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ABSTRACT

Frente a los cuestionaniientos y retos que atingen a las universidades públicas de Bolivia, se 
ha visto la necesidad de evaluar la calidad y el desempeño del programa de Maestría en Salud 
Pública y Medicina Social, de la UMSA, con el objetivo de producir una información 
sistematizada con alto rigor científico que permita valorar, integralmente, los seis cursos 
realizados en esta unidad de formación de poslgrado. Específicamente, se ha inspeccionado la 
Estructura, Gestión y Pertinencia Social del Programa de Maestría.
La hipótesis inicial ha sido verificada a través de la instrumentalización correspondiente y 
validada por la información obtenida, para las variables seleccionadas: V.D.: eficacia 
administrativa de la Maestría de Salud Publica y Evaluación integral, como ámbitos de 
inspección de la V.I.: se han observado las dimensiones, Recursos, Gestión Académica, 
Producción, Servicios y  Sustento Legal.
El método adoptado para todo el proceso de evaluación se sustenta en el trabajo elaborado 
para la UMSA por el CEPIES, la Facultad de Medicina y el CEUB. Como estudio ex post 
facto, ha cubierto los seis cursos finalizados hasta el momento, de manera descriptiva, 
analítica y proposiliva. Instrumentalmente, luego de la operacionalización respectiva, se han 
diseñado los instrumentos específicos y validado los mismos en una prueba piloto con la 
participación de todos los miembros involucrados en el programa. El procedimiento se ha 
iniciado con el contacto con la realidad de la maestría y la selección del tema de estudio, el 
mismo que se ha construido con las categorías conceptuales de un marco teórico general y 
específico. Se ha diseñado y ejecutado el procedimiento fáclico para obtener la información 
más confiable, que ha servido para realizar la contrastación teórico -  empírica, con base en 
estándares promediados para Latinoamérica. Se ha logrado la discusión y las conclusiones, 
por variable inspeccionada, finalizando el procedimiento con propuestas para el logro de la 
eficiencia esperada.
El modelo teórico ha incorporado revisión histórica, internacional y nacional sobre el tema, 
operacionalización de conceptos, revisión de estudios previos y comparación de teorías que 
sustentan la evaluación de la Educación Superior. Los autores e instituciones consultados 
fueron Owen y Wolf, Mac Donald, Joint Comité on Slandards for educational evaluación, 
Polítical Correctness, Barthes, Serive, Stufflebeam, Paulet y hamilton, Stoke, Tyler, 
Callahan, Ecuyer, Krotsch, Puigross, Daza Rivero y Saavedra, además de los documentos 
del Sistema Boliviano de Universidades ( CEUB) y del CEPIES. Se ha revisado, 
exhaustivamente, la documentación teórico -  legal que respalda la existencia y 
funcionamiento de la Maestría evaluada, logrando arribar a resultados por variable. Se ha 
estimado la información acerca de la gestión, estructura curricular, proceso enseñanza 
aprendizaje, estabilidad y actualidad curriculares, pertinencia institucional y social, 
cumplimiento de objetivos, productividad académica, calidad académica docente y de los 
participantes, producción docente y de los participantes, modelos de planificación del 
programa, estructura y estabilidad de los recursos y de la infraestructura y equipamiento 
tecnológico, sustento legal, y producción de tesis. Complementariamente se ha considerado 
las variables edad y sexo de los participantes.
El análisis y la discusión de resultados, para la dimensión, estructura y  gestión académicas, 
muestra la existencia de políticas, metas y estrategias específicas para la maestría, 
verificándose regularidad y estabilidad académica, en la estructura modular que alcanza a 
80%. La actualidad curricular es de tendencia creciente, con mejora en los indicadores de 
calidad del proceso enseñanza - aprendizaje, en Las gestiones segunda y tercera (evaluadas)
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con relativo descenso en las ultimas gestiones. A pesar del creciente rendimiento académico 
por gestión, se observa escasa cantidad de graduados. El cumplimiento de objetivos muestra 
una situación estacionaria, con relativo incremento en las dos últimas gestiones, con efecto 
retardado de los previas evaluaciones. El movimiento de la matrícula, presenta una 
duplicación entre el primero y sexto cursos. En general, todas las gestiones tienen escaso 
número de graduados. La certificación de notas sigue los procesos normados y no se ha 
observado problemas en la asignación de tutores de tesis las mismas que, en escasa cantidad, 
llegan a la publicación.,
El proceso científico pedagógico ha cumplido las etapas teórica y conceptual, instrumental y 
metodológica y de aplicación e intervención, con curriculo flexible y dinámico. El 
cumplimiento del programa curricular supera al 80%, estando la mayor productividad de 
tesis en las primeras gestiones. En curso, se encuentran numerosos trabajos de producción 
intermedia.
La inspección de la dimensión, estructura y  gestión de investigación, verifica escasa 
cantidad de investigación en las seis gestiones e inexistencia de líneas de investigación, 
definidas. En la variable pertinencia social y  servicios, es notoria la elevada demanda social 
hacia el programa, para pilotear cursos de postgrado a nivel de diplomado (PROISS, OPS/ 
OMS, UAM de Madrid). Se ejecutaron proyectos como “ Maya y Paya” y “ Uljhaña”, en la 
ciudad de El Alto y otras del país. Como parte de la vinculación con el sector de la salud, se 
viene implementando el primer curso de doctorado en Salud Pública, aún cuando se nota 
desarticulación entre la formación académica, el relacionamiento externo y las estrategias 
viables. La interacción social crece a partir del cuarto curso.
La variable recursos muestra adecuada correlación docenle/estudiantil, con escasa estabilidad 
laboral docente y elevada cantidad de docentes invitados y contratados.
Los docentes con grado de doctorado son escasos, predominando especialistas y magisters, al 
igual que docentes de categoría A. No existen docentes eméritos. La dedicación horaria no 
alcanza exclusividad, lo que incide negativamente el desarrollo del programa. Se observa, 
en todos los cursos, el aporte de maestros extranjeros de renombre internacional.
En los participantes se evidencia mayor cantidad de hombres que de mujeres, en todos los 
cursos, con edades entre 32 a 39 años.
La evaluación cualitativa de los participantes muestra altos niveles de satisfacción en la 
realización del curso, el equipamiento instalado y la calidad de docentes. Los participantes 
afirman haber logrado mejoras laborales como efecto de la asistencia al programa.
Los recursos físicos, aún cuando son adecuados a las características del programa, carecen de 
una red de información que favorezca la investigación. Las salas de estudio, auditorio, 
videoteca y aulas cuentan con los requisitos para una enseñanza moderna.
A pesar de existir suficiente capacitada tecnológica instalada, se observa subutilización por 
parte de docentes y estudiantes.
Los recursos económicos y financieros provienen, mayormente, de la UMSA, con aportes 
externos y tendencia creciente a la autogestión, a partir del sexto curso.
La estructura legal muestra que la normatividad básica es institucional, con alta 
consideración de normas externas, provenientes de convenios específicos. Se ha evidenciado 
alrededor de 35 documentos de vigencia legal.
A partir de la información obtenida, se concluye que las gestiones del programa han sido 
regulares en su ejecución, dominantemente teóricas y de evolución favorable en el proceso 
enseñanza - aprendizaje. La alta calificación de los docentes valida el nivel de formación y 
permite el ingreso al nivel de doctorado, tanto a nivel de la estructura curricular como de los
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recursos. La producción didáctica e intelectual ha sido creciente, sobre todo desde la 
implementación del nivel intermedio de especialidad académica.
La característica académica del programa ha transitado, desde lo tradicional a lo moderno, 
incrementando la vinculación internacional, aún cuando no la local ni la regional.
La eventualidad de los docentes, afecta negativamente a la estabilidad del programa, aún 
cuando facilita el rclacionamiento externo y la posibilidad de la autogestión.
Con los antecedentes mencionados se recomienda, para el logro del perfeccionamiento 
mantener de manera sustentable, la evaluación del programa, así mismo revisar el actual 
perfil del salubrista, que actualmente se encuentra sobredimensionado en relación con sus 
objetivos académicos; se debe superar la notoria división entre la teoría y la práctica, además 
de enfatizar el trabajo de campo en la estructura curricular y ampliar el campo de acción y de 
trabajo del graduado, creando nuevas estrategias para incrementar la producción de tesis y 
graduación.
Para alcanzar los niveles de acreditación internacional, es necesario contar con docentes 
doctorados con dedicación horaria exclusiva.
Estimular la productividad intelectual de docentes y participantes debe ser una meta a corto 
plazo, al igual que el relacionamiento del programa con otros análogos, a un nivel nacional e 
internacional. Esto supone adaptar el modelo académico a las actuales exigencias de 
desarrollo y de acción multidisiciplinaria.
Es necesario mantener la regularidad en el inicio, finalización de las gestiones y 
cumplimiento de objetivos. Se debe estudiar estrategias que incorporen profesionales con 
formación docente e implementar del todo la pedagogía problematizadora.
Se recomienda crear una escuela de salubristas con formación en educación superior, para 
permitir el reciclaje del graduado, en su propia unidad de formación, como docente. 
La normatividad debe precisarse, en concordancia con parámetros internacionales, con fines 
de acreditación.
Es necesario analizar con profundidad el surgimiento de escuelas de postgrado de carácter 
privado, para resguardar la calidad del programa y el servicio a la comunidad. El incremento 
de recursos propios y externos, puede colaborar bastante al ingreso de la maestría a la 
competitividad en el área del postgrado en salud y a la consolidación del sistema de 
información que conecte el programa con el mundo y la ciencia.
Queda la esperanza de facilitar, con este estudio, el proceso de consolidación del curso de 
doctorado en Salud Pública y Medicina Social, de la Facultad de Medicina y aportar al logro 
de la gestión de excelencia y a la toma de decisiones académico - administrativas eficientes 
que busca la UMSA, en concordancia con las necesidades de la sociedad y de su aparato 
productivo.
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EVALUACIÓN ACADÉMICO -  ADMINISTRATIVA DEL 
CURSO DE POSTGRADO, NIVEL DE MAESTRÍA EN SALUD 

PUBLICA, DEPENDIENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA, 
ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA DE LA 

“UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS”

INTRODUCCIÓN

PRESENTACION

Según el documento " Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior", de la 

UNESCO, la respuesta a la crisis universitaria a nivel mundial será resultado de nuevas 

preguntas que cuestionan su pertinencia en función de la redefinición de su misión, que exigen 

la búsqueda urgente de la calidad del proceso educativo inserta en el contexto social al que 

debe responder, que requieren su interacción creativa con el Estado, y, finalmente que, 

respetando su autonomía para la producción de conocimiento, sean capaces de realizar modelos 

originales para su sustentación económica - financiera.

Actualmente la mayoría de las instituciones educativas superiores públicas de los países 

latinoamericanos, y especialmente de Bolivia, está ocupada en encontrar estrategias de 

sobrevivencia frente a la mundialización del modelo neoliberal y comienza a prepararse para 

adoptar estructuras educativas flexibles, diversificar la formación de sus recursos, apoyarse en 

los donantes y el financiamiento privado, y presentar proyectos para recibir el apoyo de los 

organismos internacionales como el Banco Mundial. Esta paradoja de tensiones tan extremas 

que debe enfrentar la educación superior y que le obliga a reformarse cualitativamente al 

mismo tiempo que luchar por su supervivencia, fuerza a imaginar soluciones que pocos años 

antes hubiesen resultado imposibles de realizar dados los bloqueos institucionales que surgían 

de historias políticas tan complejas como las que permitieron a las Universidades públicas 

convertirse en puntos de referencia para la elaboración de políticas públicas.

La crisis por la que atraviesan las universidades públicas, por consiguiente, sólo podría 

encontrar una posibilidad de solución si logra construir un proyecto de futuro que, obligando a 

la muerte de lo viejo y decadente de su modelo histórico, al mismo tiempo lo refunde
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planteando nuevas opciones estratégicas. Aunque ha cumplido un largo proceso de maduración 

y ha logrado al final del presente siglo un reconocimiento social por su tarea educativa, parece 

imprescindible la conversión de su misión de manera tal que, aunque siga siendo la más 

importante institución educativa superior, se transforme ahora en la más importante institución 

académica. Es decir, en aquella institución que produzca, como tarea institucional cotidiana, el 

conocimiento de nosotros mismos.

La pérdida de legitimidad de la Universidad Pública la está conduciendo a una fragmentación 

institucional que no puede ser detenida sino únicamente revertida. lia terminado la posibilidad 

histórica de realizar ajustes y reformas y sólo queda la oportunidad de refundarla. Para alcanzar 

este objetivo no bastará, sin embargo, con la transformación de su misión para enfatizarlo de 

manera distinta: la Universidad Pública ya no tendrá como prioridad generar profesionales que 

reproduzcan un conocimiento aceptado en la academia, sino que deberá producir conocimiento 

original que contribuya al desarrollo de la ciencia al mismo tiempo que al desarrollo del país; 

es ya un mandato de la historia el sustituir la evaluación institucional sostenida en los 

paradigmas educativos, por una evaluación fundamentada en la calidad académica. No es 

posible seguir sustentando la existencia de la Universidad en la cantidad de profesionales 

nuevos, sino en la calidad del conocimiento que produce. Por consiguiente, el énfasis de los 

modelos de evaluación institucional debe pasar de los procesos del pregrado a los procesos de 

postgrado, de los criterios cuantitativos que miden resultados académicos y estructuras de 

gestión a criterios cualitativos de acreditación que permiten apreciar méritos epistemológicos 

propios y valores que resultan de su intervención en el diseño de políticas públicas.

La necesidad de acreditación del sistema superior universitario público sobre la base del 

reconocimiento de sus procesos educativos debe partir de evaluaciones internas que tomen en 

cuenta los perfiles educativos y laborales, generando condiciones para el logro de su desarrollo 

sostenido y facilitando primariamente las exigencias académicas. Al fin y al cabo, al incorporar 

una cultura de evaluación institucional, no se lo hace básicamente como un ejercicio interno de 

eficiencia, sino como un acto de incorporación propositiva dentro de las demandas sociales 

nacionales y dentro de las exigencias académicas internacionales. El nivel dej postgrado en la 

educación superior tiene la responsabilidad de generar y difundir un conocimiento plenamente 

validado a la sociedad, en este sentido se instituye en una instancia decisiva para jugar un rol
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orientador a la hora de manejar la información y comunicación científica y tecnológica; pero, 

sobre todo, es imprescindible para convertir a la Universidad en la institución capaz de 

responder a las demandas sociales con políticas públicas.

Los ejes que juegan un rol capital en la formación del nivel postgradual con la finalidad de 

mejorar la calidad de la ciencia generada abarcan líneas técnico - pedagógicas, científico - 

epistemológicas y administrativo - organizacionales; al ser sistematizadas en forma concreta 

permiten determinar la direccionalidad del campo de la evaluación certificativa, formativa o de 

tipo diagnóstico acorde a las circunstancias convenientes de la estructura a ser avalada. La 

explosión del postgrado en el país es de data reciente (1993); sigue siendo pequeña en 

comparación con el desarrollo logrado por nuestros vecinos Brasil, Chile, Argentina y 

Colombia. En el campo de la salud pública, si bien existe una mayor necesidad, en la que 

incluso las universidades privadas han comenzado a explotar especialmente los aspectos 

gestionales y de la administración en servicios de salud, los retos de plantear un marco 

profesional que desafie creativamente al mercado y responda prepositivamente a las demandas 

sociales de la propia comunidad, todavía no han logrado perfilar el tipo de salubrista que 

requiere Bolivia.

Por lo expuesto, la finalidad inmediata de la presente tesis es realizar la evaluación holística de 

la unidad académica postgradual en Salud Pública y Medicina Social centrada, principalmente, 

en los cursos de maestría en salud pública que actualmente se vienen desarrollando bajo la 

tuición del Posgrado de Salud Pública y Medicina Social de la Facultad de Medicina. A través 

del manejo contrastado de los modelos contemporáneos de la evaluación educativa y 

planteando un instrumento validado, se tratará de señalar, cuándo, dónde y cómo se deben 

realizar las acciones correctivas en esta instancia académica, entendiendo además que dicho 

proceso permitirá orientar la nueva visión de dicha unidad y determinar los reajustes 

convenientes para encausar su nuevo rumbo.

Sin embargo, al mismo tiempo y como finalidad mediata académica pero también como 

prepuesta de intervención en el diseño de políticas públicas, esta tesis pretende constituirse 

en un instrumento que permita la acreditación del postgrado de Salud Púb|ica. Así, se estará 

contribuyendo a transformar la misión universitaria y complementariamente, a incorporar el 

aporte académico de la Universidad Pública boliviana a la comunidad académica
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internacional. Porque si algo ha logrado el primer programa completo de postgrado con que 

cuenta el país, no ha sido convertirse en un modelo de eficiencia y esto debe corregirse 

inmediata y drásticamente-, sino en un conjunto de preguntas y desafios nuevos que la 

Universidad debe encarar y que el país debe asumir.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Comprobar que la falta de un proceso integral de evaluación limita la eficacia administrativa 

del programa académico de la Unidad de la Maestría de Salud Publica (MSP) dependiente 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Evaluar la estructura de los recursos docentes, administrativos y estudiantiles que 

sustentan el funcionamiento de la MSP.

Determinar la estructura de la infraestructura física, logística y financiera, que apoya 

el funcionamiento de la MSP.

Determinar los productos académicos logrados, hasta la fecha, por los macstrantes de los 

seis cursos de la MSP.

Establecer la pertinencia de la estructura legal existente de la Unidad Académica con en 

el funcionamiento de la MSP.

Delimitar la pertinencia social del recurso humano, formado hasta la fecha, en los 

diferentes cursos de maestría en salud pública y medicina social, bajo la tuición del 

PGSPMS.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El problema que se investiga está vinculado a la evaluación académica, a través del factor 

concurrente de la eficacia administrativa , en este sentido el propósito de la investigación 

radica en la falta de una evaluación holística en la unidad académica postgradual del 

programa de la Maestría de Salud Pública, que necesariamente ha estado y en la actualidad 

se encuentra influyendo- como lo pensamos demostrar ampliamente en este trabajo - en el
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logro de resultados, ya evidenciados en las tres evaluaciones que se realizaron a dicha 

unidad académica, que coinciden que : la causa que restringe la eficacia administrativa , 

como indicador que permite medir el cumplimiento de objetivos y mejorar los resultados del 

programa de la maestría de salud pública, es sin duda la falta de procesos integrales de 

evaluación.

La primer evaluación de tipo retrospectivo fue efectuada el año 1986 a la finalización del 

primer curso a cargo del Dr. Francisco Correa consultor de la OPS/OMS, quien realizó una 

pesquisa parcial de la situación orgánica de la MSP y que según indicadores de eficacia 

administrativa de ese momento alcanzó a un resultado de apenas el 40%.

La segunda evaluación tuvo mayor alcance integral, estuvo a cargo del Dr. Ramón 

Granados, también por encargo de la OPS OMS, tomó en cuenta una serie de indicadores 

referidos al contexto, la estructura, la función e integridad de la unidad, pretendiendo trazar 

un perfil prospectivo de la MSP determinando en sus conclusiones que su eficacia 

administrativa cumplía apenas con un 50 % de lo estipulado en el escenario intermedio de 

acreditación.

La tercera evaluación se hizo a través de un seminario taller a cargo del Dr. Luis Ruiz 

también por encargo de la OPS OMS que se abocó al análisis del cumplimiento de objetivos 

y logro de resultados demostrándose que era la falta de eficacia administrativa en un 60 % 

la que impedía mejorar la calidad del programa.

A partir de la década de los 90, no se ha vuelto a someter a un proceso riguroso de 

acreditación a la instancia académica ce la MSP, por un lado la OPS OMS que financiaba 

estos proyectos decidió suspender dicho apoyo y por otro lado debido a la madurez 

económico financiera de la unidad que planteó nuevos ajustes al modelo tradicional, que 

posibilitaron el despegue de nuevos procesos educativos entre ellos la especialidad y el 

doctorado, los mismos que a la fecha no han sido evaluados.

El planteamiento del problema se resume por lo tanto a que en ambos períodos antes y 

después de procesos de evaluación (Período global de 12 años) , existe influencia
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determinante en la disminución de la eficacia administrativa en la unidad de la MSP cuando 

no existe un proceso de evaluación integral. Situación problémica que demostraremos en la 

presente tesis.

FUNDAMENTACION -  JUSTIFICACIÓN.

Al consolidarse el CEPIES (Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación 

Superior), en la Universidad Mayor de San Andrés, sobre la base de las demandas académicas 

de distintos profesionales, para hacer frente a las necesidades de la oferta institucional 

universitaria, ofrece un ámbito de legitimidad absoluta para el estudio y análisis de los procesos 

que caracterizan a todas las unidades académicas de la UMSA y por lo tanto juega un rol 

primordial, para las futuras opciones educacionales superiores que debe desarrollar nuestro ente 

facultativo.

En este sentido la necesidad de evaluar los distintos cursos desarrollados hasta la fecha por la 

maestría de Salud Pública debe emerger desde adentro para posteriormente exteriorizarse hacia 

la búsqueda de acreditar su propio proceso postgradual.

En éste origen endógeno y exógeno, la Universidad no puede desatender los requerimientos de 

las demandas sociales en permanente transformación, ni tampoco dejar de lograr cambios al 

interior de sus unidades académicas con los resultados alcanzados por evaluaciones 

debidamente encaradas, porque ya no es posible, al filo de milenio, postergar las conversiones 

sólo por las suspicacias que genera dicha obligación.

La unidad académica MAESTRIA DE SALUD PUBLICA, actualmente bajo la tuición 

académica del Postgrado de Salud Pública y Medicina Social dependiente de la Facultad de 

Medicina de la UMSA, ha sido escogida como objeto de estudio de la presente tesis, para 

someterse al proceso señalado, porque cuenta con una serie de elementos históricos, 

académicos y administrativos suficientemente desarrollados y por ser considerada al presente, 

dentro del área de la salud, como un modelo de desenvolvimiento educativo postgradual 

particular, que al ser puesta en evidencia permitirá conocer las bondades y defectos de un 

proceso académico de cuarto nivel en el ámbito específico de la salud pública dentro del 

contexto universitario público.

La evaluación cubrirá una inspección planificada y sistemática de la estructura interna de dicha

_______________________________________ EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA VMEDICINA SOCIAL

Pág. 6



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

unidad, vale decir: las diferentes gestiones académicas, la selección de los recursos, los 

productos, la utilidad social, los perfiles académicos, de investigación y los controles legales 

del propio proceso académico - administrativo.

Es un esfuerzo para poner al alcance de las autoridades de la universidad un campo teórico y 

metodológico que esclarezca un proceso educativo postgradual que se ha venido desarrollando 

en el área social de la salud y cuya experiencia para la universidad boliviana no ha sido todavía 

rescatada. El estudio pretende además su acreditación por etapas ubicando a la unidad una vez 

evaluada con precisión en el ámbito del postgrado universitario.

La evaluación a realizarse no será, en este sentido, un mero trabajo intelectual y de que hacer 

espontáneo, sino una actividad concreta que permitirá intervenir la realidad de un proceso que 

se viene ya ejecutando y que a partir de cuyos resultados, infiera nuevos alcances para mejorar 

en calidad y pertinencia el proceso educativo superior de todo el sistema. De esta manera podrá 

tomar posesionamienlo en materia de acreditación en el nivel superior postgradual.

Entre las principales circunstancias que justifican la presente evaluación están las siguientes:

Aportar en el logro de insumos para la toma de decisiones académicas y 
administrativas del cuarto nivel en el área de la enseñanza de la salud pública y 
medicina social.

Colaborar con la búsqueda de perfeccionamiento de los procesos y servicios de 
capacitación y formación del Postgrado de Salud Pública y Medicina Social.

Actualizar el imperativo de sistematizar y recapitular la experiencia acumulada en los 
seis cursos de maestrías de salud pública anteriores.

Producir una información sistematizada para plantear nuevos cambios y 
transformaciones.

Colaborar en la consolidación del primer Curso de Doctorado en Salud Pública y 
Medicina Social.

Se espera que la utilidad global del presente proyecto, permita evaluar objetivamente el proceso 

académico de la unidad de formación de postgrado señalada, para perfeccionar su accionar 

hacia la acreditación posterior y lograr un mejor servicio a la sociedad en concordancia con los 

requerimientos históricos de su propio desarrollo.

Como contribución, se propone que la evaluación del proceso educativo superior en la 

Universidad Mayor de San Andrés en general y del postgrado de Salud Pública y Medicina 

Social en particular, sea desarrollada en forma prioritaria, secuencial y soslenible.
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HIPOTESIS

HIPOTESIS GENERAL.

En consideración a la precisión del planteamiento del problema, se plantea la hipótesis del 

siguiente modo :

Falta de evaluación integral (Variable independiente) limita la eficacia administrativa de la 

unidad de la Maestría de Salud Publica (Variable dependiente).
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CAPITULO 1

1. DISEÑO METODOLOGICO.

El tipo de estudio corresponde al método descriptivo analítico retrospectivo, con un corte 

transversal en las gestiones 1984 - 1996.

Como técnicas básicas del proceso se utilizaron la entrevista, la revisión documental, la 

estadística descriptiva, el análisis y la síntesis. Se adoptó, también, de acuerdo con los 

requerimientos, la observación participante.

1.1. DETERMINACION DEL UNIVERSO.

En consideración a la población del Programa, se tomó en calidad de censo la Dirección, los 

Docentes y Administrativos de la Maestría.

Para la consideración de los cursantes se han mueslreado, estratificada y aleatoriamente, las 

seis gestiones por las cuales ha transcurrido el Programa de la Maestría.

1.2. DETERMINACION DE LA MUESTRA.

El tamaño de la muestra, ha sido derivado del universo de los recursos humanos de la 

Maestría de Salud Publica y Medicina Social, bajo la fórmula estadística para universo 

finito y tipo de muestreo probabilístico, aleatorio simple:

Z 2 (p • q)N 
n =

E 2 (N - 1) + Z 2 (P . q)

Donde:

n = Muestra

N = Universo - Numero total de egresados de la maestría de Salud Publica = 206.
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Z = Valor de la tabla - 1.96 (5%)

Margen de error = 5% (aceptable para el tipo de trabajo que se realiza)

P = Proporción de probabilidad (0,5) que es la probabilidad de encontrar

egresados que hayan realizado su tesis.

Q = Proporción de probabilidad (0,5) que es la probabilidad de encontrar

egresados que no hayan realizado su tesis.

e = Error a admitir de (0,10) debido al tiempo y al costo que representa la

elaboración del trabajo.

1,962 (0,5 x 0,5) 206
n = ----------------------------------------------

0,10 2 (206 - 1) + 1,962 (0,5 x 0,5)

3,84 x (0,25) 206
n *» ------------------------------

0,01 x 205+ 3,84x0,25

0,96 x 206 
n =

2,05 + 0,96

197,7 
n =

3,01

jl= 66

Para la selección aleatoria se tomaron los tres primeros números de la tabla de números 

aleatorios. Para tal efecto se realizo una lista del total de egresados, enumerándolos en forma 

correlativa del 1 al 206.

1.3. DETERMINACION DE VARIABLES.

Las variables seleccionadas corresponden a la estructura actual del programa de Maestría en 

Medicina Social y salud Pública y se encuentran definidas y operacionalizadas en los 

cuadros presentados mas adelante.
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1.2. RELACIÓN DE VARIABLES

Variable Dependiente

Calidad del Programa

Variables Independientes

•  Estructura académica.

•  Estructura de producción y servicios.

•  Estructura de recursos

•  Estructura legal.

1.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

ESTRUCTURA ACADÉMICA

VARIABLE: ESTRUCTURA DEL PROCESO

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS

SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA 

PERSPECTIVAS DEL 
PROGRAMA 

ORGANIZACIÓN DEL 
PROGRAMA

COSTO DEL PROGRAMA

• Aspecto que define la conformación de 
la medicina en Salud Publica y Medicina 
Social.

MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN

• Orientación psicopedagógica básica del 
programa.

Tradicional 
En proceso de cambio 
Moderno 
Estratégico
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EXPECTATIVAS DE LA 
FORMACIÓN DEL 

PROGRAMA

• Tendencias esperadas en el desempeño 
del Magistcr en Salud Publica y 
Medicina Social.

Mismo tiempo de profesionales. 
Otro tipo de profesionales 
Proceso de cambio 
Perfil en definición

MERCADO DE TRABAJO 
ESTIMAÓO

• Ambito laboral esperado para el
profesional en Salud Publica y Medicina 
Social.

Asegurado totalmente 
Asegurado parcialmente 
Libre búsqueda del participante 
Registro socialmentc 
Sin mercado propio

ESTRUCTURA
CURRICULAR

• Características de la curricula de
formación del magistcr en Salud Publica 
y Medicina Social.

Módulos '
Materias
Talleres
Unidades
Otros

INSTANCIAS DE 
RESPALDO LEGAL

• Normativilidad que rige y controla la 
actitud de la maestría

Honorable Consejo Universitario 
Consejo Facultativo 
Consejo de Carrera 
Consejo del Programa 
Instancias Nacionales 
Instancias Internacionales

ACTORES DE 
PLANIFICACIÓN

• Sujetos activos que participan en la 
maestría Salud Publica y Medicina 
Social.

Facultad
Consejo Facultativo 
Consejo de Carrera 
Instancias Especiales 
Docentes 
Estudiantes 
Participantes 
Asesores Nacionales 
Asesores Extranjeros

RELACIONES DEL 
PROGRAMA

• Vínculos que mantiene la maestría en 
Salud Publica.

Programa -  UMSA 
Programa -  Carrera de Salud 
Programa -  Otras Facultades 
Programa -  Instituciones 
Programa -  Otros programas

ESCENARIOS DE 
EVALUACIÓN

• Ambitos en los cuales se ejercita el 
proceso de evaluación

Programa
Instancias superiores programa
Facultad
Postgrado
UMSA
Extra universitaria

PERIODICIDAD DE 
EVALUACIÓN

• Tiempos definidos en los cuales se 
realiza el proceso de evaluación

Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Dianual
Al finalizar el programa
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ALCANCES DE 
EVALUACIÓN

• Logros que se espera conseguir del
programa de la maestría en Salud Publica 
y Medicina Social.

Objetivos iniciales 
Objetivos cumplidos 
Plan de estudios 
Avance curricular 
Cronograma 
Rendimiento académico 
Producción docente 
Producción estudiantil 
Métodos de evaluación 
Incorporación laboral 
Admisión de estudiantes 
Admisión de docentes 
Actividades del programa 
Actividades no esperadas 
Relaciones internas 
Relaciones externas

DOCENTES ESPECIALES
• Profesores invitados que prestan

servicios en el cronograma de maestría 
de Salud Publica y Medicina Social.

Procedencia 
Calificación académica 
Dedicación horaria

PARTICIPANTES
• Actores del programa que reciben 

formación como maestrantes pro -  
activos

Nacionalidad
Edad
Procedencia institucional 
Calificación académica participantes 
Categoría docente participativa

PRODUCCIÓN
PARTICIPATIVA

• Productos elaborados por los cursantes 
de la Maestría en Salud Publica y 
Medicina Social

Tesis
Libros
Artículos
Material didáctico
Otros

PRODUCCIÓN
ACADÉMICA

• Resultados académicos de la gestión del 
programa

Graduados
Aprobados
Retirados
Reprobados
% nota de aprobación

MEDIADORES
ESTRATEGICOS

• Elementos funcionales que facilitan la 
asistencia y producción del programa.

Aportes económicos 
Aportes infraestructura 
Eficiencia académica 
Producción académica 
Productividad intelectual 
Apoyo didáctico 
Aportes formación y promoción 
docente
Aportes formación estudiantil

APOYO ADMINISTRATIVO
• Personal que facilita el desempeño 

académico del programa de la Maestría 
Salud Publica y Medicina Social.

Secretaria
Personal de servicios
Administradores
Técnicos
Otros

BIBLIOTECA Y CENTROS 
DE DOCUMENTACIÓN

• Apoyo logístico de información y 
consulta bibliográfica del programa.

Propios 
De acceso 
En proceso
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PRODUCCIÓN DOCENTE
• Resultados académicos elaborados por 

los docentes

Libros editados 
Libros en proceso 
Textos de apoyo 
Material didáctico 
Informes de investigación 
Reportes de prácticas 
Otros

PERSPECTIVAS DE LA 
EVALUACION Y 

CONTROL

• Alcances logrados a partir de la gestión 
de la maestría en Salud Publica y 
Medicina Social.

Mantenimiento del programa 
Reformulación del programa 
Incremento del presupuesto 
Búsqueda de calidad 
Validación Nacional 
Validación Internacional 
Cumplimiento de formalidad

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

• Administración de la planificación y de 
los recursos del programa con el máximo 
ahorro costo -  beneficio

No. Convenios Logrados 
No. Nuevas Relaciones Institucionales 
No. Partic. Eventos Nacionales 
No. Partic. Eventos Internacionales 
No. Organiz. Eventos Nacionales 
No. Organizó Eventos Internacionales 
% Act. Prog. / Act. Efectuada 
% Recursos / Financia Interno 
% Recursos / Financia Externo 
% Incremento Recursos Físicos 
% Incremento Recursos Humanos 
No. Incremento Bibliográfico

GERENCIA ESTRATEGICA
• Modos de operación y gestión de la 

maestría en Salud Publica y Medicina 
Social.

Sistema del relacionamicnto del 
programa
Motivaciones del relacionamiento de 
programa
Resultado del relacionamicnto del 
programa
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VARIABLE: GESTIÓN ACADÉMICA

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS

PERFIL
ACADEMICO

• TIPO DE PERSONAL/
REQUERIMIENTO DEL APARATO 
PRODUCTOR

Muy adecuado
En proceso de adecuación
Inadecuado

• TIPO DE PROFESIONAL / MERCADO 
LABORAL

Abierto sostcnible 
Suficiente coyuntural 
Insuficiente

• PERFIL DE FORMACION ESPERADO

Investigador tradicional 
Planificador moderno 
Líder en proceso 
Gestor del cambio 
Otros

• PERFIL DE DESEMPEÑO ESPERADO

Investigador
Planificador
Líder
Gestor
Otro

• CARACTERIZACION DEL 
PROFESIONAL

Años de estudio 
Perfil de ingreso 
Evaluación 
Graduación 
Seguimiento

ADMINISTRACION
DEL

CONOCIMIENTO

• RECURSOS/CAPACIDAD 
INSTALADA PARA EL PEA

Muy suficiente
Suficiente
Insuficiente

• CALIDAD DOCENTE
• CALIDAD INVITADOS ESPECIALES

Procedencia docente 
Calificación docente 
Categoría docente 
Dedicación horaria docente 
Producción docente

• CALIDAD PARTICIPANTES

Procedencia en proceso 
Calificación de cambio 
Categoría
Rendimiento académico 
Producción

• PLANIFICACION DEL PROGRAMA
Actores
Instancias relaciones
Frecuencia
Métodos

• CONTROL DEL PROGRAMA Y DEL 
PROCESO DE FORMACION

Evaluación
Periodicidad
Instancias
Reprogramación
Seguimiento
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EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

•  EFICIENCIA INTERMEDIA Y
EFICIENCIA FINAL ALTA MEDIA.

R e g u la r id a d  c a le n d a r l a

N o  c la s e s  p r o g . / c la s e s  e je c u t a d a s

C u m p lim ie n to  c r o n o g r a n ia

%  lo g ro  d e  a c t i v id a d e s

R c c i i r s o s /d o c c n tc s

M e ta s  lo g ra d a s

N o r m a s /a c t iv id a d

K c c u r s o s /C r q d u a d o s

R c c u r s o s / te s i s

• CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS/ 
OBJETIVOS TRAZADOS

T o ta l

P a r c ia l

N u lo

• ESTABILIDAD CURRICULAR
D e  c ic lo  te r m in a d o  

D e  c ic lo  i n te r ru m p id o  

E s t a b i l id a d  n o  d e f in id a

• PRODUCTIVIDAD /  RECURSOS 
HUMANOS

N o  e g r e s a d o s  /  g e s t ió n  

N o  g r a d u a d o s  /  g e s tió n

• PRODUCTIVIDAD /  PRODUCTO 
INTELECTUAL

T e s is  a p r o b a d o s  g e s t ió n  

T e s i s  e n  c u r s o  /  g e s t ió n  

A r t íc u lo s  p u b l ic a d o s  /  d o c e n te  

A r t íc u lo s  p u b l ic a d o s  /  p a c ie n te

GERENCIA
ESTRATEGICA

• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL /  

PROGRAMA
I n s t i tu c io n a l

I n te r n a

D e  v in c u la c ió n  e x te r n a

• SISTEMA DE GOBIERNO Y 
ORGANOS DE DECISION /  

PROGRAMA

O r g a n ig r a m a  f u n c io n a l  

O r g a n ig r a m a  e s t r u c tu r a l  

O r g a n ig r a m a  d e  e je c u c ió n

• SISTEMA DE RELACION AM IENTO
R e la c io n e s  

I n tc r in s t i tu c io n a lc s  

R e la c io n e s  I n s t i tu c io n a le s  

R e la c io n e s  p r o g ra m a

• SISTEMA DE EVALUACION Y 
CONTROL/ PROGRAMA

P e r t in e n c ia

O p o r tu n id a d

A c to r e s

P e r io d ic id a d

P e r s p e c t iv a s  y  p r o y e c c io n e s

MEDIADORES
ESTRATEGICOS

• FACILITADORES Y 
VIABILIZADORES /  

PROGRAMACION 
PREVISTA

E x te m o s  ( N a c io n a l  e  I n te r n a c io n a l  

I n te r n o s  I n s t i tu c io n a le s  

I n te r n o s  P r o g ra m a  

I n tc r ín s t i tu c io n a le s  

I n te r p ro g r a n ia s

PROCESO
ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

• CURRICULUM /  PROGRAMA

A c tu a l id a d

L ín e a  f i lo s ó f ic a  e  id e o lo g ía  

P e r t i n e n c i a  in s t i tu c io n a l  

P e r m a n e n c ia  s o c ia l  

S u s t e n t a b i l id a d

• ACTORES /  EJECUCION 
PROGRAMA

A c to re s  d e  p l a n i f ic a c ió n  

A c to re s  d e  e je c u c ió n  

A c to r e s  d e  c o n tr o l  

A c to re s  d e  in te r a c c ió n

• ESCENARIOS /  EJECUCION DEL 
PROGRAMA

R e tr o s p e c t iv o s

A c tu a le s

P r o s p e c t iv o s

• METODOS /  ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

V ig e n te s  

E n  p r o c e s o

•  SISTEMA DE EVALUACION /  

PROGRAMA

D e l p r o g ra m a  

D o c e n te s  

E s tu d ia n te s  -

• ACTIVIDADES/PLANIFICACION Y 
EJECUCION PROGRAMA

P E A

I n v e s t ig a c ió n  

I n te r a c c ió n  s o c ia l  

P r o d u c c ió n  y  s e r v ic io s
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VARIABLE: ESTRUCTURA DE RECURSOS

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS

• FISICOS Aulas, laboratorios, equipamiento, 
áreas recreación, oficinas, eventos.

RECURSOS
INTERNOS

• HUMANOS

Personal docente 
Personal administrativo 
Invitados especiales 
Contratados eventuales

• FINANCIEROS
Externos
Institucionales
Propios

• FISICOS Aulas, laboratorios, equipamiento, 
áreas recreación, oficinas, eventos.

RECURSOS
PROGRAMA

• HÚMANOS

Personal docente 
Personal administrativo 
Invitados especiales 
Contratados eventuales

• FINANCIEROS
Externos
Institucionales
Propios
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VARIABLE: PRODUCTO ACADEMICO

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS

PERFIL
DEL

GRADUADO

• PERFIL INICIAL / POSIBILIDAD 
DE INICIO DE ESTUDIOS

Condición personal 
Requisitos académicos 
Oferta del programa

• PERFIL DE PERMANENCIA / 
CONTINUIDAD EN EL 
PROGRAMA

% Aprobación 
% Reprobación 
% Repiteucia 
% Abandono

• PERFIL TERMINAL / PRODUCTO 
PROFECIONAL LOGRADO

Metas alcanzadas 
Producción intelectual 
Promoción laboral 
Continuidad postgrado 
Relación social

GRADO
ACADEMICO

• NO EGRESADOS / INGRESADOS 
POR PERIODO

Egresado inmediato 
Egresado mediato 
Egresado antiguo

• NO EGRESADOS / TITULADOS
Titulados certificados 
Titulados en curso

• NO EGRESADOS / POST 
TITULADOS EN OTROS 
PROGRAMAS

Mismo grado 
Grado superior

SEGUIMIENTO
• TITULACION /

REINCORPORACION
LABORAL

Status laboral inicial 
Status laboral igual nivel 
Status laboral superado
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VARIABLE: PERTINENCIA Y RELACION SOCIAL

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS

PERMANENCIA Y 
RELACION SOCIAL 

INSTITUCIONAL

• ADECUACION Y 
RELACION / 
UNIVERSIDADES 
INTERNAS FACULTAD

Aporte del programa 
Vínculos académicos 
Vínculos de servicio

PERMANENCIA Y 
RELACION SOCIAL 

INSTITUCIONAL

• ADECUACION Y 
RELACION / OTROS 
PROGRAMAS

Programa de formación académica 
Programa de servicio 
Programa de producción

RELACION Y VINCULACION 
TECNICO CIENTIFICA

• RELACIONES / SISTEMAS 
DE INFORMACION

Acceso a redes 
Alimentación de redes

1.6. INSTRUMENTOS

De acuerdo con los requerimientos del diseño metodológico, la estructura del Programa y el 

Marco teórico de sustento, se han seleccionado los instrumentos que se detallan a 

continuación los mismos que han examinado, exhaustivamente, a todos los componentes de 

la Maestría en salud Pública y medicina Social:

1 Un cuestionario de Evaluación académico - administrativa de la Unidad de Maestría de 

Salud Pública y Medicina Social. Dirigido al Director de la Unidad de Maestría.

2. - Un cuestionario de Evaluación de Calidad de Gestión Académica, dirigido a las

autoridades superiores del programa.

3. - Un inventario de medida de Información para la Variable Estructura de Producción y

Servicios.

4. - Un inventario de Información para la Variable Estructura de Recursos del programa.
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5. - Un inventario de Evaluación para la Variable Producto Académico.

6. - Un inventario de Información referido a la Variable Pertinencia y relación Social.

7. - Una encuesta de Evaluación dirigida a Coordinadores y jefes de área.

8. - Una encuesta de Evaluación dirigida a los Docentes de la Maestría.

9. - Una encuesta de Evaluación dirigida a los estudiantes del programa.

1.7. PROCEDIMIENTO.

De acuerdo con el método de orientación seleccionado, se trabajaron los siguientes pasos 

procedimentales, básicos para la ejecución del estudio:

Contacto con la realidad del Programa, para delimitar el objeto de estudio.

Análisis de situación, cuyo producto está contenido en la elaboración de fortalezas y 

debilidades incorporado en el Planteamiento del problema.

Entrevistas preliminares con todos los actores del Programa.

Determinación de posibles escenarios de enfoque en busca de la pertinencia más alta de 

la evaluación.

Revisión teórica, documental y estadística sobre el objeto de estudio.

Observación participante en las sesiones de planificación, ejecución control de las 

actividades del programa.

Determinación de las Variables de Evaluación.

Operacionalización de las Variables y determinación de la lógica de la inspección
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operativa.

Determinación de Hipótesis implícitas.

Aplicación de prueba piloto para la validación instrumental..

Obtención de información de primera fuente.

Análisis y contrastación de la información obtenida con el marco teórico y los 

antecedentes del programa.

Discusión de los resultados con los interesados directos del programa.

Elaboración de Conclusiones.

Organización de recomendaciones y propuestas derivadas de los resultados objetivos 

obtenidos.
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CAPITULO II

EVALUACIÓN rOSTGRADO SALID PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION DEL LA 

EVALUACIÓN DEL POSTGRADO EN SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL.

2.1. MODELOS DE EVALUACION INSTITUCIONAL.

La primera generación de modelos de evaluación apareció a fines del siglo XIX con el interés 

de medir el logro de ciertos objetivos específicos y aplicando instrumentos unimodales, 

buscando más bien aspectos principalmente cuantitativos.

La segunda generación se ubicó en las décadas de 1920 a 1950 buscando más bien la 

descripción y comparación del objeto evaluable con métodos experimentales y sobre 

fenómenos grupales.

La tercera generación corresponde a las décadas de 1950 hasta 1980 y pretende la búsqueda de 

servicios de valor, comparando resultados y metas con normas establecidas a - priori.

La cuarta generación se inició en la década de 1980 buscando revisar la actuación del sujeto 

sobre la base de su responsabilidad ejecutiva y desempeño de los encargados de la gestión, 

utilizando variedad de métodos y mediciones múltiples incluyendo el conocimiento de los 

propios involucrados.

La quinta que se encuentra vigente, al igual que la anterior, nace a partir de la década de los 90 

y pretende un salto cualitativo con la implantación de la acreditación dentro de una 

concepción globalizadora.

Los antecedentes de los modelos de evaluación de la educación superior obedecen a varias 

concepciones teóricas, las mismas que para sustentarse, requieren al final una praxis efectiva.

Dichos enfoques tienen una serie de singularidades que se tratará de sintetizar brevemente:

En contraste con la evaluación centrada en el cliente defendida por Stake y Crombach (1953),
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surgieron las tendencias que planteaban la evaluación centrada más bien en las decisiones 

para poder conocer:

Los sectores involucrados que reaccionarían a la propia evaluación, configurando un 

consenso en la agenda pero no en las conclusiones.

La información clave que al final no es considerada como instrucción u opinión 

certificada, sino como dudas razonables por donde debe partir la reorienlación.

La credibilidad de todos los sectores que no estaba basada necesariamente en la 

infalibilidad y que en caso, se la consideraba como no intencional, en caso de que sea 

falible.

Complementariamente al modelo de las evaluaciones centradas en las decisiones, el método 

judicial de los modelos evaluativos planteados por Owen y Wolf (1963), trataba de técnicas 

compatibles con enfoques estratégicos de evaluación, que apelaban a la metodología de los 

procesos judiciales para aplicar acciones alternativas. Este tipo de evaluaciones podría ser 

aplicado con ventaja a problemas técnicos pero por su costo elevado eran más convenientes en 

problemas de alto valor político, sus principales pasos consistían en:

Proponer problemas.

Seleccionar problemas.

Preparar argumentos.

- Realizar audiencias Ilustrativas 

Ejecutar informes.

Mac Donald, (1970) planteó la evaluación Holística - Iluminativa, que debía aclararlo y 

globalizarlo todo, para encontrar soluciones totales a las áreas críticas ubicadas.

El Joint Comitee on Standards for Educational Evaluation (1980), define la evaluación como: 

un enjuiciamiento del mérito y el valor de un objeto sea éste, realizado o no, en forma 

sistemática. Desde este punto de vista un estudio evaluativo que no informara - cuan bueno o
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malo serla el proceso - no deberla denominarse evaluación.

Los modelos de la evaluación del " l’olitical Correctness" en los EE.UU. a decir de Barthcs 

(1990) están constituidos por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas; en éste proceso las 

cosas pierden la memoria de que ellas alguna vez fueron hechas y es de inmediato interés 

restaurar dicha memoria para promover la comprensión histórica de los intereses políticos que 

guían esta amnesia.

Tampoco pueden ignorarse las ansiedades y temores que se producen en cada uno de los 

actores institucionales de la evaluación, lo que Barbier denomina polos de funcionalidad: por 

un lado un polo negativo que se intenta minimizar y tiene que ver con: represión, sanción, 

selección, control y por otro un polo positivo que intenta maximizar y ver con el progreso: 

modernización, cambios, adaptación activa y racionalización o eficiencia.

Seriven, (1967) planteó puntualmente la evaluación de los méritos a través de la práctica 

educacional o institucional, determinando una serie de factores formativos y acumulativos 

junto a la combinación de datos de desempeño dentro de una escala de objetivos.

Según Stufflebeam, (1968) defensor de la evaluación sitemática, se debe busca los resultados 

de la misma para la toma decisional en cualquier estadio programático, teniendo en cuenta:

Las expectativas de los diferentes actores interesados en el objeto.

El mérito o la excelencia intrínseca del objeto en cuestión y su utilidad, necesidad o 
validez actual o potencial.

Paulett y Hamilton, (1972) establecieron la evaluación iluminativa, que pretendía aislar las 

características más significativas, identificar causas, y comprender las relaciones de creencias y 

prácticas entre el patrón organizacional y la respuesta propia del individuo.

Stoke, (1967-1984) generó el criterio de la evaluación responsable, que obligaba a identificar 

fortalezas y debilidades, así como estructurar cuestionamientos para negociar y seleccionar 

problemas evaluables a ser comunicados a los integrantes de la unidad evaluada.

Dado que desde el origen se consideró a la subjetividad como una de las principales debilidades 

de los procesos evaluativos, la historia de la evaluación es, en buena medida, una historia de los
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intentos de desarrollar instrumentos mediadores que construyeran objetividad.

Para Tyler, (1973) padre del movimiento de los objetivos de aprendizaje los elementos 

trascendentales fueron sin duda, "los objetivos", acompañando de los cambios que la psicología 

conductista instaló en la educación. Este problema que desde entonces resulto asociado a la 

evaluación como diagnóstico y búsqueda de modelos deseados, en última instancia posesionó a 

la evaluación como el grado de alcance de los mismos.

El culto a la eficiencia administrativa de Callahan, (1975) de los procesos educativos señaló 

una evaluación funcional centrada en el cumplimiento sccuencial de las etapas que 

posteriormente evolucionaron a la ideología de la eficiencia social con Schiro y la teoría sobre 

el curriculo (1978).

Jackes L Ecuyer (1993) propone seis criterios para la evaluación de la Educación Superior: 

Pertinencia, Coherencia, Métodos pedagógicos, Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 

Eficacia y Calidad de la gestión del programa y una serie de subcriterios que nos muestran una 

idea precisa de la evaluación canadiense.

En resumen, se puede señalar que los procesos de evaluación han evolucionado desde enfoques 

unidimensionales a cargo de un solo evaluador técnico hasta llegar a actividades concentradas 

en diversos niveles de un proyecto o institución con enfoques multidimensionales e 

integradores.

Krotsch, (1992) dice que la evaluación debe: referirse a determinar el valor de una entidad, 

estimando apreciar el valor de la misma.

Adriana Puigross, (1993) dentro de la concepción de la acreditación extrainstitucional versus 

la autoevaluación, enmarca a la evaluación como una herramienta con la cual se construye la 

relación entre el Estado y la Universidad Autónoma, como un punto de equilibrio que debería 

tener en cuenta el control excesivo de afuera y la propia autonomía.

Ramón Daza Rivero, (1995) señala concretamente que la evaluación no es otra cosa que un 

proceso de recolección de información, que analizado e interpretado a la luz de un marco 

referencia, debería proporcionarnos juicios de valor, para permitimos tomar decisiones
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convenientes. En este sentido el objeto de la evaluación es exactamente indicar cuando, donde 

y como se deben dar las acciones correctivas y como función administrativa, como se puede 

medir para corregir lo que se está haciendo, en mérito a asegurar que los objetivos, los planes y 

programas sean realizados.

Para hacer una síntesis constatada de lo expuesto se presentan en un cuadro los elementos 

suficientes para diferenciar cada una de los tipos de evaluación señalados.

__________________________________ EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y  MEDICINA SOCIAL

M O D E L O S  C O N T E M P O R Á N E O S  D E  E V A L U A C IO N

AUTO RES CATEGORÍAS B R U N N E R J.J. 1994 KELLS Il.R . 1990

ENFOQUE

• Establecer las bases para un nuevo 
contrato social entre la universidad y 
el estado en función de objetivos y 
metas convenidos.

Representación de ciclos de integración de 
evaluación autorreguladora.

DEFINICIÓN

• La evaluación es el proceso que se 
efectúa para lograr el cambio de la 
organización y mejorar sus relaciones 
con la sociedad y el estado.

Proceso integral realizado por la propia 
instituciones con el propósito de mejorar y 
garantizar a la sociedad que la instancia 
académica sea de calidad aceptada 
(autoregulación)

OBJETIVOS
• Elevar la calidad institucional, 

mejorar su desempeño y facilitar 
innovaciones.

Verificar el proceso y seguimiento 
académicos, reafirmar los puntos débiles 
para lograr mejoras inmediatas y lograr el 
apoyo externo.

PAPEL DE EVALUADOR

• Negociador estratégico sobre todo en 
el orden financiero para recuperar la 
confianza social que conduzca a 
mejorar la calidad y desempeño.

Mediadores en el plan de autorregulación

IM PLICACIONES PARA EL  
PROYECTO

• Ensanchar la autonomia institucional, 
promover un cambio en su 
modalidad de gobierno, reforzar la 
capacidad autorregulada del sistema 
y demandar un nuevo rol y contrato 
social en el estado, Despolitización 
del gobierno institucional 
universitario.

Establecimiento de una cultura de 
evaluación institucional, de la propiedad 
Psicológica del sistema a emplearse y 
protegerlo.
Discusión de tiempo suficiente para 
establecer e incorporar gradualmente el 
sistema.

CONTRIBUCIONES

• Mejoramiento de las relaciones entre 
el estado y la sociedad y 
fortalecimiento de las estructuras 
internas de la autoridad universitaria.

Logro de la eficiencia en el mejoramiento 
del sistema, contribución al uso adecuado 
de incentivos y sanciones, revisión del 
sistema de manera periódica.
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AUTORES CATEGORÍAS SUFFLEBEAM 1968 SER1VEN 1967

ENFOQUE
• Evaluación para la toma de 

decisión Evaluación de mérito

DEFINICIÓN
• Obtención y uso de 

información para la toma de 
decisiones.

Colecta y conbimación de dalos de 
desempeño, ponderándose en una 
escala de objetivos.

OBJETIVOS
• Proporcionar informaciones 

relevantes para quien toma 
decisiones.

Determinar y justificar el mérito o 
valor de una entidad.

PAPEL DE EVALUADOR
• Proveer información 

evaluativa para quien toma 
decisiones.

Juzgar el mérito de una practica 
educacional para programadores 
(ev. Formativa) y consumidores 
(ev. Sumativa).

IMPLICACIONES PARA EL 
PROYECTO

• Emplea un enfoque sistemico 
para estudios de evaluación. 
Dirigido por el administrador.

Envuelve juicios de valor. 
Considera muchos factores. 
Requiere uso de investigación 
científica.
Evalúa una institución desde el 
punto de vista formativo y 
sumativo.

CONTRIBUCIONES

• Provee datos gerenciales para 
la toma de decisiones.
Sensible a la 
retroinformación.
Evaluación en cualquier 
estadio progamático.

Logro de la eficiencia en el 
mejoramiento del sistema, 
contribución al uso adecuado de 
incentivos y sanciones, revisión 
del sistema de manera periódica.
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AUTORES CATEGORÍAS I’ULETT & IIAMILTON 1972 STOKE 1967 -1984

ENFOQUE • Evaluación iluminativa. Evaluación responsable.

DEFINICIÓN
• Descripción e interpretación 

de una situación compleja de 
un programa de innovación.

Descripción y juicio de un 
programa educacional, 
indentificádo sus puntos fuertes y 
débiles.

OBJETIVOS

• Iluminar, aportar comprensión 
sobre la realidad estudiada en 
su totalidad. Verifica el 
impacto, la validez y eficacia 
del programa de 
innovaciones.

Responder a los cuestionamientos 
básicos de un programa, 
principalmente aquellos que 
proceden de personas 
directamente vinculadas a él. 
Considera las reacciones 
evaluativas de diferentes grupos 
con relación al programa.

PAPEL DE EVALUADOR

• Observar, describir e 
interpretar la situación 
buscando:
Aislar características 
significativas.
Identificar causas.
Comprender relaciones entre 
creencias y practicas entre 
patrones organizacionales y 
respuestas de individuos.

Estructura del estudio a partir de 
preguntas, negociación y selección 
de algunos cuestionamientos sobre 
el programa.
Colectar, procesar e interpretar 
datos descriptivos y de juicio, 
obtenidos por varios grupos de 
personas.

IMPLICACIONES PARA EL 
PROYECTO

• Definición sistemática de 
observaciones y registro 
continuo.
Organización y codificación 
de datos.
Entrevista, cuestionarios y 
análisis documental.

Uso de matrices de datos, que 
incluyen antecedentes, 
transacciones y resultados.

CONTRIBUCIONES

• Estudia innovaciones y sus 
efectos.
Evaluación de la innovación 
tecnológica.
Sensible a los problemas de 
adaptación a las 
circunstancias locales 
inherentes a la programación 
e innovación.

Provee un método sistemático para 
organizar y describir datos de 
juicio, así como enfatiza la Ínter e 
intrarelación entre ellos.
Considera patrones absolutos y 
relativos de juicio.
Requiere patrón explícito.
Permite generalización del 
modelo.
Comunica los resultados 
favoreciendo diferentes 
audiencias.
Cuestionamientos al lenguaje 
contexto y patrones.
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PAÍSES O REGIONES 
CATEGORÍAS MEXICO CANADA

DEFINICIÓN

• Evaluación educativa es la 
forma de sistematizar los 
elementos analíticos de la 
realidad de la universidad.

Medio de ayuda y de apoyo para 
juzgar el desarrollo de los 
programas académicos 
(Evaluación por programas)

OBJETIVO

• Captar información 
correspondiente a propuestas 
metodológicas y elaborar 
criterios de análisis 
cualitativo.

Considera las expectativas y 
necesidades del mercado, las 
demandas de la sociedad y las de 
los propios cursantes para el logro 
del perfil propositivo institucional.

PAPEL DE EVALUADOR

• Efectuar síntesis del análisis 
situacional coordinando c 
integrando los grupos 
técnicos.

Formar parte de un equipo que sea 
capaz de apjicar guías especificas 
en la búsqueda de datos seguros y 
para ser analizados rigurosamente.

IMPLICACIONES PARA EL 
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN

• Consolidar y establecer 
sistemas de información y 
divulgación para generar un 
sistema de planeación y 
diseño curricular para 
diversificar las opciones 
educativas con miras a la 
eficacia.

Buscar la pertinencia, coherencia, 
valor, métodos pedagógicos, 
eficacia y la calidad de la gestión 
programática.

CONTRIBUCIONES

• Fortalecimiento de los 
mecanismos y procedimientos 
de información, compromiso, 
participación de las instancias 
académicas y valoración 
efectiva del desarrollo 
institucional.

Mejorar la misión institucional y 
facilitar el simiente de un proceso 
continuo de seguimiento y 
monitoreo académico.
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PAÍSES O REGIONES 
CATEGORÍAS FRANCIA COLOMBIA

DEFINICIÓN

• Evaluación educativa es una 
manera de hacer inventario y 
examen critico de todos los 
aspectos y actividades 
institucionales.

La evaluación es una actividad 
compleja y concreta, por tanto el 
ICFPES, evalúa los aspectos 
académicos y de infraestructura.

OBJETIVO

• Analiza retos educativos, 
acontecimientos globales y 
regionales.
Conoce criterios, indicadores 
y procedimientos evaluativos. 
Describe la realidad 
prevalente.

Elaborar y proponer reglamentos. 
Asesoramiento a instituciones 
educativas.
Evaluación periódica.
Formación y perfeccionamiento 
docente.

PAPEL DEL EVALUADOR

• Se extiende a todos los 
campos de actividad y 
examina todos los programas 
de funcionamiento.

Evaluadores externos que 
provienen de otras universidades y 
del sector industrial. Analiza, 
confronta realidad y objetivos, 
observa condiciones externas y 
elabora informes.

IMPLICACIONES PARA EL 
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN

• El comité Nacional de 
Evaluación descubre los 
hechos detectados, 
discrepancias entre 
universidades.
El experto examina todas las 
relaciones del gobierno 
universitario, proceso de toma 
de decisiones y presupuesto.

El punto de partida es 
autoevaluación como proceso de 
reflexión, determinación de 
necesidades y metas de desarrollo.

CONTRIBUCIONES

• La misión del CNE, es 
informar a todos los 
involucrados El reporte debe 
ser exacto, completo, 
imparcial e independiente.
La evaluación proporcionara a 
los organismos, una visión 
general y particular usada en 
la discusión cuatrienal con 
relación a objetivos y 
funciones.

Referencia de pertenencia, 
investigativo, interactivo, 
comunicativo y pedagógico.
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PAÍSES o  r e g io n e s  
c a t e g o r ía s

UNIVERSIDADES DEL 
NOROESTE DE USA

UNIVERSIDAD DEL SUR DE 
USA

Enfoque • Validación del desempeño, 
integridad y calidad

Definición

Proceso periódico realizado 
conjuntamente por la 
institución y la agencia 
acreditadora.

Proceso sistemático que permite 
determinar virtudes y deficiencias 
institucionales.

Objetivo

• Promover la excelencia en la 
educación superior. Atender 
esfuerzos de las instituciones 
tendientes a lograr un máximo 
de efectividad educativa.

Mejorar la calidad educativa 
institucional de acuerdo a sus 
metas, objetivos y fines 
determinados. Demostrar la 
eficacia institucional.

Papel del evaluador
• Visitar, evaluar, aprobar o 

validar de acuerdo a criterios 
establecidos.

Visitar la institución realizar una 
heleroevaluación por pares 
académicos, realizar la 
acreditación final a través del 
Comité de Evaluación y 
Acreditación.

Implicaciones para el proyecto 
de evaluación

• Dirigido por una Asociación 
de Universidades regional. 
Busca el reconocimiento 
(acreditación).
Emplea auto evaluación.

Se evalúa cada aspecto de la 
institución, sobre la base de 
criterios establecidos.

Contribuciones
• Autoevaluación periódica y 

supervisión constante. Emplea 
once estándares.

Autoevaluación decenal. 
Elaboración de un plan post -  
evaluatorio para enmendar 
problemas identificados.

* Datos tomados del texto “Evaluación interna de la Facultad de Medicina de la 

UMSA” 1997.

Este marco teórico ha sido ampliamente discutido por la UMSA y fue concretado con la 

elaboración de un instrumento a aplicarse a partir de 1998 en las diferentes unidades 

académicas de postgrado. Esta situación académica ha analizada sopesada por el Centro 

Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior (CEPIES) en 1997.

Para definir, cómo la presente tesis se inscribe dentro de los modelos y concepciones de
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evaluación presentados es necesario señalar que, atendiendo las necesidades de la evaluación 

integral de los seis cursos a nivel de postgrado en MSP desarrollados hasta el presente, 

tomamos en cuenta un enfoque integral y sistemático, y definir si la unidad postgradual de la 

MSP responde o no al perfil académico desplegado durante los catorce años de su 

funcionamiento y si logra satisfacer las demandas y necesidades sociales del mercado 

profesional del país.

El modelo teórico concebido para este trabajo, tiene el principal ánimo de lograr profundos 

ajustes en el área administrativo - financiera vigente de la actúa unidad del PGSPMS. Como 

Evaluación Interna Ex Post y Retrospectiva Para Toma de Decisiones, analiza los seis periodos 

académicos de la MSP, con la aplicación de un diseño operativo específico validado - como 

señalamos por el CEPIES - y re elaborado para su adaptación al PGSPMS, pero siempre 

enmarcado dentro del marco instrumental de la Evaluación interna de la facultad de Medicina 

de la UMSA. Además, el problema planteado en la tesis muestra la imperiosa necesidad de 

contrastar diferentes modelos de evaluación existentes a la fecha y que se vienen aplicando con 

diferentes instrumentos en el campo de la acreditación educativa superior, en una instancia 

académica singular, con el objeto de poder establecer a través de la aplicación de uno de esos 

modelos, la marcha académica institucional desarrollada y que requiere con urgencia un alto 

en el camino, para ver hasta el presente lo andado.

En este sentido los enfoques sumativos y de búsqueda teórica holística de la contrastación 

referida determinan las características de la necesidad particular señalada en el planteamiento 

del objeto de estudio.

2.2. MODELO EMPLEADO DE LA TESIS:

Se ha tomado como base, el modelo elaborado en el marco del CEPIES por la Facultad de 

Medicina y que fue publicado en el Tomo XV de la serie “Biblioteca de Medicina”. Dicho 

texto considera las siguientes áreas de evaluación:

1. - Académica
2. - Administrativa
3. - Recursos
4. - Servicios
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5. - Producción
6. - Jurídico Legal

En virtud de ello y ante la evidencia de que los adelantos de la ciencia y la tecnología 

educativas y los conceptos teóricos que las sustentan en la actualidad, no pueden tener 

vigencia en un ámbito desconectado de las acciones del estado y la sociedad, el modelo de 

evaluación se proyecta hacia la vinculación con el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan de 

Desarrollo Regional y el Plan Institucional Universitario.

Por la circunstancia mencionada, es necesario pensar en la constrastación de la evaluación 

institucional, con la evaluación estatal, la cual permitirá definir el necesario balance entre la 

oferta y la demanda educativas.

Operativamente, la universidad, tiene una estructura específica que define su calidad. Esta 

estructura se conforma de subestructuras, cuyo accionar desarrolla determinados aspectos 

relativos a su institucionalidad.

“Por tanto, cualquier perspectiva de control de calidad y/o evaluación de la estructura de la 

universidad, debe estar referida a su propia forma de ser y de reproducirse socialmente”.

“De esta manera se puede obtener los criterios operacionales a partir de los cuales se encara, 

inicialmente, la evaluación interna para lograr potencialmente la constrastación 

interinstitucional nacional y posteriormente, la acreditación internacional” (Evaluación 

Interna de la Facultad de Medicina, 1997).

La estructura universitaria de la Facultad de Medicina se desenvuelve en tres líneas de 

acción: Proceso enseñanza - aprendizaje, investigación e interacción social.

Como instancias viables que dan curso al proceso de formación y calificación profesional se 

establecen los regímenes docente, estudiantil y de apoyo administrativo, en los niveles 

propedèutico, de pregrado y postgrado.

------------------------------------------------------------EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL
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La correlación entre líneas de acción y los regímenes universitarios, permite diseñar los 

indicadores y medidores pertinentes para su evaluación objetiva.

En este sentido, las subestrucutras a ser evaluadas, bajo los lincamientos de la gestión y 

administración educativas internas son:

1. Subestructura académica (PEA, investigación, interacción social) y 

regímenes docente, estudiantil y de administración educativa.

2. Subestructura de investigación.

3. Subestructura de recursos (humanos, financieros, físicos) y equipamiento

4. Subestructura de producción.

5. Subestructura de servicios.

6. Subestructura jurídica.

Para cada una de estas subestructuras, se han discriminado los parámetros, dimensiones, 

indicadores e instrumentos, determinados en función de las características y especificaciones 

propias del postgrado en Salud Pública y Medicina Social de la Facultad de Medicina en la 

UMSA.

2.3. DESCRIPCION DE LA UNIDAD EVALUADA

El primer hito trascendente en la formación de un Postgrado de Salud Pública y Medicina 

Social en Bolivia, se remonta a la creación de la primera maestría de salud pública. Esta se 

fundó en la Secretaría Nacional de Salud el año 1983 y fue transferida a la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés por medio de un convenio, el año 1985.

El año 1988 se realizó un análisis prospectivo de dicha Unidad Académica, detectando que
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deberían intervenirse cuatro áreas criticas:

Escasa formación docente de postgrado.

Inadecuado apoyo político

Falta de relación entre la docencia, servicios y lugares de trabajo de los postulantes. 

Insuficiente trabajo de campo.

Se señalo ya en esta investigación, que las acciones inmediatas para resolver dichos problemas, 

deberían centrarse en la necesidad de definir perfiles académicos y ocupacionales por niveles 

intermedios y superiores y así poder orientar un curriculum integrado de especialidad, maestría 

y doctorado.

En 1989 se establecieron los lincamientos y estrategias de investigación y postgrado de la 

enseñanza de la salud pública y medicina social del sistema universitario, determinados por el 

primer Congreso de la Universidad mayor de San Andrés, que planteó como sustento 

fundamental de la política institucional universitaria, el fortalecimiento de una teoría y práctica 

académicas con criterio interdisciplinario para apoyar las investigaciones sociomédicas que 

podrían acceder al conocimiento de la realidad del proceso salud - enfermedad del país.

Los antecedentes de evaluación del postgrado de Salud Pública, se remontan a 1990, cuando se 

realizó un diagnóstico descriptivo de esta unidad, que mostró la urgencia de definir una 

estrategia propia, que no fuera sesgada por un enfoque predominante médico asistencialista, 

arrastrado en el pregrado desde la fundación de la Facultad de Medicina.

En Abril de 1991, se realizó un primer estudio analítico de la utilización del recurso humano 

egresado de la maestría; la pesquisa permitió verificar que el área de formación más fortalecida 

era la administrativa; sin embargo el empleo de éste recurso, a nivel del entonces Ministerio de 

Salud, era totalmente indiferente.
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El desarrollo de los cuatro primeros cursos de Maestría en Salud Pública que duró de 1984 a 

1991 tuvo una tónica eminentemente social, con la participación decisiva de docentes invitados 

de la escuela ecuatoriana: Drs. Edmundo Granda y Jaime Breilh, quienes infundieron una 

doctrina de corte marxista al PGSPMS que enriqueció profundamente el debate social en el 

área de la salud logrando amplias reflexiones contra hegemónicas a los modelos académicos 

convencionales.

El Quinto Curso de Maestría en Salud Pública se inició en Julio de 1991, realizando un giro al 

énfasis anterior y pretendiendo instrumentar el legajo filosófico anterior, sobre la base de un 

paradigma de corte praxeológico que impera hasta la fecha. Fue planificado para diez y ocho 

meses de actividades académicas presenciales y seis meses no presenciales para facilitar la 

elaboración de las tesis.

Esta experiencia fue evaluada al terminar su fase propedéutica durante los meses de Abril y 

Mayo del 1992, recomendando la realización de una etapa Intensiva de carácter instrumental 

que duró del 25 de Agosto de 1992 al 30 de marzo de 1993.

Los logros alcanzados por estas dos etapas, junto con la experiencia reunida en los cuatro 

cursos de maestría anteriores, fueron autoevaluados en diferentes talleres, con la participación 

de docentes, alumnos y asesores especiales invitados por la OPS/OMS y de otros organismos 

internacionales. Los resultados de estos estudios sirvieron de base para reorientar el sexto curso 

de maestría en salud pública, que inició la pietenciosa reforma académica del Postgrado de 

Salud Pública y Medicina Social a partir de Junio de 1994.

Un hecho que llamó la atención de la realización de los cinco primeros cursos de maestría fue 

que de 161 egresados, solamente 21 hubieron aprobado y defendido sus tesis de grado, lo que 

alcanzaba apenas a un 13%.

Esta situación se contrastó definitivamente con la realización del primer curso de especialidad 

como nivel intermedio dentro del proceso académico del sexto curso de la maestría, que de 45 

alumnos habilitados 37, o sea, el 82 % defendieron y aprobaron sus propuestas de intervención 

que les acreditó un diploma académico de especialistas en Salud Pública.



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

El 28 de Junio de 1996, en ceremonia efectuada en el Paraninfo de la Universidad se realizó la 

colación de grados de la primera promoción de Especialistas en Salud Pública, entregando a la 

Comunidad Nacional 48 profesionales posgraduados en Salud Pública con distintas menciones. 

Este logro posibilitó resolver uno de los aspectos más controvertidos sobre la verdadera 

formación del salubrista, cuyo alcance obligó a profundizar los campos de la investigación y 

docencia superior sanitarias y potencializando la elaboración de productos de intervención de 

real ejecución en el nivel de la Maestría.

El análisis de las áreas críticas debatidas con profundidad en diferentes talleres internos y 

extemos y en cada uno de los cursos efectuados, con la participación de docentes, alumnos, 

asesores especiales invitados por la OPS/OMS y otros organismos internacionales acerca del 

proceso de desarrollo académico y administrativo de la maestría, ha facilitado el planteamiento 

de una nueva propuesta académica que comienza a institucionalizarse con el sexto curso en el 

periodo de 1995 a 1996

El nuevo modelo académico planteó la necesidad de normalizar puntajes y créditos 

convenientes para determinar entradas y salidas intermedias adecuadas, que dieron soluciones 

académicas para otros cursos que se venían desarrollando e incluso para resolver situaciones 

pendientes y postergadas de alumnos egresados de los cursos pasados.

El replanteo del sexto curso, en este sentido, es considerado como un proceso innovador en el 

ámbito del postgrado de salud pública y medicina social del país, no solo porque implicó la 

experiencia positiva de los cuatro primeros cursos, sino porque además abrió las compuertas a 

la formación de grados intermedios, tomando en cuenta además la realidad de las necesidades 

del mercado laboral nacional y permitiendo proyectar niveles académicos de mayor 

complejidad, como la realización del primer curso de doctorado en Salud Pública y Medicina 

Social en el país que se inauguró en Septiembre de 1997.

En los catorce años que tiene vigencia la unidad académica de la Maestría de Salud Pública, 

(MPS) se han acumulado experiencias de formación postgradual importantes, que han servido 

de base para reorientar el desarrollo de nuevos procesos educativos ligados a la resolución de 

problemas de salud en los propios distritos, áreas y comunidades.
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El proceso académico - administrativo desplegado hasta la fecha, ratifica la necesidad de 

evaluar de manera holistica el Postgrado de Salud Pública y Medicina Social (PGSPMS) y 

particularmente la unidad de maestría en salud pública, para contar con una instancia 

académica acreditada y definitivamente consolidada en el área social de la Salud en aras de 

cimentar el primer proceso postgradual doctoral del país.

2.4. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROGRAMA.

La historia del Programa de Maestría en Salud Pública y Medicina Social muestra que, en 

1989, se establecieron las políticas y estrategias de investigación y postgrado de la enseñanza 

de la Salud Pública a nivel del Sistema universitario, determinados por el Primer Congreso de 

San Andrés. Allí se planteó como sustento fundamental del lincamiento institucional 

universitario y la necesidad de fortalecer una teoría y práctica académicas que permitan 

conseguir una formación

integral del recurso humano de cuarto nivel, con un criterio interdisciplinario a través de la 

necesidad de realizar investigación - acción participativa sin descuidar la investigación 

convencional con el ánimo de comprender mejor la realidad de proceso salud - enfermedad de 

nuestro país.

Como parte de la cronología legal del programa se menciona el 19 de Marzo de 1985, cuando 

se suscribió el convenio entre el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y la 

Universidad Mayor de san Andrés, para la realización del primer curso de Maestría en Salud 

Pública. Suscriben dicho convenio el Dr. Javier Torres Goitia como Ministro de Salud y el Lie. 

Pablo Ramos Sánchez como Rector de la UMSA

Entre los años 1985-1995, se realizaron cinco cursos de Maestría en salud Pública, con una 

duración de dos años cada una.

El veintiocho de Abril de 1996, surgió la convocatoria Pública y abierta nacional para el cargo 

de Dirección del Postgrado de Salud Pública y Medicina Social previa resolución IICF.
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La Resolución 1ICU 042-96, del 8 de mayo de 1996, aprobó el Curso de Especialista en salud 

Pública, con Las menciones en Gestión de Servicios de Salud, Vigilancia Epidemiológica y 

Educación Popular en Salud.

El 13 de Mayo de 1996, por Resolución HCF 050-96, se recomendó, al PGSPMS, la 

realización del curso de Especialización en Medicina Social y la ampliación de su nominación.

En fecha 14 de febrero de 1997, la Resolución HCF 024-97, Aprobó la convocatoria para 

invitar a profesionales que quieran realizar el primer curso de doctorado en salud pública y 

medicina social.

Por Resolución HCF 036-97, de 19 de Febrero de 1997, se aprueba la regularización y 

aprobación de la convocatoria para cursos de nivel de especialidad en salud pública y Medicina 

Social, Salud Ambiental y Salud Ocupacional del PGSPMS.

El veinte de Marzo de 1997, en la Resolución HCF 034-97, se dio la Aprobación del 

reglamento intemo del PGSPMS, manual de normas y procedimientos académicos Reglamento 

Interno Nivel de especialidad, Maestría y Doctorado de Salud Pública y Medicina Social y 

salud Ambiental y Ocupacional en plena vigencia.

El cuatro de Junio de 1997, en la Resolución HCF 073-97, se aprobó la propuesta en su versión 

final de creación del primer curso de Doctorado en Salud Pública y Medicina Social

El formato de Diploma de Especialista en Salud Pública, fue aprobado por Resolución HCU 

170 - 97, el día 26 de Agosto de 1997.

El treinta de Julio de 1997, en la Resolución HCU 170-97, se manifestó la aprobación de la 

Maestría de Psicopedagogía en Educación Superior en salud, bajo la tuición Académica del 

PGSPMS.
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A partir del afío 1990, se realizó un estudio analítico de la utilización del recurso humano 

egresado hasta ese momento de los cursos de la maestría. La pesquisa permitió verificar que el 

área de formación más fortalecida, era administrativa, sin embargo la utilización de este 

recurso a nivel del entonces Ministerio de Salud era inadecuado, indiferente e insuficiente.

Sin embargo, el resultado final del trabajo académico administrativo desplegado durante las 

dos etapas del quinto y sexto curso de maestría en salud pública, ha servido para iniciar una 

pretenciosa reforma académica.

A nivel académico en opinión de quienes dirigen la Maestría, el replanteo del Programa es 

considerado como uno de los más innovadores y revolucionarios en el ámbito de la salud 

pública tanto nacional como Latinoamericano porque relaciona las contingencias de formación 

con la oferta de grados intermedios, toma en cuenta la realidad nacional en función de las 

necesidades del mercado laboral, es creciente en tiempo y contenidos y profundiza niveles 

académicos de variada complejidad, contempla así mismo, salidas intermedias convenientes 

que facilitan la resolución de situaciones pendientes desde hace varios años con los alumnos 

antiguos no egresados de otros cursos favorece el despegue de los primeros cursos de 

doctorado a nivel de salud pública y medicina social y salud ambiental y ocupacional.

En esta situación problemática se ha consolidado la nueva unidad académica del Postgrado de 

salud Pública y Medicina Social de la Facultad de Medicina, objeto de la Evaluación del 

presente trabajo.

2.5. LA FINALIDAD DEL POSGRADO DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL.

De acuerdo con los documentos vigentes en el Postgrado de Salud Pública y Medicina Social, 

se evidencian las siguientes finalidades:

Formación de Recursos Humanos de cuarto nivel de postgrado en salud pública y 

Medicina Social, salud Ambiental y Ocupacional y Psicopedagogía en Educación Superior 

en salud acorde con el desarrollo social, económico, político, científico y tecnológico 

actuales.
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. Salida de posgraduados eficientes con un alto nivel de desenvolvimiento gercncial y 

epidemiológico y amplia conciencia sanitaria de los distintos servicios sanitarios, con 

pensamiento estratégico para posibilitar el desarrollo de los mismos, y capacidad para 

conducir equipos interdisciplinarios de investigación docencia y liderar la participación 

social comunitaria.

Investigación de la realidad sanitaria, del país con un conocimiento profundo de los 

fenómenos sociales, descripciones, análisis e intervenciones en los colectivos sociales e 

interpretación y transformación de las prioridades específicas y concretas.

Influencia al cambio sanitario para modificar la actual crisis de la salud pública y 

medicina social bolivianas.

2.6. VISION Y MISION DEL PROGRAMA

VISION

Fue planteada concibiendo la salud como un derecho que no se puede feriar ni mendigar y 

que se logra con la defensa y participación social de la población en la búsqueda del 

mejoramiento de su calidad de vida.

Por lo tanto, el fortalecimiento y legitimación de la formación de recursos humanos de cuarto 

nivel en el ámbito de la salud pública y medicina social implica a las organizaciones populares 

de base y a todas aquellas instituciones que faciliten respuestas sanitarias efectivas para abordar 

y resolver problemas y necesidades de salud, condicionados por la realidad: biológica, cultural, 

económica, política, ecológica y tecnológica cotidianas.

MISION

La misión fue planteada en la necesidad de formar un maestro de salud pública con distintos 

niveles de profundidad, debida y altamente capacitados; que puedan producir, aplicar y 

comunicar conocimientos científicos en el campo de la salud pública y medicina social, con el 

propósito fundamental de aportar en forma teórica y práctica en la planificación, organización, 

administración y gestión social de los servicios de salud del país, así como en la vigilancia de
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los distintos eventos epidemiológicos que puedan producirse a nivel nacional, regional y local.

2.7. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

2.7.1. OBJETIVOS INICIALES.

De acuerdo con su estructura intema, el programa busca formar recursos humanos en 

diferentes niveles de complejidad con distintas menciones que sepan 

reconocer, analizar y resolver problemas del proceso salud - enfermedad de los 

servicios, la comunidad, la salud ambiental y ocupacional y educación 

superior, sobre la base de la asimilación suficiente de elementos teóricos, 

metodológicos y técnicos, para estar en posibilidades de formular políticas y 

estrategias sanitarias y poder elaborar planes, programas y proyectos de 

intervención que puedan trasformar la realidad en los ámbitos señalados.

2.7.2. OBJETIVOS TERMINALES DEL PROGRAMA

Para cada uno de los grados académicos con diferentes niveles de profundidad:

- Preparar recursos humanos de postgrado con convicción interdisciplinaria que 

puedan guiar convenientemente a los equipos de salud.

Contribuir a investigar los problemas de salud relevantes de carácter nacional, 

regional y local.

Identificar y desarrollar programas de Investigación, Interacción Social y 

Docencia acordes a las necesidades, prioridades y requerimientos locales.

Desarrollar estrategias para la investigación operativa e interacción social que 

faciliten el análisis de la realidad sanitaria regional y local.

Identificar tareas precisas para mejorar decididamente la salud y calidad de 

vida de la población.

Coadyuvar a la acción y reflexión solidarias del proceso salud enfermedad en 

la comunidad con el objeto de lograr cambios sanitarios en su área.
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Promover una autoformación permanente, una reflexión crítica y un acción 

solidaria moral y ética dentro del desempeño de la práctica laboral.

Realizar trabajos y tareas de investigación científica: descriptivos, analíticos y 

de intervención en el área de la salud.
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Realizar diagnósticos globales de la realidad de salud.

- Trazar perfiles epidemiológicos de salud en diversos contextos y espacios.

Analizar y discutir críticamente la literatura y bibliografía de la salud pública.

Interactuar con la comunidad para lograr un mayor proceso de participación 

social

2.8. PERFIL PROFESIONAL ESPERADO

El perfil profesional del especializado, maestro o doctor en salud Pública y Medicina Social, 

Salud Ambiental y Ocupacional se sustenta en la idoneidad y capacidad para poder comprender 

e intervenir en la resolución de problemas colectivos de modo participativo con la comunidad y 

fundamentalmente en los diferentes sistemas y servicios de salud.

Los requerimientos del perfil plantean:

Interpretar:

Explicar:

Desarrollar:

El proceso salud - enfermedad en múltiples dimensiones, en diferentes 

planos y espacios de la realidad a punto de partida del análisis crítico - 

reflexivo de las características del hecho y proceso de salud.

La situación de la salud pública y medicina social, salud ambiental y 

ocupacional en el país en el marco de los nuevos desafíos planteados por 

la situación mundial y contribuir técnicamente en la formulación, 

ejecución y evaluación de políticas y estrategias de Salud.

Capacidad gerencial estratégica que le permita la creación de nuevas 

formas de organización y gestión de los servicios de salud en función de 

las demandas y recursos disponibles.
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Generar: Procesos de cambio y transformación en los sistemas y servicios de 

salud y mejorar las prácticas sanitarias de la Comunidad sobre la base de 

la información generada por el mismo producto de investigación de 

carácter operativo.

Elaborar: Y conducir estrategias de intervención que promuevan cambios 

sustanciales en la situación de salud de la población y en la formación y 

capacitación del recurso humano de salud.

Utilizar: La investigación participativa como herramienta permanente de trabajo, 

para lograr abordajes de impacto de la realidad e intervenir en la 

validación o generación de nuevos conocimientos que faciliten la 

solución conveniente de problemas de salud priorizados.

Ejecutar: Propuestas de intervención de manera consciente sobre la situación de 

salud priorizada por medio de respuestas multidisciplinarias, 

interinstitucionales e intersectoriales y con verdadera participación 

social.

Este perfil laboral plantea las siguientes capacidades:

Identificar: Diferentes condicionantes de la realidad socioeconómica nacional, 

regional y local.

Operar: Eficientemente los servicios de salud de cualquier nivel de complejidad 

en el país.

Ejecutar: Planes, programas y proyectos de salud con carácter interdisciplinario e 

intersectorial ejerciendo el liderazgo en salud correspondiente.

Ejercer: Docencia y realizar trabajos de investigación de acuerdo a nivel de su 

formación.

Ejercer: En forma ética, funciones a nivel técnico - administrativas efectivas en 

el servicio de salud o comunidad a su cargo.
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Generar:

Participar:

Procesos de cambio en los Servicios de salud así como en las prácticas 

sociales en salud de la comunidad, basados en informaciones elaboradas 

por el propio sistema local que dirige.

En la capacitación de los recursos humanos locales de salud.

EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

Organizar, desarrollar, promover y fortalecer: La participación social en salud de la 

Comunidad.

Realizar investigaciones: Operativas de la realidad para lograr la validación científica de la 

misma.

Ejecutar propuestas: De intervención y transformación de la situación local de salud.

Plantear y ejecutar: Programas de Promoción y Educación de Salud de la Comunidad.

Tomar decisiones: Administrativas y epidemiológicas convenientes para modificar la

situación local de salud.

2.9. MARCO PROFESIONAL.

De acuerdo con la normatividad interna del PGSPMS, los requerimientos actuales mínimos, 

planteados a cumplir, son los siguientes:

Interpretar el proceso salud - enfermedad en sus múltiples dimensiones y diferentes planos 

y espacios de la realidad, como punto de partida para la realización de un análisis crítico - 

reflexivo del mismo.

Explicar la situación de la salud pública y medicina social del país, en el marco de los 

desafíos de la formulación, ejecución y evaluación de las nuevas políticas y estrategias de 

salud.

Desarrollar capacidad gerencial estratégica para implementar otras formas de organización 

y gestión de los servicios de salud en función de las demandas y recursos disponibles.

Generar procesos de transformación en los servicios de salud con la información generada
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por los productos de las propias investigaciones.

Elaborar y conducir estrategias de intervención sanitarias, que promuevan cambios 

sustanciales en la situación de Salud de la población y en la formación y capacitación del 

recurso humano.

Utilizar la investigación -  acción - participativa, como herramienta útil de trabajo, para 

lograr abordajes de mayor impacto en la comunidad e intervenir en la validación o 

generación de nuevos conocimientos, que faciliten la solución conveniente a problemas de 

salud priorizados.

Ejecutar propuestas de intervención sobre la situación de salud priorízada por medio de 

respuestas intersectoriales multidisciplinarias e interinstitucionales.

Promover la autoformación permanente, reflexión crítica y acción solidaria moral y ética 

dentro del desempeño de su práctica laboral.

Este perfil laboral plantea además una serie de capacidades que debe lograr el salubrista, 

ellas son:

Identificar los diferentes aspectos condicionantes de la realidad socio - económica regional 

y local.

Operar eficientemente los servicios de salud de cualquier nivel de complejidad.

Liderizar planes, programas y proyectos multidisciplinarios de salud.

Ejercer docencia y realizar trabajos de investigación de acuerdo al nivel de su formación.

Desempeñar éticamente funciones técnico- administrativas en los servicios de salud a su 

cargo.

Desarrollar prácticas sanitarias en la Comunidad, basadas en informaciones elaboradas por 

la construcción de los propios productos investigativos de salud.

Participar en la capacitación de los recursos humanos de salud.
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Organizar, desarrollar, promover y fortalecer la participación social y popular en salud.

Ejecutar propuestas de intervención y transformación de la situación de salud.

Plantear y ejecutar programas de Prevención, Promoción y Educación y Comunicación en 

Salud.

Tomar decisiones administrativas y epidemiológicas convenientes para modificar la 

situación de salud.

El perfil académico señalado requiere desarrollar una serie de destrezas que se señalan a 

continuación:

Utilizar herramientas metodológicas para realizar análisis sociales de la situación de salud, 

que permitan detectar problemas y plantear respuestas sanitarias.

Desarrollar estrategias y modelos epidemiológicos para comprender e intervenir en la 

comunidad y los servicios.

Instrumentar políticas, estrategias y planes que apoyen los procesos de administración, 

organización y gestión de los servicios de salud.

Desarrollar proyectos de intervención sanitaria laboral y evaluar las repercusiones del 

medio ambiente laboral y su influencia sobre la salud del trabajador.

Desarrollar estrategias y tecnologías educativas para la capacitación de los recursos 

humanos del área a su cargo.

Desarrollar estrategias para la investigación operativa e interacción social, que faciliten el 

análisis de la realidad regional y local en el área de la salud.

Contribuir a la acción y reflexión solidarias del proceso salud - enfermedad en la 

comunidad con el objeto de lograr cambios sanitarios.

Realizar, diagnósticos globales de la realidad de salud de los distritos, áreas y regiones. 

Trazar perfiles epidemiológicos de salud en diversos contextos y espacios.
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Analizar y discutir críticamente la literatura y bibliografia de la Salud Pública.

Manejar, elaborar, inferir e interpretar la información biomètrica.

Realizar encuestas de salud en la población.

lntcractuar con la comunidad para lograr un proceso de relación dialéctica con la misma.

Las gestiones académicas en los procesos anteriores al moderno enfoque del proceso salud- 

enfermedad, no articulaban los componentes sociomédicos con los ejes instrumentales de la 

Epidemiología y la Gerencia, para desarrollar los objetos de transformación. La base filosófica 

debía distinguir el componente social del patológico y conceptualizar la salud como un derecho 

de los colectivos locales y regionales.

La línea de afronte, dentro de este proceso educativo problcmatizador, al tomar causa con la 

comunidad y los servicios prioriza el análisis de los problemas sanitarios cotidianos, en éste 

sentido el proceso salud - enfermedad, logra poca imbricación con la medicina social a través 

de la Gestión Social e Investigación - Acción - Participativa en el área de la salud.

2.10. PERFIL ACADEMICO.

Los propósitos de la formación académica dependiendo de sus distintos niveles son:

* Utilizar herramientas metodológicas para realizar análisis sociales de la situación de salud 

que permitan detectar problemas y plantear respuestas sanitarias.

* Desarrollar estrategias y modelos epidemiológicos para comprender e intervenir en la 

comunidad y el distrito^

* Instrumentar políticas, estrategias y planes que apoyen los procesos de administración y 

gestión de los servicios de salud

* Desarrollar proyectos de intervención a partir de la identificación de las condiciones de

Pág. 48



---------------------- -------------------------------------EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

trabajo, las repercusiones del medio ambiente y su influencia sobre la salud del trabajador.

* Desarrollar estrategias educativas y nuevas tecnologías educacionales para la capacitación 

de los Recursos Humanos del área a su cargo.

* Desarrollar estrategias para la investigación operativa e interacción social que faciliten el 

análisis de la realidad sanitaria regional y local.

* Coadyuvar a la acción y reflexión solidarias del proceso salud - enfermedad en la 

comunidad con el objeto de lograr cambios sanitarios en su área.

* Realizar diagnósticos globales de la realidad de salud de los distritos, áreas y regiones.

* Trazar perfiles epidemiológicos de salud en diversos contextos y espacios.

* Analizar y discutir críticamente la literatura y bibliografía de la Salud Pública.

* Manejar, elaborar, inferir e interpretar la información biomédica.

* Realizar encuestas de salud en la población.

* Interactuar con la comunidad para lograr un proceso de relación dialéctica con la misma.

2.11. LOS PROGRAMAS ACTUALES.

La estructura académico administrativa del Programa incorpora los siguientes niveles de

formación:

2.12. NIVELES.

2.12.1. NIVEL DE ESPECIALIDAD.

Pág. 49



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA V MEDICINA SOCIAL

* ESPECIALIDAD EN SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

* ESPECIALIDAD EN SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

* ESPECIALIDAD EN PSICOPEDAGOGIA, PLANIFICACION, 

EVALUACION Y GESTION EN EDUCACION SUPERIOR EN SALUD 

(PPEGESS)

* ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD SOCIAL

* ESPECIALIDAD EN SALUD Y DESARROLLO LOCAL

2.12.2. NIVEL DE MAESTRIA.

* MAESTRIA EN SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

* MAESTRIA EN SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

* MAESTRIA EN PSICOPEDAGOGIA, PLANIFICACION, EVALUACION Y 

GESTION EN EDUCACION SUPERIOR EN SALUD (PPEGESS)

2.12.3. NIVEL DE DOCTORADO.

* DOCTORADO EN SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

* DOCTORADO EN SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL

* DOCTORADO EN PSICOPEDAGORIA, PLANIFICACION, EVALUACION 

Y GESTION EN EDUCACION SUPERIOR EN SALUD. (PPEGESS)

2.13. MODALIDADES DE INGRESO.
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* EXAMEN DE SUFICIENCIA

* CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ACADEMICOS

* ENTREVISTA ACADEMICA

2.14. MODALIDAD DE EGRESO.

* ELABORACION DE PROPUESTAS DE INTERVENCION Y TESIS

* OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS POSTGRADUALES
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CAPITULO III

EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

3. RESULTADOS DE LA EVALUACION.

3.1. RESULTADOS ESTADISTICOS.

Cuadro No 1

GESTIÓN DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN SALUD PUBLICA Y 

MEDICINA SOCIAL DURANTE 1984 -1996, LA PAZ - BOLIVIA.

GESTION 1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Inicio gestión 1984 1986 1987 1989 1991 1994

Finalización gestión 1985 1987 1988 1990 1993 1996

Fuente: Elaboración propia - 1998. 

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 2

PORCENTAJE DE ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 1998, LA PAZ - BOLIVIA.

ESTRUCTURA CURRICULAR PORCENTAJE

Módulos 80

Materias 5

Talleres 10

Unidades 3

Trabajo de campo 2

P O R C E N T A J E

□  M ó d u lo s

■  M a te r i a s

□  T a l l e r e s

□  U n i d a d e s

■  T r a b a j o  d e  c a m p o

Fuente: Elaboración propia - 1998.

Archivos M.S.P.M.
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Cuadro No 3

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MAESTRÍA EN SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 1984 - 1996, (SEGÚN INFORME DE LAS 

AUTORIDADES), LA PAZ - BOLIVIA.

EFICIENCIA
ACADÉMICA

%

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Estabilidad
Curricular

50 50 55 55 65 80

Actualidad Curricular 75 75 80 85 90 95

Pertinencia Institucional 75 75 75 80 80 95

Pertinencia
Social

75 75 80 85 85 85

□  E s t a b i l id a d  C u r r ic u l a r  

■ A c t u a l i d a d  C u r r ic u la r

□  P e r t i n e n c i a  I n s t i tu c io n a l

□  P e r t i n e n c i a  S o c i a l

Fuente: Elaboración propia - 1998 

Archivos M.S.P.M.
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Cuadro No 4

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, (SEGÚN INFORME DE LA 

MAESTRÍA) LA PAZ - BOLIVIA.

% 1er.
Curso

2do.
Curso

3er.
Curso

4to.
Curso

5to.
Curso

6to.
Curso

Objetivo
Cumplido

80 80 80 85 90 95

Actividad Ejecutada 80 78 80 85 92 93

□  O b je tiv o  C u m p lid o  

■ A c t i v id a d  E j e c u t a d a

Fuente: Elaboración propia - 1998.

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 5

PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ-BOLIVIA.

PRODUCTIVIDAD
ACADÉMICA

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Numero ingresados 58 40 50 56 98 120

Numero
Egresado

37 35 27 25 42 45

Numero
Graduado

5 6 5 3 4 3

Numero ingresado«

Numero Egresado

Numero Graduado

6 t o  5 to  4 t o  3 e r  2 d o

C u r s o  C u r s o  C u r s o  C u r s o  C u r s o

□  N u m e r o  i n g r e s a d o s  

■  N u m e r o  E g r e s a d o

□  N u m e r o  G r a d u a d o

Fuente: Elaboración propia - 1998. 

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 5.1.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA ACADÉMICA DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA. (Valores de \a escala de actitud de Likert)

V 1er j 
Curso

2do
, C uno

3er
C uno

4to
C uno

5to
C uno

6to
C uno

\ PORCENTAJE DE 
\\ GRADUADOS \ 8.6 F 6 5 4

.

2

Porcentaje de Graduados

□  1er Curso
■  2do Curso
□  3er Curso
□  4to Curso
■  5to Curso
□  6to Curso

¥ uente: Elaboración propia - 1998.

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 5.2.

PORCENTAJE DE EFICIENCIA ACADÉMICA DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA. (Valores de la escala de actitud de Likert)

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

PORCENTAJE DE 
EGRESADOS

63 87 47 44 42 37

Porcentaje de Egresados

□  1 e r  C u r s o

■  2 d o  C u r s o

□  3 e r  C u r s o

□  4 t o  C u r s o

■  5 to  C u r s o

□  6 t o  C u r s o

Fuente: Elaboración propia - 1998.

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 6

PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MAESTRÍA EN SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA.

Productividad académica 
(Porcentaje)

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Ingreso / Egreso 63 87,5 46 45 43 37

Ingreso / Graduado 9 15 6 5 4 2,5

Egreso / Graduado 13 17 14 12 9,5 7

1 e r  C u r s o  2 d o  C u r s o  3 e r  C u r s o  4 to  C u r s o  5 to  C u r s o  6 to  C u r s o

□  In g re s o  /  E g r e s o  

■  In g re s o  /  G r a d u a d o

□  E g r e s o  /  G r a d u a d o

Fuente: Elaboración propia - 1998. 
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 7

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA.

RENDIMIENTO
ACADÉMICO

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

No. Aprobados 37 35 21 25 42 45

No. Reprobados 21

_______
5 1 30 54 70

No. Abandonos - - 1 2

% nota 
aprobación

78 77 85 85 81 79

□  N o . A p r o b .

■  N o . R e p r o b .

□  N o . A b a n d .

□  %  N o ta  A p ro b

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 8

CALIFICACIÓN ACADÉMICA DOCENTES TITULARES E INVITADOS DE LA 
MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS 
GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ - BOLIVIA.

Calificación
Académica

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Doctor - - - - - -

Magister 4 2 2 5 6 20

Especialidad 3 3 4 8 10 11

Licenciatura 1 1 2 2 4 -

Fuente: Elaboración propia - 1998. 

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 9

CATEGORÍA DE LOS DOCENTES DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y 

MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ - 

BOLIVU.

Categoría
Docente

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

Sto
Curso

6to
Curso

Emérito - - - - - -

Titular C - 2 2 2 5 2

Titular B - - - - - -

Titular A - - - - 4 4

□  E m é rito  

■ T itu la r  C  

□ T itu la r  B 

□ T itu la r  A

Fuente: Elaboración propia, - 1998.
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Cuadro No 10

DEDICACIÓN HORARIA DE LOS DOCENTES DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA.

DEDICACIÓN
HORARIA

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4 to 
Curso

5to
Curso

6to
Curso

- de una semana 0 0 1 1 2 3

+ de una semana 1 1 1 2 1 1

- de un mes 1 1 1 2 2 1

+ de un mes 5 1 2 5 2 3

- de una gestión 1 2 2 2 3 3

+ de una gestión 0 0 1 1 5 5

Varias gestiones 0 0 0 2 5 5

□ - d e  u n a  s e m a n a

■  + d e  u n a  s e m a n a  

□ -  d e  u n  m e s

□  + d e  u n  m e s  

■ - d e  u n a  g e s t ió n

□  +  d e  u n a  g e s t ió n

■  V a r ía s  g e s t i o n e s

Fuente: Elaboración propia - 1998
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 11

PORCENTAJE PRODUCCIÓN DE LOS DOCENTES DE LA MAESTRÍA DE 

SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 

1996, LA PAZ - BOLIVIA.

PRODUCCIÓN DOCENTE 
%

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Libros Editados 0 0 0 0 10 20

Libros en Proceso 0 0 0 20 20 30

Otras Producciones 10 15 40 80 90 50

Fuente: Elaboración propia - 1998. 

Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 12

PRODUCCIÓN DE PARTICIPANTES DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y 

MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ, BOLIVIA.

Producción 1er 2do 3er 4to 5to 6to
Participantes Curso Curso Curso Curso Curso Curso

Tesis 5 6 3 3 4 3

Productos intermedios 74 70 88 75 84 225

1er Curso 2do 3er Curso 4to Curso 5to Curso 6to Curso S  
Curso

□  T e s i s

■  P r o d u c to s  i n te r m e d io s

Fuente: Elaboración propia - 1998 

Archivos M.S.P.M.S..
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Cuadro No Í3

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA DE 

SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 

1996, LA PAZ - BOLIVIA.

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN 
%

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

T radicional 100 90 90 90 90 0

En proceso de cambio 0 10 10 10 10 50

Moderno 0 0 0 0 0 50

Fuente: Elaboración Propia - 1998. 
Archivos M.S.P.M.S.
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ESTRUCTURA DE PRODUCCION Y SERVICIOS.

Cuadro No 14

PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ - BOLIVIA.

PRODUCCIÓN
SOCIAL

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Participación eventos Nacional 0 0 10 30 40 50

Participación eventos Internacionales 0 0 0 0 0 0

Organización eventos Nacional 0 0 0 50 20 30

Organización eventos Internacionales 0 0 0 5 10 15

□  P a r t .  e v e n t o s  N a l. 

■  P a r t .  e v e n t o s  In te r .

□  O r g .  e v e n t o s  N a l. 

□ O r g .  e v e n t o s  In te r .

Fuente: Elaboración Propia - 199
Archivos M.S.P.M.S.
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ESTRUCTURA DE RECURSOS.

Cuadro No 15

NUMERO DE PARTICIPANTES POR SEXO DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LÁS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA.

SEXO 1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Valor
Absoluto

Valor
Relativo

Hombres 25 22 13 13 36 27 136 60

Mujeres 12 13 9 12 28 18 92 40

Total 37 35 22 25 64 45 228 100

□  H o m b r e s  

■  M u je r e s  

□ T o t a l

Fuente: Elaboración Propia - 1998.

Archivos M.S.P.S.P.
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Cuadro No 16

NUMERO DE PARTICIPANTES POR SEXO RELACIONADO CON 

PRESENTACIÓN DE TESIS DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y 

MEDICINA SOCIAL 1984 - 1996, LA PAZ - SOLIVIA.

SEXO VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

Hombres 12 50

Mujeres 12 50

Total 24 100

V A L O R  R E L A T IV O  V A L O R  A B S O L U T O

__________________________________________________ ------------------------------------------------------------- P á c .  6 9

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 17

PROMEDIO DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES POR SEXO DE LA MAESTRÍA 

DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 

1996, LA PAZ - BOLIVIA.

SEXO
1er

Curso
2do

Curso
3er

Curso
4to

Curso
Sto

Curso
6to

Curso

Hombres 39 38 36 38 38 37

Mujeres 33 32 35 36 36 34

“ • “ H o m b r e s  

■  M u je r e s

Fuente: Elaboración propia- 1998.
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 18

SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS MAESTRANTES DE LA MAESTRÍA DE 

SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 

1996, LA PAZ - BOLIVIA. (Valores de la escala de actitud de Likert)

MAESTRANTES 1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

Sto
Curso

6to
Curso

Graduados 1 3 4 2 2 2

Egresados 1 3 3 2 2 1

Fuente: Elaboración propia- 1998. 
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 19

GRADOS DE SATISFACCIÓN DE OPORTUNIDAD LABORAL DE LOS 

MAESTRANTES DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 

DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ - BOLIVTA. (Valores de la escala 

de actitud de Likert)

OPORTUNIDAD 1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

PREVIA AL CURSO 3 3 3 3 3 3

EN EL CURSO 3 4 4 3 3 3

POSTERIOR AL 
CURSO 3 4 4 3 2 3

Fuente: Elaboración propia- 1998. 
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 20

EVALUACIÓN POSTORADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

GRADOS DE SATISFACCIÓN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LOS 

MAESTRA NT ES DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 

DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA PAZ - BOLIVIA. (Valores de la escala 

de actitud de Likert)

OPORTUNIDAD 1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

PREVIA AL CURSO 2 3 3 3 3 3

EN EL CURSO 2 3 4 3 3 2

POSTERIOR AL 
CURSO 2 4 5 4 3 3

G r a d o s  d e  S a t is f a c c ió n  d e  O p o r tu n id a d  L a b o ra l

C u r s o

□  P R E V IA  A L C U R S O  

■  E N  E L  C U R S O

□  P O S T E R IO R  AL C U R S O

C u r s o s

Fuente: Elaboración propia- 1998.
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 21

RECURSOS HUMANOS DOCENTE ADMINISTRATIVO DE LA MAESTRÍA DE 

SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 1998, LA PAZ - BOLIVIA.

RECURSOS HUMANOS 
DOCENTE ADMINISTRATIVOS

VALOR
ABSOLUTO

Director 1

Coordinador Académico 1

Jefes de División 3

Responsables de Programa 4

Docentes 21

Secretaria 1

Técnico 1

Mensajero 1

Total 33

□  D i r e c t o r

■  C o o r d i n a d o r  A c a d é m i c o

□  J e f e s  d e  D iv is ió n

□  R e s p o n s a b l e s  d e  P r e g r a m a

■  D o c e n t e s

□  S e c r e t a r i a  

■ T é c n i c o

□  M e n s a j e r o

■  T o ta l

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.



Cuadro No 22

EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

RELACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS 

ESTABLES / TEMPORALES DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y 

MEDICINA SOCIAL 1998, LA PAZ - BOLIVIA.

CONDICIÓN VALOR
ABSOLUTO

VALOR
RELATIVO

Estables 9 27

Temporales 24 73

Total 33 100

V A L O R  A B S O L U T O  V A L O R  R E L A T IV O

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.



Cuadro No 23

EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

RECURSOS FÍSICOS DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL 199«, LA PAZ - BOLIVIA.

INFRAESTRUCTURA VALOR
ABSOLUTO

Aulas 2

Sala de reuniones 1

Auditorium (cap. 200 personas) 1

Dirección 1

Secretaria 1

Sala de computación 2

Hemeroteca 1

Videoteca 1

Biblioteca 1

Cafetería 1

Baños 4

Total 18

V A L O R  A B S O L U T O

□ A u la s

■  S a l a  d e  r e u n io n e s

- - □ A u d ito r iu m

□  D ire c c ió n

■  S e c r e t a r í a

-  m □  S a l a  d e  c o m p u ta c ió n

■  H e m e r o t e c a

□ V i d e o t e c a

■  B ib lio te c a

■ C a f e t e r í a

P ¡ 5 ! y □  B a ñ o s

■  T o ta l

Fuente: Elaboración propia - 1998
Archivos M.S.P.M.S.
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Cuadro No 24

EQUIPAMIENTO DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL 1998, LA PAZ - BOL1VIÁ.

DESCRIPCIÓN
VALOR

ABSOLUTO

Computadoras 12

Libros 224

Revistas 200

Tesis, Protocolos, etc. 650

Videos 150

Equipo audiovisual 4

Escritorios 3

Sillas 300

600

V A L O R  A B S O L U T O

□  C o m p u t a d o r a s

■  L ib ro s

□  R e v i s t a s

□ T e s i s ,  P r o t o c o l o s ,  e t c .

■  V i d e o s

□  E q u i p o  a u d io v i s u a l

■  E s c r i t o r i o s

□  S i l l a s

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.



EVALUACIÓN POSlXìRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL 

Cuadro No 25

PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA MAESTRÍA DE SALUD 

PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL DURANTE LAS GESTIONES 1984 - 1996, LA 

PAZ - BOLIVIA.

RECURSOS FINANCIEROS 
%

1er
Curso

2do
Curso

3er
Curso

4to
Curso

5to
Curso

6to
Curso

Propios 0 10 20 30 40 50

Institucionales 0 80 70 60 50 40

Externos 100 10 10 10 10 10

Fuente: Elaboración propia, 1998
Archivos M.S.P.M.S
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ESTRUCTURA LEGAL.

Cuadro No 26

NORMAT1V1DAD DE LA MAESTRÍA DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA 

SOCIAL 1998, LA PAZ - BOLIVIA.

DOCUMENTOS EN VIGENCIA VALOR
ABSOLUTO

Normas y Reglamentos internos 7

Normas y Reglamentos de convenios internos 8

Normas y Reglamentos externos 20

Total 35

V A L O R  A B S O L U T O

□  N o r m a s  y  R e g to .  in t.

■  N o r m a s  y  R e g to .  c o n v .  in t.

□  N o r m a s  y  R e g to .  e x t .  

□ T o ta l

Fuente: Elaboración propia - 1998.
Archivos M.S.P.M.S.



Cuadro No 27

EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA FINALIZACIÓN DEL CURSO Y LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO

TIEMPO TRANSCURRIDO DEFENSA DE 
TESIS

Primer año 1

Segundo año 3

Tercer año 3

Cuarto año 8

Quinto año 4

Sexto año 3

Séptimo año 0

Octavo año 2

Noveno año 1

Décimo año 1

Total 26

Promedio = 4.8. años
Moda = 4 años
Mediana = 5.años

* Se ha ocupado 250% más del tiempo 
Fuente: Elaboración propia - 1998.

de formación en aprobar la tesis.

Archivos M.S.P.M.S.
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3.2. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS

3.2.1. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION 

ACADEMICA

Todas las gestiones de los cursos de la maestría tuvieron una duración de dos 

años, con variaciones de inicio y finalización de dos a tres meses 

aproximadamente.

A partir del Cuadro No.l, se observa que las actividades del Programa, 

desde 1984 hasta 1991, han mantenido regularidad de gestión, cumpliendo 

las actividades planificadas en el tiempo previsto, en un 90%.

Del Cuadro No. 2, se deduce que la estructura curricular del programa es 

predominantemente de planificación modular y de Talleres, aún cuando se 

mantiene la estructura por materias, con escaso trabajo de campo.

En la Maestría de Salud Publica y Medicina Social la estructura curricular 

está constituida, en 80 %, por módulos y tan solo 2 % corresponde a trabajo 

de campo.

La estabilidad curricular muestra un incremento, a partir de Las 

evaluaciones realizadas en el segundo y tercer curso, siendo más estable en 

la última gestión. La eficacia intermedia muestra una consolidación 

curricular mayor en las gestiones 1994 -  1996, como producto acumulado de 

las evaluaciones realizadas en las gestiones segunda y tercera.

Específicamente, se observa que el porcentaje de estabilidad curricular, en el 

primer curso, es del 50 %, alcanzando un 80% en el sexto curso.

En cuanto a la actualidad curricular, no se determinan variaciones 

significativas a partir del segundo curso, en el cual se realizó la primera 

evaluación del programa. La pertinencia institucional se muestra mayor en
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los cursos segundo y tercero, en los cuales se realizaron las evaluaciones de 

proceso y corrección por etapa. La pertinencia superada se mantiene, con 

estabilidad en todos los cursos posteriores.

La actualidad curricular esta representada con 75% en el primer curso y 85% 

en las demás gestiones. Él número total de asignaturas necesarias para 

egresar de la maestría es de 10 a 15.

Se observa que la pertinencia social, si bien muestra incremento en el 

tercer curso (evaluado), mantiene estabilidad en el resto de los años

Los métodos utilizados para la planificación del programa fueron 

tradicionales en el inicio de la maestría, iniciándose un cambio lento a partir 

del segundo curso, haciéndose más evidente en el sexto en el cual se 

manifiesta la ausencia de la planificación tradicional y el ingreso a métodos 

modernos en la estructuración de la maestría, necesidad que fue 

recomendada en las evaluaciones realizadas en las gestiones segunda y 

tercera.

El cumplimiento de los objetivos muestra una situación estacionaria, con 

relativo incremento en las dos gestiones evaluadas, en las cuales se advierte 

una correlación muy estrecha y coincidente con el cumplimiento de las 

actividades ejecutadas. Se observa que, en el primer año se cumplió el 80% 

de los Objetivos planteados llegándose a cumplir 85% de dichos objetivos 

en el último curso. Las actividades ejecutadas se cumplieron en 80% en el 

primer curso, aumentando a 85% en los cursos segundo y tercero 

reduciéndose, relativamente, en el siguiente, para recuperar en los dos 

últimos cursos.

De manera general, se observa que el proceso enseñanza - aprendizaje ha 

logrado mejores indicadores de calidad en la medida que el programa ha sido

--------------------------------- EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL
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controlado con las evaluaciones y las recomendaciones derivadas de ellas.

En relación con el movimiento de la matricula, se observa que el numero de 

ingresados en el primer curso, se duplica en el sexto curso. El mayor 

porcentaje de egresados se presenta en los cursos segundo y tercero. En estos 

dos cursos, asimismo, se presenta el mayor porcentaje de graduados.

Los graduados alcanzan a 5 en el primer curso y disminuyen a 3, en el sexto 

curso. La relación ingresados / egresados muestra que en el segundo curso, 

del 100% que ingresó egresaron el 87,5%. Del sexto curso, solo egresó el 

37%. Esta información guarda estrecha relación con la ausencia de 

evaluaciones durante los años de menor rendimiento.

En la relación ingresados / graduados el segundo curso graduó el 15% de sus 

ingresados, en tanto que, del sexto curso, solo graduó 7 %.

El segundo curso muestra la mayor proporción de graduación, con 17 %.

El rendimiento académico se muestra mayor en el sexto curso, seguido de 

los cursos tercero y cuarto, debido a los procesos acumulados de evaluación 

que tuvo la Maestría. La mayor cantidad de abandono de los cursantes , se 

verifica en el cuarto y quinto curso. Los cursos que muestran mayor 

reprobación son los quinto y sexto, siendo la menor proporción de 

reprobados la que se encuentra en los cursos segundo y tercero.

Pese a la mayor matrícula en el sexto curso, la cantidad de egresados de ese 

año no supera en mucho a los del segundo y tercer curso que, en proporción, 

han logrado más egresados que el último curso.

Todas las gestiones muestran un escaso número de graduados. Los cursos 

primero y segundo son los que han logrado otorgar título académico a más 

cursantes. Las diferencias manifiestas pueden deberse al tiempo transcurrido
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entre el egreso y la graduación y a los procesos de evaluación 

implemcntados en los cursos segundo y tercero.

La evolución de la matrícula, muestra una tendencia ascendente a partir del 

segundo curso año en cual se realizó evaluación del programa, duplicándose 

la cantidad de interesados iniciales en el sexto curso, que es el que muestra 

la demanda mayor en toda la existencia de la maestría.

En la admisión de los participantes predomina la condición intelectual de los 

mismos.

En los métodos de planificación del programa el tradicional ha 

predominado en 1 00  % en el primer curso, reduciéndose en los cursos 

restantes, solo a 90%. El proceso de cambio se incrementa de un 10 % a 

partir del segundo curso, que fue sometido a evaluación del programa, hasta 

50% en el 6 to curso, que es él que utiliza métodos modernos en 50%.

Cualitativamente la encuesta a Coordinadores y Jefes de Area permite 

derivar que, en su experiencia, el plan de estudios se ha modificado 

sustancialmente observándose logros en la medida en que ha transcurrido el 

tiempo y con mayor eficiencia en los años de evaluación de la Maestría, con 

la organización de módulos. Los encargados refieren conocer los programas 

de la maestría, los cuales son archivados sistemáticamente.

En cuanto a la evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje, esta se 

determina por los Jefes y Coordinadores Académicos. Las técnicas de 

evaluación más frecuentes son las pruebas orales y escritas.

Los certificados de notas son registrados al finalizar cada gestión. En 

opinión de los coordinadores, el apoyo administrativo al proceso académico 

es, mas o menos, suficiente.

----------------------------------EVALUACIÓNHQSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL
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La designación de los tutores de tesis se realiza por disposición del consejo 

académico técnico administrativo. El tutor puede ser un docente titular de la 

maestría o un docente del sistema universitario, que posea el grado de 

Magister u otro superior.

Las tesis aprobadas se archivan, pese a que los contenidos de las mismas 

pretenden enriquecer las investigaciones existentes.

En lo que se refiere al proceso científico - pedagógico de los seis cursos de 

la MSP, este se desarrolló en todas las gestiones con las siguientes etapas 

didácticas, resultantes de las recomendaciones emanadas por las tres 

evaluaciones realizadas en el Programa de la Maestría:

A: Etapa teórica y conceptual

Esta etapa correspondió a una sistematización teórica del conocimiento, en 

cada uno de los objetos de estudio y transformación, en las fases:

Descripción

Análisis

Interpretación del proceso salud - enfermedad

Estos procesos fueron considerados en los entornos: histórico, social, 

económico y político y en los ámbitos: Mundial, de Latinoamérica y de 

Bolivia.

El alumno de la maestría, en esta etapa, obtuvo la información general, 

particular e individual.

B: Etapa instrumental y metodológica

En esta etapa se dotó al cursante de la manipulación instrumental, con el uso
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de técnicas, métodos y estrategias de los campos de la Investigación, 

Administración, Epidemiología, Salud Ambiental y Salud Laboral. 

Adquirieron las destrezas y habilidades específicas para intervenir 

directamente en el terreno, en la intervención social e interacción 

comunitaria.

C: Etapa de aplicación e intervención

Esta etapa, finalmente los cursantes del postgrado desarrollaron la capacidad 

de integrarse con la comunidad y aplicar, en el terreno, los conocimientos y 

destrezas conseguidos en las etapas anteriores, logrando una praxis real e 

integrada con la sociedad.

3.2.1.1. CURR1CULO

La evaluaciones realizadas, encontraron que el desarrollo curricular de 

los diferentes cursos de la MSP fue flexible y dinámico porque logró 

identificar problemas primordiales y puntos débiles de cada uno de los 

cursos precedentes, implantando los reajustes necesarios y suficientes.

Gracias a la revisión documental y el proceso evaluador, se evidenció 

que la formulación del curriculum se basa en los siguientes aspectos:

Estructuración de un curriculo flexible, integrado en forma 

multidisiciplinaria y diferenciado por grados y niveles académicos

Revisión metodológica del proceso de enseñanza aprendizaje con 

énfasis en la práctica y educación problemática de la formación d la 
MSP.

Realización de reuniones multisectoriales con la cabeza del sector y 

organismos no gubernamentales para debatir los perfiles académicos 

que requiere el país en el postgrado de salud pública y medicina social.
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Realización de cursos de formación y preparación didáctica e 

investigativa a nivel del sector docente y estudiantil.

Inserción de la Investigación - acción e interacción social en el 

curriculo.

Planificación de cursos intensivos complementarios sobre una demanda 

justificada de los alumnos.

3.2.1.2. METAS

Las metas citadas en los documentos de planificación intema muestran 

que el Programa espera:

Formar hasta fines del año 2002, sesenta maestros salubristas para 

realizar investigación y docencia y ocupar cargos jerárquicos en la 

administración sanitaria pública.

Como se deduce de los resultados estadísticos logrados, pareciera 

existir un retraso en el logro de esta meta, sobre todo en consideración
íal lento proceso de graduación. i

3.2.1.3. POLITICAS

En cuanto al logro de las políticas formuladas en los documentos 

internos de la maestría, se evidencia que se ha abierto el camino para 

consolidar en forma definitiva el ámbito académico del postgrado de 

salud pública y medicina social, facilitar y legitimar su desarrollo 

académico institucional y realizar un mercadeo público del mismo.

3.2.1.4. ESTRATEGIAS

Las estrategias que se utilizan para alcanzar las políticas en la maestría 

son:
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Establecer un lincamiento de docencia, investigación y postgrado de la 

enseñanza de la salud pública y medicina social dependientes de la 

Facultad de medicina, considerando la unión entre teoría y practica.

* Apoyar la interacción social con criterio multidisciplinario, y 

desarrollar investigaciones sociomédicas sobre la realidad del proceso 

salud - enfermedad de Bolivia.

* De manera general, se observa que el proceso enseñanza - aprendizaje 

ha logrado mejores indicadores de calidad en la medida el programa ha 

sido evaluado y ha ejecutado, en Las gestiones posteriores 

recomendaciones de la evaluación.

3.2.2. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS PRODUCTOS DE 

INVESTIGACION

En general existe muy poca investigación en el desarrollo del proceso 

académico de los seis cursos de la MSP. La falla se encuentra principalmente 

cuando se comprueba que no existen líneas de investigación tipificadas, sino 

la adscripción a variados modelos de cuño tradicional, además de la plena 

libertad para que el alumno decida sobre los perfiles investigativos.

La estrategia investigativa en los niveles de formación de la maestría está 

distorsionada en los tres últimos cursos, donde se esperaba un excelente 

manejo de marco teórico.

Las tesis efectuadas por los egresados alcanzan apenas a un 11 % y no 

muestran procesos de rigor científico en el uso de la metodología de la 

investigación y lo que más llama la atención, es que se encuentran desfasadas 

de la realidad nacional, regional y local. (ANEXO 2)
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3.2.3. ANALISIS Y DISCUSION DE LA VARIABLE PERTINENCIA SOCIAL 

Y SERVICIOS

La proyección social del Programa de maestría se estima a partir de las 

demandas sociales hacia el PGSPMS, que fueron múltiples.

El PROISS en 1993, le encomendó por tres años consecutivos la realización 

del curso de postgrado a nivel de diplomado en gestión de servicios de salud a 

nivel del Departamento de La Paz.

La OPS/OMS firmó con la MSP una carta de intenciones para desarrollar 

módulos, menciones y finalmente un curso de maestría en salud ambiental y 

ocupacional, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid - España.

El propio PGSPMS ha posibilitado la realización del primer doctorado de 

salud pública y medicina social de todo el sistema universitario, de la 

Universidad mayor de San Andrés y del país.

No obstante estos aciertos, los servicios de salud, la investigación y la 

docencia, dentro del proceso académico desarrollado en los tres últimos 

cursos de la MSP, mostraron desarticulación. La docencia ejercida se encerró 

en una torre de marfil ocupándose únicamente del proceso académico; los 

servicios se desarrollaron aislados del acontecer de la maestría realizando 

acciones indiferentes a la futura formación de los posgraduados y finalmente 

la interrelación quedó separada de la realidad sanitaria local.

La coordinación entre la cabeza estatal del sector y la universidad, para 

estructurar un plan de estudios postgradual conjunto que confluya en aspectos 

que respondan adecuadamente a los objetivos del tipo de salubrista que demanda 

el pais, quedó ausente, por lo tanto la integración docente asistencial no alcanzó 

a cubrir las demandas del postgrado ni el sector estatal de salud autorizó la 

utilización de los centros de diferente complejidad técnico - administrativa con 

los que cuenta para la realización de las prácticas.
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Existió, cti todos los cursos, ausencia de estrategias que facilitaran la realización 

de trabajos de campo e interacción social pero mas acentuada en los años que 

carecieron de evaluación del programa. El proceso y esto se puede ver en todos 

los cursos donde se puede verificar que el proceso académico de la maestría de 

salud pública no logró incorporar a sus cursantes en la red de servicios de salud 

del Estado.

Los cursos de MSP no pudieron lograr interactuar a cabalidad con la sociedad, 

por no contar con estrategias que puedan llevar a docentes y estudiantes a 

comprometerse con las causas comunitarias, ni poder desarrollar métodos que 

involucren en forma más directa a los actores sociales en la solución de los 

problemas.

Los diferentes cursos de la maestría, a este respecto, desarrollaron muy poca 

interacción social. Se debe destacar principalmente los proyectos realizados en 

el quinto y sexto curso " Proyectos Maya y Paya " y Proyecto Uljhaña " que 

buscaron brindar un servicio a la comunidad confrontando problemáticas e 

intereses de la realidad popular de la ciudad de La Paz y El Alto, sobre la base 

de poder priorizar propuestas de intervención, insertando la investigación - 

acción participativa como modelo y metodología.

Se puede observar que, la relación social de la maestría, en eventos nacionales, 

se inicia recién a partir del tercer curso, con tendencia ascendente, en todos los 

cursos. La vinculación en eventos internacionales organizados por otras 

instituciones es nula en toda la historia del programa. Solo los cursos cuarto, 

quinto y sexto por recomendación de la evaluación previa inician la 

organización de eventos, la misma que es más significativa en el cuarto curso. 

En general, se observa que los años de evaluación del programa y sus 

inmediatos anteriores y posteriores, fueron los que mayor acercamiento social 

lograron.
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3.2.4. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RECURSOS.

3.2.4.1. RECURSOS HUMANOS - DOCENTES

El postgrado cuenta con un total de 33 personas que son sus recursos 

humanos. Del total de los recursos humanos tan solo un 27% tiene 

estabilidad laboral y el 73% restante, si bien recibe remuneración, 

corresponde a invitados y contratados eventuales.

La calidad del personal docente del Programa muestra que, ninguno de los 

cursos contó con el apoyo de profesores con el grado académico de 

doctorado. La cantidad de docentes con grado de maestría ha ido en 

aumento a partir de las evaluaciones realizadas en los cursos segundo, 

tercero y cuarto. Es notoria la menor cantidad de docentes con solo el 

grado de licenciatura.

En cuanto a la calidad Docentes, los docentes titulares invitados, 

nacionales y/o extranjeros se observa que todos los docentes tienen él 

titulo de especialistas en salud Publica: 20% son magisters y tres

doctores.

Respecto a la categoría docente, la mayoría corresponde a la categoría C, 

no existiendo docentes Eméritos ni de la categoría B, lo que demuestra la 

colaboración de docentes con experiencia en la docencia. Solo en el sexto 

curso se han admitido docentes con categoría titular A. Todos ellos, aparte 

de cumplir funciones en la UMSA, fueron docentes de otras universidades 

del sistema Boliviano o en el exterior.

Los docentes que colaboran con el programa escasamente tienen 

dedicación exclusiva o completa a la maestría, aún cuando a partir de los 

cursos segundo y tercero, se ha incrementado la cantidad de docentes que 

le dedican más tiempo al programa. La continuidad de los docentes, se ha 

incrementado en los dos últimos cursos. Se nota que, en los primeros 

cursos, los docentes colaboraban solamente con un mes de dedicación,
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posteriormente a las evaluaciones realizadas se incremento el número de 

docentes estables, lo que inicial positivamente en la calidad de la 

maestría.

Se observa que casi solo la cuarta parte de los recursos humanos del 

programa son estables, en tanto que la mayoría son temporales y solo 

colaboran con las actividades específicas del tiempo de docencia.

En referencia a la producción docente se observa que, en las primeras 

gestiones, los docentes no editaron libros. Solo a partir del quinto curso se 

evidencia un significativo aporte en este rubro, luego de las 

recomendaciones emanadas de las evaluaciones del programa. A partir del 

cuarto curso, se incrementó la producción de libros en proceso, a casi una 

razón de un libro por docente. La mayor cantidad de aporte de los 

docentes se evidencia en otro tipo de producciones, las mismas que se han 

elaborado en todos los cursos del programa.

El cumplimiento del rol docente en el proceso académico de los diferentes 

cursos de la maestría en general fue, aparentemente, bueno pese al poco 

incentivo remunerativo.

El modelo pedagógico propuso un trabajo eminentemente participativo 

sustentado en la lectura, análisis y discusión constantes, a través de grupos 

operativos, los mismos que fueron recomendados por las evaluaciones 

realizadas en los cursos segundo y tercero.

La práctica docente se adaptó a los participantes, de acuerdo a las 

necesidades educativas y al contexto social. El manejo de la pedagogía 

problematizadora involucró la viabilidad de la transformación a partir de 

quinto curso.

El estudiante de la MSP debió apropiarse de la información vigente 

fundamentalmente a través de su propia producción académica.
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Los docentes tienen como función básica dar los lincamientos generales 

para abordar cada unidad, propiciar el análisis y discusión de los 

contenidos, contribuir a la organización y desarrollo de las actividades 

individuales y grupales, así como a la evaluación de las mismas; por lo 

tanto jugaron el rol de facilitadores del proceso educativo. Las funciones 

que se les asignaron a lo largo del proceso fueron las siguientes:

Identificar claramente el área temática que se espera sea internalizada al 

fin de la actividad que le toca desarrollar.

Determinar las tareas a desarrollar en cada uno de los momentos y niveles 

del proceso educativo.

Concientizar la transformación de problemas y la orientación hacia la 

ejecución de las tesis de grado.

Orientar sobre la bibliografía pertinente para cada área temática.

Facilitar el análisis y discusión de los contenidos.

Realizar actividades educativas individuales y grupales con su respectiva 

evaluación.

Preparar insumos necesarios y suficientes para lograr una evaluación 

conveniente.

Como parte de la normatividad interna, los docentes entregan el programa 

de su materia al inicio de la gestión, con actividades predominantemente 

de enseñanza aprendizaje y de interacción social, logrando en sus clases 

mucha participación con relaciones docente estudiantiles, muy adecuadas.

El cumplimiento del programa curricular alcanza en promedio a 80% y 

90% y él numero de evaluaciones que realizan, fluctúa entre 1 a 3.
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La consideración cualitativa personal de los docentes muestra que ellos 

reciben de su institución cursos de capacitación y material bibliográfico. 

Asimismo, para la realización de sus funciones docentes cuentan con el 

espacio suficiente y el apoyo de personal administrativo no así de material 

de escritorio, ni de equipos e instrumentos de trabajo.

Aseguran que, su trabajo, es evaluado por el cumplimiento de los 

objetivos y productos generados.

Los docentes consideran que, la evaluación de sus funciones, sirve para 

incentivarlos y adecuar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y que 

la información que reciben acerca del que hacer de la maestría, es 

frecuente.

3.2.4.2. RECURSOS CURSANTES

La composición de los Cursantes muestra mayor cantidad de hombres, 

en todos los cursos. El cuarto curso muestra la composición más 

equilibrada, de todos los cursos.

El número de ingresados en el primer curso, se duplica al llegar al sexto 

curso, lo que muestra una tendencia ascendente en el crecimiento de la 

matrícula y, por tanto, incremento de la demanda del Curso de maestría.

La edad promedió de los participantes del Programa de la Maestría 

muestra una disminución en la edad de inicio del curso, en hombres, 

comparativamente entre el primer y sexto curso. Relativamente, los más 

jóvenes corresponden al tercer curso. En las mujeres, la edad presente al 

realizar el curso no es menor a 30 ni superior a 36, lo que muestra 

edades menores que de los hombres, en todos los cursos. Las mujeres 

más jóvenes estuvieron en el segundo curso. Se observa que la edad en 

la cual los profesionales realización maestría tiene un rango de 32 a 39 

años.
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Es notoria la productividad y eficiencia mayor, en relación con el logro 

de los objetivos, en los primeros cursos, tanto en lo que se refiere a 

egresados y graduados. Los cursos de menor productividad profesional 

son el quinto y el sexto, los mismos que no fueron evaluados.

En la relación ingresados / egresados se observa que, en el segundo 

curso, del 100% que ingresaron tan solo el 87,5% egresaron, El sexto 

curso es el que más bajo porcentaje de egreso presenta, con tan solo 

37%.

En la relación Ingresados / graduados el segundo curso presenta los 

valores mas altos con 15%, siendo esta relación menor en el sexto 

curso, con tan solo 2%.

En la relación egresados / graduados, es evidente que, del total de 

egresados en el segundo curso, el 17% se graduó, ubicándose el 

promedio mas bajo de graduación en el sexto curso, con 7%.

En promedio de rendimiento académico se observa mayor en los 

aprobados de los cursos segundo y tercero y cuarto (85%). Llama la 

atención que él número de reprobados ha sido mayor en el sexto curso 

(70) y menor en el quinto curso(5).

Con los antecedentes anteriores, se evidencia que la mayor 

productividad de graduación se dio en los cursos segundo y tercero que 

son los que se evaluaron. Esta situación se repite la relación con los 

egresados, en la misma proporción.

En relación con la productividad se observa que, proporcionalmente con 

la cantidad de cursantes, son las mujeres quienes realizan mayor 

cantidad de tesis.

En relación con la producción intelectual de los cursantes, se observa
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que el segundo curso elaboró la mayor cantidad de tesis, seguido por el 

primero. Los cursantes del quinto curso, a pesar de haber egresado con 

posterioridad, presentaron tesis casi en la misma proporción que los del 

primer curso. Cabe destacar que el quinto curso estuvo excento de 

evaluación sistemática.

En la producción de participantes, los alumnos del segundo curso 

presentan seis tesis, mientras que de los alumnos del sexto curso, tan 

solo lograron aprobar tres tesis. Se nota aquí, la diferencia entre un 

curso que fue evaluado y el otro en el cual no existió el proceso 

evaluador.

En elaboración, se encuentran numerosos trabajos en todos los cursos, 

pero más en el quinto curso que, aparentemente, ha dedicado más 

énfasis a la producción de los cursantes, como parte de las reformas 

recomendadas por las evaluaciones realizadas en la Maestría.

En la práctica, los cursantes fueron los verdaderos protagonistas del hecho 

pedagógico constituyéndose en sujetos de transformación:

Se involucraron en todas y cada una de las dinámicas sugeridas para los 

distintos niveles de formación, de tal manera que su participación, 

permitió realimentar la discusión y análisis; condición básica y 

permanente de la construcción del proceso enseñanza - aprendizaje.

Organizaron seminarios - talleres y prepararon de exposiciones en las 

modalidades exigidas en las diferentes áreas temáticas.

Utilizaron críticamente las carpetas pedagógicas junto con la bibliografía 

correspondiente como base para el desarrollo de las investigaciones y 

realización de los distintos productos académicos.

Cualitativamente, el instrumento aplicado a los participantes, permite 

derivar las siguientes afirmaciones de evaluación.

-----------------------EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL
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Los objetivos del plan de estudios son conocidos por los participantes en 

su totalidad, siendo los contenidos actualizados.

Los expositores de las clases teórico - prácticas, en su mayoría, son 

impartidas por docentes de la maestría, existiendo también invitados 

nacionales e internacionales.

Los cronogramas de las asignaturas son conocidos parcialmente y el 

promedio de numero de clases se cumple tan solo en un 80 %.

Los docentes cumplen su programa tan solo en un 80 %.

La evaluación que se practica en la Maestría, es considerada 

relativamente justa, aun cuando algunos encuestados no comparten este 

criterio.

La interacción social en las asignaturas se evalúa, en su mayoría, por la 

adecuación del contenido académico a las actividades extemas del 

Programa.

El apoyo bibliográfico es actualizado y de consulta relacionada con la 

especialidad.

Consideran que el proceso postgradual que realizaron es muy bueno, 

sintiéndose moderadamente capacitados en conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes para encarar la práctica de la Salud Publica y la 

Medicina Social.

De acuerdo con el Cuadro No. 18 la satisfacción académica se eleva en 

los participantes graduados del segundo y tercer curso y con los 

egresados de los mismos años, disminuyendo en las ultimas gestiones.

_____________________________ EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PURUCA Y MFPICINA SOCIAL
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En relación con la evaluación de la oportunidad laboral, relacionada con 

el acceso a la Maestría los participantes muestran grados de satisfacción 

mas significativos en los 6 cursos al inicio del programa, pero son los 

cursos segundo y tercero los que mantienen la satisfacción durante el 

curso y finalizando el mismo.

En cuanto a la satisfacción de superación profesional la expectativa inicial 

es similar en todos los años, pero en la ejecución misma del programa, 

esta satisfacción disminuye en el primer y sexto curso, en tanto que 

aumenta solo en el tercer curso (cercano a las evaluaciones).

Acabado el curso los participantes de la primera y quinta gestión salen 

con las mismas expectativas con las que ingresaron, mientras que los del 

segundo, tercer y cuarto incrementa su satisfacción.

Consideran que, en el proceso postgradual de su formación, la 

participación y desempeño de los docentes es muy bueno.

La infraestructura académica la consideran buena.

En cuanto al apoyo de tutores, la mitad de los cursantes refiere que es 

suficiente y el otro 50 % la considera insuficiente. De aquí se deriva una 

importante falencia del postgrado, en relación con la asignación de tutores 

que cuenten con la calificación suficiente.

Por ultimo, refieren los participantes que, el hecho de obtener la maestría 

les ha posibilitado la perspectiva de mejora laboral.

3.2.4.3. RECURSOS FISICOS

En relación con la infraestructura se observa la existencia de los recursos
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mínimos necesarios para la ejecución de un curso de postgrado. Sin 

embargo, no se refiere la existencia de un sistema de información en red 

ni la existencia de una biblioteca especializada de alto nivel.

Existen tantas aulas como salas de reuniones. El auditorium al que se hace 

referencia tiene gran capacidad y se comparte con todas las unidades de la 

facultad y aún con otras facultades de la Universidad. El auditorio de la 

Maestría es con seguridad, el ambiente de reuniones más adecuado de la 

UMSA y ha sido entregado el año 1994 durante la Gestión del Decano 

Lazo de la Vega. Resalta, en esta construcción, el talentoso mural 

realizado por el Artista Nacional Solón Romero.

Se observan siete ambientes específicos para la actividad académica, los 

mismos que son iluminados y se prestan a las clases teórico - prácticas.

El equipamiento se muestra suficiente para las actividades que desempeña 

la maestría y la cantidad de cursantes. A pesar de ello, no se viabiliza 

suficiente acceso de los cursantes al mismo.

Existe una gran de tesis y protocolos en el archivo. No todos ellos se han 

producido en la unidad y conesponden a adquisiciones y donaciones de 

otras unidades nacionales o internacionales.

La cantidad existente de computadoras, permite que las actividades se 

realicen de manera aceptable, considerando los horarios de 

funcionamiento del programa. Llama la atención la enorme cantidad de 

videos (comparativamente con otras unidades de pos grado de la UMSA), 

que respaldan él PEA del Programa de Maestría en salud Pública y 

Medicina Social.
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3.2.4.4. RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros predominantes son los que provienen de la 

UMSA, en cinco de los cursos. El primer curso estuvo financiado, en su 

totalidad por aportes extemos, los mismos que disminuyeron a 90%, a 

partir del segundo curso. El sexto curso es el que genera mayor cantidad 

de aportes propios. En síntesis, este programa es aún dependiente del 

presupuesto universitario.

Los recursos financieros intemos alcanzan el máximo de 50% en la ultima 

gestión, mientras que el financiamiento institucional y externo van 

disminuyendo conforme avanzan las gestiones, alcanzando solo a 40 y 

10, en los últimos cursos.

33 . ESTRUCTURA LEGAL

La normatividad que regula el funcionamiento de la maestría en Salud Pública y 

Medicina Social, es fundamentalmente externa al propio programa (se estima 

que corresponde a la de la Institución: UMSA). Se nota que, relativamente, 

tienen mayor importancia las normas provenientes de convenios que las 

elaboradas en el mismo programa. La dependencia legal externa del programa es 

alta, ya que las normas propias solo alcanzan a la quinta parte de los 

instrumentos reguladores.

En cuanto a la estructura legal la maestría cuenta con 35 documentos vigentes, 

entre ellos normas, reglamentos, procedimientos y convenios siendo el mayor 

numero los externos.
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4. CONCLUSIONES

* Si bien todas las gestiones han tenido una duración de dos años, no todas iniciaron y 

terminaron en las fechas programadas.

* La productividad de los recursos humanos, ha sido más eficaz durante los cursos 2do y 3ro los 

cuales porcentualmente han graduado más maestros y han logrado mayor número de 

egresados.

* La estructura curricular de la maestría es predominantemente teórica, existiendo escaso 

paralelismo con la practica.

* Los índices ingreso -  egreso, ingreso -  graduado, y egreso -  graduado, son porcentualmente 

mejores en los cursos 2do y 3ro los cuales fueron evaluados.

* El proceso enseñanza aprendizaje ha tenido una evolución favorable que fue más evidente en 

las gestiones evaluadas, siendo de este proceso la pertinencia social y la estabilidad curricular 

los factores menos desarrollados.

* El N® de maestrantes reprobados, así como el N8 de abandonos, ha sido menor en las gestiones 

evaluadas.

* Se han cumplido los objetivos y actividades trazadas por la maestría, alcanzándose él mayor 

nivel durante las dos gestiones que fueron evaluadas, es decir las correspondientes a los cursos 

2“° y 3ro.

* Del total de alumnos que ingresaron al postgrado durante todo el proceso menos de la mitad 

ha egresado y de estos egresados tan solo el 11% logro graduarse. Es muy reducido el 

porcentaje de graduación (6%), lo que significa que, por cada 9 egresados tan solo 1 defiende
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su tesis y por cada 17 ingresados tan solo un participante defiende su tesis.

* El grado de satisfacción académica asi como la oportunidad laboral y de superación 

profesional ha sido mayor en las gestiones evaluadas.

* Los docentes titulares e invitados tanto nacionales como extranjeros son altamente calificados, 

pese a que la mayoría de estos no recibe una remuneración satisfacción.

* En las ultimas gestiones, los docentes han producido material didáctico, informes y libros que 

están aportando al avance de la maestría. Tanto el perfil de formación como de desempeño 

esperado, contemplan las áreas de investigación, planificación, liderazgo, gestión y 

capacitación.

* El control de la planificación y del proceso de formación está a cargo de docentes, estudiantes 

e instancias especiales. La frecuencia de elaboración de esta planificación es de cada dos años.

* La producción intelectual y de acciones sociales de los maestrantes es relativamente escasa y 

la que se efectúa no es difundida apropiadamente. Conforme pasan los años y a medida que se 

incrementa él numero de estudiantes, la defensa de tesis es cada vez menor. Los participantes 

en la maestría, en el transcurso de su formación realizan productos intermedios muy valiosos, 

los mismos que al no concretarse en tesis informadas, pierden toda posibilidad de ser 

conocidos.

* La planificación del programa ha ido evolucionando, a partir de las evaluaciones realizadas en 

los cursos 2do y 3ro, y después de aproximadamente diez años de funcionamiento ha 

experimentado un cambio en su metodología, pasando de una estructura netamente tradicional 

a una en proceso de cambio y moderna.

* La producción social en su organización y participación nacional es regular, llamando la 

atención el hecho de que no haya tomado parte en eventos internacionales.
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• En los participantes de todas las gestiones de la maestría predominó el sexo masculino, con

relación al femenino hecho que, sin embargo, se invierte en las defensas de tesis.

• Debido a la característica casi eventual del plantel docente, se muestra reducida la estabilidad 

curricular de la unidad.

• Si bien los recursos físicos cubren las necesidades básicas, aún no se cuenta con todas las 

comodidades y recursos propios de un nivel de postgrado.

* El fmanciamiento de la maestría se ha reducido; los aportes institucionales son los que 

cubren, la mayor cantidad de gastos de la maestría y se ha llegado a perder, en los últimos 

tiempos, el aporte extemo.

* La maestría cuenta con una estructura legal sólida que respalda el funcionamiento y la 

acreditación de la misma, en todos los aspectos académicos y administrativos.

* En las ultimas gestiones, los docentes han producido material didáctico, informes y libros. 

Dicho material, tanto en el perfil de formación como en el desempeño esperado, contempla las 

áreas de investigación, planificación, liderazgo, gestión y capacitación.

♦ Los actores de la planificación y del control del proceso de formación de la maestría son tanto 

los docentes como los estudiantes, que en instancias especiales interactuan con el resto de la 

UMSA y la sociedad boliviana.
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5. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

La evaluación realizada al Programa de Maestría en Salud Pública y Medicina Social de la 

Facultad de Medicina de la UMSA, luego de las conclusiones logradas, recomienda y 

propone, para su perfeccionamiento, los siguientes aspectos prioritarios:

* Mantener de manera sustentable, los procesos de evaluación que demuestran incidencia 

positiva en el logro de la calidad del programa.

* Revisar el perfil profesional actual del salubrista, el mismo que se encuentra 

sobredimensionado, en relación con los objetivos académicos logrados por los cursos de 

maestría y también por el nivel de responsabilidad que los graduados tienen que asumir a 

la hora de emprender su práctica laboral.

* Superar la marcada separación entre el desarrollo de la teoría de las disciplinas y la 

aplicación práctica e instrumental de las mismas.

* Adaptar el Programa a las condiciones actuales de desarrollo, donde lo importante ya no 

son solo los conocimientos, ni los modelos adaptados a dichos comportamientos, ni el 

aumento de la capacidad crítica y reflexiva del cursante, sujeto y objeto intermediario de 

la transformación social, sino, también, la destreza instrumental y praxeológica que el 

mundo actual requiere. Esto supone, además, la consideración étnica y cultural del país.

* Enfatizar el trabajo de campo en la estructura curricular, debido a que la experiencia de 

los últimos cursos de la maestría ha demostrado la eficiencia de este tipo de 

planificación educativa.

* Continuar con el mismo nivel de cumplimiento de objetivos y actividades programadas.

* Ampliar el estudio específico de la productividad de recursos humanos de la maestría, 

sus campos de acción y aporte real a las necesidades de la salud boliviana.

* Por las características del Programa y los requerimientos de los estándares
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internacionales de acreditación, es necesario alcanzar una planta docente con grado de

doctorado y mínimamente con maestría. Paralelamente, se debe incrementar él numero 

de docentes titulares y con dedicación exclusiva.

* Establecer nuevas estrategias que incentiven la producción de tesis en los participantes; o 

bien determina otros modelos de graduación acordes a las características del programa.

* Apoyar y motivar en forma intensiva la producción docente, el relacionamiento con 

programas del mismo nivel y la incorporación a los ámbitos nacionales e internacionales 

de la Salud pública y de la Ciencia.

* Ampliar el acceso multidisciplinario a la Maestría, facilitando los mecanismos de 

accesibilidad para profesionales jóvenes.

* Continuar con la pedagogía problematizadora, introducida a partir del sexto curso, es 

decir, el proceso educativo participativo e interdisciplinario, sustentado en tres ejes 

curriculares: Planificación Estratégica, Investigación - Acción - Participativa e 

Interacción Social.

* Mantener las diferentes fases y momentos presenciales y semipresenciales en el propio 

servicio - componente fundamental para la pedagogía problematizadora del nivel de 

especialidad - que hace permisible la enseñanza y el aprendizaje de la singularidad 

sanitaria.

* Desarrollar aún más la base pedagógica para la adquisición y generación del 

conocimiento significativo, a través de la reorientación el trabajo y hacia el compromiso.

* Lograr que el trabajo realizado por el Programa, integre al mismo tiempo lo intelectual, 

lo actitudinal y lo afectivo estimulando, al máximo, la adquisición de una mayor 

consciencia social y profesional que se refleje en el desarrollo de la personalidad grupal.

* Como parte del proceso pedagógico proactivo, se deben tomar en cuenta enfoques 

pedagógicos instrumentales, unidos a categorías críticas y reflexivas a partir del 

posicionamiento doctrinario de los propios docentes.
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* Coordinar la creación de una escuela de salubristas con formación docente superior, para

vincular al postgrado con organismos internacionales y profesores invitados de países 

extranjeros, con base en los convenios de apoyo existentes.

* Incorporar a los titulados de los cursos de la MSP para ejercer docencia en el PGSPMS. 

Este proceso debe incluir el seguimiento de los graduados, tanto en su incorporación, 

como en su formación posterior.

* Aprovechar al máximo los ocho primeros años de experiencia acumulada en la 

realización de cursos de MSP, para consolidar el modelo innovador iniciado, de tal 

manera que se faciliten los niveles intermedios de formación, tales como la Especialidad 

en Salud Pública, (ESP) actualmente debidamente consolidada y reconocida legalmente.

* Romper con el tabú de la realización de las tesis, considerando que en los primeros 

cursos de especialidad de salud pública, (ESP) más del 90% de egresados defendieron y 

aprobaron sus propuestas colectivas de intervención.

* Continuar con actividades de análisis del contexto extemo para identificar las amenazas 

competitivas de otros postgrados en el mercado académico, junto con las oportunidades 

que, en el momento actual, tiene como desafío el PGSPMS para ofertar al mercado 

profesional grados académicos intermedios y superiores en el ámbito de la salud pública 

que no existían hasta hace un par de años.

* Analizar y controlar la emergencia de los postgrados de salud pública privados, con 

ofertas académicas cuestionadas, con ánimo de lucro, que pueden engatuzar a ingenuos 

buscadores con posibilidades económicas para realizar dichos cursos con el único afán 

de conseguirse un diploma.

* Fortalecer la normatividad que regula la actividad de la maestría. Es necesario 

reglamentar con mayor precisión, el cuarto nivel de formación de la salud pública y 

medicina social, definiendo requisitos de ingreso, egreso, créditos, puntajes, carga 

horaria, perfiles académicos, profesionales y tiempo de duración de los cursos de
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postgrado, en concordancia con parámetros internacionales.

* Conseguir mayor apoyo de recursos intemos (humanos, físicos y financieros), con la 

finalidad de respaldar las contrapartes de los convenios vigentes con otros países.

* Consolidar, a la brevedad posible el sistema de evaluación sustentable que permita 

elaborar y difundir la información oportuna y útil que facilite el relacionamiento 

nacional e internacional del Programa y la captación de mayor apoyo externo, tanto 

económico como científico y tecnológico.
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ANEXQ-1

STANDARES DE REFERENCIA PARA LAEVALUACIÓN DEL POSTGRADO EN 
SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

DIMENSIONES INSPECCIONADAS

ESTRUCTURA ACADEMICA 
PERSONAL DOCENTE

CALIFICACIÓN 25% de postgraduados
Aceptable: Especialistas, Magistcrs, Doctores

U U t L l i  1 Üj 75% profesionales del Area de la salud
Por lo menos 30% de las materias básicas deben ser 
impartidas por docentes formados en el Area de la 
Maestría.
Por lo menos 40% de los módulos de la Maestría deben 
ser impartidas por docentes a tiempo completo, por lo 
menos con Maestría.

ASIGNACIÓN
Por lo menos 40% de los módulos básicos deben ser 
impartidos por docentes a medio tiempo

HORARIA
DOCENTE

Por lo menos 20% de los módulos aplicados de la 
Maestría deben ser impartidos por docentes con 
experiencia de 10 años y con calificación mínima de 
Maestría en el Area correspondiente
Por lo menos 50% de las materias complementarias a la 
Maestría deben ser impartidas por docentes de esas 
disciplinas
Los docentes a tiempo completo deberán disponer de un 
lugar adecuado para realizar su trabajo, (cubículos u 
otros).
Planes y Programas de estudio actualizados, de acuerdo 
con los avances científicos y tecnológicos 
de la salud Pública y la Medicina Social y 
compatibilizados en sectoriales

EFICIENCIA
Debe demostrarse que se cubre, por lo menos, el 90% del 
contenido del programa

ACADÉMICA Debe demostrarse que se incluye el uso de la 
computadora, en el proceso enseñanza - aprendizaje, por 
lo menos 5 horas a la semana, a lo largo del programa
Razonable proporción en la relación de ingreso, egreso y  

titulación. Por lo menos 50% de egreso y 30% de 
graduación
Regularidad académica en cuanto al cumplimiento de 
calendarios y cronogramas operativos, según las 
modalidades del programa. Por lo menos 85% de 
cumplimiento del planificado

EFICIENCIA
ACADÉMICO -  ADMINISTRATIVA

Las aulas deben estar acondicionadas para recibir a los 
alumnos con un mínimo de l .2 mts2
iluminación suficiente para la percepción total de los 
objetos, sin dificultad
debe demostrarse que los alumnos, por curso, no 
sobrepasen de 45
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ESTRUCTURA l)E  
INVESTIGACION

POLÍTICAS
DE

INVESTIGACIÓN

El programa deberá demostrar la existencia de políticas 
claras y definidas acerca de la investigación y desarrollo 
tecnológico -------
Se debe demostrar la participación de los alumnos en ios 
procesos de investigación
El programa debe demostrar, en 20%, al menos, que los 
trabajos de grado fueron parte de las tareas de 
investigación programadas

INFRAESTRUCTURA
DE

INVESTIGACIÓN

Se debe demostrar el uso de la computadora, en el 
proceso de investigación, por lo menos 5 horas a la 
semana.
Debe constatarse la existencia, por lo menos, de una 
biblioteca general y otra especializada en el Area de la 
Salud Pública
Se debe demostrar la existencia de informes formales de 
investigación, en 100%.

APOYO
A L A

INVESTIGACIÓN

Las bibliotecas especializadas serán consideradas 
adecuadas, si cuentan, por lo menos, con 5 títulos 
diferentes por cada módulo y, al menos, 3 libros por 
alumno.
Existencia imprescindible de laboratorios, gabinetes, 
anfiteatros y equipo didáctico, pertinentes a la maestría.

ESTRUCTURA  
DE LA

INTERACCION SOCIAL

La maestría debe demostrar actividades formales de 
vinculación con el sector social y el sector productivo
Se debe constatar la existencia de documentos que avalen 
la interacción social. 100% de informes y evaluaciones 
interinstitucionales con presentación escrita y validada 
por las instituciones

ESTRUCTURA
LEGAL

Cumplimiento de normas jurídicas e institucionales. 
Mínimamente:
personería jurídica o equivalente institucional
Estatuto Orgánico de referencia
Reglamentos específicos
Manuales de organización y funciones

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Los docentes deberán contar con un ambiente de 
descanso. Los docentes a tiempo completo deberán 
contar con casilleros propios.
Los alumnos deberán contar con cafeterías, en 
proporción mínima de 2 mt2, por alumno
El programa debe contar con espacios propios o 
compartidos para realizar las prácticas deportivas
Se debe contar con infraestructura administrativa y 
recreativa suficiente para los usuarios

•  Basados en CASEIN y Saavedra, A. en “ Evaluación de programas”, EMI, La Paz 1997
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ANEXO 2

REGLAMENTO INTERNO MAESTRIA SALUD PUBLICA IIMSA 

CAPITULO I

DE LA DENOMINACION 

Art. I

Maestría en Salud Pública. (MSP)

CAPITULO II

OBJETIVO GENERAL 

Art. 2

Formar maestros integrales en Salud Pública con alto nivel de excelencia, compromiso social, 

capacidad investigativa y docente.

CAPITULO III

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Art. 3

Los objetivos específicos del nivel de la Maestría en Salud Pública son:

a) Formar un maestro en salud pública con elevada capacidad científica y tecnológica para 

comprender e intervenir en los problemas y necesidades nacionales, regionales y locales 

en cualquier nivel de complejidad técnico administrativa dentro del proceso salud - 

enfermedad.

b) Formar un maestro de salud pública integral con convicción suficiente para desarrollar 

actividades de investigación, interacción social y docencia y poder desempeñarse e los 

ámbitos de la investigación científica aplicada a la salud pública y educación superior y 

poder liderizar, conducir y orientar equipos interdisciplinarios.

c) Formar un maestro en salud pública para realizar diagnósticos globales de salud, lograr 

estudios epidemiológicos de carácter analítico, orientar las investigaciones operativas y 

ejecutar propuestas de intervención en los servicios de salud y la propia comunidad.



CAPITULO IV
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DE LOS PERFILES ACADEMICOS 

Art.4

Los perfiles académicos del nivel de la maestría se encuentran definidos en macro y micro 

objetos de estudio y transformación que deben ser desarrollados por los docentes acreditados y 

formalmente constituidos en grupos de conducción docente y los alumnos conformados en 

grupos operativos en diferentes áreas de la Salud Pública.

CAPITULO V

DEL PERFIL PROFESIONAL 

Art. 5

La ocupación del Maestro en Salud Pública posibilita:

a) Analizar e interpretar en forma crítica el proceso salud - enfermedad que deviene de la 

realidad nacional, regional y local de salud en sus diferentes planos, espacios y 

dimensiones.

b) Comprender e intervenir en la prestación de servicios de salud local, base a las 

Condiciones de Vida, Problemas y Necesidades sanitarias y Respuestas Sociales que 

posibiliten la elaboración de políticas y estrategias para la transformación local de salud.

c) Desarrollar capacidad y conducción gerencial estratégica que le permita la creación de 

nuevas formas de organización y gestión de los servicios de salud en función de las 

demandas y recursos disponibles.

d) Generar procesos de cambio en los servicios de salud así como en las prácticas sociales en 

salud de la comunidad basadas en informaciones generadas y elaboradas por el propio 

sistema local de salud que dirige.

e) Participar en la capacitación de los recursos humanos nacionales, regionales y locales de 

salud.

f) Organizar, desarrollar, promover y fortalecer la participación social en salud de la 

Comunidad.

g) Realizar investigaciones que tengan abordajes rigurosos de la realidad y logren la 

validación científica de la misma.



h) Elaborar y ejecular propuestas de intervención y transformación de la situación nacional, 

regional y local de salud a través de cometidos multidisciplinarios, intersectoriales, e 

interinstitucionalcs.

i) Identificar los aspectos contribuyentes, determinantes y condicionantes de las situaciones 

y condiciones de vida de los niveles nacionales, regionales y locales y vigilar y evaluar en 

forma permanente su impacto sanitario.

j) Operar y administrar eficientemente los servicios nacionales, regionales y locales de salud.

k) Plantear y ejecutar programas de Promoción y Educación de Salud con la Comunidad.

l) Tomar decisiones administrativas y epidemiológicas convenientes para modificar la 

situación nacional, regional y local de salud.

CAPITULO VI

DE LA CARGA HORARIA Y DURACION 

Art. 6

La Carga Horaria del Curso, en el nivel de la maestría, incluyendo el nivel de especialidad es 

de 2400 horas.

Art. 7

La duración del Curso es de 2 años (1 8  meses presenciales y 8 meses no presenciales 

destinados a la elaboración de la tesis individual.)

CAPITULO VII

DE LA ORGANIZACION 

Art. 8

El cumplimiento de los objetivos, tareas y perfiles de este nivel tienen su apoyo orgánico en la 

estructura organizacional de la maestría de salud pública: (ver reglamento de la Maestría 

probado por la Facultad de Medicina de la UMSA)

CAPITULO VIII

DE LOS DOCENTES 

Art. 9

Los docentes que ejercen docencia, asesoramiento o tutorías en la maestría tienen que ser 

debidamente acreditados contando para el efecto con el grado académico de doctores o 

maestros en salud pública u otros doctorados o maestrías afines.
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Art 10

Los docentes de la maestría de salud pública, se constituyen en tutores y/o asesores que 

deberán participar juntamente con los alumnos en la elaboración de los protocolos de 

investigación y la realización y ejecución de las tesis y/o propuestas de intervención en los 

servicios y la comunidad.

Art. 11

Los docentes por la labor señalada en el artículo anterior tienen reconocimiento en puntaje y 

evaluación académica de acuerdo al tipo de labor realizada y con base en reglamentación 

universitaria respectiva.

Art. 12

Son obligaciones de los docentes en este nivel:

a) Integrarse a los equipos de conducción docente.

b) Construir los Objetos de Estudio y Transformación.

c) Preparar los contenidos teóricos y prácticos de los módulos.

d) Elaborar los objetivos modulares.

e) Formular y desarrollar guías de aplicación operativas de Investigación e Interacción 

Social para el manejo práctico de los Objetos de Estudio y de Transformación.

0  Organizar, desarrollar, dirigir y evaluar los módulos a su cargo.

g) Intergrarse a los cursos de capacitación docente.

h) Participar en forma activa en la planificación y elaboración curricular del nivel de la 

maestría.

i) Asistir y participar en los comités de programaciones.

j) Gestionar a través del Consejo Académico - administrativo los recursos necesarios para la 

ejecución de sus actividades.

k) Evaluar y calificar a los estudiantes de los módulos académicos respectivos

l) Firmar las actas de calificaciones correspondientes.

j) Facilitar y monitorear los trabajos de investigación operativa sean estos intermedios y/o 

propuestas de intervención finales.
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CAHTULO IX

DE LOS GRUPOS l)E CONDUCCION DOCENTE

Art. 13

Los docentes de la maestría se constituyen en círculos de calidad interdisciplinarios con la 

finalidad de:

a) Orientar, asesorar y dirigir al estudiante de la maestría en los trabajos de investigación y 

las tesis individuales para optar el grado académico correspondiente.

b) Detectar a través de entrevistas periódicas y reuniones técnico académicas continuas con 

el alumno, problemas que pueda enfrentar, para la elaboración de los trabajos señalados.

c) Facilitar y seguir las actividades académicas de los trabajos mencionados.

d) Presentar informes a los niveles pertinentes sobre el grado de avance y desarrollo de los 

trabajos señalados.

e) Cumplir con la planificación, programación y desarrollo del cronograma académico 

definido.

e) Asistir a la presentación y defensa de los trabajos mencionados.

CAPITULO X

DE LOS ALUMNOS 

A rt. 14

Son alumnos regulares de la maestría aquellos que hubieran vencido las pruebas de selección y 

cumplido con la inscripción y pago de matrículas, así como con los requisitos básicos de 

admisión que señale la gestión correspondiente.

A rt. 15

Los alumnos de la maestría para regularizarce como tales deberán haber aprobado el nivel de 

especialidad de salud pública en sus distintas fases y etapas y/o acreditarse debidamente al 

respecto.

A rt. 16

Para los criterios de selección se tomaran en cuenta: las calificaciones previas de los niveles 

anteriores, las observaciones anotados en el examen de defensa del nivel de especialidad, una 

entrevista y prueba de suficiencia para mostrar competencia e idoneidad correspondiente para
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realizar la maestría, asi como otros que se señalen en los reglamentos intemos en vigencia a 

nivel de Postgrado de la Maestría, la Facultad de Medicina y la propia Universidad.

Art. 17

Los resultados de la selección de los postulantes para desarrollar el nivel de la maestría serán 

comunicados oficialmente y publicados oportunamente por la secretaría de la maestría de salud 

pública.

Art. 18

Los alumnos seleccionados firmaran un compromiso para efectuar el curso en base a las 

condiciones previamente discutidas y deberá obligarse a conservar en buen estado los bienes, 

recursos e infraestructura del curso.

Art. 19

Los alumnos que infrinjan el artículo 17 serán sancionados de acuerdo a los reglamentos 

vigentes de la Universidad.

Art. 20

El comportamiento que deben observar los alumnos a lo largo del curso de especialidad en 

Salud Pública estará enmarcada en normas morales, éticas y de conducta y actitudes 

apropiadas.

Art. 21

Toda solicitud sobre reclamos de cualquier orden de los alumnos deberán ser canalizados en 

forma escrita y por conducto regular.

CAPITULO XI

DE LA ASISTENCIA 

Art. 22

Se entenderá que un alumno ha cursado regularmente el nivel de la maestría, cuando ha asistido 

a un 85% de las sesiones correspondientes a cada módulo. El 15% de inasistencia, deberá 

justificarse solamente por fuerza mayor ante el consejo académico administrativo para cumplir 

de esta manera el 100%.

Art. 23

El total de actividades que desarrollará el alumno, equivaldrá al 100% de aceptación y 

actuación en el cumplimiento de los objetivos programados para cada modulo, que comprende
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desarrollo de destrezas, adquisición de conocimientos y crecimiento de habilidades para la 

toma de decisiones, planeamiento y solución de los problemas.

CAPITULO XII

DE LA EVALUACION 

Art. 24

La evaluación del nivel de maestría corresponde a un proceso permanente, integral y formativo. 

Los parámetros evaluables establecidos en las planillas de observación comprenden:

a) Rendimiento académico por módulos y unidades de análisis.

b) Presentación y defensa de los productos intermedios y finales de carácter individual.

c) Iniciativa y creatividad

d) Responsabilidad y cumplimiento

e) Actividades de Servicio

CAPITULO XIII

DE LA RECUPERACION ACADEMICA 

Art. 25

Todo estudiante que haya reprobado en un modulo del nivel de la maestría tendrá derecho a 

una instancia de recuperación, prebio análisis exhaustivo de cada caso, a nivel del Consejo 

Académico de la Maestría.

CAPITULO XIV

DE LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION, PRESENTACION Y DEFENSA 

DE LAS TESIS INDIVIDUALES 

Art. 26

El requisito de egreso del nivel de la maestría es la elaboración de una tesis individual que se 

denomina: TESIS DE GRADO DE MAESTRIA DE SALUD PUBLICA.

Art. 27

Para iniciar la elaboración de las tesis se deberán seguir los siguientes pasos:

a) Nominar tutor asignado por la Maestría.

b) Tener aprobado el diseño o perfil de la tesis.

c) Presentar cuatro ejemplares de la tesis en la secretaría del curso.

d) Acompañar a los trabajos el informe circunstanciado del tutor.
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O La Ejecución de la tesis tendrá un plazo tope de ocho meses dentro de la programación 

académica regular del curso formal de la maestría.

g) Terminada la etapa de ejecución de la tesis, los alumnos deberán presentar cuatro 

borradores del documento final para que pase a una comisión revisora designada por el 

Consejo académico administrativo con el objeto de obtener el dictamen correspondiente.

h) Con el dictamen final de dicha comisión el alumno deberá defender la tesis solicitando 

fijación de día y hora a través de memorial al Señor rector de la UMSA.

i) Paralelamente deberá entregar en secretaría del curso documentos originales de la copia 

del memorial, dictamen comisión revisora, pago de matrícula de inscripción, pago de 

derecho de defensa, certificados de notas de aprobación de todos los módulos del curso 

de todas sus fases y etapas.

Art. 28

En aquellos casos en los cuales existan retrasos para el cumplimiento de los incisos 

mencionados en el artículo 29 anterior únicamente el directorio a través de los informes 

pormenorizados del consejo académico administrativo de la maestría analizará caso por caso 

las situaciones excepcionales para autorizar y aprobar cualquier otro tratamiento.

CAPITULO XV

DEL TRIBUNAL ACADEMICO DE LAS TESIS 

Art. 29

El tribunal de las propuestas de intervención estará integrado por:

a) El Decano y/o el Vicedecano de la Facultad de Medicina o su representantes 

debidamente acreditados.

b) El Jefe de la División de Postgrado de la facultad de Medicina o su representante.

c) El Director de la Maestría como secretario.

d) Tres docentes titulares de la Maestría.

e) El tutor de la tesis como veedor.

CAPITULO XVI

DE LA OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO EN SALUD PUBLICA 

Art. 30

Para obtener el grado de Maestro en salud Pública se requiere:
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a) Haber vencido el curso con una calificación final mínima de 75  %

b) 1 laber ['.laborado una tesis de carácter individual y ésta ser debidamente aprobada.

c) Haber Ejecutado, defendido y aprobado la tesis en las fechas y plazos definidos.

CAPITULO XVII

DEL TITULO O CERTIFICACION ACADEMICA 

Art. 31

El título de Maestro en salud pública será otorgado al haber completado el programa de 

enseñanza y la aprobación de la Tesis correspondiente.

Art. 32

El título de grado Académico será otorgado en base a la reglamentación universitaria vigente.

CAPITULO XV11I

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 33

Los docentes que no tuvieran el grado académico de maestros en salud pública, u otras 

maestrías afines solo podrán participar en las diferentes actividades académicas de la maestría 

como personal de apoyo o facilitador al lado de un maestro docente.

Art. 34

Para la implementación Académico legal del nivel del Sexto Curso de la Maestría se autoriza a 

la Unidad Académica de la Maestría durante el tiempo que dure la realización del curso la 

aplicación de normas y procedimientos académicos particulares y complementarios que no 

contradigan el presente reglamento.

La Paz Septiembre 1994.

A
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ANEXO 3

INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA MAESTRIA ENSALUD PUBLICA
Y MEDICINA SOCIAL

DIMENSIONES: ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

INSTRUM ENTOS BASICO (Dirigido a Directores del Programa y Consejo del Programa)

UBICACIÓN FÍSICA ........................................................................

DEPENDENCIA DEL PROGRAMA ...................................................

AÑO DE CREACIÓN ........................................................................

SURGIMIENTO DEL PROGRAMA (relato descriptivo - histórico)

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

PERPECTIVA DE DURACIÓN DEL PROGRAMA

NÚMERO DE GESTIONES CUMPLIDAS HASTA LA FECHA ............

CANTIDADES DE PLANES DE ESTUDIO DESDE INICIO, HASTA LA 

FECHA .................................................

TOTAL DE MODULOS O MATERIAS ...............................................

FECHA DE INICIO DE CADA GESTIÓN ...........................................

FECHA DE FINALIZACIÓN DE CADA GESTIÓN ..............................

COSTO DEL PROGRAMA



MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

(por gestión)

__________________ EVALUACIÓNPOSTGRAn a  SALUD PIW U CA Y filF P IC fM  W C I4L

1992 1993 1994 1995 1996

TRADICIONAL

EN PROCESO DE CAMBIO

MODERNO

ESTRATEGICO

EXPECTATIVAS 
DE LA FORMACIÓN 

DEL PROGRAMA

• Graduar el mismo tipo de profesionales, formados hasta ahora

• Graduar otro tipo de profesionales

• Existe un actual proceso de cambio en la formación de los
profesionales

• Se espera definir el perfil del nuevo profesional
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MERCADO DE 
TRABAJO ESTIMADO 

(%)
1992 1993 1994 1995 1996

Asegurado totalmente por el programa

Asegurado parcialmente por el programa

Libre búsqueda del participante

Restringido socialmente

Sin mercado propio

ESTRUCTURA
CURRICULAR

0//o

Módulos

Materias

Talleres

Unidades

Otros

INSTANCIAS DE RESPALDO 
LEGAL

Honorable Consejo Universitario

Consejo Facultativo

Consejo de Carrera

Consejo del Programa

Instancias Nacionales

Instancias Internacionales



Programa — UMSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Programa -  Carreras de Salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RELACIO NES DEL
PRO G RAM A Programa -  Otras Facultades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( en escala de 1 a 10)

Programa -  Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Programa -  Otros Programas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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CONTROL d e l  PROCRA1VT/V

INSTANCIAS ACTORES

Dirección

Programa Equipo interno

Instancia superior prog. Equipo externo
ESCENARIOS DE 
EVALUACIÓN Facultad Docentes

Postgrado Participantes

UMSA Consultores

Extra universitaria Patrocinadores



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

(aproximación porcentual) 1992
%

1993
%

1994
%

1995
%

1996
%

ALCANCES DE 
LA

EVALUACIÓN

Objetivos iniciales 

Objetivos cumplidos

Plan de estudios

Avance curricular 

Cronograma 

Rendimiento académico 

Producción docente

Producción estudiantil 

Métodos de evaluación 

Incorporación laboral 

Admisión de estudiantes

Admisión de docentes 

Actividades del programa 

Actividades no esperadas 

Relaciones internas 

Relaciones externas 

Contin. de estud. del partic. 

Otros
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DIM EN SIÓ N : G ESTIÓ N  ACADEM ICA (INSTRUMENTOS BASICOS) 

ADMINISTRACIÓN d e l  c o n o c im ie n t o

DOCENTES REGULARES

Grado
Académico Nro. Categoría

Docente Nro. Dedicación
Horaria Nro. Sexo Nro. Edad Nro.

Doctor Titulares Dedicación
Exclusiva Femenino 2 5 -3 4

Licenciado Interinos Tiempo
completo

Masculino 3 5 -4 4

Técnico
Superior

Invitados
Nacionales

Medio
tiempo

4 5 -5 4

Técnico
Medio

Invitados
Extranjeros

Tiempo
horario

5 5 -6 4

Otro grado 65 y más

DOCENTES ESPECIALES 
(número por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

Local
Nacional

PROCEDENCIA Latinoamericana 
EE.UU.
Europa

Postdoctor
Doctor

CALIFICACIÓN Licenciado 
ACADÉMICA Técnico Superior 

Técnico Medio

Menor a 1 semana 
Mayor a 1 semana

DEDICACIÓN Menor a 1 mes 
HORARIA Mayor a 1 mes

Menor a 1 gestión 
Mayor a 1 gestión 
Varias gestiones
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PARTIO PAÑIES 1992 1993 1994 1995 1996

NACIONALIDAD Boliviana
Latinoamericana
Europea
Estadounidense

2 5 -3 4
3 5 -4 4
3 5 -4 9

EDAD 5 0 -5 4
55-59
60 y más
Masculino
Femenino

PROCEDENCIA Estatal
PrivadaINSTITUCIONAL Personal

CALIFICACIÓN
ACADÉMICA
PARTICIPANTES

Doctor
Magister
Técnico Superior
Técnico Medio

CATEGORIA Emérito
Titular CDOCENTE

PARTICIPANTES Titular B
Titular A

PRODUCCIÓN PARTICIPANTES 
(promedio por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Tesis

Libros

Artículos

Material didáctico

Otros
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PRODUCCIÓN ACADEMICA 
(número por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Graduados

Aprobados

Retirados

Reprobados

% Nota de Aprobación

MEDIADORES ESTRATEGICOS

APORTES ECONOMICOS 
(porcentaje por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Externos Programas Nacionales

Externos Programas Internacionales

Internos Programas

Interprogramas

APORTES INFRAESTRUCTURA 
(porcentaje por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Externos Programas Nacionales

Externos Programas Internacionales

Internos Programas

Interprogramas
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EFICIENCIA ACADEMICA 
(por gestión)

(%)
1992 1993 1994 1995 1996

Objetivos cumplidos

Estabilidad Curricular

Cielo Planificado Terminado

Cielo Planificado Interrumpido

Cielo no programado

PRODUCCIÓN ACADEMICA 
(por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Eficiencia intermedia 
(ingresados/egresados)

Eficiencia terminal 
(ingresados / egresados)

PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL 
(por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

Productividad Estudiantil:

Nro. Tesis Aprobados

Nro. Tesis en Curso

Productividad Docente:

% Artículos docentes publicados

% Artículos patic. Publicados

% Libros Doc. publicados

% Libros Parti. Publicados

% Producción didáctica
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APOYO 1)1 »A cuco  
(porcentaje por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Externos Programas Nacionales

Externos Programas Internacionales

Internos Programas

Intcrprogramas

APORTES FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DOCENTE 

(porcentaje por gestión)
1992 1993 1994 1995 1996

Externos Programas Nacionales

Externos Programas Internacionales

Internos Programas

Interprogramas

APORTES FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN ESTUDIANTIL 

(porcentaje por gestión)
1992 1993 1994 1995 1996

Externos programas nacionales

Externos programas internacionales

Internos programas

Interprogramas



-Z M U lA C lS iK im iG R A D O S A l r n  PUBLICA y  m e d i c i n a  t n r . j ,

A r o v o  ADMINISTRATIVO
(número por gestión) 1992 1993 1994 1995 1996

Secretaria

Personal de servicios

Administradores

Técnicos

Otros

BIBLIOTECAS Y CENTRO DE 
DOCUMENTACION 
(número por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

Propios

De acceso

En proceso

PRODUCCIÓN DOCENTE 
(promedio por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

Libros Editados

Libros en Proceso

Textos de Apoyo

Material Didáctico

Informes de Investigación

Reportes de Prácticas

Otros
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PERSPECTIVAS DE LA 
EVALUACIÓN Y CONTROL

Mantenimiento del programa

Reformulación del programa

Incremento del Presupuesto

Búsqueda de calidad

Validación Nacional

Validación Internacional

Cumplimiento de formalidad

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

No. Convenios logrados

No. Nuevas relaciones instit.

No. Partic. Eventos Nacionales

No. Partic. Eventos Internacionales

No. Organiz. Eventos Nacionales

No. Organiz. Eventos Internacionales

% Act. Progr./Act. Efectuada

% Recursos/financia interno

% Recursos/financia externo

% increment. Recursos físicos

% incremento Recursos Humanos

No. Increment. Bibliográfico

No. ingreso redes informáticos

No. normas aprobadas
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APORTES PARA INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN CIENTÍFICA 
(porcentaje por gestión)

1992 1993 1994 1995 1996

Externos Programas Nacionales

Extemos Programas Internacionales

Internos Programas

Interprogramas

SISTEMA DEL 
RELACIONAMIENTO 

DEL PROGRAMA

GERENCIA
ESTRATEGICA

Programas
Institucionales

Estatales

Universitarias

Facultativas

Carreras afines

Académicas Nacionales

Académicas Internacionales

ONGs

Fundaciones

Otras
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Económica

Educacionales

MOTIVACIONES DEL Del área de salud

RELACION AMIENTO 
DEL

PROGRAMA
(%)

De investigación

De servicios

De producción

Otros

RESULTADO DEL 
RELACIONAMIENTO 

DEL
PROGRAMA

(%)

Cualitativos

Cuantitativos

Económicas

Del Area de Salud

De Investigación

De Servicios

De Producción

Otros
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DIMENSIÓN: PRODUCTO ACADÉMICO (INSTRUMENTOS BASICOS)

PRODUCTO ACADÉMICO
( a  c o o r d i n a d o r  a c a d é m i c o )

Perfil inicial:
Se considera para la admisión de los participantes, condiciones 
especiales:

Físicas
Intelectuales
Políticas
Económicas
Eticas

Los requisitos académicos que se exigen al participante son:

Títulos académicos 
Experiencia laboral 
Investigación previa 
Récord de notas 
Otros documentos

Los documentos exigidos son presentados en:

Fotocopia
Fotocopia legalizada 
Relación nominal 
Original

El programa ofrece a los participantes, en el momento de
ingreso:

Programa Académico solvente 
Actividades teóricas 
Actividades prácticas 
Apoyo didáctico 
Becas
Intercambio cultural 
Oportunidad laboral 
Otros
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PERFIL DK PERMANENCIA

(cu porcentaje por gestión)

CUMPLIMIENTO
DEL

PROGRAMA
1992 1993 1994 1995 1996

Calidad Docente Ofrecida

Actividades Teóricas

Actividades Practicas

Apoyo Didáctico

Becas

Intercambio Cultural

Oportunidad Laboral

ESTADÍSTICA DE 
PERMANENCIA 

(por gestión en porcentaje)
1992 1993 1994 1995 1996

Total inscritos

Total aprobados

Total reprobados

Total abandono

Total repitencia

i



SALI/n p u n í , r .

per fil
TERMINAL 1992 1993 1994 1995 1996

Metas avanzadas (%)

Cronograma ejecutado (%)

Número de tesis defendidas

Número en tesis en curso

Promoción laboral de graduados (%)

Continuación del estudio de los graduados (%)

Graduados provenientes del área de salud (%)

Graduados provenientes del área social (%)

Graduados provenientes del área tecnológica (%

CALIFICACIÓN Y GRADO 
ACADEMICO ESPECIALISTA 1992 1993 1994 1995 1996

Número de ingresados

Número de graduados en la misma gestión

Número de graduados en la gestión siguiente

Número de graduados en gestiones posteriores

CALIFICACIÓN Y GRADO 
ACADÉMICO POSTERIOR A LA 
GRADUACIÓN DEL PROGRAMA

1992 1993 1994 1995 1996

Mismo grado %

Grado superior %
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INCORPORACIÓN LABORAL POR 
GRADUACIÓN 

(%)
1992 1993 1994 1995 1996

Ll mismo cstalus de trabajo que el del 
momento de ingreso al programa

Otro trabajo del mismo nivel que el de 
ingreso al programa

Trabajo de status superior al de ingreso al 
programa

Desempleo

Sin información

FUNCIÓN
POSTGRADUACIÓN

1992 1993 1994 1995 1996

Las mismas actividades del ingreso al 
programa (%)

Actividades distintas a las del ingreso, pero 
vinculadas con la función del programa (%)

Actividades distintas a las del ingreso, pero no 
vinculadas con la función del programa (%)
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DIMENSIONES: PERTINENCIA Y CALIFICACIÓN PROFESIONAL

PERMANENCIA Y RELACIÓN 
SOCIAL INTRA1NSTITUCIONAL 

(cu número)
1992 1993 1994 1995 1996

Grado de especialización otorgado a 
docentes de la Facultad

Docentes con grado de Magister para la 
Facultad

Autoridades de Unidades Facultativas

Investigadores calificados para la Facultad

R E L A C IÓ N  N O M IN A L  C O NVENIO S IN STITU C IO N A LES E 

INTERINSTITIJCIO NALES

1. -

2 . -

3.-

PLAN DE ESTUDIOS

Vigencia del actual plan de estudios del:........................... al

CAMBIOS DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR

AÑO FECHA INSTANCIA APROBACIÓN ESENCIA DEL CAMBIO
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PERTINENCIA
DEL

PROGRAM A

USUARIO S DE LOS PRODUCTOS  
DEL PROGRAM A

Estado
Sociedad
Universidad
Facultad
Departamento de Salud Publica 
Instituciones Extra - Universitarias 
Programas Internacionales 
No se Registra el Dato

UNIDAD EXTRAPROGRAM A

El Programa Ofrece: 
Profesionales Especialistas 
Conocimientos Producidos 
Investigaciones 
Servicios Especializados 
Consultorías 
Otros

CO NO CIM IENTO S Y DIFUSIÓN DEL  
PROGRAM A

Internacional 
Nacional 
Universitario 
Carrera o Departamento 
El Programa Mismo

Especificar algunos, por usuario.



DEFENSA DE TESIS DE LA  M A ESTR IA  EN SA LU D  PUBLICA
1987-1998

N° NO M BRES TITULO FECHA
DEFENSA

CURSO NOTA OBSERV.

1
FRANCK ENRIQUE CHACON 
BOZO

"TEORIA Y PRACTICA DEL 
PRINCIPIO DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL"

17-Ago-87 SEGUNDO 80% APROBADO

2
FRANKLIN EDDY ALCARAZ DEL 
CASTILLO

"DROGADICCION Y EXTRACCION 
SOCIAL"

18-Ago-87 SEGUNDO 85% APROBADO

3 JUAN CARLOS CAPRA JEMIO

"EL NIVEL DE SALUD DEL 
TRABAJADOR PETROLERO EN LA 
CIUDAD DE CAMIRI Y LA RELACION 
ENTRE LA PRODUCCION DE ESTE 
RECURSO NATURAL Y LAS ACCIONES 
MEDICAS DESTINADAS A ESTE GRUPO 
SOCIAL"

27-Nov-87 SEGUNDO 95% APROBADO

4
HUGO M. DE LA QUINTANA 
GONZALES

"LA ENSEÑANZA DE LA SALUD 
PUBLICA EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA"

9-Feb-88 PRIMERO 90% APROBADO

5
ALBERTO DE LA GALVEZ 
MURILLO

"CRITICA AL ENFOQUE DE RIESGO" l-Sep-89 TERCERO 95% APROBADO

6
CARMEN ROSA SERRANO 
NURBERG

"ACERCA DE LAS POLITICAS DE 
INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA 
SALUD (LA PROB LEMATIZACION 
BOLIVIANA)"

13-DÍC-89 PRIMERO 93.5% APROBADO

7 ALBERTO AVILES BARRIGA

"LOS FACTORES SOCIO-ECONOMICOS Y 
EL ESTADO DE SALUD DE LA 
POBLACION ADSCRITA AL 
POLICLINICO MANCO KAPAC DE LA 
CAJA NACIONAL DE DE SALUD EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ BOLIVIA"

9-Ene-90 SEGUNDO 90% APROBADO

8 LISLOTE BAUER DE BARRAGAN
"FORMAS DE ACCION DEL MEDICO EN 

LA EXPANSION DEL SECTOR DEL 
SECTOR INFORMAL"

12-Ene-90 PRIMERO 95% APROBADO



DEFENSA DE TESIS DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA
1987-1998

N° NOMBRES TITULO FECHA
DEFENSA

CURSO NOTA OBSERV.

9 MARILIN SANGUEZA MUÑOZ
"LAS ACCIONES DE ENFERMERIA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD Y SU 
EVALUACION"

17-Ene-90 PRIMERO 80% APROBADO

10 ARMANDO PEREDO LAVADENZ
"BANCOS DE SANGRE-PROPUESTA DE 
ORGANIZACIÓN" lO-Dic-93 TERCERO 74.6% APROBADO

11 ROCIO PINTO BELTRAN
"EVALUACION DE LA ESTRUCTURA 
SANITAKRIA DE LA CAJA NACIONAL 
DE SALUD"

10-Nov-93 CUARTO 75% APROBADO

12 MARUJA SERRUDO ORMACHEA "LA SITUACION DE LA MUJER Y LA 
SALUD PUBLICA EN BOLIVIA"

28-Jun-94 CUARTO 82% APROBADO

13 ELVIRA ROXANA DE LA VEGA
"INFECCION DEL TRACTO URINARIO - 

FACTORES DE RIESGO EN MUJERES 
EMBARAZADAS"

22-Jul-94 QUINTO 86% APROBADO

14 ELIZABETH VELASCO DE LA 
QUINTANA

"EL HOSPITAL DISTRITAL COMO 
APOYO A LA RED DE SERVICIOS EN EL 
SISTEMA LOCAL DE SALUD"

ll-Nov-94 QUINTO 80% APROBADO

15 SARA G. PEREZ LARA
"POLITICA Y ESTRATEGIA 
ALIMENTARIA NUTRICIONARIA EN 
BOLIVIA"

9-Dic-94 PRIMERO 77% APROBADO

16 MARIA DEL ROSARIO FRANCK 
DE OBRESTAD

"ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE 
SALUD DE AREAS SANTIAGO DE 
MACHACA"

9-Dic-94 QUINTO 85% APROBADO

17 JULIO PIZARRO HOFFMAN
"DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 

DEL DISTRITO I TARIJA DE LA UNIDAD 
SANITARIA TARIJA"

16-Dic-94 SEGUNDO 75% APROBADO

18 CORSINO AGUILAR APARICIO
"ASPECTOS DE SALUD MATERNO - 

INFANTIL EN UN BARRIO PERIFERICO 
DE LA CIUDAD DE LA PAZ"

16-Dic-94 CUARTO 78% APROBADO



DEFÜ1NSA U K  TESIS DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA

1987-1998
N° NOMBRES TITULO FECHA

DEFENSA
CURSO NOTA OBSERV.

19
ELA MIRIAM ANGUS DE 
VELASQUEZ

"INFLUENCIA DE LA CONDICION 
SOCIO - ECONOMICA ESTADO 
NUTRICIONAL SOBRE LA 
HABILITACION ESCOLAR EN NIÑOS DE 
QUINTO BASICO DE ESCUELAS 
FISCALES - DISTRITO DE SALUD N° 5 
LA PAZ

23-May-95 QUINTO 75% APROBADO

20
JOSE HUGO RODRIGO 
BALLADARES

"ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS 
INSTITUCIONALES EN EL DISTRITO ffl 
EN LA CIUDAD DEL ALTO"

15-Ago-95 TERCERO 75% APROBADO

21 JORGE GAMBOA ESTRADA

"CALIDAD DE ATENCION EN LA 
CONSULTA AMBULATORIA DEL 
HOSPITAL DEL NIÑO DE LA CIUDAD DE 
LA PAZ, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 
1993"

4-DÍC-95 SEGUNDO 75% APROBADO

22 ZULMA ORTIZ SANCHEZ
"PRINCIPALES FACTORES QUE 
INFLUYEN SOBRE LA MOTIVACION DE 
PERSONAL DE SALUD"

25-Jul-97 SEXTO 75% APROBADO

23
MARIA SALOME REYES 
NAVARRETE

"EL MERCADO LABORAL 
CARACTERISTICAS SOCIALES DE 
AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ"

21-NOV-97 SEXTO 82% APROBADO

24
VICTOR ANGEL CASTILLO 
CLAURE

"ACCESIBILIDAD ORGANIZACIONAL 
EN LA PRESENTACION DE SERVICIOS 
DE SALUD EN CONSULTA ESTERNA DE 
MEDICINA FAMILIAR DE LA CAJA 
REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ"

13-Feb-93 SEXTO 75% APROBADO

25
FLOR EMPERATRIZ CUEVA 
LOYOLA

"CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
SOBRE EL VIH/SIDA Y PRACTICAS 
SEXUALES DEL CICLO MEDIO DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ"

7-Abr-98 SEXTO 89% APROBADO



DEFENSA DE TESIS DE LA MAESTRIA EN SALUD PUBLICA
1987-1998

N° NOMBRES TITULO I F E C H A  

1 D E F E N SA

C U R S O / NOTA / O B SE R V .

26
CARLOS LEANDRO VILA 
RODRIGUEZ

"GESTION DE CALIDAD EN LA 
EDUCACION BASICA DE MEDICINA EN 
LA PERPECTIVA DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD" I

1 SEXTO 1 81% APROBADO /

27 CARLOS TAMAYO CABALLERO
"GRADO DE DESARROLLO DE LOS/ 
DISTRITOS DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE LA PAZ 1997" 1

15-JW-98 1 SEXTO / 91% / APROBADO /



EVALUACIÓN POSTGRAÜO SALUD PUBUCA Y MEDICINA SOCIAL

NOMINA DE CURSANTES DE LA MAESTRIA 
DE SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

PRIMER CURSO

1. ARRAYA TEJADA JUAN CARLOS
2. ARTI EDA R. RAMIRO
3. BAUER DE BARRAGAN LIESELOTE
4. BARJA S. ZAIRA
5. BOHORQUEZ Q. ALFREDO
6. BEDREGAL B RAUL
7. CASTRO U SONIA
8. CHAMON A. MARIO
9. CHEQUE! ECLLA R DAVID
10 CRESPO I. GERMAN
11. DE LA QUINTANA G. HUGO
12. DELGADO C. MIGUEL
13. ECHENIQUE M. EDGAR
14. FIGUEROA E TERESA
15. FLORES R. JORGE
16. GUILLEN V. GERMAN
17. GUTIERREZ V. CARLOS
18. HOFMAN BANG SOLETO ARNOLD
19. JAUREGUI DE B. TERESA
20 MACHICADO FLORENCIO
21. MARTINEZ V. ADOLFO
22. MONRROY MARIA DE LOS ANGELES
23. MOSCOSO DE ALBORNOS SONIA
24. MUNEZ E. LUIS
25. OCANPO C. JORGE
26. PARADA DE FABIANI MIRIAM
27 PAZ P. ARMANDO
28. PASTEN G. WILFREDO
29. PEREZ R. SARA
30. PEREDO R. RAFAEL
31. RONCAL R. VIRGINIA
32. SANCHEZZ A. FILIBERTO
33. SANGUEZA DE ALVAREZ MARILU
34. SERRANO DE TABOADA CARMEN ROSA
35. TITIZANO V. JAIME
36. UGARTE C. HUMBERTO
37. VILLAGRA R. MARIO



SEGUNDO CURSO

1. ACOSTA CANEDO SOFIA
2. AG RAMONT LANZA JORGE
3. AGUIRRE ALVAREZ PLATA RENE
4. ALARCON AYALA RENE CLEMENTE
5. ALCAZAR DEL CASTILLO FRANKLIN
6. ANGLES RIVERO RENE
7. ANIVARRO PEREDO SONIA DELIA
8. AV1LEZ BARRIGA ALBERTO
9. CACERES VEGA EDGAR
10 CALVO AYAVIRI CARLOS ALFREDO
11. CAPRA JEMIO J. CARLOS
12. COCA TORRICO EUSEBIO
13. CHACON BOZO FRANCK
14. CHAVEZ RIOS SEFERINO
15. CHIRI JANKO MAX
16. DUCHEN MOSTAJO DORIS
17. GAMBOA ESTRADA JORGE
18. GARCIA TUDELA GLORIAR
19. HURTADO ZAMBRANA JOSE LUIS
20 LAGRAVA CABALLERO MA. DEL CARMEN
21. LUJAN SURITA GONZALO
22. MEDINA CAPA SANTIAGO
23. MENDOZA RIOS GUSTAVO
24. MOLLINEDO AVERANGA JAIME
25. MOLLINEDO VIVEROS JOHNNY
26. MUSTAFA GALLARDO AIDEE
27 PEREIRA LOAYZA NANCY
28. PIZARRO HOFFMANN JULIO
29. QUIROGA MORALES GRAC1ELA
30. ROCA JUSTINIANO MARIA
31. RODRUGUEZ EGUES MARY
32. VARGAS PRADO GRACIELA
33. VILLCA LOPEZ MA. EGUGENIA
34. VEXINA PIERI EDUARDO FELIPE
35. YOUNG VISCARRA ANA MARIA



-EVALU ACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

TERCER CURSO

1. AVALOS SALAZAR MARIA
2. AY ALA MEDRANO FPANZ
3. BELMONTE COLOMA NANCY
4. CORDERO CUEVAS RAMON
5. DALENZ ECHEVERRIA MA. ELIANA
6 . DE LA GALVEZ MURILLO ALBERTO
7. DURAN QUIROZ FREDERICK
8 . ENRIQUEZ FLORES IBLIN ELIZABETH
9. FLORES ROMAY ROSARIO
10 GASPAR TELLEZ YOLANDA
11. JEMIO ORTUÑO JORGE
12. MIRANDA ALIAGA ANTONIO
13. NUÑEZ MELGAR M A. TERESA
14. ORTIZA DAZA SILVIA
15. PANDO MIRANDA JOSE JAVIER
16. PEREDO LAVADENZ ARMANDO
17. RIOS BARRAGAN J. JESUS
18. RODIRGO BALLADARES JOSE HUGO
19. SANCHEZ VILLENA LILIANA
20 TAPIA ARROYO EDGAR
21. VARGAS RODRIGUEZ VITO
22. VASQUEZ VEGA JOAQUIN



£ VALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA

CUARTO CURSO

1. AGU1LAR APARICIO CORSINO
2. ANTEZANA SILVA DAVID
3. CAMPERO ALANDIA ROSARIO
4. CIIAMB1 LIMACIII ALICIA
5. CHOQUE CIIOQUEIIUANCA REYNALDO
6 . FERNANDEZ MOTINO CLARA
7. FRANK CARVAJAL TRUDDY
8 . GORDILLO BOORQUEZ JOSE LUCAS
9. MARI ACA RIVERO ARMANDO
10 MERETT MA. ISABEL
11. MINAYA RAMOS GRACIELA
12. MIRANDA CHUMACERO PASTOR
13. MIRANDA PALACIOS ARMANDO
14. OSSIO BUSTILLOS MA. MARCELA
15. OVANDO POLO CARMEN
16. PARRAGA CIIIRVECHES ALFREDO
17. PINTO BELTRAN ROCIO
18. PONCE DE LEON SANTA CRUZ OSCAR
19. PINTO GERRERO PEDRO
20 RAMIREZ VIDAURRE REYNALDO
21. RODRIGUE MORALES JAVIER
22. SANCHEZ ENRIQUEZ JOSE ROMULO
23. SERRUDO ORMACIIEA MARUJA
24. VARGAS VARGAS MIRIAM
25 VILLANUEVA SURRUTO EDITII



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD rUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

QUINTO CURSO

1. ALANOCA ROJAS TEODORO
2. ALBA PRADO MARIA
3. ALIAGA LAI RAN A MARTHA
4. ANDRADE CABRERA ALFREDO
5. ANGUS DE VELASQUEZ ELA
6 . BARRERO PONCE MIRNA
7. BLANCO ALBA ESTANLEYY
8 . BORJA LOROÑO GLADYS
9. CAMPERO BUSTILLOS AYDEE
10 CESPEDES SAN ABRIA RICARDO
11. CORDERO LOAYZA ELENA
12. CORNEJO RIVERA FANNY
13. CRUZ SEGARRA ALEXANDER
14. DE LA VEGA GUTIERREZ ROXANA
15. DELGADILLO AYALA JORGE
16. FERNANDEZ CUEVAS JULIO
17. FRANK DE OBRESTAD ROSARIO
18. FUERTE CALLAPINO BERNARDINO
19. HERRERA PICOLOMONI CESAR
20 LARUTA SALAZAR LUCIANA
21. LOPEZ BILBAO LA VIEJA IGNACIO
22. MEDINA PEÑARANDA ROSA
23. MENDOZA HUAYLLA VICTOR ORLANDO
24. MURILLO CUENTAS LOURDES 
25 NOGALES RODRIGUEZ ANTONIO



EVALUACIÓN POSTGRADO SALUD PUBLICA Y MEDICINA SOCIAL

SEXTO CURSO
1. AMADOR SURUCO ANA V.
2. ARANDA ARCE EDGAR
3. ASTORGA QUIROZ GUALBERTO
4. BELLIDO GOMEZ AURORA
5. BRAVO SANDOVAL ANA
6. CALANCUA II ATM AN FATIMA
7. CARDENAS LEDEZMA GUALBERTO
8. CARDONA VIGABRIEL ANGEL (NO SE PRESENTO)
9. CASTILLO CLAURE VICTOR ANGEL
10 CI IUNGARA MONZON JUSTO
11. CONTRERAS MONTISINOS ANGEL
12. CUEVA LOYOLA FLOR
13. DAVILA DIAZ CARLOS
14. DORADO HURTADO GUILLERMO
15. FLORES MORAES JAIME
16. GOREN A ESPINOZA MAX
17. GURDIA MIRANDA LILIAN
18. GUTIERREZ MALLEA JAIME
19. HINOJA HERRERA MA. ANTONIETA
20 HURTADO GUMUCIO SUSANA
21. JO VE LARREA NOEL
22. LLANOS ARANDIA RICARDO
23. LOAYZA ANTEZANA MARIEL
24. LOAYZA CASTRO MARCELO
25. MORENO PADILLA EDGAR
26. NARVAEZ MEDIANA ANA MARIA
27 NOGALES RODRIGUEZ MIRIAM
28. ORTIZ SANCHEZ ZULMA
29. PANIAGUA YEPEZ JOSE
30. PEREZ RUA YURI
31. PEREZ VARGAS HECTOR
32. PEÑA ILLILLO SILLERICO MARIA
33. REYES NA VARRETE MA. SALOME
34. ROJAS ARMATA AMADEO
35. ROJAS DORIA MEDINA CARMINIA
36. ROJAS TORRICO ETELVINA
37. SALAS RUSSO HUGO
38. TELLEZ HURTADO WILLY
39. TOLA FLORES VIDAL (NO SE PRESENTO)
40. TORRICO RIGUERA CARLOS
41. URZAGASTE SOLIZ MARIA
42. VACAFLOR DE LOAYZA MONICA
43. VERASTEGUI RAUL
44. VILA RODRIGUEZ CARLOS
45. ZAPATA FERNANDEZ JORGE


