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Desarrollo de la
fuerza de trabajo
en salud pública:
modelos de
formación y
desarrollo curricularFélix Rígoli1

1 Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud, Washington.

Quiero hacer referencia en el día de hoy a los
aportes que pueden hacer los procesos de forma-
ción de recursos humanos para que las funciones
esenciales de salud pública tengan la oportunidad
de implementarse. En realidad, entendemos el pro-
blema de las funciones esenciales como la necesi-
dad, por un lado, de que haya convencimiento polí-
tico y voluntad política de que estas realmente son
funciones esenciales; pero, por otro lado, debería
existir una capacidad de las instituciones para desa-
rrollarlas. Ninguna de las dos cosas en realidad es
consecuencia de la otra, o mecánicamente conse-
cuencia de la otra. Así, por ejemplo puede haber un
país en el cual alguna de estas funciones se conside-
re realmente esencial coyunturalmente en un minis-
terio, pero puede no haber en las instituciones las
capacidades necesarias para llevarlas adelante.

Por otra parte, muchos países han desarrollado
en otras épocas importantes capacidades: de perso-

nas, de instituciones, de tradición, de investigación,
y sin embargo, los problemas de salud pública de-
jan de tener relevancia política y estas instituciones
quedan en el vacío. Creo, como muchos de los que
estamos aquí y que conocemos la historia, que hubo
durante un tiempo una importancia de la salud pú-
blica que condujo a la creación de instituciones de-
dicadas a ella, como por ejemplo la Facultad Nacio-
nal de Salud Pública y muchas otras, probablemente
desde los años 20, y en este momento esas institu-
ciones están como volviendo a retomar, a encontrar
una misión distinta a partir de esta reemergencia
�como se ha dicho, y como me gusta también de-
cirlo� de los problemas de salud pública.

Así que lo que quiero presentarles hoy es que no
basta solamente con que haya una predominancia
política y una defensa de la necesidad de que los
problemas de salud pública se consideren realmen-
te como una función esencial del Estado, sino que,
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además, hay que construir instituciones y personas
capaces de desarrollar estos aspectos. Cuando digo
instituciones y personas no solamente hablo de for-
mar profesionales, hablo de desarrollar institucio-
nes justamente, que existan núcleos organizados
preocupados por la salud pública, que exista inves-
tigación sobre los problemas de salud pública del
país, que exista capital humano, no solamente for-
mado inicialmente, sino también mantenido y desa-
rrollado a lo largo del tiempo, que existan sistemas
de motivación adecuados. Vamos a hablar un poco
de todas estas cosas en esta presentación.

Cómo armar las capacidades
institucionales para liderar los
procesos de salud para las
poblaciones

Parecería que los problemas de salud pública
están cobrando mayor importancia, más allá de la
voluntad de quienes conducen los procesos de polí-
ticas de salud. O sea que en ese sentido podría lla-
marse la reemergencia porque es algo que de algu-
na manera no lo esperaba la gente. En la mitad de
los años 90, se pensaba que la transición epidemio-
lógica se estaba terminando así como la transición
demográfica en la mayor parte de los países y que
los desafíos del siglo XXI iban a ser los desafíos del
tratamiento de los enfermos crónicos, de los pro-
blemas cardiovasculares y tumorales y, por lo tan-
to, prácticamente a nadie le preocupaba desarrollar
instituciones y personas que hicieran vigilancia de
salud colectiva, ya que muchos de esos asuntos eran
de salud individual. De alguna manera eso se re-
troalimentó junto con el proceso de reformas e hizo
que en muchos países las personas, las institucio-
nes y las ideas y líneas de trabajo de salud pública
quedaran desarmadas y desarticuladas a partir de
las reformas y muchas veces, inexistentes.

Sin embargo, paradójicamente la propia refor-
ma de los sistemas de salud condujo a la  reapari-
ción de los problemas que ninguna reforma aten-
día, es decir �como es el caso aquí� se empezó a
ver que, por ejemplo, nadie estaba supervisando si
las enfermedades inmunoprevenibles estaban siendo

adecuadamente monitoreadas y controladas; nadie
estaba fijándose en lo que estaba pasando con las
tendencias en enfermedades transmisibles de otro
tipo, no inmunoprevenibles como la malaria o algu-
nas otras enfermedades. Hay un conjunto de vacíos
que la reforma generó y que empezaron a aparecer
como problemas de salud, es decir, que se empezó
a entender que la reforma no había atacado los pro-
blemas colectivos de salud. Entonces ese impacto
de la reforma, de alguna manera no destruyó sola-
mente las estructuras de salud pública, sino que hizo
reemerger los problemas en ella, algo así como que
el hecho de haber desarticulado las estructuras que
se preocupaban por la salud colectiva hizo que re-
aparecieran los problemas que esas estructuras es-
taban controlando y ayudando a enfrentar.

Otro factor de la reemergencia de la salud pú-
blica son las condiciones derivadas de la globaliza-
ción. Después nos detendremos en algunos casos
de los países desarrollados. Pero parece bastante
claro que ya no es posible pensar en los problemas
de salud de un país sin pensar en lo que está pasan-
do en el resto del contexto, y si la salud pública
como concepto se preocupa no solamente de la sa-
lud colectiva de un país, sino de la salud colectiva
como un problema global.

Entonces empezaron a aparecer estas nuevas
amenazas: bioterrorismo, SARS, ébola, en fin, un
conjunto de factores que sobre todo en los países
desarrollados empezaron a indicar que si no había
estructuras dedicadas al cuidado de la salud públi-
ca, aún en los países lejanos, podían surgir proble-
mas en los países cercanos.

Finalmente, quería comentarles un poco también
este concepto: me da la impresión de que durante
un tiempo bastante largo se intentó defender las es-
tructuras de salud pública a partir de la idea de que
como las estructuras ya existían, tenían que tener
alguna función. Es la tesis que las funciones esen-
ciales de la salud pública viene a revivir o a darle
nuevos contenidos, algo así como repensar para qué
es la salud pública. De cualquier manera, tengo tam-
bién la sensación de que el propio concepto de fun-
ciones esenciales de salud pública podría dejar este
conjunto de funciones como algo mínimo, como una
especie de mínimo común denominador, o como lo
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mínimo que se puede hacer en un país en el ámbito
de salud pública. Pienso que quizás sea una etapa
en el relanzamiento de la salud pública, que debe-
ría quizás en el futuro pensarse no solamente en
cuáles son las funciones esenciales mínimas, sino
cuáles son las funciones esenciales, en el sentido
más importante. Es algo así como pasar de las fun-
ciones definidas por lo menor a las funciones defi-
nidas por lo más importante y lo que está teniendo
más trascendencia en la salud de la población.

Como ayer se comentó, esta iniciativa de la OPS,
y también a estas alturas de varios organismo inter-
nacionales, de relanzar la salud pública, de medir y
definir un conjunto de elementos básicos y de tratar
de armar un plan de acción para su desarrollo.

También en esto, a partir sobre todo de la ree-
mergencia de problemas de salud colectiva, ha re-
aparecido el interés político en los problemas de
salud. Es decir, a esta altura y sobre todo en varios
de los países desarrollados, los problemas de salud
pública figuran en los diarios. Han vuelto a figurar
una cantidad de cosas a veces un poco exóticas,
como por ejemplo, algunos casos de enfermedades
raras en países desarrollados, a veces, exclusiva-
mente por la cuestión de que esos casos muestran
que el resto de los problemas de salud pública no
estaban siendo correctamente atendidos, o por vin-
culaciones con el bioterrorismo; lo cierto es que
vuelve a aparecer como un problema político una
cosa que no ocurría quizás desde la primera mitad
del siglo XX. Hacía muchos años que no había pro-
blemas de salud pública en la primera plana de los
diarios.

Esta iniciativa de alguna manera se inserta en
este interés político, por eso hay otros organismos
�no solamente la OPS� que están hablando en
este momento de funciones esenciales de salud pú-
blica,lo que muestra que a partir de este diagnósti-
co de situación, algunas funciones habían sido rele-
gadas. Eso es lo que ayer se comentó, en esta
medición que hubo en la región.

Más allá de medir el desempeño de las funcio-
nes esenciales en los países, que es una etapa ini-
cial de diagnóstico, lo importante es pensar cómo
construir algunas capacidades y cómo construir el
liderazgo para que estas cosas no solamente se de-

tecten �ya que fueron detectadas en el público y
en algunas dirigencias políticas� sino que puedan
ser lideradas, que se pueda pensar en una respues-
ta frente a un problema; cuál es la respuesta organi-
zada de las instituciones formadoras, de las institu-
ciones prestadoras de servicios, de los ministerios
de salud, frente a estos problemas.

Ustedes ya lo han visto varias veces: estas tres
funciones de garantía de mejoramiento de la cali-
dad de los servicios, desarrollo de recursos huma-
nos, investigación en salud pública �por lo menos
las dos últimas� son funciones muy ligadas a las
instituciones formadoras, a lo que podría llamarse,
en general, el desarrollo de recursos humanos en
salud pública, y han sido las de menor desempeño
en la región, junto con el problema de la garantía
de calidad. Eso condujo a que se intentara focalizar
esfuerzos en una de las áreas de esta iniciativa de
salud pública en las Américas en lo que se llamó el
desarrollo de la fuerza de trabajo en salud pública.
Es decir, tratar de ver si uno de los problemas prin-
cipales era que no había desarrollo de recursos hu-
manos para salud pública, ni investigación en esa
área, ya que sólo 2,7% del total de las investigacio-
nes que se hacen en Latinoamérica y el Caribe están
dedicadas a problemas de salud pública y  97,3% a
problemas de ciencias básicas o de clínica. Si in-
vestigación y desarrollo de recursos humanos son
uno de los problemas principales, difícilmente va a
haber capacidades institucionales de futuro.

Se pensó que quizás una acción importante para
esta iniciativa de salud pública en las Américas con-
sistía en ver cuáles eran las mejores opciones para
desarrollar lo que se ha llamado la fuerza de traba-
jo en salud pública, y que en realidad no es otra
cosa que los hombres, mujeres, profesionales de
distintos tipos, a veces gente no profesional pero
que trabaja en salud, cuya principal ocupación es
ocuparse de los problemas de salud de las colecti-
vidades, de los conjuntos de personas. Ahora bien,
eso parece muy simple, pero en realidad es un pun-
to muy complejo.

¿Cuál es la gente que trabaja en el área de salud
pública? ¿De qué manera los podemos definir, como
los podemos identificar?, ¿qué precisan?, ¿cómo
están trabajando?, ¿podrían trabajar mejor?, ¿ha-
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bría que formar más?, ¿se precisan más en un lugar,
menos en otro?, en fin, una cantidad de problemas.

La primera etapa del trabajo para el desarrollo
de la fuerza de trabajo en salud pública consiste en
tratar de definir mejor qué es eso, qué es la fuerza
de trabajo. Para decirlo de una manera muy gruesa:
la gente �hombres, mujeres� que trabajan en ser-
vicios de salud colectiva.

Pero ¿esa es la única definición? Hay varias
manera posibles de definir quiénes son las perso-
nas que trabajan en salud pública. Una manera es
por medio de la parte institucional o de la misión en
la cual están o que tienen las instituciones en las
que trabajan. Entonces hay algunas definiciones que
se usan como, por ejemplo, en Estados Unidos,
donde lo que hacen es decir: veamos cuáles son las
instituciones, las organizaciones, que trabajan el
problema de salud colectiva. Definamos, midamos
o recojamos los datos sobre quiénes son las perso-
nas que trabajan en esos organismos y después sa-
quemos como conclusión que esa es la fuerza de
trabajo de salud pública y decidamos qué podemos
hacer para mejorarla.

Otra posibilidad de definición es por medio de
las características formativas, y de hecho también
hay algunos estudios que señalan que la fuerza de
trabajo en salud pública son todas aquellas perso-
nas que fueron formadas en ciertas disciplinas o en
ciertas competencias que les permitirían trabajar en
salud pública. Según esta definición, en el caso de
Estados Unidos y de Canadá, donde se hicieron dos
mediciones, en el primero se consideró que la gente
que trabajaba en salud pública eran todas las perso-
nas que trabajaban en los departamentos de salud
de los condados y los estados de ese país, que eran
alrededor de 450.000 personas, lo cual es muy po-
quito en el total de los trabajadores de la salud. En
el caso de Canadá, se hicieron conteos que termina-
ron concluyendo que personas formadas con com-
petencia en salud pública, trabajaban además en ins-
tituciones de salud pública, y eran menos del 15%
del total. O sea que ninguna de estas dos definicio-
nes, ni la institucional pura ni la formativa pura, pa-
recen dar una idea muy concreta de cuánto es el vo-
lumen total de la gente que trabaja en estos servicios.

Finalmente, la otra definición es por medio del

desempeño. Es decir, gente que trabajando o no
trabajando en instituciones, dedicadas solamente a
salud pública, realizan tareas de salud pública, y
ese es el caso de América Latina. Este último con-
cepto es el que consideramos más relevante, por-
que de hecho casi no hay, o hay muy poquitas per-
sonas en América Latina, que solamente trabajan
en problemas de salud pública, salud colectiva, es
decir, de control de enfermedades, de vigilancia
epidemiológica. La mayor parte de la gente que rea-
liza tareas de salud pública, tanto en salud comuni-
taria como en servicio de salud integral, lo hace in-
tegradamente con otros trabajos o con otras cosas,
entonces nos parece muy importante que se intente
identificar aunque sea una parte del trabajo de los
profesionales que trabajan enfocados en los proble-
mas de salud colectiva.

Esto puede parecer un poco complicado. Para
nosotros es importante porque después vamos a
decir, precisamos apoyar este tipo de personas, que
tienen éste tipo de características, estas carencias,
estos problemas. Hay que solucionar esos proble-
mas para que la gente pueda trabajar mejor.

Estas definiciones y estas mediciones se dan en
los países desarrollados, por ejemplo en el caso de
Canadá, donde hay un estudio muy reciente sobre
fuerza de trabajo en salud pública, motivado por
el SARS. El hecho de que aparecieran los casos de
SARS en Toronto motivó una discusión de los pro-
blemas de salud pública en Canadá, que mostró cómo
un  porcentaje muy pequeñito de los profesionales
que el país había formado en salud pública estaban
trabajando realmente en salud pública; la mayoría
estaban trabajando en muchas otras cosas, como la
gerencia de servicios, o directamente habían aban-
donado la práctica de salud pública, entre otros.

En el caso de Estados Unidos, lo que motivó el
fuerte impulso al estudio de los problemas de salud
pública, al estudio de las fuerzas de trabajo en salud
pública, fue el bioterrorismo. Cuando aparecieron
los primeros problemas en el año 2001, se hizo rele-
vamiento. Si hay una amenaza, quiénes son los que
están capacitados para responder a esa amenaza. Y
se encontró también que había en todo Estados Uni-
dos unas 450.000 personas que estaban trabajando
en servicios de salud pública y la estimación que se
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hizo fue que con eso prácticamente no se iba a poder
atender demandas y que los problemas eran reales.

También se descubrió que aún en los países de-
sarrollados, un factor común con los países de
América Latina es la escasez de datos. En realidad,
la aparición de estos nuevos problemas de salud
�no nuevos, porque la mayoría son viejos�, es
decir, la reemergencia de los problemas de salud
pública en la primera plana de los diarios mostró la
poca capacidad, el poco conocimiento que tenía-
mos sobre estos problemas, y el poco conocimien-
to que teníamos sobre las instituciones y su capaci-
dad de respuesta. Y ello empezó a motivar esfuerzos
para desarrollar a la gente que trabaja para dar res-
puesta a estos problemas.

En realidad no sería fácil identificar solamente,
como hicieron en Estados Unidos, los departamen-
tos de salud de los condados y de los municipios.
En América Latina y en el Caribe hay gente que
trabaja en los institutos del seguro social, en las in-
dustrias relacionadas con la salud, en los ministe-
rios de salud, en servicios públicos, en otras orga-
nizaciones, en el Estado, en las universidades y las
instituciones formadoras de salud pública y también
en el sector privado, en ONG, en organizaciones
comunitarias, es decir, en realidad, uno de los pro-
blemas que enfrentamos y al que se enfrentan sobre
todo las instituciones de formación en salud públi-
ca consiste en la delimitación del blanco, del mer-
cado laboral, el lugar en donde irán a trabajar sus
egresados, es decir, donde va a parar la fuerza de
trabajo en salud pública.

Muchas veces están en todo el sector salud, pero
compartiendo funciones, no solamente trabajando
en problemas de salud pública, sino en funciones
de gerencia, que es la más común, en funciones de
animación o promoción de salud o en otras fun-
ciones.

Entonces necesitamos encontrar grupos �y esto
es un llamado porque en realidad la OPS no tiene
todavía una idea clara sobre cómo hacerlo� a los
que les interese estudiar este tema en los países, y
necesitamos definir quiénes conforman la fuerza de
trabajo en salud pública, cuántos son, dónde están;
es decir, qué oferta y qué demanda hay ahora y qué
oferta y qué demanda puede presentarse en el futu-

ro. Nuestra impresión es que este es un campo que
probablemente tenga mayor demanda en el futuro,
pero quizá precise redefinirse mejor para poder
orientarse hacia él.

El otro punto que es muy importante consiste
en definir cuál es la distribución geográfica e insti-
tucional, es decir, que no solamente se alcance a
saber cuántos son, es necesario saber donde están,
ya que es probable que la distribución geográfica
no se corresponda con la demanda.

Por ejemplo, hay un porcentaje relativamente
importante �sobre todo porque son los de más alta
capacitación� de la gente formada en epidemiolo-
gía que hoy está trabajando en las compañías far-
macéuticas para los ensayos clínicos. Así que una
parte de los formados en el área de salud pública
está trabajando en el apoyo al desarrollo de meto-
dologías para ensayos clínicos de drogas que a ve-
ces son para adelgazar, o a veces para mejorar la
piel, es decir, que no necesariamente hay una rela-
ción entre formación, mercado de trabajo y necesi-
dades de la gente. Este es otro aspecto que sería
importante definir con datos.

Si bien es cierto que estos factores son cuantita-
tivos, también es necesario tener una idea cualitati-
va: qué saben hacer o qué deberían saber hacer las
personas que trabajan en salud pública. Y eso es
importante, sobre todo para las instituciones de for-
mación en salud pública, ya que es muy difícil defi-
nir un currículo, definir un perfil de competencia
sin saber qué es lo que realmente termina haciendo
esa gente, inclusive sin tener idea de qué van a te-
ner que hacer, ni de qué es lo que tendrán que hacer
en el futuro, dentro de cinco años, seis años, diez
años, es decir, cuáles son las competencias que tie-
nen hoy, cuáles las que se les requieren y cuáles las
que se les van a requerir en el futuro.

Finalmente, y este punto es muy trascendental
en el caso de la gente que trabaja en el área de sa-
lud pública, cuál es el sistema de trabajo que tienen
en esos lugares. Mi impresión personal es que el
problema principal de la fuerza de trabajo en salud
pública no es tanto los sistemas de formación, ni la
cantidad de competencia, ni las habilidades que tie-
nen. El problema principal es que a la gente que
trabaja en salud pública, por la baja prioridad que
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tenían los problemas en ese ámbito antiguamente,
han heredado una estructura de trabajo que es de
muy bajo incentivo de productividad, de retención.
Es decir, es muy difícil encontrar una estructura de
trabajo del área de salud pública que sea realmente
atractiva como oferta profesional. Y mi impresión
es que si eso no cambia, difícilmente las otras va-
yan a cambiar en el futuro. Hay también una rela-
ción, digamos, de doble vía: tampoco van a cam-
biar esas condiciones de incentivos y de retención
si la cosa no es de prioridad política, y a su vez no
va a desarrollarse bien si no atrae a los mejores pro-
fesionales, si nos los retiene, si no los motiva.

Junto con varios organismos estamos conside-
rando no pensar en el desarrollo de la fuerza de tra-
bajo de salud pública como una instancia solamen-
te centrada en la formación, sino pensarla como un
ciclo, en el sentido de que tenemos que actuar ine-
vitablemente en todos los puntos del ciclo. No po-
demos mejorar uno y olvidarnos de los demás, te-
nemos que estar pensando en el monitoreo, quiénes
son, donde están, qué es lo que hacen, qué compe-
tencias tienen; tenemos que identificar mejor cuá-
les son realmente las cosas que deberían saber ha-
cer, porque eso va de alguna manera a realimentar
el proceso. Tenemos que pensar al identificar estas
competencias en cuáles son los sistemas de ense-
ñanza más hábiles o mejor diseñados para crear,
desarrollar y mantener estas competencias. Preci-
samos cambiar el sistema de incentivos, tanto para
el reclutamiento como para que también los incen-
tivos lleven al mantenimiento de las competencias.
Ustedes saben que hay un porcentaje muy alto, pro-
bablemente el 70% de las cosas que las personas
saben hacer, que las aprenden durante el período de
trabajo y no durante el período de formación: si los
sistemas de incentivos solamente los animan a ha-
cer lo que ya estaban haciendo, una parte de ese
70% de las cosas que deberían saber hacer van a
quedar mal aprendidas.

Por otra parte, una de las tesis que muchas orga-
nizaciones están tratando de desarrollar es que los
incentivos no solamente deben servir para pagarles
mejor y tenerlos más satisfechos, sino para que esta
persona tenga la necesidad y la capacidad de desa-
rrollar las competencias a lo largo de la vida. Es

necesario evaluar el desempeño, investigar sobre
cuál es la práctica concreta que se está realizando, y
es necesario por supuesto garantizar un financia-
miento adecuado. Así que la idea de este ciclo es
que si bien cada institución y cada grupo pueden
tener acciones en un lugar concreto, ninguno de es-
tos va a tener realmente efecto si los otros no están
haciendo cada uno sus tareas.

Así que si se forman buenos especialistas para
un mal sistema de incentivos, para reclutamiento y
mejoramiento va a ser poco útil. Al mismo tiempo,
también será de poca utilidad tener un buen finan-
ciamiento si no hay sistemas de enseñanza que for-
men a los  profesionales.

Tratar de monitorear la fuerza de trabajo si
después no va a haber investigaciones sobre la
práctica solo terminará produciendo un conteo
sobre la cantidad de gente que trabaja y nada más.
Es decir, que de alguna manera es preciso traba-
jar en todo el ciclo y tratar de que los distintos
procesos se vayan dando armónicamente. Al mis-
mo tiempo, sería interesante pensar en la estruc-
tura de las competencias, divididas en competen-
cias básicas, transversales y técnicas. Si bien hay
muchas maneras de decirlo, las básicas son por
supuesto las relativas a la misión, los valores, la
ética profesional, la capacidad de análisis y de
evaluación, la capacidad de adaptación y de man-
tenimiento de las competencias y la capacidad de
comunicación interpersonal y masiva. Es decir,
estas son competencias que deberá tener cualquier
persona que trabaje en el área de salud pública,
trabaje en lo que trabaje, ya sea en control de
vectores, vigilancia epidemiológica o promoción
de salud; sin una clara visión de la misión, sin
ética profesional, si no se tiene capacidad de co-
municación interpersonal, difícilmente se podrá
hacer ninguna de las tareas de salud pública.

Las competencias transversales no son solamente
para personas de salud pública, sino que se relacio-
nan con todo el sector salud y con todo el trabajo
intersectorial, como son la relación con el medio
externo, la relación con el medio interno, la capaci-
dad de gerencia, la capacidad de desarrollar pro-
gramas; es decir, no solamente hacer su trabajo sino
hacer que otros trabajen en conjunto con uno.
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Y finalmente, las que quizá están mejor defini-
das en los programas educativos son las capacida-
des técnicas, es decir, algún dominio específico y la
aplicación en un área definida. Creo que esto es un
poco lo que muchas veces conforman el gran con-
tenido de los currículos, el gran contenido de los
planes, pero también es cierto que esta área técnica
es la que más cambia en el desempeño profesional.
Es decir, lo que la persona precisa y quizá ninguna
institución se lo desarrolle son las competencias bá-
sicas y transversales, mientras que lo que la perso-
na puede esperar razonablemente que se le aporte
son sus competencias técnicas, ya que al tener un
conocimiento básico después va a ser desarrollado
a lo largo de la práctica.

El centro de esta exposición consiste en discutir
cuál es el papel de las instituciones de educación en
salud pública, de las que hay muchas: facultades de
ciencias de la salud, escuelas de salud pública, ins-
titutos privados; hay muchas instituciones que tra-
bajan en la educación en salud pública. Pero bue-
no, lo típico, digamos, son las escuelas de salud
pública o las facultades de salud pública que hay en
muchos países.

Nuestra visión indica que el principal punto es
el desarrollo del liderazgo para la salud de la po-
blación. En realidad, más que formar buenos espe-
cialistas en áreas técnicas, deben formarse líderes
que se preocupen por la salud de la población. Esto
reafirma la importancia de las competencias más
genéricas.

¿Cuál es la principal misión de una institución
de educación en salud pública? Es formar líderes
que se preocupen por la salud de la población y que
puedan liderar procesos por ella.

Otro punto que nos parece importante en el pro-
grama de la unidad de recursos humanos es el pro-
blema de la calidad. De hecho, la Asociación Lati-
noamericana de Escuelas de Salud Pública, en una
de sus áreas de trabajo, se centra en la calidad de la
educación, en tratar de alcanzar dos objetivos: cali-
dad y responsabilidad social. Se trata de que exista
una preocupación especial por formar personas con
buena capacitación técnica, con buen desarrollo de
las competencias genéricas y las competencias in-
termedias pero que a su vez sepan por qué se están

haciendo estas cosas; por eso, la calidad y respon-
sabilidad social en esta iniciativa son dos aspectos
indisolubles. Parecería que no fuera posible pen-
sar, aunque en realidad sí es posible, porque de he-
cho hay muchas escuelas que sí lo hacen; el pensar
importa en términos de un producto de calidad, sin
importar o sin saber cuál es su misión en la socie-
dad, y está también la visión contraria, que también
ocurrió en muchas escuelas, al considerar que nues-
tros estudiantes están muy comprometidos con la
realidad, pero no saben calcular una tasa de inci-
dencia de una enfermedad. Por eso pensamos que
ambos aspectos están unidos; no a través de la OPS
o ninguna institución que defina qué es calidad, qué
es responsabilidad social, sino a través de observar
los recursos de quiénes están haciendo las cosas.
En este aspecto pensamos en lo que se denomina
intercambio de buenas prácticas o benchmarking,
es decir, tratar de observar qué es lo que hace la
gente que está haciendo bien las cosas, qué manera
hay de definir cuáles son las cosas que están ha-
ciendo mejor y cómo otros pueden replicarlas, uti-
lizarlas como guía o como inspiración para cam-
biar su manera de funcionar. El último punto es tratar
de hacer esto a partir de lo que están haciendo real-
mente los egresados, las personas que han salido
de las instituciones de educación en salud pública
y que ya están trabajando; qué es lo que están ha-
ciendo, es decir, no pensar desde la óptica de la
formación sino desde la óptica de los resultados de
la formación.

Esta iniciativa de la OPS y la Asociación Lati-
noamericana de Escuelas de Salud Pública sobre
mejoramiento de la calidad y la responsabilidad
social de las instituciones de educación en salud
pública es una iniciativa que en este momento ha
formado una red de trabajo con 70 programas de
posgrado en la región, tanto en América Latina
como en el Caribe, y que se centra en el mejora-
miento de la calidad y en la responsabilidad social
como sus dos pilares principales.

Se relaciona también con otras instituciones, por
lo menos claramente con las asociaciones de ense-
ñanza en salud pública y las asociaciones naciona-
les de escuelas y facultades de salud pública de cada
país; asimismo, se ha puesto en marcha un proyecto
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ALFA con la Unión Europea en Centroamérica, Pa-
namá y República Dominicana para apoyar los pro-
cesos de mejoramiento de calidad y de responsabi-
lidad social. Y se está pensando que si este proyecto
funciona bien, se puede hacer lo mismo en otros
países de América Latina.

Estos proyectos alfa son proyectos financiados
por la comunidad europea, que se caracterizan por
factores como son el de qué es lo que hay que inten-
tar y quiénes son los posibles socios, sobre todo para
asociar escuelas de América Latina con algunas es-
cuelas europeas, aunque también se han formado en
este momento algunas redes subregionales. En el
caso concreto en Argentina se hizo una red de pro-
gramas de salud pública que además está uniendo
otras escuelas de salud pública en países del cono
sur. La iniciativa trata de unir los esfuerzos y los
recursos y, sobre todo, las experiencias de un con-
junto muy grande de instituciones de formación en
salud pública en América Latina para lograr estos
objetivos. Sin embargo, lo principal es que si bien
las instituciones formadoras de salud pública están
generalmente pensadas �para adentro�, pensadas
como mejoramiento de sí mismas, de sus productos
y de la calidad y responsabilidad social de sus egre-
sados, cada vez más se está notando que es necesa-
rio vincular este conjunto de proyectos y de trabajos
con algunos agentes externos. En concreto, se ha
visto por ejemplo la necesidad de vincularse con la
asociaciones nacionales de salud pública, que son
justamente las asociaciones relacionadas con los ni-
veles prácticos, con la gente que trabaja en salud
pública, que aunque no existen en todos los países,
en otros sí son muy fuertes.

En resumen todo esto implica pasar del enfoque
de la salud pública hecha solamente por profesio-
nales formados en dicha área al enfoque que parte
de una definición hecha por todos los que intervie-
nen en ella, sean o no profesionales de salud públi-
ca. De hecho hay algunas asociaciones, como es el
caso claramente de la brasileña sobre salud colecti-
va, que agrupa gente que no tiene ninguna forma-
ción en salud pública pero que hace práctica de sa-
lud colectiva en distintas áreas.

La RESSCAD (Reunión del Sector Salud de Cen-
troamérica y República Dominicana) aglutina a los

ministros de salud de los países de esta región y
otras organizaciones, como por ejemplo el subgru-
po de trabajo 11 de Mercosur y otras iniciativas re-
lacionadas con programas de formación de recur-
sos humanos se están ocupando de definir su papel
para apoyar los procesos subregionales, como por
ejemplo, las regiones donde hay problemas de sa-
lud de fronteras, con el ánimo de pensar en el con-
texto de globalización, cuál es el papel apropiado
para América Latina, con las iniciativas subregio-
nales y con los procesos de integración que se están
dando. Y finalmente hay otros organismos como los
ministerios de salud e institutos de seguridad so-
cial, junto con los que tienen las instituciones de
formación de salud pública para otros clientes ins-
titucionales. Como hemos visto hoy, la salud públi-
ca no solamente se hace en los ministerios de salud
y en las facultades de salud pública, se hace en rea-
lidad en muchas instituciones. Hay que definir cuál
es el aporte, ya no solamente graduando egresados,
sino el aporte de interacción: qué cosas pueden ha-
cer las instituciones formadoras de salud pública,
para apoyar por ejemplo el mejoramiento de la prác-
tica de salud pública en instituciones de servicio que
ofrecen en este momento servicios colectivos a po-
blaciones grandes, e incluso servicios que no nece-
sariamente son del área de salud.

Hay por ejemplo, algunos trabajos con la Orga-
nización Internacional de Migraciones, con secto-
res educativos, en fin, distintas áreas en las que qui-
zá todavía las instituciones no han explorado
totalmente cuál puede ser la relación de todo el com-
plejo de formación con todos los posibles factores
y todas las posibles organizaciones en donde está
concentrada la práctica de la salud pública. El pun-
to principal es que pensamos que esta relación en-
tre las instituciones formadoras de salud pública,
los servicios de salud pública, los ministerios, los
servicios locales y las autoridades sanitarias debe
estar vertebrada a través de las funciones esencia-
les. Es decir, que si hay algo que unifica concep-
tualmente esta relación es justamente el desempeño
de las funciones esenciales, que son responsabili-
dad muchas veces de los ministerios y de los servi-
cios locales de la autoridades sanitarias, pero que
deben ser alimentada con los sistemas de formación,
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los institutos de investigación y la generación de
conocimiento, lo que no se va a dar en los ministe-
rios ni en los servicios locales sino en las institucio-
nes educativas.

Finalmente, hay un conjunto de estrategias de la
OPS y de la red de apoyo a los planes nacionales
para el desarrollo de la fuerza de trabajo en salud
pública. La primera es la colaboración activa entre
países. Como se decía ayer, la OPS no es la OPS, la
OPS son los países, y en esta área y en muchas otras
lo que está rescatando la OPS es la concreción de
cuáles son las mejores experiencias que puedan sa-
lir del intercambio entre los países. La segunda con-
siste en seguir trabajando en el fortalecimiento de
las políticas de recursos humanos en general y de
las políticas de fuerza de trabajo en salud pública
en particular. Aspectos como el sistema de recluta-
miento, de selección, de incentivos, de pago no pa-
recería que deberían ser objeto de políticas especí-
ficas, en especial para la fuerza de trabajo en salud
pública. Si esto es muy importante para otros, es
más importante todavía para este sector que ha sido
tradicionalmente muy relegado.

La herramienta principal es la difusión e incor-
poración de buenas prácticas y de modalidades exi-
tosas, educativas, de investigación y de otras. Tra-

tar de que haya disponibilidad de instrumentos y
metodologías, es decir, que las buenas prácticas y
modalidades exitosas que a veces son anecdóticas,
logren transformar, lo que ha podido ser la exitosa
experiencia de la Facultad Nacional de Salud Pú-
blica en Medellín en una herramienta metodológi-
ca que otra escuela pueda aplicar sin necesidad de
venirse a vivir aquí. Uno de los trabajos que enton-
ces más nos preocupa en este momento es cómo
transformar buenas prácticas en metodologías o en
instrumentos replicables y, finalmente, que exista
un programa regional que apoye los esfuerzos na-
cionales y que facilite los intercambios.

A través de los observatorios de recursos hu-
manos en los países, de las metodologías de educa-
ción basadas en competencias, de la orientación de
la salud pública a través de las funciones esencia-
les, del campo virtual de la salud pública, de la edu-
cación en servicio, del proyecto de liderazgo pana-
mericano en salud, se debe lograr la caracterización
de la fuerza de trabajo, la planificación y defini-
ción de las competencias, la organización de un sis-
tema integrado de educación en salud pública y la
gestión de la fuerza de trabajo para el desarrollo
educativo y el fortalecimiento institucional en el
logro del desempeño de las funciones esenciales.


