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RESEÑAS
INFORME FINAL DEL
I SEMINARIO REGIONAL DE INVESTIGACION DE
PERSONAL DE SALUD

INTRODUCCION
El I Seminario Regional de Investigación de Personal de Salud
se realizó en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en
Washington, D.C., del 19 al 23 de mayo de 1986, con la participación de
los investigadores principales de los proyectos que han recibido apoyo del
programa de subsidios de investigación de la OPS, dentro de las prioridades comprendidas en el campo de Investigación de Personal de Salud
(IPS) que viene promoviendo el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud de la OPS (HSM). Participaron también distinguidos invitados especialistas en IPS y funcionarios de la Organización.'
Con el seminario se inaugura otra fase del proceso de desarrollo
de la IPS en la Región de las Américas, impulsado por HSM y que se
iniciara formalmente con el Grupo de Trabajo sobre IPS reunido en
Washington, D.C. en mayo de 1984. En aquella oportunidad se evaluó la
necesidad de elevar el nivel de conocimientos sobre algunos aspectos de la
problemática de recursos humanos en salud que no habían sido prioritarios anteriormente. Los aspectos deformacion habían sido la principal preo-

tFueron participantes en este evento los siguientes Coordinadores de Proyectos Na-

cionales: Carlos Bloch (Argentina), Pedro Brito (Perú), Francisca de Canales (Honduras), Martha de González (Venezuela), César Hermida (Ecuador), André Medici (Brasil), Ricardo Meerhoff (Uruguay), Gustavo Nigenda (México) e Isabel Turcios
(Nicaragua). Participaron igualmente Francisco Suárez del Centro Interamericano de
Desarrollo Social de la Organización de los Estados Americanos (CIDES/OEA) y Asher
Segall de la Organización Mundial de la Salud. De la OPS participaron Rosa M.
Borrell, Mario Boyer, Carol Collado, José Roberto Ferreira, Jorge Haddad, Alberto
Pellegrini y Luis Stuhlman.
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cupación de técnicos y autoridades del sector salud, nacionales e internacionales, mientras que los aspectos de utilización habían permanecido
apenas tratados en forma superficial. La emergencia de una serie de situaciones problemáticas referidas a este aspecto del desarrollo de los recursos
humanos -tales como las evidencias sobre desempleo y subempleo entre
trabajadores de salud y específicamente de médicos; algunas características y tendencias de la composición, estructura y distribución de la fuerza
de trabajo laboral; la elevación de los costos de la atención y la baja cobertura y capacidad operativa de los sistemas de salud en América Latina y
sus repercusiones sobre los recursos humanos- pusieron en la orden del
día los problemas de: utilización y la revisión de la experiencia en.formación.
En esta coyuntura la IPS emerge como herramienta básica para un tratamiento científico de la problemática y la búsqueda de salidas eficaces y
eficientes.
El Grupo de Trabajo de 1984 organizó una serie de elementos
teóricos y metodológicos sobre IPS en una perspectiva integral e histórica
y aportó criterios para la definición de prioridades de IPS. Las áreas
prioritarias propuesi:as fueron:
·
*
*
*
*

Mercado de trabajo en salud (MTS).
Análisis del personal de salud en la estructura de insumos y tecnología.
Sociología de las profesiones.
Procesos educacionales.
Estudios e investigaciones de apoyo.

Entre estas áreas prioritarias la Dirección de la Organización
adoptó para el proceso de definición de prioridades de investigación de la
OPS, el área de mercado de trabajo en salud, que por su naturaleza compleja supone necesariamente el análisis del personal de salud en lo referente a su incorporación a la estructura de insumos y tecnología en el
proceso de producción de servicios, así como los aspectos sociológicos de
las profesiones de la salud.
En 1985 se elaboró el documento "Bases para un proyecto integrado de investigación de personal de salud" 2 , el que sirvió de marco
general para la formulación de proyectos de IPS en la Región. Los siete
primeros proyectos de IPS sometidos a la asignación de subsidios de investigación fueron aprobados, y posteriormente se añadieron otros dos.

Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud. Bases para un proyecto
integrado de investigación de personal de salud. Washington, D.C. Mayo de 1985.

2 OPS.
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Los aspectos más salientes del marco definido en el documento
son:
a)

b)

Incluye la dinámica de la oferta y demanda de la fuerza de trabajo en salud (FTS), así como la composición interna de dicha
fuerza de trabajo alrededor de categorías profesionales, sexo,
edad, escala de sueldos y salarios, autonomía e ingresos. Considera importante profundizar en la estructura de la FTS y la
forma como esta viene siendo efectivamente usada.
Desde el punto de vista metodológico, uno de los estudios de
mayor relevancia en esta área es el análisis de tendencias a
corto, mediano y largo plazo, para evaluar el impacto de la crisis socioeconómica actual en la estructura del MTS. Ello debe
hacerse en forma continua, mediante el establecimiento de un
sistema de información sobre la FTS, como un subsistema del
sistema de información de salud. El objeto es no solo "monitorear" ese sector, sino, además, crear la capacidad de detectar e
interpretar rápidamente aquellos cambios que sean significativos.

En dicho documento se establecieron los siguientes objetivos y
estrategias de desarrollo:

Objetivos:
*
*

*

*

*
*

Analizar la dinámica de la oferta y la demanda de la fuerza de
trabajo en salud (FTS).
Analizar la composición interna de la FTS por categorías profesionales de acuerdo a variables descriptivas principales como
sexo, edad, sueldos y salarios, autonomía, etc.
Analizar la estructura de la FTS y las formas efectivas de su
utilización enfatizando los elementos institucionales y los
niveles de utilización y subutilización.
Analizar las tendencias a corto, mediano y largo plazo de la
FTS en su dinámica de formación-utilización para evaluar el
impacto de la crisis socioeconómica actual sobre la estructura
del MTS.
Impulsar el desarrollo de sistemas de información sobre FTS
como subsistema del de información en salud.
Aportar criterios objetivos para la planificación de recursos humanos y la toma de decisiones en el proceso de desarrollo de los
mismos.
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Estrategiasde desarrollo:
Se contempló una estrategia por etapas o módulos que se van
sucediendo en respuesta a las interrogantes, de las más generales a las más
específicas. Así la primera y actual etapa constaría de tres módulos:
Módulo No. 1
Estudios de la fuerza de trabajo en salud
Investigación cuantitativa, descriptiva, con análisis de tendencias y propuestas de alternativas. Debería realizarse en todos los países de
la Región.
Módulo No. 2
Sociología de las profesiones. Estudio de los interesesy orientaciones del personal de
salud (actores) involucrados
a)

b)

Actores individuales:
Estudio de cohortes de graduados en dos profesiones de salud, una de alta institucionalización (médicos) y otra de bajo
nivel de institucionalización (técnicos medios). Se sugieren
dos proyectos complementarios:
* Encuesta, estudio cuantitativo por muestreo.
* Estudios de casos de historia de vida ocupacional.
Actores colectivos:
Estudio de casos, histórico y estructural, de los actores organizacionales del sector y sus orientaciones respecto a FTS.
Estos estudios se realizarían en algunos países seleccionados.

Módulo No. 3
Análisis del personal de salud en la estructura de insumosy tecnologías. Estudio de
funciones de producción
En este módulo se consideran los siguientes temas de investigación: estudio de la composición del personal y tecnologías en los distintos
niveles de complejidad del sistema de servicios de salud; estudios sobre
sustitución de personal y tecnología; análisis de las relaciones entre el proceso tecnológico y la formación y utilización de personal de salud; y el
papel del personal de salud en la incorporación de nuevas tecnologías.
Con el apoyo institucional del Centro Interamericano de Desarrollo Social de la Organización de los Estados Americanos (CIDES/
OEA) se diseñó un esquema de seguimiento y evaluación de programas de
IPS a través de la realización de seminarios metodológicos (siendo el primero el que aquí se reseña). Además, contemplaba el apoyo directo del
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equipo técnico central de la OPS a los equipos en sus lugares de trabajo, la
difusión y circulación de instrumentos metodológicos, apoyo a través de
pasantías de miembros de un equipo a otro, etc.
Los objetivos del I Seminario fueron los siguientes:
*
*

*

Analizar las bases conceptuales de la IPS en la Región.
Analizar los aspectos metodológicos e instrumentales esenciales
para la formulación, ejecución y utilización de estudios de personal de salud, discutiendo las necesidades y factibilidad de desarrollar estudios comparados en este campo.
Definir la estrategia de organización y operación de la red regional de instituciones y grupos nacionales y subregionales que
realizan investigaciones de personal de salud y elaborar el esquema de un plan de actividades futuras.

La organización de los trabajos contempló la necesidad de que
el conjunto de los participantes tuviera conocimiento de los distintos proyectos, para lo cual se programó la presentación por los investigadores de
sus protocolos. El énfasis estaba en el marco de referencia y la propuesta
metodológica, con el objeto de esbozar los elementos esenciales comunes
en ambos aspectos, que sirvieran de base para un enfoque regional de la
problemática. Se profundizaría en algunos elementos de sociología de las
profesiones y en aspectos críticos de la metodología con apoyo de los especialistas. Por último, se esbozarían los criterios esenciales y las actividades
básicas para la configuración de una red regional de IPS.

MARCO DE REFERENCIA DE LA IPS EN LA REGION
Problema de la utilización del conocimiento
1. El grupo inició su trabajo abordando la pregunta crucial de
"Conocimiento, ¿para qué?", dado que en América Latina se produce con
frecuencia la situación de falta de utilización del conocimiento que se produce, y el campo de la IPS no es ajeno a ella. La configuración de una
"dialéctica perversa" entre producción de conocimiento y no utilización
del conocimiento producido remite al enfoque del proceso de producción
de conocimiento como proceso socio-político, donde se establecen relaciones entre grupos y clases sociales, estructuras de poder y sus proyectos
políticos específicos. En este proceso el conocimiento se produce y se utiliza como instrumento político. Desde este punto de vista tanto la producción como la utilización de los conocimientos devienen en factores de poder y en función de los diversos proyectos políticos que se enfrentan,
ambos momentos (producción y utilización) no siempre son coincidentes.
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Más aún, en las sociedades de América Latina con frecuencia son
divergentes.
No existiendo neutralidad valorativa en la producción de conocimientos sobre un proceso social como es el desarrollo de recursos humanos, tampoco existe dicha neutralidad en los sistemas de información
:ni en los utilizadores de conocimientos. Así, es pertinente plantearse los
interrogantes siguientes: ¿Qué desea transformar el productor de conocimientos? ¿Por qué se usa (o por qué no se usa) determinado conoci:miento?
El problema de la utilización en el campo de la IPS, lleva a definir este campo corno investigación políticamente orientada, lo que impone
tanto el esclarecimiento de los supuestos políticos implícitos en todo proyecto de investigación, como una definición del potencial utilizador.
El planteamiento de todo problema a ser investigado debe obligar al análisis en tres planos: el descriptivo, el explicativo y el político.
Este último implica la definición de los utilizadores y de las estrategias de
utilización del conocimiento.
Es así que se llegó a señalar como imprescindible que los conocimientos, producto de la IPS, alimenten los procesos de toma de decisiones en materia de política de salud en general y de recursos humanos en
:particular. Sin embargo, se dejó claro que esto no significa que el gobierno
sea el único usuario cle la información. El enfoque de investigación para la
toma de decisiones se hace prioritario considerando la naturaleza de los
problemas de índole social, económica, política y gremial derivados de la
situación de los recursos humanos en salud en América Latina.
2. Se avanzó en señalar algunas de las principales dificultades o
escollos que se interponen entre el proceso de producción de conocimiento
y el de toma de decisiones:
*
*

*

Falta de entendimiento entre lenguajes: uno académico y otro
administrativo-burocrático.
Desfase temporal entre el proceso de producción de conocimientos, que es lento, y el de toma de decisiones, que requiere
de acciones inmediatas.
Naturaleza diversa de las fuentes de información de ambos procesos: el de investigación tiende a utilizar encuestas y levantar
datos, mientras que los procesos administrativos se refieren mayormente a registros.

Otras dificultades se relacionan con el tratamiento de la información. Existen diferentes públicos usuarios, lo que exige un tratamiento
de la información diverso en función del público usuario, evitando que el
nivel de tratamiento sea inapropiado, lo que ocurre con frecuencia.
La remoción de las barreras institucionales entre gobierno y
centros de investigación para la utilización del conocimiento, se debe
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plantear en función de la naturaleza de investigación políticamente orientada de la IPS.
Enfoque y naturaleza del problema del mercado de
trabajo en salud (MTS)
La problemática del MTS se refiere a procesos sociales complejos, históricamente determinados, regidos por leyes objetivas de naturaleza probabilística y caracterizados por articulaciones y determinaciones
múltiples. Esta naturaleza señala los rasgos de la IPS y configura el enfoque apropiado.
La IPS es un campo cuyo desarrollo es insuficiente para los problemas de recursos humanos de la Región. Los enfoques que han primado
no han contemplado la naturaleza de sus procesos, tratándolos en forma
aislada y asumiendo una determinación mecánica y una evolución lineal
de los fenómenos.
Se señaló, en esa perspectiva, la necesidad de clasificar la IPS
como un "campo", es decir, como una área de estudio de problemas en
sus múltiples determinaciones, profundizando el análisis de las fuerzas
que actúan en ese campo, lo que implica asumir su complejidad y adentrarse en sus diversas instancias.
Se indicó la necesidad de establecer una relación entre trabajo
médico y sistema de salud, y entre estos y la sociedad y la economía en
general. El esclarecimiento de los rasgos esenciales del mercado de servicios de salud y de la forma como está organizado es fundamental para el
estudio del mercado de trabajo.
A partir de estas instancias más generales se contemplarían los
casos especificos y los análisis concretos.
Desde el punto de vista de un programa regional de IPS, se
debe asumir un hecho histórico de partida: que cada uno de los nueve
grupos tiene sus propios intereses e interrogantes, configurando una situación de interrogantes diferenciados.

Marcos de referencia específicos de los proyectos
Argentina
El estudio que viene utilizando el Centro de Estudios Sanitarios
y Sociales (CESS) de Rosario, Argentina, se refiere a la problemática de la
inserción laboral del médico joven. Se trata de un estudio retrospectivo de
la cohorte 1979-1980 a los seis años de la graduación. Tiene por objetivo
analizar los procesos de formación tanto en el posgrado (especialización),
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(como en el pregrado (Irelevancia de estos, es decir, concordancia entre formación y desempeño), para su inserción en el mercado de trabajo.
Se trata de confrontar la hipótesis de que una mejor inserción
en el mercado laboral, se da a partir de la configuración de un determinado perfil de carrera. Así las posibilidades de inserción se dan en función de especialización, sexo, edad, etc.
El estudio busca hacer explícitas o extraer evidencias de las
leyes fundamentales que determinan la dinámica del mercado de trabajo;
de la "estructura de oportunidades" del mercado; de las relaciones sociales que se dan a través del trabajo y de la estructura de clase de la
cohorte.
El estudio queda enmarcado en el contexto del sistema de atención de salud argentino y de sus leyes objetivas. Para ello se enfoca la naturaleza y estructura del mercado de servicios de salud y su determinación
sobre el mercado de trabajo médico y, a su vez, ambos dependientes estructuralmente del mercado capitalista de bienes y servicios. El mercado
de servicios de salud se caracteriza por ser un mercado atípico caracterizado por formas monopólicas y oligopólicas y que no es único. Por otro
lado se plantea que la adecuación del recurso humano papa estos mercados no se realiza mayormente en el pregrado: se realiza después del egreso
de la facultad, es decir que los elementos que esta aporta no son relevantes
para la práctica concreta.
Es en el nivel de posgrado donde se produce la adecuación al
mercado y en este aspecto es fundamental el análisis del impacto de la
tecnología médica. En otras palabras, se trata de hacer explícitas las determinaciones del mercado de servicios de salud sobre el mercado laboral de
los médicos, a través. del médico joven y de su proceso de inserción en
dicho mercado.
¡Brasil
El estudio sobre "Dinámica del empleo en salud" en el Brasil,
tiene por objetivos los siguientes:
*

*
*
*

Determinar el nivel de empleo en salud entre 1976 y :1984, en
relación al empleo y a la economía en general (con mayor énfasis en el sector terciario y educación).
Actualizar la información 1976-1984.
Identificar las tendencias generales del empleo en salud con
miras a delinear escenarios y alternativas.
Evaluar el impacto de la crisis económica sobre el empleo en
salud, cuantitativa y cualitativamente, en dos períodos: de deceleración (,1976-1980) y de crisis explícita (1980-1984).
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Se trata de un estudio a nivel nacional de todas las categorías de
profesionales de salud, que se enmarca en la evolución económica, social y
política del Brasil en la última década. Existen para ello algunas evidencias:
*
*
*

El crecimiento espectacular de escuelas de medicina y de otras
instituciones formadoras de profesionales.
La creación del Instituto Nacional de Atención Médica y Seguridad Social (INAMPS).
La generalización del acceso a la atención médica mediante
contribución al INAMPS, el que se convierte en la agencia que
presta servicios públicos, compra servicios privados y es el conducto a través del cual el Estado subsidia al subsector privado,
que crece espectacularmente.

Como consecuencia de las exigencias del crecimiento del subsector privado, se desarrolla significativamente la tecnificación y la especialización del trabajo en salud. Por otro lado, la fuerza laboral en este
sector aumenta a grandes pasos, a expensas de los profesionales de baja
calificación, moldeando un modelo de recursos humanos basado en médicos y asistentes.
Esta tendencia se invierte con la crisis. Desde 1976, se plantea
la ampliación de los servicios ambulatorios, la atención primaria y la formación de profesionales de nivel medio. Desde 1980, estos planteamientos
se van haciendo efectivos.
Se trata de esclarecer los determinantes reales del cambio y de
mejorar la base informática para alimentar la actual política de salud que
plantea la universalización, la regionalización y la descentralización.
Centro Américay Panamá
El "Estudio comparativo de la fuerza de trabajo en salud en los
países de Centro América y Panamá" persigue caracterizar la situación de
los recursos humanos en relación al contexto social, político y económico.
Es un estudio a ser realizado en todos los países del istmo centroamericano, tratando de obtener elementos para alimentar el proceso de planificación de recursos humanos, que constituye un esfuerzo que desde
hace varios años viene realizándose en la subregión coordinado por el Programa de Adiestramiento en Salud de Centro América y Panamá
(PASCAP).
En un contexto general caracterizado por la guerra, agresiones
externas, inestabilidad política y grave crisis económica, que afecta a varios países del istmo, se desarrollan sistemas de salud fragmentados y un
proceso de expansión cuantitativa de recursos humanos.
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Considerando la especificidad de los países se plantea el desarrollo del estudio con un mínimo obligatorio de criterios de comparabilidad. Se tratará de resaltar las variables políticas específicas, dado que se
trata de un estudio para la planificación.
El proceso de planificación de recursos humanos en salud es diffcil a escala nacional y mucho más a escala subregional. La superación del
divorcio entre planificación de recursos humanos y de servicios de salud es
el elemento central. A partir de allí se puede establecer la coordinación
necesaria para adecuar la formación a los requerimientos de los servicios.
Un elemento importante en el estudio es la adopción de una
perspectiva histórica del desarrollo del proceso de recursos humanos para
definir sus características especificas en cada país. Ello requiere flexibilidad en el diseño.
Un aspecto central será el análisis de la distribución diferencial
del personal de salud, en función de una estructura diferencial de la sociedad. En esta primera fase, sin embargo, priman los aspectos descriptivos, para luego profundizar los elementos analíticos.
Ecuador
El Instituto Juan César García del Ecuador ha venido desarrollando un estudio sobre "Análisis de tendencias de oferta y demanda.
Orientaciones y expectativas de las instituciones y trabajadores sobre mercado de trabajo en salud", dirigido a analizar el MTS dentro del proceso
del desarrollo económico del país. Para ello define dos unidades de análisis:
a)

Las instituciones que ocupan fuerza de trabajo con por lo
menos 10 años de existencia, en lo que se refiere a características derivadas del hecho que sean:
· Relacionadas o no con la salud.
· De régimen de financiamiento público o privado.
· Dedicadas a la producción de bienes o a la producción de servicios.

b)

Los trabajadores según sus características sociales, económicas,
demográficas, laborales y gremiales.
Se asumen los siguientes supuestos básicos:
* El mercado de trabajo en salud se rige por las leyes del mercado en general en las sociedades capitalistas.
* Las características esenciales de las instituciones productoras
dependen de su financiamiento.
* El sector privado y el sector público tienen, cada uno, sus
propias leyes.

Reseñas /

281

La hipótesis específica sobre el MTS es que las tendencias de las
modificaciones institucionales determinan las características de la fuerza
laboral, la demanda de capacidad de trabajo y las relaciones de trabajo.
Se señaló que este diseño requiere superar algunos requisitos
metodológicos derivados del hecho de la complejidad de los fenómenos y
que no se dan integrados. La influencia de los procesos y estructuras sociales, políticas y económicas no es mecánica; se ejerce sobre instituciones
con grados variables de autonomía, hecho que debe reflejarse en el análisis
de la organización, estructura y financiamiento de las instituciones y sus
efectos sobre las características de los trabajadores. Otro elemento a ser
contemplado es la función de los procesos de formación de recursos humanos.
México
El Centro de Investigaciones en Salud Pública de México desarrolla el estudio de "Patrones de empleo médico en áreas urbanas". Se
persigue como objetivo caracterizar el mercado de trabajo médico (MTM)
a través del patrón de empleo médico, es decir de la caracterización de la
situación del médico en las áreas urbanas.
En el MTM mexicano se observan los siguientes problemas:
*
*

*

Desfase entre oferta y demanda de la capacidad de trabajo médico entre áreas urbanas y rurales.
Segmentación del mercado de trabajo. El patrón de empleo se
define a través de la aplicación de habilidades, estabilidad en el
empleo, duración de la jornada, ubicación institucional, etc.
Esta situación del médico se da en alguno de los segmentos de
mercado de trabajo.
Especialización, que se va convirtiendo en un mecanismo de
efecto amortiguador del desempleo y en elemento central para
explicar el patrón de empleo.

Dentro de la dinámica de las variables que explicarían el patrón
de empleo se configuraría el proceso de inserción en un patrón determinado. Desde el origen social (definido por el lugar de nacimiento, escolaridad y ocupación del padre) que determina fundamentalmente su ubicación en una determinada escuela de medicina, pública o privada (con lo
que se ubica en el campo del análisis de la estructura de oportunidades) y
su posterior pugna por especialización, que es el elemento que explicaría
en forma más inmediata la inserción en un determinado patrón de empleo, es decir, en un determinado segmento del mercado.
Otros supuestos alrededor de la especialización son los que indicarían que a mayor especialización se haría más difícil la inserción ocupacional y se produciría mayor segmentación del mercado.
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Nicaragua
El estudio que ha propuesto el Ministerio de Salud de Nicaragua no se ubica directamente en el campo de mercado de trabajo. Se trata
de una investigación educacional cuyo objetivo es realizar un diagnóstico
del desempeño de la enfermera general para definir un perfil ocupacional
y un curriculum, ajustado a una realidad caracterizada por profundos
cambios en la sociedad y en el sector salud nicaragüenses y los crecientes
problemas derivados de la situación de guerra. En otras palabras, se analizará el desempeño actual para definir un perfil deseado.
No se da en este caso el desajuste entre sistema formador y sistema de servicios en términos de desajuste oferta-demanda cuantitativamente y cualitativamente; se trata más bien de un desajuste entre características cualitativas del desempeño y el perfil epidemiológico y de la
guerra. Este fenómeno se da inmerso en un proceso de crecimiento de los
recursos humanos.

Uruguay
En el Uruguay se viene realizando el "Estudio del mercado de
trabajo en salud" con el objetivo de actualizar la información recogida en
una investigación previa que abarca desde 1880 hasta 1983. Trata de
aportar elementos y criterios objetivos para la toma de decisiones en el
actual proceso de salud en el país, donde se vienen señalando problemas
de:
*
*
*
*
*
*

Oferta médica.
Distribución geográfica desigual.
Retiro médico.
Formación e incorporación de nuevos profesionales.
Regulación de retribuciones y regímenes de trabajo.
Multiempleo.

Otro objetivo es estimar proyecciones de oferta y demanda para
criterios de política. Se trataría pues de una finalidad empírico-política: de
diagnóstico, de aporte a la toma de decisiones y de difusión de los problemas.

Venezuela
La Asociación Venezolana para el Desarrollo de la Investigación en Salud (AVEDIS) desarrolla el estudio "Fuerza de trabajo en sa-

Reseñas /

283

lud. El caso de Venezuela", que tiene como objetivo el conocimiento de
las características y las tendencias de la oferta y de la demanda de algunas
categorías de recursos humanos en salud. A partir de este conocimiento se
espera contribuir a la elaboración de la meta propuesta de salud para todos en el año 2000. Se trata de una primera fase de naturaleza descriptiva
y retrospectiva que abarcará el período 1972-1984, con énfasis en los aspectos de distribución regional.
En el referido período la economía y la sociedad venezolana y el
sector salud han experimentado notables cambios que en la presente coyuntura de crisis vienen afectando la atención de salud de la población.
La cobertura ha disminuido en calidad y cantidad, acompañada de privatización creciente de los servicios y de un aumento de la
inversión en salud. Las universidades y otras instituciones formadoras
han incrementado la matrícula y ha crecido la fuerza laboral en el sector.
En este contexto se han reportado problemas de empleo y utilización que
el estudio se propone esclarecer.

ASPECTOS SOCIOLOGICOS
En la presentación de CIDES/OEA sobre los aspectos relacionados con sociología de las profesiones se partió de la definición de profesión u ocupación profesional como aquellas que para su desempeño requieren un largo proceso y aprendizaje de cierto tipo de conocimiento
abstracto, sistemático y formalizado; además de ciertas habilidades y actitudes necesarias para esas funciones. A continuación se analizó la estructura de las profesiones, que es determinada por:
*
*
*
*

La naturaleza del contexto.
El grado de profesionalización.
La naturaleza del usuario.
La naturaleza de la tecnología.

Para el análisis de los elementos del contexto se consideró importante partir de una tipología en la que subyacen dos variables básicas: el
grado de modernización y el grado de industrialización de una sociedad.
Estas dos variables pueden vincularse según la precedencia o viceversa.
Para simplificar se puede construir una tipología que dicotomice los procesos de la siguiente manera:
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INDUSTRIALIZACION
+

MODERN[ZACION

Tipo 1:
Tipo 3:
Tipo 2 y 4:

1
4

2
3

Sociedades desarrolladas (Estados Unidos,
Alemania, etc.)
Sociedades tradicionales, tribales, subdesarrolladas
Sociedades en transición

Esta tipología puede servir también para puntualizar diferentes
modelos con los cuales se institucionalizan nuevas disciplinas en una determinada sociedad.
Puede afirmarse que el modo prevalente de institucionalizar
nuevas disciplinas en países desarrollados es que surjan actividades profesionales como respuesta a necesidades sentidas de la sociedad, para especialistas capaces de resolver un determinado tipo de problema.
Podemos describir el modelo, ante todo, por tener necesidad de
ciertos servicios; luego, personas de profesiones estables en algunos casos,
y en otros ciudadanos comprometidos comienzan a realizar ciertas actividades que al principio pueden ser parciales y no estructuradas, pero que
gradualmente se irán estructurando en una ocupación de tiempo completo, que puede llegar a ser profesionalizada.
En sociedades del tipo 2, las profesiones tienden a desarrollarse
según un proceso de difusión que parte de los países desarrollados hacia
aquellos en desarrollo de acuerdo con el efecto fascinante o demostrativo,
sin relación con la auténtica necesidad.
La estructura de esas profesiones en el tipo 2 nace como una
respuesta a las necesidades sentidas en una sociedad con requisitos estructurales probablemente muy diferentes a los de la sociedad en desarrollo,
por consiguiente, el grado de autonomía funcional (ausencia de interdependencia) será mu.y grande, produciendo situaciones semejantes a las
que menciona Graciarena 3 , en las cuales un porcentaje muy significativo
de profesionales no trabajan en sus campos propios (en Colombia el 70%
de los sociólogos no trabajan en su profesión, según la investigación de
Graciarena).

J. La oferta profesional y el reclutamiento, en Revista Mexicana de Sociología,
octubre-diciembre, 19.67.

3Graciarena,
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Sigue un modelo para describir este modo de institucionalización:
NACIONES DESARROLLADAS
Tiempo 1
Necesidad
sentida

Tiempo 2
Estructura
profesional
NACIONES EN DESARROLLO

Tiempo 1
Estructura
profesional

Tiempo 2
Los profesionales intentan
crear una necesidad

La principal característica de una nación en desarrollo es lo que
se ha llamado "seudomorfismo" y una rigidez básica. La mayor consecuencia para los profesionales que desempeñan los roles prescritos por la
estructura será un sentimiento creciente de alienación. 4
En las sociedades del tipo 4, las profesiones nacerán probablemente como resultado de planificación estatal para satisfacer las necesidades de la infraestructura económica; los profesionales desarrollarán una
orientación de ciencia aplicada con incentivos para reclutamiento y ubicación en el rol controlados por el Estado mucho más que en los otros sistemas.
El tipo 3 es bastante diferente y se representa idealmente por la
ausencia de una disciplina con fundamentación científica, y por lo tanto
no nos concierne.
Nos interesan básicamente las sociedades del tipo 2, con profesiones en proceso de institucionalización. En este caso, la sociedad global
tiene expectativas muy difusas con respecto a la función y el significado de
las disciplinas pertinentes y de sus adecuados roles profesionales. Estas
profesiones no encuentran estructuras profesionales que les permitan encajar en la sociedad y esto las obliga a concentrar sus esfuerzos para lograrlo, sin satisfacer las necesidades sociales que deberían ser el propósito
real de sus esfuerzos.
Para el análisis del grado de profesionalización es favorable
conceptuarlo como un continuo que va desde ocupaciones simples o con

4 Para una discusión interesante sobre el grado de autonomía funcional de la ciencia en
relación a la sociedad en los países latinoamericanos, puede verse el penetrante estudio
de Ratinoff, L., "Algunos problemas de la formación y utilización del capital humano en
el desarrollo reciente de América Latina; una interpretación", en Revista Mexicana de
Sociología, diciembre de 1967, págs. 15-25.
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escaso grado de profesionalización. La ubicación de las profesiones en este
continuo se da de acuerdo a sus rasgos estructurales y actitudinales.
Entre los rasgos estructurales se incluyen:
*
*
*

*

Ocupación de tiempo completo o de tiempo parcial.
Enseñanza a nivel universitario.
Asociación profesional, en relación al reclamo del monopolio
del ejercicio profesional y de la legitimidad o legalidad de sus
funciones.
Código de ética profesional.

Entre los rasgos actitudinales los más relevantes son el nivel de
autonomía y el nivel de autoregulación. El nivel de autonomía se ha
venido perdiendo eni algunas profesiones debido a razones de poder o de
difusión del conocimiento. La ubicación en el continuo tiene que ver también con la complejidad del conocimiento, la naturaleza de la tecnología,
el tiempo necesario para la adquisición del conocimiento requerido, el tipo
de función, etc. Además se relaciona con otro elemento, que es la naturaleza del usuario.
La interacción entre profesional y usuario tiene relación con el
grado de autonomía y la estructura de la profesión. Así, la relación de
servicio entre un profesional y un individuo califica un ejercicio liberal de
la profesión; es distinta a la relación entre profesionales, que califica un
ejercicio como tecnólogo, docente o investigador. Un profesional prestando sus servicios a una organización compleja lo hace como "consultor". En estas modalidades se conserva la autonomía, lo que no sucede al
profesional dentro de una organización, donde la relación se hace menos
asimétrica y él pierde tanto poder como autonomía.
Así, la progresiva incorporación de los profesionales a las organizaciones conlleva una pérdida relativa de la autonomía y la equilibración de su posición en relación al lego. Las estrategias de movilidad y las
posibilidades de logro de una posición de prestigio se relacionan con la
autonomía y la incorporación al ejercicio en relación de dependencia.
Para facilitar la comprensión de las implicaciones de una investigación de la envergadura de la presente, que cubre la gama de funciones
profesionales y semiprofesionales del sector salud, puede ser dce utilidad
desarrollar dos conceptos: sector y rol profesional.
Siguiendo la tradición en la que se agrupan las ocupaciones por
sectores de acuerdo a su función básica (en términos de la división del
trabajo horizontal) como por ejemplo, salud, educación, etc., dentro de
cada sector se observan formas de división vertical del trabajo en términos
de responsabilidad y autoridad, como puede ser la relación de subordinación de la enfermera al médico dentro del sector de la salud.
Cada sector se estructura en términos de áreas de conocimientos que se institucionalizan en roles interrelacionados horizontal y
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verticalmente. Los que ejercen la influencia dominante en un sector son
por lo general los roles profesionales.
Se entiende por rol profesional aquella ocupación para cuyo desempeño se requiere un largo proceso de aprendizaje de conocimientos
que requieren alto grado de abstracción, sistematización y formulación, a
la par de un conjunto de habilidades y actitudes que facilitan las actividades propias de la ocupación en cuestión.
Dentro de un sector se sitúan tres tipos de roles que poseen las
características mencionadas pero que difieren en términos de división vertical del trabajo. En primer lugar se encuentran los que corresponden a los
objetivos directos del sector (curar, prevenir o definir la política del sector,
etc.), donde los insumos cognitivos de la disciplina de referencia son determinantes. Como elemento diferenciador del segundo tipo se destaca un
porcentaje más alto de decisiones no programadas, poco rutinarias y de
encuadre estratégico. Por otro lado encontramos roles que la literatura
sociológica ha denominado semi-profesionales, es decir, ocupaciones subordinadas a las profesionales y donde predominan decisiones programadas más estandarizables que las primeras, y cuyos servicios o actividades
son insumos instrumentales para las decisiones estratégicas. Ejemplos de
estas actividades son las ya citadas de las enfermeras, pero también
pueden serlo muchas cuya función es brindar información utilizable para
la realización de diagnósticos. Es decir, destacar que los elementos que
especifican un rol como perteneciente al primer tipo o al segundo son por
un lado el contenido del adiestramiento terciario (que establece el potencial jerárquico), la función que se cumple y por último la estructura de
poder intraprofesional. Dando un ejemplo se podría mencionar el caso de
un arquitecto que solo desarrolla planos de diseños sistemáticamente realizados por otros arquitectos, o el caso de un ingeniero calculista. En ambas
situaciones el título da la potencialidad para ocupar un rol del primer tipo,
pero la función puede estar determinando el desempeño de actividades del
segundo tipo.
Existe un tercer tipo de roles profesionales que son los instrumentadores de tecnologías de apoyo basadas en conocimientos de disciplinas muy diferentes de las que operan las tecnologías centrales. Ejemplos de este tipo pueden ser los licenciados en administración, contadores,
ingenieros, etc., que administran, registran o mantienen y reforman, es
decir son los encargados de que los insumos estén a tiempo, y en cantidad
y calidad suficiente para que puedan ser utilizados por los servicios médicos de referencia.
Los elementos conceptuales desarrollados pueden ser utilizados
para comprender más claramente aquello que se conoce por personal de
salud y sus posibles interrelaciones.
Asimismo, para poder desarrollar una política de recursos humanos en el sector o área de la salud es importante tener un marco referen-
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cial que pueda explicar por un lado las diversas formas de estructurar una
profesión y sus consecuencias sobre los grados de alienación o participación, satisfacción o insatisfacción de los profesionales y, por último, los
modos de adaptació:n de los mismos a su profesión en función de las formas de alienación o participación que la misma induzca.
Un marco referencial de esta naturaleza puede ser formalizado
en cuatro bloques variables (cuadro 1).
En nuestra presentación seguiremos, como modelo (le resolución, la tipología de Merton5 en relación a modos de adaptación individual. Podemos distinguir siete modos básicos:
El primero equivale al "escapismo" de Merton, que en este
caso significa abandono del rol: cambio del rol ocupacional por uno que el
actor considera más gratificante.

CUADRO 1. Marco referencial.
I
Naturaleza del contexto en que se incerta la profesión.
Grado de profesionalización
Naturaleza del usua..
rio de los servicios
brindados por el
profesional
Características de la
tecnología predominante

en la práctica profesional.

II
Estructura de la profesión caracterizada por:
Grado de congruencia
entre la identificación
del profesional con el
sistema interno y externo
* Estratificación intraprofesional

III

IV

Grados de Modos de
alienación adaptación
o partici-

profesional
Capacidad para absorber el flujo de conocimientos
* Relación entre la cali-

dad y utilidad de los
conocimientos y servicios
generales por la profesión
en su conjunto

* Modos de emergencia de
la profesión

5 Merton, Robert K. The Student-Physician. Cambridge, Mass. Harvard Univcrsity Press,
1957.
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El segundo es similar al primero, pero en lugar de abandonar el
rol ocupacional, el profesional abandona el contexto social alienante en el
cual lo desempeña, con el resultado del conocido fenómeno de la migración profesional o drenaje de cerebros. El profesional debe migrar a una
sociedad más desarrollada, donde su rol está mejor integrado en la sociedad.
El tercer modo de resolución es equivalente a la "innovación"
de Merton. El profesional frustrado, si tiene medios a su disposición, tratará de cambiar la estructura profesional que considera causante de su
estado de tensión. Llamaremos a este modo "innovación profesional".
El cuarto es similar al tercero, pero en lugar de tratar de cambiar la estructura profesional, tratará de cambiar la de la sociedad que
origina el tipo o estructura profesional a la cual atribuye su alienación.
Llamamos a esto "politización profesional". Este tipo de resolución tiene
ciertos parecidos con la "rebelión" de Merton.
Una quinta posibilidad consiste en que el profesional desee
cambiar tanto la estructura profesional como la de la sociedad. A esta categoría denominamos "innovación política".
La sexta posibilidad corresponde al "conformista" de Merton,
y usaremos el mismo nombre. El profesional no está alienado, no cuestiona su rol ni el contexto de la sociedad.
La séptima categoría corresponde también a una categoría
mertoniana: el "ritualista profesional". Está alienado, pero permanece
en la misma profesión y sociedad sin hacer esfuerzos por cambiarlas. Su
modo de resolver la tensión es sacramentalizar las normas, medios e instrumentos usados en la profesión. Este énfasis de lo formal es típico de uno
que está alienado, pero no quiere buscar el significado del rol y la disciplina. Disminuye su tensión dando poderosa importancia de naturaleza
ritual a los métodos y al purismo metodológico.
El cuadro 2 es un sumario de lo expresado.
Algunos elementos metodológicos
A los efectos de poder elaborar una política de recursos humanos se estima conveniente identificar las principales situaciones problemáticas para el sector de referencia. En este caso, el del personal de salud
en América Latina.
Se entiende por situaciones problemáticas, significativas discrepancias entre una realidad observada (o condición dada) y un estándar de
deseabilidad que afecte a un número importante y relevante de personas,
que se dé un alto grado de conciencia de dicha situación, y que su superación sea técnicamente factible.
En el campo de los recursos humanos se presenta frecuentemente el desfase entre oferta y demanda, distribución y diferencial por
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CUADRO 2. Una tipologia de adaptacion profesional.
Alienación
1 Abandono del
rol
2 Migración
profesional
3 Innovación
profesional
4 Politización
profesional
5 Innovación
política
6 Conformista
7 Ritualista
profesional

Abandono
Sociedad
Profesión

Cambio
Profesión Sociedad

+

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

-

+

ubicación y por estructura social, y problemas de sub-especialización o
sobre-especialización.
A la vez es necesario establecer cuáles pueden ser las estrategias
de abordaje y solución dominantes dentro de un sector (como el caso de
recursos humanos) para verificar que sean encontradas las que sean más
relevantes y no aquellas que siguen una tradición institucionalizada pero
cuya efectividad puede no haber sido suficientemente probada.
Tanto la identificación de situaciones problemáticas, como el
grado de plausibilidad transformadora de las estrategias en uso, requieren
dos tipos de investigación. La primera un tipo de investigación diagnóstica y la segunda un tipo de investigación evaluativa.
En la investigación diagnóstica es necesario evitar alguna de las
dificultades frecuentemente observadas que han llevado al descrédito de
las mismas. Entre las dificultades más frecuentes observamos:
*
*
*
*

Irrelevancia por recolectar información, sobre todo aquello que
es menos importante.
Excesiva duración.
Altos costos.
Muy bajo grado de relación con los equipos de programación.

Tanto en la investigación diagnóstica como en la evaluativa es
necesario partir de un marco teórico -específicamente elaborado- y de
una precisa definición de las unidades de análisis y variables y de una adecuada selección de los indicadores que la experiencia muestra que tienen
un mayor grado de validez y confiabilidad.
En la investigación evaluativa de resultados se ha de tratar de
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probar el poder transformador de la estrategia de cambio seleccionada en
base a la lógica del diseño cuasi-experimental.
En la evaluación de procesos se ha de tratar de diferenciar claramente entre esta y el control de gestión y explorar, en el período durante el
cual transcurre el programa, en qué medida está transformando la realidad -o se está en camino de hacerlo- tratando de identificar los indicadores de alerta más apropiados para el caso.

PROBLEMAS ACTUALES DE RECURSOS HUMANOS
EN SALUD EN AMERICA LATINA
La dinámica del desarrollo de recursos humanos en salud se va
manifestando como problemas de diversos tipos, con variadas características y con mayor o menor gravedad en los diversos países. La naturaleza
compleja de estos problemas de recursos humanos requieren asumir una
postura cognoscitiva más integral y analítica. Ya no son estos los tiempos
en que el principal o único problema que se consideraba era la escasez de
recursos humanos. Poco a poco va siendo ineludible enfrentarlos en sus
múltiples determinaciones (sectoriales y extrasectoriales, económicas, sociales, políticas e institucionales, etc.) y a niveles más profundos que la
mera cuantificación descriptiva.
Desde hace unos pocos años, como consecuencia de la percepción de otros problemas, se ha desarrollado considerable información que,
sin embargo, todavía no permite definir claramente sus determinaciones y
rasgos esenciales y señalar líneas de acción. Se exige, para ello, el desarrollo de estudios y de instrumentos técnico-administrativos que permitan al
sector salud conocer mejor y actuar más apropiadamente sobre otros aspectos de la problemática.
Se señalaron en el Seminario las siguientes situaciones problemáticas importantes.
Desfase entre ofertay demanda de fuerza de trabajo
Durante las últimas décadas todos los países de la Región han
experimentado crecimiento de su fuerza de trabajo global y de la mayoría
de sus categorías laborales (una de las excepciones son las auxiliares de
enfermería). El crecimiento de la oferta de médicos fue, en la totalidad de
casos para los cuales hay información, superior al crecimiento de la población.
En muchos países se han empezado a escuchar voces denunciando problemas de exceso de médicos y en algunos se han tomado y se
vienen tomando medidas para conjurarlos. Muchas veces esas medidas
van por la vía de la restricción del ingreso a las facultades de medicina. En
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cambio, en otros casos se habla de una "sobre-oferta relativa" en relación
a una deficiente capacidad de absorción del sistema de servicios en dependencia de determinadas formas de organización de la atención y de la coyuntura económico-financiera.
Durante las últimas décadas casi todos los países han experimentado crecimiento de la fuerza de trabajo de enfermería. El mayor o
menor crecimiento dependió de la coyuntura económica de los países, así
como de la estructura y organización de sus sistemas de salud.
Sin embargo, ningún país ha reportado superávit de la oferta de
enfermeras. Al contrario, la mayoría de países considera que la oferta es
menor a los requerimientos del sistema de servicios.
Sucede algo similar con los odontólogos, quienes a pesar de haber incrementado significativamente la oferta de fuerza de trabajo, su número todavía se considera deficiente en relación a requerimientos de los
servicios.
inadecuación entre capacitacióny desempeño
Este problema se podría definir como el lado cualitativo del anterior. Tiene que ver con los diferentes aspectos de la relación entre la
demanda cualitativa de fuerza de trabajo de una determinada categoría
(conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades, es decir un determinado tipo de desempeño requerido) y la oferta cualitativa disponible en
el mercado de trabajo. Este es tal vez el aspecto menos conocido de todos.
En un nivel general se trata de la separación entre la utilización
de la fuerza de trabajo en el sistema de servicios y la formación de dicha
fuerza en el sistema educativo. Los canales de requerimientos del desempeño para la definición de los contenidos de la capacitación que, en la
teoría.de la planificación tradicional van de los servicios a las instituciones
de formación, no se dan en la práctica. Los modelos de capacitación, de
personal de salud en respuesta a modelos de prestación de servicios de
salud son todavía una aspiración de los técnicos de este campo.
Pocos cuestionan ahora la relación de determinación que existe
por parte de la estructura y organización de los servicios hacia los objetivos, contenidos y estrategias de la capacitación.
Sin embargo, esa relación de determinación compleja de la
práctica sobre la enseiianza no se da de una manera mecánica. Tratándose
de dos procesos sociales no hay lugar a la vigencia de leyes determinísticas
o determinaciones mecánicas. Los procesos sociales responden a relaciones de determinación complejas, con articulaciones múltiples con instancias económicas, ideológicas y políticas. Las abundantes evidencias sobre la desigualdad cuantitativa y cualitativa de la asistencia médica y de la
educación respecto de los grupos y clases sociales, niegan la autonomía
absoluta del sector educacional y de la salud que se propugna en los enfo-
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ques sistémicos positivistas. Pero por otro lado, significativos avances sociales señalan que existen márgenes de autonomía relativa de ciertos sectores, entre ellos el de salud y de educación, lo que da sustento a
movimientos de cuestionamiento y renovación de la formación de recursos humanos en salud como vía para alterar determinados rasgos de la
práctica.
Distribución desigual de lafuerza de trabajo
Este es uno de los problemas comunes a todos los países. Sin
embargo, no se trata solamente de la distribución desigual por regiones
geográficas y especialidades, sino de la distribución por grupos sociales
(que requiere de mayor estudio), considerando las orientaciones de la
meta de salud para todos en el año 2000, de actuar en función de grupos
sociales prioritarios.
La mala distribución geográfica de los médicos es el único tipo
de problema frente al cual todos muestran preocupación unánime, evaluada ya sea por la comparación entre las diversas regiones o divisiones
administrativas de territorios, o por la relación entre áreas urbanas y
rurales.
De cualquier modo, los estudios han proporcionado indicaciones de que aún persisten grandes vacíos en la distribución de médicos
entre las regiones menos y más desarrolladas de cada país.
La distribución de médicos por especialidades en países como
los latinoamericanos, con mercados de trabajo cada vez más librados a la
iniciativa privada, está afectada por variables como incorporación de tecnología sofisticada, concentración de la atención en grandes unidades productivas, régimen privado de los servicios, etc. Esta es otra área que requiere de mayor estudio.
En la mayoría de países, uno de los problemas que se señala es
la mala distribución geográfica del personal de enfermería, tanto por especialidades como por niveles de atención. Esta mala distribución geográfica
es universal, afecta a casi todos los países en mayor o menor medida y es
paralela a la de médicos. Los factores que la afectan no parecen ser solo
económicos, pesando significativamente aquellos de índole social e institucional. Esta situación adquiere mayor significación en aquellos países en
desarrollo con serios desniveles estructurales campo/ciudad.
Problemas de empleo
Las señales de la existencia de desempleo y subempleo entre los
trabajadores de la salud no habían sido percibidas hasta hace pocos años.
Los problemas de empleo médico en relación con la sobre-oferta ya señalada han sido ocasión, particularmente, de que los especialistas en per-
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sonal de salud y las autoridades gubernamentales dediquen una atención
cada vez mayor a estos asuntos.
Evaluar si existe desempleo y/o subempleo médico no es tarea
fácil. Habría que empezar por esclarecer conceptos tales como empleo,
desempleo, subempleo y mercado de trabajo en salud. La información
empírica es precaria y no da base suficiente para definir el estado de la
situación. Tendría que conocerse el número de desempleados y tener una
imagen objetiva y confiable de la extensión del subempleo a través de información sobre renta, horas trabajadas, número de trabajos o vínculos
ocupacionales, etc. En países capitalistas de América Latina existe siempre cierta proporción de desempleados en todos los sectores económicos,
como algo "natural" y fluctuante, dependiendo de los ciclos económicos.
No se han realizado en los países encuestas específicas sobre empleo de los
médicos u otros trabajadores, de tal forma que los diagnósticos de desempleo y subempleo han sido establecidos hasta ahora a través de ciertas eviclencias y de evaluaciones con alguna subjetividad.
Se conoce que en una situación de sobre-oferta relativa, el mercado de trabajo se torna más selectivo y exigente en relación a la calificación de la fuerza de trabajo, en este caso médico. Esto significa que quien
no consigue obtener alguna alternativa de especialización como legitimación educacional suplementaria puede estar condenado al desempleo o
subempleo, conforme se ha reportado en México y en la Argentina. Así,
un efecto inmediato de la sobre-oferta relativa de médicos es la prolongación del tiempo de formación efectivo exigido para ingresar en el mercado
de trabajo. En muchos casos esa prolongación ha sido considerada excesiva en relación a las, capacidades requeridas y viene funcionando más
bien como un mecanismo de simple retardo de la inserción del médico en
el mercado de trabajo, o sea, actúa como un amortiguador para la sobreoferta de médicos. Según algunos analistas, esa situación está caracterizada como un sub-empleo disfrazado, porque mientras el individuo se
Cdedica a la formación de posgrado, recibe solamente un estipendio por
cdebajo del salario normal de un médico.
La importancia de conocer las características del empleo méclico radica en su posición de profesión dominante en el sector salud: no se
podría definir la situación global y las tendencias comunes a las profesiones subalternas si no se conoce la del médico.
Otros aspectos de importancia pero todavía poco estudiados sobre el mercado laboral sectorial son los que se refieren a diferenciación y
segmentación de mercados. Hemos visto como los rasgos básicos de los
mercados laborales de médicos y enfermeras difieren. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre los mercados laborales de las diversas
categorías de trabajadores, según se trate del subsector público, privado o
seguridad social, de acuerdo a sus respectivas formas hegemónicas de or-
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ganización de la atención de salud. Es decir, se configuran mercados diferenciados según formas de producción de servicios.
Dentro de tales mercados diferenciados se configuran además
segmentos relacionados con las condiciones específicas del empleo, de
acuerdo a variables como: nivel de remuneraciones, diferencias demográficas, condiciones de trabajo, posibilidades de progreso en el empleo, condiciones de igualdad o justicia en la división y organización del trabajo,
estabilidad, movilidad y cambio de empleo, relaciones con los supervisores, disciplina laboral, importancia de la educación formal en la asignación del empleo, posibilidades para el ejercicio de la iniciativa y la creatividad, etc.
Por otro lado, esta línea analítica abre la posibilidad de esclarecer determinantes estructurales de otro nivel, tales como extracción y situación social y económica como factores para explicar la composición de
dichos segmentos.
Problemas relacionados con el empleo de la mujer en salud
Una perspectiva de análisis de la fuerza laboral sectorial se refiere al peso considerable de la mujer en su composición. El hecho de que
la mayoría de la fuerza laboral esté constituida por mujeres confiere a los
servicios de salud algunas características especiales, por las peculiaridades
del trabajo femenino vigentes en la mayoría de las sociedades de América
Latina y el Caribe. Estas características se traducen en tendencias a una
vida media profesional más corta que la de sectores con fuerza laboral predominantemente masculina, en la rebaja de las remuneraciones sectoriales promedio y mayor rotación de la fuerza de trabajo.
Informaciones de la Argentina y del Brasil ilustran este importante aspecto de la estructura interna de la fuerza de trabajo en salud. Hay
una desigualdad evidente en la forma en que la mujer se inserta en ese
mercado de trabajo. Sucede que siendo mayoritarias en el número total de
los trabajadores en salud (60 a 70% en esos dos países), las mujeres se
concentran justamente en las profesiones de menor prestigio y más baja
remuneración.
En ambos países las mujeres constituyen solo un 20 a 30% de
los profesionales con formación universitaria, mientras que en el nivel
más bajo de ayudantes y personal de servicio ese porcentaje se eleva a más
del 80%. En este sentido se puede afirmar que la mujer sufre en el campo
de la salud una discriminación a través del hecho que le son reservadas
sobre todo las tareas más mecanizadas de la atención de salud, que suponen menores requisitos educacionales. Por otro lado, las funciones
"típicamente femeninas" están marcadas por menor nivel de autoridad
en la jerarquía de poder dentro de las instituciones de salud.
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Es verdad que la participación de las mujeres viene creciendo
en las profesiones universitarias, en particular en las áreas de medicina y
odontología, pero la proporción persiste reducida en relación al total.
Después de analizar variables de esa naturaleza, un estudio del
Brasil establece que las mujeres en relación a los hombres:
*
*
·
*

Ejercen con mayor frecuencia una única ocupación.
Tienen proporcionalmente menor renta.
Trabajan un número menor de horas semanales.
Tienen menos oportunidades de trabajo autónomo.

Migración de profesionales
Durante la década de los 60 y primeros años de los 70 la migración internacional de médicos, enfermeras y otro personal de salud fue
objeto de gran atención. Un estudio conducido en 1972-1974 por la OMS
señaló que el balance migratorio internacional de personal de salud fue
profundamente perjudicial para el tercer mundo.
Sin embargo, desde mediados de los años 70, la migración de
personal de salud a los países tradicionalmente receptores (Estados Unidos
y Canadá entre otros) empezó a disminuir. Después de 1975 a 1977, los
países que siguieron recibiendo creciente número de médicos y enfer:meros emigrantes fueron algunos países exportadores de petróleo, pero ya
desde 1983 también fue decreciendo su recepción. Es necesario reevaluar
esta situación.
Aspectos institucionalesyde organización de lafuerza laboral
Las ocupaciones en el área de la salud, como en cualquier otra
área, no se pueden conceptuar como agregados de individuos o conglormerados de distintos oficios, sino un conjunto de especialidades jerarquizadas y dependientes. En este conjunto la categoría de los médicos osienta desde hace mucho tiempo la posición dominante, en su calidad de
actor principal de la producción de servicios, que detenta el derecho a dirigir el proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación.
El estudio de las profesiones de la salud es un área que viene
siendo objeto de desarrollo reciente cada vez mayor. En los últimos años,
como consecuencia de los movimientos gremiales y sindicales de los trabajadores, se ha incrementado el interés por los aspectos sociológicos y políticos de las profesiones.
El hecho concomitante de la emergencia de nuevas profesiones,
al paso de la incorporación de nueva tecnología y de la paulatina desaparición de los rasgos característicos de otras profesiones (como los farmacéuticos, por ejemplo), ha obligado a estudiar aspectos como:
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Aspectos contextuales que actúan sobre los grupos profesionales: estructuras y coyunturas económicas, políticas y sociales, estructura de mercados laborales, etc.
Grado de profesionalización, lo que implica el análisis tanto de
los rasgos estructurales (ocupación, formación, asociación, códigos) como de los actitudinales; sobre todo con los niveles de
autonomía y de autoregulación que detentan los grupos profesionales.
Naturaleza del usuario de los servicios de la profesión, lo que se
relaciona con las formas del ejercicio, la dinámica de los mercados laborales y las estrategias de movilidad profesional.
Influencia de la incorporación de la tecnología.

La emergencia de estos aspectos se relaciona con la dinámica
política de los grupos sociales en general, así como con las organizaciones
laborales y las presiones que ejercen para mejorar sus condiciones de trabajo y para consolidar, legitimando, sus procesos de institucionalización
profesional.
En la mayoría de los países de la Región se observa el progreso
de los conflictos de tipo corporativo hacia aquellos con contenido sindical y
político. El contenido corporativo y de elite representa la hegemonía de la
ideología liberal más tradicional, mientras que los contenidos sindicales y
políticos reflejan el cambio de las relaciones sociales y económicas en las
formas de producción de servicios y configuran una ideología cercana a los
movimientos sindicales de sectores medios (maestros, empleados públicos, etc.).
En el desarrollo de estos movimientos se identifican conflictos
internos que están reflejando la dinámica de las formas de producción de
servicios. Así, se enfrentan dentro de las organizaciones grupos armados
de la ideología liberal, pero con intereses empresariales, que son empleadores de sus colegas, formando alianzas coyunturales con grupos de
intereses similares como los representantes de instituciones de salud ligadas a seguros privados de salud y con grupos de ideología sindical clasista
representantes de los empleados.
Las movilizaciones de los trabajadores de salud con contenidos
reivindicativos generalmente se plantean en dos planos: el de las condiciones de trabajo y de las condiciones de atención a la población. El primer
plano es de naturaleza económica, de reivindicación grupal y restringida a
la lucha sindical; mientras que el segundo es de naturaleza política. Dependiendo del nivel de desarrollo de la conciencia política colectiva, las
reivindicaciones se llevarán hasta el segundo plano o se agotarán una vez
satisfecho el primero.
En algunos países con desarrollo importante del subsector de la
seguridad social, los sindicatos y federaciones gremiales de la esfera
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económica juegan un rol fundamental en la viabilidad política de ciertas
propuestas de política sectorial, tales como los servicios integrados o los
seguros nacionales, como salidas a las crisis del sector.
Se han señalado otros dos grupos de problemas: aquellos ligados a los procesos de trabajo propiamente dichos (división y organización,
condiciones de trabajo, etc.) y aquellos que dependen de la incorporación
de tecnología (impacto sobre la capacitación y utilización). En este apartado no desarrollaremos estos aspectos porque ya se hizo en parte previamente, tanto por separado como integrados en la discusión de los otros
problemas y en las características de la producción de servicios.
RED DE INVESTIGACION DE PERSONAL DE SALUD
Los participantes establecieron un conjunto de criterios básicos
para el desarrollo de una red latinoamericana de IPS. Esta sería el instru:mento para asegurar continuidad y eficacia.
Objetivos de la red de IPS
1. Fortalecer el desarrollo conceptual y metodológico de la investigación a través del intercambio entre los centros de IPS.
2. Producir conocimiento consistente que permita alimentar la
formulación de políticas de recursos humanos a nivel nacional y regional.
[mplica:
a) Identificación de situaciones problemáticas nuevas y utilización de nuevos indicadores.
b) Investigación teóricamente orientada a ampliar el horizonte
explicativo de IPS.
c) Investigación sobre estrategias de transformación.
d) Evaluación de políticas de recursos humanos.
3. Propiciar la formación de una red de centros nacionales que
contribuyan a la IPS y que estén ligados de una u otra manera con el
desarrollo de personal de salud.
4. Promover información y su intercambio entre los centros de
:[PS y otros relacionados con el sector.
Elementos a intercambiar
La constitución de la red permitirá intercambiar información
referente a:
a) Políticas y estrategias regionales.
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Necesidades y problemas identificados.
Diseños de investigación y metodologías.
Resultados parciales y finales.
Bibliografía.

Realización del intercambio
El intercambio se realizará como:
a) Intercambio de información científico-técnica:
* Publicaciones permanentes.
* Red bibliográfica-cartas periódicas.
b) Creación de un banco de datos en cada país:
* Intercambio de investigadores.
* Reuniones subregionales o regionales.
* Investigación bibliográfica específica.
* Identificación de componentes de apoyo económico a la
red en cada uno de los proyectos.
Organizaciónde la red
La organización de la red se basaría en algunos elementos
como:
a) Promoción del flujo entre centros y ampliación de centros
nacionales regionales y extra regionales.
b) Apoyo de la OPS.
c) Coordinación personalizada en la OPS (sede central) y a
nivel de los países.
d) Garantía del flujo bibliográfico y de los resultados de los estudios (preliminares y definitivos).
Función de las unidades de IPS en cadapaís
Las funciones principales de cada unidad serán:
a) Establecer un acercamiento activo de los diferentes grupos
de investigación a nivel de cada país, a través de intercambio
de información y apoyo técnico.
b) Vinculación activa con el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS (HSM), para promover una mayor
integración de los grupos de investigación, quienes deben
tener un alto grado de compromiso local.
c) Promover la formación de una red de investigadores.
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Apoyo de la OPS a Ia red
a) Utilización de los mecanismos de difusión de la OPS para
que los resultados o avances de las investigaciones se transformen en información formal.
b) Apoyo del Programa de Desarrollo de Recursos Humanos y
de la Unidad de Investigaciones en el nivel central, y de las
Representaciones a nivel de los países.
c) Búsqueda de financiamiento.
d) Promoción de la integración de otros centros en los mismos
países o de otros países de la Región.
e) Facilitación de la difusión de la producción de los centros de
IPS hacia los niveles de decisión política a través de:
* Reraisión de materiales.
* Gestión de los Representantes.
* Presentación a los Cuerpos Directivos de la OPS.
f) Apoyo a reuniones con los responsables de las investigaciones para la discusión de aspectos de interés sobre IPS.

