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SALUD PARA TODOS EN EL ANO

2000

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 social y 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 A meneas 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 polüicay 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 A méricas en la consecución de la
meta de salud para todos en el año 2000.
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Nota editorial
En Educación médicay salud, Vol. 16, No. 3 (1982) se publicaron diez de los documentos presentados al Simposio Regional
sobre Recursos Humanos para el Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, celebrado en la
Ciudad de Panamá del 26 al 30 de julio de 1982.
En el presente número aparecen los otro ocho documentos,
así como el informe del Simposio.
Durante 1983 todos los documentos se reunirán en una publicación científica de la OPS.
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Tres vistas del Simposio Regional sobre Recursos Humanos para el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.
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INFORME FINAL DEL

Simposio Regional sobre Recursos
Humanos para el Decenio Internacional dei
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental

El Simposio Regional sobre Recursos Humanos para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, convocado por
la Organización Panamericana de la Salud, contó con el auspicio del Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del
Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), así como de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS).
La reunión se realizó en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 26 al 30 de
julio de 1982 y contó con 150 participantes de 29 países de la Región de
las Américas y 17 observadores de organizaciones internacionales. Muchos de los participantes asistieron con recursos financieros nacionales,
otros se beneficiaron del apoyo ofrecido por la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los EUA (AID), por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente ( P N U M A ) y por la OPS.
El propósito general del Simposio fue el de motivar a los participantes
para que contribuyan, a nivel nacional y subregional, en el proceso de
formulación de políticas, planes y estrategias para el desarrollo de recursos humanos en saneamiento ambiental y en la asignación de recursos
para la organización y ejecución de programas de capacitación de personal.
Más específicamente, se analizó la demanda de recursos humanos capacitados que está siendo generada en el proceso de cumplir con las metas
del Decenio. A la vez se planteó un enfoque sistemático para la educación
y el adiestramiento de los recursos humanos dentro de un marco institucional establecido por las instituciones nacionales de agua potable y saneamiento.
Se puso énfasis en que el desarrollo de los recursos humanos en primera
instancia es responsabilidad de los niveles directivos de las empresas, y
que esta responsabilidad debe traducirse en acciones institucionales integradas, junto con las otras responsabilidades de la institución.
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También se analizaron los aspectos ligados a la utilización juiciosa y
efectiva de los recursos humanos; la participación activa de todos los sectores de la comunidad en los programas y proyectos de abastecimiento de
agua y saneamiento, y la función del sistema educacional en la formación
de los recursos humanos necesarios para alcanzar las metas del Decenio.
Un total de 18 documentos de trabajo fueron presentados al Simposio,
los cuales sirvieron de base para las discusiones.
Se constituyeron seis grupos de trabajo para analizar más a fondo los
varios aspectos relacionados con los temas tratados. A la luz de los conceptos y experiencias presentadas durante el Simposio, y considerando las
necesidades del sector del agua potable y saneamiento de los países, los
seis grupos produjeron una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, los organismos nacionales de coordinación, las instituciones de
agua y saneamiento, las universidades y otras instituciones educacionales, así como a la O P S / O M S y otras organizaciones internacionales.
Las recomendaciones fueron resumidas en la forma siguiente por una
comisión que se reunió a ese efecto con posterioridad al Simposio.
Los participantes en el Simposio recomiendan:
1. A los Gobiernos e instituciones de agua potable y saneamiento:
a) que den elevada prioridad al desarrollo de recursos humanos como parte del
desarrollo integral de las instituciones del sector, a fin de facilitar y acelerar el
cumplimiento de las metas nacionales del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental;
b) que promuevan la formulación sistemática, la actualización y el perfeccionamiento de los planes de desarrollo de recursos humanos;
c) que establezcan mecanismos de coordinación para fomentar la cooperación
entre universidades, institutos tecnológicos, escuelas vocacionales y las instituciones del sector del agua y saneamiento, especialmente en lo referente a las acciones de formación y capacitación de los recursos humanos, con el propósito de
obtener la utilización eficiente y eficaz de la capacidad instalada en las varias instituciones de los países;
d) que incluyan programas de capacitación para los varios niveles profesionales y técnicos, obreros especializados y no especializados, así como miembros de
la comunidad, que participan en programas y proyectos de abastecimiento de
agua y saneamiento;
e) que se extiendan los programas de adiestramiento, educación y motivación
de la comunidad para la participación en programas y proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento a todos los niveles de la población con el fin de sensibilizar al público con relación al valor del agua y al servicio de abastecimiento de
agua y saneamiento.
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2. A los Gobiernos y organizaciones internacionales:
a) que incluyan dentro de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, financiamiento específico para el desarrollo de los recursos humanos;
b) que promuevan las acciones de cooperación técnica entre países en el campo del desarrollo de recursos humanos para el sector del agua potable y saneamiento, así como para expandir y fortalecer la red de centros cooperadores en información y adiestramiento para lo cual el CEPIS es uno de los puntos focales.
3. A la O P S / O M S :
a) que apoyen la formulación de planes de desarrollo de recursos humanos
mediante la diseminación de las metodologías e información obtenidas en el Primer Seminario Regional sobre la materia, realizado en Rio de Janeiro en 1979,
las del presente Simposio, y de las estrategias básicas para el desarrollo de recursos humanos, recomendadas por el Comité Interagencial de Orientación de las
Naciones Unidas para una Acción Cooperativa en el Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.
4. A la O P S / O M S y otras organizaciones internacionales:
a) que apoyen las acciones encaminadas al desarrollo de sistemas nacionales
de capacitación e investigación en salud ambiental, para facilitar el cumplimiento
de las metas del Decenio mediante el desarrollo de tecnologías y materiales educacionales.

*

*

*

A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a n las 65 r e c o m e n d a c i o n e s f o r m u l a d a s por los
seis g r u p o s de trabajo del Simposio.
Grupo I
1. Q u e se haga la planificación de los recursos humanos para el sector agua
potable y saneamiento a nivel de cada institución, pero integrando estos planes
dentro de un plan nacional que involucre a todas las empresas de agua y saneamiento, institutos vocacionales, y otras instituciones relacionadas, y que este plan
nacional forme parte de un sistema nacional de empleos para el sector agua potable y saneamiento.
2. Que se promueva la adaptación de los contenidos de los programas educacionales a los requerimientos específicos del sector agua potable y saneamiento
mediante convenios de cooperación entre las empresas y las instituciones educativas.
3. Que se incorpore en los programas educativos de los niveles primarios y
medios la educación sanitaria básica, tomando como ejemplo el caso de México,
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en el que inclusive se han producido materiales de enseñanza y motivación para
estos niveles.
4. Que se ponga un énfasis especial en la integración de los recursos humanos
a través de la formación de grupos multiprofesionales como un elemento clave
para el desarrollo de las empresas.
5. Que los objetivos de la participación comunitaria en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento incluyan, además de la construcción de los sistemas, su operación y mantenimiento y la comercialización de los servicios.
6. Que se fomente el desarrollo de los sistemas de distribución de agua como
estrategia para extender los servicios a las poblaciones urbanas marginales.
7. Que las actividades de formación y adiestramiento busquen objetivos
concretos que sean relevantes al desempeño del adiestrado en sus tareas y que estas actividades sean financiadas con recursos de las instituciones beneficiadas.
8. Que se promueva, con la colaboración de organismos internacionales, la
cooperación horizontal entre instituciones de agua potable y saneamiento con el
objetivo de recopilar, adecuar y difundir los materiales didácticos producidos a
través de cursos, seminarios, investigaciones, etc.
Grupo 11
1. Que los programas de promoción comunitaria tengan como objetivos:
a) lograr que la población valore más los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento;
b) lograr que la población coadyuve en la solución de los problemas de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento;
c) lograr la colaboración de la población en el adecuado uso, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.
2. Que a través de un mecanismo coordinado entre las instituciones de agua y
saneamiento y las asociaciones profesionales en ese campo se promueva la extensión del concepto de promoción comunitaria a todos los niveles de la población, a
las autoridades, a los grupos de opinión y a las instituciones con el fin de motivar
toda la opinión pública para que coadyuve a la solución de los problemas del sector agua y saneamiento.
3. Que en la administración de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se adopten técnicas adecuadas de mercadeo de tipo empresarial sin
perder el sentido social que deben tener estos servicios.
4. Que la OPS disemine una metodología apropiada para la evaluación de la
demanda de recursos humanos en las instituciones del sector de abastecimiento
de agua y saneamiento.
5. Que los países que aún no han hecho una evaluación de la demanda de recursos humanos para el sector del agua y saneamiento, la realicen utilizando la
metodología que les resulte más conveniente, teniendo como base la capacidad

Informe del Simposio Regional

/

435

del personal que está trabajando en el sector e incluyendo la demanda derivada
de la participación comunitaria.
6. Que los países evalúen la capacidad de formación y capacitación instalada
en el sector agua y saneamiento y fuera de él.
7. Que se coordine entre los institutos de investigación y las instituciones de
agua y saneamiento, con el aporte financiero de estas, las actividades de búsqueda de soluciones prácticas a problemas específicos del sector.
8. Que se articulen los niveles de la enseñanza primaria, secundaria y terciaria
para incluir contenidos de programas educativos con el objeto de alcanzar una
formación más adecuada para las necesidades del sector del agua y saneamiento.
9. Que las asociaciones profesionales colaboren con el sector educativo para
que a través de grupos inter y multidisciplinarios se elaboren y se ejecuten programas de complementación de estudios.
10. Que se busque integrar, en los centros de educación y con la asistencia de
los organismos internacionales, la práctica profesional con la experiencia didáctica para el beneficio mutuo de los sectores educativo y del saneamiento.
11. Que se busquen mecanismos de financiación para el desarrollo de recursos
humanos sin quitar la autonomía a ninguna de las instituciones participantes.
12. Que las instituciones de agua y saneamiento establezcan, perfeccionen y
apoyen sus unidades internas de adiestramiento, estimulándolas para que utilicen al máximo la capacidad ya instalada en las instituciones de enseñanza locales.
13. Que la OPS coordine la formulación de una metodología adecuada para
adiestramiento de adiestradores para el sector del agua y saneamiento.
14. Que la OPS coordine el intercambio de experiencias en adiestramiento obtenidas en el sector del agua y saneamiento de los países.
Grupo IH
1. Que la evaluación de la demanda cualitativa y cuantitativa de recursos humanos para el sector del agua y saneamiento se haga en congruencia con la realidad política, social y económica de cada país, y a la luz de una política de personal que garantice al servidor una evolución funcional, una permanente actualización técnica y profesional y niveles adecuados de remuneración.
2. Que los países formulen o actualicen sus planes sectoriales de desarrollo de
recursos humanos a largo, mediano y corto plazo con miras a los objetivos del
Decenio, y que estos planes:
a) estén integrados al plan nacional de desarrollo,
b) incluyan todos los aspectos técnicos, económicos y financieros, de ejecución, monitoreo y evaluación relevantes al proceso de desarrollo de recursos humanos,
c) se expresen a nivel espacial de todos los asentamientos humanos del país, según sus peculiaridades de recursos hídricos, culturales, y otros,
d) establezcan de manera precisa las prioridades, y
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e) tomen como referencia la Guía para el Desarrollo de Recursos Humanos en
Saneamiento Ambiental (Simposio sobre Desarrollo de Recursos Humanos en
Saneamiento Ambiental, Rio de Janeiro, noviembre de 1979), y los trabajos presentados en este Simposio.
3. Q u e se procure un mayor desarrollo de las comunidades rurales y urbanas
con miras a su participación activa en todas las fases de los planes y proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento.
4. Q u e se refuerce y optimice el aprovechamiento de la capacidad instalada en
educación y capacitación y que se promueva una mejor coordinación entre las
instituciones del sector agua potable y saneamiento y las del sector de la educación.
5. Q u e se incremente la utilización de los mecanismos de cooperación y asistencia técnica y financiera tanto de los organismos internacionales como entre los
países de la Región, posibilitando así un mayor intercambio de conocimientos,
experiencias y materiales educativos.
6. Q u e en los préstamos concedidos por las instituciones internacionales de financiamiento se incorporen recursos específicos para capacitación.
7. Que la O P S y otras organizaciones internacionales se sirvan de mecanismos
tales como las reuniones internacionales de Ministros de Salud, de Ministros de
Economía, Ministros de Educación, y Ministros de Vivienda para estimular a los
niveles políticos nacionales a cumplir las recomendaciones de este Simposio y a
evaluar sistemáticamente los progresos.
Grupo IV
1. Que se efectúe en cada uno de los países un inventario de los recursos humanos disponibles en el sector del agua y saneamiento, para servir de base para
los planes de desarrollo de personal a largo y corto plazo.
2. Q u e la planificación de los recursos humanos para el sector del agua y saneamiento se haga involucrando a todas las instituciones formadoras y a todas las
instituciones usuarias de personal para garantizar una mejor utilización de todos
los recursos existentes y potenciales.
3. Q u e todos los países tengan un programa de desarrollo de recursos humanos como parte integrante de su plan nacional de saneamiento y que en este plan
se contemple el sector en su integridad (área urbana, periférica y rural).
4. Q u e los planes y programas de desarrollo de recursos humanos contemplen
mecanismos especiales para la identificación de necesidades de adiestramiento
específico, la mejor utilización del recurso humano adiestrado, y la fijación del
personal adiestrado por un sistema de incentivos y méritos.
5. Q u e cada entidad de! sector agua y saneamiento cuente, a un alto nivel
dentro de su estructura, con una unidad específicamente a cargo del adiestramiento de su personal.
6. Q u e las actividades de capacitación de los recursos humanos a todos los ni-
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veles contemplen, además de los contenidos puramente técnicos, también las
implicaciones sanitarias en materia de salud.
7. Q u e los programas de capacitación de los recursos humanos a todos los niveles contemplen también la educación de los usuarios y el adiestramiento y motivación de los integrantes de la comunidad que deben hacerse cargo de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
8. Q u e se definan a nivel del gobierno de cada país las políticas de participación comunitaria en el suministro de agua y el saneamiento como componente de
la estrategia del desarrollo socioeconómico.
9. Q u e los programas de agua y saneamiento, integrados en los programas de
desarrollo general, contemplen entre sus actividades las que lleven a la participación activa y responsable de la comunidad en la planificación, construcción,
mantenimiento y operación de los servicios de agua y saneamiento.
10. Q u e se instituyan programas continuos de formación, capacitación y motivación para los integrantes de la comunidad que se hagan cargo del servicio de
agua y saneamiento y de la educación de los usuarios; y que se contemplen
programas de incentivos y méritos para disminuir la pérdida de este personal capacitado.
11. Q u e se prepare, como parte de los programas de desarrollo de recursos humanos, material didáctico específico para ser usado a nivel de la comunidad con
miras a una efectiva participación comunitaria en los programas de agua y saneamiento.
12. Q u e todos los programas de ejecución de obras del sector de agua y saneamiento incluyan un componente de adiestramiento y asimismo aporten sus
costos.
13. Q u e el sector de agua y saneamiento utilice al máximo las instituciones de
enseñanza, tales como las universidades, y las instituciones de servicio para formar y perfeccionar, respectivamente, a los profesionales y a los técnicos no profesionales.
14. Q u e se busque la participación activa de los servicios nacionales de capacitación profesional en la formación de personal operativo de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.
15. Q u e las instituciones del sector del agua y saneamiento incrementen en
forma considerable el apoyo financiero a las instituciones de enseñanza para el
desarrollo de programas de educación continua y de investigación y para la elaboración de materiales didácticos.
16. Q u e las instituciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento se coordinen con las instituciones de enseñanza para organizar en cada país y a la brevedad posible, un seminario para analizar la problemática de la capacitación de
los recursos humanos.
17. Q u e se intensifiquen los vínculos de colaboración y asistencia entre las
universidades y los organismos internacionales especializados del sector en el desarrollo de recursos humanos.
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18. Que se establezca un diálogo permanente entre las instituciones de enseñanza y las instituciones del sector agua y saneamiento para que la formación del
personal se encuadre dentro de las necesidades de este sector y dentro de la realidad socioeconómica del país.
Grupo V
1. Que se atribuya una alta prioridad al desarrollo de recursos humanos para
el Decenio y que se considere esta actividad como un componente importante del
programa de abastecimiento de agua y saneamiento de cada país.
2. Que se establezcan organismos formales (comités nacionales de acción) para promover la cooperación intersectorial.
3. Que se establezca en el Caribe un grupo de trabajo para determinar con urgencia las necesidades de educación para el personal del sector del agua y saneamiento (incluyendo: obreros, ingenieros, inspectores de salud, técnicos no profesionales, operadores, etc.).
4. Que las organizaciones internacionales canalicen recursos para fortalecer
instituciones y programas tales como el CEPIS, el Proyecto de Administración de
Servicios de Agua para la Cuenca del Caribe, el Instituto de Salud Ambiental del
Caribe, y que se tomen medidas para garantizar la transferencia y distribución
de informaciones entre estas instituciones.
5. Que cada país seleccione un pequeño número de gerentes de adiestramiento para formar un grupo de expertos dentro del sector del agua y saneamiento
con miras a expandir la labor ya realizada por el mencionado Proyecto del Caribe.
6. Que se dé énfasis al adiestramiento en operación y mantenimiento de pequeños sistemas rurales, como por ejemplo los sistemas con bombas de mano
operados y mantenidos por la comunidad.
7. Que todas las instituciones dirijan programas, a los niveles individual, familiar y comunitario, que permitan la participación activa de la comunidad en
general y de trabajadores de la comunidad en especial, y para este efecto establezcan programas adecuados de adiestramiento y supervisión.
Grupo VI
1. Que los comités coordinadores del Decenio y los directivos de las entidades
del sector del agua potable y saneamiento analicen la posibilidad de aplicar lo sugerido por el Comité Interagencial de Orientación de las Naciones Unidas para
una Acción Cooperativa en el Decenio en el documento de las estrategias básicas
para el desarrollo de recursos humanos.
2. Que los ministerios responsables y las entidades coordinadoras del sector
del agua y saneamiento en los países instituyan, con la colaboración de la O P S /
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Figura 1. Ciclo de capacitación.
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O M S , un programa de adiestramiento y perfeccionamiento para los directores y
gerentes de las agencias de agua y saneamiento.
3. Que las instituciones de agua potable y saneamiento tomen medidas conducentes a optimizar el uso del recurso humano existente antes de adentrarse en
cualquiera política de incremento del mismo.
4. Que las instituciones de agua potable y saneamiento optimicen el uso de los
recursos propios de la comunidad.
5. Que las instituciones de agua potable y saneamiento busquen acceso a métodos educacionales disponibles para que puedan seleccionar los más apropiados
en sus programas de adiestramiento de personal.
6. Que las empresas del sector del agua potable y saneamiento aprovechen los
mecanismos de cooperación horizontal con otros países para satisfacer las necesidades de capacitación y adiestramiento que no puedan ser satisfechas localmente.
7. Que todos los funcionarios de las instituciones del sector del agua y saneamiento asistentes al Simposio se comprometan a producir un efecto multiplicador
sobre los temas de este, divulgándolos en el ámbito de sus respectivas instituciones.
8. Que todas las instituciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento se dediquen a la elaboración de los perfiles ocupacionales para establecer
la estructura ocupacional de la industria del agua en cada país.
9. Que todas las instituciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento adopten el esquema sistemático de capacitación que se reproduce en la figura 1.
10. Que se establezca en el sector del agua y saneamiento de cada país un sistema de identificación de necesidades de capacitación para lograr la participación
racional de la universidad, del sistema educacional, de las entidades de formación
profesional y de la comunidad.
11. Que las instituciones de agua y saneamiento de los países continúen utilizando la exitosa estrategia de la educación y capacitación de la comunidad con
miras a alcanzar las metas del Decenio.
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Educación y capacitación para la
participación de la comunidad en el
programa de abastecimiento de agua
potable y saneamiento rural de Colombia
ORLANDO LÓPEZ OROZCO 1

INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Salud de Colombia es una entidad gubernamental dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Salud. El Instituto, a través de la
División de Saneamiento Básico Rural, tiene la responsabilidad de ejecutar el Programa Nacional de Saneamiento Básico Rural, entendiéndose
por este el conjunto de obras y actividades necesarias para dotar de agua
potable y adecuada disposición de excretas y aguas residuales a las poblaciones rurales hasta de 2.500 habitantes.
En el desarrollo del Programa se incluye un componente de participación de la comunidad, dado que a la vinculación de la población en la
realización de las obras se le considera como estrategia insustituible para
alcanzar las metas y objetivos que le han sido fijados. A continuación se
tratará del contenido de la participación de la comunidad, de los resultados que obtiene el Programa con dicha participación y de la educación y
capacitación que se desarrollan para lograrla.
C O N T E N I D O DEL C O M P O N E N T E DE P A R T I C I P A C I Ó N
DE LA C O M U N I D A D
En la construcción de un acueducto o de un alcantarillado, dentro del
Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural de
Colombia se cumplen cinco grandes etapas: 1) estudio de la comunidad;
1 Sociólogo, Jefe de la Sección de Promoción Comunitaria, División de Saneamiento Básico Rural,
Instituto Nacional de Salud, Bogotá, Colombia.
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2) p r e p a r a c i ó n del proyecto; 3) p r o m o c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de la c o m u n i d a d ; 4) construcción de la o b r a , y 5) a d m i n i s t r a c i ó n del servicio. Seguidam e n t e se describe c a d a u n a de esas e t a p a s .
Estudio de la comunidad: primera etapa
Objetivo
Identificar las características económicas, sociales, culturales y sanitarias de la
comunidad necesarias para definir la factibilidad de la obra, considerarlas como
base para planificar las acciones que se emprendan y estimarlas como punto de
partida al evaluar posteriormente los cambios obtenidos.
Actividades
Observación. El promotor y otros funcionarios del Programa, al convivir con la
comunidad por un corto período, perciben lo que acontece a su alrededor.
Entrevistas. Preguntas orales dirigidas a dirigentes, autoridades y vecinos de la
localidad.
Encuestas. Preguntas escritas, contenidas en formularios, dirigidas a dirigentes,
autoridades y vecinos de la localidad. Se aplican después de un período inicial de
acercamiento a la comunidad.
Aspectos que cubre el estudio
Geografía. Formas de acceso, topografía y clima, grado de concentración de la
vivienda, sistemas de comunicaciones.
Demografía. Viviendas, edificaciones, familias, habitantes, tasa de crecimiento.
Educación. Escuelas para la población infantil, colegios para la juventud, centros de educación para los adultos, matriculados, clase de jornadas, maestros,
abandono escolar.
Economía. Propiedad de la tierra, extensión de la propiedad, producción local
para el mercado, ocupación y remuneración, ingresos familiares, desocupación,
elementos de confort en la vivienda.
Organización social. Autoridades, dirigentes, asociaciones y organizaciones, ocasiones en las que el pueblo se reúne, interés de la población por la posible obra
sanitaria, obras de beneficio colectivo realizadas o en proyecto, experiencia en
trabajo comunal, necesidades sentidas y técnicas.
Salud. Estado sanitario de la vivienda, enfermedades, recursos de salud disponibles o accesibles.
Abastecimiento de agua y saneamiento. Formas de abastecimiento de agua y de
eliminación de excretas, disponibilidad y características de las fuentes de abaste-
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cimiento de agua y receptoras de aguas servidas, recursos disponibles para la
construcción de la obra, materiales de construcción posibles de adquirir en la
localidad, disponibilidad de energía eléctrica.
Croquis de la localidad. Ubicación de las viviendas, de los servicios comunales y
de las fuentes de agua.
Formas de participación de la comunidad
Suministra la información solicitada.
Ayuda a recolectar la información.
Colabora con los funcionarios que realizan el estudio.
La duración del estudio de la comunidad depende mucho de la habilidad de los
encargados de él, de la cobertura del mismo y de la colaboración que preste la
población. Esta etapa exige mucha comprensión, pues del tacto y diplomacia que
se empleen en su desarrollo depende la generación de buenas o malas relaciones
con la comunidad.
Preparación del proyecto: segunda etapa
Objetivo
Realizar los estudios de ingeniería sanitaria necesarios para definir la factibilidad técnica, las características y el costo de la obra.
Actividades
Levantamiento topográfico. Trabajo de campo que se realiza para obtener datos de
planimetría de las distintas alternativas técnicas que permitan decidir sobre el
proyecto definitivo.
Diseño y memoria de la obra. Elaboración de planos y dibujos topográficos; diseño
de tanques y demás partes del sistema y precisión del presupuesto de la obra.
Formas de participación de la comunidad
• Suministra mano de obra voluntaria para las tareas del levantamiento topográfico.
• Suministra datos locales de utilidad para el diseño y presupuesto de la obra.
• Proporciona materiales y herramientas para el levantamiento topográfico.
• Permite el paso de los equipos y funcionarios por los predios durante el
levantamiento topográfico.
Con anterioridad al levantamiento topográfico, se informa a la comunidad
sobre esta actividad a través de las reuniones generales de vecinos convocadas por
el promotor y en todo caso se advierte de la condición de estudio de factibilidad
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de esta actividad. Los dirigentes, que ya han sido descubiertos mediante el
estudio de la comunidad, empiezan a ser utilizados. Por ejemplo, legitiman la
presencia de los equipos y de los funcionarios, además de que son el mejor
vehículo para dar a conocer a la comunidad el verdadero significado del levantamiento topográfico.
Por otra parte, los ingenieros tienen en cuenta la importancia social y económica del proyecto y por lo tanto buscan armonizar lo técnico con lo económico, a fin
de que la solución no sobrepase las posibilidades de participación física y económica de la población.
Promoción y organización de la comunidad: tercera etapa

Objetivo
Despertar el interés de la comunidad por la obra, impulsándola a participar activa y conscientemente en la construcción y en la posterior administración de la
misma.
Metas
• Transmitir a la población conocimientos de salud que la impulsen a actuar
por convencimiento y no por coacción, dado que debe reconocer la conveniencia
y utilidad de la obra para sí misma, para su familia y para su comunidad.
• Difundir los objetivos y metas del Programa.
• Mejorar los conocimientos, hábitos y actitudes de la población en torno a la
salud, el desarrollo de la comunidad, el abastecimiento de agua y el saneamiento.
• Estimular la organización de la comunidad con el fin de incrementar el desarrollo local.
• Obtener la participación de las autoridades locales y regionales en el proyecto.
• Informar a la población de los beneficios sociales, económicos y para la salud
que les reportará la construcción de la obra.
• Si las características socioculturales de la población son incompatibles con
los objetivos del Programa, estas no deben ser rechazadas de plano, ni tampoco
volverse indiferente ante ellas, ni tratar de cambiarlas de inmediato. El cambio
sociocultural es un proceso laborioso, lento y arduo que exige mucha vocación y
dedicación del funcionario de salud. La educación debe iniciarse con el convencimiento de aquellas personas que tienen ascendencia sobre los demás, pues con
ellas se obtienen aliados poderosos para generar el cambio.
Actividades
Visitas a las autoridades. Las principales autoridades locales (tales como el alcalde, el sacerdote, el juez, el maestro, el jefe militar, el médico, etc.) son infor-
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mados de los propósitos del Programa.
Visita a directores de organizaciones locales. Los dirigentes de las distintas asociaciones existentes son visitados. Como en el caso anterior, estas entrevistas sirven
para establecer relaciones, conocer los objetivos y proyectos de esos grupos y proponer la forma de coordinarlos con los del Programa. Entre estas organizaciones
se pueden mencionar la asociación de padres de familia, la asociación de usuarios
campesinos, el comité de deportes, el sindicato agrario, las asociaciones religiosas
y políticas, etc.
Visitas domiciliarias a dirigentes locales. Por el papel que desempeña el líder como
conductor de la comunidad, son frecuentes las visitas y reuniones con estos, por
cuanto se les reconoce como los intermediarios entre la comunidad y el Programa.
Reuniones con autoridades, directivos de organizaciones y dirigentes locales. Hechos los
primeros contactos con estos en forma individual, se les convoca a reuniones de
pequeños grupos con el fin de dar una mayor difusión al Programa, resolver inquietudes, vencer resistencias si las hubiere y especialmente coordinar esfuerzos
en pro del proyecto.
Reunión con los maestros de la escuela. Especial importancia reviste la participación
de los maestros. Por eso se les visita y se realizan reuniones periódicas con ellos
para dialogar en torno a las finalidades del Programa, pues por el prestigio de
que gozan en la comunidad son un excelente vehículo para reforzar los procesos
educativos en desarrollo.
Asambleas generales de vecinos. Las actividades anteriores han servido para establecer relaciones, investigar intereses y situaciones especiales, coordinar e ir
asignando responsabilidades a dirigentes, autoridades y organizaciones. Ahora es
necesario cubrir masivamente la comunidad mediante la realización de asambleas donde toda la población es invitada y promovida a asistir. No puede precisarse el número de asambleas que se realizan durante la ejecución del proyecto
pero estas oscilan entre un mínimo de cinco y un máximo de 20 hasta la etapa de
construcción del sistema. Después de construida la obra, las asambleas continúan
celebrándose con cierta regularidad, pues es necesario que los usuarios estén informados sobre la marcha administrativa y técnica del servicio.
Las asambleas generales de vecinos de más frecuente realización se convocan
para: dar a conocer el Programa; dar a conocer el diseño y memoria de la obra;
estudiar la forma de organizar la comunidad; discutir el convenio comunidadgobierno para la construcción de la obra; organizar los comités y las brigadas de
trabajo; evaluar la marcha del proyecto y la participación de la comunidad; informar sobre el Reglamento del servicio; elegir la J u n t a Administradora del servicio, y la cuota familiar definitiva de sostenimiento del servicio.
Organización de la comunidad. Cuando la comunidad se encuentra debidamente
motivada, la etapa de promoción continúa con la constitución de un organismo
que represente a la población y actúe como intermediario entre esta y el Programa. La organización de la comunidad es básica para obtener la plena movilización de los recursos humanos. En Colombia, otro programa gubernamental pro-
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mueve la organización de las comunidades a través de las "Juntas de Acción
C o m u n a l " . No hay comunidad en el país que no cuente con su J u n t a , la cual
representa los intereses de la comunidad ante los distintos programas de desarrollo social y económico que patrocina el gobierno y por ende auspicia el desarrollo
integral en el ámbito local. Al llegar el Programa a la localidad entra en contacto
inmediato con ella, la reorganiza si es el caso, o la organiza en el caso que no
exista. Este organismo cuenta con personería jurídica expedida por el Estado.
Formación de comités y brigadas de trabajo. En el proceso de organización de la comunidad, se trata de involucrar al mayor número de personas que sea posible con
el fin de tener a toda la comunidad en actividad. H e ahí la razón de ser de los
comités y brigadas de trabajo. Los comités están constituidos por un número
reducido de personas (no menos de tres ni más de cinco), y se encargan del análisis, planificación y ejecución de actividades específicas en relación con el proyecto. Los comités más frecuentes son los siguientes: información y propaganda,
finanzas, bienestar social, obtención de materiales y herramientas, recreativo y
femenino.
Las brigadas de trabajo están conformadas por un mayor número de personas
y se encargan de la ejecución de las actividades físicas que exige el proyecto (por
ejemplo, la brigada para la excavación del tanque de almacenamiento). Cada
brigada no tiene más de 20 personas para poder obtener mayor control y rendimiento en el trabajo, pero se puede organizar el número de brigadas que exija el
trabajo a desarrollar.
Las brigadas reciben adiestramiento de parte del promotor en el manejo de
herramientas, materiales y equipos que van a utilizar; en la importancia de la
división del trabajo para obtener economía en los materiales y en el tiempo y para
una mejor utilización del recurso humano según su habilidad y destreza, y en la
trascendencia de la unidad, la armonía, la disciplina y la voluntad para él trabajo
propuesto.
Durante la ejecución del proyecto, el promotor procura una sana competencia
entre las distintas brigadas, mediante estímulos adecuados. Esto hace avanzar a
un mayor ritmo los trabajos.
Firma del convenio entre la comunidad y el Gobierno para la construcción de la obra.
Todas las acciones de educación y de organización de la comunidad ejecutadas se
traducen en la aceptación por la comunidad de compromisos y obligaciones por
medio de un convenio o contrato que es suscrito entre el Director del Instituto, a
nombre del Gobierno y el Presidente de la J u n t a de Acción Comunal, a nombre
de la comunidad. Previamente el Presidente ha recibido autorización en
asamblea para comprometerse en su nombre.
En el contrato quedan establecidos los compromisos de la comunidad y del
Gobierno como son: a) aporte que suministrará la comunidad y su designación;
b) reintegro por la comunidad de parte de la inversión que realiza el Gobierno;
c) delegación en la comunidad de la administración y operación del servicio;
d) aceptación por la población del pago de la cuota familiar' que cubra los gastos
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reales de operación y administración; e) costo total de la obra y financiación que
corresponde al Programa, y f) características de la obra que entregará el Gobierno.
Aun cuando el contrato tiene plena validez jurídica, no es en esta parte donde
se basa su cumplimiento por parte de la comunidad. El éxito alcanzado con el
contrato se debe más al efecto psicosocial que se produce en la comunidad con
hechos tales como la firma en ceremonia especial, el envío a la capital para la firma del Director del Instituto, la presencia de testigos de reconocido prestigio y
aceptación por la comunidad quienes también lo firman. Todo lo anterior,
sumado al alto valor que el campesino concede a los compromisos respaldados
con su firma, es lo que ocasiona su pleno cumplimiento por las partes.
Obtención de las servidumbres. U n a vez obtenido mediante el contrato el compromiso formal de participación de la comunidad, el promotor y la J u n t a de Acción
Comunal proceden a legalizar la cesión de las aguas requeridas y la donación por
sus dueños de los terrenos donde se construirán las diferentes partes de la obra, o
si es el caso, a realizar los trámites conducentes a su adquisición mediante compra, la cual será de cargo de la comunidad.
Se procede también a legalizar el consentimiento de los vecinos para el paso de
las tuberías por los predios y a realizar los arreglos respectivos en caso de que se
prevea la ocurrencia de daños a los cultivos. En igual forma, se cargarán a la
comunidad los pagos que fuere necesario efectuar.
Formas de participación de la comunidad
• Brinda su experiencia y organización comunal.
• Asiste a las asambleas generales que se convocan.
• Se vincula a los comités y brigadas y otros organismos comunales que se
crean.
• Divulga el Programa dentro y fuera de la comunidad.
• Busca la participación de otras entidades oficiales y privadas.
• Autoriza a la J u n t a de Acción Comunal para firmar el contrato con el Programa.
• Fiscaliza el desempeño de sus dirigentes y de los funcionarios del Programa.
• Dona los terrenos donde se construirán las diferentes partes de la obra.
• Otorga el consentimiento para la utilización de las aguas.
• Permite el paso de las tuberías por los predios.
Construcción de la obra sanitaria: cuarta etapa
Objetivo
Ejecutar las actividades acordadas y convenidas con la comunidad para
realizar físicamente la obra sanitaria.
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Actividades
Acopio de materiales. Antes de dar comienzo a la obra, se acopian los materiales
indispensables para las primeras acciones. Este hecho da confianza a la comunidad en la realidad del proyecto, permite obtener un buen rendimiento en los
trabajos y buena participación de la población desde el comienzo.
Definición de contratistas. La obra es construida entre la comunidad y el personal
técnico del Programa. Sin embargo, hay partes especializadas de la misma que
son contratadas con personal calificado a precio y tiempo fijo. Este personal, que
tiene el rango de contratista del Programa y no está incluido en su planta de personal, se selecciona rigurosamente cuidando que además de sus condiciones técnicas reúna características personales que le faciliten interactuar sin generar conflictos dentro de la comunidad. Además recibe capacitación en relación con la
filosofía y mecánica del Programa y sobre el papel que le corresponde desempeñar dentro de la comunidad. Esta también es informada sobre las características
y sobre las relaciones de trabajo que tienen con el Programa.
Ceremonia de iniciación de la obra. La primera acción que se emprende está revestida de gran solemnidad y para ello se prepara un acto especial con la asistencia
de las autoridades regionales del Programa y la presencia de toda la comunidad.
Esto permite reafirmar el compromiso de ambas partes para llevar adelante el
proyecto.
Control de aportes. En los formularios diseñados para el efecto, el promotor lleva
los registros diarios de los aportes suministrados por los vecinos y el Programa y
suma estos aportes para conocer el monto global correspondiente. Con estos
datos obtiene los porcentajes de aportación respectivos según los compromisos
adquiridos e informa sobre el avance físico de la obra.
Aplicación de estímulos para mantener la participación de la comunidad. En esta etapa el
promotor aplica estímulos que permitan mantener el ritmo de participación de la
comunidad y evitan que algunos miembros se rezaguen en el suministro de sus
aportes. Dentro de estos se pueden mencionar el certificado diario de aportes, los
gráficos que visualizan el estado de los aportes individuales, la divulgación externa del proyecto y la valla de promoción de la obra.
Prueba de funcionamiento de la obra. U n a vez concluida la obra, y con la presencia
de la comunidad, se le somete a prueba, cuidando de que se cumplan todas las
especificaciones técnicas. Es de advertir que la obra será entregada a entera satisfacción de la comunidad y esta exige y vela por que posea las características
estipuladas y por que la calidad de los materiales sea la mejor.

Forma de participación de la comunidad
• Almacena y cuida los materiales depositados en la localidad.
• Desempeña actividades en comités y brigadas de trabajo.
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• Realiza actividades sociales para recolectar fondos.
• Procura la obtención de recursos para el proyecto con otras entidades oficiales y privadas.
• Aporta aproximadamente un 20% del costo directo de la obra con preferencia en materiales locales (madera, balasto, arena, etc.) y mano de obra no especializada (excavaciones, vaciado de tanques, apertura de zanjas, aprovisionamiento de materiales, acarreos, etc.).
Administración

del servicio: quinta etapa

Objetivo
Ejecutar actividades tendientes a obtener una buena administración y operación de la obra por los propios usuarios del servicio.
Actividades
Entrega de la obra. U n a vez construida la obra, en un acto solemne de inauguración, esta es entregada a la comunidad, que se hace responsable de su administración y operación de por vida. El acto de entrega se formaliza mediante acta
que firman los representantes de la comunidad y del Programa. La obra se entrega a la comunidad, pero esta acepta la asesoría permanente del Programa para
un mejor desarrollo técnico, sanitario y social del servicio.
• Organización de la Junta Administradora. Por lo menos 15 días antes de darse al
servicio la obra, se constituye una junta administradora, la cual es responsable de
la administración, operación, mantenimiento y ampliación, así como de velar
por el uso adecuado por parte de los usuarios. La conformación de la junta varía
según se constituya para una comunidad rural propiamente dicha o para u n
sistema regional que abarque varias comunidades rurales o para u n área urbana,
pero en cualquiera de los casos el Programa tiene un representante en ella. La
J u n t a se ciñe al Reglamento de Administración de Acueductos y Alcantarillados
Rurales, expedido por el Gobierno.
Capacitación de la junta administradora y del fontanero. Elegida la j u n t a administradora y designado el fontanero por esta, el promotor realiza su capacitación.
Tanto la j u n t a como cada uno de sus miembros son adecuadamente preparados
para las responsabilidades inherentes al cargo, dándose énfasis al manejo de
papelería, reglamentos, disposiciones legales, sistema contable y administrativo.
De igual forma, el fontanero recibe las últimas instrucciones prácticas sobre lo
que serán sus funciones. Este funcionario es seleccionado entre aquellos usuarios
que mejor asimilaron los conocimientos de plomería y fontanería y mayor grado
de colaboración e iniciativa demostraron durante la construcción de la obra.
Determinación de la cuota familiar. A fin de que la j u n t a Administradora posea los
recursos suficientes para desarrollar sus actividades, la población usuaria otorga
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un aporte mensual, al cual se le reconoce como cuota familiar, término este
correlativo de tarifa. El empleo de este último vocablo está proscrito en el Programa por connotar impuestos que se pagan al Gobierno por el uso del servicio,
mientras que "cuota familiar" reviste el carácter de aporte voluntario, recaudado y manejado por los propios usuarios.
La cuota familiar se determina para cada localidad teniendo en cuenta los
siguientes factores: a) gastos de administración (pago de empleados, prestaciones
sociales, seguros, correspondencia, transportes, papelería y útiles de escritorio);
b) gastos de operación y mantenimiento, combustibles y lubricantes, energía,
desinfección, imprevistos; c) reservas para depreciación (edificios y estructuras,
tuberías, redes y accesorios, maquinaria y equipos); y d) servicio del préstamo
(devolución de parte de la inversión hecha por el Programa o amortización de
otros compromisos financieros adquiridos por la junta). En cualquier caso se procura que el servicio sea costeable para asegurar así la administración, operación y
ensanche del mismo servicio.
La comunidad recibe en asamblea amplia información sobre los factores
tenidos en cuenta para la determinación de la cuota familiar y, en todo caso, se
busca obtener un consenso sobre ella. Es corriente que se determinen cuotas
familiares diferenciales, asignando un valor adicional a partir de la segunda llave
o grifo o estableciendo categorías según el uso o definiendo el nivel socioeconómico de los usuarios. En algunas comunidades se están introduciendo medidores.
La cuota familiar está sujeta a incremento anual a fin de ajustaria a los gastos
reales de acuerdo con el balance obtenido en el ejercicio anterior.
Pagos al Fondo Rotatorio. Como se ha mencionado, el Programa recupera parte
de la inversión que realiza en la obra, constituyendo este recurso una fuente de
financiación del mismo. Esta recuperación asciende a un 40% de la inversión
directa que se realiza en la localidad, más un interés de un 6% anual sobre saldos
y que la J u n t a Administradora reembolsa mediante pagos mensuales en un plazo
que oscila entre 10 y 15 años. La cuota familiar que paga cada usuario a la J u n t a ,
como ya se. mencionó, incluye una parte por este concepto. Los reembolsos
obtenidos de las comunidades van a dar a un fondo rotatorio y se reinvierten en
nuevas obras sanitarias en la respectiva región donde se captan.
Formas de participación de la comunidad
• Desempeña sin retribución económica cargos en la J u n t a .
• Suministra el personal requerido para la administración y operación del servicio.
• Paga mensualmente la cuota familiar.
• Cumple y hace cumplir el reglamento del servicio.
• Hace buen uso del servicio.
• Facilita el local para el funcionamiento de la J u n t a .
• Asiste a las asambleas de evaluación administrativa y técnica del servicio.
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• Custodia y administra los fondos provenientes del pago del servicio.
• Sugiere programas de ampliación.
• Procura el mejoramiento de la calidad del agua que se suministra.
• Participa en las brigadas de trabajo requeridas para mantener el sistema,
proteger las cuencas o reparar eventuales daños.

R E S U L T A D O S SOCIALES Y E C O N Ó M I C O S
Es obvio que un programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento que incluya en su desarrollo el componente de participación de la
comunidad arroja resultados sociales y económicos, además de aquellos
de salud traducidos en la disminución de las tasas de morbi-mortalidad.
Tal es el caso del Programa de Colombia donde se ha observado que una
vez que la localidad recibe el impacto por la construcción de la obra, se
obtienen logros como los que se relacionan a continuación.

Resultados sociales
Ctspibio de actitud de la población. La población toma conciencia de sus
problemas y se organiza para resolverlos sin esperar todo del Estado. El
paternalismo es sustituido por la cooperación. La comunidad adquiere
confianza en su propias capacidades y potencialidades, sabe de lo que es
capaz. Los usuarios ayudan a valorar el servicio y lo quieren como algo
suyo, como fruto que es de su propio esfuerzo. Si bien es cierto que se
trata de un logro eminentemente cualitativo que requiere de sistemas
sofisticados para su medición, también es cierto que su efecto se refleja en
el desarrollo del país.
Surgimiento de proyectos comunales rentables. La introducción en la comunidad de una empresa rentable alrededor del servicio que administra y
opera la junta administradora sirve de incentivo para la formación de
otros grupos, tales como cooperativas.
Disminución del éxodo rural. La ciudad dotada de adecuada infraestructura sanitaria ha constituido un polo de atracción para el campesino, pero
cuando este tiene en su localidad las mismas condiciones sanitarias que el
hombre de la ciudad la inmigración se detiene.
Obtención del desarrollo rural integrado. El Programa se vincula a otras
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acciones de desarrollo en el área. Los programas de abastecimiento de
agua potable y saneamiento por sí solos no generan desarrollo. Para ello
es necesario unirlos a otras acciones de salud, de educación, de obras
públicas, de crédito, de agricultura, etc. tendientes a influir en el mejoramiento integral del nivel de vida de la población rural.
Resultados económicos

Utilización de materiales locales. Al utilizar los recursos materiales propios
de las comunidades, unos donados por la misma población y otros comprados con fondos del Programa, se contribuye al mejoramiento económico de las pequeñas empresas familiares y comunales.
Generación de empleo. Se obtiene de la propia comunidad la mano de obra
especializada, la cual se remunera adecuadamente con lo que se eleva la
capacidad de compra de las personas vinculadas.
Capacitación de la población. Mediante la participación de la población en
las tareas materiales del proyecto, esta recibe capacitación en actividades
que en el futuro le permitirán ingresos adicionales.
Diversificación de la inversión estatal. La administración de los servicios por
los propios usuarios y no por el Gobierno, además de la racionalidad que
se logra al operarlos como empresa privada, permite que el Estado ahorre
estas inversiones en procura de ampliar la cobertura del programa o
aplicar recursos a otras acciones de desarrollo.
Incentivo artesanaly turístico. U n a comunidad dotada de la infraestructura
sanitaria básica, se constituye en polo de atracción de corrientes turísticas
o de incentivo para instalar pequeñas industrias.
Ahorro de tiempo y de capital. Con los servicios de abastecimiento de agua
potable y saneamiento en la vivienda la familia ahorra tiempo y dinero,
pues ya no tiene que buscarlos a grandes distancias. Este ahorro permite
incrementar la economía familiar.
Valorización de la propiedad. Cuando la vivienda cuenta con servicios adecuados de abastecimiento de agua y saneamiento, la propiedad adquiere
un mayor valor aumentándose el patrimonio del campesino.
Obtención de un mayor rendimiento económico. Aunque las obras con participación de la comunidad pueden requerir un período de ejecución más
amplio, con el consiguiente aumento de los gastos generales, el Programa
obtiene en términos globales un mayor rendimiento económico puesto
que los resultados de dicha participación (aporte en la construcción, administración y operación a cargo de la propia comunidad, mayor vida útil
de la obra, etc.) superan dicho aumento en los gastos generales.
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Evaluación de la participación cuantitativa de la comunidad. Además de los
logros sociales y económicos anteriormente descritos, el Programa alcanza año tras año cuantiosos aportes de las comunidades como se observará
en los cuadros 1 y 2. Estos aportes se han venido suministrando de
manera ininterrumpida desde 1961, cuando el Programa inició sus operaciones.

Cuadro 1. Aportes de las comunidades al Programa, 1981.
INVERSIONES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.
Inversión del
programa

Inversión de la
comunidad

Inversión de
otros 3

Inversión
Total

559.167.000

88.186.618

60.403.480

707.757.098

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN A TRAVES DEL FONDO ROTATORIO.
No. de Juntas
Administradoras
1.879

Reembolso
obtenido 1981

Reembolso
previsto 1982

Monto de los
préstamos otorgados

17.369.317

22.134.407

146.372.119

INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Promedio anual por Junta

No. de Juntas
Administradoras
1.785

b

69.837.176

$COL

US*

39.125

652

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y
OPERACIÓN DEL SERVICIO.
No. de Juntas
^. . .J ,
Administradoras
1.785b

„
Reservas
52.736.588

a
L a inversión de "Otros" corresponde a aportes obtenidos generalmente por la
propia comunidad con parlamentarios y con instituciones oficiales y privadas.
^No incluye 94 Juntas Administradoras de alcantarillados.
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Cuadro 2. Resumen de la participación cuantitativa de la comunidad
en el Programa, 1981.

Aporte en la construcción
Aportes gestionados con otros
Reembolsos al fondo rotatorio
(recuperación de la inversión)
Inversión en administración y
operación
Disponibilidad (reservas)
Total
a

SCOL

ÍUS a

88.186.618
60.403.480

1.469.776
1.006.724

17.369.317

289.488

69.837.176
52.736.588
288.533.179

1.163.952
878.943
4.808.883

$60 colombianos equivalen a US$1.

C O N T R I B U C I Ó N DE LA E D U C A C I Ó N Y C A P A C I T A C I Ó N
Si como se acaba de demostrar, los resultados obtenidos por el Programa han sido exitosos ¿cuáles son los elementos metodológicos que han
contribuido a obtener tales éxitos?
U n a participación estructural y dinámica de la comunidad como la
señalada anteriormente no se logra de manera espontánea. La participación, como regla, debe ser inducida. Posiblemente haya casos en que se
obtenga sin mucho esfuerzo pero esta será la excepción que confirma la
regla. Puede también lograrse mediante medios coercitivos, por imposición de la autoridad, por ejemplo. En este último caso, después de ejercida la presión desaparece la participación, y lo que puede ser peor, la
comunidad no hará uso de los servicios puestos a su disposición. Es obvio
que en los programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento
no interesa una participación de este tipo.
Inducir la participación en tal forma que la comunidad actúe de manera consciente, activa y permanente en las acciones sanitarias que se emprendan, solo es posible con una estrategia, con un solo método que es la
educación y capacitación. En las páginas precedentes se señalaron
algunas acciones educativas desarrolladas por el Programa y en las
siguientes se precisarán unas cuántas más.
Capacitación de Juntas Administradoras de acueductos y alcantarillados rurales
Se ha diseñado un curso de capacitación para las Juntas Administradoras, cuyo objetivos son:
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• Actualizar al personal en las técnicas de administración y operación de servicios de agua potable y saneamiento.
• Adiestrar en nuevas técnicas contables.
• Incrementar la dedicación al Programa de Saneamiento Básico Rural.
• Fortalecer el liderazgo local.
• Informar sobre las modificaciones introducidas al Reglamento de administración de acueductos y alcantarillados rurales expedido por el Gobierno.
El curso ha sido programado para tres días, con una intensidad de 20
horas. A cada curso asistirán 30 personas, correspondientes a 10 J u n t a s ,
tres delegados por J u n t a : un directivo, un empleado y un usuario. De
acuerdo con la ubicación de las Juntas en cada Departamento, estos se
regionalizaron para aglutinar en una localidad equidistante las 10 J u n t a s
a capacitar, a fin de lograr el máximo de economía en tiempo de movilización y de costos por transporte.
En la mañana del primer día los participantes se desplazarán a la sede
del curso (la capacitación se inicia el primer día en las horas de la tarde).
El segundo día se imparte capacitación intensiva, la cual se prolonga
hasta las horas del mediodía del tercer día. En las horas de la tarde del
tercer día los cursillistas regresan a sus lugares de origen. Cada asistente
recibirá un viático diario y los gastos de transporte. Se pretende capacitar
a 1.879 Juntas Administradoras existentes para un total de 5.637 personas adiestradas en 187 cursos.
El desarrollo académico del Programa estará a cargo de los promotores
asignados a cada Departamento, quienes previamente recibirán un curso
especial sobre el contenido y metodología del adiestramiento. Para dar
uniformidad a la capacitación se ha preparado un manual con las conferencias, clases, ejercicios, trabajos prácticos, y material educativo a
emplearse.
Capacitación continuada en técnicas de promoción comunal para Promotores de
Saneamiento Básico Rural
Se realizó un curso de capacitación para los 118 promotores de saneamiento básico rural en servicio, con el fin de aumentar el interés por el
Programa; reafirmar la importancia de la participación de la comunidad
en el Programa, y propiciar el intercambio de experiencias, las relaciones
entre el grupo de promotores, unificar y actualizar criterios, métodos y
técnicas de promoción comunal.
Se impartió capacitación equivalente a un curso regular de tres meses
de duración con 440 horas de capacitación, tiempo este que se considera
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aceptable para la actualización de conocimientos en esta área. El promotor, antes de vincularse al Programa, recibe formación mínima de seis
meses en una escuela de salud pública, donde es adiestrado en los aspectos técnicos de la ingeniería sanitaria, y en promoción y organización de
la comunidad.
Como no era viable sacar del campo durante este tiempo a todos los
promotores, el curso se diseñó para ser ejecutado en cuatro sesiones a
realizar durante tres años y medio. De ahí el nombre de "capacitación
continuada" dado al proyecto.
Por finalidad pedagógica y por economía en los desplazamientos de
personal fue necesario regionalizar el país en tres grandes zonas. En cada
una de ellas se escogió una sede a la que asistieron en promedio 38 promotores. El contenido fue idéntico en cada sede, dado que la cátedra corrió a
cargo del mismo instructor, quien además produjo un documento escrito
de la materia a su cargo, el cual tuvo un reconocimiento económico.
Para un mejor aprovechamiento académico, el lugar de concentración
estuvo ubicado en el medio rural, lo que facilitó que se trabajara bajo la
modalidad de internado para poder dedicar tiempo adicional en las
noches para el intercambio de experiencias, la realización de ejercicios, la
proyección y discusión de películas, etc. Los profesores también participaron de esta concentración.
Las distintas materias desarrolladas fueron evaluadas por escrito en el
curso inmediatamente posterior. A los alumnos que aprobaron cada
materia se les expidió un crédito y al final, quienes acreditaron haber
aprobado las 16 materias oficiales del certamen recibieron el certificado
oficial.
Durante los tres años y medio de ejecución de este proyecto solo seis
promotores abandonaron su cargo. Este factor de estabilidad laboral, que
era conocido de antemano, constituyó la premisa básica para el desarrollo
de un proyecto de esta naturaleza.
El promotor de saneamiento básico rural del Programa es un técnico de
nivel intermedio y ninguna consideración distinta a sus propias capacidades y responsabilidad atenta contra la permanencia en el empleo.
Seminarios
Cada año se celebra un seminario del personal directivo del Programa a
nivel central y regional, bajo la modalidad de reunión por zonas en los
años pares y reunión nacional en los impares. Los objetivos de estos seminarios son los siguientes: evaluar la marcha del Programa, en especial de
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su componente de participación de la comunidad; discutir normas,
pautas, reglamentos, manuales, políticas, etc.; actualizar los conocimientos técnicos de ingeniería sanitaria y de administración mediante la programación de conferenciantes, y propiciar el intercambio de experiencias,
la unificación de criterios y las relaciones entre los funcionarios ejecutivos
del Programa.
Son frecuentes los seminarios para supervisores, pagadores y almacenistas del nivel operativo, como también la comisión de estudios para
recibir capacitación en el país y en el exterior.
Instrumentos destinados a apoyar los procesos educativos
Existen desde hace mucho tiempo excelentes máquinas, instrumentos y
materiales destinados a apoyar los procesos de educación, y que refuerzan
la comunicación verbal, generando un mayor impacto en el aprendizaje
ya que impresionan uno o más de los sentidos. Según investigaciones, en
el proceso de aprendizaje la vista es el sentido que más aporta (con un
87%). Se deduce entonces lo ineficaz de una acción educativa puramente
verbal. Algunos de los instrumentos utilizados en la estrategia educativa
del Programa son los siguientes.
Afiches. Un gran dibujo con poca o ninguna leyenda. Se supone que la sola
visión del motivo transmite el mensaje. Se le coloca en lugares de mucha afluencia de público. Llama la atención por el dibujo y el color. Se preparan varias categorías de afiches, según el objetivo educativo perseguido, tales como afiches para
destacar el problema, para promover la construcción de la obra sanitaria, promover la conservación de las instalaciones, promover el pago de las cuotas de sostenimiento del servicio, etc.
Cartillas. Impreso con uno o dos dobleces y dibujos o fotografías en su interior.
Desarrolla pocas ideas. La carátula es atractiva para que atraiga la lectura de las
páginas interiores. Es de distribución selectiva, es decir, está dirigida a líderes y
autoridades. Generalmente la distribución la hace el promotor como refuerzo de
una actividad educativa interpersonal.
Folletos. Impreso por lo general de varias páginas, con mucha leyenda y opcionalmente ilustraciones. A diferencia de la cartilla, el folleto contiene gran cantidad de información puesto que desarrolla mayor número de ideas. Está dirigido
a público con nivel cuto de instrucción.
Laminaria. Colección de láminas ilustradas que desarrollan paulatinamente un
tema. Las láminas están unidas por una espiral en su parte superior de modo que
puedan ser rotadas una a una. Se acostumbra indicar en la contralámina la explicación que corresponde a la lámina a modo de ayuda para la memoria.
Video-cassette. Equipo tecnológico compuesto de una fumadora, un videomag-
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netófono y un receptor de T . V . Está destinado a revolucionar la educación, pues
permite ver y escuchar. U n a sesión de video-cassette sobre la forma como se instala la letrina, por ejemplo, es más fructífera desde el punto de vista educativo
que muchas sesiones de comunicación solo verbal.
Manuales de promoción comunitaria y educación en salud. Conjunto de material
organizado de contenidos básicos en salud y organización de la comunidad para
llevar paulatinamente a la comunidad, a través del promotor, aprovechando las
asambleas, reuniones con líderes y pequeños grupos y las visitas domiciliarias. Se
evita con ellos que cada promotor haga la educación y capacitación a su manera y
por eso son preparados por el grupo de funcionarios técnicos del nivel central,
buscando además que el personal de campo pueda dedicarse íntegramente a las
actividades educativas con la población. Los contenidos de los manuales están
organizados en módulos o fascículos debidamente programados.
Unidades móviles audiovisuales (UMA). Vienen siendo empleadas en el Programa
desde hace 15 años con resultados óptimos. En la actualidad se dispone de cuatro
unidades. Básicamente una U M A está constituida por un vehículo automotor
acondicionado para llevar en su interior una serie de equipos y material audiovisual destinados a apoyar directamente en el campo las acciones educativas que
desarrollan los Promotores Locales de Saneamiento Básico Rural.
Los principales equipos audiovisuales disponibles en la U M A son los
siguientes:
a) Proyector de cine de 16 m m para proyectar películas educativas y recreativas. Se cuenta con filmoteca propia (algunas películas son producidas directamente y otras adquiridas en casas comerciales). Se dispone de más de 50 películas, pero la mayor parte del suministro de este material lo proporcionan las Em^
bajadas de las distintas misiones diplomáticas acreditadas en el país.
b) Proyector de transparencias con grabadora de cassette incorporada, la cual
permite la proyección de sonovisos, recurso educativo constituido por una combinación de sonido e imagen que funcionan de manera sincronizada. Se dispone
de más de 60 sonovisos, algunos producidos directamente.
c) Grabadora profesional de cinta, la cual facilita difundir programas
auditivos hasta de dos horas de duración, en forma de radionovelas o de música
popular intercalada con mensajes educativos. Se tienen disponibles cinco programas para ser utilizados de acuerdo con la etapa en que se encuentre el proyecto
sanitario en la localidad.
d) Complejo de sonido, compuesto por amplificador, micrófonos y altavoces.
Por su medio se dirigen mensajes a la población o se amplifica el sonido de los
equipos audiovisuales, tales como el proyector de cine, etc.
e) Planta generadora de corriente eléctrica a gasolina, la cual proporciona
energía al proyector de cine, al equipo de sonoviso y demás equipos accionados
por energía eléctrica. Se dispone de dos plantas: una fija de gran capacidad en
kilovatios que permite utilizar energía adicional cuando ello fuere necesario y
una manual que se usa en los casos en que no fuere posible el acceso con el
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vehículo. Con esta planta es posible accionar cualquiera de los equipos disponibles en la U M A .
f) Se dispone además de otros equipos tales como grabadora portátil de
cassette operada por pilas, radio pasacintas, amplificador pequeño con micrófono
y bocina accionado por batería, tablero de control para encendido automático de
la planta eléctrica fija y un tablero de control de sonido.
Unidad de educación. Para desarrollar el componente de educación y capacitación, el Programa dispone de una unidad ejecutiva denominada Sección de Promoción Comunitaria, ubicada al mismo nivel de las unidades propias de ingeniería sanitaria, cuya dirección se ha encomendado a un sociólogo, especializado en desarrollo de comunidad y educación en salud. El equipo de colaboración
está conformado por un sociólogo, un educador en salud, un técnico en comunicación social, cuatro promotores de desarrollo de la comunidad, cuatro operadores de unidades móviles audiovisuales, un dibujante publicitario y los 118 promotores de saneamiento básico rural ubicados en los organismos operativos del nivel
regional.

E V A L U A C I Ó N DE LA EFICACIA D E LA E D U C A C I Ó N P A R A
LA P A R T I C I P A C I Ó N D E LA C O M U N I D A D
A m a n e r a d e p r o p u e s t a , p r o d u c t o d e la experiencia e n el P r o g r a m a d e
A b a s t e c i m i e n t o d e A g u a P o t a b l e y S a n e a m i e n t o R u r a l de C o l o m b i a , se
s u m i n i s t r a n a c o n t i n u a c i ó n a l g u n o s i n d i c a d o r e s , susceptibles d e m e d i c i ó n
c u a n t i t a t i v a , t e n d i e n t e s a p r e c i s a r la eficacia de la estrategia e d u c a t i v a e n
u n p r o g r a m a de este tipo.
1. Número de familias que participaron en el proyecto.
2. Monto de la participación económica de la comunidad en el proyecto.
3. Número de familias que utilizan el servicio.
4. Número de familias satisfechas con la calidad del servicio.
5. Número de familias sancionadas al año por infracciones al Reglamento del
servicio (por desperdicio, por no controlar las fugas, etc.).
6. Número de cuotas de recuperación o de préstamos vencidas.
7. Número de familias con instalaciones intradomiciliarias (lavaplatos, ducha,
inodoro, etc.).
8. Número de familias que están al día en el pago de las cuotas de sostenimiento del servicio.
9. Número de familias que asisten a las reuniones.
10. Numero de familias con hábitos de higiene: aseo de la vivienda, baño
diario, lavado de manos, disposición de las basuras, etc.
11. Número de familias que rehusan tomar agua tratada.
12. Número de días de suspensión del servicio al año.
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13. Número de jornales voluntarios empleados al año en limpieza, protección
de cuencas, reforestación y otras actividades de mantenimiento.
14. Monto per cápita de los gastos de operación y mantenimiento.
15. Monto de la inversión local realizada en mantenimiento, reformas y ensanches.
16. Monto y características de las inversiones hechas para mejorar la calidad
del agua.
17. Monto de las reservas para la administración y operación.

CONCLUSIONES
C o n b a s e en lo a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o se p u e d e n s e ñ a l a r las conclusiones siguientes:
• " L o s éxitos y fracasos de los planes de desarrollo comunitario durante los
últimos decenios han puesto claramente de relieve que solo pueden conseguirse
resultados duraderos cuando la propia comunidad participa activamente" (1).
• " L a población debe cumplir, a través de sus organismos de base, el papel de
autora y beneficiaria de los programas. En su condición de autora, debe concebir
y apoyar conscientemente las metas, aportar los recursos humanos que se requieran y realizar contribuciones adicionales en forma de mano de obra voluntaria. En su condición de beneficiaria, debe elevar sus niveles de vida y su condición social" (2).
• " U n programa de abastecimiento de agua potable y saneamiento debe iniciarse con el diálogo sistemático entre los planificadores y los representantes de
los organismos de base y ha de consolidarse en la medida en que la población
comparta las responsabilidades del Gobierno y se solidarice con las decisiones que
los técnicos adopten basados en la iniciativa popular. Solo así la participación de
la comunidad adquiere un sentido estructural y no se reduce a la movilización de
mano de obra voluntaria, caso este en el cual pierde su verdadera dimensión y
pasa a ser un programa de obras públicas con mano de obra b a r a t a " (2).
• " C o n la participación estructural de la comunidad en los programas de
abastecimiento de agua potable y saneamiento no solo se obtienen importantes
beneficios de salud, sociales y económicos sino también una rentabilidad económica inmediata de la inversión efectuada''.
• "Desde el punto de vista técnico la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento no ofrece dificultad. El verdadero desafío
para la ingeniería de salud pública está en que la infraestructura construida
opere, no se deteriore, se prolongue más allá del período de diseño y lo que es
más importante, sea usada por la población".
• "Si la población misma no percibe la utilidad del sistema, la tasa de utiliza-
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ción será baja, serán inadecuados el mantenimiento y la administración local del
sistema y el vandalismo constituirá un problema'' (3).
• '' Solo una buena educación y capacitación de la comunidad pueden garantizar un adecuado uso del servicio y la cooperación de la población en las actividades de construcción, administración, operación, mantenimiento y ensanche de
los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
• La complejidad del proceso educativo y el requerimiento de tecnología
educativa hacen necesario que los programas de abastecimiento de agua potable
y saneamiento asignen suficientes recursos humanos y económicos para el desarrollo de la estrategia educativa.
• "Aunque los ingenieros están familiarizados con la planificación técnica y la
logística de la construcción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento,
no es excepcional que les falten los conocimientos sociales necesarios para hacer
efectiva la integración del usuario en el proceso de planificación, diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento" (4). La generalidad de las veces esta
limitación lleva a que se desaprovechen las potencialidades de la comunidad y su
experiencia ancestral de cooperación. He aquí un área prioritaria de capacitación
del recurso humano en estos programas.
• El indicador que mejor mide el éxito de un programa de este tipo es el grado
de funcionamiento que presenten las obras construidas. En el caso del Programa
de Colombia, al 31 de diciembre de 1981, del total de 1.785 acueductos construidos, solo un 4,8% de estos se encontraban fuera de servicio por cumplimiento del
período de diseño o por problemas técnicos insuperables. El Estado administrándolos por sí no podría presentar un balance tan satisfactorio. Estado y comunidad
en Colombia lo han hecho posible.

RESUMEN
En este artículo se informa del desarrollo del Programa de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Rural de Colombia, que incluye
un importante componente de participación de la comunidad el cual se
cumple en cinco etapas metodológicas: estudio de la comunidad,
preparación del proyecto, promoción y organización de la comunidad,
construcción de la obra y administración del servicio. Se describen las actividades que comprende cada una de esas etapas y se señalan los resultados sociales y económicos que se han obtenido con la aplicación de ese enfoque, a saber: cambio de actitud de la población, iniciación de proyectos comunales rentables, disminución de! éxodo rural, desarrollo rural integrado, utilización de materiales locales, generación de empleo, capacitación de la población, diversificación de la inversión estatal, incentivo
artesanal y turístico, etc.
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Asimismo se incluye información sobre las acciones de educación y
ipacitación desarrolladas por el Programa en pro de la participación de
comunidad.
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EDUCATION AND TRAINING FOR C O M M U N I T Y PARTICIPATION
IN C O L O M B I A ' S R U R A L D R I N K I N G W A T E R SUPPLY A N D
S A N I T A T I O N P R O G R A M (Summaiy)
This paper reports on the progress of Colombia's Rural Drinking Water Supply and Sanitation Program, which includes an importam component for community participation in five methodological steps: study of the community,
design of the project, promotion and organization of the community, construction of the works, and administration of the service. An account is given of the áctivities involved in each of these stages and of the social and economic results
obtained by this approach: a change in attitude by the public, the emergence of
economic community projects, and a reduetion of the rural exodus, comprehensive rural development, the use of local materiais, job creation, building the com-
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munity's competence to perform these functions for itself, diversification of
government investment, the incentive to crafts and tourism, etc.
Information is also provided on the education and training operations conducted under the Program with a view to community participation.

E D U C A Ç Ã O E T R E I N A M E N T O P A R A FINS DE P A R T I C I P A Ç Ã O
C O M U N I T A R I A NO PROGRAMA DE ÁGUA E SANEAMENTO
R U R A L DA C O L O M B I A (Resumo)
O artigo fornece informações sobre o desenvolvimento do programa de abastecimento de água potável e saneamento rural da Colombia, que inclui um importante componente de participação comunitaria obtida mediante cinco etapas
metodológicas: estudo da comunidade, preparação do projeto, promoção e
organização da comunidade, construção da obra e administração do serviço.
Descrevem-se as atividades abrangidas em cada u m a dessas etapas, assinalandose os resultados sociais e econômicos obtidos com a aplicação desse critério, a
saber: mudança de atitude da população, emergência de projetos comunitários
rentáveis, redução do êxodo rural, desenvolvimento rural integrado, utilização
de materiais locais, geração de empregos, capacitação da população, diversificação do investimento público, incentivo artesanal e turístico, etc.
O trabalho também inclui informação sobre as atividades de educação e capacitação desenvolvidas, no âmbito do programa, visando à participação da comunidade.
E D U C A T I O N E T F O R M A T I O N P O U R LA P A R T I C I P A T I O N D E LA
C O M M U N A U T É AU P R O G R A M M E D ' A L I M E N T A T I O N EN E A U
P O T A B L E E T D ' A S S A I N I S S E M E N T R U R A L DE C O L O M B I E (Resume)
Cet article informe du déroulement du programme d'alimentation en eau
potable et d'assainissement rural de Colombie, qui comprend un élément important de participation de la communauté en cinq étapes méthodologiques: étude
de la communauté, préparation du projet, promotion et organisation de la communauté, construction de l'ouvrage et administration du service. II décrit les activités que comprend chacune de ces étapes et souligne les resultais sociaux et
économiques obtenus par cette approche, à savoir: changement d'attitude de la
population, apparition de projets communautaires rentables, diminution de
l'exode rural, développement rural integré, utilisation de matériaux locaux, création d'emplois, formation de la population, diversification de l'investissement
public, encouragement à i'artisanat et au tourisme, etc.
II comprend également des renseignements sur les actions en matière d'education et de formation menees par ce programme pour favoriser la participation de
la communauté.
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Women—the underused human resource:
Education and training of women for
community participation 1
MARY L. ELMENDORF 2

INTRODUCTION
Within the context of the International Drinking Water Supply and
Sanitation Decade (IDWSSD) attention should be drawn to women—the
often forgotten, underused human resource. Looking beyond the rhetorical issue of women's participation as a key to improving projects, this article suggests ways in which training and education can aid in achieving the
Decade's goals.
The objectives of the Water Decade are to provide more and safer
water, not merely more wells; more and better sanitation, not simply
more latrines. Engineers know how to design appropriate systems, but the
problem remains of how to ensure that they are used, maintained, and
continue to opérate. The human elements should be taken into account:
the systems' operators, designers, and planners, and most importantly,
the users. Moving beyond access to improved water and sanitation
systems, consideration should be given to the sociocultural factors which
influence their acceptance, rejection, or misuse. Women are a necessary
factor in understanding these constraints and motivations. In fact, the importance of community participation for successful improvements in
water supply and sanitation is well known, but the importance of
women's roles in achieving program objectives is less defined. How to
relate training to these two objectives is even less understood. 3 The following review of achievements in this área in the Américas will pinpoint the
available human and institutional resources.
T h e support of the Water and Sanitation for Health ( W A S H ) Project in preparing this article is
gratefully acknowledged.
2
Consulting Anthropologist, Sarasota, Florida.
3
F o r further discussion see J o h n H . Austin, Training of trainers, Educación médica y salud 16(3):
341-354 (1982) and A n n e V. Whyte, T h e demand for h u m a n resources by the community: T h e imphcations of a community participation approach, Educación médica y salud 16(3): 287-300 (1982).
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BACKGROUND
The Américas have had a long history of community participation,
community development, fundamental education, and even primary
health care before it was thus defined. The outstanding record of the Institute of ínter-American Affairs (IIAA) which started 40 years ago with the
signing of the first bilateral technical assistance program (with Ecuador) is
well known.
Furthermore, one of the first intemational congresses on women was
held in Mérida, Yucatán, México in 1917. And the ínter-American Commission of Women ( C I M ) , which was established in 1928 as a part of the
Organization of American States, has carried out training programs,
seminars, and workshops throughout the years. In fact, the C I M report
presented to the United Nations Commission on Women at the 29th
meeting held in Vienna in March 1982 has several activities directly
related to the topic discussed here.
The C I M report recommended that women's problems should not be
assigned a special chapter but should be "organically incorporated into
each topic." With water supply and sanitation, this recommendation is
especially apt. Various training manuais have been prepared by C I M for
urban and rural women. For instance, in 1982-1983 the Multinational
Women's Center for Research Training of C I M will prepare educational
materiais for nonliterates related to specific needs. Appropriate questions
should be asked, such as: Is water supply and sanitations included as an
item, and, if not, should it be? C I M also has a talent bank; has this been
checked for human resources needed for the Water Decade activities?
A project on appropriate technology for rural women was started by
C I M in 1979 in order to:
• genérate or adopt technologies enabling women to carry out more effective
work in agriculture, cattle-breeding, and housework; and
• explore the possibility that the countries manufacture equipment incorporating such technology.
The project has had such excellent results in Bolivia and Ecuador that
the three-year grant has been extended. Several questions come to mind
in this regard: How can exploration of appropriate technology in water
supply and sanitation be related to this successful project; how was it
structured; how can it be extended, and is this the way to evalúate and introduce the low-cost "taza campesina" (pour-flush toilet) from Colombia, now being tested in Brazil, to other parts of the Región? The pour-

Women— The underused human resource /
flush toilet, so well known and well used in Asia, is a hew design in many
parts of the Américas. If a porcelain pour-flush toilet can be manufactured for US$5.00 in Bogotá, can it not be made in other places or
distributed at cost? Can women produce and market it? Will it be acceptable?
Women as Decision-Makers
In Yucatán, even the women who carried water from a village standpipe were extremely interested in designing a simple bathing área with a
pour-flush toilet. They and their families bathe daily and their hope was
to combine a porcelain pour-flush toilet with a bathing room. Unfortunately no low-cost toilet was available. They preferred the bush to a pit
latrine or a squat píate (1). Many planners assume that women do not
want to carry extra water to flush toilets; they should be allowed to make
this decisión. With more low-cost piped systems being introduced into the
rural áreas of the Región, are women being asked if they would prefer a
pour-flush latrine to a pit latrine; if they had a water seal latrine, where
would they want it; does it have to be so far from the house that children
are afraid to use it?
Patterns of water reuse already exist. For instance, in Managua, Nicaragua a large metal sunken drum with " f r e e " used water is placed just
below the pay station where drinking water is sold. In a 1978 World Bank
survey in Nicaragua some homes in both the slums of Managua and
isolated rural áreas had adjoining bathing and toilet rooms. With a pourflush latrine would families want to reuse bath water for flushing; if a
pour-flush is not feasible would the child latrine developed in Sri Lanka
be acceptable?
Women as Trainers
One of the greatest problems in looking beyond simple access to water
supply toward new facilities is that women must understand how to use
them and have incentives for changing behavior so as to break the tragic
fecal-oral route of infection with its accompanying diarrhea, continuing
illness, and death for many children. Parents, especially mothers, will
make the necessary sacrifices and even change their habits to prevent
illness and death. Attendance at maternal child clinics shows clearly that
women will come early and stay late to get help for their children while
ignoring their own needs. Women are the trainers and socializers of the
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young, and are the food and water handlers. Trainers are needed to train
women to be trainers.
How to Find Trainers
The central roles that women play in socializing the young in health
education and in traditional health care networks, and their permanence
within the household make them suitable as trainees and trainers for
water and sanitation projects at the community and household leveis.
Every effort should be expended to recruit women for these roles. In addition to the institutions mentioned above there are women's bureaus in
each country which can help planners and designers find the women
trainers needed at ali leveis.
Why are all these institutions so often ignored? Teams of male planners
hesitate to cali the women's bureaus. Every planning team should have at
least one woman on it in order to start using these resources effectively.
These official agencies at the national level, in combination with private
groups, such as national women's organizations or bilateral ones such as
the Overseas Education Fund (OEF) offer training (2). For instance,
O E F has carried out various training projects during the last two decades,
such as the Latin American Leadership Institute started at Wellesley
College in 1961. There are some outstanding graduales, many with training and planning skills. Are the women being used; what can they contribute; how can they help achieve Decade goals; can they train trainers,
and can they help retrain existing staff to understand the issues?
Retraining of Trainers
Along with training, retraining and refresher courses are needed. Such
retraining should begin with the promotion of orientation and attitudinal
changes of staff through seminars and discussions on issues related to
women in health and development. Retraining of existing field staff to increase communication with women is also required. In order to effectively
communicate with village women, particularly in traditional societies
where personal habits such as bathing and excreta disposal are often
taboo subjects, training of community women is preferable. Women
trainers and appropriate techniques are needed. However, these trainers
should be trained and special educational materiais should be prepared.
Where can these resources be found? Before discussing this aspect, a
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review is in order of the many roles of women on which task-oriented
training should be based.
Roles of Women
As wives and mothers, women play key roles in water use and management and basic hygienic practices, but as heads of households they are
even more important.
Women are heads of households in many countries: in Venezuela 25
per cent; in most Caribbean countries up to 30 per cent and in St. Kitts 46
per cent (3).
In other parts of Latin America where family patterns are more
"patriarchal" women often are defacto household managers even though
not considered heads of households. Many husbands migrate for work
part of the year or, even when they are stationary agriculturalists, leave
the details of home budgeting and management to their wives.
Although in most communities men are in authority in the public domain, women often have a great deal of power in decision-making, especially in domestic matters (4). In fact, within their confined roles women,
individually or in groups, develop strategies to achieve valued goals.
Research on decision-making and group behavior shows that decisions
made and reinforced by the group are more apt to be kept than those
originating outside the group. This is especially true in relation to defecation and personal hygiene. Peer pressure can be as strong an incentive to
change as can community sanctions (5).
Numerous studies note that women play roles in local organizations as
community gate-keepers, gossips, Communications monitors, and tradition keepers. " W h e r e women may have few official public roles, they
often dominate these voluntary, quasi-public positions" (6). And trainers
must be given skills to find and work with these women in both formal
and informal groups. All training of women should relate to their existing
roles, alleviating unnecessary burdens and improving the quality of
household and community life.
Women 's Roles in the Domestic Sphere
The tasks women carry out in relation to domestic water and household
sanitation draw on four key roles (7): women as acceptors of technologies
(traditional, oíd, and new), as users of improved facilities, as managers of
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water supply and sanitation programs, and as agents ofbehavioral change in
the use of improved facilities.
Understanding the many traditional roles of women as primary users of
water is important; however, the more important problem is how to use
this potential so that women can be responsible for the overall operation
and maintenance of the new systems in their communities and homes.
All too often there is a tendency to underestimate the extent to which
these roles can be increased and changed to bring greater benefits to
women, their families, and communities. Sex-stereotyping often restricts
women's full participation.
There are no simple answers to the question of what can be done about
education and training so that the traditional roles of women are incorporated into new systems in new ways. Even within the Américas traditional roles will vary and appropriate systems will be widely divergent.
The roles, potentials, and needs of women cannot be discussed outside the
cultural and social milieu in which they exist. Any dialogue or problem
solving which does not involve these women and these groups is lacking in
essential community Information sharing needed for the planning, implementation, and continued use and maintenance of water supply and
sanitation.
Many women are proud of their traditional roles as mothers and homemakers. They would like to manage better. With improved water and
sanitation their tasks should be easier and result in increased health for
their children and themselves. Without training in personal and household hygiene, many benefits are lost because of lack of Information and
motivation.
At the same time, projects for women should be developed to use the
time and energy released by improvements in water supply and sanitation. The many hours formerly spent carrying water from source to home
can now be devoted to acquiring income from small industries or handicrafts or to training for new work. By incorporating such alternative activities, motivation would be greatly increased among the individual
women and the community. Resistance from other family members such
as husbands or mothers-in-law would be decreased. In fact, it is a rare
man who doesn't welcome extra family income from a wife. In some
village communities " l e a d e r s " have said that women didn't have
anything elese to do with their time so more convenient access to water
wasn't necessary.
The African data in table 1 show estimates of percentages of time and
actual time spent fetching water in relation to distance from the source. It
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Table 1. Relahonship of dislance from source to hours, and percenlage
qf time spent fetching water.
Distance of source
from lhe consumer
in miles

Time spent in
fetching water
in hours

Percentage of average
daily working time spent
in fetching water

0.25
0.50
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

0.166
0.333
0.667
1.333
2.0
2.667
3.333
4.000
4.667
5.333
6.000

2.8
5.5
11.1
22.2
33.3
44.4
55.5
66.6
77.7
88.8
100.0

Source: K'. Jorgensen, Water Supply Problems in Rural Africa: Implications for Women.
Copenhagen, Centre for Developmem Research, 1980.

will be seen that if women did not have to carry water from far distances,
which is not uncommon, considerable time would be available for other
activities. However, training is needed to overeóme both the problem of
water supply and that of finding tasks to accomplish.
Innovative Training Programs
An innovative training program in Sri Lanka was designed by the
Women's Bureau to train rural development officers in short courses
focused on ways of working with women and women's groups in the community to improve environmental sanitation and household produetivity
(8). At the same time, selected village women had 24 days of field training
to learn skills to increase their income producing or income saving activities and improve environmental sanitation. This project included retraining of field personnel, training of trainers, and the training of women in
improving hygiene practices and in increasing income.
There have also been other training programs specifically related to
water supply and sanitation such as the "barefoot engineer" project
developed by Agua del Pueblo (ADP) in Guatemala (9). Even though
most of the trainees have been men, they planned to work closely with
trained, village levei, volunteer primary health care workers, who were
nearly ali women. If each group could have some mutual training or combined reporting/evaluation training there would be a greater impact on
the communities (10).
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There is also a great need in the Américas for "barefoot handpump
doctors" such as those working in rural India (11). The training of a
group of handpump doctors lasts two days, during which they are taught
the anatomy of the pump, the diagnosis of common pump ailments, and
the simplest rules for coping with drainage problems.
Each handpump doctor learns about the importance of drainage and
how to make a soak-pit, about malaria and how mosquitoes breed in
water. He is taught the importance of using clean containers for carrying
and storing water. Equipped with this knowledge and kits of tools, he
returns to his village where he is the volunteer (unpaid) caretaker of the
pump.
In addition, the handpump doctor is also the village health educator
where water and sanitation are concerned; his duties are more preventive
than curative—teaching the villagers basic sanitation and hygiene. The
central message during the training is formulated as a challenge to the
villagers: " D r i n k clean water for a year and see the difference in your
health."
The village handpump doctor stands at the bottom of a three-tier p u m p
maintenance system which includes a mobile repair team and an inspector mechanic. The Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board was
so impressed by the results of the experiment that within a few months it
issued orders for the three-tier system to be introduced all over the state.
It is now gradually being introduced to other states of India as well.
In Latin America and elsewhere women trained as handpump doctors
would probably be as effective technically as the men in India, and would
probably have a greater impact on changing behavior leading to better
hygiene and sanitation as a result of their ease in communication. In
Bolivia, as an adjunct to an agricultural development project, bilingual
indigenous women 17 to 25 years of age were trained to administer immunizations, provide Information on child nutrition, and lecture on the
proper maintenance of the facilities (12).

Training Materials
Before any new training or educational materiais are prepared for the
Decade a careful analysis should be made of what is available and how
water supply and sanitation can be incorporated into existing material.
For instan ce, educational kits such as the one on " W o m e n , Health and
Development" prepared by the Joint United Nations Information Com-
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mittee's Working Group on Development Education have responded to
some of the issues raised here. However, there is a need to supplement the
topics to make them more relevant. The plan is to develop a slide-tape
series, with materiais in a simpler form aimed at the community level
(13).
Another excellent source of materiais is summarized in U N E S C O ' s
special issue of Adult Education on " W o m e n and Adult Education: Midpoint in the United Nations Decade for W o m e n . " Some of the reports on
new trends in literacy training relating the topics of concern to women as
homemakers, mothers, and community workers are needed; at the same
time men and women together must reexamine the sex-stereotyping of
roles and try to eliminate discrimination in training.
Community Participation—A Dialogue Approach to Problem Soluing
Community participation is a learning by doing process which requires
outsiders' acceptance of and respect for the knowledge the people
(especially the women) have about their own environmental health problems, their attitudes toward water and sanitation, and their present and
future roles (14). It is based on respect for human dignity and the potential capacity of individuais to contribute to their own development as a
basic human right. The community constitutes a valuable human
resource that should be utilized or even better, should be given the opportunity to particípate in solving mutually defined problems.
Community participation in environmental health activities or any
development activity begins when members of a community organize to
satisfy a common need. As stated above, women can identify new needs
or oíd problems which affect them and their families, but face-to-face
communication is needed as well as an awareness of present practices and
alternative opportunities. Ultimately, joint analysis by the community
and the outsiders leads to greater understanding of needs, resources, and
alternative solutions. Figure 1 illustrates this interchange in which dialogue becomes a process of search and retrieval. A problem solving approach such as this requires sensitively trained people to work at the community level so that a community participation strategy can be naturally
developed.
In preparing a community participation strategy, each country should
take an inventory of their human resources and institutional parameters,
and an analysis of ways in which the needed communication and training
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Figure 1. A dialogue approach to problem solving.

skills are available. C e r t a i n key questions such as those listed b e l o w
should serve as a n i n v e n t o r y guide (15):
• What past and present experience is there with community development?
Governmental? Prívate? Good? Bad?
• What is happening now in developing a primary health care system?
• How many trained people are there? How many men and women? Where
are they? How much are staff paid?
• Are there volunteers? How many? Are they supervised? Rewarded? How?
• Are there training centers? Where?
• How much training material is available? How much is useful?
• How much is related to water supply and sanitation and could it be adopted?
• How can water supply and sanitation be built into existing programs? Projects?
• How can training modules be developed for use in other programs?
• What educational material is useful? How can it be modified to have a focus
on water supply and sanitation?
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
This discussion of how w o m e n can become useful h u m a n resources,
stimulates a recommendation with múltiple implications: instead of rein-
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venting the wheel one should look carefully at P A H O ' s Five-Year Regional
Plan qfActionfor Women in Health and Development (7) and analyze how to
implement the strategic components, using water and sanitation programs as a way to oil the machinery, so to speak, around a basic need;
perhaps women can give that extra Ímpetus needed to reach mutual goals.
Women—The "Invisible Resource"
Women have remained "invisible" to most planners and plans. In the
Américas this certainly doesn't need to be. In México women were
trained in an innovative program in the mid-1950s to work as "mejoradoras de casa" at the village levei (see Case Study I). First they carried out a
simple survey with the community to define needs and priorities. Safe
drinking water was defined as their paramount need. A local committee
was selected, and two voluntary agencies (GARE and the American
Friends Service Committee (AFSC)), W H O / P A H O , and various governmental agencies were involved. The community participated fully, giving
hospitality to the volunteer drillers, raising money for gasoline and pipes,
and setting up a continuing fund for operating the village pump, which 20
years later is a piped system (16).
In Panamá (Case Study II) women were members of ali water committees in 26 community projects, and women participated in the management of the water systems. In fact, women initiated efforts to obtain piped
water systems and assumed important roles in maintaining them. In
several communities where there were problems in collecting water fees,
women emerged as local leaders.
There are various sources through which women may be recruited: the
Talent Bank of C I M , the Women's Bureaus, the graduates (Becarios) of
the O E F and C I M workshops, counterparts of Peace Corps workers,
community development workers, and primary health volunteers under
various names.
An additional source is the newly-formed United Nations International
Research and Training Institute for the Advancement of Women
(INSTRAW), scheduled to open its office officially in the Dominican
Republic in July 1982. This institute, which by mandate is to do research
and training related to women and development, is giving first priority to
water and sanitation projects as a way of translating the concept of
women in development into concrete action. The proposed plan is to
select a few countries to implement the recommendations made to the
steering committee of the IDWSSD by U N D P / U N I C E F and W H O . In
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these selected projects techniques for involving women in all phases of
project implementation, for training women, and for evaluating impacts
on health of women and children would be developed and aftalyzed. Even
though the scope of I N S T R A W is worldwide, its location in the Américas
gives P A H O an extra opportunity to demónstrate effective techniques for
involving women in all phases of project development and implementation which can be adapted to other parts of the world.
Most countries, especially in this Región, have a wealth of experience
in community development, self-help, and other forms of public participation. After careful analysis of existing resources, persons, and institutions, specific targeted training can be designed so that these resources
can be mobilized to take into consideration women's roles, rights, and
responsibilities.
Utilization of existing governmental personnel at various field leveis is
never easy. Politicai and administrative constraints in the área of expanded community participatioií (especially women's involvement) notwithstanding, the benefits can far outweigh the costs when a long-range
overall impact is considered. A national commitment and a multi-sectoral
approach can bring into operation an existing cadre of trained personnel
and volunteers. If a careful plan for coordination and referral is worked
out along with an adequate budget for research, evaluation, training, and
retraining, a synergistic effect can be expected.

CASE STUDY I*
Santa Maria, State of México, México (1957-1977)
This village water supply project in México, designed and implemented 20
years ago, was a pilot demonstration of the valué of involving the local poulation
*A film: World OUT Hands Can Build based on this village project, was presemed at the 1958 Internationa! Film Festival, and received honorable mention. Available from C A R E , New York.
Text accepted from: M . L. Elmendorf, Public Participation and Acceptance. In Environmmtal Impacts qf International Civil Engineering Projects and Practices. New York, American Society of Civil
Engineers Publications, 1978.
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through a number of innovative techniques. First, the Ímpetus carne from a
survey of village leaders and families, conducted by young rural women with
primary school education being trained as grass roots " h o m e demonstration"
agents. As a result of interviews, villagers were able to define their resources and
their needs: safe drinking water emerged as the paramount "development"
priority.
Second, two prívate voluntary agencies, C A R E and the American Friends
Service Committee (AFSC), looking for ways to combine their limited resources
for máximum effectiveness in meeting community needs, had arrived at the same
conclusión: potable water was the greatest need in rural villages. C A R E took the
initiative in México, and the contributions of various international, national, and
local agencies were coordinated to respond to the locally defined needs. An
engineer from the Government of the State of México confirmed that welldnlhng was a feasible means of providing a source of good water in the área,
and agreed to supply supervisión. W H O recommended a type of equipment
(Bucyrus-Erie. W22) which they were using and offered to train operators. AFSC
agreed to assign four training volunteers to the project and C A R E provided the
recommended equipment.
Third and most significantly for this article, the village people raised money
and set up a special bank account in the ñame of the " C o m i t é de Agua Potable de
Santa M a r í a " which proved sufficient to cover local costs for the water pipe and
gasoline for the drilling rig. The amount of money raised was not the most importam thing—the process was. The community organized a hospitality committee so that nearly every family in the village shared in housing or feeding the
volunteers. T h e initial modest result was a simple handpump on the village
square which produced clean water—much preferred over the polluted drainage
water formerly used. Ten years later the water from the same well was being
pumped up electrically to a water tank and distributed throughout the village.
Drilling for potable water in 1977 may seem commonplace, but 20 years ago in
México this project created enough interest that it made front-page headlines in
the Mexican newspapers and appeared in the New York Times and other publications. One of the immediate results was a request for a similar project from the
governor of another Mexican state. When he understood that the key to the success of the project was not the C A R E rig ñor the AFSC volunteers but the participation of local communities, village workers, and concerned volunteers trained
by specialized agencies, he successfully undertook the project using locally available equipment and young men from the área instead of outside volunteers. The
communities selected for this work were surveyed by extensión workers and were
chosen on the same basis as the original villages. The new villages also offered
home hospitality to the well-drillers; this hospitality, like the village survey, was
an integral part of village awareness, orientation, and education for effective involvement.
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CASE STUDY 11*
Panamá: Rural Water Project—Impact on Women
In each of the 26 communities visited, team members interviewed two or three
mothers of young children. T h e women reported that piped water had made a
major difference in their lives. They appreciated the convenience of having sufficient water for personal and household needs and they expressed satisfaction to
be participating in the amenities of modern life.
The feeling of relief was often profound. In one case, a village successfully petitioned for a piped water system soon after a seven year-old girl was killed while
crossing the Pan-American Highway on an errand to fetch water. In another, the
women no longer had to spend five or six hours a day hauling water through
steep and rough terrain or rowing several miles to get water to their island from
the mainland.
Men also expressed feelings of relief. One oíd man said: " T h i s program has
been extremely humane for u s . " Another hoped that the women's heads would
no longer be fíat from carrying heavy loads of water.
Women were asked what they did with the time saved. Most indicated that
they used some time to rest. Many mentioned household chores or taking care of
children. O n women remarked, " N o w I have time to read to my children." A
few women mentioned using their extra time in income-producing activities. For
example, C u n a Indian women indicated that they were now sewing five to seven
pieces of multi-layered fabrics (molas) per month instead of two or three. Also,
women in Cocle province and in the Azuero región had increased their production of hats.
The management of the water system provided women with opportunities to
participate actively in community affairs. Each of the 26 communities visited had
at least one woman on the water subcommittee of the Community Health Committee. In many communities, women had initiated efforts to obtain the piped
water system. They contributed during construction by carrying heavy loads of
sand and by preparing food for laborers. They also had important roles in maintaining the water systems. In several communities that were having problems collecting water fees, women emerged as local leaders and successfully managed the
collection process.
The piped water systems were designed and constructed to provide water for
household consumption. In an effort to ensure the availability of water for household use, the Ministry of Health established regulations to discourage its
unauthorized use. Although utilizing water from piped systems for profit-making
activities was unauthorized. many communities reported using water in this way.

'Excerpied from R. Mechan and A. Viveros-Long, PANAMÁ: Rural Water, AID Project Impact
Evaluation Repon No. 32. Washington, D.C., U.S. Agency for International Development, 1982.
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SUMMARY
This article goes beyond the rhetorical issue of women's participation
as a key to implementing water supply and sanitation projects and suggests concrete ways in which training and education can make these plans
a reality. With the improvements proposed for the International Drinking
Water Supply and Sanitation Decade, women could be freed to do other
tasks vital to the well being of the family and the community. Women, the
"invisible resource" of society, play and essential part in encouraging
family members to use technological advances and should be trained to effectively promote their acceptance.
The author highlights the influence women have in the field of public
health: with adequate training, for example, they can help control the
spread of diarrheal disease with proper hygiene and an understanding of
the fecal-oral route of infection. Moreover, she says that the central role
women play in socializing the young and their permanence within the
household make them suitable as trainees and trainers for water and
sanitation projects at the community and household leveis. Women
should be recruited for these roles and should be consulted at every stage
of development; while women's bureaus exist in many countries, the
author states that planners often hesitate to cali on them for assistance.
The article describes several innovative training programs and, along
with a bibliography, presents sepárate case studies for México and
Panamá.
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LA M U J E R , R E C U R S O H U M A N O S U B U T I L I Z A D O : E D U C A C I Ó N Y
A D I E S T R A M I E N T O DE LA M U J E R PARA SU P A R T I C I P A C I Ó N
E N LA C O M U N I D A D (Resumen)
Este artículo rebasa la cuestión retórica de la participación de la mujer como
elemento clave en la ejecución de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, y sugiere medios concretos para lograr que la educación y el adiestramiento puedan convertir en realidad esos proyectos. Con las mejoras propuestas
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la
mujer podría realizar otras tareas esenciales para el bienestar de la familia y la
comunidad. La mujer, "recurso invisible" de la sociedad, desempeña un papel
esencia] en la aceptación de los adelantos tecnológicos por los miembros de la
familia y conviene capacitarla para que cumpla ese cometido eficazmente.
La autora destaca la influencia de la mujer en lo que respecta a salud pública;
con un adiestramiento adecuado puede, por ejemplo, contribuir al control de la
propagación de las enfermedades diarreicas mediante higiene adecuada y comprensión de la vía de infección fecal-bucal. Además, la función central que
desempeña la mujer en la formación social de los jóvenes y su permanencia en la
unidad familiar hacen que sea la persona indicada como aprendiz e instructora
para proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en la comunidad y en la
unidad familiar. La mujer debe asumir esas funciones y se la debe consultar en
todas las etapas del desarrollo; aunque en muchos países existen oficinas para la
mujer, a menudo los planificadores no se deciden a recabar su colaboración.
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El artículo describe varios programas innovadores de adiestramiento y, j u n t o
con una bibliografía, presenta estudios de casos en México y Panamá.

MULHER: RECURSO H U M A N O SUBUTILIZADO—EDUCAÇÃO
E T R E I N A M E N T O DE M U L H E R E S E M P A R T I C I P A Ç Ã O
C O M U N I T Á R I A (Resumo)
O presente artigo vai além da questão retórica da participação feminina como
fator essencial para a execução de projetos de água e saneamento e sugere fórmulas concretas de educação e treinamento, capazes de transformar esses planos
em realidade. Com os melhoramentos propostos para a Década Internacional do
Abastecimento de Água e Saneamento, seria possível liberar as mulheres para o
desempenho de outras tarefas vitais para o bem-estar da família e da comunidade. A mulher—"recurso invisível" da sociedade—desempenha papel essencial de incentivo para que os membros da família utilizem avanços tecnológicos e
deve ser preparada para promover eficazmente sua aceitação.
A autora destaca a influência que a mulher exerce em saúde pública; assim,
com adequado treinamento, pode a mulher ajudar a controlar o alastramento das
doenças diarréicas por meio de u m a higiene apropriada e da compreensão da rota
fecal-oral da infecção. A autora afirma também que o papel central que as
mulheres desempenhan na vida social dos jovens e sua permanência no domicílio
torna-as indicadas para aprender e ensinar no âmbito de projetos de água e
saneamento aos níveis comunitário e domiciliar. As mulheres deveriam ser mobilizadas para essa tarefa e consultadas em cada estágio de desenvolvimento; embora existam associações femininas em muitos países, comenta a autora que os
planejadores hesitam em apelar para sua assistência.
O artigo descreve diversos programas inovativos de treinamento e, juntamente
com u m a bibliografia, apresenta estudos de casos particulares para o México e o
Panamá.

LES F E M M E S — R E S S O U R C E H U M A I N E S O U S - U T I L I S É E :
É D U C A T I O N E T F O R M A T I O N DES F E M M E S EN V U E D E
L E U R P A R T I C I P A T I O N À LA C O M M U N A U T É (Résumé)
Cet article va au-delà de la question rhétorique de la participation de la femme
en tant qu'élément cié de l'exécution de projets d'alimentation en eau et d'assainissement et suggère des moyens concrets par lesquels ¡a formation et l'éducation puissent faire de ces plans une réalité. Avec les améliorations proposées pour
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, les femmes
pourraient être dégagées de certaines besognes et se consacrer à d'autres taches
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vitales au bien-être de la famille et de la communauté. Les femmes, la "ressource
invisible" de la société, jouent un role essentiel par leurs efforts en vue d'encourager les membres de la famille à utiliser les progrès de la technique, et elles
devraient recevoir une formation adéquate pour favoriser l'acceptation de ces
progrès.
L'auteur met en lumière l'influence des femmes dans le domaine de la santé
publique: avec une formation appropriée, par exemple, elles peuvent contribuer
à juguler la propagation des maladies diarrhéiques par le respect des regles
d'hygiene et la compréhension du cheminement fécal-oral de l'infection. En
outre, elle affirme que le role central que jouent les femmes en éduquant les
enfants et leur présence permanente dans la famille en font des candidats parfaits
pour recevoir et dispenser une formation dans le cadre de prqjets d'alimentation
en eau et d'assainissement aux niveaux de la communauté et des familles. Des
femmes devraient être recrutées pour ces roles et elles devraient être consultées à
chaqué étape du developpement; s'il existe des bureaux féminins dans de nombreux pays, l'auteur declare que les planificateurs hésitent souvent à solliciter
leur concours.
Cet article décrit plusieurs programmes de formation novateurs et, avec une
bibliographie, présente des études de cas sur le Mexique et Panamá.
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O papel da universidade na formação
de recursos humanos para a Década
Internacional da Agua Potável e
do Saneamento
JURANDYR POVINELLI1

INTRODUÇÃO
O saneamento básico no Brasil, não obstante esforços esporádicos no
século passado e início desde século, teve seu primeiro grande desenvolvimento por volta de 1940, quando se criou e se implantou a que é hoje a
Fundação Serviço Especiad de Saúde Pública (FSESP), mantida especialmente pela Organização Mundial da Saúde e pelo Governo brasileiro.
Con esse programa, pode-se dizer que teve início também o primeiro
plano de treinamento de pessoal, desenvolvido junto a universidades
estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos. Com isso, profissionais
brasileiros foram treinados para, em seu retorno, atuar junto às regiões de
atividade da FSESP, especialmente aquelas menos desenvolvidas e
carentes de serviços na área do abastecimento de água e do saneamento.
A essa iniciativa, seguiram-se outras nas décadas seguintes, merecendo
destaque dentre elas os programas da USAID e o PLANASA.
A sustentação desses programas exigia a presença de pessoal especializado, fato que propiciou o início da formação de recursos humanos na
universidade brasileira.
Assim, j á em 1949, o então Instituto de Higiene de São Paulo iniciava a
sua tarefa de prover recursos humanos para a área do saneamento. Mais
tarde, incorporado à Universidade de São Paulo (USP), o Instituto
passou a formar engenheiros sanitaristas, como vem fazendo até hoje
através da Faculdade de Saúde Pública.
Seguiu-se a criação do curso da Escola Nacional de Saúde Pública,
mantida pelo Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.

'Professor da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Brasil; Coordenador do Curso de Engenharia Sanilária da Escola de Engenharia M a u á , São Paulo, Brasil.
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Ambos os cursos destinam-se, na realidades, à especialização na área,
podendo, entretanto, por complementação através de programas
próprios, levar o candidato ao Mestrado ou Doutorado.
No âmbito dos cursos de graduação em engenharia, até 1953, o ensino
de Saneamento se resumia, na maioria das escolas, a uma única
disciplina (Higiene e Saneamento), com pouca influência na formação do
profissional específico para a área.
Algumas escolas, a partir dessa data, introduziram "opções" no curso
de Engenharia Civil, correspondentes a conjuntos de disciplinas de caráter profissional específico, a serem escolhidas como caráter de certa especialização em setores específicos, sendo uma delas voltada para o Saneamento.
Estas opções foram ministradas até 1976, quando se reformularam os
currículos mínimos dos cursos de Engenharia no país. Foçam sem dúvida
importantes sementes para a constituição de grupos interessados na área,
que mais tarde chegaram mesmo a transformar-se em cursos de pósgraduação em algumas escolas, como a de Engenharia da U S P em São
Carlos e a Politécnica da Universidade de São Paulo.
Fato interesante, que merece destaque, foi o de ter-se implantado a
pós-graduação nesta área no Brasil, antes mesmo do curso de graduação.
Assim, surgiram vários centros formadores de mestres e doutores, que
serviriam mais tarde como importante ponto de apoio ao programa de implantação dos cursos de graduação em Engenharia Sanitária no país.
H á ainda a ressaltar vários cursos de especialização, promovidos por
instituições diversas, dirigidos para a área de saneamento, que nas
últimas décadas têm sido e continuam a ser oferecidos.
A partir de 1977, com o estudo e implantação do seu currículo mínimo
pelo Conselho Federal de Educação (CFE), a Engenharia Sanitária foi
oficialmente estabelecida no Brasil como curso no nível de graduação.
Estudos realizados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) no
início da década de 1970 mostraram também a necessidade de dar ênfase
ao "fazer" na formação do profissional, para atender às peculiaridades
do mercado de trabalho. A universidade, atendendo a esse chamado,
passou então a formar o tecnólogo ou técnico de nível superior. Na área
do saneamento, passaram então a ser formados tecnólogos em Saneamento Básico e tecnólogos em Saneamento Ambiental.
Em resumo, vê-se que a universidade brasileira forma hoje os seguintes
professionais para a área sanitária: Doutores e Mestres a nível de pósgraduação, engenheiros sanitaristas e tecnólogos a nível de graduação.
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SISTEMA E D U C A C I O N A L B R A S I L E I R O
A estrutura e o funcionamento do sistema educacional brasileiro (1)
obedecem a legislação relativamente recente, em que o ensino, para
afeitos administrativos, foi organizado na forma de sistemas—o sistema
federal e os sistemas estaduais.
O sistema federal compreende todas as Universidades Federais, as
escolas técnicas federais, as escolas de qualquer grau que funcionem nos
territorios e todas as escolas particulares do país. Cabe ao M E C manter
nesse sistema todas as unidades escolares financiadas pelo orçamento da
União, bem como inspecionar o funcionamento destas e das escolas privadas do sistema, dando-lhes, quando necessário, assistência técnica e
financeira. O órgão normativo do sistema federal é o Conselho Federad de
Educação (CFE), que pode, em certos casos, decidir quanto aos sistemas
estaduais.
Os sistemas estaduais comprendem as escolas superiores mantidas
pelos cofres públicos estaduais e municipais, assim como todas as de 1? e
2° graus, sejam oficiais ou particulares. Cabe à Secretaria de Educação a
fiscalização e o estabelecimento de normas de funcionamento dessas
unidades. O órgão normativo desses sistemas é o Conselho Estadual de
Educação respectivo.
O sistema educacional brasileiro abrange os vários graus de ensino,
distribuídos pelos sistemas federal e estaduais, com os respectivos órgãos
normativos, encontrando-se cada grau, por sua vez, sujeito preponderantemente à jurisdição específica de um desses órgãos. De maneira
resumida, poder-se-iam distribuir as áreas de competência organizativa
de cada grau de ensino da seguinte forma:
Ensino de 1? e 2° graus. O currículo é fixado pelo CFE, podendo os
sistemas estaduais fixar outras matérias, da chamada Parte Diversificada,
com que as escolas complementarão o currículo. A autorização de funcionamento, a inspeção e o reconhecimento são feitos pelos órgãos do
sistema estadual:
Ensino Superior. Cabe ao CFE a fixação de currículos mínimos dos
vários cursos, a aprovação dos planos de curso para os que não têm
currículo mínimo (p. ex., tecnólogos), a autorização e o reconhecimento
dos cursos mantidos pela União, pelos particulares e pelos estados e
municípios, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro:
Pos-graduação. A pós-graduação no senso estrito deve ser credenciada
pelo CFE para ter validade nacional, devendo obedecer às normas gerais
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estabelecidas para a caracterização dos seus dois níveis—o Mestrado e o
Doutorado.
Por este resumo, observa-se que a fixação do currículo mínimo e a
aprovação do currículo pleno de cada Universidade, no nível de graduação, cabe ao CFE, de cuja aprovação depende, portanto, qualquer alteração neste plano curricular.
A nível de pós-graduação, não existindo currículo mínimo, as universidades—por motivo análogo ao anterior—apresentam ao CFE, por
ocasião do credenciamento, o elenco de disciplinas que ministram.

F O R M A Ç Ã O DE PROFISSIONAIS PELAS U N I V E R S I D A D E S
Para dar suporte aos programas de saneamento, a universidade tem
condições de formar profissionais nos níveis de graduação e pós-graduação, dependendo exclusivamente das necessidades que estes programas
mostrarem. Isso pode ser evidenciado na estrutura flexível do currículo
mínimo do curso de Engenharia, nas possibilidades abertas pela legislação que normaliza a formação de tecnólogos e na organização dada à
pós-graduação.
Concepção do ensino de engenharia ao nível de graduação

O novo currículo mínimo do curso de Engenharia surgiu de um estudo
de âmbito nacional, efetuado desde 1972 pela Comissão de Especialistas
de Ensino de Engenharia do M E C . Posteriormente, foi analisado o aprovado pelo CFE, que o instituiu para todo o país através da Resolução
48/76.
De acordo com essa Resolução, os antigos cursos de Engenharia, nas
várias áreas, deram origem ao curso de Engenharia, que unificou de forma racional a estrutura do seu ensino, instituindo várias habilitações em
substituição aos antigos cursos.
Para efeito de estruturação, as matérias de novo currículo mínimo (não
confundi-las com disciplinas) foram dispostas em: a) matérias de formação básica; b) matérias de formação geral; e c) matérias de formação
profissional geral e específica, características de cada área.
O curso de Engenharia foi dividido em seis grandes áreas, a saber:
Civil, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica, Minas e Química.
Cada área tem seu elenco próprio de matérias de formação profissional
geral.
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As matérias de formação básica e de formação geral passaram a ser
comuns a todas as áreas, estabelecendo-se assim uma estrutura unificada
para o curso de Engenharia.
A carga horária mínima foi fixada em 3600 horas, não devendo nela ser
incluídas as cargas das matérias exigidas por legislação específica, como é
o caso do Estudo de Problemas Brasileiros, da Educação Física e de
matérias exigidas pelo 1? ciclo das universidades.
A integralização das 3600 horas deve ser efetivada pelas matérias de
formação básica, geral e profissional próprias de cada área.
A Resolução 48/76 explicita que uma matéria pode ser coberta por u m
elenco de disciplinas, por u m a só disciplina ou mesmo por um conjunto
de disciplinas que cubram também outras matérias.
O que foi comentado anteriormente pode ser expresso pela Figura 1.
U m a área é sempre caracterizadas por seu elenco de matérias de formação profissional geral e define certo universo de conhecimentos. Esse
universo pode ser amplo a ponto de permitir a formação de mais de u m
profissional dentro da mesma área. Desse fato surge o conceito de habilitação.
Caracteriza-se uma habilitação pelas matérias de formação profissional
geral e específica. Estas podem-se constituir n u m desdobramento das
matérias de formação profissional geral (listadas e apresentadas com as
respectivas ementas na Resolução 48/76) ou ser caracterizadas especial-

Figure 1. Distribuição das matérias do novo currículo mínimo de Engenharia.

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
(PRÓPRIAS DE CADA ÁREA)

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO GERAL
(COMUNS A TODAS AS HABILITAÇÕES)

MATÉRIAS DE FORMAÇÃO BÁSICA
(COMUNS A TODAS AS HABILITAÇÕES)
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mente para a habilitação específica. Como exemplo vamos citar a área da
Engenharia Civil.
Atualmente, esta área apresenta as habilitações de Engenharia Civil e
de Engenharia Sanitária. O elenco de matérias de formação profissional
específica da primeira se constitui num desdobramento das de formação
profissional geral; o da segunda, de matérias de formação profissional
específica especialmente caracterizadas pela Resolução 2/77 do CFE, a
saber: Qualidade da Agua, do Ar e do Solo; Tratamento de Aguas de
Abastecimento e Águas Residuárias; Recursos Hídricos; e Saneamento
Ambiental e Ecologia Aplicada.
Convém mais uma vez ressaltar que o elenco das matérias de formação
profissional geral permanece praticamente o mesmo para as duas habilitações.
As áreas assim implantadas possibilitam uma grande flexibilidade para
o surgimento das habilitações, que constitui um dos pontos altos do novo
currículo mínimo. O currículo permite ainda que, uma vez atendido o
mínimo de conteúdo estabelecido nas várias matérias, sua integralização
se faça por disciplinas de complementação, que podem por sua vez enfatizar determinada especialização (sem com isso admitir opções,
modalidades, e t c , como antes). Essa conceituação permitiu a adequada
regionalização dos currículos plenos, possibilitando que um curso implantado em determinada localidade ou região atenda às peculiaridades do
mercado de trabalho ali existentes. Assim, por exemplo, a habilitação
Engenharia Sanitária da Escola de Engenharia M a u á (EEM) dá ênfase à
solução dos problemas de poluição, tratamento e controle de poluição,
decorrentes de complexo industrial do ABCD, onde a E E M também se
encontra localizada. Com essa flexibilidade, as universidades têm ampla
liberdade em propor seus currículos plenos, atendendo assim aos anseios
de toda a coletividade.
A implantação da habilitação Engenharia Sanitária
A implantação da habilitação Engenharia Sanitária (3), como visto, foi
caracterizada por um elenco de matérias de formação profissional específica, ficando também estabelecida a sua origem na área civil do curso de
Engenheria.
Isso não veda em absoluto a possibilidade de que no futuro, na medida
em que o mercado de trabalho assim o exigir, esta habilitação possa
também originar-se em outras áreas, como, por exemplo, a da Química.
Dentro das condições atuais, a flexibilidade do currículo mínimo possi-
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bilitou o planejamento da implantação de cursos em vários pontos do
país, atendendo às reais necessidade locais e dando a devida ênfase a cada
curso.
Na Figura 2, estão indicados os seis cursos de graduação em Engenharia Sanitária implantados no país até agora.
Formação de tecnólogos em Saneamento Básico
Este tipo de profissional está sendo formado na Faculdade de Engenharia de Limeira, da Universidade Estadual de Campinas (4).
Trata-se de uma carreira de curta duração, preconizada pela Lei
5540/68, que previu, em seus Artigos 18 a 23, a organização de tais cursos
para fazer face às peculiaridades do mercado de trabalho regional.
Não havendo currículo mínimo para os cursos dessa natureza, estabeleceu o CFE que o respectivo plano de curso deverá ser submetido a apreciação prévia para possibilitar o seu reconhecimento.

Figure 2. Cursos de graduação em Engenharia Sanitaria, 1982.
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O profissional assim formado, de conformidade com o parecer que
aprovou o curso, deverá atuar " n a supervisão da construção de redes de
abastecimento de água, sistemas de coleta e disposição de esgotos, sistemas de drenagem de águas pluviais, e t c . " Receberá também "formação
para atuar em estações de tratamento de águas e esgotos, na construção
das partes hidráulicas e na operação posterior, bem como na prática das
soluções propostas ou que venham a ser propostas para os problemas
decorrentes da poluição".
E, como se pode notar, uma.excelente abertura para se formar um profissional que atenda à demanda específica do mercado de trabalho.
A pós-graduação em Saneamento

Conforme indica a Figura 3, os cursos de pós-graduação da área sanitária concentram-se na região Sul do País, havendo apenas um na região
Nordeste.
São cursos que surgiram através de grupos que se fortaleceram em torno de cursos de Engenharia Civil mais tradicionais.
A característica principal desses grupos é a de se dedicarem a pesquisa
no campo das águas de abastecimento e das águas residuárias. No entanto já despontam alguns grupos, como o Centro de Recursos Hídricos e
Ecologia Aplicada de Escola de Engenharia de São Carlos, que se vêm
dedicando ao estudo de outros problemas especialmente ligados ao
saneamento ambiental.
A produtividade desses centros pode ser estimada em 50 professionais
anuais. Tendo em vista o seu alto nível de treinamento, constituem-se
eles em excelente apoio ao programa de recursos humanos para a Década.

P L A N E J A M E N T O PARA A F O R M A Ç Ã O DE P R O F I S S I O N A I S
E norma vigente no país, para a autorização de cursos, que a universidade, ao propor sua criação, demonstre a necessidade do profissional na
região onde atua. Embora se trate de exigência legal, a falta de dados confiáveis e de um melhor planejamento do desenvolvimento por parte dos
órgãos governamentais muitas vezes torna essas previsões discrepantes,
gerando situações conflitantes entre a demanda e a oferta.
Para a implantação dos cursos de Engenharia Sanitária no nível de gra-
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Figura 3. Cursos de pós graduação em Engenharia Sanitária, 1982.

duação, houve a preocupação de formar um profissional que pudesse ser
absorvido pelo mercado de trabalho. Dentre os documentos existentes
que mostravam a necessidade do engenheiro sanitarista no nível de
graduação, destaca-se, por exemplo, o Relatório do VIII Seminário de
Docentes de Engenharia Sanitária (5), realizado no Rio de Janeiro, em
1973, onde se encontram dados de um levantamento de recursos humanos
necessários para o desenvolvimento do PLAN ASA. Nesse documento,
pode-se observar que se previa a absorção de 6.000 engenheiros (de todas
as especialidades), destacando-se ainda que se deveria enfatizar e estimular a formação da maior porcentagem possível de engenheiros sanitaristas.
Os estudos efetuados pelo M E C mostraram a necessidade de criar a
habilitação Engenharia Sanitária para satisfazer o perfil da demanda existente. A implantação dos cursos foi assim efetivada dentro de um planejamento que evitou a rápida saturação do mercado de trabalho e que
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visou a formação de um profissional que viesse atender aos interesses de
cada região. Hoje, nos seis cursos implantados no país, cada um com sua
ênfase específica, são oferecidas apenas 325 vagas.
U m a das condições para aprovação do curso proposto por uma universidade seria a manifestação expressa de interesse por parte de empresas
ligadas ao setor, com vistas às suas próprias atividades.
Esse mecanismo pareceu importante para a formação de uma quantidade satisfatória de profissionais que, embora com base científica sólida,
fossem também adequados às necessidades das empresas.
A PESQUISA: F A T O R DE D E S E N V O L V I M E N T O
A pesquisa é, sem dúvida, um dos principais fatores de desenvolvimento tecnológico e de aprimoramento de recursos humanos. A própria
legislação de ensino em vigor no país fala, em um de seus artigos, sobre a
indissociabilidade do ensino e da pesquisa.
O desenvolvimento de pesquisas junto às universidades possibilitou o
aprimoramento de técnicas empregadas em sistemas de saneamento e a
implantação de laboratórios até então inexistentes, oferecendo assim
melhores condições de treinamento do pessoal.
Essas ações de pesquisa deveriam ser estimuladas, incentivando grupos
emergentes ligados à formação de recursos humanos e dando atenção
principalmente àquelas que busquem soluções econômicas para os problemas de saneamento das pequenas comunidades, sobretudo as situadas
na zona rural e na periferia das grandes cidades.
Os resultados desses trabalhos viriam, por certo, estimular a atualização dos conhecimentos através da revisão dos programas de ensino, da
criação de um mecanismo de reciclagem de profissionais ligados às empresas e do estabelecimento de uma política de educação continuada.
A pesquisa junto aos órgãos tomadores de mão-de-obra poderia
fornecer dados sobre os profissionais adequados às suas necessidades,
possibilitando com isso uma revisão do que se vem fazendo, e formando
assim profissionais com sólido conhecimento básico, aliado a um preparo
específico para atuar em tais empresas.
O D E S E M P E N H O DAS U N I V E R S I D A D E S
Sofre a universidade, em geral, da burocracia reinante, da política
salarial implantada e da falta de recursos financeiros suficientes ao seu
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desenvolvimento. Esses fatos vêm ocasionando a evasão de pessoal capacitado para outros setores privados e a falta de materiais, equipamentos e
instalações para pesquisa, impossibilitando assim que ela tenha um
melhor desempenho.
Torna-se cada vez mais indispensável o entrosamento da universidade
com outros órgãos públicos e privados, principalmente com as empresas e
indústrias, visando a colaboração na solução de seus problemas e contando também com a sua ajuda no financiamento de pesquisas e na concessão de estágios e bolsas de estudos.
No Brasil, organismos como o B N H (Banco Nacional da Habitação), a
SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente) e as Companhias
Estaduais de Saneamento deveriam ter melhor relação com as universidades, com o que se poderia dispor de um enorme potencial para a formação
de seus recursos humanos.

PROPOSIÇÕES
Com vistas para uma melhor política de desenvolvimento de recursos
humanos, seria oportuno propor as seguintes ações:
a) estabelecimento de convênios entre as universidades e os órgãos públicos e
privados ligados ao setor, com a alocação de recursos financeiros específicos para
desenvolvimento de pesquisas, formação de pessoal e reciclagem do pessoal;
b) entrosamento entre os órgãos públicos ligados ao setor, como o BNH, a
SEMA, as Secretarias, os Ministérios e as Universidades;
c) desburocratização das universidades, removendo obstáculos políticos, administrativos e financeiros; e
d) cooperação das universidades com as indústrias, visando o desenvolvimento de materiais e equipamentos que permitissem soluções de baixo custo.

RESUMO
O presente trabalho mostra a evolução do ensino da Engenharia Sanitária no Brasil e os diferentes tipos de profissionais formados pela universidade: mestres e doutores no âmbito da pós-graduação, engenheiros
sanitaristas e tecnólogos no nível da graduação.
Apresentam-se detalhes do sistema educacional brasileiro, mostrando
as possibilidades de reformulação dos programas de ensino.
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E dada ênfase especial ao que se vem fazendo nas universidades na
área de recursos humanos, destacando-se o ensino de Engenharia, e em
especial a Engenharia Sanitária. Analisando a da flexibilidade curricular
dada por Resolução do Conselho Federal de Educação, o autor assimala
as ênfases curriculares que possibilitam a formação profissional para atendimento de necessidades específicas das diversas regiões do país.
São também conceituados os cursos de curta duração e destacados
entre eles os que forman o tecnólogo em saneamento básico.
A importância do planejamento para a formação de profissionais em
estreita colaboração com os órgãos tomadores de mão-de-obra é ressaltada, através da experiência brasileira na formação de engenheiros sanitaristas.
A importância da pesquisa é igualmente acentuada, destacando-se o
seu valor no desenvolvimento de recursos humanos e no estudo de
soluções para os problemas do setor.
São apresentadas ao final algumas proposições visando adequar a universidade aos órgãos ligados ao setor, com vistas ao desenvolvimento de
recursos humanos para a Década Internacional do Abastecimento de
Agua e do Saneamento.
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PAPEL D E LA U N I V E R S I D A D EN LA F O R M A C I Ó N D E R E C U R S O S
DE P E R S O N A L P A R A EL D E C E N I O I N T E R N A C I O N A L D E L A G U A
POTABLE Y D E L S A N E A M I E N T O A M B I E N T A L (Resumen)
En este trabajo se expone la evolución de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en el Brasil y se indican los distintos tipos de profesionales formados en la Univer-
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sidad: especialistas y doctores a nivel de posgrado, e ingenieros sanitarios y técnicos a nivel de grado.
Se presentan detalles sobre el sistema educativo brasileño, con indicación de
las posibilidades de reformular los programas de enseñanza.
Se hace hincapié especial en la labor que realizan las universidades en lo que
respecta a formación de recursos humanos, se destacan las enseñanzas de ingeniería (en particular la sanitaria) y se analiza la flexibilidad imprimida a los
planes de estudios por la resolución del Consejo Federal de Educación. El autor
indica las diversas orientaciones de dichos planes, que permiten formar profesionales para atender las necesidades específicas de las distintas regiones del país.
Otro aspecto interesante son los cursillos, en particular los destinados a formación de técnicos de saneamiento básico.
La experiencia de Brasil en la formación de ingenieros sanitarios pone de
relieve la importancia que tiene la estrecha colaboración con las instituciones
empleadoras en la elaboración de planes de formación de personal profesional.
No se olvida el importante papel que tiene la investigación para el desarrollo de
recursos humanos y para la solución de los problemas del sector.
Por último, se formulan algunas propuestas de coordinación entre la universidad y los organismos del sector, con vistas a la formación del personal necesario
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.

T H E R O L E O F T H E U N I V E R S I T Y IN M A N P O W E R D E V E L O P M E N T
FOR T H E INTERNATIONAL DRINKING W A T E R SUPPLY
A N D S A N I T A T I O N D E C A D E (Summary)
This paper traces the development of the teaching of sanitary engineering in
Brazil and describes the different types of professionals turned out by universities: holders of master's degrees and doctors at the post-graduate level, and
sanitary engineers and technicians holding " g r a d u a ç ã o " degrees (comparable to
the bachelor's degree in the US).
Details are supplied on the Brazilian education system, and possibilities for the
revamping of programs of instruction are indicated.
Special attention is given to the production of manpower in the universities,
notably in the área of engineering, and of sanitary engineering in particular. The
author dwells on the curricular flexibility introduced by a resolution of the
Federal Education Council and cites the variety of curricular emphases, which
make it possible to train professionals to meet specific needs in different parts of
the country.
There is also an assessment of short courses, especially of those for the training of basic sanitation technicians.
The importance of planning professional instruction in cióse collaboration with
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employers is illustrated through the Brazilian experience in the training of
sanitary engineers.
Also underscored is the importance of.research, particularly for manpower
development and in the quest for solutions to the problems of the sector.
T h e paper closes with a number of proposals for adjusting the university to the
establishments operating in the sector with a view to manpower development for
the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade.

LE R O L E DE L ' U N I V E R S I T É DANS LE D É V E L O P P E M E N T DES
R E S S O U R C E S H U M A I N E S P O U R LA D É C E N N I E I N T E R N A T I O N A L E

DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Resume)
Cette étude fait le bilan de l'évolution de l'enseignement du génie sanitaire au
Brésil et décrit les différents types de spécialistes formes par les universités: titulaires de maitrise et de doctoral de troisième cycle, ingénieurs et techniciens sanitaires détenant des diplomes comparables à la licence.
Des renseignements sont fournis sur le système d'enseignement au Brésil, et
des possibilites d'améliorer les programmes d'asseignement sont mis en lumière.
U n e attention particulière est accordée à la formation de personnel dans les
universités, notamment dans les domaines de l'ingénierie, et en particulier de
l'engénierie sanitaire. L'auteur met l'accent sur la souplesse des programmes apportée par une résolution du Conseil federal de l'éducation, et y cite la diversité
des programmes qui permet de former des spécialistes pour repondré aux besoins
spécifiques des différentes régions du pays.
Cette étude comprend également une évaluation des stages de courte durée, et
en particulier de ceux consacrés à la formation de techniciens en assainissement
de base.
La necessite de planifier l'enseignement professionnel en étroite collaboration
avec les employeurs est illustrée par l'expérience brésilienne de la formation d'ingénieurs sanitaires.
Cette étude souligne également l'importance de la recherche, notamment en ce
qui concerne le perfectionnement de la main-d'oeuvre et la recherche de solutions aux problèmes du secteur.
Cette étude se termine par un certain nombre de propositions en vue d'adapter
l'université aux établissements fonctionnant dans ce secteur, conformément à
l'objectif de perfectionnement de la main-d'oeuvre de la décennie internationale
de l'eau potable et de l'assainissement.
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La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria
(ERIS): reorientación de un programa
de ingeniería sanitaria
LUIS E. GARCIA 1

INTRODUCCIÓN
Este trabajo describe la experiencia de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS) al introducir modificaciones en su programa de enseñanza, como consecuencia del análisis de los resultados de una investigación efectuada en el terreno, a solicitud de las instituciones de agua y
saneamiento del Istmo Centroamericano. Se destacan los antecedentes
del caso, la planificación y programación del trabajo, la metodología
empleada y los resultados obtenidos.

ANTECEDENTES
La Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria (ERIS), que es de nivel de
posgrado, sirve a Centroamerica y Panamá en los campos de ingeniería
sanitaria y ambiental y recursos hidráulicos y opera dentro de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus objetivos son:
• Formar personal especializado en ingeniería sanitaria y ambiental y recursos
hidráulicos.
• Organizar programas de educación continua para los ingenieros en ejercicio.
• Profundizar el conocimiento y desarrollar la competencia en docencia e investigación.
La E R I S otorga el grado académico de Maestro en dos programas: Ingeniería Sanitaria, creado en febrero de 1965 y Recursos Hidráulicos, en
'Director, Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad d e San
Carlos de Guatemala, Guatemala.
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noviembre de 1974. Para el primero se cuenta con la cooperación de la
O P S / O M S así como de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza,
y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de
Canadá. El segundo está incluido entre los cursos internacionales de
posgrado en hidrología y ciencias del agua que patrocina la U N E S C O .
Orientación del Programa de Ingeniería Sanitaria

Desde el inicio de sus actividades, la ERIS ha procurado responder a
las necesidades del sector del agua y del saneamiento en el Istmo Centroamericano ya que su creación surgió precisamente de esas necesidades.
También ha sido preocupación constante de la Escuela evaluar la orientación de sus programas, dado el carácter cambiante de la naturaleza de los
principales problemas del sector.
Poniendo en práctica estas aspiraciones, de 1974 a 1978 la ERIS llevó a
cabo un proceso evaluativo que constó de los siguientes pasos:
• Se hizo una revisión subjetiva por parte del personal docente de la ERIS
para estructurar el marco de referencia dentro del cual se efectuaría una revisión
objetiva.
• Se realizaron encuestas de profesionales (jerarquización de los problemas de
ingeniería sanitaria en el Istmo); de instituciones (información general sobre los
países y específica sobre las instituciones mismas); y de ex alumnos de la ERIS
(sus puntos de vistas sobre la Escuela y sus programas, así como sobre los problemas de ingeniería sanitaria del Istmo).
• Se recopiló y analizó la información obtenida en las encuestas.
• A solicitud de la ERIS, la OPS/OMS contrató los servicios de un ingeniero
el cual visitó en 1975 los países de Centroamérica y junto con una contraparte
local concluyó la evaluación objetiva de las necesidades y problemas existentes en
el campo de la ingeniería sanitaria en el área. En base a los datos obtenidos se
elaboró un informe conteniendo 19 recomendaciones, que fue presentado a la
ERIS.
• El informe fue analizado por una comisión del claustro de la Escuela y este
se pronunció sobre cada una de las recomendaciones del informe. Posteriormente, la Dirección de la Escuela tomó acción sobre 14 de ellas.
• Con el objeto de obtener los elementos de juicio que hacían falta para poder
tomar una decisión en relación con las últimas cinco recomendaciones, se convocó (con el apoyo financiero de la OPS/OMS) a una reunión de trabajo de profesores centroamericanos encargados del área de ingeniería sanitaria en cada una
de las universidades del Istmo, y del claustro de ERIS. La reunión, que se
celebró en septiembre de 1977, trató sobre la problemática ambiental y su
relación con la enseñanza de ingeniería sanitaria y sobre actividades de docencia
e ingeniería sanitaria. En ella se formularon valiosas recomendaciones.
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En 1979 y 1980, en el umbral del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y gracias a la creación del Comité Coordinador Subregional de Directores de Instituciones de Agua Potable y
Saneamiento para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana
(CAPRE), la E R I S encontró una nueva e importante fuente de orientación respecto a los problemas más importantes del Istmo en ese sector, así
como una oportunidad de realizar, dentro de su esfera de acción, una
contribución a los esfuerzos del Decenio.

T R A B A J O DE I N V E S T I G A C I Ó N
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
En diversas oportunidades se han expuesto y discutido los tipos de limitaciones que afrontan los países del Istmo Centroamericano para alcanzar
las metas del Decenio. Entre ellas se han identificado las siguientes: falta
de disponibilidad de proyectos, recursos financieros, capacidad operativa
de las instituciones, participación comunitaria, disponibilidad de materiales y equipos, capacidad para operación y mantenimiento, y recursos
humanos, sin los cuales es utópico pensar en subsanar otras limitaciones.
Es evidente la necesidad de elaborar una política de recursos humanos,
con nuevos enfoques y estrategias, para cumplir con los requerimientos
del Decenio. Dentro de esa nueva política, la ERIS tendrá que desempeñar un papel importante junto con muchas otras instituciones regionales,
aunando esfuerzos y asumiendo una actitud realista y flexible.
En mayo de 1979, tanto el XII Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) como la I Reunión del
CAPRE (ambos celebrados en San José, Costa Rica) solicitaron a la
ERIS que elaborara un plan de acción para la formación de ingenieros
sanitarios en las áreas prioritarias que habrá que desarrollar en Centroamérica como consecuencia del Decenio. En octubre de 1980, la II
Reunión del C A P R E (Tegucigalpa, Honduras) reforzó dicha solicitud,
encomendando a la ERIS la creación de un programa de educación continua mediante cursos regionales, la realización de una reunión centroamericana sobre recursos humanos para el Decenio y un plan de financiamiento.
Los lincamientos para la planificación y programación del trabajo
necesario fueron abordados y descritos por la ERIS ante el XIII Congreso
Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, (Guatemala,
marzo de 1981).
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Metodología empleada
Para atender a las solicitudes del C A F R E , en 1981 la ERIS inició una
serie de acciones. Se contrataron los servicios de un consultor nacional
para la preparación del plan de acción mencionado, con la colaboración
de la O P S . Se analizaron los estudios de evaluación realizados con anterioridad sobre la ERIS así como un trabajo sobre el tema presentado en la
II Reunión del CAFRE.
Asimismo, se consideró oportuno realizar una nueva investigación
regional sobre la demanda de recursos humanos en ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente para el Decenio. La investigación comprendió entrevistas, consultas y discusiones con profesionales de ingeniería sanitaria
y otro personal afín en el Istmo Centroamericano, y se refirió a aspectos
generales de las instituciones y de la ERIS, y a los cursos cortos regionales
itinerantes existentes.
El cuestionario se preparó de manera que el entrevistado diera respuesta a las preguntas y añadiera sus comentarios. Se pedía que se indicaran
las áreas de la ingeniería sanitaria que deberían ser prioritarias en la
ERIS para lograr las metas del Decenio.
Como parte de la investigación se realizaron dos visitas a los países del
Istmo. Como resultado de la visita inicial, se preparó un documento preliminar que fue presentado en la I Reunión Extraordinaria del C A F R E
(Panamá, mayo de 1981). En la segunda visita se discutió el documento
preliminar del plan de acción con los miembros del CAFRE, quedando la
versión final para ser elaborada en un seminario realizado en Antigua,
Guatemala, en el cual participó el claustro de la ERIS.
Conclusiones de la investigación
De la investigación emanaron las siguientes recomendaciones sobre los
cursos de la ERIS:
• Dar énfasis a la enseñanza sobre operación y mantenimiento (para lo cual se
revisaría el programa de los cursos de abastecimiento de agua y alcantarillado y
de procesos de tratamiento de agua y aguas servidas).
• Reforzar los conocimientos sobre diseño y detalles de construcción de sistemas (para lo cual se revisarían los programas de los cursos de abastecimiento de
aguas y aguas servidas y se impartiría el curso de hidráulica).
• Ampliar los conocimientos sobre planificación (para lo cual se revisaría el
programa del curso de organización y administración).
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• Reforzar los conocimientos sobre saneamiento ambiental (para lo cual se
revisaría el programa del curso correspondiente).

PLAN DE A C C I Ó N DE LA ERIS G E N E R A D O C O M O
C O N S E C U E N C I A DE LA I N V E S T I G A C I Ó N
Con base en el análisis de las necesidades y recomendaciones para la
preparación de ingenieros sanitarios anteriormente mencionado, la E R I S
presentó a la III Reunión del C A P R E (San Salvador, diciembre de 1981),
una propuesta de plan de acción para orientar el programa y los cursos de
la E R I S , así como otras actividades de apoyo, para responder a las
necesidades del Istmo Centroamericano durante el Decenio.
Los propósitos generales del plan son:
• Responder a las necesidades del Istmo Centroamericano, planteadas por el
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento, en cuanto a la formación de los ingenieros sanitarios.
• Fortalecer institucionalmente a la ERIS y darle mayor vinculación con las
entidades dedicadas a la formación y utilización de recursos humanos en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente en Centroamérica y Panamá.
• Obtener el apoyo necesario para que las instituciones de agua potable y
saneamiento del Istmo Centroamericano puedan mantener un flujo permanente
de estudiantes acorde a la capacidad operativa de la ERIS.
Los objetivos son:
• Orientar las acciones, los cursos y el programa regular de la ERIS, a las
necesidades planteadas por el Decenio.
• Desarrollar un programa regional de educación continua mediante la realización de cursos cortos en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente.
• Establecer un esquema de funcionamiento del Comité Consultivo de ERIS
de acuerdo con los reglamentos de las carreras regionales.
• Establecer un mecanismo de coordinación entre las actividades de la ERIS y
las de otras entidades que tengan que ver con la preparación y capacitación de
personal en Centroamérica y Panamá en el campo de la ingeniería sanitaria ambiental.
• Obtener el financiamiento adecuado para las acciones necesarias en el logro
de los objetivos enunciados en los puntos anteriores.
El plan de acción, que fue aprobado y apoyado por el CAPRE, comprende:
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• La reorientación del programa regular de la E R I S , a fin de que los graduados del programa de ingeniería sanitaria sean capaces de diseñar, encargarse de
la operación y mantenimiento, planificar y llevar a cabo programas de control de
calidad del agua potable, contaminación del ambiente, disposición de desechos
sólidos y programas de saneamiento básico con énfasis en el medio rural; evaluar
el impacto ambiental; encargarse de la organización y administración; efectuar y
plantear estudios de proyectos, diseñar sistemas tarifarios; y asesorar en la elaboración de leyes, normas y reglamentos.
• La reorientación del contenido de los cursos de estadística, organización y
administración, abastecimiento de agua y alcantarillado, saneamiento general,
saneamiento de alimentos y ocupacional, hidrología aplicada y procesos de tratamiento. (La reorientación se inició a partir del primer semestre de 1982, exceptuando la correspondiente a los cursos de abastecimiento de agua y alcantarillado
y procesos de tratamiento, la cual se haría posteriormente. Asimismo se propone
incluir más adelante en el pénsum un curso de hidráulica).
• La organización de cursos itinerantes regionales de ingeniería sanitaria (el
primero tendrá lugar en 1982 en Honduras y Costa Rica).
• La celebración en 1982 del Seminario Centroamericano, de Panamá y la
República Dominicana sobre Planificación de Recursos H u m a n o s en Ingeniería
Sanitaria y Ambiental.
• La incorporación del C A P R E en el Comité Consultivo de la ERIS.
• La creación en la E R I S de un Centro Regional de Información en Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento que operará primeramente en la Escuela
a nivel nacional y con fondos propios de la misma y a partir del segundo año se
ampliará para operar a nivel del área centroamericana.

RESUMEN
En el artículo se destaca la importancia que otorga la ERIS al intercambio continuo con instituciones docentes y de servicio del sector al cual
sirve y que ha mantenido a través de los años mediante visitas, encuestas,
investigaciones y seminarios a fin de obtener lincamientos de orientación
para su programa de ingeniería sanitaria.
Se describe la experiencia de la ERIS al introducir modificaciones en su
programa de enseñanza, como consecuencia del análisis de los resultados
de una investigación efectuada en el terreno, a solicitud de los organismos
de agua y saneamiento del Istmo Centroamericano. Se presentan los
antecedentes del caso, se describe la planificación y la programación del
trabajo de investigación, la metodología empleada y los resultados obtenidos.
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T H E R E G I O N A L S C H O O L O F SAN1TARY E N G I N E E R I N G (ERIS):
T H E R E O R I E N T A T I O N O F A SANITARY E N G I N E E R I N G
P R O G R A M (Summary)
The article emphasizes the importance given in E R I S to ongoing exchanges
with teaching and service institutions in the sector it serves, and which it has sustained over the years through visits, surveys, investigations and seminars to obtain guidelines for the orientation of its sanitary engineering program.
The paper describes the experience of ERIS when it made changes in its program of instruction following its analysis of the findings of a field study made at
the request of the water supply and sanitation agencies of Central America. T h e
background of the case is presented and an account given of the planning and
programming of the investigation, the methods used and the results obtained.

A ESCOLA R E G I O N A L DE E N G E N H A R I A S A N I T A R I A (ERIS):
R E O R I E N T A Ç Ã O DE U M P R O G R A M A DE E N G E N H A R I A
SANITÁRIA (Resumo)
Salienta-se no artigo a importancia que a ERIS atribui ao intercambio
contínuo com instituições docentes e de serviços do setor de sua especialidade,
mantido, através do anos, por meio de visitas, levantamentos, pesquisas e seminários destinados a definir linhas de orientação para seu programa de engenharia
sanitária.
Descreve-se a experiência da ERIS ao introduzir, em seu programa de ensino,
modificações decorrentes da análise dos resultados de uma pesquisa de campo,
realizada a pedido das entidades do setor da água e saneamento do istmo centroamericano. Depois de apresentados os antecedentes do caso, descreve-se o planejamento e a programação do trabalho de pesquisa, a metodologia aplicada e os
resultados obtidos.

L ' É C O L E R É G I O N A L E DE G É N I E S A N I T A I R E (ERIS):
REORIENTATION D ' U N P R O G R A M M E DE GÉNIE

SANITAIRE (Resume)
Cet article souligne l'importance que l'ERIS attribue à l'échange continu avec
d'autres établissements de formation et de service du secteur qu'elle dessert,
échange qu'elle a entretenu au fil des années à travers des visites, enquêtes,
recherches et séminaires afín de fixer les grandes lignes d'orientation de son programme de génie sanitaire.
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II décrit la facón dont l'ERIS a apporté des modifications a son programme
d'enseignement, a la suite de 1'analyse des resultáis d'une enquête effectuée sur
le terrain, a la demande des organismes d'alimentation en eau et d'assainissement de l'isthme centraméricain. II présente l'historique de cette expérience,
décrit la planification et la programmation des travaux d'enquete, la méthodologie employée et les résultats obtenus.

SE JUBILA LA
SRTA. ELSIE J. MORCOM
El 30 de noviembre de 1982, después de
29 años de servicio a la Organización Panamericana de la Salud, se jubiló la señorita
Elsie J . Morcom, Jefe de la Oficina de Publicaciones. U n nutrido grupo de funcionarios y compañeros de trabajo que tuvieron la
oportunidad y el privilegio de conocer e interactuar con Elsie Morcom se reunieron en
la rotonda de la Sede de la O P S para darle un testimonio público de reconocimiento al terminar de cumplir su misión con la Organización.
En efecto, han sido largos años de intensa labor intelectual en los que la
homenajeada demostró a través de numerosas pruebas su carácter, integridad, capacidad intelectual, energía, iniciativa y excelencia en su competencia profesional.
Como dijo el Dr. Manuel Bobenrieth, Jefe de la Oficina de Publicaciones Biomédicas y de Salud al dar la despedida a Elsie Morcom, " h a demostrado un muy alto juicio en todas las misiones encomendadas, pudiendo confiarse totalmente en que produciría un trabajo a conciencia, de
altísima calidad, ha tenido una muy alta consideración, respeto, firmeza y
apoyo a todos los demás funcionarios, tanto profesionales como de servicios
generales; una excelente colaboración y discreción; una absoluta lealtad a
sus altos valores de vida y a los objetivos de la Organización".
No hay dudas de que es muy grande el vacío que deja al marchar. Pero la
inspiración que supo imprimir a su trabajo ha sido transmitida a los que
compartieron con ella sus labores y habrá de servirles de base para continuar la obra de llevar el mensaje de la salud a los pueblos de las Américas.
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La escuela vocacional y la formación de
recursos humanos para las instituciones
de agua y saneamiento
ENRIQUE RILEY-PUGA 1

En este trabajo se trata de presentar una semblanza o perspectiva panorámica de la función de nuestras escuelas vocacionales o profesionales y
técnicas en el suministro de recursos humanos para las instituciones de
agua y saneamiento.
La escuela vocacional panameña o escuela profesional y técnica bajo la
dirección del Ministerio de Educación de Panamá está ubicada dentro del
programa de educación secundaria que promueve una formación integral
de acuerdo con principios que propenden al desarrollo económico, social,
político, cultural y tecnológico, con la finalidad de infundir, en la formación del nuevo tipo de hombre panameño, una conciencia clara, capaz de
comprender y realizar las transformaciones que conduzcan a la independencia total de nuestro país. Las características específicas de este concepto educativo son de tal importancia—ya que el mundo de hoy gira alrededor del avance tecnológico y es inconcebible desenvolverse en ausencia de
estos conocimientos—que constituyen parte de nuestra vida y de nuestra
independencia personal. Los programas de estudio contienen los elementos necesarios para la formación de recursos humanos mediante la integración de asignaturas culturales, cursos científicos fundamentales, cursos técnicos generales y cursos especiales, y actividades prácticas de taller,
destinados a formar a un estudiante capacitado para participar con éxito
en el campo laboral y seguir carreras a nivel superior.
Los dos planes de estudios más destacados dentro de nuestras escuelas
profesionales y técnicas son el bachillerato industrial y el segundo ciclo industrial. Los dos planes se conectan'entre sí, con la diferencia fundamental de que en las clases tecnológicas y prácticas del segundo ciclo industrial
se entrelazan las actividades en que se divide el área tecnológica (tecnología y práctica de taller); en cambio, en el bachillerato, las diferentes
áreas se dividen en cursos formales que son evaluados específicamente
dentro del área de la actividad tecnológica.
' D i r e c t o r General del Servicio Nacional de Formación Profesional, Ministerio de T r a b a j o y
Bienestar Social, P a n a m á .
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Interesa recalcar que estos planes de estudio fueron cuidadosamente
concebidos y representan las condiciones esenciales para formar elementos útiles a la sociedad. No solo proporcionan los conocimientos necesarios para que el individuo pueda desenvolverse con éxito dentro de su actividad tecnológica y práctica, sino que, en caso de vislumbrar o aspirar a
otras áreas, pueda incursionar en ellas con una gran posibilidad de éxito.
Este es el caso de un porcentaje apreciable de egresados de nuestras escuelas profesionales y técnicas o vocacionales, que hoy son médicos, administradores, banqueros, militares, etc.; es decir, que se cumple totalmente el principio de que ningún plan de estudio debe limitar a los participantes en tal forma que no tengan ningún tipo de salida dentro del sistema cuando descubren una nueva aspiración, o desean entrar en otro campo, ya sea antes o después de terminar sus estudios. Esto conviene especialmente en nuestro país, ya que la escuela panameña no es selectiva y
hay una falta de evaluación integral de las posibilidades del estudiante; es
decir, que no se selecciona al estudiante de acuerdo con las condiciones
físicas, mentales y ambientales que correspondan a los requerimientos de
las diferentes actividades tecnológicas y prácticas.
En relación con la formulación y reformulación del contenido de los
cursos, estos deben reflejar fielmente los avances tecnológicos, y actualizarse constantemente, a fin de que el egresado pueda adaptarse rápidamente al campo del trabajo y seguir estudios superiores. El área tecnológica en nuestro tiempo es la más cambiante y cada día surgen nuevas técnicas; por lo tanto, ante el reto de esos cambios, sería inconcebible mantener una programación estática. Sin embargo, nos encontramos ante una
nueva situación que influye directamente en los resultados y en el producto de las escuelas vocacionales y es que no existen, dentro del organismo
de programación del Ministerio de Educación, docentes especialistas en
las áreas técnicas. Este trabajo tan delicado se ha relegado en manos de
instructores reclutados al azar, sin ningún marco confiable que pueda determinar con seguridad un contenido que sea producto del dominio del
área técnica que se quiera desarrollar.
Otro aspecto importante que vale la pena destacar se refiere a un sistema para planificar la formación de técnicos, en términos de calidad, cantidad y oportunidad, en conjunto con los organismos utilizadores de recursos humanos. Podría ser factible que los organismos receptores de recursos humanos organizaran períodos de prácticas de preparación y selección, y en base a estos períodos, se seleccionaran los aspirantes en función
de los requisitos que exigen los puestos de trabajo. Esta actividad se realizaría con aspirantes bien seleccionados, egresados de nuestras escuelas
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profesionales y técnicas, porque debe señalarse que en las escuelas vocacionales no se prepara al estudiante para un puesto de trabajo específico,
sino que se trata de darle una formación integral, llena de conocimientos
básicos, de manera que se defina claramente toda la actividad que comprende el área particular de estudios en su totalidad.
Podría considerarse la enseñanza de cursos específicos, en base a un
análisis de puestos disponibles, lo cual permitiría diseñar programas con
perfiles que de seguro impartirían los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar con éxito esos trabajos. Pero esta no sería una actividad propia de la escuela vocacional o profesional y técnica, que se ubica
dentro de la educación formal, sino que estaría referida a la formación
profesional, que pertenece al sistema no formal. A este respecto, cabe observar, con fines aclaratorios, que entendemos por educación formal
aquella que promueve la formación del estudiante dentro del marco integral, y por educación no formal, al tipo de enseñanza que promueve
una formación para el trabajo y que responde a todos los niveles; primario, secundario, post-secundario y superior.
Entre los grandes problemas de la educación en Panamá, cabe notar la
falta de definición del tipo de formación; es decir, que se suele improvisar
creyendo resolver problemas que entonces devienen más agudos, sin conseguir el resultado esperado. Así, nos encontramos con el gran problema
de instituciones que combinan la formalidad y la informalidad en el campo de la educación. En otros países se están tratando de correlacionar los
dos aspectos, pero con metodologías específicas y muy claras, dentro de
un marco disciplinado que brinda muchas oportunidades de conseguir
objetivos específicos en función de la flexibilidad que ofrece la correlación
de los dos tipos de formación.
En cuanto a mecanismos para definir los perfiles ocupacionales de los
distintos técnicos, actualizando así los programas de enseñanza, no cabe
dentro del sistema de las escuelas profesionales y técnicas o vocacionales
adecuar programas a perfiles ocupacionales específicos, ya que estos se diseñan en función de toda el área tecnológica que se pretende enseñar, porque obedece a la formación integral del estudiante.
En colaboración con las instituciones del sector de agua y saneamiento,
podrían diseñarse programas dentro del marco de la formación profesional, con analistas que se encargarían de determinar los perfiles ocupacionales, como base para el diseño de acciones específicas que respondan
con certeza a la preparación de técnicos en ese campo.
El producto de las escuelas vocacionales puede ser un recurso humano
muy útil para las instituciones de agua y saneamiento, si se tienen en
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cuenta sus planes de estudio de gran alcance en el campo de la formación.
Pero el problema en cuanto a la política radica, específicamente, en la dirección de las instituciones vocacionales o profesionales y técnicas, en
donde no se ubican o no se consiguen los individuos que tienen todos los
atributos necesarios para encaminar a las instituciones por los senderos
apropiados, así como con los conocimientos tecnológicos polivalentes de
que deben estar dotados. Estos conocimientos son no solo importantes sino fundamentales, ya que la dirección de estas escuelas debe estar en capacidad de ofrecer orientación en todos los aspectos que se dan en ese
mundo que representan las estructuras de las escuelas vocacionales, en
donde hay que orientar con el conocimiento unido al ejemplo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las escuelas se encuentran prácticamente
como barcos a la deriva, que andan a merced de las circunstancias, lo que
provoca una situación de anarquía total en ellas.
En cuanto a los obstáculos técnicos, el problema reside en la falta de capacidad técnica de los instructores en algunos casos, en la falta de capacidad pedagógica en otros, y muchas veces, en la falta de los dos aspectos.
Como consecuencia, el vehículo fundamental en la transmisión de conocimientos se convierte en un factor de dudas. Por otra parte, no se puede
responsabilizar totalmente al instructor, porque en Panamá, todavía, ningún organismo especializado ha dado respuesta al gran problema que
representa la formación de instructores.
A pesar de la iniciativa persistente de un gran sector de los instructores
actuales de que se formalicen dentro de los predios de la Universidad de
Panamá las acciones que llenen el vacío existente, en la formación de instructores, aún no ha habido respuesta. Debe entenderse sin lugar a dudas
que, si no contamos con instructores capaces, no podemos esperar un producto capaz y confiable.
Otro elemento importante a considerar es el grave problema administrativo y financiero que resulta de la falta de presupuesto apropiado, de la
gran cantidad de alumnos, y del elevado costo que exige este tipo de enseñanza. Esto trae como consecuencia el incumplimiento de los programas
por la falta de materiales, equipos, maquinarias y elementos apropiados.
Aun con la mejor voluntad, con este tipo de problema no se pueden esperar resultados aceptables, ya que a la situación descrita tendrían que agregarse los altos costos, difíciles de superar, que implican los medios para la
enseñanza técnica en los diferentes talleres. En gran parte, el problema
podría solucionarse por medio de la formación-producción, en que se enseña en base a proyectos reales que retribuyen el costo de la inversión en
materiales y cierta ganancia, además de permitir al estudiante aprender
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por la práctica dentro de un campo real, y hacer posible una serie de condiciones que facilitan su adaptación al campo del trabajo. Pero la
formación-producción encuentra un gran obstáculo en el instructor que
no domina el área tecnológica y práctica. Otro obstáculo es esa práctica
tan típica y arraigada en nuestras escuelas profesionales y técnicas o vocacionales, popularmente denominada " c a m a r o n e o " , que es una de las lacras más nocivas, y que se nutre de todo tipo de inmoralidades, pudiéndose decir que el único que se beneficia en ese caso es el instructor.
He tratado de enunciar con sinceridad, las perspectivas y los problemas
que reúne una de las ramas más importantes de la educación y que es determinante en el desarrollo de nuestro país, es decir, las escuelas profesionales y técnicas o vocacionales. Esta evaluación es producto de mis observaciones a través del tiempo en que he estado relacionado con dicha actividad. Considero que debe ser objeto de preocupación para todos los panameños interesados en el futuro de nuestro país, en donde se invierten
grandes sumas provenientes del pueblo panameño y que no se aprovechan plenamente. Es más, si nos ubicamos dentro de esa lucha por la
independencia total de nuestro país, todos los panameños debemos tomar
en serio la solución de los problemas que aquejan a la educación profesional y técnica o vocacional, a fin de que se obtenga el producto que verdaderamente debe salir de estas escuelas y que sería uno de los mejores
aportes no solamente para el sector de agua y saneamiento, sino para todos los otros sectores que tanto lo necesitan. Sería triste que, a pesar de
todo el adelanto de Panamá en todos los órdenes, se repitiera en el año
2000 el cuadro que se observó durante la segunda guerra mundial, época
en que existía una gran cantidad de puestos vacantes para los que hubo
que traer personal de otros países para formar la mano de obra necesaria.
En resumen, si las escuelas vocacionales en Panamá superaran todos
los obstáculos, aportarían un producto que podría constituir un valioso
apoyo para todos los organismos utilizadores de recursos humanos. Sería
de gran beneficio para estos organismos crear internamente unidades de
adiestramiento bajo gerentes de capacitación en condiciones apropiadas,
a fin de determinar las necesidades de adiestramiento y los perfiles
específicos de cada puesto de trabajo para establecer programas de formación técnica y profesional. Esto podría realizarse ya sea en los organismos
que emplean los recursos humanos o en los servicios de formación profesional, resolviendo de este modo el gran problema de la capacitación, al
mismo tiempo que se logra el mejoramiento permanente de los trabajadores técnicos del organismo. La base para estas acciones sería el producto
ya capaz y confiable de nuestras escuelas vocacionales o profesionales y
técnicas.
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RESUMEN
Con base en su experiencia en materia de formación profesional en Panamá, considera el autor que la escuela vocacional, o escuela profesional
y técnica, posee los elementos necesarios para la adecuada formación de
personal para las instituciones de agua y saneamiento. Estima que los
programas de esas escuelas—que tienen un componente importante de
asignaturas técnicas, culturales y científicas, así como actividades prácticas—permitirían formar a un estudiante capaz de participar con éxito en
el campo de trabajo en que se va a desenvolver y de proseguir carreras de
nivel superior.
A pesar de las dificultades de diversa índole que habría que superar,
piensa que con la colaboración de las instituciones del sector podrían diseñarse programas con los perfiles ocupacionales que se estimen necesarios,
como una respuesta certera para la preparación del técnico que necesitan
las instituciones.
En un anexo se incluyen los planes de estudio de las escuelas profesionales y técnicas de Panamá.

Anexo
Planes de estudio de las escuelas profesionales y técnicas,
República de Panamá, Ministerio de Educación, Dirección
Nacional de Planeamiento Educativo
PRIMER CICLO
Duración:
Tres años.
Requisitos:
Haber terminado la educación primaria.
Características: Es un ciclo exploratorio y orientador de las aptitudes vocacionales
del alumno.
Al aprobar el tercer año se otorga un certificado que permite al estudiante ingresar a
cualquiera de las secciones del Segundo Ciclo.
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CICLO BÁSICO
Asignaturas
Español
Matemáticas
Ciencias sociales (Historia, Geografía,
Cívica)
Ciencias
Inglés
Religión y moral
Salud y educación física
Educación artística
Educación musical
Artes prácticas
Total

Horas semanales
I

II

III

5
4

5
5

4
5

5
4
4
1
3
2
2
8

5
5
4
1
3
2
2
8

4
5
4
1
3
2a
2
10

38

40

40

a
En tercer año, esta materia se denominará Dibujo y se dictará en relación con las
Artes prácticas.
"El contenido de los programas de las asignaturas de Artes prácticas tendrá como
objetivo brindar a los estudiantes experiencias de iniciación profesional. Durante el
tercer año el estudiante escogerá un área específica a la que dedicará todo su esfuerzo.

PLAN DE ESTUDIOS PARA EL PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Asignaturas

Español
Matemáticas
Historia
Geografía
Cívica
Ciencias
Inglés
Religión y moral
Salud y educación física
Educación artísticaL
Educación musical
Educación para el hogar
Artes industriales - Agricultura 3
Mecanografía
Total
a

Horas semanales
I

II

III

4
4
2
2
1
4
4
1
3
2
2
2
2

5
4
2
2
1
5
4
1
3
2
2
2
2

5
5
2
2

-

5
5
1
3
2
2
2
2

-

-

-

33

35

36

Según el sexo y la escuela.
"En las escuelas de zonas apartadas puede ser reemplazada por Agricultura.

La escuela vocacional y lajormación de recursos humanos
PLAN A
PRIMER CICLO INDUSTRIAL
Horas semanales

Asignaturas
Tecnología y práctica de taller
Dibujo relacionado
Organización, Administración de talleres y
Relaciones humanas y laborales
Español
Inglés
Matemáticas
Ciencias
Geografía
Historia
Educación musical
Salud y educación física
Religión y moral

III

IV

20
2

20
3

_

2
3

3
4
3
3
2

_
3
3

_
_

Total

2
2
2

2
1

-

40

40

PLAN B
PRIMER CICLO INDUSTRIAL
Horas semanales

Tecnología y práctica de taller
Dibujo relacionado
Organización y administración de talleres
Relaciones humanas y laborales
Español
Inglés
Matemáticas
Matemáticas relacionadas
Química o Física relacionada
Ciencias
Geografía
Historia
Educación musical
Salud y educación física
Religión y moral
Total

III

IV

V

20
2

22
3

28

_
_
3
4
3

_
_
3

_
_

3
2

—

2
1
40

_

3

_
_
_
_

3
2

3

2
2
2
40

3
4

_
_
_
_
40

/
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PLAN B
SEGUNDO CICLO INDUSTRIAL
Duración:
Tres años.
Requisitos:
Poseer certificado de terminación de estudios del primer ciclo.
Características: Los estudiantes que completen este plan de estudios recibirán un
Diploma de Perito Industrial en una de las siguientes especialidades: Artes gráficas,
Automecánica y Diesel, Construcción, Ebanistería, Hojalatería, Electrónica, Mecánica industrial, Mecánica de precisión, Mecánica de máquinas comerciales, Plomería o
Fontanería, Refrigeración y aire acondicionado.
Los contenidos programáticos de las materias culturales correspondientes al Segundo ciclo industrial serán iguales a los del Bachillerato industrial.

PLAN B
SEGUNDO CICLO INDUSTRIAL
Asignaturas
Tecnología y práctica de taller
Técnicas
Dibujo relacionado
Organización y administración de talleres
Culturales
Español
Geografía
Historia
Problemas socioeconómicos
Inglés
Relaciones humanas y laborales
Salud y educación física
Científicas
Matemática
Física
Química
Total

Horas semanales
IV

V

VI

20

22

28

-

2

2

-

-

3

3
2

-

2

-

-

3

2

-

-

2

-

-

5
3

5
3

-

-

-

40

40

3

2

4
4

40
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PLAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO PROFESIONAL Y
TÉCNICO NOCTURNO DE PANAMÁ
Horas semanales

Asignaturas
Técnicas
Tecnología y práctica de taller
Dibujo técnico relacionado
Organización y administración de talleres
Culturales
Español
Inglés técnico
Ciencias sociales
Educación física
Científicas
Matemáticas
Física
Química relacionada
Total

IV

V

VI

16
3

16
3

22

-

-

4
4
2
2

4
2
3
2

5
4

5
4

-

-

40

39

-

2

2
3
2
5

_
4
40

BACHILLERATO INDUSTRIAL
Duración:
Tres años.
Requisitos:
Haber aprobado el primer ciclo.
Características: El alumno se forma cultural y científicamente permitiéndole seguir
estudios universitarios en ingeniería, arquitectura o docencia técnica.
En el aspecto industrial su formación se cataloga como técnico elemental y está capacitado para ser asistente de ingeniero.
El Bachillerato Industrial ofrece los siguientes campos: mecánica, construcción,
electricidad, electrónica y química.
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL BACHILLERATO
I N D U S T R I A L EN MECÁNICA
Horas semanales
Asignaturas

VI

V

4
2
2
3
2

3
-

VI

Culturales

Español
Geografía humana y económica
Historia
Problemas socioeconómicos de Panamá
Inglés
Relaciones humanas y laborales
Salud y educación física

4

2
-

Cursos científicos fundamentales

Matemáticas
Física general
Química general

5
4
-

5
-

4
4

4
-

4
3
2
2
-

2
4

4
-

3
-

3
3
4
2

10

10

12

40

40

40

4

Cursos técnicos generales

Dibujo lineal
Instalaciones electromecánicas
Dibujo mecánico
Estática y resistencia de materiales
Hidráulica
Máquinas térmicas
Mecánica y mecanismos
Cursos técnicos especiales

Tecnología de materiales
Proyecto y presupuesto
Ensayo de materiales
Tecnología mecánica
Elementos de máquina
Actividades prácticas

Taller
Total
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL BACHILLERATO I N D U S T R I A L
EN ELECTRICIDAD
Horas semanales

Asignaturas
IV

VI

Culturales

Español
Geografía humana y económica
Historia
Problemas socioeconómicos de Panamá
Inglés
Relaciones humanas y laborales
Salud y educación física

4
2
2

-

4

_
3

_
_
_
-

-

2

-

-

5
4

5
4

-

-

-

4
4

_
-

3

2

Cursos científicos fundamentales

Matemáticas
Física general
Química general
Cursos técnicos generales

Dibujo lineal
Electricidad básica
Electrónica general
Dibujo eléctrico
Electrotecnia
Cursos técnicos especiales

Tecnología de materiales
Máquinas eléctricas
Mediciones eléctricas
Comunicaciones
Proyecto y presupuesto
Producción y distribución de electricidad

-

5
4

_
_
2

2
4

-

2
3
3 .

_

_
-

-

4
3
2
3
3

10

10

12

40

40

40

Actividades prácticas

Taller
Total
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THE VOCATIONAL SCHOOL AND MANPOWER TRAINING FOR
W A T E R SUPPLY A N D S A N I T A T I O N I N S T I T U T I O N S (Summary)
On the basis of his experience in occupational training in Panamá, the author
regards the vocational, professional and technical school as endowed with the requisites for the provisión of adequate training of personnel for water supply and
sanitation institutions. In his view, the programs of those schools, with their
substantial content in technical, cultural and scientific subjects as well as practical
activities, provide training that will enable the student to function successfully in
the field in which he will be employed, and to pursue high-level careers.
Despite the difficulties of various kinds to be surmounted, the author feels that,
with the collaboration of the institutions in the sector, programs could be designed with any occupational profile that were regarded as necessary, as an accurate response for producing the technicians that the institutions need.
The study plans of the professional and technical schools of Panamá are appended in an annex.

A ESCOLA P R O F I S S I O N A L E A F O R M A Ç Ã O DE R E C U R S O S
H U M A N O S P A R A AS E N T I D A D E S DE ÁGUA E S A N E A M E N T O (Resumo)
Com base em sua experiencia em matéria de formação profissional no Panamá, o autor considera que a escola profissional e técnica possui os elementos necessários para a adequada formação de pessoal para as entidades de água e saneamento. Estima também que os programas dessas escolas—com u m importante
componente de tarefas técnicas, culturais e científicas, bem como atividades
práticas—permitiram formar um estudante capacitado a participar com êxito no
campo de trabalho em que se irá desenvolver, e a continuar sua carreira ao nível
superior.
Apesar das dificuldades de diversa índole que seria necessário superar, acredita
o autor que, com a colaboração das instituições do setor, seria possível desenhar
programas com os perfis ocupacionais considerados necessários, como resposta
acertada para a preparação do técnico de que as mesmas carecem.
Anexos ao artigo incluem-se os currículos das escolas profissionais e técnicas
do Panamá.

L ' É C O L E P R O F E S S I O N N E L L E E T LA F O R M A T I O N DE R E S S O U R C E S
H U M A I N E S P O U R LES É T A B L I S S E M E N T S D ' A L I M E N T A T I O N E N
EAU E T D ' A S S A I N I S S E M E N T (Résumé)
Sur la base de son experience de la formation professionnelle à Panamá, l'auteur estime que l'école professionnelle, ou école technique, possède les éléments
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nécessaires à la bonne formation de personnel pour les établissements d'alimentation en eau et d'assainissement. II estime que les programmes de ees écoles -qui
ont un important élément de discipline technique, culturelle et scientifique, ainsi
que des activités pratiques - devraient permettre de former un étudiant capable
de participer avec succès à la tache qui va être entreprise et de poursuivre une
carrière au niveau supérieur.
Malgré les difficultés diverses qu'il faudrait surmonter, il estime qu'avec la
collaboration des établissements des secteurs interesses, il serait possible de concevoir des programmes correspondant aux professions jugées nécessaires, pour
assurer la préparation des techniciens dont ees établissements ont besoin.
Les plans d'étude des écoles professionnelles et techniques de Panamá son presentes en annexe.
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El SENATI: una experiencia de cooperación
para el desarrollo de recursos humanos
en la industria dei agua
JOSÉ E. CALVEZ TORRES1

INTRODUCCIÓN
En formación profesional, tal como se entiende actualmente, no existen
verdades absolutas; los sistemas actuales son el resultado de evoluciones y
transformaciones relativamente nuevas; no existe una terminología
universal; no existen fórmulas mágicas o procedimientos únicos. Cada
país, cada especialista, utiliza un método o una técnica especial de acuerdo con las condiciones específicas en que actúa y a veces le nombra de
diferentes maneras; pero los resultados de su aplicación no serán siempre
satisfactorios cuando se emplean en otros medios o en otras circunstancias.
Con el propósito de escoger el camino más adecuado para lograr la
solución al problema, creo conveniente establecer primero algunas reglas
de juego que nos conduzcan a expresarnos en un mismo idioma para
compartir los conceptos básicos e identificarlos en el desarrollo de la
presente exposición.
Empezaremos diciendo que entendemos por formación profesional el
conjunto de acciones mediante las cuales se prepara a una persona
(humana, técnica y científicamente) para el desempeño eficiente en un
puesto de trabajo o en una ocupación.
Los modos de formación profesional son diferentes tipos de acciones
destinados a impartir formación profesional. Entre otros, pueden ser:
a) De formación

b) De perfeccionamiento

1.
2.
3.
4.
5.

Aprendizaje
Habilitación
Formación profesional acelerada
Complementación
Especialización

Director del Programa de Adiestramiento de la Empresa del SENATI, Perú.
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Figura 1. Modos deformación profesional.
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1. El aprendizaje se caracteriza por ser integral y completo, dirigido a jóvenes
de 14 a 20 años y tendiente a lograr trabajadores calificados aptos para ejercer
ocupaciones específicas.
2. La habilitación está destinada tanto a jóvenes como a adultos que necesitan
capacitarse en una ocupación semicalificada o en una serie de tareas bien
definidas en el diagnóstico y que puede abarcar grupos pequeños y acciones de
corta duración.
3. La formación profesional acelerada se caracteriza por ser una capacitación a
corto plazo de grandes contingentes de mano de obra, o por ser aplicada en la
reconversión profesional de gran número de trabajadores, y se orienta a trabajos
cuyo número de tareas no es el mínimo considerado para una ocupación específica donde predomina la habilidad manual.
4. La complementación está llamada a llenar los vacíos existentes en los conocimientos o habilidades actuales del individuo gradualmente y en pequeñas partes,
a fin de que alcance el nivel de calificación estimada; está destinada a los adultos.
Aquí surge el concepto de actualización, que será una complementación que

Figura 2. Relación entre los diferentes modos deformación profesional.
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resulta como consecuencia de la incorporación de nuevos equipos y nuevas técnicas dentro de la ocupación.
5. La especialización está destinada a trabajadores calificados o altamente calificados que requieren conocimientos y habilidades completos y profundos de una
técnica específica dentro de una ocupación.
En la figura 1 se amplían estos conceptos y en la 2 se muestra la relación entre los diferentes modos de formación profesional.
EL SENATI
El SENATI, la empresa que dirijo, es una institución de formación
profesional que dentro de la acción de sus programas desarrolla los modos
de formación profesional anteriormente descritos para cumplir su objetivo
de servir a la industria manufacturera del Perú. Nació por iniciativa de
los industriales, quienes agrupados y representados en la Sociedad Nacional de Industrias, acordaron grabarse con el 1 % sobre los primeros
25.000 soles de los sueldos y salarios de los trabajadores para lo que propusieron una Ley que fue promulgada en 1961. (Por razones políticas y
de otra índole esta Ley se ha modificado, por lo que estos recursos han
sufrido algunos reajustes.)
Los niveles ocupacionales y programas del SENATI se resumen en la
figura 3; como se podrá observar, se relacionan lógicamente con los
modos de formación profesional.
A continuación trataré de reseñar brevemente el programa que dirijo.
El programa de capacitación del SENATI surgió de la imposibilidad
por parte de la institución de poder suministrar de inmediato todos los
recursos humanos necesarios para perfeccionar al personal en cada una
de las agrupaciones industriales y para formar al mismo tiempo a los
trabajadores calificados de todas ellas. La primera necesidad a satisfacer
consistía en que la institución preparara al personal que sería capaz de
adiestrar en las empresas a un grupo de personas que a su vez proporcionara adiestramiento en los niveles medios e inferiores para lograr así una
reacción en cadena.
Comprendimos que las fábricas no podían ni debían convertirse en
escuelas, no solo porque esta no es su misión sino porque ello tomaría
demasiado tiempo.
Consideramos que debía realizarse un trabajo de coordinación mediante el cual el SENATI proporcionará el personal de apoyo para organizar
el adiestramiento en las fábricas y estas, con la ayuda de ese personal,
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Figura 3. Niveles ocupacionales y programas del SENA TI.
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preparara un grupo reducido de personas que estudiara los problemas de
la empresa y que diseñara y pusiera en práctica los programas de adiestramiento más urgentes destinados a aumentar la productividad.
Se pensó que el SENATI debía proporcionar los hombres clave que
necesitaba cada empresa, así como el material de instrucción y el adiestramiento en los métodos y técnicas más apropiadas y, si la empresa mostraba interés por resolver cuanto antes sus problemas, se ofrecerían actividades de adiestramiento más amplias, con lo que de hecho mejoraría la productividad.
En resumen, realizamos entre otras, las siguientes acciones en la empresa:
• Promovimos la idea de solucionar algunos problemas a través de la capacitación.
• Identificamos necesidades de capacitación.
• Formamos coordinadores de la capacitación dentro de la empresa.
• Ofrecimos a los mandos intermedios técnicas de supervisión para habilitarlos como instructores en la empresa, lo que les enseña o motiva a mejorar sus
métodos y los ubica en sus empresas.
• Les asesoramos en el análisis ocupacional, les dimos apoyo en la ejecución
de las acciones de capacitación, y luego verificamos la aplicación de lo aprendido
(evaluación).
Cuando por primera vez funcionarios del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y el Proyecto para el
Desarrollo Tecnológico de las Instituciones de Abastecimiento de Agua y
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Alcantarillado (DTIAPA) nos visitaron y nos explicaron que el Gobierno
del Perú—preocupado por el funcionamiento de los servicios de la industria del agua (agua y desagüe)—había concertado un acuerdo bilateral
con el BID para evaluar la situación e iniciar acciones correctivas y se
había encargado a la OPS de ejecutar el proyecto a través del CEPIS,
nosotros propusimos como solución alternativa la utilización de la metodología del Programa ADE, que era coincidente con sus objetivos y proyectos. Así en junio-julio de 1979 iniciamos las acciones correspondientes
y en septiembre de ese año se realizó el primero de cinco cursos de capacitación que, como se puede apreciar en el cuadro 1, se han desarrollado a
nivel de supervisores de operación y mantenimiento para personal de
países latinoamericanos.
Debemos admitir, sin embargo, que se han encontrado dificultades en
el desarrollo de la experiencia. Por ejemplo, la actividad no ha sido tratada dentro del concepto de capacitación sistemática y aunque no desconfiamos de la calidad de selección que los organismos correspondientes
hicieron, la capacitación se ha ofrecido por una necesidad sujetiva y no
como consecuencia de una identificación analítica de necesidades o de un
diagnóstico de necesidades concretas.
El éxito alcanzado podría decirse que ha sido muy relativo, ya que no
se ha establecido un mecanismo de seguimiento y observación que demuestre que los conocimientos adquiridos se están aplicando.
Por otro lado, no se han logrado identificar los instrumentos de evaluación de los resultados y por lo tanto no se ha podido conocer mucho sobre
los alcances y significado de esta acción experimental (figura 4).

Figura 4. Ciclo de capacitación.
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de 1979

Cursos ofrecidos por SENA TI,
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Nacionales

Otros países

16

21

1979-1981."

Objetivos

Nivel mínimo

• C o m p l e m e n t a r los conocimientos adquiridos a través de la experiencia que al final expliquen el funcionamiento y papel de los diferentes componentes involucrados en los sistemas de agua y alcantarillado

Supervisores con preparación mínima básica (primaria)

• Ofrecer u n a metodología con la cual los participantes p u e d a n adiestrar a sus compañeros
y subordinados
C u r s o para supervisores de
operación y m a n t e n i m i e n t o
(nivel intermedio)

19 de nov.14 de dic.
de 1979

14

22

• Proporcionar técnicas de supervisión similares a las que emplean los supervisores en la
industria manufacturera

Tercer año de secundaria

Curso para supervisores de
operación y m a n t e n i m i e n t o
(sin nivel)

14 de abril9 de mayo
de 1980

23

25

• C o m p l e m e n t a r la teoría correspondiente
con los conocimientos prácticos adquiridos por
la experiencia p a r a que p u e d a n explicar el funcionamiento e importancia de los diferentes
componentes de los sistemas de abastecimiento
de agua y recolección y tratamiento de aguas
residuales

Secundaria

4-29 de
agosto de
1980

26

27

• Ofrecer conocimientos fundamentales sobre
metodología p a r a el adiestramiento a fin de
que posteriormente participen como instructores de enseñanza

20 de abril15 de mayo
de 1981

20

23

• Proporcionar técnicas de supervisión similares a las empleadas en la industria manufacturera

Total
a

99

19

Secundaria

Secundaria

118

E n todos los cursos se realizaron visitas a plantas de tratamiento de La Atarjea y a las lagunas de estabilización de aguas residuales de San J u a n . Asimismo se
hicieron prácticas de laboratorio en el CEPIS, sobre los análisis más importantes en el tratamiento de aguas. El 3 7 % del temario se atendió en el CEPIS y el 6 3 % en
el SEN ATI.
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A p e s a r de t o d o lo s e ñ a l a d o , esta experiencia de cooperación en la form a c i ó n profesional e n t r e las instituciones h a d e m o s t r a d o lo siguiente:
• Que es posible utilizar la capacidad instalada de la institución de formación
profesional, que la ejecución de las acciones correspondientes no requiere mucho
tiempo y que resulta económica.
• Que hace falta coordinación más estrecha y de ser posible una presencia más
sostenida del especialista en formación profesional en las diversas etapas de la
capacitación sistemática.
• Que se deben identificar más en detalle las ocupaciones y puestos de trabajo
en la industria del agua.
• Q u e hay que determinar cuáles ocupaciones pueden ser atendidas por esas
instituciones y cuáles no.
• Que los logros en la medida de los objetivos propuestos han sido aceptables.

RECOMENDACIONES
E n los c u a d r o s 2 y 3 se incluye información sobre las n e c e s i d a d e s d e
personal calificado p a r a la i n d u s t r i a del a g u a en el decenio de 1981-1990
en los países del g r u p o a n d i n o . T e n i e n d o e n c u e n t a esas n e c e s i d a d e s ,
d e s e a m o s p r o p o n e r lo siguiente:
• Establecimiento de un ente coordinador que identifique las necesidades no
solo globales sino específicas, y con detalle de ocupación y tarea, y que se comprometa a contratar los servicios de las instituciones de formación profesional
para que estas se encarguen de la ejecución y evaluación de los programas.
Cuadro 2. Población total, personal del área técnica requerido y personal por capacitar
en los países del grupo andino, 1981-1990.
País

Población total
estimada para 1990
(en millones)

Personal requerido
si hay cobertura
del 100%)
(en miles)

Personal requerido
en el área técnica
(en miles)

Personal por capacitar si se quiere cubrir
50% del personal
(en miles)

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela

9
39
12
24
21

9
39
12
24
21

6
26
8
16
14

3
13
4
8
7

Total

105

105

70

35

1 = 1.000: índice de personal vs población servida con servicios de agua y alcantarillado, si la
cobertura es del 1 0 0 % .
2/3: Personal del área técnica.
1/3: Personal del área administrativa.
Fuente: Información sobre el Proyecto DTIAPA (CEPIS), 1980.
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Cuadro 3. Personal por capacitar en los países del grupo andino en el área técnica
de abastecimiento de agua y alcantarillado, 1981-1990.

País

Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Total
grupo andino

Total

3.000
(126)
13.000
(542)
4.000
(167)
8.000
(333)
7.000
(291)
35.000
(1.459)

Nivel
profesional
(5%)
150
(13)
650
(54)
200

Nivel técnico
de supervisión
(15%)

Operadores y
obreros
especializados
(30%)

(17)
400
(33)
350
(29)

450
(38)
1.950
(163)
600
(50)
1.200
(100)
1.050
(87)

900
(75)
3.900
(325)
1.200
(100)
2.400
(200)
2.100
(175)

1.750
(146)

5.250
(438)

10.500
(875)

Oíros 3
(50%)
1.500
6.500
2.000
4.000
3.500
17.500

Nota: Las cifras entre paréntesis representan el número de eventos de adiestramiento, suponiendo
dos por persona en grupos de 24.
«•Adiestramiento en servicio y programas regulares de educación y capacitación para adultos.
Fuente: Información sobre el Proyecto DTIAPA (CEPIS), 1980.

• Establecimiento de una entidad propia de la industria del agua que, con
recursos propios, planifique, organice, coordine, dirija y controle la capacitación
del personal de la industria del agua.
• Que se adopte la metodología utilizada con el nombre de ADE, por su versatilidad, cobertura de mayor radio de acción, alcance a lugares más apartados,
bajo costo de operación y evaluación más rápida de los resultados.

RESUMEN
Partiendo del marco conceptual de la formación profesional—que el
autor define como el conjunto de acciones mediante las cuales se prepara
humana, técnica y científicamente a una persona para el desempeño eficiente de un puesto de trabajo o de una ocupación—se enumeran los diferentes tipos de acciones destinados a impartir formación profesional:
aprendizaje, habilitación, formación profesional acelerada, complemeniación y especialización.
Se reseña el programa de adiestramiento realizado en la empresa
SENATI, en el Perú, así como los antecedentes de su implantación,
mecanismos y metodologías para su desarrollo. Por último, se señalan las
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dificultades e n c o n t r a d a s e n la p u e s t a e n p r á c t i c a d e la experiencia y se
f o r m u l a n r e c o m e n d a c i o n e s p a r a la capacitación d e p e r s o n a l calificado
p a r a la i n d u s t r i a del a g u a en el p r e s e n t e decenio.

NOTAS EXPLICATIVAS
Los conceptos sobre modalidades o modos de formación profesional han sido
extraídos de diferentes tratados sobre esta actividad.
El concepto del Programa ADE es el expresado por el Prof. Fernando Romero,
Primer Director Nacional del SEN A T I .
Las apreciaciones sobre la industria del agua han sido extraídas de las " C a r t a s
Trimestrales" del Proyecto DTIAPA-CEPIS.

T H E SENATI: AN E X P E R I E N C E O F C O O P E R A T I O N F O R
M A N P O W E R D E V E L O P M E N T IN T H E W A T E R I N D U S T R Y (Summary)
Starting from the conceptual framework of occupational training which he
defines as the set of actions by which a person is trained as a human being and in
the technical and scientific subjects needed to enable him to function efficiently in
a post or occupation, the author enumérales the different ways in which occupational training is provided: apprenticeship, task or job training, accelerated job
training, complementation, and specialization.
H e reviews the training program established in the SENATI enterprise in
Peru, the background to its establishment, and the machinery and methods for its
implementation. Lastly, he notes the difficulties encountered in implementing
the program and makes recommendations for the training of skilled personnel for
the water industry in this decade.

O SENATI: U M A E X P E R I Ê N C I A D E C O O P E R A Ç Ã O PARA O
D E S E N V O L V I M E N T O D E R E C U R S O S H U M A N O S NA
I N D U S T R I A DA ÁGUA (Resumo)
Partindo do quadro conceptual da formação profissional—que o autor define
como o conjunto de ações mediante as quais se prepara (humana, técnica e cienti-
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ficamente) uma pessoal para o desempenho eficiente de uma posição ou ocupação—o artigo relaciona os diferentes tipos de ações destinadas a proporcionar
formação profissional: aprendizaje, habilitação, formação profissional acelerada,
complementação e especialização.
O artigo resume o programa de treinamento implantado na empresa SEN A T I ,
no Peru, bem como os antecedentes de sua criação, seus mecanismos e as metodologias para seu desenvolvimento. Por último, assinala as dificuldades encontradas na aplicação da experiência e formula uma série de recomendações para a
capacitação de pessoal qualificado para a indústria da água no presente decênio.

EL SENATI: U N E E X P Ê R I E N C E D E C O O P É R A T I O N P O U R LE
D É V E L O P P E M E N T DES R E S S O U R C E S H U M A I N E S DANS
L ' I N D U S T R I E DE L ' E A U (Résumé)
Partant du cadre conceptuel de la formation professionnelle—qu'il définit
comme l'ensemble des mesures par lesquelles on prepare humainement, techniquement et scientifiquement une personne à la bonne exécution d ' u n travail ou
au bon exercice d'une profession—l'auteur enumere les différents types de
mesures qui contribuem à la formation professionnelle: apprentissage, travaux
pratiques, formation professionnelle accélérée, formation complémentaire et
spécialisation.
II décrit le programme de formation mis en oeuvre dans l'entreprise SEN A T I ,
au Pérou, en relatant l'historique de ce programme, ainsi que les mécanismes et
les méthodes employés pour son déroulement. Enfin, il sígnale les difficultés
rencontrées dans la mise en pratique de l'expérieence et il formule une série de
recommandations pour la formation de personnel qualifié pour 1'industrie de
l'eau au cours de la présente décennie.
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La educación continua y su aplicación
en el sector del abastecimiento de
agua y saneamiento
PEDRO MARTÍNEZ PEREDA 1

INTRODUCCIÓN
El 28 de septiembre de 1979 se efectuaron las Discusiones Técnicas de
la X X V I Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, X X X I Reunión del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas, en Washington, D . C . El tema
discutido fue "Estrategias para la extensión y mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición de excretas para el
decenio de 1980" (1). Entre las conclusiones formuladas por los Grupos
de Trabajo para esta Reunión se destaca la referente a recursos humanos.
El primero de sus párrafos dice así:
"Las grandes inversiones de capital en obras deberán ir acompañadas de un
amplio programa de capacitación de recursos humanos en todos los niveles, que
incluya actividades de educación continua a fin de actualizar al personal ya disponible en este campo. Dichos programas deberán ofrecerse en cada país o grupo
de países con el apoyo de las universidades y otras instituciones."
En otro párrafo se indica:
"Es importante que se proporcione adiestramiento a todo el personal relacionado con las actividades del Decenio y no solamente a los profesionales universitarios".
El presente trabajo presenta las posibilidades de la educación continua
como una alternativa flexible y eficaz en la capacitación y formación de
personal de las diversas disciplinas que intervienen en los programas
nacionales y regionales de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Expone las experiencias del Centro de Educación Continua de la Facultad

Jefe, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
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de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en sus
diez años de vida, en la formación y desarrollo de recursos humanos en
materia de ingeniería en general, como modelo del aporte que pueden
ofrecer las instituciones de educación superior cuando existe una decisión
manifiesta de apoyo de las autoridades universitarias y la voluntad de
vincular a las universidades con el sistema productivo de un país. Se hace
referencia también a la experiencia internacional en la transmisión de experiencias y conocimientos a otros países con el fin de conseguir el rendimiento óptimo de los recursos económicos y facilitar la transferencia de
tecnología.

LA E X P E R I E N C I A EN M É X I C O
Los primeros esfuerzos encaminados a actualizar personal profesional
en el campo de la ingeniería sanitaria en la América Latina a través de actividades de educación continua tiene sus orígenes en el Primer Curso Internacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que se
desarrolló en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1959 con el patrocinio de la Oficina
Sanitaria Panamericana. El curso, de tres meses, contó con la asistencia
de ingenieros de la mayoría de los países latinoamericanos. Tuvo un carácter eminentemente práctico e incluyó todos los aspectos relacionados
con la problemática del abastecimiento de agua, tales como fuentes superficiales y subterráneas de abastecimiento, bombeo, potabilización y distribución, sin descuidar los aspectos de financiación, administración,
operación y mantenimiento y requerimientos de personal.
En este evento se originaron las actividades de educación continua del
personal profesional de ingeniería sanitaria en México. A esta actividad
siguió, en el decenio de los años sesenta, un programa anual de cursos intensivos de menor duración (una o dos semanas), realizado mediante un
esfuerzo común entre la Universidad de México, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y la colaboración de la O S P . Estas instituciones cubrieron los costos de la organización
y desarrollo de los cursos.
Participaron como instructores, profesionales de las instituciones patrocinadoras, profesores de la U N A M y consultores de la O S P . Cada curso
produjo un Manual sobre el material didáctico correspondiente a los
temas tratados que contenía experiencias nacionales sobre los mismos, es
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decir, que representaba la "tecnología nacional". Algunos de estos
manuales todavía son importantes obras técnicas de referencia y consulta.
El creciente desarrollo de estas actividades contribuyó también, en
gran medida, a fortalecer los programas académicos tradicionales de las
universidades y a mejorar la imagen y el prestigio de los programas de
ingeniería sanitaria ante las autoridades universitarias. Como resultado
de estas experiencias se establecieron valiosos programas de investigación
en ingeniería sanitaria y ambiental en la Facultad de Ingeniería, de aquí
nuestro reconocimiento a esta importante iniciativa de la OPS.
Las autoridades de la U N A M y de la Facultad de Ingeniería en particular, siguieron muy de cerca el desarrollo de la educación continua en
ingeniería sanitaria y con una gran visión consideraron conveniente extender el concepto de educación continua a las otras ramas de ingeniería.
Para ello, se creó, en julio de 1971, el Centro de Educación Continua
(CEC) como una dependencia de la División de Estudios Superiores de la
Facultad.
Es de interés recapitular los antecedentes de la educación continua del
personal profesional de ingeniería sanitaria y ambiental en México, porque representa una primera experiencia que ha resultado positiva y ha
servido de modelo para muchas ramas de la ingeniería y otras disciplinas
en el desarrollo y capacitación de recursos humanos. Hoy día entidades
gubernamentales, la industria y las asociaciones de profesionales siguen el
ejemplo de la Facultad de Ingeniería de la U N A M , y son innumerables
las instituciones relacionadas con otras disciplinas que solicitan asesoría
para el desarrollo de sus propios programas de educación continua.
Frecuentemente, el Centro recibe solicitudes de asociaciones y organizaciones de profesionales de la ingeniería para realizar programas conjuntos de educación continua, actividad que actualmente se hace ya en forma
rutinaria. Las instituciones gubernamentales y privadas celebran convenios con la Facultad de Ingeniería para la actualización y formación del
personal profesional. En 1976, con motivo de la expansión de las inversiones en el sector de agua potable, la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos y la Comisión de Aguas del Valle de México, patrocinaron en
el C E C un curso de 450 horas sobre proyectos de sistemas de abastecimiento de agua potable. El objetivo de este curso fue capacitar, a la
mayor brevedad, a 25 jóvenes ingenieros, seleccionados de entre los
recién egresados de diferentes universidades. Ese esfuerzo ha permitido
reducir de seis a tres años el tiempo que se requiere para que un ingeniero
recién egresado pueda responsabilizarse del desarrollo integral de un proyecto de abastecimiento de agua.
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El incremento de las actividades de educación continua y el éxito que
alcanzó el CEC determinaron que, en 1979, se elevara a la categoría de
División de Educación Continua. Desde su creación en 1971 hasta diciembre de 1981 el CEC ha impartido 766 cursos en los que participaron
26.838 profesionales (figura 1). Estos cursos han cubierto toda la gama de
temas relacionados con la ingeniería; la mitad de ellos, aproximadamente, estuvieron orientados a las esferas administrativa, económica y de
planificación, por ser en estas materias donde, aparentemente, los programas de las escuelas de ingeniería son débiles. En el ramo específico de
la ingeniería sanitaria y ambiental, se ofrecieron 70 cursos con una participación de 2.500 profesionales. Se desarrollaron 40 temas, la mayoría de
ellos sobre el sector del agua. Además, se ofrecieron cursos complementarios sobre estadística, computación, redacción de informes, programación, construcción, hidráulica, ingeniería económica, administración de
proyectos, y otros sujetos pertinentes.
La labor pionera del Centro de Educación Continua, se extendió al ámbito de otras universidades mexicanas, principalmente a la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Monterrey), Universidad Autónoma de

Figura 1. Asistentes a los cursos impartidos por ei Centro de Educación Continua
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (1971-1981).
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Chihuahua (Chihuahua) y Universidad Autónoma de Puebla (Puebla),
que tienen programas de educación continua en el campo de la ingeniería
sanitaria y ambiental. Las actividades del CEC también se han extendido
al ámbito internacional; desde 1975 se imparten cursos sobre diversos
aspectos de la ingeniería en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador
y Guatemala (en Ecuador se ofrecen cuatro cursos todos los años).
Cabe mencionar que por iniciativa del CEC se organizó el primer Congreso Mundial de Educación Continua para Ingenieros, realizado en la
Ciudad de México en abril de 1979. Participaron en su organización la
U N A M , la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la
Asociación Americana para la Educación de la Ingeniería, la U N E S C O y
la OPS. Asistieron 600 profesionales de 54 países y se presentaron 65 trabajos en sesiones plenárias y de grupos.
A fines de 1976, la Secretaría de Recursos Hidráulicos puso en marcha
el "Plan Nacional de Adiestramiento" para el sector de agua potable y
alcantarillado, con el propósito de capacitar personal profesional y técnico
de los niveles federal, estatal y municipal. El Plan, que pasó a depender
de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 1977,
tiene como objetivo general "elevar la formación del personal, condición
indispensable para el desarrollo del sector agua potable y alcantarillado
en México".
Puede apreciarse la magnitud del problema en ese sector, si se considera que existen en el país 16.571 sistemas de agua potable y 1.764 de
alcantarillado. Al iniciarse el Plan se contempló el desarrollo de 174 cursos de capacitación de una o dos semanas de duración, en los que participarían 9.069 profesionales y técnicos. Hasta septiembre de 1979 se habían
impartido 66 cursos sobre 19 temas, con 1.675 participantes. Los temas
principales cubrieron aspectos financieros, de operación y mantenimiento, normalización, facturación y cobranzas y temas especiales que incluyeron fuentes de abastecimiento y proyectos.
Por otra parte, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
desarrolla un programa de capacitación, principalmente para personal de
apoyo que trabaja en programas de control de la calidad del agua. Esta
actividad la lleva a cabo el Centro de Investigación y Entrenamiento de
Control de la Calidad del Agua (CIECCA). El programa, de ámbito nacional, comprende una serie de cursos de corta duración, con un enfoque
eminentemente práctico. Tanto en el Plan Nacional de Adiestramiento
como en el programa del CIECCA, la Organización Panamericana de la
Salud ha proporcionado su valiosa colaboración.
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C O N C E P T O DE LA E D U C A C I Ó N C O N T I N U A
La educación continua o permanente, entendida en un contexto global,
encierra la idea de perfeccionamiento integral y permanente del ser
humano. No puede considerarse en abstracto o como un proceso espontáneo sino como la realización plena del individuo. Comprende tanto la
etapa escolar de niños y jóvenes como la educación superior de adultos.
En pocas palabras, toda actividad educacional queda comprendida en el
concepto de educación continua considerándose esta como una actitud,
una totalidad, no como un campo especial o división de la educación.
Al analizar los problemas asociados al desarrollo social y económico de
un país, los recursos humanos se destacan como un elemento decisivo en
la consolidación del progreso, lo que a su vez depende fundamentalmente
del sistema educacional. Así, la educación se convierte en factor esencial,
indispensable, ineludible, del desarrollo social y económico y este concepto impone la necesidad de la educación permanente. Nadie puede conformarse con alcanzar un estadio a nivel de formación. Los problemas de la
sociedad son de tal grado de complejidad, que solo puede afirmarse el
avance en cualquier rama, evitando el estancamiento y planificando la
educación como un proceso permanente donde cada etapa o escalón en el
sistema responda a objetivos precisos, consecuentes con las realidades del
país, sus necesidades, sus aspiraciones y sus posibilidades.
Es quizás en el campo de la medicina, por su naturaleza, donde se ha
adquirido mayor experiencia en educación continua en su contexto
global. La Organización Panamericana de la Salud editó en 1978 el
folleto Educación continua: Guía para la organización de programas de educación
continua para el personal de salud (2), el cual constituye una buena referencia
para la organización de programas de educación continua destinados al
conjunto del personal de salud, en las actividades de extensión de la
cobertura de los servicios de salud a toda la población. Esta guía es uno de
los resultados tangibles de la Resolución X X I I I (3) de la X I X Conferencia Sanitaria Panamericana (1974) y que refleja la importancia que los
Gobiernos de las Américas conceden a las actividades de educación continua como apoyo a los planes y programas para el mejoramiento de las
condiciones sanitarias y ambientales en los países del Continente.

E D U C A C I Ó N C O N T I N U A Y EL P R O F E S I O N A L
Quizás uno de los mayores retos asociados con la enseñanza de la ingeniería es la búsqueda de mecanismos alternativos y ágiles para mante-
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ner la competencia profesional. El adelanto tecnológico y científico es
cada vez más acelerado y debemos tardar menos en ponernos al día, pues
entre el descubrimiento, su difusión y la asimilación respectiva, el lapso es
más breve. Estamos presenciando la carrera más vertiginosa de la cual se
tenga memoria, pues la información sobre un tema o especialización
pierde actualidad rápidamente a medida que los nuevos datos cuestionan,
invalidan o superan los anteriores, dando paso a nuevos horizontes tecnológicos.
El progreso de nuestros países requiere una tecnología propia acorde a
su realidad y en consecuencia alejada de toda imitación ilógica de los
adelantos científicos del resto de las naciones. La obsolescencia del conocimiento, ya sea por el olvido de las experiencias adquiridas en las aulas o
por ignorancia del avance de la ciencia, frena el desarrollo tecnológico.
Cuando el olvido se conjuga con la ignorancia del adelanto técnico y cultural se plantea la obsolescencia total del conocimiento, agudo problema
del cual es difícil escapar (figura 2).
En el quehacer intelectual cada disciplina sigue su propia dinámica; la
ingeniería, por ejemplo, ha llegado a tener una aplicación tan amplia que

Figura 2. Representación gráfica de la obsolescencia profesional.
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los centros de enseñanza superior donde se imparte la carrera a nivel de
licenciatura solo forman y dan las bases del conocimiento a los futuros ingenieros, pero no pueden proporcionar técnicas. La experiencia se adquirirá después, en el ejercicio mismo de la profesión, sea libre o en el seno
de una empresa, organismo o institución. Así se soluciona en parte el problema de enseñar técnicas que se vuelven rápidamente obsoletas y los
estudios profesionales pueden concentrarse en conocimientos básicos que
forman e informan solo en relación con lo esencial. La información asimilada en la escuela o facultad por los recién egresados y los que tienen más
de cinco años de haberse recibido, independientemente de la experiencia
que los separa, difiere en forma sensible.
Ante el problema planteado, los expertos señalan que la educación permanente o continua puede ser una solución al problema. El profesional
debe vincularse a mecanismos operativos eficaces para lograr y mantener
la actualización constante del conocimiento, la cual según sus objetivos y
propósitos se puede proyectar en varios niveles específicos:
• capacitación o superación—en que una persona sigue un programa de estudios
formal bien articulado para elevar su nivel de educación;
• actualización—en que una persona que ha recibido el grado de ingeniero hace
diez o más años, puede seguir programas que le permitan situar su grado de
conocimientos a un nivel comparable al de un ingeniero recién graduado;
• diversificación—en que una persona formada en cierta rama de la ingeniería
puede aspirar a obtener cierta educación formal en otra rama sin tener que recurrir necesariamente a un grado superior, y
• ampliación de espectro—en que una persona puede ampliar sus perspectivas,
incluyendo los aspectos financieros, políticos y sociales, sin tener necesariamente
que elevar el nivel académico de su educación, es decir, sin tener que optar por
un grado superior.
La educación continua para capacitar, cuyo propósito fundamental consiste en adquirir habilidades a fin de realizar con mayor eficiencia las
labores cotidianas encomendadas al profesional, resulta de gran interés
para los ingenieros que desean iniciar estudios de especialización en una
rama específica que les permita desarrollar mejor el nivel operativo del
trabajo que desempeñan. Al mismo tiempo, esta experiencia les facilita su
incursión en los campos de aplicación de conocimientos distintos al trabajo para el cual se adiestraron inicialmente y en el que por diversas circunstancias permanecieron estáticos.
La educación continua para actualizar tiene como meta ampliar la base
de los conocimientos profesionales, profundizando al mismo tiempo en
una especialización. Además, permite familiarizarse con un caudal de in-
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formación sobre los últimos adelantos en una rama determinada del conocimiento profesional a efecto de ampliar el campo de aplicación de la
teoría, encauzándola hacia la perspectiva de un trabajo más eficiente en el
sendero de la innovación. Este tipo de educación continua se dirige al personal técnico más calificado y permite el análisis cuidadoso, consistente y
sistemático del estado que guardan ciertas ramas del quehacer de ingeniería.
La educación continua tipo humanista e interdisciplinario (diversificación) se
dirige a los estratos administrativos y directivos más altos de la organización, permitiendo al ingeniero y al profesional en general ubicarse en la
intricada problemática del mundo contemporáneo, en donde los sistemas
se interrelacionan, interactúan y se influyen mutuamente en el vasto complejo de la sociedad en desarrollo económico y social en el cual nos encontramos inmersos.
En términso generales podría definirse entonces la educación continua
como el proceso que el profesional debe realizar en forma permanente y
sistematizada para obtener nuevos conocimientos, evaluar la vigencia de
los anteriormente adquiridos y compensar sus carencias de manera que el
desempeño de sus labores resulte de máxima eficiencia para la sociedad.
Desde el punto de vista operativo, se puede considerar la educación
continua como " u n proceso intencional", formalizado o no por la enseñanza, que consiste en adquirir, incrementar y mantener actualizados los
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan al profesional de sector, enfrentar y resolver correctamente los problemas de proporcionar servicios eficientes y eficaces de agua potable y saneamiento. Específicamente, se ha definido la educación continua en ingeniería como el conjunto de
cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas y otros programas educativos similares para mejorar directamente la capacidad profesional y
para contribuir a la ampliación de los servicios que ofrece la profesión. Si
bien esta definición es ampliamente aceptada como punto de partida,
algunas nuevas ideas se le han incorporado para subrayar que la
educación continua no debe limitarse a mantener actualizados los conocimientos de una rama cualquiera del saber, sino que debe tender hacia la
integración del individuo para que este se adapte mejor a las siempre
cambiantes exigencias de su medio, lo haga con gusto y propenda a autoconducir y autoevaluar cada vez en mayor grado su propia expansión intelectual.
En este orden de ideas, la actualización profesional no es solamente una
necesidad del individuo, es además una ventaja para las instituciones y
empresas que la emplean, pues mediante una pequeña inversión se puede
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mantener constantemente actualizados a los profesionales; por lo tanto, la
educación continua es la respuesta más lógica, económica y deseable a las
crecientes demandas de la especialización. Hace 30 años al ingeniero le
bastaba una formación básica y experiencia profesional. Ahora, según las
necesidades de los cuadros de demanda de ingenieros, es indispensable
obtener, además de la formación básica, información general, experiencia
a nivel especializado y seguridad para seguir actualizándose por lo menos
en una rama de la ingeniería.
En nuestro medio, la formación de profesionales requería urgentemente de un sistema de educación continua que se hizo realidad en la U N A M
con la creación del Centro de Educación Continua. Los cursos que ofrece
el CEC son resultado de una cuidadosa preparación por un grupo interdisciplinario de expertos y de acuciosas investigaciones realizadas para
recabar información sobre las necesidades del país en el campo de la ingeniería. En su programación participan profesionales cuya actividad
demanda la aplicación del conocimiento en niveles eminentemente prácticos, contándose además con la colaboración de profesores con amplia experiencia en los más modernos sistemas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El ejecutivo, el funcionario público, el hombre de negocios o el profesional, no siempre dispone del tiempo necesario para actualizarse y mantener a cabalidad el ritmo marcado por el adelanto tecnológico. No obstante, su quehacer profesional reclama con urgencia que se desempeñe
conforme a ese adelanto, que tenga conocimientos de dicho acontecer y
que responda en la práctica con medidas concretas para hacer frente a la
creciente necesidad de nuevos y mejores sistemas, métodos y procedimientos, tanto en la rama específica de los objetivos institucionales de los
organismos, como en el de aquellas tareas que coadyuvan a su eficiente
administración.
Las actividades del CEC promueven la capacitación no solo en las
áreas de amplia demanda en el mercado profesional, sino también en
áreas tecnológicas más especializadas, con la colaboración de instituciones idóneas tales como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en el área de construcción, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología en el campo del control de calidad, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en vías terrestres, y la Organización
Panamericana de la Salud en lo que toca a ingeniería ambiental, por
ejemplo. Cada curso del CEC está a cargo de un coordinador experío en
la materia, que propone al Centro un programa conforme al sistema mencionado y a las necesidades prioritarias. La propuesta se somete a la revi-
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sión de un Comité integrado por el Director de la Facultad de Ingeniería,
los Jefes de las Divisiones Profesionales y el Jefe de la División de
Estudios de Posgrado. El cuerpo docente está integrado por profesores de
la propia Facultad y por profesionales que ejercen en el campo objeto de
estudio.
De las experiencias logradas han surgido ensayos científicos, apuntes
para uso didáctico y textos universitarios. También permiten un valioso
intercambio que, desde el punto de vista tecnológico, convierten al CEC
en una institución académica sui generis que ha tenido un crecimiento insólito, gracias precisamente a la conciencia que están tomando los profesionales, industriales y funcionarios, los gremios de profesionales y las instituciones de enseñanza superior de la necesidad de actualizarse.

LA E D U C A C I Ó N C O N T I N U A Y EL D E C E N I O
INTERNACIONAL
Para que las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental puedan alcanzarse, debe considerarse como un
factor esencial la preparación adecuada tanto de los encargados de planificar y proporcionar el servicio, como de los que recibirán el servicio y de
los que tienen la responsabilidad de la salud de las poblaciones, sobre todo
en el medio rural, donde hay pocos recursos y muchas necesidades. Este
es un amplio campo de acción para que las personas con la responsabilidad de capacitación desarrollen su imaginación y establezcan programas
de educación continua con objetivos precisos y prácticos, diseñados en
colaboración con los participantes en el adiestramiento y con la institución responsable por la implantación de los programas. Es importante
que en cada proyecto de sistema de agua potable y saneamiento se identifiquen, como requisito ineludible, las necesidades de recursos humanos y
la forma en que se adiestrará a este personal. Estos programas de educación continua deben ser de la responsabilidad del personal profesional
idóneo que, conociendo el sector, se interese por los programas de capacitación.
Tradicionalmente, las actividades de educación continua en el sector
han sido de carácter marginal y se han dirigido principalmente a la actualización de los especialistas, básicamente ingenieros. Sin embargo, ha
sido prácticamente nulo el adiestramiento del personal de nivel intermedio y de aldea, a pesar de que de estos últimos depende el funcionamiento
diario de los sistemas.
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Si bien en los decenios de 1940 y 1950 se hicieron importantes esfuerzos
por establecer programas de posgrado en ingeniería sanitaria en algunos
países de América Latina y se otorgaron becas para estudios de especialización en el extranjero, estos programas no se ampliaron al ritmo que crecían los sistemas y su complejidad. Se ocasionó, por lo tanto, una escasez
de mano de obra calificada, que contribuyó a una deficiente operación y
mantenimiento de los servicios. Además, los especialistas carecían de preparación en los aspectos de financiamiento, planificación y administración, lo que retrasaba su incorporación plena al concepto integral de los
sistemas de agua potable y saneamiento. Fue entonces que la educación
continua hizo su aparición en el sector como una alternativa ágil, flexible,
económica y eficiente para formar recursos humanos profesionales. Este
mecanismo ofreció otra opción a los programas formales de enseñanza,
reduciendo en forma considerable el tiempo de asimilación y transferencia de experiencias, metodologías y nuevos conocimientos.
Posibles limitaciones y obstáculos
No se puede pretender que la educación continua, tal como se concibe
en este documento, se convierta en un sustituto para la formación de
especialistas, ya que el objetivo es otro. La educación continua utiliza un
enfoque eminentemente práctico y enseña " e l c ó m o " , pero no profundiza
en "el por q u é . " Imparte una gran cantidad de información, pero no
puede, dado su carácter intensivo y de corta duración, tener la perspectiva de los cursos formales de especialización. El especialista, por lo contrario, requiere tiempo y reflexión para madurar los conocimientos técnicos,
científicos y humanísticos de la problemática del abastecimiento de agua
potable y el saneamiento, y debe conocer y aprender a manejar los instrumentos que le permitan tener una amplia perspectiva de los problemas
presentes y futuros del sector para poder establecer las estrategias apropiadas para su desarrollo.
Algunos de los obstáculos y limitaciones para el establecimiento de programas nacionales de educación continua se describen a continuación:
• Falta de un convencimiento total, al más alto nivel de autoridad, de que los
servicios de agua y saneamiento representan la inversión más eficaz que se puede
emprender para mejorar la salud de los habitantes y mejorar la productividad.
Esta situación está cambiando, aunque muy lentamente.
• Escasez de recursos económicos. En los países en desarrollo una cantidad de
sectores necesitados compiten por los limitados recursos humanos, financieros y
materiales disponibles. El del agua potable y saneamiento no encabeza la lista de
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prioridades y los escasos recursos con que cuenta se destinan preferentemente a
proporcionar físicamente esos servicios; la eficiencia y la eficacia se consideran
posteriormente. Esta situación se vuelve cada día más crítica en la actualidad,
pues casi ningún país ha escapado al creciente fenómeno inflacionario.
• División de funciones entre organismos, situación que impera en México
donde un organismo construye para el sector rural de la población y otro para el
urbano, y los criterios son diferentes. Esta situación, sin embargo, está cambiando últimamente.
• Falta de motivación del personal de los servicios de agua potable y saneamiento para recibir adiestramiento y así mejorar su trabajo. Es necesario crear
incentivos para estimular el interés por la superación profesional e integral del individuo.
• Falta de conocimiento, comprensión y motivación entre los administradores
públicos respecto a la importancia de los servicios de agua y saneamiento para el
desarrollo del país. A este respecto, la educación continua puede desempeñar un
papel decisivo, pues mediante el desarrollo de cursillos y seminarios de información-formación debidamente orientados y dirigidos e impartidos por especialistas
idóneos, se puede lograr un cambio de actitud.
• Falta de información entre los moldeadores de la opinión pública acerca de
las necesidades y aspiraciones de la población para que se otorgue prioridad a los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Es importante inculcar en
todos los habitantes la idea del "culto al a g u a " que no solo se debe aprovechar y
conservar como esencia primordial y fuente de vida, sino también como fuente
de diversión, esparcimiento y bienestar. Este enfoque podría ser factor a considerar para detener la migración de las zonas rurales hacia los grandes centros
urbanos.
• Falta de personal debidamente preparado. Los programas de educación continua requieren el liderazgo de profesionales prestigiosos, convencidos de la trascendencia de esta actividad y con amplia experiencia y conocimiento de la problemática del sector. Además es indispensable que los profesores que participen en
los programas hayan recibido un adiestramiento especial sobre los distintos
métodos pedagógicos disponibles. Las grandes inversiones que se harán en el
decenio exigirán la capacitación y actualización de un gran número de personas a
nivel nacional, estatal y municipal, no solo de profesionales y técnicos calificados
sino también de operadores de sistemas, obreros y otro personal relacionado con
el sector.
Requisitos para el desarrollo de un programa de educación continua
Los p r o g r a m a s d e educación c o n t i n u a del sector del a g u a p o t a b l e y
s a n e a m i e n t o d e b e n concebirse e n forma i n t e g r a l ; es decir, h a n d e considerar c o m o objetivo general las necesidades d e e d u c a c i ó n c o n t i n u a y
p e r m a n e n t e d e los diferentes profesionales i n v o l u c r a d o s : ingenieros, con-
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tadores, administradores, economistas, técnicos de apoyo, y otros. También es importante tener en cuenta a la hora de hacer planes y establecer
programas, la participación de médicos y otro personal auxiliar del sector
salud, para que se conozca la trascendencia del sector en la prevención de
enfermedades. Además es preciso considerar las necesidades y aspiraciones del usuario de los servicios.
La planificación, organización y ejecución de un programa de educación continua debe ser un esfuerzo continuo que requiere personal idóneo
de dedicación exclusiva. El programa no puede ser manejado por personal a tiempo parcial o por comisiones integradas por representantes de las
universidades y de los servicios. Debe nombrarse a una persona con un
alto grado de sensibilidad hacia la problemática del adiestramiento y del
sector para que asuma la responsabilidad total del programa y se dedique
por entero a esta actividad. Este coordinador o director del programa
deberá constituir, como primer paso, un grupo de trabajo de profesionales del más alto nivel y gran experiencia, de manera que se garantice el
éxito del programa. El número de integrantes del grupo podrá irse
ampliando de acuerdo con las necesidades.
Para desarrollar con posibilidades de éxito un programa de educación
continua en el sector del agua potable y el saneamiento hay que contar
con una estructura mínima académico-administrativa, que podría ser la
que se indica en la figura 3. Las principales áreas de trabajo y sus funciones correspondientes serían las siguientes:
• Planificación y programación: identificación de las necesidades de educación
continua, determinación de prioridades, discusión del contenido general de los
programas, establecimiento del mecanismo de evaluación.
• Desarrollo de la docencia: elaboración del programa de enseñanza y sus modalidades, selección del personal académico y de apoyo, preparación de material
didáctico, desarrollo y evaluación de la docencia, determinación de los campos de
investigación y desarrollo, evaluación ulterior de participantes.
• Administración y contabilidad; cuantificación y obtención de recursos físicos y
materiales para la implantación y ejecución del programa, control de los recursos
económicos y financieros del programa, estudios de orden económico.
• Servicios de apoyo: impresión del material didáctico, operación del servicio de
biblioteca, preparación y control del equipo y preparación de medios audiovisuales, asignación de aulas y auditorios, servicios de cafetería.
• Centro de información: inventario de las instituciones de educación continua
(preferentemente las de habla española), desarrollo del mecanismo para obtener
información e intercambio de material, lista de especialistas nacionales e internacionales en el campo de la docencia, inventario del material de referencia.
• Coordinación o dirección: dirección, orientación y control de todas las actividades, tanto en el campo docente como en el administrativo y financiero.
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Figura 3. Organización para un programa de educación continua.
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MATERIAL DIDÁCTICO
Una de las grandes contribuciones de la educación continua a la actualización de profesionales y técnicos es la producción de material didáctico
(apuntes informales, monografías formales, manuales, etc.), que se elabora para cada evento en particular. En la mayoría de los casos, este
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material constituye una combinación de la fundamentación científica y
tecnológica de ciertos principios con la realidad práctica de su aplicación a
la solución de problemas reales. Los apuntes de los cursos muchas veces
reflejan la tecnología que se aplica en los países. En no pocas ocasiones se
describen metodologías y aplicaciones de ciertas teorías que no se encuentran en ningún libro de texto. La aparente informalidad de los apuntes
parece estimular o motivar que se viertan en ellos sin temor a la crítica,
experiencias únicas que de otro modo permanecerían ignoradas. Estas experiencias vividas y descritas en los apuntes al ser expuestas por el profesor en las actividades de educación continua, se enriquecen enormemente
con otras experiencias similares o complementarias que surgen de los propios participantes. Más adelante, el profesor, según los resultados de esta
primera exposición y teniendo en cuenta la crítica recibida, puede lanzarse a preparar una edición formal.
Instrucción personalizada a distancia
La elaboración de material para cursos de instrucción personalizada a
distancia con tutoría ha sido una alternativa que se ha ensayado para
aquellas personas que por la distancia o por su ocupación no pueden
desprenderse de sus labores diarias para asistir en forma continua a un
curso o programa de actualización. Para estos casos se ha desarrollado, en
calidad de plan piloto, un curso de interés para casi todas las ramas de la
ingeniería: "Análisis económico de proyectos de ingeniería". El curso ha
sido diseñado en fascículos o unidades, de tal manera que el estudiante
fija el ritmo de avance. Está estructurado de la siguiente manera: un
primer fascículo explica la metodología para el desarrollo del curso, indica
la manera de sacar el mejor provecho y la forma en que cada estudiante
queda vinculado a un profesor o tutor. Cada unidad o capítulo es autocontenida; es decir, tiene objetivos generales, objetivos conductuales, objetivos terminales y desarrollo del tema con ejemplos de aplicación. Al
final de cada unidad se presenta una serie de ejercicios que el alumno
debe resolver y enviar por correo al tutor, el cual los corrige y devuelve
calificados, con las observaciones pertinentes. El tutor puede ser consultado por teléfono o personalmente, dentro de cierto horario.
Videocassettes
U n a alternativa poco explotada en nuestro medio es el aprovechamiento de videocassettes. Este material se utiliza ampliamente en educación
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continua en varios países industrializados y ofrece la ventaja de que con él
se puede adiestrar a un gran número de personas con una sola presentación de los profesores que imparten el curso. Tan solo se requiere un monitor de televisión, un proyector de videocassettes, un salón y una persona
que administre los cursos en los distintos centros de trabajo. Si bien el
costo inicial es elevado, se compensa con el gran número de personas que
pueden aprovechar este medio. Además, el curso se puede ofrecer en forma simultánea en varias instituciones o localidades y a cualquier hora,
según las necesidades.
Los cursos bien diseñados y presentados por expertos previamente
adiestrados en la forma más conveniente de exponer el tema para que
pueda ser captado en forma integral por las cámaras, tienen un valor
especial cuando se trata de describir métodos de laboratorio o procedimientos de construcción.
Este sistema de instrucción audiovisual puede ser un vehículo de
transferencia de tecnologías y experiencias de interés para los países de las
Américas, pues mediante un programa debidamente coordinado, ya sea
por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la O P S , la Asociación Interamericana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (AIDIS) o alguna otra institución, tendría un efecto multiplicador importante. Además, los cassettes se venderían para
recuperar parte de la inversión. También pueden intercambiarse cursos
entre instituciones.

Manuales
Casi todos los temas importantes del sector han sido motivo de cursos
intensivos en muchos países del Continente. La diversidad de experiencias y enfoques se refleja en los manuales de los cursos. Este rico acervo ha
tenido una difusión muy limitada. Podría pensarse en integrar un grupo
de trabajo, con especialistas de tres o cuatro países, para redactar, a partir
del material disponible, manuales de tipo "enciclopédico" sobre aquellos
temas que son de aplicación universal en el área, como se ha hecho en
muchas de las publicaciones de la American Water Works Association y
la Water Pollution Control Federation, por ejemplo. Este material deberá
hacerse accesible a cualquier persona interesada, al costo, a través de un
centro de información ubicado convenientemente.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación continua en
la preparación y desarrollo de los programas de abastecimiento de agua y
saneamiento y la atención prioritaria que merece para lograr el mejor
desenvolvimiento de la ingeniería en general, se hacen las siguientes
recomendaciones:
1. Que la Organización Panamericana de la Salud proporcione los medios
necesarios para la integración de un grupo de trabajo que se abocaría a la preparación de una guía o manual de educación continua, que incluiría los lincamientos específicos para que los países de las Américas lo utilicen como marco de referencia para la preparación de planes y programas para personal dedicado a actividades de abastecimiento de agua y saneamiento. El grupo de trabajo estudiará
el contenido del documento e incluirá en su texto el material necesario para
lograr el objetivo de esta recomendación. Se sugiere que el documento comprenda capítulos relacionados con:
a) la importancia de la educación continua;
b) medios para lograr la motivación de los sectores involucrados;
c) mecanismos para obtener la coordinación y participación de instituciones y
personas interesadas;
d) estructura básica y funciones de la dependencia responsable de la educación
continua;
e) diagnóstico de los recursos humanos que deben incluirse en el sector del
abastecimiento de agua y saneamiento;
f) medios de difusión y mecanismos para conseguir el intercambio de información entre países;
g) partes integrantes del programa, etc.
2. Considerando que no es posible el intercambio rápido de ideas,
experiencias, material docente e informativo, en forma sistemática, sino a
través de canales permanentes de comunicación, se recomienda la
creación de una Asociación Latinoamericana y del Caribe, para la educación continua del personal que labora en el sector abastecimiento de agua
y saneamiento. Se recomienda además que la O P S y la AIDIS inicien las
gestiones pertinentes para auscultar opiniones y amalgamar los intereses
destinados a sentar las bases para lograr este objetivo.
RESUMEN
El presente artículo destaca la importancia de la educación continua
como una alternativa flexible y eficaz para conseguir la formación y capa-
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citación del personal de las distintas ramas de la ingeniería y, en particular, del que interviene en los programas nacionales y regionales de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
El trabajo describe brevemente la experiencia en México a través del
Centro de Educación Continua de la División de Estudios de Posgrado,
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sintetiza algunos conceptos sobre educación continua, como una actitud
permanente del personal profesional y auxiliar para superar la obsolescencia de los conocimientos. Se incluye una representación gráfica sobre
la dinámica del avance tecnológico y de los conocimientos del profesional.
Luego se destaca la importancia de la educación permanente como una
estrategia indispensable para el desarrollo de los programas del Decenio
Internacional de Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y se
analizan las posibles limitaciones y obstáculos que se presentan en los programas de educación continua.
Además, se indican los requerimientos para el desarrollo de un programa de educación continua y se acompaña un esquema de organización
mínima para la preparación del personal que labora en los programas del
sector abastecimiento de agua y saneamiento.
Por último, se presentan algunos comentarios que respaldan el contenido de dos recomendaciones orientadas a la preparación de una guía o
manual de educación continua y a la realización de estudios para la
creación de una asociación latinoamericana y del Caribe para la educación continua del sector agua y saneamiento.
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C O N T I N U I N G E D U C A T I O N IN T H E W A T E R SUPPLY A N D
S A N I T A T I O N S E C T O R (Summary)
This article brings out the importance of continuing education as a flexible and
effective way to edúcate and train personnel in the different branches of engineer-
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ing, and especially the people employed in national and regional drinking water
supply and sanitation programs.
The paper presents a brief account of the experience in México through the
Continuing Education Center of the División of Postgraduate Study in the Faculty of Engineering of the National Autonomous University of México. It summarizes a number of concepts on continuing education as a response to an
ongoing concern of professional and auxiliary staff to keep abreast of new
developments in their fields. There is a chart illustrating the dynamics of advances in technology and professional knowledge. It then highlights the importance of continuing education as an essential strategy for the conduct of programs
for the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade, and considers possible limitations and obstacles encountered in continuing education
programs.
The requirements for a continuing education program are cited and accompanied by a scheme for the minimal organization needed to train the personnel
employed in water supply and sanitation programs.
Lastly, a number of comments are offered in support of two recommendations
for the preparation of a guide or manual of continuing education and for the pursuit of studies toward the establishment of a Latin American and Caribbean
association or continuing education in the water supply and sanitation sector.

A E D U C A Ç Ã O C O N T Í N U A E SUA A P L I C A Ç Ã O N O S E T O R D O
A B A S T E C I M E N T O DE ÁGUA E S A N E A M E N T O (Resumo)
O presente artigo destaca a importancia da educação contínua como alternativa flexível e eficaz para obter a formação e capacitação de pessoal nos diferentes
ramos da engenharia e, em particular, do pessoal dos programas nacionais e
regionais de abastecimento de água potável e saneamento.
O trabalho apresenta um resumo descritivo da experiência no México, através
do Centro de Educação Continuada, Divisão de Estudos de Pós-Graduação,
Universidade Nacional Autônoma do México. Sintetiza alguns conceitos sobre
educação contínua como atitude permanente do pessoal profissional e auxiliar a
fim de superar a obsolescência dos conhecimentos. Inclui uma representação
gráfica da dinâmica do avanço tecnológico e dos conhecimentos do profissional.
A seguir, destaca a importância da educação permanente como estratégia indispensável para o desenvolvimento dos programas da Década Internacional de
Água e do Saneamento, e analisa as possíveis limitações e obstáculos que
ocorrem nos programas de educação contínua.
Indicam-se tambén, no artigo, os requisitos para o desenvolvimento de um
programa de educação contínua, incluindo-se um plano de organização mínima
para a capacitação do pessoal dedicado aos programas do setor da água e saneamento.
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Finalmente, formulam-se comentários que apóiam o conteúdo de duas
recomendações no sentido de preparar um guia ou manual de educação contínua
e de realizar estudos para a criação de um associação latino-americana e do
Caribe para a educação permanente no setor da água e do saneamento.

L ' É D U C A T I O N C O N T I N U E E T SON A P P L I C A T I O N AU S E C T E U R DE

L'ALIMENTATION EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (Resume)
Cet article souligne l'importance de l'éducation continue comme moyen souple et efficace d'assurer la formation du personnel des différentes branches de
l'ingénierie et - en particulier, du personnel nécessaire aux programmes nationaux et régionaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.
Cet ouvrage décrit brièvement l'expérience du Mexique par l'entremise du
Centre d'education continue de la división des études universitaires du deuxième
cycle, faculté d'ingénierie de l'université nationale autonome de Mexique. II rappelle certains principes de l'éducation continue, qu'il considere comme une
necessite permanente du personnel professionnel et auxiliaire pour surmonter le
vieillissement de leurs connaissances. II donne une représentation graphique de
la dynamique des progrès technologiques et des connaissances du cadre. Ensuite,
il souligne l'importance de l'éducation permanente comme stratégie indispensable à l'exécution des programmes de la Décennie internationale de l'eau
potable et de l'assainissement, et il analyse les limites et obstacles auxquels pourrait se heurter l'éducation permanente.
II indique également les éléments nécessaires au déroulement d'un programme
d'education permanente et il présente un schéma d'organisation minimale pour
la préparation du personnel qui travaille aux programmes du secteur de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
Enfin, il présente certains commentaires à l'appui de deux recommandations
visant à la préparation d'un guide ou manuel d'education permanente et à
l'exécution d'études pour la création d'une association de l'Amérique latine et
des Caraibes pour l'éducation permanente dans le secteur de l'alimentation en
eau et de l'assainissement.
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La experiencia del Centro Panamericano
de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente en educación continua
FRANK BUTRICO, 1 ALBERTO FLOREZ MUÑOZ, 2 RODOLFO SAENZ
FORERO 3 Y HÉCTOR SOSA PADILLA 4

EL P O R Q U E DE U N A U N I D A D DE D E S A R R O L L O DE
R E C U R S O S H U M A N O S EN EL CEPIS
Antecedentes
La primera década del CEPIS se caracterizó por la prestación de servicios de consultoria especializada a los Gobiernos de la Región, como
aporte a los programas de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Su actividad, concentrada casi exclusivamente en
este componente, provocó una considerable demanda en la búsqueda de
soluciones a problemas ambientales identificados por las instituciones nacionales de saneamiento. En 1979, al analizarse las solicitudes presentadas por los países a través del Sistema de Programación y Evaluación para
la Región de las Américas (AMPES)—programación de la cooperación
técnica de la O P S / O M S en que se identifican los insumos de cooperación
requeridos por los Gobiernos—la demanda potencial de consultoria al
CEPIS fue diez veces mayor que su capacidad de servicio. Esto motivó la
adecuación de las solicitudes a la posibilidad real de entrega de servicios
por parte del Centro.
La situación exigió un análisis de las causas de este exceso de solicitudes, así como una evaluación de los resultados obtenidos en los años anteriores. Se observó que, en general, este tipo de asistencia técnica directa
estaba llenando el déficit de elementos calificados que existía en las instituciones gubernamentales de los países y que no era una acción complementaria al esfuerzo nacional sino sustitutiva. Asimismo se notó que el
efecto de las comunicaciones y los informes técnicos (preparados por los
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^Director, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS).
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especialistas del C E P I S c o m o p r o d u c t o d e esta actividad p r i o r i t a r i a de
consultoria) era r e l a t i v a m e n t e poco p r o d u c t i v o en p r o p o r c i ó n al esfuerzo
realizado, p o r q u e las instituciones nacionales en ocasiones c a r e c í a n del
recurso h u m a n o c a p a z d e aplicar las conclusiones y r e c o m e n d a c i o n e s propuestas.
Se observó a d e m á s en a l g u n o s países cierta d e p e n d e n c i a , en p a u l a t i n o
a u m e n t o , d e los servicios del C E P I S , e n d e t r i m e n t o de los esfuerzos q u e
las instituciones g u b e r n a m e n t a l e s d e b í a n realizar p o r m e d i o d e sus p r o pios c u a d r o s técnicos. A lo a n t e r i o r se s u m a b a u n a c o m p e t e n c i a del
C e n t r o con las consultorias p r i v a d a s , lo q u e l i m i t a b a su desarrollo.
Replanteamiento de la acción del

CEPIS

A p a r t i r d e 1980 y b a s á n d o s e en la experiencia a n a l i z a d a a n t e r i o r m e n te, la División de Protección de la S a l u d A m b i e n t a l ( E H P ) d e la O P S p r o movió y a p o y ó u n a r e o r i e n t a c i ó n d e las actividades del C E P I S c o n f o r m e a
los siguientes l i n c a m i e n t o s generales:
Objetivos
1. Lograr en los países un mayor alcance de la cooperación técnica del C E P I S ,
procurando obtener—en lo posible—un efecto multiplicador de la asistencia técnica ofrecida mediante su transmisión o reutilización, con las adaptaciones que se
estimasen convenientes, en otras instituciones o países con problemas similares.
2. Promover y alcanzar, mediante una cooperación técnica adecuada, la autosuficiencia técnica—a corto y mediano plazo—de las instituciones gubernamentales que reciben la colaboración de la OPS y del CEPIS.
Estrategias
La aplicación de este nuevo enfoque requirió la búsqueda de mecanismos de
cooperación técnica que facilitasen el logro de los objetivos propuestos, utilizando
los recursos limitados del Centro. Para ello se definieron los siguientes componentes básicos de la estrategia del programa de cooperación técnica del CEPIS
paira los países de la Región.
1. Preparación intensiva de recursos humanos mediante el adiestramiento y la
diseminación de material didáctico y técnico, para obtener el desarrollo eficaz de
las instituciones.
2. Desarrollo de tecnología apropiada a través de la investigación aplicada.
3. Incremento de la difusión de información técnica a través de la Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (REPIDISCA).
4. Asistencia técnica directa, en escala mucho menor que los anteriores componentes, procurando obtener en su aplicación experiencia capaz de ser multiplica-
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da dentro del propio país receptor de la colaboración del CEPIS o en otros países
de la Región.
Para facilitar la implantación de la estrategia fundamental—la preparación intensiva de recursos humanos—dentro de la estructura orgánica del
CEPIS se creó la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos, que tiene
como propósitos fundamentales encauzar de manera programática la colaboración del Centro en la evaluación técnica del personal que labora en
las instituciones de ingeniería sanitaria y saneamiento ambiental; crear
los elementos necesarios (ciclos modulares de aprendizaje, manuales,
ayudas audiovisuales y otros) para facilitar la labor de los adiestradores
que actuarán como multiplicadores del adiestramiento en su área de acción y finalmente, brindar cooperación técnica a los países para el establecimiento de sistemas permanentes y autosuficientes de capacitación.

I N C R E M E N T O DE E F E C T I V I D A D EN LA
COOPERACIÓN TÉCNICA
Al analizar el contenido global del programa de cooperación técnica de
la OPS en el campo de la ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, se
reconoce que los recursos destinados han sido, son y serán insuficientes
para atender las necesidades de los gobiernos, demanda que se hará aún
mayor con motivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Por otra parte, en la actualidad se ha iniciado la
actividad de consultoria privada que en parte contribuirá a resolver este
problema.
En los últimos dos decenios, ya sea por esfuerzo propio o con la cooperación de la Organización, se han estado desarrollando en los países de la
Región un número de instituciones nacionales, regionales o locales, con
capacidad adecuada para planificar y ejecutar programas de abastecimiento de agua, servicios de alcantarillado y saneamiento básico, recolección y disposición final de residuos, y evaluación y control de la contaminación. En estas instituciones gubernamentales o paraestatales no solo se
han llegado a asimilar y adaptar las técnicas de los países desarrollados sino que, con frecuencia, se está generando una tecnología propia en mayor
armonía con las condiciones económicas, sociales y culturales de los países de América Latina y el Caribe.
La existencia de esta infraestructura técnica científica brinda a la Región y también a la Organización una posibilidad excepcional para

La experiencia del CEPIS

/

555

ampliar y mejorar la cooperación técnica entre países y la de la propia
O P S en el campo de la salud ambiental, ya que esta capacidad instalada
contiene elementos especializados en enseñanza, investigación, desarrollo
de tecnología, información documental y asistencia técnica.
Algunas de estas entidades gubernamentales o semiprivadas, que reúnan determinadas características y estén en condiciones de aportar su colaboración, podrían cooperar entre sí, reforzándose con la ayuda mutua y
la de la Organización.
Entre los programas que los gobiernos consideran dentro de sus planes
de desarrollo nacional y de mejoramiento de las condiciones de salud, uno
de los más beneficiosos con relación a su costo es el de extensión de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales carentes de estos servicios. No obstante, una de las limitaciones existentes para el logro de las metas del Decenio Internacional es la
escasa disponibilidad de recursos humanos capacitados en los diferentes
niveles de la pirámide ocupacional del sector.
Hace algún tiempo, tanto los países como las instituciones internacionales de ayuda bilateral llevaron a cabo en forma satisfactoria programas de capacitación en ingeniería sanitaria en las Américas, llegándose a
alcanzar en general los requerimientos de recursos humanos. En los últimos años, sin embargo, la capacidad de adiestramiento no se ha desarrollado de acuerdo con las necesidades de personal calificado. Aunque
se ha logrado mucho, sobre todo en programas de educación continua y
de posgrado (en especial para el nivel profesional), el número actual de
personal profesional, de nivel intermedio y técnico para comunidades pequeñas y rurales no es adecuado en la mayoría de los países. Se han reducido los programas de becas para adiestramiento, en el entendido de que
se puede desarrollar localmente un número suficiente de dirigentes y trabajadores calificados. Por lo tanto es esencial renovar y ampliar los
programas de capacitación, tarea que deberá realizarse en forma rápida y
tenaz en muchos de los países y centros regionales.
Ya están en marcha varios esfuerzos de adiestramiento de recursos humanos que pueden ampliarse y coordinarse mejor. Entre ellos se encuentran los siguientes: el proyecto de desarrollo de la capacidad gerencial en la Cuenca del Caribe, centrado en la formación de sistemas permanentes de capacitación en la parte oriental del Caribe de habla inglesa;
el proyecto de transferencia de tecnología del Perú/BID/OPS, cuyo propósito es preparar materiales de instrucción y realizar programas de
adiestramiento en procedimientos y técnicas de operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado; en Brasil, la Asociación
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Brasilera de Ingeniería Sanitaria ha producido diversos documentos y
materiales de instrucción, en especial por encargo del Banco Nacional de
la Vivienda, y la Compañía Estatal de Tecnología de Saneamiento Básico
y Protección del Medio Ambiente ha diseñado materiales de adiestramiento, ha ofrecido cursos por correspondencia y ha capacitado a gran
cantidad de personal.
Para lograr una mejor coordinación de esfuerzos entre estos y otros
programas, la O P S estimula con gran interés un concepto de trabajo y
una estrategia para que estos organismos e instituciones conformen una
red de centros cooperadores que aunen y complementen sus esfuerzos,
contribuyendo a la capacitación de acuerdo con sus posibilidades y recursos. Se espera que poco a poco otras instituciones se incorporen a la red,
integrando un grupo básico de instituciones con los mayores recursos que
se encargaría de preparar los materiales de instrucción y capacitar instructores los cuales después de regresar a sus países enseñarían a su vez a
otras personas. Además, aquellas personas adiestradas en su país de origen estarían disponibles para ayudar a otros.
El objetivo final será contar por lo menos con un sistema de capacitación permanente que funcione en cada país. Un buen comienzo es el
identificar los organismos e instituciones que integrarían el cuerpo básico
para iniciar la red de colaboradores. Se reunirían después las personas
clave para evaluar los recursos y conocimientos existentes en los diferentes aspectos de capacitación en el sector de agua; se identificarían programas complementarios de adiestramiento y se establecerían los programas
y calendarios de los cursos. Estos se revisarían anualmente para efectuar
los ajustes necesarios y evaluar los progresos obtenidos.
El análisis de las instituciones a la luz de los objetivos comunes permitirá determinar en qué componentes de los programas puede ser más eficiente y eficaz la participación de los centros nacionales cooperadores, entendiéndose por "centros nacionales" cualquier organismo del Estado,
institución, laboratorio u otra entidad reconocida. Por lo tanto, la participación de cada institución tendrá que ser detallada en un plan de trabajo
definido y discutido con las autoridades de esta, a fin de que cada u n a de
las partes conozca sus responsabilidades y derechos. Su participación en
el programa del CEPIS no representará un cambio en la naturaleza de las
instituciones ni en sus obligaciones con sus países, y la ejecución de los
planes de trabajo asignados beneficiará a otras instituciones similares de
sus mismos países o de otros.
En resumen, los centros nacionales cooperadores han de constituir elementos complementarios de la colaboración entre países y de la O P S en el
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campo de la salud ambiental, especializados en enseñanza, investigación
e información, en sus esferas de acción.

MECANISMOS, METODOLOGIAS Y PRIORIDADES DEL
P R O G R A M A DE E D U C A C I Ó N C O N T I N U A
Descripción del programa
En América Latina son muy limitadas las oportunidades de educación
continua y la labor principal en este campo ha sido desarrollada por algunas universidades, ministerios de salud, institutos de agua potable y alcantarillado y la O P S , a través de su División de Protección de la Salud
Ambiental (proyecto AMRO-6400) y el CEPIS.
El CEPIS ha diseñado su programa de educación continua como parte
de un programa más amplio dedicado al desarrollo de recursos humanos
en ingeniería sanitaria y ambiental (figura 1).
Entre las actividades del programa se encuentran las de mantener para
cada país:
• Información actualizada sobre el planeamiento existente (por un mínimo de
cinco años).
• Clasificación y descripción de todos los cargos involucrados, indicando el
tipo de capacitación requerida.
• Cuantificación del personal necesario para los diferentes cargos (ya existentes y por llenar).
• Estudios sobre promedios de permanencia del personal en los diferentes cargos dentro de las instituciones.
• Estudios sobre salarios que rigen en el mercado para puestos iguales o semejantes.
• Información sobre centros de capacitación disponibles en el país y en el exterior que pueden ser utilizados.
• Información sobre posibles capacitadores.
• Datos sobre capacitación que no es posible obtener de fuentes ajenas a la institución y que debe organizarse dentro de ella.
• Información sobre la cantidad de adiestradores que debe formar la propia
institución.
• Información sobre material didáctico apropiado para capacitación en los diferentes cargos existentes, y sobre manuales y otra literatura que facilite la especialización técnica y el buen desempeño de los funcionarios y empleados.
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Figura 1. El proc eso de desarrollo del rec urso humano.
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Las siguientes técnicas y procedimientos se recomiendan para la ejecu
ción del programa de capacitación:
• Estrecha relación con el sistema de información REPIDISCA.
• Aproximación sistemática hacia el adiestramiento óptimo.
• Adiestramiento de adiestradores.
• Adiestramiento a través de supervisión.
• Producción de módulos de adiestramiento que faciliten la organización de
ciclos de aprendizaje en varios lugares, aún los más alejados.
• Autoinstrucción,
• Acceso fácil a la información.
• Evaluación continua del aprendizaje.
• Evaluación continua del desempeño.
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En cuanto a los aspectos de evaluación, debe señalarse que el CEPIS
inicia todos sus procesos de aprendizaje con una evaluación preliminar, a
la cual siguen otras evaluaciones parciales del avance y una evaluación final del aprendizaje. Con base en estas evaluaciones se van corrigiendo y
perfeccionando los métodos de enseñanza, los contenidos de los programas de capacitación y el material didáctico a utilizar. Además de las
pruebas y cuestionarios de evaluación propiamente dichos, con bastante
frecuencia se emplea el diálogo continuo entre instructores y alumnos, como forma de garantizar una secuencia correcta en el aprendizaje.
En cuanto a la evaluación del desempeño, el CEPIS se limita a asesorar
a los países que lo solicitan sobre metodologías a utilizar y estrategias a seguir. El procedimiento más usual es el conocido como aproximación sistemática hacia el desempeño óptimo. Por su propia naturaleza y por no disponer de los recursos necesarios, el CEPIS no participa directamente en
la evaluación del desempeño del personal por el adiestrado.
Programa de adiestramiento del CEPIS
Guiándose por la información recibida de los países y de más de 1.500
participantes en cursos ofrecidos en los últimos tres años, el CEPIS ha definido los niveles y áreas de acción en que considera conveniente realizar
actividades de capacitación. Estos se muestran en una matriz elaborada
con el fin de llenar los vacíos existentes en la Región (cuadro 1). No se
han incluido en ella actividades muy importantes que están siendo atendidas por el sistema educativo tradicional o por las propias empresas del
sector. Es pues, con base en esta matriz que se establece el programa de
capacitación del CEPIS.
En una primera etapa la programación se planifica tomando en cuenta
las necesidades de los países. Posteriormente el programa se reduce para
ajustarlo a los recursos de la División de Protección de la Salud Ambiental
y del CEPIS. Debido a que estos recursos son muy limitados, se sigue la
estrategia de adiestrar adiestradores.y de producir material didáctico de
buena calidad que pueda ser reproducido en los países y utilizado en otros
cursos y talleres.
Durante el período 1979-1982 las actividades de capacitación del
CEPIS se pudieron incrementar notablemente gracias a la existencia del
Proyecto para el Desarrollo Tecnológico de las Instituciones de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (DTIAPA). El material didáctico y técnico producido por el Proyecto DTIAPA es y será de gran utilidad
en las actividades futuras de capacitación que se lleven a cabo en la Re-

Cuadro !. Matriz utilizada por el CEPIS para programar sus actividades de. educación continua.
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gión. Se está confeccionando un catálogo sobre todo el material producido
en el CEPIS en los últimos años, el cual incluye manuales técnicos, módulos de adiestramiento y conferencias sobre temas de ingeniería sanitaria
tales como mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano,
contaminación del agua, tratamiento de aguas residuales, redes de distribución de agua, desarrollo institucional de las empresas de agua potable y
alcantarillado, residuos sólidos e información en ingeniería sanitaria y
ambiental.
Metas establecidas y resultados alcanzados
Durante el trienio de 1979-1981, los recursos del CEPIS para las actividades de educación continua provinieron fundamentalmente del proyecto
DTIAPA. Las metas de dictar 18 cursos para 450 participantes fueron
sobrepasadas, pues durante los años mencionados se recibieron en el
CEPIS 759 participantes de 19 países, en 25 cursos del proyecto DTIAPA
(cuadro 2).
Además, en el mismo trienio se llevaron a cabo en el CEPIS y en otros
países de la Región, otros 21 cursos para más de 777 personas, con lo cual
la cifra ascendió a más de 1.500 participantes en ese período (cuadro 3).
La REPIDISCA

como componente de un programa de educación continua

U n elemento fundamental en todo programa de educación continua es
siempre la forma en que se tratará de alimentar con insumos educativos la
permanencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de los aspectos formales de transferencia y actualización de conocimientos a través de
cursos, seminarios, reuniones de especialistas, etc.
Se ha intentado integrar este componente en el programa del CEPIS
por intermedio de una red especializada de información, la REPIDISCA
(Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente), que se encargará de transmitir en forma
continua y sistemática la información que el profesional en ingeniería sanitaria y ambiental de la Región requiere para mantenerse al día sobre los
adelantos más recientes en esos campos. La Red está integrada por centros nacionales cooperadores (CNC) que funcionan en instituciones oficiales de agua y de saneamiento en los países de América Latina y el Caribe, y un Centro Coordinador Regional (CCR) que funciona en el CEPIS.
Con la cooperación de la O P S , del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), y de otros organismos internacionales

Ciuidro 2. Participantes, por países, en actividades realizadas por el CEPIS en Perú,

1979-1981.

País del panicipuntc
Actividad y fecha
Foro sobre desarrollo tecnológico de las instituciones de abasteciiTiiento de agua y alcantarillado ( 9 - 1 ! de mayo de 1979)
Simposio sobre operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (13-17 de agosto
de 1979)
Taller para ingenieros: operación y mantenimiento de sistemas
de abastecimiento de agua potable y alcantarillado
(22-26 de octubre de 1979)
Curso para supervisores de operación y mantenimiento—nivel
básico (5-30 de noviembre de 1979)
Curso para supervisores de operación y mantenimiento—nivel
intermedio (19 de noviembre-14 de diciembre de 1979)
Curso para ingenieros sobre control de fugas y mediciones en
redes de distribución de agua potable
(25 de febrero-7 de marzo de 1980)
Curso para supervisores de operación y mantenimiento
(14 de abril-9 de mayo de 1980)
Curso para ingenieros sobre medición y control de los consumos
en las conexiones de agua potable (5-15 de mayo de 1980)
Curso para supervisores de operación y mantenimiento
(4-29 de agosto de 1980)
Curso para ingenieros sobre operación y mantenimiento de lagunas
para estábil ización de aguas residuales
(15-26 de septiembre de 1980)
Taller sobre desarrollo del sistema comercial de las empresas
de agua potable y alcantarillado (3-14 de noviembre de 1980)
''Taller Regional Poetri/Repidisca (11-13 de noviembre de 1980)
Taller sobre desarrollo de recursos humanos para la instituciones
de agua potable y alcantarillado—Perú
(24-28 de noviembre de 1980)
"Taller sobre residuos sólidos (19-30 de enero de 1981)
Curso para ingenieros sobre medición y control de los consumos
en las conexiones de agua potable (16-27 de febrero de 1981)
"Curso regional para adiestradores en el manejo de información
sobre agua y saneamiento (2-6 de marzo de 1981)
Curso para ingenieros sobre control de fugas y mediciones en
redes de distribución de agua potable (2-13 de marzo de 1981)
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Cuadro 2. (c ontinuac ión)

País del participante
Actividad y fecha

Taller sobre evaluación de programas de abastecimiento de agua
rural (610 de abril de 1981)
Taller sobre desarrollo institucional necesario para la operación
y mantenimiento de acueductos rurales (2024 de abril de 1981)
Curso para supervisores de operación y mantenimiento
(20 de abril15 de mayo de 1981)
Curso de conocimientos básicos sobre aguas subterráneas
(48 de mayo de 1981)
Curso sobre diseño y construcción de pozos
(1122 de mayo de 1981)
Curso sobre operación y mantenimiento de pozos y manejo de
acuíferos (1122 de mayo de 1981)
Curso para ingenieros sobre operación y mantenimiento de plantas
de tratamiento de agua (422 de mayo de 1981)
Taller sobre el desarrollo del subsistefna de comercialización de
los servicios de las empresas de agua potable y alcantarillado
(112 de junio de 1981)
Taller sobre el desarrollo del subsistema de catastro de consumi
dores de las empresas de agua potable y alcantarillado
(1526 de junio de 1981)
Taller subregional sobre desarrollo de sistemas permanentes de
adiestramiento para instalaciones de agua potable y alcantari
ilado (610 de julio de 1981)
Taller sobre residuos sólidos. Consideraciones sobre recolección
y disposición final (1425 de septiembre de 1981)
Taller regional sobre abastecimiento de agua a la población
rural dispersa (1216 de octubre de 1981)
Taller regional sobre abastecimiento de agua a las áreas urbanas
marginales (1923 de octubre de 1981)
Curso regional sobre lagunas para estabilización de aguas
residuales (213 de noviembre de 1981)
Total de participantes a los cursos del Proyecto D T I A P A
Total de participantes a los cursos de C E P I S en general
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''Cursos sin participación del Proyecto D T I A P A
Si a estos 759 participantes se suman los 777 capacitados en cursos dictados con la colaboración del C E P I S , se obtiene un gran total de 1.536 personas capacita
das en el trienio.
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Cuadro 3. Actividades de adiestramiento realizadas en diversos países con la colaboración del CEPIS,

Desarrollo do modelos de fitoplancton—Brasil
(enero de 1979)
Seminario de mantenimiento y operación de sistemas de
agua potable—Costa Rica (7-11 de marzo de 1979)
Curso de control de calidad de agua de bebida—
Argentina (22-27 de abril de 1979)
Seguridad en los servicios de agua—México
(junio de 1979)
Curso múltiple sobre salud ocupacional—Panamá
(9-13 de julio de 1979)
IV Curso latinoamericano de limpieza urbana—Argentina
(17-21 de septiembre de 1979)
Curso centroamericano de diseño de plantas de tratamiento
de agua—Costa Rica (2-13 de septiembre de 1979)
Taller sobre administración de residuos sólidos—
San Vicente (15-19 de octubre de 1979)
Curso sobre contaminación atmosférica—Costa Rica
(25 de octubre-2 de noviembre de 1979)
Teoría y diseños de zanjas de oxidación—Chile
(3-15 de noviembre de 1979)
Curso de abastecimiento de agua potable a comunidades
rurales—Argentina (12-23 de noviembre de 1979)
Epidemiología y toxicologia aplicadas a problemas de salud
ambiental—México (noviembre de 1979)
Tratamiento básico de aguas residuales—Colombia
(26 de noviembre-1 de diciembre de 1979)
Curso de diseño de plantas de tratamiento de agua para
el medio rural—Honduras (10-21 de diciembre de 1979)
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Cuadro 3. (c ontinuac ión)

País del participante
Actividad y fecha
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Seminario planes de control de calidad del agua—
Nicaragua (16 de mayo de 1980)
V curso latinoamericano de limpieza pública—Argentina
(631 de octubre de 1980)
Taller sobre evaluación de aspectos técnicos en los estudios
de aseo urbano—Colombia (912 de diciembre de 1980)
Taller de residuos sólidos—Colombia
(1122 de mayo de 1981)
Curso pequeños sistemas de tratamiento de aguas resi
duales—Venezuela (25 de mayo19 de junio de 1981)
Curso de evaluación de plantas de tratamiento de agua—
Guatemala (1331 de julio de 1981)
Taller de residuos sólidos—Costa Rica—
(1728 de agosto de 1981)
Curso de evaluación de plantas de tratamiento de agua—
Colombia (725 de septiembre de 1981)
Curso de prediseño de plantas de tratamiento de agua—
Paraguay (1230 de octubre de 1981)
Curso de operación de plantas de tratamiento de agua—
Costa Rica (927 de noviembre de 1981)
Taller de residuos sólidos—República Dominicana
(1627 de noviembre de 1981)
Curso de prediseño de plantas de tratamiento de agua—
Nicaragua (30 de noviembre18 de diciembre de 1981)
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"Participantes de Centro y Sudamérica
b
Participantes del East Caribbean
C
S¡ a estos 777 participantes se suman los 759 capacitados en la sede del C E P I S , se obtiene un gran total de 1.536 personas capacitadas en el trienio.
Oí
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(como el Centro Internacional de Referencia sobre el Abastecimiento
Público de Agua, de la O M S , La Haya, Holanda, la U N E S C O , etc.)—
los C N C se encargan de establecer sus propias redes nacionales de información y, a través de las instituciones que las componen, de identificar y
procesar la información producida localmente, describirla en un medio de
entrada común a todo el sistema y remitirla al CEPIS para su procesamiento electrónico.
A la información recibida de los países—especialmente documentos no
tradicionales tales como informes y estudios técnicos, trabajos presentados a reuniones, monografías, tesis y otros trabajos técnicos de escasa o limitada circulación—el CEPIS agrega una selección de la literatura internacional sobre temas de interés para la Región, en particular sobre tecnología apropiada en materia de agua y saneamiento, y con ello integra la
base de información de la Red que genera índices trimestrales denominados R E P I N D E X de esta literatura corriente y a la vez produce bibliografías especializadas, por tema, autor o país, efectúa búsquedas en el computador, produce directorios de instituciones, especialistas, e investigaciones en curso, etc.
Es indudable que cuanto mayor sea el número de los centros que se incorporen a esta Red y la alimenten con sus propios documentos, mayor
será la cobertura y utilidad de la base informativa, redundando en beneficio del propio usuario nacional. Es por esto que la O P S y las demás instituciones colaboradoras en el desarrollo de la Red tratan de coordinar sus
esfuerzos con los de los países para el desenvolvimiento básico de las subredes nacionales y colaboran con las autoridades locales ofreciendo la cooperación técnica directa que se requiere, el adiestramiento de los recursos humanos que han de operar el sistema y los servicios iniciales del
C C R que se prestan a los usuarios a través de los centros locales, mientras
estos desarrollan sus propios servicios. Actualmente existen, en distinto
grado de desarrollo, centros cooperadores en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela; hay otros en proceso de conformación e inicio de colaboración en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Paraguay
y se espera pronto iniciar otros centros en México, Panamá, República
Dominicana y Uruguay.
Como se ha señalado anteriormente, el principal producto informativo
de la Red es un índice trimestral computarizado de los documentos ingresados en la base de datos denominado " R E P I N D E X " . Esta publicación
registra cada tres meses los principales datos de unos 700 a 800 documentos ingresados en ese período (autor, título, lugar de edición, institución,
casa editora, año de publicación, paginación, idioma, etc.) y además ofre-
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ce un resumen del contenido del documento, junto con una serie de palabras clave o descriptores que lo definen en un lenguaje normalizado. A
ello se agrega la sigla de la institución donde se encuentra el documento y
a la que se pueden pedir fotocopias o microfichas del mismo.
El R E P I N D E X complementa así otros servicios de diseminación bibliográfica que ya ofrecen la Red y el CEPIS, como son el T A B C O N T /
CEPIS, documento bimestral que reproduce las tablas de materias de
unas 60 revistas especializadas en agua y saneamiento y que, mediante fotocopias de los artículos seleccionados permite acceso a la mejor literatura
periódica universal; las Hojas de Divulgación, que aparecen también cada
dos meses y contienen breves monografías sobre tecnología apropiada en
el sector del agua y saneamiento; Noticias sobre Ingeniería Sanitariay Ciencias
del Ambiente, que informa trimestralmente sobre las principales actividades
que se desarrollan en la Región en esos campos, y las cuatro Series Técnicas ( E H P , CEPIS, DTIAPA y Misceláneas) de documentos que incluyen
trabajos originales o traducciones sobre las concepciones tecnológicas más
recientes en la materia, apropiadas o adaptables en su aplicación a países
en desarrollo. Se han publicado más de 50 títulos de estas series.
De esta manera, con un insumo informativo y educativo que se actualiza constantemente, se aspira a alimentar el proceso de la educación continua.

LIMITACIONES Y OBSTÁCULOS TÉCNICOS,
A D M I N I S T R A T I V O S Y F I N A N C I E R O S : ESTRATEGIAS
Y T Á C T I C A S PARA S U P E R A R L O S
Limitaciones y obstáculos
La experiencia del CEPIS en el campo de la educación continua en los
últimos tres años ha revelado una serie de limitaciones y obstáculos que
dificultan el cumplimiento eficiente de la misión de educación continua
que la O P S ha asignado al Centro. Entre ellos merecen destacarse los siguientes:
Descoordinación de tipo programático. Indudablemente la educación continua, como se ha hecho notar, no tiene justificación si no es parte de un
plan para cambiar, modificar o mejorar una situación determinada.
Cuando la O P S , a través del CEPIS, ofrece una oportunidad de adiestramiento, es importante tener en cuenta que la capacitación forma parte de
un programa con objetivos concretos dentro de la entidad beneficiada.
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Por eso es esencial seleccionar cuidadosamente a los participantes mejor
dotados para convertirse en agentes de transformación y en particular,
para ejecutar la estrategia de adiestramiento de adiestradores.
La selección inadecuada de candidatos origina una asimilación deficiente de los conceptos que se presentan, por la falta de conocimientos
previos del tema teórico o práctico y a la vez desvirtúa y limita el objetivo
central del adiestramiento, que no es solo el de mejorar el rendimiento del
funcionario en su trabajo cotidiano, y brindarle los conocimientos y el
modo de aplicarlos, sino el de capacitarlo para enseñar a los que trabajan
con él y servir de adiestrador en cursos similares organizados por las instituciones de su país de origen.
Asimismo debe considerarse la posibilidad de ofrecer estas oportunidades a profesores universitarios que realmente podrían producir el efecto
multiplicador que pretende el programa de educación continua del
CEPIS.
Complementación de la capacitación. Si efectivamente estamos hablando del
adiestramiento de adiestradores, su formación no puede considerarse
completa solo por el hecho de haber asistido a un curso, seminario o taller
de dos a tres semanas de duración. La información técnica debe complementarse con un período de residencia durante el cual el capacitador potencial tenga la oportunidad de ejecutar en la práctica las diferentes tareas
que propone el adiestramiento.
Por su naturaleza, el CEPIS no maneja instituciones ni opera sistemas
de tratamiento. A fin de que el adiestrado pueda ejecutar el programa
complementario necesario para habilitarlo no solo en la teoría sino en la
aplicación práctica de los conocimientos, el Centro trata de identificar instituciones de calidad donde se pueda obtener esa complementación práctica.
Educación dirigida. La falta de descripciones de los puestos de los funcionarios o empleados que han de participar en la capacitación impide
que las instituciones orienten los cursos o actividades de adiestramiento a
llenar los vacíos del conocimiento teórico y a actualizar los conceptos y
métodos aplicados por el profesional a fin de acompañar la evolución tecnológica diaria. Por esta razón no existe una clara definición de su misión
y se está corriendo el riesgo de que los programas que ofrece el CEPIS
sean algunas veces más académicos que prácticos, lo cual es totalmente
contrario a la estrategia que se pretende aplicar.
Financiamiento de la capacitación. Es obvio que el proceso de capacitación
es costoso, si se reconocen las necesidades de financiar una planificación
adecuada de las actividades de adiestramiento, la preparación del mate-
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rial correspondiente, la organización y selección de expositores adecuados, a lo que se suman los viáticos y pasajes de los participantes.
Es imposible pretender que estos costos puedan ser sufragados exclusivamente con recursos de la OPS. En algunos casos los gobiernos envían
bajo su responsabilidad y financiamiento directo, candidatos a los cursos,
pero por lo general casi siempre se espera que se financien dichos costos a
través de los programas especiales de capacitación. Esta actitud refleja,
sin lugar a dudas, la falta de prioridad que muchas instituciones otorgan a
la capacitación de su personal. De aquí surge la necesidad de establecer
programas de capacitación autofinanciados.
Este fenómeno se manifiesta también en los organismos de crédito que,
salvo escasas excepciones, están más interesados en facilitar recursos para
la ejecución de proyectos y obras que en la capacitación de las personas
responsables de la operación, mantenimiento y administración de estos.
Cambio de actitud de los profesionales del sector. Cuando en el programa del
Centro se proponen cursos sobre diseño de técnicas modernas de tratamiento de agua potable, evaluación de lagunas de oxidación o diseño de
pozos y explotación de aguas subterráneas, generalmente el número de
candidatos excede considerablemente la cantidad de vacantes disponibles
para cada curso. Sin embargo, cuando la oferta concierne al sistema
mercantil—ya sea en las áreas de facturación y recaudo, macro y micromedición, catastro y otras actividades relacionadas con la administración
y gerencia de los servicios—en muchas oportunidades se hace necesario
prácticamente recurrir a la " c a z a " de participantes. La formación profesional de ingenieros resulta insuficiente debido a que tanto en los cursos
de pregrado como en los de posgrado se da poca importancia a los aspectos operativos, institucionales y administrativos. En consecuencia, los
profesionales responsables del sector, en la mayoría de los casos, le prestan poca o ninguna atención a los aspectos de gerencia, financiamiento y
control de gestión, los cuales tal vez deben ser de primera prioridad en la
capacitación de recursos humanos en los campos que incumben al CEPIS.
Estos mismos comentarios son válidos para los campos de residuos sólidos y control de la contaminación ambiental.
Estrategias y tácticas para eliminar o reducir al mínimo los obstáculos y
limitaciones que dificultan la educación continua
Como es lógico, la experiencia de tres años ha obligado a la dirección
del CEPIS a buscar fórmulas y estrategias y a tomar ciertas medidas ad-
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ministrativas que reduzcan, limiten o eliminen los obstáculos y dificultades anteriormente mencionadas.
Descoordinación y capacitación por objetivos. El Centro, a través de reuniones periódicas con directivos de instituciones del sector, así como de visitas personales a estos dirigentes, procura que el adiestramiento y la educación continua se perciban como parte de un programa tendiente a modificar una situación que afecta a la empresa. Por ejemplo, al existir en
casi todas las empresas de agua potable de América Latina un alto porcentaje de " a g u a no contabilizada", se hace necesario capacitar personal
en los campos de reducción de fugas, catastro y mejoramiento de la macro
y micromedición. Además, es preciso educar al público, que indudablemente ha de reaccionar cuando los medidores determinen en forma más
eficiente el volumen de agua consumido. Habrá que destacar el efecto
económico que esta capacitación representa para la empresa, de manera
que se pueda obtener no solo la aplicación de un programa para reducir el
volumen de agua no contabilizada, sino una adecuada selección de candidatos para las oportunidades de adiestramiento que el CEPIS ofrece sobre
el tema.
Complementación de la capacitación. Afortunadamente, en los últimos 20
años unas cuantas empresas han logrado un buen desarrollo tecnológico e
institucional. Estas mejoras muchas veces han sido alcanzadas por esfuerzo propio y otras veces, con la cooperación de la OPS. Volviendo al
problema del agua no contabilizada, por ejemplo, la Empresa de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP) realizó en 1978 un estudio que demostró que su " a g u a no contabilizada" rondaba alrededor
del 36% y que las pérdidas que esto ocasionaba a la empresa eran de gran
importancia. Con el apoyo del Banco Mundial, la Empresa decidió poner
en marcha un programa que en siete años le permitiese reducir esa cantidad a un 2 0 % , lo cual representaba para la institución u n incremento
aproximado en los ingresos por agua vendida de 5,5 metros-^ por segundo.
Este programa ha obtenido y sigue obteniendo resultados muy alentadores y es por ello que la OPS, a través del CEPIS, ha solicitado a
SABESP que se constituya en un "centro nacional" cooperador para la
preparación de algunos de los módulos de adiestramiento de los cursos del
CEPIS y también para que reciba, durante un período de cuatro a seis semanas, un pequeño número de adiestradores de diversos países que hayan asistido a ios cursos brindados por la O P S , con el fin de que complementen de una manera práctica la información y actualización teórica recibida. Se cuenta ya con instituciones en otros campos que junto con el
CEPIS contribuyen a mejorar no solo la calidad sino la cantidad y la ad-
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ministración de los servicios de agua y de eliminación de aguas servidas
en los países de América Latina y el Caribe.
Falta de un adiestramiento dirigido. Tal como se mencionó antes y especialmente a través del programa de desarrollo institucional que patrocina el
Banco Nacional de la Vivienda de Brasil, las empresas de ese país han
logrado, a través de su programa P R O D I S A N , que cuenta con el apoyo
de la O P S , el desarrollo en el subsistema de administración de personal de
una más clara definición de las funciones y responsabilidades de cada funcionario, empleado y operario de las instituciones que trabajan en las diferentes empresas de saneamiento de los estados del Brasil. Esto no quiere
decir que el programa debe ser copiado o adoptado por las empresas de
otros países, pero sí está resultando de utilidad como base de análisis para
que otras instituciones gubernamentales inicien sus propios programas de
definición de puestos. En un período razonable esto ha de permitir no solo
a las instituciones sino al CEPIS y a otras entidades que ofrecen capacitación, dirigir el adiestramiento específicamente a llenar vacíos en los conocimientos, a modificar conceptos erróneos y a corregir malos hábitos de
aplicación de técnicas. Así se logrará que el funcionario, cualquiera que
sea su nivel, se acostumbre a cumplir sus funciones en armonía con la
evolución tecnológica que el sector experimenta continuamente.
Financiamiento de la capacitación. A través del proyecto DTIAPA, el
CEPIS ha logrado ofrecer una gran cantidad de cursos y actividades de
adiestramiento debidamente planificados, con material didáctico preparado por personal bien calificado. Por lo tanto, en los campos para los cuales
se dispone ya de esta infraestructura e insumo básico, estos aspectos ya no
se verán reflejados en el costo de la capacitación. Asimismo, la OPS ha
decidido organizar el mayor número posible de programas de capacitación directamente en los países en donde exista una decisión política de
modificar una situación o de mejorarla y en donde el adiestramiento sea
uno de los factores constitutivos del cambio. Esto lógicamente reducirá los
costos, ya que será más económico movilizar un pequeño grupo de instructores y reimprimir material ya preparado que trasladar los participantes que siempre exceden de los 15 a un lugar determinado.
Como las demandas de los países sobrepasan lo que puede realizar la
OPS/CEPIS con los recursos asignados para estos propósitos, y a fin de
ampliar las actividades, los gobiernos podrían financiar total o parcialmente los gastos adicionales ocasionados por la movilización de sus expertos, la impresión de material didáctico y otros gastos similares.
Del mismo modo, la OPS procura de manera permanente que las instituciones de crédito o las agencias donantes cooperen en el financiamiento
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de la capacitación de personal y hagan del mismo un componente más del
financiamiento de los proyectos, igual que si se tratara de la obtención de
equipos, tuberías o servicios de ingeniería; el presente Simposio Regional
es buena prueba de ello.
Por último, a través de diferentes mecanismos, el CEPIS está promoviendo en las instituciones del sector de agua y alcantarillado el que se
incluya el costo de la capacitación dentro de la estructura tarifaria, como
un elemento más a ser financiado cuando se determina el valor de cada
metro cúbico de agua entregado al usuario, tal como se hace con el
kilovatio/hora de energía eléctrica, el sulfato de aluminio o los salarios de
los funcionarios de la institución. Propone además la posibilidad de que
los propios empleados contribuyan a financiar el costo del adiestramiento
aportando de un 3 a un 4% del costo de la planilla y que una porción similar sea aportada por la empresa, ya que al institucionalizarse la educación continua, la oportunidad de desarrollo profesional del empleado
dentro de la empresa es mucho mayor.
Cambio de actitud de los profesionales del sector. Uno de los mayores obstáculos proviene de las propias universidades que forman a nuestros ingenieros. En ellas, salvo honrosas excepciones, se da muy poca importancia
a los aspectos gerenciales y a las tareas administrativas, pensando que la
solución de los problemas reside solamente en el uso de parámetros de diseño, la aplicación de técnicas modernas de tratamiento o el uso de fórmulas técnicas. Lamentablemente, el diseño de un sistema, su construcción y su puesta en marcha constituyen solo las primeras fases del proceso; los problemas reales se originan cuando es necesario atender una cobertura de servicios cada vez mayor. Algunas de nuestras grandes ciudades crecen al ritmo de 4-6% al año, y las comunidades demandan cada
día mejor calidad de agua, mayor cantidad a menos costo y en plazos tan
cortos que definitivamente parecen inalcanzables. Estas exigencias no son
ni podrán ser atendidas exclusivamente con la aplicación de la fórmula de
Hazen y Williams, con el empleo de técnicas de filtración de flujo ascendente o con la utilización de polímeros coadyuvantes de floculación.
Reclaman la adopción de medidas que lleven a considerar al abastecimiento de agua como una industria en la cual la gerencia, la administración y el control de la gestión concurren para proporcionar un servicio eficiente y eficaz.
Además de fomentar ese cambio en las universidades, la O P S ha estado
trabajando con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación del programa de desarrollo institucional.
Deplorablemente, los esfuerzos se han dirigido a la obtención de presta-
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mos específicos simultáneamente con la ejecución de las obras. Se requiere que las instituciones de crédito no solo incluyan estos recursos en la
negociación de los préstamos sino que estos dineros formen parte de los
proyectos de preinversión a fin de que la institución se modifique antes de
ejecutar el proyecto y no después, como se ha pretendido hasta el momento.

RESUMEN
En este artículo se hace un detallado recuento de las actividades que el
CEPIS ha venido llevando a cabo en materia de educación continua y que
forman parte de su programa más amplio de desarrollo de recursos humanos en ingeniería sanitaria y ambiental.
Se describen las estrategias adoptadas en los últimos años para reorientar la asistencia técnica que el Centro brinda a los países, con el fin de servirlos más adecuadamente en sus esfuerzos por mejorar el sector del agua
y del saneamiento.
La estrategia principal—la preparación intensiva de recursos humanos—ya ha arrojado resultados patentes. Entre 1979 y 1981 más de 1.500
participantes de países de las Américas se han beneficiado de los cursos y
otras actividades de capacitación llevados a cabo por el CEPIS, ya sea en
su sede de Lima, Perú, o en los propios países.
Para hacer frente a las crecientes demandas de apoyo por parte de los
Gobiernos—que indudablemente han de crecer aún más con motivo del
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental—y
en vista de los limitados recursos disponibles, se buscan constantemente
nuevos enfoques que permitan la solución más factible de los diversos
problemas. En ese contexto, el CEPIS da énfasis al desarrollo de tecnología apropiada a través de la investigación aplicada, al incremento de la
difusión de información por medio de la Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(REPIDISCA), a la asistencia técnica con un enfoque que permita su
multiplicación en el propio país receptor o en otros países de la Región,
así como a la autosuficiencia de las instituciones del sector a las que se ha
prestado colaboración.

574

/

Educación médica y salud

•

Vol. 16, No. 4 (1982)

BIBLIOGRAFIA
Caribbean Basin Water Management Project. Instructor's Manual and Planning Guide
for Training of Trainers; a series of three 20-hour workshops. 1980.
Caribbean Basin Water Management Project. Training Coordinator's Handbook.
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). Memoria del Taller sobre Desarrollo de Recursos Humanos para las Instituciones de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la República del Perú (Lima, noviembre de
1980). Lima, Perú, 1981.
Flórez Muñoz, A. Centros cooperantes en ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente.
XVII Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS), La Paz, Bolivia, 1980.
Flórez Muñoz, A. La década del agua potable y el saneamiento y necesidades de recursos humanos. III Conferencia de Facultades y Escuelas de Ingeniería de América Latina,
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima,
Perú, 1982.
Kochen, J. V. y C. J. B. Berenhauser. Estado atual do Programa de Controle de Perdas
de Água na RMSP. Revista DAE, 35.
Nascimento, A. R. y V. R. Ferreira. Experiencia da COPASA, MG, em Controle de
Agua Não Contabilizada. XI Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,
Minas Gerais, Brasil, 1981.
OPS/Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. Dirección de Enseñanza e Investigación. Curso especial sobre pedagogía universitaria. Lima, 1971.

T H E E X P E R I E N C E IN C O N T I N U I N G E D U C A T I O N O F T H E P A N
A M E R I C A N C E N T E R F O R SANITARY E N G I N E E R I N G A N D
E N V I R O N M E N T A L SCIENCES (Summajy)
This article reviews in detall the work that CEPIS has been doing in continuing education as part of its broader program for the development of manpower in
sanitary and environmental engineering.
It describes the strategies adopted in recent years to redirect the Center's technical assistance to countries in order to be more helpful in their efforts to improve
the water and sanitation sector.
The main strategy—intensive manpower training—has already yielded tangible results. Between 1979 and 1981 more than 1,500 persons from American
countries attended the courses and other training events conducted by C E P I S
either at its headquarters in Lima, Peru, or in the countries themselves.
To meet the rising demand for support from Governments—which is bound to
grow even greater with the International Drinking Water and Sanitation Decade—and because of the limited available resources, there is a constant search
for new approaches that will provide more practical solutions to the different
problems. In this setting, CEPIS emphasizes the development of appropriate
technology through applied research, the increased dissemination of information
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through the Pan American Information and Documentation Network on Sanitary Engineering and Environmental Sciences (REPIDISCA), technical assistance with an approach conducive to its multiplication in the receiving country
itself or in other countries of the Región, and self-sufficiency in the institutions of
the sector that have received collaboration.

A E X P E R I Ê N C I A D O C E N T R O P A N - A M E R I C A N O DE E N G E N H A R I A
S A N I T A R I A E A M B I E N T A L E M E D U C A Ç Ã O C O N T Í N U A (Resumo)
Neste artigo faz-se um relato detalhado das atividades que o CEPIS tem desenvolvido em matéria de educação contínua e que fazem parte de seu programa
mais ampio de desenvolvimento de recursos humanos em engenharia sanitária e
ambiental.
Descrevem-se as estratégias adotadas nos últimos anos para reorientar a assistência técnica que o Centro proporciona aos países, com o fim de servi-los mais
adequadamente em seus esforços no sentido de melhorar o setor de água e saneamento.
A principal estratégia—preparação intensiva de recursos humanos—já apresentou resultados concretos. Entre 1979 e 1981 mais de 1.500 participantes de
países das Américas foram beneficiados com os cursos e outras atividades de capacitação realizadas pelo CEPIS em sua sede (em Lima, Peru) ou nos próprios
países.
Para fazer frente às crescentes demandas de apoio por parte dos governos—
que sem dúvida hão de crescer ainda mais por motivo da Década Internacional
de Abastecimento de Agua e Saneamento—com os limitados recursos disponíveis, buscam-se constantemente novos enfoques que proporcionem a solução
mais viável para os diversos problemas. Nesse contexto, o CEPIS enfatiza o desenvolvimento de tecnologia apropiada através de pesquisa aplicada, o aumento
na difusão de informações por meio da Rede Pan-Americana de Informação e
Documentação em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente (REPIDISCA),
a assistência técnica com um enfoque que permita sua multiplicação no próprio
país receptor ou em outros países da Região, bem como a auto-suficiência das
instituições do setor às quais se prestou colaboração.

L ' E X P É R I E N C E D U C E N T R E P A N A M É R I C A I N D T N G É N I E R I E DE
L ' H Y G I E N E E T DE L ' E N V I R O N N E M E N T D A N S LE D O M A I N E
DE L ' É D U C A T I O N C O N T I N U E (Résumé)
Cet article contient un rappel détaillé des activités du CEPIS dans le domaine
de l'éducation permanente, qui s'inscrivent dans son programme plus large de
développement des ressources humaines en ingénierie de Thygiène et de l'environnement.
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II décrit les stratégies adoptées ees dernières années pour réorienter l'assistance
technique du Centre à divers pays afín de mieux les aider dans leurs efforts
d'amélioration du secteur de l'alimentation en eau et de l'assainissement.
La stratégie principale—la préparation intensive de ressources humaines—a
déjà produit des résultats patents. Entre 1979 et 1981, plus de 1.500 participants
des pays du continent américain ont suivi les cours et d'autres activités de formation du CEPIS, à son siège à Lima, Pérou, ou dans les pays eux-mêmes.
Pour faire face aux demandes croissantes d'aide de la part des gouvernements—qui ne peuvent manquer d'augmenter encore davantage avec la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement—et compte tenu des
limites des ressources disponibles, les recherches se poursuivent en vue de trouver
la solution la mieux adaptée aux divers problèmes. A cet égard, le CEPIS met
l'accent sur le développement de technologies appropriées par le biais de la
recherche appliquée, sur l'accroissement de la diffusion d'informations à travers
le réseau panaméricain d' Information et de documentation en ingénierie sanitaire et sciences de l'environnement (Red Panamericana de Información y Documentación en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDISCA)), sur
l'assistance technique, pour en permettre le développement dans le pays bénéficiaire ou dans d'autres pays de la región, ainsi que sur l'autosuffisance des institutions du secteur auxquelles le Centre apporte sa collaboration.
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T A L L E R SOBRE E N S E Ñ A N Z A DE LA I N V E S T I G A C I Ó N O P E R A T I V A
Y EL ANÁLISIS DE SISTEMAS EN P R O G R A M A S D E
A D M I N I S T R A C I Ó N DE SALUD
El Taller se celebró en Caracas, Venezuela, del 8 al 12 de marzo de 1982, con
los participantes que se mencionan en el Apéndice. Fue una actividad del Programa de la OPS/Fundación W. K. Kellogg de Educación en Administración de
Salud y tuvo por objeto tratar sobre la incorporación de las técnicas de la investigación operativa y el análisis de sistemas 1 en los programas regulares de capacitación y en los de educación continua de administradores de sistemas de salud.
Los objetivos específicos del Taller fueron:
• Intercambiar experiencias entre los participantes en relación con la enseñanza de la
investigación operativa y el análisis de sistemas aplicados a los problemas de atención de
salud.
• Desarrollar un plan básico para la enseñanza en esos campos.
• Seleccionar una bibliografía básica para ser usada en la actualización de educadores y
administradores de los servicios de salud así como en el proceso educacional.
• Diseñar un programa básico de educación continua en investigación operativa y análisis de sistemas para la actualización de profesores, investigadores y administradores en el
sector salud.
En 1970 no se conocía en América Latina la aplicación de la investigación
operativa a los servicios de salud. En 1971 la OPS organizó un simposio sobre el
análisis de sistemas en el que se recomendó el empleo prioritario de la investigación operativa a nivel hospitalario.
Ese mismo año se inició un programa de verano en el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey, México, en el cual estudiantes de ingeniería
industrial y profesores participaron junto con administradores de salud en la
definición y solución de problemas hospitalarios. Desde entonces, diferentes
modalidades de este programa se han desarrollado en otras universidades de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, México y Brasil.
En la actualidad se tiene conocimiento de unos 11 programas de ingeniería industrial y de sistemas en los cuales estudiantes de dicha especialidad han participado en investigaciones de servicios de salud, y 54 programas que ofrecen
capacitación en administración de salud.
El análisis de sistemas y la investigación operativa se deben concebir de modo amplio para que
comprendan las técnicas cuantitativas de la ciencia de la administración, cuya aplicación a la solución de problemas reales puede ser de gran utilidad. Dichas técnicas pueden ser de diferente grado de
complejidad, desde la ingeniería industrial clásica hasta la programación matemática.
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Problemas identificados
Durante el Taller los participantes examinaron los diversos problemas 2 que se
observan en la América Latina en la capacitación de administradores de salud en
técnicas científicas de gestión. Dichos problemas se resumen seguidamente:
Problemas en el sector salud
• Los médicos, que son los responsables de la toma de decisiones en el sector, por lo
general no conocen las técnicas del análisis de sistemas y la investigación operativa. Por
consiguiente, las decisiones se toman con base en criterios subjetivos y políticos, sin el
beneficio de metodologías cuantitativas y de información pertinente.
• No se cuenta con información adecuada a nivel nacional, regional o local para tomar
las decisiones. La solución de problemas en los sistemas de salud exige el desarrollo y la
utilización de sistemas de información.
• Los administradores de nivel intermedio no tienen los conocimientos adecuados de
estadística descriptiva, análisis de sistemas y técnicas de evaluación requeridos en un enfoque racional del proceso decisorio.
• Algunos administradores desconfían de los profesionales capacitados en técnicas científicas de gestión, lo que dificulta las relaciones interinstitucionales y perjudica el proceso
educativo.
• En el proceso de capacitación de administradores en métodos cuantitativos (especialmente de médicos) se corre el riesgo de que estos, con el poco conocimiento adquirido, se
consideren "expertos" en la materia.
• En las instituciones de salud se han creado pocas plazas para personas capaces de
aplicar las técnicas científicas de gestión de problemas, por lo que en el sector salud las
oportunidades de trabajo para profesionales en investigación operativa son limitadas.
• Los especialistas en investigación operativa muestran una tendencia a concentrarse
en los problemas pequeños, ignorando otros más importantes que tienen importancia nacional.
Problemas en el sector educativo
• La mayoría de los profesores universitarios no posee la experiencia adecuada en la
aplicación del análisis de sistemas y la investigación operativa en el sector salud para
motivar y enseñar eficazmente a estudiantes de administración de salud.
• La enseñanza no debe consistir simplemente en disertaciones académicas. Para que
sea eficaz, debe mostrar a los administradores de salud cómo aplicar las metodologías y
técnicas a la solución de los problemas. Para ello se requiere de una adecuada preparación
por parte de los docentes y de ayudas didácticas tales como casos de estudio y de un laboratorio sobre toma de decisiones.
• En el diseño de programas de administración de salud es deseable la integración de las
escuelas de ingeniería industrial y de sistemas, administración y medicina. Un problema
fundamental de esta integración consiste en la orientación de las escuelas de administración e ingeniería hacia el sector privado o industrial; en general se tiene poca experiencia o
poco interés en el sector público.
• La mayoría de los profesores de salud pública en América Latina son médicos y, por
lo general, muestran resistencia hacia la participación de otras disciplinas en el proceso de
capacitación de personal de salud.

^Para un ejemplo específico véase: Pérez, C. E. Improving the Managerial Capability oj lhe Colombia
Health System, trabajo presentado en la reunión conjunta de ORSA/TIMS, Toronto, mayo de 1981.
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• Como las universidades latinoamericanas por lo general no poseen los recursos financieros para mantener personal docente de calidad, existe un continuo éxodo de profesores
hacia el sector privado y el extranjero. Quizás el problema más serio con que se enfrentan
las instituciones educativas en América Latina sea precisamente el de contratar y mantener recursos humanos calificados.
• Existen obstáculos institucionales y políticos que dificultan el establecimiento de relaciones formales entre las escuelas de salud pública, ingeniería y administración. Sin embargo, sin estas relaciones resulta difícil desarrollar programas educativos integrados.
Estos obstáculos solo podrán superarse si las autoridades responsables de la administración
de las escuelas y de las universidades reconocen este problema y la necesidad de encontrarle solución.
Recomendaciones
En el Taller se formularon una serie de recomendaciones orientadas al desarrollo de programas de educación, tanto continua como regular, para administradores de salud en materia de análisis de sistemas e investigación operativa, así
como también de programas para preparar expertos en análisis de sistemas para
trabajar en el sector salud. Hubo consenso en que la aplicación exitosa de estas
técnicas en la solución de problemas de salud requiere de un enfoque multidisciplinario de los problemas que no pueden ser resueltos por individuos, ya sean administradores o analistas, trabajando independientemente. Por lo tanto, hay que
considerar simultáneamente la educación de administradores y expertos. Más
aún, para ser más efectivos, los programas educativos deben superponerse, en la
mayor medida posible, de modo que los alumnos—futuros administradores y
analistas—puedan asistir a los mismos cursos, trabajar juntos en proyectos de
grupo y así fomentar el interés y la estima recíproca por la otra disciplina y desarrollar actitudes que faciliten la tarea conjunta en el futuro.
En cada una de las 22 recomendaciones se indican las personas o instituciones
a las que incumbe la función principal en su ejecución, usando los siguientes
códigos:
OPS: (Organización Panamericana de la Salud). A pesar de sus limitados recursos financieros, la OPS debe seguir desempeñando las importantes funciones de obtener y diseminar
información, propiciar la reunión de personas e instituciones para lograr la adopción de las
recomendaciones formuladas, y el desarrollo continuo de recursos financieros tanto de
fundaciones como de los gobiernos interesados.
IE: (Instituciones educativas). Se refiere a las instituciones educativas en los diferentes
países que ofrecerán directamente los programas o que contratarán a otras instituciones
para desarrollar los programas de estudios y cursos.
Organismos: Se refiere a organismos nacionales, regionales o locales que proveerán los
recursos financieros, los participantes y alumnos para las actividades propuestas; son también fuentes de datos y señalan áreas problema para su estudio.
IO/AS: (Investigadores operacionalesy analistas de sistemas). Se refiere a los participantes en el
taller y a otros individuos en los países latinoamericanos que participarán en la ejecución
de los programas y cursos que se recomiendan.
Las recomendaciones son las siguientes:
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Programas educativos 3
1. Se recomienda desarrollar tres tipos de programas para enseñar investigación operativa y análisis de sistemas a estudiantes de administración de salud y
analistas de sistemas en América Latina (OPS, IE, IO/AS):
• Cursos cortos, principalmente para administradores y otros profesionales del sector
salud. El curso típico durará de 16 a 40 horas y tendrá como objetivo enseñar al estudiante
el empleo de metodologías y técnicas particulares en la solución de problemas reales de importancia. Se recomienda desarrollar una serie de estos cursos ya que es ilusorio pensar
que un solo curso es suficiente. No se exigirán conocimientos previos de matemática. El
curso permitirá al estudiante entender la perspectiva del enfoque de sistemas, apreciar la
necesidad de utilizar información en el proceso de toma de decisiones y reconocer que existen individuos capacitados que pueden aplicar las técnicas de la administración científica
en la solución de problemas del sector salud. Deberán planificarse cursos cortos parecidos
para investigadores operacionales y analistas de sistemas a fin de lograr que su función en
el sector salud sea más eficaz.
• Programa de certificación, con una duración aproximada de 240 horas, para administradores de salud en ejercicio. El programa ofrecerá al administrador un conocimiento más
profundo de las técnicas científicas de gestión. Debe ofrecerse, de preferencia, en la noche
y fines de semana, para permitir al administrador/estudiante continuar con su trabajo
regular. Como requisito en el campo de las matemáticas solo se deberá exigir conocimientos básicos de algebra.
• Programa de maestría, de dos años, para administradores que deseen adquirir un conocimiento más profundo sobre investigación operativa y análisis de sistemas. Como requisito
de admisión se deberá exigir conocimientos de cálculo. Se deberá ofrecer un segundo programa a nivel de maestría para preparar individuos con orientación técnica (ingenieros industriales y de sistemas, matemáticos, físicos) en la solución de problemas del sector salud.
Con base en la experiencia de los Estados Unidos de América, estos individuos podrán
asumir en períodos relativamente cortos puestos administrativos en el sector salud y se
convertirán en una fuente secundaria de administradores con formación cuantitativa.
2. Los estudios de investigación operativa y análisis de sistemas dependen de
datos. La toma de decisiones óptimas se dificulta si no se posee información
válida y confiable. Sin embargo, en la mayoría de los programas de administración de salud se presta muy poca importancia a este aspecto. Se considera que la
O P S debería llevar a cabo un seminario regional sobre "datos e informática en
sistemas de salud", que podría incluir temas tales como: fuente y acopio de
datos, diseño y desarrollo de sistemas de información, procedimientos de entrada, procesamiento, control de calidad, clasificación y análisis de datos, intercambio de información y otros temas afines (OPS).
3 . En cada país se deberá realizar una serie de talleres que reúnan a las autoridades del sector salud y técnicos competentes en el área de sistemas e investigación operativa. Dichos talleres deben estar orientados a la solución de problemas
concretos de la prestación de servicios de salud (OPS, Organismos, IE).
4. Se deberá organizar un taller ulterior para analizar las dificultades que se
encuentren en la ejecución y actualización de las recomendaciones aquí for'La descripción de los programas educativos recomendados aparece en la pág. 585.
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muladas. En este taller se discutirían los problemas relacionados con la ejecución
de programas y proyectos, prestando especial atención a los obstáculos políticos,
culturales y sociales. Deberían participar los asistentes en el presente Taller y
otros individuos involucrados en proyectos de investigación operativa y análisis
de sistemas a nivel nacional o regional en los países latinoamericanos (OPS).
Recursos y material didáctico auxiliar
Antes del Taller, se realizaron dos estudios bibliográficos (español y portugués,
e inglés) que sirvieron de referencia para el mismo y que también podrán
utilizarse en los cursos que resulten de sus recomendaciones. Los estudios se concentraron, en primer lugar, en artículos y documentos que pudieran servir de
base para la formulación de casos de estudios, útiles en la enseñanza de análisis
de sistemas e investigación operativa para administradores de salud, y en segundo, en artículos que ilustraran la problemática de la prestación de servicios de
salud.
Se identificaron 60 artículos en español y portugués y se presentó un resumen
de 43 de ellos.
El examen de las publicaciones en inglés (adelantado con la ayuda de la computadora) reveló miles de artículos relacionados con el análisis de sistemas y la investigación operativa en el sector salud. Se seleccionaron 116 artículos y 24 libros
divididos en ocho subcategorias: evaluación de proyectos, planificación y programación de recursos humanos, distribución de recursos, estimación de demanda, análisis de costo-beneficio, control de inventarios, evaluación de tecnologías y
análisis de áreas de capacitación. En la selección se tuvo presente el nivel
matemático de los artículos, teniendo en cuenta que se utilizarán para el adiestramiento de administradores, y se eliminaron aquellos artículos puramente teóricos
y los que exigían conocimientos de matemática superior. Aunque se insistió principalmente en publicaciones recientes, se incluyeron varios artículos "clásicos" y
otros que tratan temas de importancia a nivel de los países.
5. Después de examinar los 116 artículos en inglés, los participantes seleccionaron 38 para traducción al español. Estos artículos servirían como fuente y
como base para el desarrollo de casos de estudio a ser usados en los tres tipos de
cursos recomendados. 4
En la serie final de publicaciones que se recomiendan para los programas de
administración en salud también se deberán incluir 12 de los 43 artículos en
español y 10 documentos distribuidos previamente por la O P S , así como la lista
de los 24 libros en inglés y la bibliografía complementaria (artículos no seleccionados para traducción); de esta forma, los instructores contarán con una serie
importante de recursos bibliográficos. Si bien los libros y los artículos complementarios están escritos en inglés, resultarán provechosos en los programas de
*En la pág. 587 se incluye la lista de los artículos.
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maestría, donde se supone que los alumnos poseen conocimientos básicos de ese
idioma (OPS, IE).
6. A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y la pertinencia del contenido
de los cursos, se debe facilitar el desarrollo de casos de estudio y de programas
" p a q u e t e s " de computadoras como material didáctico auxiliar (OPS).
• Se deberán desarrollar varios casos de estudio, que varíen en complejidad desde simples versiones de material disponible actualmente en publicaciones, hasta casos más complejos que pueden requerir 8-16 horas de clase y laboratorio para resolverlos. Los problemas seleccionados deben ser representativos de los que enfrentan los administradores en
salud latinoamericanos. Los organismos nacionales o los analistas que hayan participado
en la solución de problemas en el sector deben proveer el material básico para los casos.
Otros casos de estudio pueden obtenerse de la expansión de algunos artículos incluidos en
los estudios bibliográficos.
• Para mejorar las clases (y algunos casos de estudio) se deben preparar programas de
computadoras para sesiones de laboratorio. También deben obtenerse series de datos
reales que permitan a los alumnos el uso de los programas a fin de lograr una mejor comprensión de las técnicas particulares y su empleo en la solución de problemas reales.
Como parte de este esfuerzo, la O P S debe fomentar el intercambio de este tipo
de información entre universidades de América Latina y el Caribe.
Deben circularse resúmenes de proyectos y tesis sobre problemas de los sistemas de salud. Estos proyectos pueden servir como casos de estudio y material
p á r a l o s "laboratorios" (OPS, IO/AS, IE, Organismos).
7. Durante el Taller se trató de identificar lagunas en la literatura. Se consideró que existen varias áreas deficientes, tanto en inglés como en español (cuadro
1). Estas deficiencias deberán identificarse con más detalle por representantes de
los países latinoamericanos. Posteriormente, la O P S deberá comisionar publicaciones o iniciar estudios que puedan reducir estas deficiencias (OPS, IO/AS,
Organismos).

Cuadro 1. Áreas en que existen lagunas en la literatura.
Tipo de curso
Área

Análisis de sistemas
Informática
Análisis de decisiones
Investigación operativa
Conceptos generales
D: Deficiente.
S: Satisfactorio.
E: Excelente.

Curso corto

Programa de cerlificación

Programa de maestría

Español

Inglés

Español

Inglés

Español

Inglés

D
D
D
D
D

D
D
E
E
D

S
D
D
D
D

D
D
E
E
D

D
D
D
D
D

D
D
E
E
D
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8. Los propios participantes y las instituciones docentes deben considerar la
posibilidad de colaborar en la elaboración de programas " p a q u e t e s " para microcomputadoras, que se puedan usar para fines didácticos y para la solución de problemas reales. Lo anterior implicaría que los participantes de las diferentes instituciones utilicen máquinas similares y un lenguaje común. Los últimos desarrollos tecnológicos en el campo de las microprocesadoras pone a la disposición del
usuario computadoras capaces de resolver problemas de gran complejidad a un
costo relativamente bajo. En general, el costo de desarrollar los programas será
mayor que el costo de la máquina; de ahí la gran importancia de la colaboración
(IE, IO/AS).
9. Teniendo en cuenta la considerable superposición de los temas considerados en los talleres sobre administración de salud organizados por la O P S , esta
deberá comunicar a futuros talleres los resultados de los ya realizados, en especial
cuando el tema lo justifique (OPS).
10. La O P S debe explorar la posibilidad de obtener fondos para la publicación de un libro en español sobre investigación operativa aplicada a los problemas
de los servicios de salud y dirigido a profesionales latinoamericanos; se deberá
prestar especial atención a problemas regionales y nacionales. El libro podría incluir algunos casos de estudio (OPS, IO/AS).
11. La OPS debe facilitar la preparación de un artículo que describa las labores del presente Taller y sus resultados. El artículo se publicará en una revista
apropiada y serviría para fomentar más actividades de este género y mejorar la
comunicación entre especialistas de los diversos países (OPS).
12. La OPS debe facilitar la distribución de documentos de trabajo y tesis
preparados en los Estados Unidos de América a educadores latinoamericanos. En
especial se recomienda circular periódicamente el Catalog oj Hospital Management
Engineering Technical Papers publicado por el centro de distribución de ingeniería
de gestión hospitalaria de la Asociación Americana de Hospitales; citas selectas
de Hospital Management Abstracts, y resúmenes de tesis de maestría sobre problemas de los servicios de salud (que podrían obtenerse por medio de la
Asociación de Programas Universitarios de Administración de Salud (OPS, IE).
Programas de intercambio de información
13. La OPS debe organizar la revisión de manera regular de las publicaciones
pertinentes sobre servicios de salud (en español e inglés) y mantenerse enterada
de las principales reuniones nacionales e internacionales de las asociaciones de investigación operativa y de salud pública. La información resultante debe enviarse
sistemáticamente a los programas de administración de salud en América Latina.
También se deberá incluir una lista de cursos y reuniones pertinentes a nivel profesional en los Estados Unidos de América y en países latinoamericanos (OPS,
IO/AS).
14. El intercambio de información en los talleres puede mejorarse mediante la
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presentación formal de informes sobre proyectos o actividades de investigación
por parte de algunos de los participantes. Estas presentaciones podrían programarse antes de la inauguración del taller (OPS).
Recomendaciones generales
15. Para lograr una presentación más eficaz de las metodologías de investigación operativa y análisis de sistemas a los administradores de salud, formando
simultáneamente un grupo de analistas competentes, se debe dar prioridad al
desarrollo de los cursos cortos y al programa de maestría de dos años; aunque es
importante, el programa de certificación tiene menos prioridad. Según se indicó,
se deberán desarrollar varios cursos cortos usando varios formatos y contenidos
para satisfacer a grupos específicos (IE, IO/AS).
16. Todos los participantes deben promover el desarrollo de programas de investigación operativa y análisis de sistemas con énfasis en el sector salud en los
departamentos y escuelas de ingeniería industrial, medicina, administración y
administración de salud. Debe insistirse en la creación de programas interdisciplinarios, en particular cuando solo u n a universidad está involucrada (IE,
IO/AS).
17. Un componente importante de los programas de certificación y de maestría deberá ser (por lo menos) un curso de investigación operativa en salud, conjuntamente entre las escuelas de ingeniería, salud pública y medicina. En ese curso debe incluirse, como mínimo, un proyecto en el que los alumnos trabajen
como equipo interdisciplinario (IE).
18. Hasta que las universidades latinoamericanas no se conviertan en los
principales centros de formación de profesionales a nivel de maestría en estos
campos, las universidades en los Estados Unidos de América y Canadá continuarán siendo los centros de formación a ese nivel en la Región. En consecuencia, es
conveniente que las universidades latinoamericanas establezcan acuerdos institucionales con programas y escuelas de esos países. Las universidades latinoamericanas deben procurar que los programas de Norteamérica sean relevantes y
tengan en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes latinoamericanos.
Si es posible, las tesis de grado deben tratar sobre problemas que sean también
importantes en América Latina (IE).
19. A medida que los programas de administración en salud se desarrollen en
América Latina, es conveniente que se establezcan vínculos firmes y formales con
los programas de ingeniería industrial, investigación operativa y de administración. Sin estos vínculos, las técnicas científicas de gestión no se integrarán eficazmente en los planes de estudio de administración en salud (IE).
20. La O P S puede facilitar aún más la realización de proyectos de investigación y programas de cooperación entre profesionales de los Estados Unidos de
América y América Latina si se informa a los participantes y a otros individuos
interesados sobre problemas prioritarios y posibles fuentes de
financiamiento
(OPS, IE, Organismos).
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2 1 . Es preciso reiterar que la investigación operativa y el análisis de sistemas
exigen grupos interdisciplinarios para la solución satisfactoria de los problemas
de prestación de servicios de salud. Esta realidad debe reflejarse cuidadosamente
en la elaboración y ejecución de todos los programas y planes de estudio (OPS,
IE, Organismos, IO/AS).
22. Para que los estudios y proyectos sobre investigación operativa se traduz
can en acciones exitosas, es preciso que los administradores de los sistemas invo
lucrados participen en todos los niveles y puedan reconocer el valor de emplear
técnicas científicas de gestión (OPS, IE, Organismos, IO/AS).
Descripción de los programas educativos rec omendados por el Taller
Como ya se señaló, se recomendaron tres tipos de cursos: cursos cortos, pro
gramas de certificación y programas de maestría. Se convino en que el énfasis
debe estar primero en los cursos cortos, después en los programas de maestría y
finalmente en los de certificación.
Cursos cortos. Los cursos (de 16 a 40 horas) se ofrecerán intensivamente durante
un período de dos a cinco días o espaciados durante varias semanas o un
semestre. Como en un curso solo se puede presentar material introductorio, se
deben programar una serie de cursos afines que se complementen mutuamente y
que ofrezcan a los participantes una experiencia educativa más completa. L os
cursos deberán incluir problemas a ser resueltos por los alumnos, individualmen
te y en grupo. Estas sesiones de laboratorio podrían usarse para familiarizar a los
alumnos con la computadora, ya sea por medio de un juego, por ejemplo, la si
mulación de un sistema regional de salud o de un hospital, o mediante un modelo
sencillo de asignación de recursos o de pronósticos.
A continuación se presentan ejemplos de cursos cortos:
• Curso para administradores de hospitales y sistemas de salud. No se requieren conocimientos
de matemáticas, aunque una preparación básica en esa materia es aconsejable. En el curso
se presenta una introducción a las técnicas de la investigación operativa y del análisis de
sistemas, insistiendo en la comprensión de las posibilidades y limitaciones de los mismos.
Los alumnos adquieren conocimientos sobre el enfoque de sistemas, análisis de costo
beneficio, sistemas de información, fuentes de datos y sobre trabajo en grupos interdisci
plinarios5. Asimismo, aprenden a reconocer los problemas que pueden solucionarse con
estas metodologías, a evaluar el esfuerzo y tiempo aproximados que se requieren para la
solución y a reconocer posibles barreras políticas y posibles fuentes de ayuda para la
realización de estos estudios. L os temas específicos a incluirse en este curso pueden
referirse a problemas simplificados de decisión, problemas de asignación de recursos, pro
blemas de planificación (CPM/PERT). El curso debe incluir un proyecto de grupo en el
que se formule un problema no estructurado.

■'Este sería un curso ideal, pero se reconoce que en un solo curso no se podrán presentar
adecuadamente todos esos temas.
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• Curso para ingenieros industriales, investigadores operacionales y personal de otras disciplinas téc-

nicas interesados en participar en la solución de problemas del sector salud. Los alumnos se
familiarizan con los sistemas de salud y con los tipos de problemas comunes en el sector. Se
presentan y discuten técnicas particulares para solucionar algunos de los problemas.
Programa de certificación (por lo general, de 240 horas). El programa estaría diseñado
para el administrador de salud en ejercicio que desea un conocimiento más profundo que el ofrecido a través de una serie de cursos cortos, y también para el
profesional que aspira a un cambio de profesión. La participación de los administradores de nivel intermedio en el programa puede significar para estos un ascenso de categoría. Se requiere preparación matemática en materia de álgebra.
El egresado del programa estará en condiciones de plantear y solucionar problemas cuantitativos sencillos (programación lineal, teoría de colas), realizar
análisis básicos de costo-beneficio; recopilar y reducir datos (estadística descriptiva); usar programas " p a q u e t e s " de computadora para análisis; formular (pero
no solucionar) problemas más complejos. Asimismo, tendrá un conocimiento
básico de los costos de la prestación de servicios de salud. Debe enfatizarse el concepto de equipo interdisciplinario. El curso debe incluir un proyecto de grupo de
2-3 meses de duración.
Los cursos del programa deben incluir una introducción a métodos cuantitativos; un curso más riguroso en la aplicación de métodos cuantitativos; cursos
introductorios en economía de la salud, bioestadística, y un curso en sistemas de
información. Pueden considerarse cursos opcionales sobre teoría de planificación
y evaluación en salud; métodos cuantitativos de planificación y evaluación, y
comportamiento de las organizaciones en el sector.
Programas de maestría (dos años). Se recomendaron dos tipos de programa de
maestría. El primero estaría dirigido a administradores de hospitales y sistemas
de salud que necesitan un adiestramiento más intenso que el ofrecido en el programa de certificación. Aunque los alumnos conserven sus trabajos regulares, se
espera que residan en una institución académica por un período adecuado. Se
deben exigir conocimientos de matemática a nivel universitario. El programa
debe incluir todos los cursos del programa de certificación, un curso avanzado de
estadística, un segundo curso de investigación operativa (modelos probabilísticos) y un curso introductorio en econometria. Los alumnos deben participar en
dos o tres proyectos de grupo durante el programa; estos proyectos deben realizarse como parte de un curso interdisciplinario.
El segundo programa de maestría estaría diseñado para profesionales de ingeniería que desean solucionar problemas de los sistemas de salud. El programa
tiene una orientación muy fuerte hacia la metodología y técnicas de la investigación operativa. Además, los alumnos deben familiarizarse con los conceptos de
contabilidad de costos, principios de economía y sistemas de información. Se
espera que los egresados del programa puedan desempeñar varias de las siguientes funciones:
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a) Solucionar problemas de programación lineal y de inventario.
b) Formular y analizar modelos estadísticos.
c) Realizar análisis estadísticos avanzados ( A N O V A y regresión múltiple).
d) Diseñar estudios para recopilación de datos.
e) Programar en un lenguaje de alto nivel ( F O R T R A N , PASCAL o PL-1).
f) Diseñar la evaluación de programas.
g) Realizar simulaciones mediante el uso de la computadora,
h) Presentar informes técnicos.
i) Interactuar con las autoridades del sector y participar en equipos interdisciplinarios,
j) T o m a r un problema no estructurado, resumirlo, formular un modelo matemático,
identificar soluciones e implantar la mejor y más aceptable de ellas,
k) Realizar estudios de planificación a largo plazo.
Artículos seleccionados para traducir al español
L o s a r t í c u l o s q u e los p a r t i c i p a n t e s r e c o m e n d a r o n se t r a d u j e r a n al e s p a ñ o l son
los s i g u i e n t e s :
1. Berkson, D . , I. Whipple y cois. Evaluation of an automated blood pressure measuring device intended for general public use. AmJ Public Health 69(5), May, 1979.
2. Escudero, J . C. On lies and health statistics: Some Latin American examples. IntJ
Health Serv 10(3):421-434, 1980.
3. Fetter, R. B., Y. Shin y cois. Case mix definition by diagnosis-related groups. Med
Care 18(2) Supplement:l-52, 1980.
4.Frerichs, R. y J . Prawda. A computer simulation model for the control of rabies in an
urban área of Colombia. Management Science 22(4):411-421, 1975.
5. Greenland, S., E. Watson y R. Neutra. T h e case-control method in medical care
evaluation. Med Care 19(8), August, 1981.
6. Hartunian, N., Ch. Smart y M . Thompson. T h e incidence and economic costs of
cáncer, motor vehicle injuries, coronary heart disease, and stroke: A comparative analysis.
AmJ Public Health 70(12), December, 1980.
7. Lev, B., G. Revesz y cois. Patient flow analysis and the delivery of radiology service.
Socio-Econ Plan Sci 10:159-166, 1976.
8. Meredith, J . Program evaluation techniques in the health services. AmJ Public Health
66(11): 1069-1073, 1976.
9. Nutting, P., G. Shorr y B. Burkhalter. Assessing the performance of medical care
systems: A method and its application. Med Care 19(3), March, 1981.
10. O ' C o n n o r , R. W. y G. L. Urban. Using a model as a practical management tool
for family planning programs. AmJ Public Health 62:1493-1500, 1972.
11. Reisman, A., J . Mello da Silva y j . B. Mantell. Systems and procedures of patient
and information flow. Hosp Health Serv Admin Winter: 42-71, 1978.
12. Schoenbaum, S. C , B. J . McNeil y J . Kavet. T h e swine-influenza decisión. NEngl
JMed 295(14):759-765, 1976.
13. Shuman, L. J . , H . Wolfe y R. Dixon Speas, J r . The role of operations research in
regional health planning. Operations Research 22:234-248, 1974.
14. Vraciu, R. Programming, budgeting, and control in health care organizations: the
state of the art. Health Serv Res 14(2), Summer, 1979.
15. D u r a n , L. y A. Reisman. Design of alternative provider team configurations: experience in both developed and developing countries. Technical memo 947, Department
of Operations Research, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1980.
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16. Hancock, W . , D. Magerlein y cois. Parameters affecting hospital occupancy and
implications for facility sizing. Health Sen Res 13(3), Fall, 1978.
17. Hindl, A., N. Dierckman y cois. Estimating the need for additional primary care
physicians. Health Serv Res 13(3), Fall, 1978.
18. Reisman, A., B. V. Dean y cois. Physician supply and surgical d e m a n d
forecasting: a regional manpower study. Management Science 19(12): 1345-1354, 1973.
19. Abernathy, W. J . y J . C. Hershey. A spatial allocation model for regional healthservices planning. Operations Research 20(3):629-642, 1972.
20. Goldman, J . y H . A. Knappenberger. How to determine the optimum n u m b e r of
operating rooms. Modem Hospital 111:114-116, 1968.
21. Revelle, C., D. Bigman y cois. Facility location: A review of context-free and E M S
models. Health Serv Res 12(22):129-146 ) 1977.
22. Brodheim, E. y G. P. Prastacos. The Long Island blood distribution system as a
prototype for regional blood management. Interfaces 9(5):3-20, 1979.
23. Duraiswamy, N . , R. Welton y A. Reisman. Using computed simulation to predict
I C U staffing n e e d s . y Nur Admin, February, 1981, pp. 39-44.
24. Harrington, M . B. Forecasting area-wide demand for health care services: A
criticai review of major techniques and their application. Inquiry 14:254-268, 1977.
25. Centerwall, B. S. y M . H . Criqui. Prevention of the Wernicke-Korsakoff syndrome. N EnglJ Med 299(6):285-289, 1978.
26. Couch, N . P . , N. L. Tilney y cois. T h e high cost of low-frequency events: T h e
anatomy and economics of surgical mishaps. N EnglJ Med 304(11):634-637, 1981.
27. Eisenberg, J . M . y A. J . Rosoff. Physician responsibility for the cost of unnecessary
medical services. N EnglJ Med 299(2):76-80, 1978.
28. Henry, J . B. y R. L. Roenfeldt. Cost analysis of leasing hospital equipment. Inquiry
15(l):33-37, 1978.
29. Klarman, H . E. Application of cost-benefit analysis to the health services and the
special case of technologic innovation. IntJ Health Serv 4(2):325-352, 1974.
30. McGregor, M . y G. Pelletier. Planning of specialized health facilities: size vs. cost
and effectiveness in health surgery. N EnglJ Med 299(4):179-181, 1978.
31. Schwartz, W. B. Decisión analysis: A look at the chief complaints. N EnglJ Med
300(10):556-559, 1979.
32. Willems, J . S., C. R. Sanders y cois. Cost effectiveness of vaccination against
pneumococcal pneumonia. N EnglJ Med 303(10):553-559, 1980.
33. Warner, K. E. y R. C. Hutton. Cost-benefit and cost effectiveness analysis in
health care. Med Care 18(11): 1069-1084, 1980.
34. Kendall, K. y S. Lee. Formulating blood rotation policies with múltiple objectives.
Management Science 26(11), November, 1980.
35. Jackson, M . N . , J . P. LoGerfo y cois. Elective hysterectomy: a cost benefit analysis. Inquiry 15(3):275-280, 1978.
36. Evans, J . R., K. Lashman Hall y j . Warford. Shattuck Lecture—Health care in
the developing world: Problems of scarcity and choice. N EnglJ Med 305(19):1117-1127,
1981.
37. McNeil, B. J . y S. J . Adelstein. Measures of clinicai efficacy: T h e valué of case
finding in hypertensive renovascular disease. N EnglJ Med 293(5):221-226, 1975.
38. McNeil, B. J . , E. Keller y S. J . Adelstein. Primer on certain elements of medical
decisión making. N EnglJ Med 293(5):211-215, 1975.
E n el c u a d r o 2 se i n d i c a p a r a q u é t i p o d e p r o g r a m a es aplicable c a d a u n o d e los
38 a r t í c u l o s seleccionados p a r a t r a d u c i r al e s p a ñ o l .
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Cuadro 2. Tipos de programa en los que resultarán más provechosos
los artículos seleccionados para traducir al español.
Artículo No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37 y 38
a

Programa de
maestría

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Programa de
certificación

Curso corto

X
X

X
X

Xa
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
Xa
X
Xa
X
X
X
X
Xa
X
Xa
X
X
X
X

Opcional.

Artículos seleccionados en español

Se seleccionaron los siguientes artículos, que se recomendó que la O P S distribuyera, al igual que sus propias publicaciones pertinentes a este campo.
1. Ackoff R. L. Posibilidades actuales de la investigación operativa. Administración de
empresas 5(50):125-135, mayo, 1974.
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2. Barrenechea, J . J . La selección de prioridades como integrante del proceso de decisión. Medicina sanitaria y administración de salud (Tomo II, Parte 3: Atención de la salud),
págs. 206-214.
3. Dunia, W. A. de, C. Carmendia y cois. Servicio de emergencia: Consideraciones conceptuales sobre su funcionamiento y organización especial (Centros ambulatorios de salud y hospital general de
200 camas. Nota técnica 76-NTe-13). Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Dirección General de Desarrollo Urbanístico, Secretaría Técnica, Unidad de Investigación,
1976.
4. Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica, y O P S , estudio de ingeniería industrial en el subsistema "Procesar y distribuir alimentos" del Hospital Nacional de
niños. 1974.
5. Grundy, F. y W . A. Reinke. Investigaciones de práctica sanitaria y métodos matemáticos de
gestión: Capítulos I, II, IV y VIII. O M S , Cuadernos de Salud Pública 5 1 , 1974.
6. Novaro, S. Asignación de camas de servicios de hospitalización: una técnica posible.
Atención médica 2(1-2), 1973.
7. Rodríguez, R. J . , L. C. Arcón y L. A. Almeida Pimentel. Estado actual del sistema
de control de pacientes del hospital de clínicas. Bol OfSanit Panam 84(6):493-504, 1978.
8. Schmidt, L. Consecuencias técnicas de investigación del sistema de información para la salud,
Venezuela (SIS-V/80). Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Dirección de Planificación, Presupuesto e Informática, Comité de Informática, 1980.
9. Schmidt, L., E. Zorilla y M. Quintero. Sistema automático de monitoreo de señales
EKG para una unidad de cuidados coronarios. Trabajo presentado en el Congreso Internacional de Sistemas, Venezuela, julio de 1981.
10. O P S y Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Nuevo León, México. Análisis de sistemas en lavandería de un
hospital general. Washington, D . C . , Documento HRR713/2-B, 1976.
E n el c u a d r o 3 se i n d i c a n los c u r s o s p a r a los q u e son aplicables los artículos seleccionados.

Cuadro 3. Tipos de programa en los que resultarán más
provechosos los artículos en español.
AníruloNo
/\nicuio IMO.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7

Programa de
maestría

Programa de
certificación

Curso corto

X

x

x

X
X
X

X
X
X
X

X

8.

9.
10.

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

A c o n t i n u a c i ó n se i n c l u y e n c o m o ejemplo los c o n t e n i d o s d e v a r i o s c u r s o s , q u e
p o d r á n a d a p t a r s e s e g ú n las n e c e s i d a d e s .
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EJEMPLOS DE CONTENIDO DE LOS CURSOS CORTOS
Introducción a la investigación operativa y al análisis de sistemas para profesionales de salud (40 horas)
1. Introducción a los conceptos de análisis de sistemas, planificación, evaluación y toma
de decisiones. Se debe presentar inicialmente una visión panorámica y un modelo conceptual del análisis de sistemas aplicado a los problemas de prestación de servicios de salud.
Este modelo debe servir de referencia a medida que se presenten los temas con mayor profundidad.
2. Definición de un sistema de decisión, tipos de decisiones, tipos de modelos. Discusión sobre los niveles de toma de decisión.
3. Introducción a la formulación de modelos; el arte de modelaje, modelos típicos de
problemas importantes en los sistemas de salud.
4. Presentación de un caso o de un microproyecto que los alumnos deben desarrollar
durante el curso. El énfasis debe estar en la formulación del problema. La solución de una
parte del problema puede lograrse usando programas " p a q u e t e s " para computadoras.
5. Introducción a métodos de planificación y evaluación, incluyendo la preparación de
diagramas, C P M (método de la ruta crítica), P E R T (técnica para la evaluación y control
de programas), gráficas de Gantt. Se debe incluir la discusión de métodos para la evaluación de procesos y de resultados utilizando ejemplos apropiados.
6. Introducción a modelos de asignación de recursos. Presentación de un caso sencillo
de programación lineal. Demostración de la técnica gráfica de solución. Estudio de
supuestos en la formulación del problema. (Es deseable el uso de la computadora.)
7. Introducción a fuentes y al acopio de datos. Deben estudiarse los problemas de la administración y procesamiento de datos, la confiabilidad de los datos, sistemas de información y posibles áreas problema.
8. Introducción al análisis de costo-beneficio y a presupuestos. Deben examinarse el
valor del dinero en el tiempo, cálculo de costo de proyectos, ejemplos sencillos de análisis
de costo-beneficio, definición y cálculo de la tasa interna de retorno y relación costobeneficio.
9. Análisis de costo-beneficio. Definición de beneficios y costos marginales, matriz de
impacto-incidencia, ejemplo completo de costo-beneficio mediante cálculos manuales. (Es
deseable un ejemplo utilizando la computadora.)
10. Mercadeo de los servicios de salud. Definiciones básicas, diferencia entre venta y
mercadeo, planificación estratégica, aplicaciones específicas al sector.
11. Introducción al concepto de incertidumbre. Conceptos básicos de probabilidad,
eventos, estimación y cálculo de probabilidades, el teorema de Bayes, distribuciones y
valores esperados.
12. Análisis de decisiones, incluyendo árboles de decisión, alternativas, resultados, experimentos, valores y su obtención. Análisis e interpretaciones del problema de decisión,
estudios de cosas sencillas. Las sesiones de laboratorio deben incluir un caso completo
sobre análisis de decisión.
13. Técnicas de pronóstico. Concepto de promedio móvil, suavización exponencial,
cuadrados mínimos. Interpretación de regresión simple. Estudio de caso; es deseable el
uso de programa de computadora.
14. Administración de inventarios y materiales. Costos importantes en el sistema de inventarios. Modelos básicos de inventario, tamaño de lote y nivel de orden.
15. Ejecución de estudios de investigación operativa y análisis de sistemas. Grupos interdisciplinarios, trabajo con autoridades, validación de los resultados de los estudios,
estudio de obstáculos en la implantación de los resultados.
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Curso (8 a 16 horas) para profesionales de saliuP
Tema

Introducción al análisis de sistemas
Concepto de sistemas
Técnicas gráficas
Técnicas matemáticas
Acopio de datos
Ayudas formales para creatividad
Estrategias para implantación

Curso de
un día

Curso de
dos días

1 hr.
1
2

1 hr.
1
5

1
0,5
0,5

-

3
1
1,5

-

Curso de dos días
(con matemática)
1 hr.
1
5
8
3
1
1,5

Métodos cuantitativos aplicados a la administración de servicios de salud (45 horas)
El curso está diseñado para administradores de salud (comúnmente médicos y enfermeras), con conocimientos limitados de matemática y estadística.
1. Elementos de matemática: coordinadas cartesianas, ecuaciones lineales, procedimientos elementales de solución gráfica.
2. Elementos de estadística: teoría de conjuntos, probabilidades, probabilidad Bayesiana, distribuciones discretas, distribuciones continuas, regresión lineal simple.
3. Elementos de investigación operativa: método de la ruta crítica, programación
lineal, teoría de colas.
Técnicas de mejoramiento de métodos en hospitales (40 horas)
El curso está diseñado para directores de departamentos hospitalarios y personal administrativo auxiliar. Los participantes deben definir y solucionar un problema real que afecta a su departamento.
1. Introducción al mejoramiento de métodos; administración científica; enfoque sistemático para la solución de problemas.
2. Principios de simplificación del trabajo: extensión al marco hospitalario; identificación del problema; empleo del personal en la simplificación del trabajo; C P M / P E R T .
3. Sesión de trabajo sobre definición del problema.
4. Análisis de procesos. Definiciones y significado simbólico; diagramas de flujo, evaluación de diagramas y acciones consecuentes.
5. Análisis de operaciones: preparación de diagramas de operaciones, economía de
movimientos; técnica de micro y videomovimiento.
6. Simplificación del trabajo: estudio sistemático de los problemas; sistemas
automáticos.
7. Sesión de trabajo sobre análisis del problema.
8. Muestreo de trabajo: determinación del tamaño de la muestra; procedimiento, interpretación de resultados.
^Se recomienda usar el texto de Reisman, A. System Analysis in Health. Cere Delivery.
Lexington, Massachusetts, Lexington Books, 1979.
7
E1 curso es ofrecido conjuntamente entre la Universidad de São Paulo y la Fundación Getulio
Vargas, Brasil.
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9. Otras técnicas de acopio de datos: estudio de tiempos; análisis de asociación, cuestionarios.
10. Sesión de trabajo sobre medición.
11. Análisis de costos: medidas de costos; cálculo de datos; criterios no monetarios;
comparación de métodos.
12. Estadística elemental para análisis de diferencias; prueba de hipótesis; interpretación de datos.
13. Sesión de trabajo sobre evaluación de resultados.
14. Importancia de los resultados de los estudios sobre mejoramiento de métodos.
15. Sesión de trabajo: informes y críticas de proyectos.
Curso/Seminario sobre investigación de sistemas de salud (45 horas)
Este curso está programado para estudiantes de administración de salud y de ingeniería
industrial/investigación operativa que desean profundizar sus conocimientos en la aplicación de métodos cuantitativos a los problemas de los sistemas de salud. Además de las discusiones académicas, los participantes formarán pequeños grupos interdisciplinarios para
resolver un problema real de un hospital o del sistema de salud. Los temas a tratar en el
seminario son:
1. Introducción a la ingeniería industrial/investigación operativa aplicadas al sector
salud.
2. Evaluación del sistema de distribución de dosis unitarias de medicamentos.
3. Modelos de costos hospitalarios: distribución escalonada de costos; microcosteo.
4. Reembolso, modelo de incentivo: enfoque de ingeniería industrial.
5. Modelos de evaluación de utilización de servicios.
6. Modelos para la dotación de personal de enfermería.
7. Modelos de reembolsos predictivos.
8. Agrupación de hospitales para control de reembolsos y costos.
9. Sistemas de admisión y programación de cirugías.
10. Aplicaciones de la programación lineal: planificación de menús en hospitales,
radiología terapéutica.
11. Planificación regional: localización de una red de centros de salud.
12. Servicios médicos de urgencia: sistema de información; simulación de sistemas de
urgencia; evaluación del personal paramédico.
13. Análisis y modelos de economía de salud.
14. Evaluación de la eficacia de la atención médica.
Sistemas de información y evaluación de la calidad de la atención médica (30 horas)
Este curso está programado para planificadores y administradores de los servicios de
salud. Presenta una visión panorámica del uso de la información y de la tecnología del procesamiento de datos para la planificación, administración y control de los sistemas de
salud.
1. Origen, naturaleza y uso de la información en los sistemas de salud; documentación
médica; registros administrativos.
2. Información para los procesos de toma de decisiones; importancia y objetivos de esa
enseñanza de informática al personal de salud.
3. Objetivos de los usuarios de la información; niveles funcionales; núcleo de centralización o de distribución de los sistemas de información; impacto de la información en las
organizaciones.
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4. Necesidades de los administradores; información para administración y planificación.
5. Análisis de sistemas; proyectos sobre análisis de sistemas; planificación y control de
los proyectos; acopio y distribución de datos; proceso para establecer sistemas de información.
6. Computadoras y automatización: conceptos básicos, procesamiento electrónico de
datos; archivos y estructuras lógicas; bancos de datos; computadoras y sus componentes,
centros de procesamiento de datos.
7. Opciones para el procesamiento de datos: sistemas centralizados, descentralizados y
distribuidos.
8. Aplicaciones del procesamiento de datos en los sistemas de salud; ventajas e inconvenientes del uso de computadoras.
9. Sistemas de información para la evaluación y el control; métodos de evaluación del
uso y de la calidad de los servicios, auditoría médica.
Métodos cuantitativos y analíticos en administración de salud (40 horas)
Este curso 8 está diseñado para: 1) desarrollar en el participante la apreciación y comprensión de los procesos básicos del análisis de sistemas, toma de decisiones y control;
2) identificar la influencia de estos procesos en las actividades y responsabilidades del administrador de salud. Se discuten algunos modelos básicos de decisión y control así como
la metodología del análisis de sistemas, ciencia de gestión y economía. Se recalcan las ventajas y limitaciones de estos modelos para la toma más eficaz de decisiones en el sector. Entre otros, se requieren conocimientos de álgebra a nivel universitario, álgebra lineal básica, probabilidad y estadística básicas.
1. Revisión general de la literatura relacionada con el análisis de sistemas/investigación
operativa y ciencia de gestión y el sector de la salud.
2. Concepto y análisis de sistemas: un prólogo para la toma de decisiones en el sector.
3. Modelos cuantitativos y sus funciones en la toma de decisiones y control en el sector
salud.
4. Modelos elementales para el análisis de decisiones determinísticas: inventarios y
administración de proyectos.
5. Modelos complejos de decisiones determinísticas: programación matemática.
6. Solución de problemas de programación lineal por computadoras; análisis de sensibilidad.
7. Acopio de datos apropiados para la toma de decisiones en el sector salud: técnicas de
medidas.
8. Aplicaciones de la programación entera y programación con metas en el sector de la
salud.
9. Análisis de costo-beneficio y costo-eficacia: un modo fundamental de pensar en la
toma de decisiones en el sector de la salud.
10. Realimentación, control y evaluación de programas para una administración más
eficaz de la atención en salud.
11. Temas especiales tratados por conferencistas invitados.

8

Curso desarrollado por Barnett R. Parker, Ph.D., Escuela de Salud Pública, Universidad de
Carolina del Norte, Chapei HUÍ.
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Apéndice
Participantes en el Taller
Ing. Moisés Arteaga Cabrera, Ministerio de Planificación, La Paz, Bolivia
Carmela Calapinto de Rosales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela
Ing. Antonio dal Fabbro, Escuela de Salud Pública, São Paulo, Brasil
Dr. Mariano Fernández, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas, Venezuela
Dr. David R. Gómez Cova, Escuela de Salud Pública, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
Dr. Pedro Guédez Lima, Dirección de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela
George Kastner, Instituto de Estudios Superiores en Administración, Caracas, Venezuela
Ing. Carlos Enrique Pérez (Relator), Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Pensilvânia
Ing. Víctor L. Pérez, Universidad de Chile, Santiago, Chile
Ing. Diego Prieto, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
Ing. Carlos M . Quesada Solano, Escuela de Ingeniería Industrial, San José, Costa Rica
Arnold Reisman, Universidad Case Western Reserve, Cleveland, Ohio
Dr. Roberto J a i m e Rodríguez, P R O A H S A , Hospital das Clinicas, Facultad de Medicina,
Universidad de São Paulo, São Paulo, Brasil
Dr. Richard H . Shachtman, Escuela de Salud Pública, Universidad de Carolina del
Norte, Chapei Hill, Carolina del Norte
Dr. Larry J . Shuman (Relator), Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Pensilvânia
Organización Panamericana de la Salud
Dr. Humberto Moraes Novaes, Asesor Regional y Coordinador del Programa O P S /
Kellogg de Educación en Administración de Salud, División de Recursos H u m a n o s e
Investigación, Washington, D . C .
Ing. Jorge Ortíz, Asesor Regional en Investigación de Servicios de Salud, División de
Recursos Humanos e Investigación, Washington, D . C .
Ing. Jorge Peña Mohr, Asesor Regional en Administración Institucional, División de Servicios Integrados de Salud, Washington, D . C .
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LA X X I C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A P A N A M E R I C A N A ELIGE A L
N U E V O D I R E C T O R DE LA O S P
El 22 de septiembre de 1982, los representantes de los Gobiernos Miembros de
la OPS eligieron Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 1 al Dr. Carlyle
Guerra de Macedo, del Brasil, por un período de cuatro años. Anteriormente el
Dr. Macedo fue profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de Rio de
Janeiro, Secretario de Salud del Estado de Piauí y Jefe de la División de Salud de
la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste (SUDENE). Además ha
prestado servicio en la O P S como coordinador de un programa de cooperación
técnica en el Brasil y como jefe de adiestramiento de personal en Santiago, Chile.
La elección del Dr. Macedo fue una de las decisiones principales de la X X I
Conferencia Sanitaria Panamericana, X X X I V Reunión del Comité Regional de
la O M S para las Américas, 2 que se celebró en la Sede de la O P S en Washington,
D . C . , del 20 al 29 de septiembre de 1982. Asistieron a la reunión delegados de los
37 Gobiernos Miembros y Participantes, así como el Director General de la
O M S . El Gobierno de España estuvo representado en calidad de observador.
Estuvieron presentes también observadores de 48 organismos de las Naciones
Unidas, organizaciones intergubernamentales e instituciones no gubernamentales. Además de elegir al nuevo Director de la O S P , la Conferencia aprobó el ingreso en la Organización solicitado por Antigua y Barbuda y por Belice y adoptó
una serie de resoluciones que habrán de influir considerablemente en la salud de
las Américas.
Sesión inaugural. En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra el Director
General de la Organización Mundial de la Salud, el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Secretario de Salud y Recursos Humanos de los Estados
Unidos de América.

La Oficina Sanitaria Panamericana ejerce u n a doble función, ya que es la Secrelaría de la
Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud para las Américas.
^La Conferencia Sanitaria P a n a m e r i c a n a es la autoridad suprema en el gobierno de la
Organización Panamericana de la Salud. Está integrada por delegaciones que representan a los
Gobiernos Miembros de la O P S y se reúne cada cuatro años. Además de actuar sobre cuestiones precisas que afectan a la O P S , las reuniones de la Conferencia son al mismo tiempo reuniones del C o m i té Regional de la O M S para las Américas; en los años en que la Conferencia no se r e ú n e el Consejo
Directivo de la O P S asume esta función.
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El Dr. Halfdan T. Mahler, Director General de la O M S , señaló en su discurso
la necesidad vital de establecer infraestructuras de salud firmemente basadas en
la atención primaria de salud. Elogió el Plan de Acción de la OPS para alcanzar
la meta de salud para todos a la que aspira la O P S / O M S , señalando que los objetivos del Plan estaban claramente especificados y los campos de acción bien definidos.
El Dr. Héctor R. Acuña, Director de la O S P , manifestó que, pese a las difíciles
circunstancias socioeconómicas, había que intensificar los esfuerzos para lograr
la salud para todos en las Américas. A este respecto, hizo notar que el Plan
Regional encaminado a la obtención de salud para todos se pondrá en plena
marcha en enero de 1984, y que no se debe permitir que los posibles obstáculos
interfieran en la consecución de los objetivos establecidos.
El Sr. Richard Schweiker, Secretario de Salud y Recursos Humanos de los
EUA, llamó la atención sobre las importantes oportunidades de cooperación internacional que se ofrecían en los campos de investigación biomédica, fomento de
la salud y prevención de enfermedades. Advirtió que la prevención de las enfermedades antes de que estas se presenten permite mejorar la calidad y duración de
la vida humana. El Secretario transmitió también las expresiones de bienvenida
del Presidente de los EUA, Ronald Reagan, quien calificó a la O P S como uno de
los ejemplos más antiguos y fructíferos de cooperación internacional para
beneficio mutuo.
En la sesión inaugural, la Mesa Directiva quedó integrada por el Dr. Gaspar
García de Paredes (Panamá), Presidente; el Dr. Neville Connell (Trinidad y
Tabago) y el Dr. J u a n Franco Ponce (Perú), Vicepresidentes; el Dr. Fernando
Berríos Escobar (El Salvador), Vicepresidente pro tempere, y el Dr. Alfredo Norberto Bica (Brasil), Relator. El Dr. Héctor R. Acuña actuó como Secretario ex
ofjicio.
Ingreso de nuevos miembros. Atendiendo las solicitudes de los Gobiernos de Belice
y de Antigua y Barbuda, la Conferencia aprobó el ingreso de esos países en la
Organización Panamericana de la Salud (Resoluciones I y II). Con esta decisión
se elevó a 34 el número total de Gobiernos Miembros de la O P S .

Informes. Los informes de los Gobiernos sobre las condiciones de salud en sus
respectivos países desde la celebración de la última Conferencia Sanitaria Panamericana (1978) fue objeto de considerable atención. Habida cuenta de la importancia de los datos aportados por estos informes, la Conferencia subrayó el valor
de los documentos para la programación futura de las actividades del sector salud
(Resolución X I ) . Asimismo, examinó y aprobó (Resolución VI) el Informe Cuadrienal (1978-1981) e Informe Anual (1981) del Director, contenido en el Documento Oficial 183 de la O P S , que ofrece una relación minuciosa de las actividades desarrolladas por la Organización en este período.
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Elección del Director. Seguidamente la Conferencia eligió al Dr. Guerra de Macedo Director de la Oficina Sanitaria Panamericana (Resolución VIII). El Dr.
Macedo quien tomará posesión del cargo en febrero de 1983, nació en Parnaguá, Brasil, en 1937. Es especialista en planificación de la salud, dinámica de
la población y desarrollo económico y social. Se graduó en la Escuela de Medicina de Recife, Brasil, y además posee un título de salud pública de la Universidad
de Chile, en Santiago.
Como ya se ha indicado, el Dr. Macedo ha ocupado varios puestos importantes de salud pública en su propio país y en Chile. Es miembro de varias sociedades profesionales, entre ellas la Asociación Americana de Salud Pública, la Asociación Médica Brasileña, la Sociedad Brasileña de Higiene y la Asociación Brasileña de Enseñanza Médica.
Voto de agradecimiento al Dr. Acuña. La Conferencia aprobó por unanimidad una
resolución reconociendo la labor realizada por el Dr. Acuña, cuyo mandato como
Director de la O S P está próximo a expirar, después de ocho años de haber
desempeñado el cargo (Resolución X X X I I I ) . La resolución se expresa, en parte,
en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta que durante ocho años el Dr.
Héctor R. Acuña ha dedicado sus mejores esfuerzos al cargo de Director de la
O S P , y reconociendo la labor realizada por el Dr. Acuña en pro de la O P S
durante ese período . . . " la Conferencia resuelve "agradecer, en forma muy
especial, al Dr. Héctor R. Acuña los servicios prestados a la Organización Panamericana de la Salud".
Elección de Miembros del Comité Ejecutivo. La Conferencia declaró elegidos a los
Gobiernos de Cuba, Ecuador y Estados Unidos de América para integrar el
Comité Ejecutivo de la O P S por un período de tres años (Resolución IX). El
Comité es un Cuerpo Directivo de la OPS que se reúne regularmente dos veces al
año y está integrado por nueve Gobiernos Miembros cuyo mandato dura tres
años. Los nuevos miembros sustituyen a los Gobiernos de Chile, Guyana y
México por haber llegado a término sus mandatos.
Programa j> presupuesto para 1984-1985. Como parte de las actividades en marcha
para coordinar las clasificaciones presupuestarias de la O M S y la O P S , la Conferencia examinó una lista de programas preparados de conformidad con el sistema
de clasificación de programas establecido para el Séptimo Programa General de
Trabajo de la O M S . Además, estudió una distribución provisional propuesta de
los recursos del presupuesto ordinario de la O P S / O M S para las actividades con
arreglo al contenido de la lista y su ubicación presupuestaria.
Después de aceptar la clasificación de los programas de la O P S , con modificaciones de menor importancia, la Conferencia pidió que prosiguieran los esfuerzos
para que los sistemas de clasificación de la O M S y de la O P S fueran lo más idénticos posible. Igualmente pidió que se aumentaran por lo menos a u n 35% del
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presupuesto ordinario de la O P S / O M S los fondos asignados a los programas en
los países, en la formulación del proyecto de programa y presupuesto para 19841985; que se efectuaran las reducciones apropiadas en otras ubicaciones presupuestarias, y que se realizara un estudio con el fin de establecer una distribución
más equitativa de los recursos de la O P S , teniendo en cuenta las necesidades más
características de los Países Miembros (Resolución X I V ) .
A este respecto, la Conferencia tomó nota de la asignación provisional de
$50.834.000 de la O M S a la Región de las Américas en 1984-1985, de que esta
asignación es para dar apoyo al programa provisional ordinario de la O P S / O M S
y que la distribución provisional que se llevará a cabo en virtud de este programa
ha sido examinada (Resolución X).
Programa Ampliado de Inmunización. El Fondo Rotatorio del Programa Ampliado
O P S / O M S de Inmunización fue también objeto de atención. Concretamente, la
Conferencia reconoció que la limitada capitalización del Fondo Rotatorio seguía
dificultando su buen funcionamiento. En consecuencia, recomendó que prosiguieran los esfuerzos para conseguir capitalización adicional, agradeció las aportaciones particulares y los donativos de 10 Países Miembros al Fondo y encareció
a otros Países Miembros que contribuyeran (Resolución VII).
Salud para todos. La Conferencia reafirmó el compromiso de todos los Gobiernos Miembros de la OPS al Plan de Acción Regional dirigido hacia la meta de
salud para todos en el año 2000. En consecuencia, instó a los Gobiernos a que
apoyen el Plan de Acción (emprendiendo actividades complementarias a nivel
nacional) y promuevan un mayor conocimiento del proceso de la "salud para
todos". Igualmente, pidió que se adopten nuevas medidas para ajustar los planes
nacionales de salud al Plan de Acción y conseguir una reprogramación más eficaz
de la cooperación externa.
Por otra parte, la Conferencia encareció a los Gobiernos Miembros que
aseguren al más alto nivel una comunicación y cooperación efectivas entre los
distintos sectores políticos, sociales y económicos con el propósito de conseguir
que la salud sea parte integrante del desarrollo socioeconómico. A este mismo
respecto, pidió que se mejoraran los sistemas nacionales de información a fin de
facilitar la incorporación eficaz de la vigilancia y evaluación al proceso de gestión
del desarrollo nacional de la salud.
También pidió al Director que apoye actividades adicionales a nivel nacional
para dar cumplimiento al Plan de Acción y que la Oficina intensifique las
medidas adoptadas para fomentar el intercambio de experiencias y la cooperación entre los Gobiernos Miembros y la comunidad internacional (Resolución
XII).
En cuanto al financiamiento de las actividades encaminadas a conseguir la
"salud para todos", se insistió en que la asignación de recursos y la asistencia
técnica de la OPS a los Países Miembros que más lo necesiten debería ser objeto
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de especial atención. La Conferencia pidió a los Gobiernos Miembros que racionalicen los gastos corrientes de salud, reduzcan al mínimo los gastos de personal
de salud, consigan el óptimo desempeño de las funciones gerenciales en el campo
de la salud, realicen estudios de los medios de financiación en sus países y ajusten
los recursos financieros nacionales e internacionales disponibles a sus necesidades
de salud (Resolución X X ) .
INCAP. El Consejo Directivo de la O P S , en su Reunión de 1981, aprobó en
principio que el I N C A P (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá) se
transformara en una entidad de Centro América y Panamá, con la participación
de la O P S / O M S como miembro del Instituto y su apoyo en el proceso de
reestructuración hasta que se lleve a término. En consecuencia, un nuevo Acuerdo Básico sobre el INCAP fue firmado por el Director y los seis países miembros
de ese Instituto el 25 de septiembre de 1981.
Considerando estas circunstancias y otras afines, la Conferencia aprobó la Resolución X X I V por la que ratifica el nuevo Convenio Básico y pide al Director
que siga apoyando la reestructuración del I N C A P hasta su culminación definitiva, de conformidad con las decisiones del Consejo Directivo del Instituto, y que
mantenga informado al Consejo Directivo de la O P S acerca del proceso de transformación.
PANAFTOSA. La Conferencia analizó también las relaciones entre la OPS y el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) en Rio de Janeiro,
Brasil (Resolución X X X ) , y señaló de manera especial los siguientes puntos:
• Las actividades de salud animal repercuten en la salud humana, el desarrollo socioeconómico y la atención primaria de salud; por lo tanto deberían coordinarse con la estrategia de atención primaria de salud.
• La estrecha interacción de los programas de cooperación técnica de PANAFTOSA y
el Programa Especial de Salud Animal de la OPS ha dado lugar a una valiosa integración
de los recursos internacionales.
• Durante la XII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, los Ministros de Agricultura expresaron el deseo de que
PANAFTOSA siguiera formando parte de la OPS.
• Del mismo modo que la OPS, otros organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Oficina Internacional de
Epizootias, llevan a cabo programas de salud y producción animal.
Por eso se acordó que P A N A F T O S A siga siendo un programa regular de la
O P S hasta que quede terminado un estudio propuesto por el IICA a la OPS y los
Cuerpos Directivos de la Organización puedan decidir a este respecto. La Conferencia pidió al Director que desarrolle una política encaminada a aumentar a!
máximo la cooperación horizontal de los organismos que prestan servicios a los
países en materia de salud animal y salud pública veterinaria, al objeto de evitar
duplicación de esfuerzos.
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CEP1S. En relación con el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS), situado en Lima, Perú, la Conferencia pidió al
Director que aplicara los resultados y recomendaciones de un Grupo de Evaluación del Centro (Documento CSP21/11) y siguiera recabando recursos extrapresupuestarios para intensificar la colaboración con los Países Miembros
(Resolución X X I ) . Asimismo, pidió a los Gobiernos que presten apoyo financiero y de otra naturaleza a las actividades del CEPIS y, por último, agradeció al
Gobierno del Perú su generoso apoyo y encareció a los Gobiernos que identifiquen y apoyen a las instituciones nacionales que se sumarían al CEPIS para integrar una red de centros colaboradores en materia de adiestramiento, intercambio de información y actividades de investigación aplicada.
Oficinas de Área de la OPS. En cuanto a la evaluación emprendida de las Oficinas
de Área de la O P S , la Conferencia pidió que prosiguiera este estudio y que incluyera las funciones de esas oficinas, la distribución apropiada de los países atendidos por cada una de ellas y el problema de la necesidad de oficinas de área para
el funcionamiento eficaz de la Organización (Resolución X V I ) . Los resultados de
este estudio se presentarán a las futuras reuniones del Comité Ejecutivo y del
Consejo Directivo de la O P S .
Ayuda de emergencia a El Salvador y Guatemala. Se tomó nota de las recientes pérdidas de vidas humanas y daños materiales causados por las inundaciones sufridas
por El Salvador y Guatemala y, con el fin de ayudar a hacer frente a esos daños,
se acordó (Resolución X X X I ) solicitar a los Países Miembros que presten asistencia urgente al sector salud de El Salvador y Guatemala, instar a los Gobiernos
a que contribuyan al Fondo Voluntario de Asistencia para Desastres Naturales,
administrado por la O P S , y pedir a la OSP que facilite la cooperación técnica
necesaria para la evaluación de los daños y la coordinación de la asistencia a los
dos países damnificados.
La Junción de la mujer. La Conferencia reconoció la "urgente necesidad" de
mejorar la situación de la mujer en la salud y el desarrollo y reiteró su adhesión al
cumplimiento del Plan Quinquenal Regional de Acción sobre esta cuestión. Por
consiguiente, recomendó a los Gobiernos Miembros:
• Que orienten las actividades de salud existentes de forma que satisfagan las necesidades especiales de salud de la mujer.
• Que formulen políticas nacionales que favorezcan la salud y el bienestar de la mujer
que trabaja y las personas que dependen de ella.
• Que aumenten las oportunidades de formación profesional para la mujer y le
aseguren la igualdad en la contratación y selección para puestos profesionales y cargos
directivos.
• Que designen un punto focal que coordine las actividades intersectoriales relativas a
la mujer en la salud y el desarrollo.
• Que incorporen las actividades del Plan Quinquenal Regional de Acción a las estrategias y planes nacionales de salud y desarrollo.
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• Que fomenten el intercambio de información sobre los resultados de las actividades
llevadas a cabo en relación con el Plan Quinquenal Regional.
• Que establezcan un mecanismo para reunir con regularidad los datos necesarios para
la vigilancia de los progresos en este campo.
Al mismo tiempo (Resolución X X V I I ) , se pidió al Director que tome una serie
de medidas para promover el Plan Quinquenal Regional, que intensifique los
esfuerzos para obtener fondos en apoyo de las actividades relativas a la mujer en
la salud y el desarrollo, que refuerce la coordinación de las actividades con organizaciones femeninas y que promueva un mayor uso de las becas entre los Gobiernos Miembros para la preparación y enseñanza de la mujer. La Conferencia
encareció también al Director que intensifique los esfuerzos para contratar y
seleccionar mujeres para cargos de alto nivel, profesionales y administrativos, y
que en el seno de la Organización se procure con todo empeño desarrollar las
dotes de mando y las aptitudes técnicas de las mujeres. Por último, la Conferencia pidió al Comité Ejecutivo que convoque reuniones de su Subcomité Especial
sobre la Mujer en la Salud y el Desarrollo por lo menos dos veces al año durante
el tiempo que queda del Plan de Acción, a fin de vigilar la marcha del programa y
ver los progresos que se realicen.
En una medida relacionada con el tema (Resolución X X I I ) , la Conferencia expresó su satisfacción por el deseo manifiesto de la Comisión Interamericana de
Mujeres de entablar relaciones oficiales con la O P S . Atendiendo este deseo,
resolvió acoger con agrado a la Comisión, concediéndole la condición de observador, sin voto pero con derecho a participar en las reuniones de los Cuerpos Directivos de la O P S cuando se examine el tema de la mujer en la salud y el desarrollo.
Investigaciones. Los delegados examinaron el informe del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas, correspondiente a 1982, y tomaron nota de
la importancia que vienen recibiendo ciertos sectores prioritarios como las investigaciones sobre servicios de salud, socioepidemiología e infecciones respiratorias
agudas de la infancia. En la Resolución X X I I I recomendaron que se reforzara la
capacidad de la Organización para dispensar a los países cooperación técnica en
materia de investigaciones de salud y que se conceda alta prioridad a los temas de
investigación señalados por el Comité Asesor, en particular el de las infecciones
respiratorias agudas de la infancia.
Erradicación del Aedes aegypti. La Conferencia tomó nota de diversas cuestiones
referentes a la erradicación del Aedes aegypti, incluidos los graves problemas de
reinfestación con que se enfrentan numerosos países, el riesgo de brotes de fiebre
amarilla urbana, el empeoramiento de la situación del dengue en las Américas y
los casos mortales de dengue hemorrágico registrados. Habida cuenta de todas
esas circunstancias, decidió (Resolución X X V I I I ) mantener la política actual de
erradicación del A. aegypti del Hemisferio. Más concretamente, recomendó que
los países y territorios todavía infestados por el vector adopten medidas para im-
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pedir la exportación del mosquito y eliminar los obstáculos que existen para la
erradicación; que los que se hayan reinfestado traten con todo empeño de lograr
la erradicación y que los que ya estén exentos de A. aegypli intensifiquen las actividades de vigilancia. También se recomendó al Director que respaldara la intensificación de la campaña de erradicación continental del mosquito y a los países,
que se ayuden mutuamente en las actividades de erradicación, directamente o a
través de la OSP.
En relación con el dengue, la Conferencia recomendó a cada país que prepare
un plan de operaciones de emergencia para el caso de que se manifieste una
epidemia de esa enfermedad. También pidió al Director que adopte las medidas
necesarias para que la O P S / O M S pueda identificar, coordinar y asignar los
recursos en caso de una emergencia provocada por una epidemia de dengue
hemorrágico en cualquier país del Continente.
Servicios de transfusión de sangre. Con respecto a este tema, la Conferencia
(Resolución X X I X ) fijó el año 1990 como límite para alcanzar la meta de unos
servicios eficaces de transfusión de sangre en todos los países del Hemisferio, y
encareció a los Países Miembros que consideraran la provisión y control de esos
servicios como atención prioritaria en sus estrategias nacionales de salud para
todos en el año 2000. En este sentido, se pidió al Director que recabe la cooperación técnica de organismos internacionales que se ocupan del uso de la sangre y
productos sanguíneos para la atención de la salud, que establezca una
metodología apropiada para determinar las necesidades de asistencia que experimenten los Países Miembros, y que les preste apoyo en la implantación de un
mecanismo de cooperación en el suministro de sangre y productos sanguíneos
inocuos y en cantidad suficiente.
Uso indebido de drogas. Habida cuenta de los informes y otros datos que indican
la necesidad de una acción internacional más enérgica para hacer frente al problema del uso indebido de drogas, la Conferencia instó a los Gobiernos Miembros a que se adhieran a los convenios internacionales y adopten medidas para su
cumplimiento (Resolución X X V ) . Recomendó también que se refuercen los sistemas de gestión y reglamentación farmacológicos y que los países colaboren con
el sector privado en la exploración de nuevos enfoques para la prevención y tratamiento del uso indebido de drogas.
En lo que concierne a organización y planificación, se pidió a los Gobiernos
que consideren la posibilidad de concentrar las actividades relativas a los aspectos
de salud del uso indebido de drogas en un solo departamento del Ministerio de
Salud. Asimismo se les encareció que adopten políticas encaminadas a facilitar la
integración de las actividades contra el uso indebido de drogas en el sistema general de servicios de salud, y que exploren nuevos métodos de prevención y tratamiento orientados hacia grupos particularmente expuestos.
Además, se pidió al Director que siguiera cooperando con los países en el forta-
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lecimiento de la gestión y reglamentación farmacológica, que facilite la transferencia de información y tecnología pertinentes, y que colabore con los países en el
estudio y la organización de sistemas poco costosos de vigilancia de las
características del empleo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y en la
determinación de los problemas sociales y de salud pública a este respecto.
Premio de administración. El Premio O P S en Administración fue adjudicado al
Dr. Julio César Mérida de León, de Guatemala, " p o r sus trabajos sobre organización y funcionamiento de programas de prevención y control de enfermedades
transmisibles y por su influencia en el reforzamiento y modernización de la administración de los servicios generales de salud" (Resolución X V ) . El Premio, que
se concede todos los años, contribuye a estimular y divulgar un nivel más alto de
competencia en la administración de servicios de salud.
Discusiones Técnicas. Las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar en el curso de
la Conferencia se dedicaron al tema "Análisis gerencial de los sistemas de
salud". Después de examinar el informe de estas Discusiones, la Conferencia
hizo notar la importancia del fortalecimiento de la capacidad operativa de los
sistemas de planificación y gestión, y recomendó que los Gobiernos Miembros
adopten una serie de medidas específicas para ese propósito. Se pidió al Director
que refuerce y apoye las investigaciones destinadas a obtener otras posibilidades
gerenciales mejores, que promueva programas de enseñanza y formación profesional que refuercen la capacidad de la gestión estratégica del sector salud, que
fortalezca los programas de cooperación técnica en materia de gestión y planificación de estrategias y que promocione el establecimiento de un mecanismo para
compartir entre los Gobiernos Miembros la información sobre gerencia estratégica (Resolución X X X I I ) .
Para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1984, durante la X X X
Reunión del Consejo Directivo, se seleccionó el tema "Aumento de la capacidad
de operación de los servicios de salud, con vistas al logro de la meta de salud para
todos en el año 2000".

*

*

*

El Informe Final de la Conferencia, Documento CSP21/FR de la OPS,
29 de septiembre de 1982, contiene información más completa,
incluido el texto exacto de las resoluciones mencionadas.

Noticias

/

605

N O T I C I A S DE E D U C A C I Ó N EN A D M I N I S T R A C I Ó N D E S E R V I C I O S
DE SALUD ( P R O G R A M A O P S / K E L L O G G )
Red regional de instituciones nacionales de personal en administración de servicios de salud
El Programa de Educación en Administración de Salud en América Latina y el
Caribe (PROASA) ha seguido brindando cooperación técnica en el campo educacional a las escuelas de salud pública, medicina y administración de los países
de la Región. Durante los últimos tres años, el PROASA ha desarrollado una
serie de acciones dirigidas a identificar las instituciones formadoras de personal,
sus objetivos, contenido de los programas de estudio, capacidad docente, profesorado, y otros aspectos, con lo cual se ha logrado mantener al día la publicación
Directorio de Programas Regulares de Educación en Administración en América Latina y el
Caribe cuya cuarta edición acaba de aparecer (OPS, Serie Desarrollo de Recursos
Humanos 46).
Durante 1981-1982 se realizaron seis seminarios/talleres, en los que participaron 17 países, con un total de 125 profesionales nacionales y 16 funcionarios de la
OPS.
Las visitas a los diferentes programas han resultado en la creación de consorcios de instituciones en São Paulo (PROAHSA), Rio de Janeiro ( P R O A S A II),
República Dominicana (PROASA III), y Cali (PROADSA). Se encuentran en
fase de propuesta los programas de Perú (PROASA V), México (PROADSA
VI), Argentina (PROASA VII), Chile (PROASA VIII), Venezuela (PROASA
IX), Costa Rica (PROASA X), y Uruguay (PROASA XI).
A través de una red formalizada por convenios multinacionales, estos nuevos
programas podrán cumplir acciones conjuntas con instituciones tradicionales,
tales como las 10 escuelas de salud pública existentes en la Región.

Desarrollo de cursos, seminarios y talleres
El PROASA ha logrado identificar algunos problemas prioritarios en el campo
de la administración de salud y se han emprendido acciones para solucionarlos
por medio del desarrollo y uso de disciplinas no tradicionales. Con este propósito
se realizaron talleres-seminarios para revisar el diseño de los programas de
estudio, seleccionar bibliografías y planificar la publicación de libros especialmente seleccionados (de referencia o serie de cuadernos de administración),
sobre las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•

teoría y comportamiento organizacional (San José, Costa Rica)
evaluación y planificación de servicios de salud (Barbados)
economía, finanzas y control de costos (Brasflia, Brasil)
enseñanza de la epidemiología (Santiago, Chile)
investigación de operaciones y análisis de sistemas (Caracas, Venezuela)
administración estratégica (Rio de Janeiro, Brasil)
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Durante estos talleres se trataron también otros temas relacionados con la formación de recursos humanos en esle campo: su cantidad, definición de tipos y
niveles de conocimientos requeridos y la duración del adiestramiento.
Los informes de los seminarios se han publicado en Educación médica y salud.
Materiales educativos
Se contrataron especialistas de varias instituciones de América Latina (Escuela
de Salud Pública de Medellín, Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas, Escuelas de Administración de Empresas, de la Fundación
Getulio Vargas) y de otros lugares (Departamento de Medicina Comunitaria,
Universidad Case Western Reserve, Ohio, EUA; Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres; Instituto de Investigación Económica y Social, Universidad
de York, Inglaterra; Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del
Norte, en Chapei Hill, y la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica)
que colaboraron en la selección de 100 de los mejores artículos en las disciplinas
de que trataron los talleres mencionados y prepararon para su publicación antologías en cada uno de estos temas. Este material, que representa unos 1.200
resúmenes de trabajos publicados y aplicables a la realidad de la Región, será
distribuido a profesores y estudiantes a través del Programa de Libros de Texto
de la O P S .
Coordinación de actividades regionales
U n 2 0 % de los funcionarios de la O P S , tanto en los países como en la Sede,
participa y colabora en las actividades del P R O A S A .
En las diferentes reuniones y seminarios realizados se ha contado con la participación de representantes de la AID (EUA), la O I T y la Asociación de Programas Universitarios de Administración de Salud ( A U P H A ) y otros organismos, lo
que ha ofrecido una oportunidad para el intercambio de puntos de vista entre
funcionarios de la O P S y de esas instituciones.
Investigación en servicios de salud
Con el propósito de promover y facilitar el desarrollo de investigaciones en servicios de salud, el P R O A S A remitió cartas circulares a instituciones e investigadores instándoles a presentar solicitudes de becas para estudios sobre administración y planificación de servicios de salud. La carta contenía una lista de 10 temas
principales en este campo, orientados a la salud para todos en el año 2000.
Instituciones de desarrollo economicosocial y de administración pública
Las siguientes escuelas están llevando a cabo o planificando cursos regulares de
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a d m i n i s t r a c i ó n y planificación de salud g r a c i a s al e s t í m u l o del P r o g r a m a O P S /

Kellogg:

• Escuela de Administración Pública, Fundación Gelulio Vargas, Rio de Janeiro
• Escuela de Administración de Empresas, Fundación Getulio Vargas, São Paulo
• Departamento de Administración, Universidad de Chile, Santiago
• Escuela de Administración, Universidad Católica de Chile
• Escuela de Administración de Negocios, Universidad del Pacífico, Perú
• Departamento de Administración, Universidad del Valle, Colombia
• Instituto Centroamericano de Administración Pública, Costa Rica
• Instituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas
• Departamento de Administración, Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana
• Departamento de Administración, Universidad Nacional Autónoma de México
• Facultad de Ciencias Económicas, Universidad del Uruguay
El C o n s e j o L a t i n o A m e r i c a n o de E s c u e l a s de A d m i n i s t r a c i ó n ( C L A D E A ) h a
m a n i f e s t a d o g r a n interés en c o l a b o r a r con i n s t i t u c i o n e s d e salud.
Comité Asesor
El C o m i t é A s e s o r del P R O A S A se h a r e u n i d o a n u a l m e n t e d e s d e 1980 en la
S e d e d e la O P S o en R i o de J a n e i r o . L a s r e c o m e n d a c i o n e s y directrices e m a n a d a s d e esas r e u n i o n e s h a n sido u n factor i m p o r t a n t e e n las acciones d e s a r r o l l a d a s
p o r el P R O A S A , con r e s u l t a d o s m u y satisfactorios.

*

*

*

L a s i n s t i t u c i o n e s y p e r s o n a s i n t e r e s a d a s en d i v u l g a r noticias o i n f o r m a c i o n e s
s o b r e t e m a s d e e d u c a c i ó n en a d m i n i s t r a c i ó n d e servicios de salud p u e d e n
dirigirse a: D i v i s i ó n de R e c u r s o s H u m a n o s e I n v e s t i g a c i ó n ( N o . 6 0 7 ) , O f i c i n a
S a n i t a r i a P a n a m e r i c a n a , 525 T w e n t y - t h i r d S t r e e t , N . W . , W a s h i n g t o n , D . C .
20037 E U A .
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Libros

PUBLICACIONES DE LA OPS
Informe del Director: Cuadrienal, 1978-1981; Anual, 1981. Washington,
D . C . , Organización Panamericana de la Salud, Documento Oficial 183, 1982
(286 págs.). Precio: US$10,00. ISBN 92 75 37183 0
En este informe combinado cuadrienal y anual, que se destina a la XXI Conferencia Sanitaria Panamericana (1982), se describen las actividades de la O P S en
1981 y se ofrece un panorama de las mismas durante el período de cuatro años
transcurrido desde que se celebró la Conferencia anterior. Más específicamente,
se exponen las medidas recientemente adoptadas por los Cuerpos Directivos de la
O P S , se examinan la adopción de políticas a largo plazo y la coordinación internacional en materia de salud y se ofrece una descripción detallada del trabajo de
la O P S . Con ello se pretende dar a las autoridades de salud de los Gobiernos
Miembros de la Organización, a los administradores y planificadores sanitarios y
a otro personal de salud una relación útil de la labor efectuada por la O P S
durante los períodos precitados.
En su calidad de Director, el Dr. Héctor R. Acuña señala en la introducción al
informe que el principal empeño de la OPS en los últimos años ha sido atender la
urgente necesidad de llevar los servicios de salud a todas las poblaciones de las
Américas. Por ello, una de las tareas principales de la Organización en
1978-1981 fue el establecimiento de un marco ajustado a la meta de "salud para
todos". Los medios empleados han sido: evaluación de los progresos alcanzados
en el decenio de 1970 con arreglo al correspondiente Plan Decenal de Salud para
las Américas; prestación de ayuda a los Gobiernos Miembros en el establecimiento de estrategias para la extensión de los servicios de salud a todas sus poblaciones
en lo que queda de siglo; e implantación de una estrategia general análoga para
todo el Hemisferio.
En el Capítulo 1 del informe se examinan esos distintos procesos. Además, se
resumen las medidas adoptadas por los Cuerpos Directivos de la O P S , a saber: la
Conferencia Sanitaria Panamericana de 1978; las reuniones del Consejo Directivo correspondientes a 1979, 1980 y 1981; y las reuniones bianuales del Comité
Ejecutivo. Otras secciones se refieren a las reorganizaciones de que ha sido objeto
recientemente la Secretaría de la O P S , la administración de recursos presupuestarios y de personal y la provisión de servicios de conferencia, traducción y ordenación electrónica de datos.
En el primer capítulo se describen además del programa de información públi-
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ca, las medidas adoptadas para mejorar el papel de la mujer en la salud y las relaciones de la OPS con otras entidades y organismos internacionales. Se expone
asimismo la relación de la O P S con otras organizaciones interamericanas (en particular la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de
Desarrollo) y con varias entidades subregionales, organismos bilaterales y fundaciones.
El Capítulo 2 está dedicado a la descripción de las actividades de la O P S en lo
que respecta a servicios de salud. Hay secciones breves sobre la labor desarrollada para mejorar los sistemas de gestión, los acuerdos de fmanciamiento, el
mantenimiento de instalaciones de salud, la educación para la salud, la participación de la comunidad, los servicios de rehabilitación y las investigaciones sobre
servicios de salud. Se examina además la acción de la OPS para mejorar la atención médica mediante apoyo al desarrollo de las instalaciones, los servicios urbanos de salud, las investigaciones sobre servicios y la coordinación entre las distintas instituciones del sector. En una sección se indica la manera en que la O P S ha
colaborado en la labor de planificación de los Gobiernos Miembros y se resumen
actividades importantes de esa índole realizadas en 23 países del Hemisferio
Occidental durante los cuatro años últimos. Otra sección, relativa a la salud de la
madre y el niño y planificación de la familia, expone la medida en que la labor de
la O M S se ha orientado hacia la ampliación de la cobertura de los servicios, y
más particularmente a la difusión de métodos epidemiológicos de detección y
prevención de los riesgos para la salud. En la sección correspondiente se reseñan
las variadas actividades de la OPS en materia de nutrición, que comprenden:
colaboración con los Gobiernos Miembros y con organismos internacionales en
la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de ayuda alimentaria; apoyo
al Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe; establecimiento de sistemas de vigilancia nutricional; estudio de métodos de planificación en materia de nutrición y alimentos;
y fomento de evaluaciones, estudios y programas educativos muy diversos.
El Capítulo 3, que se refiere a "Prevención y control de enfermedades", trata
de la acción desplegada por la O P S en este campo. En cuanto a enfermedades
transmisibles, se describen las actividades correspondientes al Programa Ampliado de Inmunización y las dedicadas a hacer frente a trastornos tales como malaria
y otras enfermedades parasitarias, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas,
enfermedades diarreicas, enfermedades de transmisión sexual, infecciones nosocomiales y enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. El capítulo contiene
además secciones relativas a enfermedades no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos reumáticos crónicos y alergia), salud
dental, salud mental, servicios de laboratorio, vigilancia epidemiológica, sustancias biológicas, salud radiológica y prevención de accidentes.
El Capítulo 4, que trata de protección de la salud ambiental, reseña la asistencia que la O P S facilita a sus Gobiernos Miembros en la ejecución de actividades
muy diversas relacionadas con el medio. Entre ellas están la ampliación de los
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servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, la protección de los alimentos, la gestión de desechos sólidos, la mejora de la salud ocupacional, la prevención y el control de la contaminación y otros peligros del medio para la salud y la
evaluación de los efectos que tienen los proyectos de desarrollo en la ecología y la
salud humanas.
El Capítulo 5, que comprende recursos humanos e investigaciones, describe el
empeño de la O P S por armonizar la disponibilidad de recursos humanos con las
necesidades del sector de salud. Las actividades en este sector son: fomento del
desarrollo de la infraestructura de servicios de adiestramiento y planificación de
recursos de personal; estímulo de las enseñanzas teóricas y prácticas de disciplinas específicas como medicina general, salud pública y medicina social, administración sanitaria, enfermería, salud mental, odontología, ingeniería y ciencias del
ambiente y medicina veterinaria; apoyo a la educación continua y preparación de
personal técnico y auxiliar; dotación de becas; y establecimiento de tecnología
educacional para el desarrollo de recursos de personal. En el capítulo se describe
además la labor desplegada por la OPS para fomentar la investigación, que comprende: información sobre investigaciones, por conducto de su Biblioteca Regional de Medicina y Ciencias de la Salud (BIREME) de São Paulo (Brasil); apoyo a
las investigaciones que se realizan en los distintos centros panamericanos de la
Organización; pequeñas subvenciones a proyectos de investigación; coordinación de los estudios a escala continental por conducto del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas; ayuda a los Gobiernos Miembros en el
establecimiento de políticas nacionales de investigación sobre salud; fortalecimiento de los 165 centros colaboradores con que cuenta la O M S en las Américas;
y promoción del Programa Especial OMS/Banco M u n d i a l / P N U D de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.
El último capítulo del informe se refiere a cuatro materias: salud animal, preparación para desastres y socorro, servicios de estadística y publicaciones. En la
sección más larga, que es la relativa a salud animal, se hace una exposición detallada de las extensas actividades de la O P S en lo que se refiere a veterinaria, que
en su major parte se realizan por conducto del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa (PANAFTOSA) de Rio de Janeiro, Brasil, y del Centro Panamericano de
Zoonosis ( C E P A N Z O ) de Ramos Mejía, Argentina. Entre esas actividades están
las siguientes: asistencia a los Gobiernos Miembros en el establecimiento de
laboratorios de diagnóstico y otros elementos de su infraestructura de servicios de
salud pública veterinaria; promoción de actividades muy diversas de lucha contra
la fiebre añosa; y colaboración con Brasil, Colombia y Perú en programas de
conservación y reproducción de primates, e investigaciones. También se
describen muchas otras actividades de salud animal, en particular las relacionadas con enfermedades específicas, como la hidatidosis, leptospirosis, tuberculosis
bovina y rabia.
En la sección sobre preparativos para desastres y socorro se especifican las
subvenciones recibidas por la OPS para ayudar a sus Gobiernos Miembros en
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situaciones de emergencia. Además se describen las actividades de la Organización en este sector, a saber: adiestramiento de personal; apoyo para seminarios y
conferencias; establecimiento de oficinas subregionales de preparación para
desastres y socorro en Lima, Antigua y Washington; promoción de programas
nacionales de preparativos para desastres y socorro, así como de actividades de
adiestramiento; creación de un centro de publicaciones sobre desastres; y publicación de un boletín de preparación para desastres, una guía y manuales técnicos.
En la sección relativa a servicios de estadística se describe la reorganización de
dichos servicios en 1979 y la labor de la actual Oficina de Servicios de Estadística.
Esta oficina tiene las siguientes funciones: coordinar los datos obtenidos por los
servicios de la O P S ; participar con países y organizaciones internacionales en la
coordinación del acopio, la ordenación y la difusión de estadísticas de salud en las
Américas; y actuar de punto focal de información sanitaria respecto al Hemisferio.
En la sección final se señala el establecimiento en la Sede de una oficina de
publicaciones biomédicas y de salud con funciones de coordinación, y de un servicio O P S / O M S de publicaciones y documentación (SEPU) en México, D.F.,
que prepara diversas publicaciones de la O P S / O M S en español. En el informe se
examina además la situación de las publicaciones periódicas de la O P S , se enumeran las 155 publicaciones científicas y las revistas que salieron durante el cuadrenio y se describen los programas de libros de texto y de cintas fijas.
En general, el Informe del Director: Cuadrienal, 1978-1981; Anual, 1981 facilita a
todos los involucrados en las actividades de la O P S un panorama completo de la
labor reciente de la Organización. Además es un buen medio para dar a otras
personas potencialmente interesadas en la O P S un cuadro general de la manera
en que funciona y lo que hace la Organización.
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O R G A N I Z A C I Ó N PANAMERICANA
Oficina Sanitaria Panamericana,

DE LA SALUD

Oficina Regional de la

O R G A N I Z A C I Ó N M U N D I A L DE LA SALUD
lo O F I C I N A SANITARIA PANAMERICANA,
hasta 1923 denominada Oficina Sanitaria Internacional, tuvo su origen en una resolución
de la Segunda Conferencia Internacional de
Estados Americanos -(México, enero de 1902)
que recomendó celebrar "una convención general de representantes de las oficinas de salubridad de las repúblicas americanas".
Esta
convención tuvo lugar en Washington, D.C.,
del 2 al 4 de diciembre de 1902 y estableció la
Oficina con carácter permanente. El Código
Sanitario Panamericano, firmado en La Habana
en 1924 y ratificado por los Gobiernos de las
21 repúblicas americanas, confirió funciones y
deberes más amplios a la Oficina como órgano
central coordinador de las actividades sanitarias
internacionales en las Américas. La XII Conferencia Sanitaria Panamericano (Caracas, 1947)
aprobó un plan de reorganización en virtud del
cual lo Oficina se convirtió en el órgano ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, cuya Constitución fue aprobado por el
Consejo Directivo en su primera reunión celebrada en Buenos Aires ese mismo año.

En virtud del acuerdo celebrado entre lo
Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud, en 1949,
la Oficina Sanitaria Panamericana asumió las
funciones de Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para los Américas. La
Organización Panamericano de la Salud es
reconocida también como organismo especializado interamericano en el campo de salud
pública con la más amplia autonomía en la
realización de sus objetivos.
Los propósitos fundamentales de la Organización Panamericana de la Salud son la promoción y coordinación de los esfuerzos de los
países del Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento físico y mental de sus
habitantes. En el cumplimiento de sus propósitos, la Oficina colabora con los Gobiernos
Miembros en pro del desarrollo y mejoramiento
de los servicios nacionales y locales de salubridad, facilita los servicios de consultores,
concede becas de estudio, organiza seminarios
y cursos de capacitación, coordina las actividades de los países limítrofes en reloción con
problemas comunes de salud pública, recopila
y distribuye información epidemiológica y datos
de estadística de salud, y desempeña otras
funciones afines.

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana
(San Juan, Puerto Rico, 1958) decidió cambiar
el nombre de la Organización Sanitaria Panamericana por el de Organización Panamericana de la Salud. El nombre de la Oficina no
fue modificado.
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Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
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Solivia
Brasil
Canadá
Colombia

GOBIERNOS PARTICIPANTES
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Cuba
Chile
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Ecuador
El Salvador
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México
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Paraguay

Perú
República Dominicana
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