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Reseñas

REUNION DEL COMITE ASESOR DEL PROGRAMA DE EDUCACION
EN ADMINISTRACION DE SALUD EN AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

El Programa de Educación en Administración de Salud en América Latina y el
Caribe (PROASA), iniciado en marzo de 1980 con financiamiento especial de la
Fundación W.K. Kellogg, ha venido prestando colaboración técnica en materia
de educación a las escuelas de salud pública, medicina y administración de los
países de la Región. En la reunión del Comité Asesor del PROASA celebrada del
3 al 6 de noviembre de 1982 en Washington, D.C., se analizaron varios aspectos
esenciales del Plan de Acción para la instrumentación de las estrategias regiona-
les de salud para todos en el año 2000 y la forma de establecer una estrecha rela-
ción entre la finalidad del mismo y las estrategias de los PROASA. Fueron tam-
bién objeto de detallada discusión las actividades del Programa destinadas a me-
jorar el proceso de educación en administración de salud y el contenido de los
cursos respectivos a fin de aprovechar los recursos humanos en ese campo, crear
mecanismos eficaces de comunicación y difusión de información que permitan
establecer vinculaciones entre programas afines, estimular la investigación apli-
cada a servicios de salud como parte de la enseñanza y establecer nuevos pro-
gramas de administración de salud en los países carentes de medios de capacita-
ción en ese campo.

En materia de educación se procedió a apoyar 58 cursos regulares de perfeccio-
namiento en administración de salud destinados al cuerpo docente en un total de
35 instituciones de 14 países de la Región, a saber, Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Perú, Puerto Rico, la
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se celebraron reuniones de
trabajo en Costa Rica, Brasil, Barbados, Venezuela y Chile para intercambiar
ideas sobre los distintos programas educativos regionales, establecer un plan edu-
cativo básico para los programas correspondientes, seleccionar bibliografías reco-
mendables al personal docente y a los administradores de salud, sentar la base
para un programa de educación continua en salud y preparar informes sobre las
reuniones de trabajo para distribución a todos los programas regionales. Revis-
tieron también particular importancia la preparación de libros de texto y la con-
cesión de becas de estudios de administración hospitalaria y sanitaria.

El empeño por mejorar los sistemas de comunicación e información compren-
dió la revisión, actualización y edición del Directorio de programas regulares de educa-
ción en administración en América Latinay el Caribe, la publicación periódica de noti-

88



Reseñas / 89

cias e información sobre la marcha de las actividades de las redes del Programa,
la preparación de listas de material de enseñanza y el fomento del intercambio de
información.

Las actividades de estímulo a la investigación aplicada a servicios de salud se

centraron en el establecimiento de contactos con instituciones e investigadores,
instándoles a presentar solicitudes de becas para apoyar estudios sobre adminis-
tración/planificación de servicios de salud.

La actuación de la OPS en los diferentes países ha dado origen a consorcios de
instituciones o programas de educación en administración de servicios de salud
en Brasil, la República Dominicana y Colombia. Están en fase de propuesta los
programas de Perú, México, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica y Uru-
guay. Por medio de esta red multinacional de programas será posible realizar

actividades afines en conjunto con las instituciones docentes tradicionales.
El Comité formuló recomendaciones específicas para las principales activida-

des del Programa. Seguidamente se resumen los distintos puntos tratados en la
Reunión.

Reseña de actividades

Programas regulares de educación en administración de salud. En la actualidad se dic-
tan 58 cursos de administración de salud distribuidos en 40 programas regulares
en los siguientes países de América Latina y el Caribe:

Argentina 2 Jamaica 1
Brasil 8 México 10
Colombia 6 Perú 2
Costa Rica 1 Puerto Rico 1
Cuba 1 República Dominicana 2
Chile 1 Uruguay 1
Ecuador 1 Venezuela 3

El número de personas egresadas de esos cursos regulares es de 910 aproxima-
damente, para un mercado de trabajo que cuenta con cerca de 75.000 servicios
públicos y privados (centros de salud, hospitales comunitarios y especializados,
etc.). Se desconoce, sin embargo, el número de plazas existentes en los ministe-
rios de salud y seguridad social y en otros organismos públicos y privados que ab-
sorben esa mano de obra especializada en las distintas clases de trabajo con-
ducente al logro de la meta de salud para todos.

La distribución de los cursos según los centros de enseñanza aparece en el
cuadro 1.

En la mayoría de los cursos la carga horaria es de 500 a 1.000 horas o más, con
régimen de tiempo completo de estudios en 44 cursos, de los cuales 15 ofrecen
alguna modalidad de residencia o de adiestramiento en servicio; 16 exigen tesis y
31, monografías (trabajos teórico-prácticos preparado por el alumno durante el
curso).
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Cuadro 1. Distribución de cursos por centros de enseñanza.

Centros No. de cursos Porcentaje

Escuelas de salud pública 24 41,3

Escuelas de medicina 9 15,5

Escuelas de administración 8 13,7

Asistencia hospitalaria 2 3,4

Otros hospitales universitarios, facultades de

administración de hospitales, facultades

interdiciplinarias, centros educacionales,

facultades de ingeniería, seguridad social 25 25,8

La carga horaria de los cursos es la siguiente:

Horas

Cursos 50-100 100-150 500-1000 1000 -

Número 3 11 18 26

Porcentaje 5,1 18,9 31 44,8

En 21 cursos (36,2% I) se confiere título universitario y en 26 (44,8%), certifi-
cado. La relación existente entre el número de profesores que trabajan de tiempo
completo y los cursos dictados es la siguiente:

1 - 5 profesores 19 cursos (32,7%)
5 - 10 profesores 7 cursos (12,0%)
+ 10 profesores 17 cursos (29,3%)

Sin información 15 cursos (25,8%)

El criterio común a los programas estuvo constituido por la inclusión de la
materia "Administración", independientemente de denominaciones regionales,
en las disciplinas o asignaturas ofrecidas. Ello dio origen a la tendencia que se ex-
plica en el cuadro 2.

Reuniones de trabajo orientadas hacia la educación. Con el fin de intercambiar ideas
sobre los distintos programas educativos regionales, establecer un plan educativo
básico para los programas correspondientes, seleccionar bibliograffas recomen-
dables al personal docente y a los administradores de salud, sentar la base para
un programa de educación continua en salud y preparar informes sobre las
reuniones de trabajo para distribución a todos los programas regionales, se cele-
braron los siguientes seminarios/talleres:

* Teoría y comportamiento organizacional (San José, Costa Rica)
* Evaluación y planificación de servicios de salud (Bridgetown, Barbados)
* Economía, finanzas y control de costos (Brasilia, Brasil)
* Enseñanza de la epidemniología para administradores (Santiago, Chile)
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Cuadro 2. Tendencias de los cursos de acuerdo con las disciplinas ofrecidas.

Materias Número de Porcentajecursos

Materias orientadas hacia salud pública 19 32,7
(administración, complementada por ejemplo,
con laboratorio de salud pública o vigilancia
epidemiológica)

Materias orientadas hacia aspectos intra- 16 27,5
hospitalarios (administración, complementada por
ejemplo, con servicio técnico hospitalario,
servicio/apoyo clínico hospitalario, etc.)

Materias orientadas hacia administración 21 36,2
pública o empresarial (por ejemplo, economía,
teoría de organizaciones, etc.)

Materias orientadas hacia sociología médica 2 3,4
(administración, complementada por ejemplo,
con teoría sociológica, epidemiología social,
etc.)

· Investigaciones de operaciones y análisis de sistemas (Caracas, Venezuela)
* Administración estratégica (Rio de Janeiro, Brasil)

En esas reuniones se determinó la clase de recursos humanos a formar, el
grado de conocimientos necesarios y la duración de la capacitación. Al concluir
cada reunión se distribuyó un formulario con el objeto de determinar la medida
en que se lograron los objetivos, la contribución de la metodología aplicada a ese
respecto, la conformidad de las recomendaciones finales con las expectativas de
los participantes, los efectos de la coordinación de la reunión en el resultado de los
trabajos y la representatividad del grupo de participantes.

Preparación de libros de texto. El programa de libros de texto, iniciado hace 12
años con apoyo financiero del BID, estuvo orientado en su primera etapa hacia el
suministro de los mismos a bajo costo a estudiantes de medicina. Posteriormente
se amplió para incluir el sector de enfermería. La segunda etapa se inició con una
nueva gestión ante el BID para conseguir una suma de US$5.000.000 que se em-
pleará para dar continuidad al programa de traducción de textos y para producir
localmente material bibliográfico por medio de un mecanismo de cooperación
técnica.

Ya se han preparado cinco antologías sobre temas de educación en administra-
ción de servicios de salud que se proyecta imprimir y distribuir en 1983.

Becas. En 1981 la OPS concedió un total de 77 becas, 18 en administración hos-
pitalaria y 59 en administración de salud. En 1982 concedió 16 y 66 respectiva-
mente, para un total de 82. La distribución porcentual de becas por países fue la
siguiente:



92 / Educación médica y salud

1981 1982

México 28,5% México 27,8%
Colombia 16,8% Colombia 24,0%
E.U.A. 14,2% Brasil 11,3%
Puerto Rico 14,2% E.U.A. 10,1%
Brasil 6,4% Chile 6,3%
Chile 6,4% Bélgica 5,0%
Cuba 2,5% Diversos países 3,7%
Ecuador 3,8% Inglaterra 2.5%
Inglaterra 2,5% Jamaica 2.5%
Perú 2,5% Guatemala 2,5%
Nicaragua 1,2% URSS 1,2%

Venezuela 1,2%
Perú 1,2%

Publicacionesyfomen.to del intercambio de información. En 1982 se publicó una nueva
edición revisada y actualizada del Directorio de programas regulares de educación en ad-
ministración en América Latina y el Caribe, que constituye la primera tentativa de
presentar un directorio de personal docente en la Región. El Directorio es el fruto
del trabajo emprendido por el PROASA en los últimos años a fin de identificar
instituciones para la formación de personal en ese campo y de llegar a conocer sus
objetivos, planes de estudio, capacidad e idoneidad docentes, etc.

Con los reimpresos de las actividades del Programa que aparecen en Educación
Médicay Salud se inició la publicación de un boletín de noticias del que se distribu-
yeron 300 ejemplares al personal docente y a los directores de instituciones com-
prendidas en el Programa OPS/Kellogg. El boletín se publica cuatro veces al
ano.

En la actualidad se utiliza el sistema de computadores Wang para enviar a los
docentes e instituciones participantes, información relativa a reuniones de traba-
jo, becas para investigación, distintos aspectos de los programas correspondientes
y otra información de índole general. En 1981 y 1982, 38 instituciones de 12
países participaron en actividades de intercambio de información.

Preparación de listas de material didáctico. Para efectos de identificación, recupera-
ción, clasificación, preparación de resúmenes y difusión de materiales de ense-
ñanza, se contrataron especialistas de instituciones latinoamericanas (Escuela de
Salud Pública de Medellín, Instituto de Estudios Superiores de Administración
de Caracas, Escuelas de Administración de la Fundación Getulio Vargas de Sáo
Paulo y Rio de Janeiro) y de otras regiones, por ejemplo, el Departamento de
Medicina Comunitaria de la Universidad Case Western Reserve y la Escuela de
Higiene y Enfermedades Tropicales de Londres; el Instituto de Investigaciones
Sociales y Económicas de la Universidad de York, Inglaterra; la Escuela de Salud
Pública de Chapel Hill, Carolina del Norte, E.U.A. y la Universidad de las In-
dias Occidentales en Jamaica. En colaboración con más de 50 especialistas en la
materia, los consultores procedieron a seleccionar los mejores artículos en las dis-
ciplinas correspondientes y a preparar antologías que se distribuirán posterior-
mente a profesores y estudiantes de América Latina. Este material representa
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cerca de 1.200 resúmenes de trabajos publicados y aplicables a la realidad de la
Región.

Apoyo a la investigación sobre servicios de salud. En la reunión del Comité Asesor ce-
lebrada en Rio de Janeiro en 1981 se recomendó acelerar la investigación aplica-

da en las escuelas de administración y educación sanitarias. Con el fin de promo-
ver y facilitar esa actividad, el PROASA remitió cartas circulares a instituciones
e investigadores del sector instándoles a presentar solicitudes de becas de investi-
gación aplicada a 10 temas relativos a la administración/planificación de servicios
de salud (véase el Anexo 1).

Recomendaciones

Desde el punto de vista general del cumplimiento con las metas del Plan de Ac-
ción para la instrumentación de las estrategias regionales de salud para todos en
el año 2000 y de las políticas y los problemas de salud existentes en la Región, el
Comité recomendó establecer una estrecha relación entre la estrategia global del
Plan de Acción y la estrategia de los PROASA en los distintos países.

Las recomendaciones específicas para las distintas actividades emprendidas se
citan a continuación.

Programas regulares de educación en administración de salud. Teniendo en cuenta la

política de la OPS en materia de educación en administración de salud, el Comité
recomendó fomentar el desarrollo de programas en tres niveles de actuación, a
saber:

1. Sistemas de salud
* Administración de atención primaria
* Administración de hospitales comunitarios
* Administración de hospitales especializados

2. Sectores funcionales de adiestramiento

* Administración de personal
* Administración de recursos fisicos y mantenimiento
* Administración de suministros
* Administración financiera
* Administración de sistemas gerenciales de información

3. Cometidos de cooperación
* Educación en administración de sistemas
* Investigación sobre administración de salud
* Publicación y difusión de informes sobre administración

Preparación de libros de texto. Al considerar el Programa de Libros de Texto de la
OPS y la serie "Cuadernos de Administración", el Comité señaló que podría
surgir un problema en este campo en lo que respecta al mercado, en particular si
los libros se destinan exclusivamente a estudiantes de los programas de adminis-
tración de salud. Las soluciones consistirían en ampliar su distribución a todos
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los estudiantes de ciencias de la salud, estudiar la posibilidad de reemplazar el
libro de texto por material de antología, establecer una biblioteca mínima para
los programas de administración de salud, facilitar el material al personal de ser-
vicio y editar una revista latinoamericana de administración en salud, como
medio de llegar a un gran número de personas.

Becas. Habida cuenta de la política de la OPS en materia de becas, el Comité
recomendó lo siguiente:

* Asignar a otros organismos gubernamentales distintos del Ministerio de Salud la res-
ponsabilidad de seleccionar candidatos para becas por intermedio de sus oficinas de asun-
tos internacionales, basándose en un orden de prioridad previamente establecido.

* Promover la búsqueda de mecanismos para incrementar el número de becas en el sec-
tor de administración de salud.

* Instar a la Organización a suministrar mayor información sobre los programas de
becas, haciendo conocer el Directorio de Programas Regulares y prestando atención a los
programas regionales prioritarios.

* Retener en la Oficina Central un cierto número de becas destinadas a actividades
regionales de desarrollo.

* Estimular la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para el programa.
* Recomendar al Fondo de Desarrollo Panamericano que asigne prioridad a la adjudi-

cación de fondos para becas.
* Evaluar la productividad del programa de becas en términos de la importancia de la

experiencia adquirida en el exterior para personas que de ordinario carecen de formación
previa en el campo.

* Programar cursos especiales que ofrezcan un buen potencial de productividad a los
participantes, por ejemplo, cursos de administración de programas de atención primaria
de salud.

* Instar a los distintos países a revisar la política de becas basándose en el orden de prio-
ridad nacional bajo la orientación de la OPS.

· Explorar la posibilidad de usar las becas de la OPS dentro de los propios paises, lo que
en la actualidad sucede .solo excepcionalmente.

· Identificar programas de colaboración de la OPS con los países para definir los crite-
rios del programa de becas a fin de prestar particular atención a las zonas en que existen
programas de colaboración y cooperación técnica interpaíses.

Proyectos específicos die investigación. Teniendo en cuenta el reducido número de
investigaciones sobre administración de servicios de salud, el Comité recomendó
lo siguiente para estimular la ejecución de proyectos en ese campo: realización de
jornadas y reuniones sobre el tema; edición de revistas especializadas y otras
publicaciones, y promoción de cursos de administración de investigaciones,

Asuntos varios. El Comité expresó preocupación por los posibles obstáculos a la
continuidad del Programa en el futuro y recomendó apoyar el esfuerzo de la OPS
y de la Fundación W.K:. Kellogg, mediante la promoción nacional de los progra-
mas de administración en salud, con la participación de los ministerios de salud y
de otras instituciones interesadas.

Con el objeto de resolver el problema de la distribución del material bibliográ-
fico producido en los países, el Comité recomendó promover la extensión
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regional de BIREME y estimular el intercambio entre los países participantes en
el Programa, con la colaboración de la OPS.

Conclusiones

El Comité aprobó la ejecución de las siguientes actividades programadas para
1983:

1. Taller sobre fortalecimiento de la enseñanza de administración en cursos de enferme-
ría. Discusión de libros de texto, contenido del plan de estudios, material y técnicas de
enseñanza.

2. Taller sobre fortalecimiento de la enseñanza de administración en cursos de medici-
na (departamentos de medicina preventiva o social). Discusión de libros de texto, conteni-
do del plan de estudios, material y técnicas de enseñanza.

3. Reunión de evaluación de los cursos de administración de servicios de salud (inclusi-
ve de hospitales de América Latina y el Caribe).

4. Reunión anual del Comité Asesor.
5. Preparación de módulos didácticos de administración de servicios de salud orienta-

dos hacia la atención primaria de salud.
6. Cooperación técnica en los 58 cursos de la Región.
7. Actualización del Directorio de Programas.
8. Elaboración de un catálogo de materiales de enseñanza.
9. Establecimiento de un sistema permanente de referencias bibliográficas.
10. Publicación de antologías.
11. Estímulo al desarrollo de proyectos institucionales de investigación.

Anexo 1

Temas de investigación aplicada

1. Análisis comparado de sistemas de servicios de salud, considerando sus condiciones
histórico-estructurales y las tendencias del desarrollo sectorial y de los sistemas socioeco-
nómicos.

2. Reorganización de los sistemas de servicios de salud; organización de la descentrali-
zación con integración de las responsabilidades de salud en las administraciones locales y
participación de la comunidad; unidades administrativas mínimas para lograr eficiencia
en el uso de recursos.

3. Función de la seguridad social en la prestación de servicios de salud; programas
interinstitucionales orientados a la extensión de la cobertura.

4. Análisis y evaluación de los procesos de planificación y extensión de la cobertura,
especialmente en relación con:

a) recursos,
b) aumento de la eficiencia,
c) participación de la comunidad,
d) tecnologías apropiadas y
e) articulación intersectorial.

5. Estudios de opinión y expectativas de la población; estudios de demanda, acceso, uti-
lización de servicios, satisfacción e impacto; el impacto de la investigación biomédica en el
mejoramiento de problemas nacionales de salud.
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6. Sistematización de funciones de producción de servicios de salud; eficiencia y eficacia
de servicios de apoyo; desarrollo de técnicas de programación, control y supervisión; desa-
rrollo de técnicas simplificadas y de bajo costo para la operación y el mantenimiento de
establecimientos.

7. Desarrollo de procesos de administración de recursos humanos; estudios sobre el
mercado de trabajo; clasificación y valorización de cargos; metodologías para consecución
y selección de personal.

8. Desarrollo de guías específicas de equipos esenciales; análisis de retorno de inversión
en relación con la productividad; estudios de tecnologías e ingeniería biomédica; control
de adquisición de tecnología inapropiada.

9. Métodos de investigación social y del comportamiento organizacional de los servicios
de salud; estudio de las estructuras en los individuos, los servicios y su medio ambiente.

10. Evaluación de la capacidad fisica instalada; técnicas de formulación y evaluación de
proyectos; desarrollo de i:ecnologías apropiadas para la utilización de materiales naciona-
les; necesidad de servicios y accesibilidad a los mismos.

Anexo 2

Miembros del Comité Asesor

Dr. Ernani Braga (Presidente), Escuela Nacional de Salud Pública, Brasil
Dr. Gary Filerman, Presidente, Asociación de Programas Universitarios de Administra-

ción de Salud, (AUPHA), E.U.A.
Dr. Ernesto Medina, Escuela de Salud Pública, Chile
Dr. Silvano Raia, Escuela de Medicina, Universidad de Sáo Paulo, Brasil
Dr, Homero Silva (Relator), Universidad Cayetano, Heredia, Perú

Organización Panamericana de la Salud

Dr. George Alleyne, Jefe, Unidad de Promoción y Coordinación de Investigación, Divi-
sión de Recursos Humanos e Investigación, Washington, D.C.

Sr. Gerard Etienne, Asesor Regional en Tecnología Educacional, División de Recursos
Humanos e InvestigacióSn, Washington, D.C.

Dr. José Roberto Ferreira, Jefe, División de Recursos Humanos e Investigación,
Washington, D.C.

Lic. Maricel Manfredi, Asesora Regional de Educación en Enfermería, División de Re-
cursos Humanos e Investigación, Washington, D.C.

Dr. Humberto de Moraes Novaes, Asesor Regional y Coordinador del Programa OPS/
Kellogg de Educación en Administración de Servicios de Salud, División de Recursos
Humanos e Investigaci6n, Washington, D.C.

Dr. Luis Carlos Ochoa, Gerente de Operaciones, Washington, D.C.
Ing. Jorge Peña Mohr, Asesor Regional en Administración Institucional, División de

Servicios Integrados de Salud, Washington, D.C.
Dr. José Romero Teruel, Jefe, Unidad de Servicios de Investigación y Becas, División de

Recursos Humanos e Investigación, Washington, D.C.
Dr. Carlos A. Vidal, Jefe, Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos, División de Re-

cursos Humanos e Investigación, Washington, D.C.


