas de la revista y constituirá un valioso aporte en pro de la salud
para todos.
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XI Conferencia de Programas de Enseñanza
de Salud Pública de América Latina
v
y el Caribe
-^
INFORME FINAL

INTRODUCCIÓN
La X I Conferencia de Programas de Enseñanza de Salud Pública de
América Latina y el Caribe tuvo lugar en Kingston, Jamaica, del 15 al 20
de noviembre de 1981, con el auspicio de la Asociación Latinoamericana
de Escuelas de Salud Pública (ALAESP), la Universidad de las IndiasOccidentales y la Organización Panamericana de la Salud. La lista de
participantes aparece al final de este informe.
Los temas discutidos en la Conferencia fueron los siguientes: regionalización de la enseñanza de la salud pública; coordinación de los programas
de enseñanza de la salud pública con otras instituciones, y cooperación
entre países en la enseñanza de la salud pública.
La necesidad de elaborar una nueva estrategia para la capacitación de
recursos humanos para la salud se ha puesto de manifiesto como consecuencia del análisis de los determinantes de la situación de salud en la mayoría de los países de la América Latina y del Caribe, así como de los
cambios sociales, económicos y políticos que ocurren en estos países y que
se reflejan en la estructura de los servicios de salud y en las políticas en este campo. La creciente demanda por servicios de salud y el reconocimiento de que importantes grupos sociales no tienen acceso a estos servicios
hace necesario que los administradores examinen críticamente las necesidades de salud y la estructura de morbi-mortalidad y den respuesta a los
problemas encontrados. Estas respuestas deben darse tanto a nivel de la
reorganización de los servicios de salud como en los modelos de preparación y capacitación de los trabajadores de salud colectiva. Por otro lado, se considera que los recursos existentes para la formación de estos trabajadores no han sido utilizados plenamente, sea en las instituciones docentes o en las de servicios.
Ante estas circunstancias, se desea aumentar el rendimiento y elevar la
calidad de la enseñanza de los trabajadores de salud colectiva en todos los
niveles, ampliando a su vez las oportunidades para su formación a través
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de la coordinación interinstitucional. Para esta tarea se requiere la colaboración de las escuelas de salud pública y de los departamentos de medicina preventiva y social a través de iniciativas para desarrollar programas
docentes creativos e innovadores que contribuyan a alcanzar los objetivos
político-sociales de disminuir las desigualdades en lo que se refiere al derecho a la salud y a las aspiraciones y expectativas de la sociedad por mejores condiciones de vida.
Este informe final representa la contribución de los participantes en la
XI Conferencia para la reflexión sobre los temas en ella tratados, e incluye experiencias, análisis y sugerencias que pudieran ayudar a tomar
las decisiones sobre las políticas y estrategias de formación de recursos humanos para la salud en América Latina y el Caribe.

R E G I O N A L I Z A C I O N DE LA E N S E Ñ A N Z A DE LA
SALUD PUBLICA
Los participantes consideraron necesario armonizar el criterio sobre la
regionalización y la descentralización, ya que mientras la primera plantea
la estructura de un sistema que provee suficiencia operativa a un área geopolítica mediante el escalonamiento de programas de complejidad creciente, la segunda considera la transferencia de responsabilidades a otro
nivel, o sea como un proceso en el cual se otorgan responsabilidades y
atributos para la enseñanza de la salud pública a otra institución que ya
cuenta con recursos propios. Además, la descentralización implica un
concepto político que lleva a la democratización de la enseñanza.
Se aceptó que la discusión se concentrara en la descentralización, ya
que de lo que se trata es de transferir el desarrollo de ciertos programas de
enseñanza a los niveles locales, siempre y cuando estos tengan un mínimo
de recursos docentes que garanticen un proceso de enseñanza eficiente.
Se hizo hincapié en que no se debe considerar la regionalización o la
descentralización como una mera estrategia educativa, ya que debe hacerse en forma integrada a la reestructuración de los servicios de salud y
también adecuada a las condiciones concretas de la población. Este proceso no debe ser un ejercicio académico e intelectual decidido solo por docentes, sino que debe corresponder a la organización de un sistema que
abarque diferentes niveles de capacitación y que sea también un instrumento para la planificación de servicios regionales y locales.
Las instituciones de salud pública y las otras instituciones de enseñanza
especializada en salud pública conservarían los programas de alto rango

Conferencia de Programas de Enseñanza de Salud Pública /

7

académico en el campo de la administración de la salud pública, la investigación epidemiológica y la formación de docentes.
El proceso de descentralización se justificaría en los casos en que las escuelas de salud pública o sus equivalentes se vean afectadas por una demanda tal que amenace su eficiencia académica, y cuando por razones geográficas, políticas o económicas sea más rentable el adiestramiento a nivel local que su concentración en la propia escuela del país o del extranjero. Cuando la descentralización es articulada bajo el control y la supervisión de una escuela o institución de alto nivel académico, puede considerarse, con ciertas reservas, como un acto de regionalización.
La decisión de descentralizar o regionalizar debe ser una acción racionalizada en cada país o institución y de ninguna manera una norma aplicable en todos los casos. Debe tenerse en cuenta la realidad de los diferentes países de la región.
Los programas tradicionales son tipo vertical, con una mayor proporción teórica en su estructura, y conservadores en su metodología. Su aplicación pudiera considerarse indicada en cursos muy especializados.
Los programas descentralizados, en cambio, se caracterizan por tener
un mejor conocimiento de la problemática local y un contenido de mayor
proporción práctica, y aun conservando los contenidos básicos de la salud
pública, imprimen innovaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En las discusiones se señaló también la posibilidad de una falsa caracterización de los cursos centralizados, identificados como tradicionales, y de
los descentralizados, como modernos. Asimismo, se destacó que en este
proceso es importante tener en cuenta los cambios que están ocurriendo
en las instituciones de salud y analizar incluso los contenidos curriculares.
En este sentido, se consideró que los cursos descentralizados podrían
tener contenidos diferenciados a fin de proveer capacitación técnica, permitir la actualización y ofrecer una visión crítica de la práctica de los
trabajadores en salud y de su papel en la atención a la salud de la población. Este análisis crítico debe fundamentarse en una visión social, a
través del análisis científico de la realidad.
Las estrategias de salud para todos en el año 2000 y los enfoques cambiantes en la organización de los programas de salud a nivel nacional
están acrecentando la demanda de adiestramiento de personal, el cual no
tiene que ser preparado precisamente en las escuelas de salud pública y
sus equivalentes; estas, más bien, deberán enfocar sus recursos y esfuerzos a la preparación de multiplicadores de la enseñanza y a la orientación
de los perfiles profesionales y laborales de los componentes del equipo de
salud pública en los diversos niveles de la organización. Por otra parte, se
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debe favorecer la preparación de nivel intermedio o básico en instituciones de enseñanza locales o directamente en las instituciones de servicio.
En los planes de descentralización, con o sin regionalización, es importante definir el perfil de adiestramiento necesario para los diversos niveles
de personal. Con ello se evitaría el desperdicio de personal altamente
preparado en niveles de subutilización, que origina una imagen distorsionada de la demanda o la utilización en niveles de alta responsabilidad
de personal insuficientemente preparado.
Se señaló que, en términos generales, la formación del profesional en el
pregrado en los aspectos de salud pública es deficiente, y que las instituciones que ofrecen capacitación en salud pública deben formar un tipo de
profesional con capacidad de análisis de los condicionantes de los problemas de salud y conocedor de los lincamientos generales de la administración de la atención de salud. Por otro lado, la demanda creciente de las
instituciones del sector por este tipo de personal determina la descentralización de la función de la enseñanza de la salud pública.
Al analizar las ventajas de la regionalización, los participantes destacaron que esta permite:
a) formar los recursos humanos con mayor rapidez y más de acuerdo con la
demanda;
b) reducir los costos del adiestramiento y la formación de personal;
c) evitar la "masificación" de los programas de enseñanza;
d) producir una mejor adecuación de los programas docentes a la problemática
de salud regional, y
e) aprovechar mejor los recursos locales.
En cuanto a las limitaciones de la regionalización de la enseñanza de
salud pública, que son de diversa índole, las siguientes se consideraron
importantes:
a) la extensión geográfica de algunos países;
b) los costos de viajes, de reproducción de material, y de instalaciones;
c) la escasez y reducida disponibilidad de personal docente;
d) la resistencia de parte de los docentes a desplazamientos y a innovaciones;
e) la falta de flexibilidad administrativa de las instituciones;
f) las posibles presiones de la administración local o regional en la selección de
los alumnos, los contenidos curriculares y los criterios de aprobación;
g) los problemas de coordinación y supervisión de las actividades prácticas en
los servicios.
Al reconocerse que la salud es el resultado de las condiciones generales
de vida, se analizaron las implicaciones que tendrá el proceso de regiona-

