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3 CIRhUS: fORTALECImIENTO SOLIdARIO dEL CAmPO 
dE LOS RECURSOS hUmANOS EN SALUd 9

Janete Lima de Castro10

3.1 Introducción

Este texto se inserta en el contexto de las iniciativas de la Representación 
de Organización Panamericana de Salud (OPS) Brasil para apoyar la elabo-
ración de estudios y publicar una colectánea sobre “buenas practicas” de la 
cooperación internacional de la OPS. 

Su objetivo consiste en  presentar, en cuanto “una buena practica” de la 
OPS/OMS, la experiencia del Curso Internacional de Gestión de Políticas 
de Recursos Humanos en Salus (CIRHUS), viable por el Termo de Coopera-
ción (TC41) del Programa de Cooperación Internacional en Salud firmado 
entre la OPS y el Ministerio de Salud / Fundación Oswaldo Cruz, de Brasil.

El CIRHUS tiene entre sus propósitos el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para la conducción de políticas de recursos humanos en la área 
de salud y la constitución de consorcios internacionales de cooperación 
técnica (redes colaborativas) en el sector de la gestión del trabajo y de la 
educación en materia de salud.

Con la perspectiva de presentar el proyecto CIRHUS y con el objetivo de 
estimular su lectura, algunas preguntas son subrayadas: 

¿Qué es CIRHUS? ¿Es un proyecto de formación de gestores de recursos 
humanos, un proyecto de cooperación técnica, o ambos? ¿Puede ser con-
siderado el CIRHUS, efectivamente, un proyecto de cooperación técnica 
mediado por la educación? Paulo Freire solía argumentar que “la educación 
no está meramente fundada en el aprendizaje, sino que es un prerrequi-
sito para la lectura critica del mundo y para la transformación del mismo 
con el objetivo de tornarle mejor” (FREIRE, 2009, p.13).   ¿Será el CIRHUS 
capaz de contribuir a una mejor  práctica en los servicios de salud, de esta 
forma colaborando para su transformación y,  consecuentemente, hacerle 

9 Trabajo elaborado mediante 
consultoría para la 
representación de la OPS/OMS 
en Brasil.

10 Doctora en educación, 
profesora y subjefe del 
Departamento de Salud 
Colectiva de La Universidad 
Federal del Rio Grande del 
Norte; coordinadora del 
Observatorio RH NESC/UFRN.
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mejor?  ¿Será el CIRHUS un proceso con potencial para crear redes dialéc-
ticas capaces de conectar prácticas aparentemente no relacionadas?  ¿Las 
respuestas positivas a estas cuestiones permiten concluir que el CIRHUS 
se incluye en el ámbito “de las buenas practicas” desarrolladas por la OPS? 

Fueran adoptadas en este trabajo los parámetros de buenas practicas de 
la cooperación internacional de la OPS/OMS en el Brasil, constantes en la 
primera publicación de esta serie. 11

•	 Parámetro 1. Garantizar el apoyo político y la acción de ámbito nacional 
de acuerdo a su credibilidad y legitimidad.

•	 Parámetro 2. Transferir tecnologías y difundir conocimientos útiles y 
adaptados a las realidades locales.

•	 Parámetro 3. Prestar asesoramiento técnico y científico para avanzar en 
la agenda de salud de las Américas.

•	 Parámetro 4. Garantizar los enfoques multisectoriales e integrales en la 
intervención de la salud.

•	 Parámetro 5. Garantizar la equidad en las intervenciones en salud.
•	 Parámetro 6. Buscar apoyo de las otras fuentes internacionales para 

levantar nuevos recursos para la salud.
•	 Parámetro 7. Establecer ejes de relación y articulación intra/intersecto-

rial en el país.
•	 Parámetro 8. Proveer capacitación de recursos humanos en las áreas 

estratégicas.
•	 Parámetro 9. Proveer apoyo administrativo y financiero para la adquisi-

ción de bienes y servicios necesarios, en tiempo hábil. 
•	 Parámetro 10. Actuar con un espacio neutral de negociación y articula-

ciones intergubernamentales.
•	 Parámetro 11. Garantizar la incorporación de lecciones aprendidas acu-

muladas en nuevos procesos apoyados por la organización.
•	 Parámetros 12. Apoyar la divulgación de experiencias exitosas de sus 

países miembros para todo el mundo.

Haya vista la naturaleza de cooperación entre países del proyecto CIRHUS, 
habría que considerar aspectos que escapan al elenco de parámetros antes, 
relacionados con las características de los procesos de intercambio entre 
instituciones de diferentes nacionalidades. En ese sentido, fueran conside-
rados algunos aspectos, tales como: objetivo general direccionado a prio-

11 Disponible en: http://
new.paho.org/bra/index.
php?option=com_
docman&task=cat_view&Itemi
d=423&gid=1196&orderby=dm
date_published&ascdesc=DESC
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ridades de interese común al conjunto de naciones partícipes; aprobación 
mediante instancias de deliberación compartida, intercambiada por la 
OPS/OMS; ejecución a cargo de instituciones nacionales, como promoto-
ras y beneficiarias del desarrollo científico y tecnológico inherente al pro-
ceso de cooperación. 

La investigación realizada para la elaboración del texto fue básicamente 
cualitativa, cuyo diseño metodológico fue desarrollado por medio de tres 
procedimientos: la investigación documental, la entrevista y la aplicación 
de encuestas. 

En la investigación documental se analizaron documentos oficiales del 
Proyecto, tales como los informes de consultorías contratadas por la OPS 
para apoyar la a ejecución del proyecto, relatos de la coordinación de 
CIRHUS 2006/2007, informes presentados al colegiado del TC41; materiales 
publicados en las paginas web de los Observatorios de Recursos Humanos 
existentes en los diversos países implicados con el proyecto y las evalua-
ciones de los alumnos del curso 2006/2007. Otros documentos analizados 
hacen parte del acervo particular de la autora, considerando que la misma 
viene vivenciando el Proyecto CIRHUS desde su origen. 

Para la aplicación de los cuestionarios y de la entrevista fue seleccionado el 
grupo del CIRHUS/2009/2010, en ejecución en Ecuador. Los cuestionarios 
fueran aplicados entre los alumnos, con el propósito de identificar como el 
CIRHUS es evaluado por ellos, y la entrevista fue aplicada a la coordinadora 
del CIRHUS/Ecuador.

El acercamiento de la autora con el objeto de este estudio puede resultar 
en lo que Bourdieu nombra de “ilusión de la transparencia”, o sea, caer en 
la trampa de las simplificaciones “abusivas” y proyectar su propia subjeti-
vidad como real interpretación de los hechos. Este es un riesgo real y pre-
sente en este texto. El lector debe llegar a sus propias conclusiones.

3.2 La Experiencia Brasileña

La pretensión de discutir la experiencia del CIRHUS impone la necesidad 
de una breve presentación sobre el Programa de Capacitación en Desar-
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rollo de Recursos Humanos en Salud (CARDRHU), considerando ser ese 
programa la base didáctica metodológica para la actual experiencia inter-
nacional que relaciona Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Se hace sumamente importante destacar que la red cooperativa formada 
alrededor del CADRHU movilizó en Brasil un grande número de docentes 
y de estudiantes (directivos y técnicos en recursos humanos). De 1987 a 
2004 12, el CARDHU cualificó más de 3 mil profesionales; contribuyó para 
fortalecer la articulación entre las universidades y las secretarias de salud, 
así como de estas últimas con instituciones de otros sectores; propició la 
elaboración de varios documentos técnicos, ampliando la visibilidad de la 
problemática de recursos humanos en la agenda de los gestores de salud y 
de otros sectores gubernamentales.

Se enfatiza también que su surgimiento se dio en una coyuntura en que los 
sectores de recursos humanos de las secretarias de salud, constantemente 
apuntados como espacio estratégico y prioritario para el nuevo Sistema, 
eran coordinados por profesionales, en su grande mayoría, sin experiencia 
y conocimiento para el desarrollo de sus funciones gerenciales y técnicas. 
Agravando este diagnostico, se identifica en los diversos niveles gerenciales 
de los servicios de salud una evidente falta de preparo técnico y político.

Es importante tener en cuenta que, en esa época, la referencia básica de 
este sector del conocimiento era marcada por la concepción de la adminis-
tración de los profesionales en el servicio público. Las secretarías de salud 
“detenían apenas la función descentralizada del Sistema de personal del 
gobierno - una unidad que cuida de registros, procedimientos de las carre-
ras funcionales y de medidas disciplinarias”, observa Paranaguá de Santana 
en entrevista concedida a Viana e Silva (SANTANA, 2002, p. 406).

El proceso de descentralización de los servicios de salud, en el seno de la 
reforma del Sistema de salud brasileño pasó a exigir de lo mismo una orga-
nización institucional para el campo de los recursos humanos, teniendo 
en cuenta que las estructuras anteriores eran inadecuadas para los nue-
vos retos impuestos al sector. De esta forma, era necesario ampliar a su 
entendimiento. Eso significa comprender que los encaminamientos de las 
cuestiones de este “espacio de producción, de pertinencia, de generación y 

12 Para conocer mejor a la 
experiencia CADRHU, en 
Brasil, consultar: SANTANA, 
J.P.; CASTRO, J.L. (Org.). 
Capacitación en Desarrollo de 
Recursos Humanos de Salud, 
Natal: EDUFRN, 1999.
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circulación de conocimiento, de legalidad y de legitimidad para trabajar en 
salud” (ROVERE, 2006, p.46) dependen de decisiones de naturaleza política 
en los planes jurídicos, administrativos y operacional. En ese sentido, se 
destacan las palabras de Macedo (1986), cuando él dice que para compren-
der la problemática de recursos humanos en salud es necesario visualizar la 
dimensión global que el trabajo en salud adquiere en un contexto social y 
en un marco específico de una cierta situación institucional.

De esta manera, para una actuación calificada de este sector, pasaban a ser 
urgentes y necesarias acciones que desarrollasen y difundiesen un saber 
para el área nombrada recursos humanos en salud. En esa perspectiva, fue 
desarrollado, en 1987, el primero CADRHU, cuyo el propósito era “discu-
tir y desarrollar habilidades para la intervención concreta en la problemá-
tica de los recursos humanos” (SOUZA et al., 1991, p.42). Con el CADRHU 
empieza un proceso de aprendizaje y descubrimiento sobre la complejidad 
de la área; comienza, a partir de entonces, a haber una preocupación con la 
identificación de fundamentos teóricos que basan los procesos de gestión; 
y surge la discusión sobre la necesidad de poner las cuestiones de recursos 
humanos en las agendas de los gestores como prioridad para el reordena-
miento del Sistema de salud. 

De acuerdo con Castro (2008), el CADHRU era parte integrante de un 
proyecto, donde el Ministerio de Salud de Brasil, la OPS/Representación 
del Basil y los Núcleos de Estudio en Salud Colectiva reunieran esfuerzos 
para apoyar a la calificación de los servicios de salud. En este proceso, el 
equipo de la OPS/Representación del Brasil tuvo un papel estratégico en la 
formulación y en la orientación pedagógica, así como en la composición de 
los contenidos de los cursos que integraban el proyecto.

En entrevista a Castro (2008) dos ex-consultores de la OPS/Brasil evalúan la 
participación de la OPS de la siguiente manera:

Ena Galvão destaca el papel de la Organización en la perspectiva de la orga-
nización del curso, como puede ser identificado a seguir:

La contribución de la OPS se dio principalmente en la creación de una meto-
dología innovadora. A partir de la experiencia con el Larga Escala fueran 
establecidos algunos principios que siguieran con el CADRHU e o GERUS. 
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Entonces yo pienso que esta fue una de las grandes contribuciones de la OPS. 
(CASTRO, 2008, p. 236)

Ya Roberto Passos Nogueira, también ex-consultor de la OPS/Brasil, subraya 
la importancia política de las acciones institucionales realizadas conjunta-
mente: “Estos son ejemplos de cuando el trabajo conjunto entre  la OPS y el 
Ministerio de Salud potencian un proyecto. (CASTRO, 2008, p. 236)”.

Para comprender la importancia del CADRHU en la calificación del sector 
de los recursos humanos en Brasil, basta tener en cuenta que los alumnos, 
monitores y supervisores de los cursos, consultores, coordinadores de los 
sectores de recursos humanos, en fin, diferentes profesionales que, de una 
manera u otra participaran de estos proyectos, se transformaran en partí-
cipes responsables por la difusión y la expansión para las diversas regiones 
del país (CASTRO, 2008). Las palabras de Tânia Celeste Nunes, ex-dirigente 
de recursos humanos del Ministerio de Salud, son reveladoras en este sen-
tido. 

La masa de profesionales con un basamento científico del tema de recursos 
humanos, formada en Brasil, hizo con que el tema ganase dignidad episte-
mológica. Pasó a considerarse su complejidad, no más como un sector de 
improvisación, donde predominaba el sentido común o como una área de 
libre experimentación, como de  intento y error, pero que pudiese buscar fun-
damento científico para el proceso de decisión en este sector, Eso cambió sen-
siblemente la profundidad con  la cual el tema es tratado en el país (CASTRO; 
SANTANA, 1999, p. 21).

En 1992, basado en la experiencia del CADRHU, el escritorio central de la 
OPS, conjuntamente con el Ministerio de Salud de Brasil/Escuela Nacional 
de Salud Publica (ENSP) y el Programa de Cooperación técnica en Desar-
rollo de Recursos Humanos de la OPS/Representación de Brasil, promovió 
el primero Curso Latinoamericano de Recursos Humanos en Salud (CLA-
RHUS).De acuerdo con las palabras de Francisco Campos13, en la época 
asesor regional de recursos humaos de OPS en Washington, “nosotros dise-
minamos la experiencia del CADRHU en un proyecto continental” (CAS-
TRO, 2008, p. 214).

13 Francisco Eduardo Campos 
es actualmente el Secretario 
de Gestión del Trabajo y de la 
Educación del Ministerio de 
Salud de Brasil.
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Este año, aún segundo Castro (2008), José Roberto Ferreira, entonces 
director del Departamento de Recursos Humanos 14 de la OPS/OMS en 
Washington, movilizó significativo volumen de recursos financieros del 
Departamento para apoyar esa iniciativa internacional. La dimensión polí-
tica, para la OPS, de esta iniciativa queda clara en el relato de Francisco 
Campos a la autora citada: 

Los recursos destinados quizás hayan sido el mayor aporte financiero del 
último año de gestión de Jose Roberto en la OPS. Representó una substan-
ciosa parte de los recursos del departamento de recursos humanos (CASTRO, 
2008, p. 214). 

Castro (2008) enfatiza la contribución del CLARHUS a la formación de 
una burocracia para la área de recursos humanos, en ámbito internacional, 
incluso formando especialistas que iban trabajar, en un futuro cerca, en 
oficinas de la propia OPS y de varios ministerios de salud, en diversos países 
de Latino America? 

Las experiencias del CADRHU y del CLARHUS constituyeran, por lo tanto, 
antecedentes del Proyecto CIRHUS, viabilizado por medio del Termo de 
Cooperación Internacional firmado entre el gobierno brasileño y la OPS, 
el T 41. 

3.3 CIRhUS en la Región Andina

El curso internacional de Experto en Gestión de Políticas de Recursos 
Humanos y Salud (primera edición del CIRHUS) fue realizado en el periodo 
de septiembre de 2006 a enero de 2007. La clientela fue constituida especí-
ficamente por representantes de los países de la Región Andina (Ecuador, 
Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile) y estados de la Amazonía Legal15, 
en Brasil. El guión curricular del Proyecto CADRHU fue adoptado como eje 
norteador de la propuesta, en términos didácticos/pedagógicos, asegurán-
dose que el contexto nacional de cada país sería el enfoque del proceso de 
aprendizaje.

Las instituciones promotoras del CIRHUS fueran del Ministerio de la Salud 
de Brasil (MS) y la OPS/ Brasil. El colegiado de coordinación del curso fue 

14 José Roberto Ferreira fue Jefe 
del Departamento de Recursos 
Humanos de la Oficina de 
La OPS en Washington en el 
período comprendido entre 
1974 y 1996.

15 En termos administrativos 
brasileños, la región llamada 
Amazônia Legal es compuesta 
por los siguientes Estados: 
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, además de 
parte de los Estados de Mato 
Grosso, Tocantins y Maranhão 
(disponible en: www.sivam.gov.
br).br).
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integrado por la Escuela Nacional de la Salud Publica de la Fundación 
Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), por el Núcleo de Estudios en Salud Colec-
tiva de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte (NESC/UFRN) y por 
la OPS/Región Andina; ya el Colegiado de apoyo institucional fue consti-
tuido por la Secretaria de Gestión del Trabajo y de la Educación (SGTES/
MS), por la Asesoría de Relaciones Internacionales de la FIOCRUZ, por la 
representación de la OPS/BRASIL y por la sede de la OPS en Washington.

La experiencia en foco empezó a caracterizarse en el año de 2006, cuando 
tuvieran inicio las primeras reuniones de planeamiento del curso. Partici-
paran de esta reunión  representantes de la OPS (Oficina Central, Repre-
sentación de Brasil y Representaciones de países de la Subregión Andina), 
del Ministerio de Salud de Brasil, del NESC/UFRN y de la ENSP/FIOCRUZ.

Este proyecto tiene como sustentación la cooperación de dos instituciones 
académicas brasileñas - la ENSP/FIOCRUZ y el NESC/UFRN - para el desar-
rollo de los cursos.

En la primera etapa se destacan algunas actividades y resultados:

•	 Planeamiento y negociación, con vistas a viabilizar el primero curso 
internacional, teniendo como base la experiencia brasileña con la meto-
dología adoptada en el CADRHU;

•	 Realización de talleres de trabajo para presentar el curso a los dirigentes 
de los Ministerios de Salud y a los profesores de las universidades de 
Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Venezuela;

•	 Realización de dos cursos internacionales de Especialización en Gestión 
de Políticas de Recursos Humanos en Salud (CIRHUS);1

•	 Titulación de 56 expertos en Gestión de Políticas de Recursos Humanos 
(CIRHUS 2006/2007: 21 participantes de la región andina y 9 de Brasil. 
CIRHUS 2008: 16 participantes del Cono Sur, y 8 de Brasil). 

1  Promovidos por el Ministerio de Salud y por la OPS/Brasil e y Sub Región Andina y 
ejecutados por la UFRN y por la ENSP/FIOCRUZ.

16 Promovidos pelo Ministério de 
Saúde e pela OPAS/Brasil e Sub-
Região Andina e executados 
pela UFRN e pela ENSP/
FIOCRUZ.
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Figura 2. I CIRHUS – Subregión Andina 2006/2007. Clausura del módulo de Educación. Mónica Padilla, 
Edmundo Granda, Janete Castro, Rosana Alves. 2006. Fuente: Acervo del Observatorio RH 
NESC/UFRN.

El éxito alzado en esa etapa, con el Curso Internacional realizado para la 
clientela de los países de la Región Andina, incentivó eses países a repetir 
el curso para clientelas nacionales, movilizando sus propias instituciones 
(universidades). En aquella región tuvo inicio la segunda fase del proyecto 
CIRHUS, con asesoría de la UFRN y con el apoyo de las oficinas de la OPS 
Brasil y de la Subregión Andina, para que las universidades de Ecuador, 
Perú y Colombia empezasen la adaptación del programa curricular del 
CADRHU para cada país.

La realización de tallers pedagógicos fue la estrategia utilizada al princi-
pio, objetivando analizar críticamente el proceso de aprender y enseñar 
y discutir los principales aspectos conceptuales y metodológicos de esta 
metodología pedagógica. Esta orientación justificase porque la metodo-
logía utilizada implica en posturas poco usuales por parte de docentes y 
alumnos - postura ni siempre comprendidas y aceptadas por parte de los 
profesores. Es decir, la metodología adoptada en el CIRHUS exige la dis-
posición para romper con la dinámica tradicional de la relación profesor/
alumno, donde el primero, porque “sabe”, asume el papel de “actor princi-
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pal”, y los alumnos, porque allí están para “aprender”, se acomodan como 
“figurantes” del proceso de aprendizaje.

Esta opción metodológica parte de la comprensión de que el profesional 
estudiante construye activamente su conocimiento. De esta manera, se 
sobresale la interacción entre el sujeto y el objeto en el ambiente de tra-
bajo. Al darse énfasis a la formas de aprender del sujeto, se considera que él, 
a partir de su propio referencial de la realidad y con sus conocimientos de 
practica y sentido común, puede construirse nuevos conocimientos más 
elaborados y específicos. 

Se trata de una propuesta pedagógica comprometida con el pensar, con 
la acción y con la transformación de la realidad. Como resultado de esta 
opción pedagógica, se amplia la capacidad del gestor en recursos humanos 
para identificar problemas y proponer medios de intervención originales y 
creativos.

En octubre de 2009, la escuela de Salud Publica de la Universidad Central 
de Ecuador (UCE) lanzó su primero Curso de Especialización en Gestión de 
Políticas de Recursos Humanos. Para apoyar esa iniciativa fue firmado un 
convenio entre la UCE y la UFRN, con intermediación de las Representacio-
nes de la OPS de Ecuador y de Brasil. 

Figura 3. Mesa de apertura del CIRHUS - Ecuador. Octubre de 2009. Presentes: Dra. María del Carmen 
Laspina (Directora General de Salud de Ecuador), en representación de la Dra. Caroline Chang 
(Ministra de Salud de Ecuador), y demás autoridades de la OPS/OMS en Brasil y Ecuador, 
Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Ecuador y Universidad Federal de Rio 
Grande del Norte. Fuente: Acervo del Observatorio RH NESC/UFRN.



Cooperación técnica entre países para la formación de directivos de recursos humanos en salud

21

Figura 4. Mesa de Clausura del CIRHUS - Ecuador. Mayo de 2010. Presentes: Dra. Celia Riera 
(Representante de la OPS/OMS en Ecuador) y demás autoridades del Ministerio de Salud de 
Ecuador, OPS/OMS en el Perú, OPS/OMS en Brasil, Escuela de Salud Pública de la Universidad 
Central de Ecuador, Universidad Federal de Rio Grande del Norte. Fuente: Acervo del 
Observatorio RH NESC/UFRN.

Figura 5. Clausura del CIRHUS - Ecuador. Mayo de 2010. Fuente: Acervo del Observatorio RH NESC/
UFRN.

En el mismo periodo, también en convenio con la UFRN, la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia inició su primero curso de Especialización en 
Gestión de Políticas de Recursos Humanos. 
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Figura 6. CIRHUS - Perú. Presentes: Charles Godue (Consultor Regional de Recursos Humanos 
OPS/OMS), Víctor Cuba Oré (Decano de la Facultad de Administración y Salud 
Pública de la UPCH y coordinador del CIRHUS/PE), Manuel Núñez Vergara (Director 
General de Gestión de Desarrollo de Recursos Humanos), Lizardo Alfonso Huamán 
(Asesor de la Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos y profesor 
del CIRHUS/PE), Zully Acosta (Profesora de la Universidad Mayor de San Marcos y 
profesora del CIRHUS/PE) y Mónica Padilla (Consultora Subregional de Recursos 
Humanos para América Andina de la OPS/OMS). Fuente: Acervo del Observatorio RH 
NESC/UFRN.

Las firmas de estos convenios representan mucho más que el estableci-
miento formal de un proceso de cooperación técnica entre UFRN y de las 
universidades andinas para el desarrollo de un determinado curso. Reve-
lan una de las características de la cooperación horizontal promocionadas 
por el TC 41, al estimular el acercamiento entre instituciones similares de 
Brasil y de otros países, con intercambio de experiencias, conocimiento y 
tecnologías. En este sentido, se proyecta en la cooperación internacional - 
Proyecto CIRHUS - la misma orientación que viene siendo practicada inter-
namente, entre la Representación de la OPS y del Ministerio de Salud de 
Brasil en el caso del Proyecto CADRHU.

A ejemplo de Ecuador y de Perú, la Universidad del Valle y la Universidad 
del Bosque, en Colombia, se encuentran en fase de negociaciones, teniendo 
en cuenta el desarrollo del curso en este país.
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Con el propósito de presentar resumidamente los resultados y beneficios 
constatados en la segunda etapa del proyecto, se relacionan:

•	 Formación de equipos docentes para el desarrollo del curso en cada 
país;

•	 Instalación de bases institucionales para el desarrollo de los proyectos 
nacionales que actualmente integran la Red CADRHU/CIRHUS en los 
países partícipes;

•	 La inclusión de programas específicos de formación para Gestores de 
Políticas de Recursos Humanos en Salud en cuatro universidades de la 
región andina;

•	 Estímulo a los grupos nacionales para la docencia de recursos humanos;
•	 Realización de seminarios de reflexión critica sobre prácticas pedagó-

gicas para la capacitación de docentes con la metodología CADRHU/
CIRHUS en las universidades de Colombia, Chile, Ecuador y Perú;

•	 Desarrollo de una relación Universidad / Ministerios de Salud en proyec-
tos de profesionalización de la Fuerza de Trabajo en Salud en el tema 
Recursos Humanos en Salud;

•	 Firma de acuerdos de cooperación técnica entre la Universidad Central 
de Ecuador y la Universidad Federal de Rio Grande del Norte y de esta 
ultima con la Facultad Cayetano Heredia de Perú.

Los cuestos del proyecto CIRHU vienen siendo financiados por los recur-
sos procedentes  del TC 41; del Escritorio Central de la OPS - Programa 
Regional de Recursos Humanos; de las Representaciones de la OPS y de 
los Ministerios de Salud de los países partícipes; y también de las respecti-
vas universidades. La primera etapa del proyecto recibió un substancioso 
aporte del Ministerio de la Salud de Brasil, por medio del TC 41. Esta situ-
ación se cambia en la segunda etapa, cuando los cursos empiezan a desar-
rollarse en cada país y los mismos pasan a hacer frente a grande parte de 
los gastos. La contribución brasileña a los cursos nacionales se delimita, 
a partir de esta etapa, al soporte técnico-pedagógico, de acuerdo con las 
demandas de los equipos docentes de los países.

Los resultados hasta entonces presentados revelan que el CIRHUS viene 
estimulando modificaciones en el seguimiento de recursos humanos en la 
salud en varios de los países partícipes, enseñando las potencialidades de 
una estrategia de cooperación técnica mediada por un proceso educativo. 



Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS

24

Felix Rígoli, Gerente del Área de Sistemas de Salud de la OPS/OMS-Brasil, 
ratifica esta afirmación al destacar la importancia de la cooperación entre 
países. “Esta experiencia explota la capacidad y fortifica, aún más, una real 
comunidad de practicas y experiencias sobre el tema” (INFORME ENSP, 
2008).

3.4 El CIRhUS como buena practica de cooperación técnica

La característica principal del CIRHUS como propuesta de cooperación 
horizontal es ser realizada por medio de un proceso educacional concomi-
tantemente a un proyecto de desarrollo institucional. Su concepción peda-
gógica es metodológica, así como la estructura de los contenidos del curso, 
hace posible la relación cooperación versus educación versus desarrollo 
institucional.

El proceso de adaptación de una experiencia brasileña con más de 20 años, 
hacia las realidades de cada país partícipe en este proyecto, forma solo una 
innovación y un reto. Es un proceso complejo que puede traer resultados 
significativos, cuya premisa fundamental es el respeto a las peculiaridades 
de cada contexto. Esa viene siendo la piedra de contacto para el éxito del 
Proyecto CIRHUS.

La representación de la OPS/Brasil prima desde hace mucho la relación con 
las universidades brasileñas para promulgar modificaciones en el segui-
miento de la salud. El rol que las universidades brasileñas asumen en el 
actual proceso de cooperación técnica con los países andinos puede ser 
comprendido como uno de los resultados de la cooperación técnica de la 
OPS/Brasil, lo cual se caracteriza por la comprensión de que el respeto a la 
autonomía y a la dignidad de las instituciones nacionales es un imperativo 
ético y no un favor concedido unos a los otros (FREIRE, 2009). Es en este 
sentido que las universidades firman el compromiso con la cooperación 
técnica a los países miembro en el Proyecto CIRHUS.

Quizás sea oportuno subrayar que este texto parte de la concepción que 
“la buena practica” de cooperación técnica se afirma como forma de inte-
racción de partes en condiciones e igualdad. Aunque, de forma aparente-
mente contradictoria a esta afirmación, se advierte sobre la importancia 
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de reconocer que existe diferencia entre aquellos que prestan cooperación 
técnica y aquellos que la reciben. Si no hubiese la diferencia no necesita-
ría existir los programas de cooperación. En esta relación ocurre lo mismo 
que en una situación educacional donde, además de los estudiantes y de 
los profesores, existe un componente mediador, un objeto del conoci-
miento a ser asimilado por el estudiante con orientación del profesor. Lo 
que importa destacar aquí es la forma democrática que esta relación debe 
asumir, donde ambos aprenden en el proceso. “La belleza del proceso es 
exactamente esta posibilidad de re-aprender, de cambiar. Esta es la esencia 
de la educación democrática” (FREIRE, 2009, p.26)

Pero, ¿Qué percepción los alumnos del CIRHUS  tienen de ese proceso de 
cooperación técnica, mediado por un curso de formación de gestores de 
recursos humanos? ¿Cómo ellos ven el papel ejercido por la OPS en ese 
proceso?

Analizándose las declaraciones de los alumnos del curso realizado por el 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Central de Ecuador, se observa 
algunas informaciones reveladoras. Cuando se les preguntó sobre la impor-
tancia del curso para la práctica profesional y para su institución, los alum-
nos subrayaron algunas situaciones como:

•	 El curso prepara para enfrentarse a nuevos desafíos y cambios institu-
cionales;

•	 Es de mucha importancia porque permite reflexionar sobre la práctica 
institucional y compararla a la realidad de otros países. 

•	 Permite reflexionar y hace posible el cambio;
•	 Hace posible que se tenga la mejor ejecución de las funciones;
•	 Permite el intercambio de experiencias entre las provincias y entre estas 

y el nivel central;
•	 Ayuda a comprender y analizar diversos aspectos del campo de recur-

sos humanos y aplicarlos en las instituciones.

Siguen algunas declaraciones textuales:

•	 “En los 10 años que laboro en MSP, ES la primera vez que recibo una 
capacitación de tan alto nivel que me compromete a trabajar con 
empoderamiento en mi institución en el campo que me designen.”
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•	 “El curso nos ha apoyado mucho en mirar más allá, es decir una visión 
clara y objetiva do que es la Gestión de Recursos Humanos.”

•	 “Este curso ha sido de suma importancia en mi práctica personal, con 
un gran cantidad de conocimiento indispensable, pues la experiencia 
que he tenido en este campo es escaso.”

Cuando fueron cuestionados sobre el apoyo de la OPS al proceso, ellos 
reforzaron ese papel en las negociaciones entre las instituciones, en la  con-
creción del proyecto y en el intercambio de experiencias. Sigue aquí algu-
nas declaraciones:

•	 “El papel de La OPS en este proceso es fundamental dado que gracias 
a su oportuna gestión se realiza este curso en varios países, entre ellos, 
Ecuador.”

•	 “En primer lugar, el apoyo de la OPS es muy efectivo (…) trae exposito-
res extranjeros de alto nivel y sobre todo los autores del proyecto; trae 
aporte al país por poner al servicio personal preparado que multiplique 
y socialice.”

•	 “Ha sido vital el apoyo de la OPS porque caso contrario no contaríamos 
con apoyo profesionales (tutores y profesores) de la calidad profesional 
y personal que hemos tenido oportunidad de conocer y aprender.”

•	 “La OPS está dando cumplimento a uno de los acuerdos firmados en la 
reunión en Canadá. A mi criterio realmente no se ha evidenciado una 
participación de este organismo de forma presente, los mayores partici-
pantes han sido en realidad el Ministerio de Salud Pública y la Universi-
dad Central de Ecuador.”

•	 “El apoyo que brinda OPS al ser tan importante, esperamos siga contri-
buyendo para que cursos como estos se sigan repitiendo en beneficios 
no solamente del sector salud sino también de otros sectores.”

Esas declaraciones evidencian el reconocimiento de la actuación de la 
OPS por parte de los alumnos. Pero, uno de ellos enfatiza la necesidad de 
una mayor participación en el cotidiano del curso. ¿Sería de la OPS ese 
rol? ¿O su función estaría más relacionada al arte de articular, organizar, 
Sistematizar y galvanizar las políticas nacionales, estimulando las capaci-
dades institucionales? ¿Cómo se debe pautar esta agencia de cooperación 
en la búsqueda de un “Protagonismo Silencioso” como denomina Castro 
(2008)? 
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La coordinadora del curso de la Universidad Central de Ecuador, profesora 
Margarita Velasco, contribuyó para ese debate, opinando sobre la impor-
tancia del CIRHUS para los servicios de salud y para la Universidad en Ecu-
ador:

Para la Universidad: es la primera experiencia sistemática de integración entre 
las capacidades de la academia desarrolladas a lo largo de los últimos 10  años 
en los temas de recursos humanos y gestión de la salud y los requerimientos 
de la reforma institucional del Ministerio de Salud Pública. Esto quiere decir 
que el curriculum y sus contenidos, la metodología, la selección de los estu-
diantes por un perfil construido en conjunto, la participación como docentes 
de funcionarios del sector público y luego, la aplicación del conocimiento en 
la realidad, está profundamente interiorizado en el líder ministerial del pro-
ceso de recursos humanos y en el Ministerio.

Para el Servicio: a través de la instancia ministerial directamente involucrada 
como es la Dirección de RHUS, es una oportunidad para comprender que la 
educación en el trabajo ha generado necesidades de formación en su planta 
de funcionarios que encuentra respuesta ágil, oportuna e innovadora en la 
Universidad. Es además, esta es la oportunidad de formar con una visión 
homogénea de una vez, a 30 funcionarios con los cuales operará sus proyec-
tos. Esta lógica del curso ha roto con la costumbre de que la educación era 
ofertada para cumplir con el rito de ofrecer educación a funcionarios. Es un 
curso en el que el Ministerio ha participado y del que es sistemáticamente 
informado en cuanto a logros y perspectivas para su práctica.

Cuestionada sobre el apoyo de la OPS a esos procesos, su respuesta fue:

La importancia de la OPS ha sido fundamental. Primero porque se inserta en 
una visión de región andina que abre más perspectivas, permite intercambio 
de experiencias y en la que OPS logra armar una red de expertos en el tema 
que se comunican y se apoyan. Segundo lugar, porque nos facilita contar con 
docentes que con su experiencia y conocimiento nutren tanto al curso en 
particular cuanto a los propios docentes de la universidad. Tercero, porque 
la OPS nacional logra comprender que su tarea fundamental es apoyar las 
propuestas innovadoras del Estado ecuatoriano a través de la ayuda que da 
a la Universidad en la facilitación de docentes y en las becas para que asistan 
al curso profesoras que luego podrán replicar el curso.
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La OPS ha sido clave finalmente para facilitar la relación entre la Universidad 
de Río Grande do Norte, que se pueda hacer el Convenio inter universidades y 
que se establezcamos intercambios con Brasil, Por tanto ha operado logrando 
e un efecto “carambola”: Un curso que se apoya y que es el pretexto mara-
villoso para establecer un triángulo de relación Ecuador-Brasil, países andinos. 
La evaluación del papel de la OPS en el proceso de cooperación, por tanto, es 
de excelente.

Sobre el convenio firmado entre la Universidad Central de Ecuador y la 
Universidad Federal de Rio Grande del Norte, que fue intermediado por la 
OPS, la profesora Velasco dijo:

El Convenio con la Universidad de Río Grande do Norte y la Universidad Cen-
tral, en el caso del Instituto de Salud Pública, que es el receptor directo del 
mismo, es algo inédito. Es la primera vez, en los 20 años que trabajo en este 
Instituto que podemos establecer una relación de este tipo con una Univer-
sidad. Se ha cumplido: el intercambio de conocimientos, el intercambio de 
docentes y la integración en un real equipo de trabajo que discute y analiza 
los desafíos que el curso y sus formas de adaptación y mejoramiento pue-
den tener para la realidad ecuatoriana. Estamos muy agradecidas de haber 
desarrollado una amistad y una cooperación brasileña ecuatoriana de estas 
características donde todos hemos aprendido y nosotras, como ecuatoria-
nas, hemos percibido que ahora, los problemas de RHUS de nuestro país son 
también los del grupo de docentes de Brasil. Esa sensación de pertenencia y 
ayuda para resolver a través de la educación los desafíos que tenemos como 
país, es nueva, y demuestra una solidaridad interpaíses que no habíamos antes 
experimentado. 

En consonancia con la profesora Velasco, el gerente de la Unidad Técnica 
de Políticas y de Recursos Humanos de la Organización Panamericana de 
Salud (OPS/OMS), José Paranaguá, opina que el curso “ayudó a construir 
valores en tres dimensiones: valores individuales, conocimiento colectivo y 
la socialización; y que, “no es solamente un proyecto brasileño o de la OPS. 
Es un proyecto entre gobiernos y representa la integración internacional. 
Durante sus etapas, encontramos muchas identidades en forma de pro-
blemas, pero también vimos surgir muchas posibilidades de ayuda mutua 
entre equipos y responsables por la construcción de políticas de desarrollo 
de RH de cada país” (FIOCRUZ, 2008). 
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3.5 Consideraciones finales y Recomendaciones

La presencia de la OPS en los países, y en especial los diversos mecanismos 
de consulta e información que la Organización mantiene, le confiere una 
posición privilegiada para acompañar lo que se pasa en los escenarios loca-
les e internacionales. El CIRHUS es fruto de esta condición privilegiada de 
receptor de las demandas de los distintos países y del enlace de sus intere-
ses.

Al empezar el CIRHUS en la Región Andina, la demanda de los países, nego-
ciadas por intermedio de los consultores de los programas de recursos 
humanos de la OPS en la Subregión Andina y en Brasil, tuvo objetivos bien 
evidenciados: (i) estructurar una oferta institucional de formación especia-
lizada en cinco países; (ii) incorporar programas específicos de formación 
para gestores de políticas de recursos humanos en Salud en las universida-
des de la región; (iii) estimular grupos nacionales para a docencia de recur-
sos humanos; e (iv) colaborar para el desarrollo de las redes nacionales en 
este tema. Del otro lado, estaba el interés del Ministerio de la Salud y de 
la Representación de la OPS en Brasil en divulgar la experiencia de más de 
20 años del proyecto CADRHU, en la formación de dirigentes de recursos 
humanos para el Sistema Único de Salud (SUS). La confluencia de eses fac-
tores generó y aseguró el éxito del proyecto CIRHUS.

El futuro idealizado es la formación de una red de instituciones preparadas 
para el desarrollo de experiencias con el enfoque pedagógico adoptado 
por el CIRHUS; el fortalecimiento de estas instituciones en el área de inves-
tigación; el intercambio de experiencias promocionado por publicaciones 
sobre el sector de recursos humanos y por visitas de observación a los paí-
ses participantes en este proceso.

La experiencia del CIRHUS en formar gestores para la área de recursos 
humanos tiene como base el concepto de cooperación horizontal entre 
instituciones de los sectores de salud y de ciencia y tecnología de Brasil y de 
otros países. En este sentido, se destaca su potencial para estimular la soli-
dariedad entre países, acercar instituciones de diferentes nacionalidades, y, 
sobre todo, calificar la área de recursos para una mejor actuación.
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Concluyendo, se espera que haya sido posible evidenciar la capacidad del 
proyecto CIRHUS en la formación de alianzas institucionales que poten-
cian las iniciativas volcadas al fortalecimiento de los Sistemas de Salud de 
los países participantes, pudendo de esta manera, ser comprendido como 
una experiencia de “buenas practicas” de la OPS. 
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