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En los últimos veinte años los países de la re-
gión de América Latina han experimentado

profundos cambios culturales, sociales, políticos y
económicos que han modificado su realidad y tam-
bién el perfil epidemiológico. La solución de los pro-
blemas de salud depende cada vez más de múltiples
factores como los hábitos de vida, que basados en
las necesidades y expectativas cambiantes de las
personas han modificado también sus demandas de
salud.1 Por ello resulta apremiante mejorar el esta-
do de salud de la población, garantizar la equidad
en el acceso y cobertura de los servicios de salud,
en la distribución y uso de recursos, asegurar la ca-
lidad, cantidad y oportunidad de las prestaciones
de salud, mejorar la gestión de las instituciones pú-
blicas de salud y la eficiencia en la distribución y
asignación de los recursos, así como alcanzar el equi-
librio financiero del sistema de salud.2

Se pretende alcanzar con éxito las metas de las
reformas del sector sin tomar en cuenta la notable
presión sobre las nuevas competencias profesiona-
les que se exigen a los actores encargados de llevar
a cabo las reformas del Sector Salud. Esta situación
ha acentuado los problemas que enfrentan las auto-
ridades sanitarias para poder conducir este sector y
progresar en la interrelación con otros sectores de la
economía nacional mientras se mantiene la inequi-
dad en el acceso y protección de la salud en el ámbi-
to colectivo.3 En esta problemática hay que señalar
que el tema del capital humano sigue siendo uno
de los asuntos menos abordados por las reformas.

I. Las reformas del sector y el
desarrollo del capital humano

En el año 2000 la OMS y la OPS por medio de su
iniciativa La Salud Pública en las Américas identifica-
ron y establecieron las Funciones Esenciales de la
Salud Pública (FESP), que son las siguientes: segui-
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miento, evaluación y análisis de la situación de sa-
lud, vigilancia de la salud pública, investigación y
control de riesgos y daños en salud pública, promo-
ción de la salud, participación de los ciudadanos en
la salud, desarrollo de políticas y capacidad institu-
cional de planificación y gestión en materia de sa-
lud pública, fortalecimiento de la capacidad
institucional de regulación y fiscalización en mate-
ria de salud pública, evaluación y promoción del
acceso equitativo a los servicios de salud necesarios,
desarrollo de recursos humanos y capacitación en
salud pública, garantía y mejoramiento de la cali-
dad de los servicios de salud individuales y colecti-
vos, investigación en salud pública y reducción del
impacto de las emergencias y desastres en la salud.

En el periodo 2000-2002 la OPS evaluó las once
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) en
41 países y territorios de la región, cuyos resulta-
dos mostraron, en general, un nivel de desempeño
bajo. De manera específica, la función número
ocho, denominada “Desarrollo de recursos huma-
nos y capacitación en salud pública”, mostró uno
de los puntajes más bajos en el conjunto de las once
funciones esenciales. Ante tales resultados es im-
perativo el diálogo y la colaboración entre los ser-
vicios de salud y las instituciones formadoras de
recursos humanos en salud pública para asumir la
corresponsabilidad de la formación del capital hu-
mano requerido y de alianzas con programas de
perfeccionamiento profesional. El contenido fun-
damental de las reformas a los sistemas de salud
se centra en asuntos extramédicos como la gestión
pública y privada, finanzas, estudios de costos,
rediseño organizacional, participación comunita-
ria, modelos de calidad, enfoques holísticos y eco-
lógicos, economía de la salud, análisis de políticas,
ética, enfoque centrado en el usuario como centro
del quehacer de los servicios. La complejidad de
los sistemas de salud en cuanto a su estructura,
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funcionamiento y responsabilidades, aunado a la
deficiente formación e información que tiene el
personal en estas áreas emergentes determinan la
gran necesidad de formar, capacitar y actualizar a
la fuerza laboral que será responsable de imple-
mentar las reformas en salud.

II. Desafíos para los programas de
formación en salud pública

Desarrollo profesional: nuevas
competencias en la currícula

Se reconoce la necesidad de que las escuelas de sa-
lud pública brinden programas basados en el do-
minio de las competencias identificadas como
determinantes para la práctica de la salud pública.
Éstas incluyen nuevos enfoques de trabajo en equi-
po, autoaprendizaje permanente, flexibilidad para
su adaptación a nuevas modalidades de organiza-
ción y condiciones de trabajo y una actitud dispuesta
a incorporar innovaciones y evaluar su desempeño
en forma continua.4

Las escuelas de salud pública han ampliado su
oferta académica, ya que en la última década se ha
iniciado más de 50% de los más de 100 programas
existentes en América Latina. En efecto, ha habido
una expansión en la oferta y en la diversidad de
programas; sin embargo, éstos se hallan muy lejos
de los programas que en realidad podrían respon-
der al desafío en cuanto a enfoque, contenido y
metodología de enseñanza. Es importante recordar
el reporte Welch-Rose difundido hace más de 90
años. La fundación Rockefeller promovió este in-
forme al que se le atribuye el origen de las moder-
nas escuelas de salud pública como instituciones
académicas independientes de las facultades de
medicina.5 En 1994, en la Conferencia Panamerica-
na de Educación en Salud Pública realizada en Río
de Janeiro, instaba a las escuelas de salud pública a
incluir en sus planes y programas de estudio las si-
guientes ideas:6

• Aquellas que se relacionan con valores bási-
cos fundamentales: equidad, compromiso so-
cial, democratización.

• Cambios estructurales, incluyendo la reforma
sectorial, y el papel del Estado en la reglamen-
tación, financiamiento y descentralización que
conduzca al municipio a alcanzar su máxima
autonomía.

• Determinantes de salud, como prácticas ade-
cuadas para una mejor calidad de vida, énfa-
sis en la prevención y promoción de la salud,
práctica de ambientes saludables, cambios de
estilo de vida, óptica intersectorial.

• Incluir la práctica comunitaria en la currícula,
incentivar investigaciones aplicadas y estraté-
gicas, abrir nuevas modalidades educativas
como la educación a distancia y virtual, abor-
dar una metodología centrada en el alumno y
basada en problemas.

En 1988, también el Instituto de Medicina de
EUA evaluó los programas educativos para la for-
mación de profesionales en el ámbito de la salud
pública y de acuerdo con los resultados obtenidos
declaró que las escuelas de salud pública requieren
con urgencia actualizar sus planes y programas, así
como sus modalidades de enseñanza. Este instituto
recomienda concentrarse en la capacitación de líde-
res, acentuar el trabajo comunitario, desarrollar
modelos educativos basados en competencias pro-
fesionales acordes a la nueva realidad del sector y a
las funciones de la salud pública y buscar un mode-
lo de atención holístico y ecológico.7

Durante los últimos dos años, la Secretaría
Académica del INSP ha colaborado con todas las
escuelas pertenecientes al CEPH (Council on Edu-
cation for Public Health, por sus siglas en inglés)
en la identificación de las competencias que cual-
quier alumno de salud pública debe lograr como
perfil de egreso de las escuelas certificadas. Las aso-
ciaciones de salud pública como la ASPH, ASPHER
e instituciones individuales como el INSP entre mu-
chos otros se han dedicado a identificar dichas com-
petencias y, aunque con matices diversos, todos
concuerdan en lo siguiente:
• Aplicar un enfoque ecológico de la salud
• Formación integral en las cinco áreas básicas

de la salud pública
• Incorporar conocimientos de áreas emergentes
• Competencias transversales

La práctica educativa en la educación
por competencias

En la actualidad los programas de salud pública
están enfocados a lo teórico, lo nemotécnico y las
habilidades y el razonamiento se desarrollan muy
poco. Los alumnos incorporan temporalmente co-
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nocimientos que no saben para qué ni cuándo se
usan y cuando requieren su aplicación ya los han
olvidado. Además, éstos se encuentran demasiado
segmentados por las disciplinas básicas, los profe-
sores sólo se organizan por áreas de conocimiento,
y existe poca interrelación y colaboración entre las
áreas. Por tal, urge reorientar la práctica pedagógi-
ca, lo cual implica integrar metodología didáctica
centrada en el aprendizaje, en la solución de pro-
blemas, estrechar la relación entre teoría y práctica,
y eso sólo se logra con herramientas pedagógicas
como el análisis de casos, el aprendizaje basado en
proyectos y el trabajo en colaboración.

Modalidades flexibles para la
capacitación y actualización

Es imperativo que las IES se conviertan en verda-
deras comunidades de aprendizaje y en espacios
donde los estudiantes desplieguen su capacidad
para aprender, lo que supone incorporar las nue-
vas tecnologías en los programas. Una responsa-
bilidad importante de las escuelas de salud pública
es asegurar el acceso a programas de educación
continua, actualización y formación en servicio.
Cursos, diplomados, seminarios, publicaciones,
presentaciones, congresos, mantendrán en constan-
te diálogo los principales temas de la salud públi-
ca así como los hallazgos y polémicas.

III. La educación virtual: una opción
viable para la capacitación en servicio

Los programas de formación deben extenderse más
allá de las instalaciones de las instituciones educa-
tivas para lograr un impacto verdadero en la so-
ciedad. Se debe ir al encuentro del otro: a sus sitios
de operación, a su comunidad de origen, a su ins-
titución y a su casa. Es necesario reiterar que si bien
la educación virtual se apoya de manera impor-
tante en la tecnología, lo esencial es el modelo pe-
dagógico bajo la cual se sustenta: “la clave del éxito
de la educación virtual está en su enfoque educati-
vo”.8 Si se sigue el modelo por competencias, el
medio virtual permite a la perfección el desarrollo
de las mismas. La competencia es el “saber hacer”
o un conocimiento implícito en un campo del ac-
tuar humano, una acción situada que se define en
relación con estándares de calidad.9

Algunos autores como Loaiza y otros atribuyen
a la educación virtual un poder formador superior
al de la educación presencial por sus características
de actualización, autoaprendizaje y motivación.10

Estas modalidades requieren inversiones iniciales
fuertes y periodos prolongados de desarrollo para
alcanzar niveles óptimos, pero representa una tarea
ineludible de la educación. Un ejemplo concreto de
esto es el trabajo de la Secretaría Académica del
INSP, que fomentó el desarrollo del modelo educa-
tivo y tecnológico virtual y el establecimiento de un
equipo de trabajo que incluía diseñadores de ins-
trucción gráficos  y de multimedia y un administra-
dor de plataformas tecnológicas, que junto con los
expertos en contenido desarrollaron los primeros
cursos. A un año de esa inversión de tiempo y re-
cursos se han desarrollado más de 50 cursos y ope-
rado otros 70 cursos más que llegaron a 1 657
alumnos y más de 150 docentes capacitados para
impartir los cursos.

En conclusión, para asumir la responsabilidad
de formar al capital humano que se requiere para
enfrentar los nuevos retos, las instituciones educa-
tivas deben comprometerse a estrechar los lazos
con los servicios de salud en todos los ámbitos para
formar profesionales en salud pública, servir como
punto crucial para el desarrollo de investigación
en el área de la salud pública, incidir en la política
pública que promueve la salud de la población,
colaborar con los servicios de salud para desarro-
llar estrategias de capacitación y actualización que
garanticen el desarrollo del capital humano, y ase-
gurar siempre el acceso al aprendizaje continuo a
los profesionales de la salud con el desarrollo de
nuevas modalidades educativas para la capacita-
ción y actualización.

n
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