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Con el propósito de evaluar el impacto de la Educación Permanente en
Salud (EPS) sobre la calidad de las prácticas de atención en los Hospi-
tales del Subsector Público de la Provincia de Buenos Aires, durante 2001
se realizó una investigación descriptiva cuyos resultados se exponen en
este artículo. Se presentan las conclusiones obtenidas de tres áreas in-
dagadas: la percepción de la prácticas del trabajador una vez capacita-
do con estrategias de EPS, la evaluación de los diseños de Planes de
Estudios y el impacto de ambos sobre la Calidad de las Prácticas de
Atención hospitalaria. Finalmente, se realizan algunas recomendaciones
dirigidas a los sectores Técnico-políticos para la implementación de es-
trategias descentralizadas de capacitación a trabajadores de la Salud, a
los Equipos de Capacitación en Salud que organizan, planifican,
monitorean y evalúan los Planes de estudios utilizados, y a los responsa-
bles del diseño de políticas educativas en salud, enfocadas en el impac-
to que producen en la calidad de las prácticas de atención hospitalaria
en la provincia.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La Dirección Provincial de Capacitación para la Salud, perteneciente
a la Subsecretaria de Planificación de la Salud del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires, no contaba con estudios realizados sobre
el impacto de la formación y capacitación que brindaba desde el inicio
de las actividades educativas en Salud de la institución. Si bien reorientó
las acciones que implementaba a su principal destinatario; el trabajador
de la salud, desde el mes de Septiembre de 1996, debido al cambio de
autoridades en la estructura ministerial, solo contaba con algunos datos
sobre la inserción de los egresados de cursos y carreras en el sistema
de salud pública provincial y municipal. Dicha información era parcial, ya
que con anterioridad a 1996, los cursos de formación y de capacitación
estaban abiertos a la comunidad y por tanto se desconocía el destino de
las personas capacitadas. No obstante, un trabajo de tesina en Enferme-
ría(1) arrojó como dato que solo el 12% de los egresados de cursos y
carreras de Enfermería quedaba integrado al sistema de salud pública.

La Subsecretaría de Planificación de la Salud, de la cual depende la
Dirección Provincial de Capacitación para la Salud, se propuso como
gestión de gobierno, revertir la intencionalidad de la política de capacita-
ción en salud, como se mencionó anteriormente. El trabajador de la sa-
lud, pasó a ser prioridad de las acciones educativas, y por su parte, el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, decidió incorporar
para las nuevas coberturas de cargos técnicos a aquellas personas que
se habían formado y pertenecían a la comunidad.

El trabajador del subsistema público provincial fue el destinatario de
los cursos de formación, capacitación en servicio y actualización, a partir
del mes de Septiembre de 1996, y si bien existió una fuerte decisión po-
lítica relacionada con la incorporación de personal ya capacitado, en el
trabajo que aquí se expone no se indagó sobre la eficiencia de dicha
posición institucional.

Desde la Dirección Provincial de Capacitación para la Salud era
necesaria una evaluación de la propuesta teórica y metodológica, ya que
la misma estaba dirigida a todos los trabajadores del sistema de salud,
protagonistas del cuidado de la salud de la gente. Además, el contexto
era propicio para una etapa de transformación del sistema sanitario que
debía dar respuesta a nuevas patologías emergentes, que sumadas a
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las ya conocidas, exigían de cambios en los procesos de atención y de
gestión de los servicios de salud.

La necesidad de construcción de indicadores sanitarios de la activi-
dad educativa en la institución requería de la revisión de los procesos de
pensar la capacitación en salud, y solo conociendo los efectos que la
misma tenía en la calidad de atención de los servicios sanitarios se esta-
ría en condiciones de producir modificaciones en la dimensión educativa
que acompañaran los procesos de transformación en las prácticas sani-
tarias de los trabajadores.

El proceso de investigación se llevó a cabo en este contexto históri-
co e institucional y tuvo como objetivo general conocer el impacto de la
Educación Permanente en salud en la Calidad de las Prácticas de Aten-
ción en los Hospitales del Subsector Público de la Provincia de Buenos
Aries.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

•  Identificar los Alcances de la Regionalización en la Gestión de
las  actividades de Capacitación en Salud.

•  Determinar las Modalidades de las Prácticas de Atención a partir
de la Capacitación en Salud brindada

•  Identificar las modalidades de Construcción de los Diseños de
los Programas de Estudio

El trabajo de investigación expuesto tomó al trabajador de la salud
como sujeto de estudio, revalorizándolo así como agente de cambio en
el proceso de mejoramiento de la salud de la población, y relacionando
específicamente el cambio con el modelo de atención en Salud.

El marco político e institucional de todas las actividades en salud fue
enunciado en el Plan Quinquenal de Salud 1995 – 2000, instrumento de
gobierno indicativo de las políticas en el Área. Dicho documento plantea-
ba, como estrategias para mejorar la salud y la calidad de vida de las
familias de la Provincia de Buenos Aires, las de descentralización y
regionalización de las acciones en salud, capacitación en servicio y mo-
dificación de las prácticas de atención. Estas estrategias fueron tomadas
como variables de estudio, e implicaron un desafío ya que presentaban
dos dimensiones distintas de análisis: la política en salud y la propuesta
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técnica. El punto de partida fue, por lo tanto, una mirada tecno – política
de la problemática. En tal sentido, la capacitación se consideró una es-
trategia destinada a optimizar la productividad y calidad de los servicios,
a partir de los recursos humanos existentes en los mismos. La capacita-
ción, así entendida, constituía una importante herramienta de cambio para
acompañar la transformación del sistema sanitario.

El tema de investigación implicó el concepto de impactoimpactoimpactoimpactoimpacto de la Edu-
cación Permanente en Salud, considerando como tal a la percepción que
el recurso humano técnico en salud tenía de las transformaciones en sus
prácticas laborales, a partir de la capacitación en el marco de la Educa-
ción Permanente en Salud ( en adelante EPS) El concepto de EPSEPSEPSEPSEPS al cual
se adhirió fue el de proceso educativo “sin divorcio del trabajo y de la
producción en salud, ligado a los servicios y a la práctica donde están
inmersos los profesionales, y que constituye un factor de transformación
de dicha práctica de salud, al incorporar nuevos conocimientos y prácti-
cas para solucionar problemas biológicos y sociales”(2)

El concepto de calidad calidad calidad calidad calidad que se seleccionó refiere a la recuperación
de la responsabilidad intelectual de las prácticas de los trabajadores de
la salud y la consideración de las necesidades de ajuste del proceso de
trabajo que constituían oportunidades de mejorías de calidad del produc-
to, que en este caso implicaban la prestación de servicios de salud. In-
cluía también el sentido de corresponsabilidad entre los niveles de deci-
sión de las instituciones de salud y la participación de los trabajadores
en las decisiones en cuanto a los métodos y rutinas de trabajo. Ese con-
cepto de “calidad” se asoció al de “modelo de atención”. Se partió de
una concepción del modelo de atención como la organización de la pro-
ducción de los servicios de salud, a partir de un determinado conjunto de
saberes del área y de proyectos de construcción de acciones sociales
específicas, que se objetivan en modalidades de prácticas de aten-modalidades de prácticas de aten-modalidades de prácticas de aten-modalidades de prácticas de aten-modalidades de prácticas de aten-
ciónciónciónciónción, que implican estrategias técnicas de un sector del pueblo que tra-
baja en salud para otro que recibe el beneficio. Así planteado, el modelo
de atención implicaba una propuesta técnica de un proyecto político en
salud.

El enfoque estudio – trabajoestudio – trabajoestudio – trabajoestudio – trabajoestudio – trabajo implicó la recuperación de las prácti-
cas del trabajador de la salud en el proceso de formación, entendiendo
el citado enfoque como una revisión crítica de la cultura del trabajo, de
los valores que subyacen a las prácticas, y a la apropiación de un saber
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nuevo como construcción de conocimiento. La Pedagogía de la
Problematización ha considerado al trabajador de la salud, en un proce-
so de producción de saberes en salud, como soporte principal de la ca-
pacitación y en fuente privilegiada de conocimiento. La identificación de
los problemas de la práctica representaba un punto fundamental. En este
sentido el docente fue considerado estimulador, orientador y continente
del proceso educativo que construía el trabajador.

Teniendo en cuenta estas conceptualizaciones básicas, el pro-
yecto de investigación consistió en tratar a la estrategia de regionalización,
a las acciones de organización, planificación y evaluación del proceso
de capacitación y a las modalidades de prácticas de atención, como va-
riables, como aspectos de la unidad de análisis, que en este caso fue
representada por todos y cada uno de los trabajadores de enfermería y
técnicos de los servicios centrales hospitalarios y de mantenimiento de
los hospitales públicos provinciales de la Provincia de Buenos Aires, que
fueron Sujetos de capacitación en servicio, de cursos de actualización y
de reconversión de trabajadores empíricos durante el bienio 1997 - 1998.

La selección de las variables obedeció a ciertos factores que apa-
recían como condicionando fuertemente la práctica de gestión de las
actividades de capacitación: dificultades en la descentralización de las
políticas de capacitación de la Dirección Provincial de Capacitación para
la Salud, la falta de instrumentos de evaluación de las modalidades de
las prácticas de atención y la falta de evaluación integral de los progra-
mas de capacitación en el marco de la EPS.

Las variables así tratadas, pertenecían al mismo nivel de coordi-
nación, lo que permitió, una vez construidos los indicadores, y mediante
la aplicación de porcentajes a las categorías emergentes de las encues-
tas, la obtención de información de interés en relación al comportamiento
general de las variables. El establecimiento de relaciones entre las mis-
mas colaboró con la construcción de ciertas configuraciones variadas de
atributos para inferir la dinámica integral propia del universo de estudio.
Se pudo llevar las variables a una zona de sentido común. Se retomó
entonces el objeto de estudio enriquecido, para la construcción de tipos,
pautas o perfiles para llegar a modelos que permitieron avanzar en la
explicación del problema estudiado de acuerdo con las premisas del
marco teórico de la investigación.

Se sostuvo, como hipótesis sustantiva que, los modelos integra-
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les de construcción de planes y programas de estudio caracterizados por
ser organizados intersectorialmente, planificados desde la interdisciplina
y con evaluación centrada en el proceso de producción de conocimien-
tos, impactaban fuertemente en la calidad de las prácticas de atención
en el ámbito del hospital público provincial.

I. Población estudiada y metodologíaI. Población estudiada y metodologíaI. Población estudiada y metodologíaI. Población estudiada y metodologíaI. Población estudiada y metodología

De una población total de 699 (seiscientos noventa y nueve) trabaja-
dores alumnos del subsector público provincial, se seleccionaron 200
unidades de análisis. La muestra fue elegida teniendo en cuenta que cada
uno de los trabajadores alumnos cumpliera con los siguientes requisitos:

1. ser personal técnico del Subsector Público de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires.

2. estar trabajando en puestos correspondientes a Enfermería, Servi-
cios Centrales Hospitalarios o de Mantenimiento.

3. ser egresados de Cursos de Capacitación en Servicio, Actualiza-
ción o de Reconversión de trabajadores empíricos.

4. haber pertenecido a las cohortes de cursos correspondientes a los
años 1997–1998 (ya que es un estudio retrospectivo), y

5. que pertenecieran a Hospitales Interzonales Generales de Agudos
o Zonales no especializados.

A su vez, se trabajó con idéntica proporción de trabajadores del
Sector de Enfermería y de Servicios Centrales Hospitalarios (donde se
incluyen los de Mantenimiento, por ser considerados así por los efectores
de salud. De esta manera se evitó cualquier factor de invalidación de la
muestra y del diseño de investigación

La Unidad de análisis estuvo representada por cada uno de los
alumnos trabajadores que cumplían con los requisitos expuestos anterior-
mente. Se eligieron las siguientes modalidades de capacitación:

1. Capacitación en Servicio
2. Cursos de Actualización
3. Cursos de Reconversión de Trabajadores empíricos
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La elección de estas modalidades de capacitación radicó en que son
las que se realizaron con el enfoque estudio trabajo, dentro del marco de
la Educación Permanente en Salud y la Pedagogía de la
Problematización.

Del total de 32 coordinadores y docentes de práctica de los cursos
antes citados, se encuestaron 18, correspondiendo dicha cifra a 9 coordi-
nadores e igual cantidad de docentes de práctica. El criterio de muestreo
fue, sencillamente, la imposibilidad de localización de los docentes
faltantes, debido al tiempo transcurrido desde la implementación de la
actividad de capacitación hasta el momento de la administración de la
encuesta

Se presentan en el Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro ICuadro I el total de alumnos del Subsector Pú-
blico Provincial y el número que integró cada muestra, por año y según
área de enseñanza. En los Cuadros II y IIICuadros II y IIICuadros II y IIICuadros II y IIICuadros II y III se sintetizan los cursos dic-
tados en cada año, en cada Área (Diagnóstico y Tratamiento y Enferme-
ría).

Cuadro I. Total de alumnos y Muestra por año, en cada ÁreaCuadro I. Total de alumnos y Muestra por año, en cada ÁreaCuadro I. Total de alumnos y Muestra por año, en cada ÁreaCuadro I. Total de alumnos y Muestra por año, en cada ÁreaCuadro I. Total de alumnos y Muestra por año, en cada Área
de Enseñanzade Enseñanzade Enseñanzade Enseñanzade Enseñanza

Año y ÁreaAño y ÁreaAño y ÁreaAño y ÁreaAño y Área Diagnóstico yDiagnóstico yDiagnóstico yDiagnóstico yDiagnóstico y Muest raMuest raMuest raMuest raMuest ra En fe rmer íaEn fe rmer íaEn fe rmer íaEn fe rmer íaEn fe rmer ía Muest raMuest raMuest raMuest raMuest ra

Tra tamientoTra tamientoTra tamientoTra tamientoTra tamiento

1997 146 41 320 92

1998 90 26 143 41

Totales 236 67 463 133
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Cuadro II. Nombres de cursos del Área de Diagnóstico y TCuadro II. Nombres de cursos del Área de Diagnóstico y TCuadro II. Nombres de cursos del Área de Diagnóstico y TCuadro II. Nombres de cursos del Área de Diagnóstico y TCuadro II. Nombres de cursos del Área de Diagnóstico y Trata-rata-rata-rata-rata-
miento por año según efector de saludmiento por año según efector de saludmiento por año según efector de saludmiento por año según efector de saludmiento por año según efector de salud

Nombre del CursoNombre del CursoNombre del CursoNombre del CursoNombre del Curso AñoAñoAñoAñoAño Efector de SaludEfector de SaludEfector de SaludEfector de SaludEfector de Salud
Auxiliar en Diálisis 1997 HIGA Penna B. Blanca
Cap en Serv. Esterilización 1997 Hosp. J de Vedia 9 de Julio
Act Farmacia Hospitalaria 1997 HIGA E Perón San Martín
Oficial Base Mant. Hospital 1998 HIGA Mat.Inf Mar del Plata
Act Téc. Laboratorio 1998 HIGA S.M Ludovica L Plata
Asistentes en Salud Mental 1998 Hosp.Esp J. Ingenieros LP
Taller Int. Análisis Clínicos 1998 Hosp Cordero San Fernando

Cuadro III. Nombres de cursos del Área de Enseñanza de en-Cuadro III. Nombres de cursos del Área de Enseñanza de en-Cuadro III. Nombres de cursos del Área de Enseñanza de en-Cuadro III. Nombres de cursos del Área de Enseñanza de en-Cuadro III. Nombres de cursos del Área de Enseñanza de en-
fermería por año según efector de saludfermería por año según efector de saludfermería por año según efector de saludfermería por año según efector de saludfermería por año según efector de salud

Nombre del CursoNombre del CursoNombre del CursoNombre del CursoNombre del Curso AñoAñoAñoAñoAño Efector de SaludEfector de SaludEfector de SaludEfector de SaludEfector de Salud
Cap. Lactancia Materna 1997 HIGA Pena B Blanca
Infecciones Hospitalarias 1997 HIGA Pena N Blanca
Auxiliar de Enfermería 1997 HIGA Piñeyro de Junín
Act Enfermería Oncológica 1997 HIGA E Perón San Martín
Auxiliar de Enfermería 1997 HIGA Iriarte de Quilmes
Auxiliar de Enfermería 1997 HIGA San Martín La Plata
Auxiliar de Enfermería 1997 HIGA S M Ludovica L Plata
Auxiliar de Enfermería 1998 HIGA san Martín La Plata
Auxiliar de Enfermería 1998 Hosp del Dique de Ensenada

Se utilizaron dos tipos de entrevistas para el trabajo de investigación.
La primera fue dirigida a los trabajadores de la salud, y describió las
variables Alcances de la regionalización y Modalidades de prácticas de
atención, y la segunda, dirigida a los coordinadores de los cursos de
capacitación mencionados, profundizó en la variable Diseño de los Pro-
gramas de Estudio.

Se determinó que el nudo central del problema a abordar sería el
desconocimiento del impacto de la Educación Permanente en Salud en
la calidad de las prácticas de atención en los hospitales públicos provin-
ciales. Los distintos factores identificados en ese problema, las variables
derivadas de los mismos y los indicadores y valores determinados en el
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diseño se exponen en el Cuadro IVCuadro IVCuadro IVCuadro IVCuadro IV.....

Cuadro IV. Factores, variables, valores e indicadoresCuadro IV. Factores, variables, valores e indicadoresCuadro IV. Factores, variables, valores e indicadoresCuadro IV. Factores, variables, valores e indicadoresCuadro IV. Factores, variables, valores e indicadores

Los indicadores de la primera Variable (Alcances de la
Regionalización) permitieron identificar el grado de apropiación que el
Sujeto, que trabaja y fue capacitado, realizó de su práctica sanitaria, es
decir si contextualizó la misma en el ámbito hospitalario o la dimensionó

FactoresFactoresFactoresFactoresFactores

Dificultades en la
descentralización de
las políticas de capa-
citación de la Direc.
Prov. de Capacita-
ción para la Salud

Falta de instrumen-
tos de evaluación de
los recursos huma-

nos técnicos en rela-
ción con las prácti-

cas de atención

Falta de evaluación
integral de los pro-

gramas  de capacita-
ción en el marco de
la Educación Perma-

nente en Salud

Var iab lesVar iab lesVar iab lesVar iab lesVar iab les

Alcances de
la Regiona-

lización

Modalida-
des de

Prácticas
de Atención

Diseño de
Programas
de estudio

ValoresValoresValoresValoresValores

 Coordinación
intrasectorial e
intersectorial

Proceso de
trabajo

Atención al
usuario

Organización de
la actividad de
capacitación

Planificación de la
actividad de capa-

citación
Evaluación de la

actividad de capa-
citación

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores

Nivel de
Coordinación
hospitalaria

Nivel de
Coordinación con
Sistemas Locales

Actividad individual
Actividad en equipo

Coordinación
interservicio

Coordinación
Programa General

Eficacia de las
intervenciones

Satisfacción por
las intervenciones

Docencia

Docencia - Servicio
Individual

Intradisciplinaria
Interdisciplinaria

Centrada en
el proceso

Centrada en
el resultado

IMPACTO DE LA EDUCACION PERMANENTE EN SALUD EN LA CALIDAD DE LAS PRACTICAS...

(203-228)



212 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

a otro subsistema más abarcativo, como lo era el nivel de coordinación
con los sistemas locales de salud. Las respuestas a las encuestas reali-
zadas a los trabajadores de la salud permitieron la categorización de la
percepción de la práctica sanitaria como producto de la planificación en
categorías como: apropiación, mediana apropiación y falta de apropia-
ción de la regionalización como estrategia en cual se integraba su prác-
tica laboral (coordinación con los sistemas locales de salud)

Los indicadores de la segunda variable (Modalidades de la Prácti-
cas de Atención) permitieron describir la percepción del proceso de tra-
bajo que tenía el trabajador de la salud capacitado. La percepción del
proceso de trabajo como individual, en equipo, coordinado con otros
servicios del efector de salud o con un programa general, permitieron
evaluar el grado de apropiación que logra el trabajador de la salud de su
práctica sanitaria como proceso de producción de salud, relacionado con
el trabajo interdisciplinario y que responde a una política hospitalaria, en
el marco de una política en salud. En cuanto al Valor “Atención al usua-
rio”, se tomaron distintos indicadores para evaluar la percepción del tra-
bajador: la eficacia de la intervención del trabajador una vez capacitado,
como así también de la representación que acuñaba en cuanto a respues-
ta del Sujeto de Atención. La comparación de los resultados obtenidos
en relación con estos indicadores permitió obtener información enriqueci-
da.

Con la tercera variable descripta (Diseño de los Programas de estu-
dio) se procedió de la misma manera. La comparación de los resultados
correspondientes a los indicadores de las modalidades de Organización,
Planificación y Evaluación de las actividades educativas, permitió obte-
ner cierto perfil en la construcción de los Diseños de Capacitación en
Salud.

Para poder pensar en tipos o pautas o nuevos niveles de integración
de Unidades de Análisis se debió, por un lado, poder asociar o descubrir
algunos nexos entre las variables estudiadas, y por otro, relacionarlas con
el marco teórico. De allí surgieron ciertos comportamientos de las Unida-
des de Análisis, que permitieron la elaboración de nuevos modelos que
hicieron avanzar en la explicación del problema indagado.

MARTINICORENA F.

(203-228)



213Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

II. Resultados obtenidosII. Resultados obtenidosII. Resultados obtenidosII. Resultados obtenidosII. Resultados obtenidos

De acuerdo a las encuestas administradas a los trabajadores de la
Salud, que realizaron cursos de capacitación en servicio, actualización y
reconversión de trabajadores empíricos, durante el bienio 1997 – 1998, se
obtuvieron los siguientes resultados

- La gran mayoría de los trabajadores (86%) manifestó que la activi-
dad que realizaba correspondía a la función del efector de salud y aso-
ció el trabajo a la producción de su servicio

- Menos de la mitad de los trabajadores encuestados (33%) relacio-
nó su actividad con una política de salud, es decir, consideró a su efector
como parte integrante de una institución de salud que desarrollaba una
función sanitaria planificada u orientada al perfil de la población a la que
prestaba sus servicios. Un 66% de los trabajadores encuestados no con-
sideró a su hospital formando parte de una red de atención a nivel local
o regional. La planificación sanitaria regional no se apreció como dato re-
levante.

- La actividad que realizaba el trabajador de la salud fue percibida
como individual en la mayoría de los casos (80%). Solo un 26 % refirió
estar integrado a un equipo de trabajo en su servicio (en las encuestas
realizadas algunos trabajadores consideraron su actividad como activi-
dad individual y de equipo simultáneamente, correspondiendo este por-
centaje a un 6%).

- Si bien un 65% de los trabajadores consideró que su proceso de
trabajo se relacionaba con el de otros servicios del efector de salud en el
cual desempeñaba su labor, no percibió que su actividad dependía de
un Programa General de la Provincia o de la Región Sanitaria. El grado
de coordinación del proceso de trabajo con instancias que trascendían
el hospital fue considerado sólo por un 16 % de la muestra de trabajado-
res alumnos seleccionada.

- El 52% de los trabajadores que consideró su proceso de trabajo
como una actividad individual, estimó que los alcances de la actividad
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sanitaria tenía como límite la institución en que trabajaba. No se percibió
la red de atención como espacio de articulación de estrategias sanita-
rias.

- Aparecieron relacionadas las Variables “Alcances de la
Regionalización” y “Proceso de trabajo”, en las siguientes dimensiones:
Actividad individual / Coordinación de Servicios en el efector, y Coordina-
ción entre servicios / Programa del efector de salud.

- El 21% de los trabajadores capacitados relacionaron el trabajo en
equipo con una mayor satisfacción del usuario y con una mayor eficacia
en la intervención.

- Teniendo en cuenta que la administración de la encuesta fue hecha
a los trabajadores de la salud después de haber cumplido con la activi-
dad de capacitación, el 66% sostuvo que la capacitación posibilitó que
su intervención profesional fuera más eficaz, si bien un 86% manifestó que
el usuario refirió una mayor satisfacción por la intervención del trabajador
de la salud una vez capacitado.

- El 55 % de la planta docente encuestada de los cursos de Capaci-
tación en Salud seleccionados (coordinadores y docentes de taller) orga-
nizó su actividad con otros actores sociales involucrados en este primer
momento de gestión del proceso educativo en salud. La planificación
educativa se realizó con profesionales del mismo perfil y el modelo de
evaluación se centró en el resultado del proceso educativo y no en el
proceso de construcción del saber.

III. ConclusionesIII. ConclusionesIII. ConclusionesIII. ConclusionesIII. Conclusiones

El trabajo de investigación analizó el impacto de la Educación Per-
manente en Salud en la calidad de las prácticas de atención de los Hos-
pitales del Subsector Público de la Provincia de Buenos Aires. Siguiendo
la lógica que precedió al análisis de los datos se presentarán las conclu-
siones de las tres etapas.
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III.1 Percepción del trabajador de la Salud de la transformaciónIII.1 Percepción del trabajador de la Salud de la transformaciónIII.1 Percepción del trabajador de la Salud de la transformaciónIII.1 Percepción del trabajador de la Salud de la transformaciónIII.1 Percepción del trabajador de la Salud de la transformación
de sus prácticas a partir de la Capacitación recibidade sus prácticas a partir de la Capacitación recibidade sus prácticas a partir de la Capacitación recibidade sus prácticas a partir de la Capacitación recibidade sus prácticas a partir de la Capacitación recibida

Se consideró el concepto de Regionalización como una estrategia
tendiente al fortalecimiento de los sistemas locales de salud, a través de
modalidades dinámicas de funcionamiento y ligado a la toma de decisio-
nes políticas y estratégicas, y a las redes de atención como efectos de
procesos de gestión enmarcados en ámbitos descentralizados. El con-
cepto de red de atención al cual se adhirió supone la articulación entre
distintos efectores del sistema de salud y coordinación por parte de los
Consejos Regionales de Salud (instancia orgánica con representación de
áreas municipales de salud). En los Programas de Capacitación de la Di-
rección Provincial de Capacitación para la Salud, de la Subsecretaría de
Planificación de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, la estrategia política de descentralización se pre-
vió en la modalidad de la organización, planificación y evaluación de las
actividades de capacitación. Las estructuras curriculares contemplaron
asignaturas o módulos que incluyeron como metodología de trabajo es-
pacios de reflexión o talleres, donde el Sujeto que trabaja tuviese la posi-
bilidad de revisar su posición como Sujeto en el servicio, la relación con
sus pares y superiores jerárquicos y la producción de su servicio con re-
lación a otros servicios del efector u otros establecimientos. Se intentó, a
través de dichos espacios, que el Sujeto que trabaja pudiera dimensionar
su actividad en un contexto relacionado con las políticas en salud,
jerarquizadas local o regionalmente.

La mayor parte de los trabajadores capacitados (86 %) sostuvo que
su actividad estaba relacionada con la función del hospital, en el medio
en que estaba inserto, para brindar bienestar a los padecimientos de la
gente. No obstante, el 33 % advirtió que su práctica cotidiana estaba inte-
grada a un programa que trascendía los límites del hospital, es decir que
la actividad de su servicio formaba parte de una red de atención planifi-
cada. Surgió, así, la pregunta inevitable: ¿ qué había sucedido en los es-
pacios de reflexión, que más de la mitad de los trabajadores encuestados
no dimensionó su actividad en el contexto local y / o regional? ¿Sucedió
que no se consideró, en el proceso reflexivo, que la actividad individual
formaba parte de un proceso de atención articulado con políticas propias
del efector o locales?, ¿O que el trabajador de la salud construyó una
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representación social de su trabajo dominado por la inmediatez, tan ca-
racterística de nuestra época?.

Un alto porcentaje de los trabajadores encuestados (80%) percibió
la producción del trabajo como individual y una cuarta parte (26%) de los
mismos, como actividad en equipo. Se sostuvo una nueva pregunta: ¿el
enfoque "estudio–trabajo", fue respetado como metodología en la cons-
trucción de planes y programas de estudio? ¿Se recreaba, efectivamente,
en la situación de enseñanza – aprendizaje, el proceso de trabajo?

Según las encuestas realizadas en base a la muestra de doscientos
trabajadores capacitados durante el bienio 1997- 1998, la mitad de la
misma (52%) advirtió su actividad como producto de una acción indivi-
dual y relacionada con otros servicios. La dimensión institucional estuvo
presente como estructura y no como dinámica del proceso de produc-
ción en salud. El trabajador de la salud percibió que su proceso de traba-
jo está enmarcado en la estructura formal hospitalaria y no en la dinámica
propia del proceso de trabajo, condicionado por las políticas en salud. El
grado de coordinación de su actividad con programas locales, regiona-
les o provinciales, no se advirtió como parte de la dinámica que hace al
contexto de su actividad. Sólo el 16% de los trabajadores capacitados se
sintió integrante del dispositivo de coordinación.

Un dato interesante fue que más de la mitad de los trabajadores
encuestados (66%), percibió que la capacitación brindó herramientas teó-
ricas y metodológicas para una producción más eficaz. La mayoría de los
trabajadores (86%) sostuvo que la gente se manifestó satisfecha por las
intervenciones luego del proceso de capacitación.

Una conclusión relevante de acuerdo a los datos recogidos fue que
el trabajador de la salud de los servicios técnicos, de enfermería y de
mantenimiento de los hospitales del Subsector Público Provincial de la
Provincia de Buenos Aires, una vez capacitado, representa un modelo de
Sujeto que trabaja basado en la producción individual, relacionado con
otros servicios del mismo efector, perteneciente a un hospital que cumple
una función social relacionada con la demanda de la comunidad, la cual
manifiesta estar satisfecha por la atención que recibe.
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III.2 Evaluación de los diseños de los Programas de EstudiosIII.2 Evaluación de los diseños de los Programas de EstudiosIII.2 Evaluación de los diseños de los Programas de EstudiosIII.2 Evaluación de los diseños de los Programas de EstudiosIII.2 Evaluación de los diseños de los Programas de Estudios
util izados para la Capacitaciónutil izados para la Capacitaciónutil izados para la Capacitaciónutil izados para la Capacitaciónutil izados para la Capacitación

Se consideró que la organización de los diseños de los Programas
de Estudios utilizados para la actividad de Capacitación en Servicio, Ac-
tualización y Reconversión de trabajadores Empíricos en Enfermería y de
Diagnóstico y Tratamiento implica el protagonismo de todos los actores
sociales involucrados en la acción educativa. De tal forma, la capacita-
ción surge como demanda de una necesidad, que puede provenir de un
servicio, del diagnóstico de un problema de salud prevalente o emergen-
te, o de la práctica profesional específica. Para que la necesidad se trans-
forme en demanda, la misma debe ser explicitada por quienes “necesi-
tan”. Un error común en la organización de las actividades de capacita-
ción es percibir la necesidad y establecer el dispositivo de capacitación,
sin el compromiso de los actores involucrados en la necesidad, hecho
que indica saltar pasos necesarios en los procesos de “toma de concien-
cia” de la misma.

Las actividades de capacitación que dependen de la Dirección Pro-
vincial de Capacitación para la Salud fueron organizadas con criterios
disímiles, ya que en la encuesta realizada a coordinadores y docentes
de taller de los cursos seleccionados para la investigación, el 45% de los
mismos organiza la actividad educativa sin intervención de otros actores
sociales, como por ejemplo Jefes de Servicios y autoridades municipales,
entre otros, y un 55% consideró en la organización de los planes o pro-
gramas de estudio a actores sociales propios del efector.

En la Planificación de la actividad de capacitación, se consideró que
entran a jugar otros protagonistas: los docentes específicos que se hacen
cargo de la actividad educativa y los pedagogos regionales que tienen la
función de orientar los procesos educativos en salud. La actividad de or-
ganización de la acción educativa es técnico – política y la de planifica-
ción es específicamente técnica.

Cuando el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no
había entrado en proceso de descentralización y regionalización, las ac-
tividades de capacitación estaban determinadas o fuertemente condicio-
nadas por una oferta de cursos del Nivel Central de la Escuela de Sani-
dad. Hubo casos en que algunos Jefes de Servicio de Hospitales, por
pertenecer a ciertas especialidades consideradas como importantes en
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su momento o simplemente por ser médicos reconocidos, plantearon la
necesidad de capacitación específica, y ésta fue escuchada y autorizada
por el Nivel Central de la Escuela de Sanidad. A partir de la descentrali-
zación de la actividad y como consecuencia de la Regionalización de las
actividades sanitarias, cada región pasó a contar con un Equipo Regio-
nal de Capacitación a cargo del diagnóstico, programación e
implementación de las actividades de capacitación. Estos equipos,
multidisciplinarios, contaron en su staff con un Pedagogo a cargo de la
orientación, como se dijo anteriormente, de los procesos educativos en
salud. El Equipo de Capacitación, a su vez, seleccionaba a los coordina-
dores y docentes de los cursos, según perfil solicitado por los planes de
estudio.

Se pudo inferir que en la planificación de la actividad educativa, en
el 55% de los casos, el Equipo Docente (Coordinador y docentes de Ta-
ller) que intervino pertenecía al mismo perfil profesional. Vale decir que un
curso de “Auxiliares de Enfermería” o “Auxiliares en Diálisis”, que son cur-
sos de formación básica de reconversión de trabajadores empíricos de los
Servicios Hospitalarios, fueron realizados por enfermeros o técnicos en
diálisis, sin intervención de otros profesionales que pudieron aportar a los
procesos de formación, como por ejemplo, médicos, psicólogos, profe-
sores en Ciencias de la Educación, incluso maestros que pudieran aseso-
rar en técnicas de estudio, ya que, en el caso de los trabajadores a capa-
citar, eran personas que habían dejado la etapa de educación sistemática
hacía mucho tiempo.

La inclusión de otras profesiones en la planificación de las activida-
des de Capacitación en Salud fue una modalidad presente sólo en un 5%
de la Planta Docente encuestada y en un 40 % fueron los propios coor-
dinadores de cursos quienes presentaron el programa de estudios a rea-
lizar.

La evaluación de las actividades de capacitación, según la Pedago-
gía de la Problematización (marco teórico y filosófico que se tomó para el
trabajo de investigación), implica monitorear o acompañar los procesos
educativos, de tal manera que las nuevas adquisiciones reflejen, por un
lado, una mayor eficiencia en los procesos de trabajo, y por otro, el he-
cho de trabajar con los problemas de la práctica, que tiene como conse-
cuencia una mayor satisfacción por parte del trabajador de la salud en la
actividad cotidiana. La mayoría de los docentes, un 88%, evaluó la activi-
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dad de capacitación hacia el final del proceso educativo, y esta evalua-
ción se realizó a través de modalidades tradicionales. Sólo el 11% de los
coordinadores encuestados evaluó el proceso de aprendizaje

Esto permitió la apertura a una nueva reflexión. La Pedagogía
Problematizadora y enfoque “estudio trabajo” recrean los procesos de
trabajo en la dimensión educativa. Se problematiza la realidad, se reflexio-
na sobre los procesos de trabajo y se buscan alternativas de solución,
indagando en el saber existente o apropiándose de nuevas herramientas
teóricas o metodológicas. La evaluación centrada en el proceso de traba-
jo implica conocer este proceso, integrarlo en los planes de estudio, en-
carnar las prácticas educativas desde ellos y no desde otros espacios
teóricos que no acompañan al mismo, para poder modificar la realidad
que, de alguna manera, se le presenta al trabajador de la salud o al ser-
vicio de salud, como necesitada de transformación.

Una conclusión relevante de esta etapa de síntesis fue que la moda-
lidad imperante en el Diseño de Programas de Estudios de los Cursos
de Capacitación en Servicio, Actualización y Reconversión de Trabaja-
dores Empíricos en Enfermería y de Diagnóstico y Tratamiento se defi-
nieron por estar organizados desde el equipo docente o considerando a
los actores sociales hospitalarios, planificados intradisciplinarmente y con
evaluación centrada en los resultados.

III.3 Impacto de las políticas educativas en salud sobre lasIII.3 Impacto de las políticas educativas en salud sobre lasIII.3 Impacto de las políticas educativas en salud sobre lasIII.3 Impacto de las políticas educativas en salud sobre lasIII.3 Impacto de las políticas educativas en salud sobre las
modalidades de prácticas de atenciónmodalidades de prácticas de atenciónmodalidades de prácticas de atenciónmodalidades de prácticas de atenciónmodalidades de prácticas de atención

En distintos puntos de acciones referidas a Recursos Humanos, el
Plan Quinquenal de Salud 1995 – 2000 del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires estableció que se implementaran cursos de Ca-
pacitación en Servicio en el primer nivel de Enfermería, abogó sobre la
realización de cursos de auxiliares en Enfermería para trabajadores em-
píricos de los hospitales provinciales y enfatizó la reconversión de los
mismos, a través de convenios con entidades gremiales, municipales y otras
(incluyó como trabajadores empíricos también a los técnicos de servicios
centrales hospitalarios y personal de mantenimiento).

Desde 1994 hasta 2001 se incrementó en Personal de Enfermería en
la Provincia de Buenos Aires. De 6688 agentes de Enfermería, en 1994,
según datos del Plan Quinquenal de Salud, se pasa a 9089 trabajadores
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del Sector profesional mencionado hacia diciembre del 2001. Ello implicó
un incremento del 35.9% de Personal de Enfermería en los efectores del
Subsector Público Provincial de Salud Bonaerense.

Así también disminuyó el empirismo: de 1039 trabajadores sin la for-
mación sistemática básica para desempeñar su puesto de trabajo, es de-
cir, sin haber realizado el Curso de Auxiliar de Enfermería de 9 meses de
duración, en 1994, aún persistían 537 hacia Diciembre del 2001, dato re-
levante considerando que la población de Personal de Enfermería se
incrementó. De 928 Enfermeros Profesionales en 1994, pasaron a revistar
1751 en los efectores de salud provinciales hacia Diciembre del 2001.

Los efectores provinciales oscilaban entre las categorías Buena y
Aceptable, salvo en las Regiones Sanitarias VII B y X, en que las mismas
oscilaban entre Regular y Deficiente, según Normas 1997 de Organiza-
ción y Funcionamiento de los Servicios de Enfermería en Establecimien-
tos de Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción social de la
Nación (RM 194/95. Anexo: Metodología para la Planificación de Plante-
les de Enfermería).

 En la Dirección Provincial de Capacitación para la Salud se forma-
ron 1560 enfermeros profesionales durante el quinquenio 1996 – 2001, de
los cuales 823 se mantienen en el subsistema público provincial. Se for-
maron 2806 auxiliares de enfermería, reconvirtiéndose casi todos los tra-
bajadores empíricos. Hacia fines del año 2001, la mayoría de los trabaja-
dores que no tenían la formación básica de Auxiliares de Enfermería eran
mayores de 50 años, lo que los eximía de dicha formación para desem-
peñarse en sus puestos de trabajo, exigencia de la Ley del Ejercicio Pro-
fesional de Enfermería en la Provincia de Buenos Aires.

Si bien los datos correspondientes a los Recursos Humanos de En-
fermería en la Provincia de Buenos Aires y su nivel de formación exceden
el período de la investigación, se destaca que la misma se realizó en un
momento propicio de incorporación de Personal de Enfermería, lo que
permitía implementar políticas de desarrollo del recurso humano del sec-
tor, como lo era la Capacitación / Formación.

De lo expuesto se dedujo que la política de capacitación
implementada por la Subsecretaría de Planificación, de la cual la Direc-
ción Provincial de Capacitación para la Salud forma parte, respondió a
una política de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La misma consistió en
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Profesionalizar al Personal de Enfermería existente en sus servicios de sa-
lud y proporcionar formación básica a los que no la tenían.

Aquí se presentó una paradoja: por un lado, una política de capacita-
ción que reorientó su dirección hacia la formación del trabajador del sis-
tema público de salud, quedando clara su intencionalidad, ya que a la luz
de la información fue eficaz, y por otro lado, un dispositivo descentraliza-
do, a través de los Equipos Regionales de Capacitación, que orientado
en un marco filosófico y pedagógico comprometido con las realidades
socio - sanitarias y sus procesos, manifestó algunas falencias en sus
objetivos.

Como segundo momento de síntesis de esta tercera etapa se abrió
una nueva pregunta sobre cuáles eran los lugares de conflicto donde se
producían las divergencias entre las políticas generales de desarrollo de
recursos humanos en salud y la capacitación como estrategia para mejo-
rar la calidad del modelo de atención.

Se pudo analizar que la contradicción se generaba entre el discurso
del sector docente profesional y la práctica pedagógica. Los lineamientos
políticos institucionales favorecían ampliamente las relaciones de
intersectorialidad para la organización de los planes de estudios; sin em-
bargo esta práctica de gestión no fue totalmente efectiva. Algo similar
sucedió con la planificación de las actividades, ya que la interdisciplina
como modalidad de abordaje de las prácticas sociales, por lo tanto de
los procesos en salud, solo se manifestó como intervención pedagógica
en muy pocos casos. La evaluación centrada en los resultados y no en
los procesos de trabajo cerró el círculo de una práctica pedagógica que
debe ser revisada.

La actividad docente tiene su correlato con la percepción del traba-
jador de la transformación de sus prácticas a través de la capacitación.
En general, los trabajadores percibieron su trabajo como una práctica
individual. El proceso de trabajo, que se define en parte por los vínculos
sociales en el servicio, quedó descuidado como parte del proceso de
producción en salud.

Los docentes contratados para las actividades de capacitación en
salud, salvo los coordinadores de carrera, y a veces inclusive ellos, no
pertenecen al ámbito sanitario. Esto dificulta la lectura de los procesos
de trabajo en salud, que son originales, en cuanto a que se producen
solamente en espacios sanitarios. La recuperación de la práctica se hace

IMPACTO DE LA EDUCACION PERMANENTE EN SALUD EN LA CALIDAD DE LAS PRACTICAS...

(203-228)



222 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

inevitable, pues es la que necesita ser reflexionada para poder ser trans-
formada. Este es otro de los puntos álgidos a revisar.

La práctica del trabajador de la salud se definió como fuertemente
identificada con el efector donde realiza su actividad diaria. Esta activi-
dad se percibió como la puesta en contacto con otros servicios del hos-
pital, y la mirada de su “hacer” dimensionó entonces al hospital como
institución que prestaba un servicio para aliviar padecimientos. El traba-
jador percibió que realizaba mejor su trabajo después de haber sido
capacitado y que la gente estaba más satisfecha por su intervención.

Hay algo en el orden de la relación del trabajador-alumno con su tra-
bajo que quedó inscripto. Ese “algo” fue su producción y la de un hospi-
tal, representado por personas que trabajan en otros sectores. Algo de la
idea de conjunto se avizoró, aunque no en su real dimensión. La relación
de bienestar de la gente que atiende el enfermero, el técnico o el perso-
nal de mantenimiento de un hospital, apareció mediatizada por el trabajo.
En otros tiempos, y en particular en Enfermería, la vocación era un inter-
mediario sin interlocución. Este lugar lo ocupa, en la actualidad, según el
trabajo de investigación realizado, el mundo del trabajo.

IV. RecomendacionesIV. RecomendacionesIV. RecomendacionesIV. RecomendacionesIV. Recomendaciones

De las conclusiones extraídas en el punto anterior se derivaron las
siguientes recomendaciones destinadas a los sectores técnico – políticos
responsables de la implementación de actividades de Capacitación en
Servicio, Actualización y Reconversión de trabajadores empíricos en En-
fermería y de Diagnóstico y Tratamiento.

IV.1 Recomendaciones a los Sectores Técnico-políticos paraIV.1 Recomendaciones a los Sectores Técnico-políticos paraIV.1 Recomendaciones a los Sectores Técnico-políticos paraIV.1 Recomendaciones a los Sectores Técnico-políticos paraIV.1 Recomendaciones a los Sectores Técnico-políticos para
la implementación de estrategias descentralizadas de Capaci-la implementación de estrategias descentralizadas de Capaci-la implementación de estrategias descentralizadas de Capaci-la implementación de estrategias descentralizadas de Capaci-la implementación de estrategias descentralizadas de Capaci-
tacióntacióntacióntacióntación

El beneficiario directo de tales actividades de Capacitación en
Servicio, Actualización y Reconversión de trabajadores empíricos en
Enfermería han sido y deben ser los trabajadores de la Salud que des-
empeñan sus actividades en Servicios de Enfermería, Servicios Centra-
les Hospitalarios y de Mantenimiento. La palabra “beneficiario” deriva de
“beneficio”, y en tal sentido, en este trabajo, este concepto tuvo dos di-
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mensiones: por un lado, ser Sujeto seleccionado para capacitarse, y por
otro, revisar su rol en el marco de la Educación Permanente en Salud, para
la realización de su actividad con mayor eficiencia y eficacia. El proceso
educativo, enmarcado en la EPS, encarna esa síntesis dialéctica: el Sujeto
realiza su actividad de una manera eficiente para el Servicio de Salud, sin-
tiéndose mejor en su rol de trabajador del Sistema Sanitario.

De acuerdo con las conclusiones en el punto III.1, se obtuvo como
producto un “trabajador de la salud capacitado”, con una nueva construc-
ción de su rol, que “adolecía” de ciertos aspectos en el perfil esperado.
Estas dificultades, como se ha demostrado, se advirtieron en una percep-
ción del trabajo cotidiano como un proceso individual y circunscrito a los
límites del efector de salud.

Las recomendaciones dirigidas a los actores sociales a cargo de la
construcción de dispositivos de capacitación, en base a la demanda
específica del sector, fueron las siguientes:

•  Consideración, desde los Equipos Regionales de Capacitación, de
la presencia de todos los niveles de conducción de las instituciones
involucradas en la actividad de capacitación, en la etapa de diagnóstico
de necesidades de capacitación.

•  Promoción de la discusión de los Alcances de Capacitación, en
dirección a diferenciar qué actividades se podrían resolver a través de un
proceso educativo, y cuáles con otras modalidades de intervención.

•  Estimulación del armado de una red permanente de acompañamien-
to de la actividad de capacitación con los representantes de las institu-
ciones que encarnen este proceso.

La enunciación de dichas recomendaciones como acciones se orien-
tó a recrear una red de seguimiento de los procesos educativos en sa-
lud, que emulase las redes de atención de la salud. Se estimó que si se
recreaba la dinámica de los procesos en salud en la descentralización
de las decisiones de capacitación, el trabajador de la salud capacitado
ampliaría los horizontes de su propia acción, sintiendo que la misma obe-
decía a una acción planificada para la atención de salud de la gente.

El segundo aspecto de las recomendaciones en este apartado se
relacionó con la percepción sobre el trabajo en equipo. De acuerdo a las
conclusiones, tal percepción apareció descuidada, en favor de la activi-
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dad individual. La cotidianeidad hace a la rutina y descontextualiza, a
veces, los procesos de trabajo. Las recomendaciones en este sentido fue-
ron las siguientes:

•  Promoción de la reconstrucción de los procesos de trabajo en la
actividad de capacitación.

•  Consideración del producto del trabajo como consecuencia de re-
laciones sociales dentro del servicio y respecto de la tecnología y los
recursos existentes.

•  Consideración de la “responsabilidad compartida” en la producción
de servicios de salud, como un indicador de calidad en la producción de
un servicio de salud.

La tercera y última recomendación se relacionó con la Atención al
Usuario, como valor de las Modalidades de Atención. En tal sentido;

•  Promoción de espacios de análisis del impacto de la actividad de
capacitación recibida con los trabajadores de la salud y los demás acto-
res sociales involucrados en la misma.

Estos espacios tenderían a asociar los beneficios de la capacitación
con lo “nuevo” que se escucha de la gente que asiste al hospital, por un
lado, y también permitiría jerarquizar la capacitación como una estrategia
que puede ayudar a la transformación del modelo de atención desde el
Sujeto que trabaja en los servicios de salud.

IV.2 Recomendaciones sobre el diseño de los Programas deIV.2 Recomendaciones sobre el diseño de los Programas deIV.2 Recomendaciones sobre el diseño de los Programas deIV.2 Recomendaciones sobre el diseño de los Programas deIV.2 Recomendaciones sobre el diseño de los Programas de
CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación

Las actividades de organización, planificación y evaluación de las
acciones educativas en salud integran, desde nuestra perspectiva teórica,
a distintos actores sociales, de acuerdo al momento en que se encuentre
el proceso de gestión educativa. La actividad de organización de la ca-
pacitación pertenece a la dimensión tecno–política, por ende, deben es-
tar presentes en dicho espacio, como se citó en el apartado precedente,
todos los actores sociales involucrados en la gestión de dicho proceso.

Con relación a la planificación y evaluación de la actividad de capa-
citación, desde esta perspectiva, se integra al proceso, básicamente, per-
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sonal técnico; de servicio y educativo.
Las recomendaciones para los dos momentos de la dimensión técni-

ca del proceso de gestión e implementación de la actividad de capacita-
ción fueron las siguientes:

•  Integración a la etapa de planificación de la actividad de capacita-
ción a los Jefes de Servicio o áreas a las cuales pertenece el trabajador
de la salud que se capacite.

•  Consideración de la interdisciplina como estrategia para la planifi-
cación de las actividades de capacitación. Las distintas miradas
disciplinares, trabajando por “áreas - problemas” enriquecen la labor teó-
rica y metodológica.

•  Integración, a los equipos docentes de los Jefes de Servicios o áreas
hospitalarias que tengan formación docente en Salud.

•  Capacitación en “Formación Docente en Salud” al Personal de Con-
ducción de los Servicios Hospitalarios, ya que ellos conocen el proceso
de trabajo, en el cual intervienen diariamente, y pueden ser potenciales
docentes.

•  Consideración del Sector Asistencial de conducción de los Servi-
cios de Salud en la evaluación de las actividades de capacitación, ya
que son ellos, junto con los trabajadores del servicio que se capaciten,
los que advierten los beneficios de la capacitación con relación a la ca-
lidad del modelo de atención en salud.

•  Realización de pasantías con los docentes que van a capacitar a
los trabajadores de la salud, por los servicios donde los mismos desarro-
llan sus procesos de trabajo cotidianamente, en los casos en que los
capacitadores no pertenezcan al área de la salud.

Si se pretende que los trabajadores de la salud sean Sujetos de trans-
formación de los servicios de los cuales forman parte, el proceso de ca-
pacitación debería involucrar desde el inicio de su gestión al sector polí-
tico, técnico y docente, ya que la producción en salud es una actividad
de construcción colectiva. Además debe contemplar en la práctica edu-
cativa la recreación de la labor cotidiana del trabajador, ya que sólo tra-
bajando desde la recuperación de la cultura del trabajo se lograrán cam-
bios en el modelo de atención y gestión en salud.

La cultura del trabajo se manifiesta en la práctica cotidiana, a través
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de la relación singular del sujeto que trabaja con su producción.

IV.3 Recomendaciones sobre el impacto de las políticas edu-IV.3 Recomendaciones sobre el impacto de las políticas edu-IV.3 Recomendaciones sobre el impacto de las políticas edu-IV.3 Recomendaciones sobre el impacto de las políticas edu-IV.3 Recomendaciones sobre el impacto de las políticas edu-
cativas en salud en las modalidades de prácticas de atencióncativas en salud en las modalidades de prácticas de atencióncativas en salud en las modalidades de prácticas de atencióncativas en salud en las modalidades de prácticas de atencióncativas en salud en las modalidades de prácticas de atención

El trabajo de investigación sobre el cual se elaboró el informe intentó
integrar las dimensiones política, técnica y educativa que hacen al proce-
so de capacitación implementado en Hospitales del Subsector Público
de la Provincia de Buenos Aires, durante el bienio 1997- 1998.

La política de Desarrollo de Recursos Humanos del Sector Salud
implicó la consideración del Sujeto que trabaja atravesado por distintos
sectores: el de la producción, el social al que pertenece, el educativo, el
de la filiación gremial y sindical, entre otros. La subjetividad del trabaja-
dor de la salud estuvo impregnada por cada uno de estos aspectos y sin-
tetizaron su identidad social y laboral. La cultura del trabajo, como cons-
trucción histórica del trabajador, se reflejó en el modo particular en que
realizaba su labor, en la configuración de relaciones sociales que estable-
cía y en la relación con los recursos que disponía en su lugar de trabajo.
Por ende, la capacitación debió recrear el ámbito laboral en todas sus
dimensiones: el proceso de trabajo y los factores que dialécticamente lo
condicionan.

Las políticas de capacitación fueron la expresión de una interpreta-
ción de las políticas del Ministerio de Salud con relación a lo que se pre-
tendía del recurso humano que trabajaba en los efectores de salud. Lo
que se “pretendía” de los mismos estaba vinculado a la jerarquización de
un modelo de atención en salud, al cual la capacitación en salud busca-
ba integrarse para tener, como proceso dirigido al trabajador, coherencia
interna.

Se consideró que la capacitación en salud podía impactar en la ca-
lidad del modelo de atención y se podían modificar prácticas en salud
que tendiesen a la transformación del sistema sanitario. Es evidente que
para ello, habría de respetarse el proceso de trabajo, ya que el mismo
debía ser recreado en la dimensión educativa. También es cierto que se
necesitaba del compromiso de todos los actores sociales involucrados en
el proceso educativo, ya que el espacio “docencia – servicio” es el ámbi-
to donde se produce la síntesis transformadora. Habría que profundizar,
entonces, en la necesidad de garantizar espacios de encuentros
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decisorios, donde se debatiese cómo integrar políticas generales y su
operacionalización en instancias descentralizadas, como así también un
replanteo del perfil docente y las prácticas educativas en salud.

Si bien las corrientes teóricas en Educación han abundado, la inte-
gración de los procesos educativos a los procesos de salud ha planteado
sus desafíos. Estar atentos a los mismos fue y será parte de la función
que compete a políticos, técnicos y docentes.

La salud, el trabajo y la educación son derechos de un pueblo, de la
gente que habita un país. El sitio que ha trabajado la investigación es el
espacio donde estos tres derechos conviven. Si allí donde existe una
necesidad hay un derecho, y donde existe un derecho se plantea una obli-
gación, es responsabilidad de los niveles de decisión de gobierno del
sector salud y de los equipos técnico–docentes que operacionalizaron las
políticas, en este caso, de capacitación, el tender a la eficiencia social. El
Sujeto que trabaja habrá brindado una mejor atención en tanto haya con-
siderado su práctica en salud como una práctica social.
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