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limitación que ésto produce.

A comienzos del siglo XX las escuelas de Medicina se enfrentaban al reto
sin precedentes de devenir más científicas y efectivas en la creación de
médicos, según quedó reflejado en el informe Flexner de 1910. El siglo XXI
confronta a las Facultades de Medicina con un conjunto de retos distintos:
mejora de calidad, equidad, relevancia y efectividad en la provisión de los
servicios asistenciales, reducción de los desajustes con respecto a las prioridades sociales, la redefinición de los roles para los profesionales de la salud
así como la demostración de su impacto sobre el estado de salud de la gente.
Para afrontar estos retos, 130 organizaciones e individuo con responsabilidades en la educación de los profesionales, en su regulación o de
las políticas de salud, provenientes de todo el mundo, tomaron parte durante ocho meses en un proceso Delphi de tres ciclos que culminó en una conferencia de tres días para alcanzar un consenso.
El Consenso alcanzado consistió en 10 directivas estratégicas para las
Facultades de Medicina con el fin de que devinieran socialmente responsables mediante las mejoras necesarias a fin de ser capaces de:
• dar respuesta a las necesidades de salud actuales y futuras y a las de
mandas de la sociedad
• reorientar sus prioridades educativas, las de su investigación y de los
servicios que proveen a dichas necesidades
• reforzar su governanza así como su partenariazgo con otros agentes
sociales interesados (stakeholders) y
• utilizar la evaluación y la acreditación basada en su desempeño (performance) y en los resultados obtenidos (outcomes)
El Consenso recomienda reforzar las sinergias entre las organizaciones y las redes existentes para progresar de forma consensuada hacia una acción global mediante una serie de actividades, tales como:
• la defensa y promoción del valor del consenso global
• la consulta con el fin de la adaptación e implementación del consenso
global a los diferentes contextos locales
• la investigación para el diseño de los estándares que reflejen la
responsabilidad social
• la coordinación global para compartir experiencias a proporcionar apoyos
Un siglo después del informe Flexner el Consenso Global sobre Responsabilidad Social de las Facultades de Medicina constituye un hito para el
futuro de la educación médica en el mundo entero.

3

Perspectiva

Un siglo después del informe Flexner sobre educación médica en América del Norte, el principal desafío para la educación en las profesiones relacionadas con la salud en el siglo XXI reside
en la demostración, por parte de las instituciones educativas, de su contribución a la mejora
del desempeño de los sistemas de salud, y del estado de salud de la población, no sólo por
la confección de programas educativos orientados hacia los problemas prioritarios de la salud,
sino también por una mayor participación en la capacidad de anticiparse a las necesidades de
la salud y de recursos humanos de un país, y en asegurar que sus graduados tengan trabajo
donde más se los necesite para poder proveer los servicios más necesarios.
Se necesita un nuevo paradigma de excelencia para las instituciones académicas, como así
también un nuevo conjunto de estándares y mecanismos de acreditación que promuevan y
evalúen su capacidad para tener un mayor impacto en la salud.
Desde el 10 al 13 de Octubre, 65 delegados de instituciones de educación médica y de acreditación de todo el mundo se reunieron en East London, Sudáfrica, para finalizar la elaboración
del Consenso Global sobre Responsabilidad Social de las Escuelas de Medicina (GCSA) cuyos
acuerdos se presentan a continuación . Ésta fue la culminación de un proceso de dos años con
un Grupo Internacional de Referencia (IRG) de 135 organizaciones y personas consideradas
líderes en educación médica, acreditación y responsabilidad social.
Con la coordinación de un Comité Ejecutivo (SC) de 20 miembros, el IRG participó durante 8
meses en un proceso que incluyó tres etapas y que condujo al GCSA. Inicialmente se recolectaron 43 páginas de datos que respondían a tres preguntas abiertas:
1. ¿Cómo debiera una escuela de medicina mejorar su capacidad para dar respuesta a los
futuros desafíos sanitarios de la sociedad?
2. ¿Cómo podría incrementarse esta capacidad, incluyendo el uso de sistemas de acreditación para la autoevaluación y la revisión por pares?
3. ¿Cómo debería evaluarse el avance hacia este objetivo?
Luego de dos rondas de trabajo y un encuentro, los temas fueron resumidos y se
llegó a un consenso que fue agrupado en diez áreas temáticas. Cada área y su contenido provinieron entonces de un proceso generado a partir de las bases, lo que aseguró que el consenso se construyera basado en la experiencia y experticia de los miembros del IRG, mediante un proceso que se fue puliendo y negociando paulatinamente.
AREA 1. PREVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA SOCIEDAD
AREA 2. ASOCIACIÓN CON EL SISTEMA DE SALUD Y LOS GRUPOS DE INTERESES
AREA 3. ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS EN EL ROL DE LOS MÉDICOS Y OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD
AREA 4. EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN BASADA EN RESULTADOS
AREA 5. GENERAR UNA GOBERNANZA RESPONSABLE DE LA FACULTAD DE MEDICINA CAPAZ DE RESPONDER
AREA 6. REDEFINIR EL ÁMBITO DE INCUMBENCIA DE LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS DE INVESTIGACIÓN
Y DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AREA 7. LA MEJORA CONTINUADA DE LA CALIDAD EN EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
AREA 8. ESTABLECER MECANSIMOS OBLIGATORIOS DE ACREDITACIÓN
AREA 9. PRINCIPIOS GLOBALES Y ESPECIFICIDAD DE CONTEXTO
AREA 10. EL ROL DE LA SOCIEDAD
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El propósito de esta iniciativa sobre el Consenso Global sobre Responsabilidad Social, fue
obtener un consenso sobre el alcance deseable de trabajo necesario para que las escuelas
de medicina tengan mayor impacto en el desempeño de los sistemas de salud y en el estado
de salud de la población. En este marco de trabajo, esperamos poder acordar un conjunto
de estándares de educación médica que reflejen ésta capacidad y proponer métodos de
evaluación, de acreditación y de mejora de la calidad.
Para poder concretar esta aspiración, el GCSA se pensó en tres fases.

Fase I

Fase II

(Febrero a Octubre, 2010)

(Octubre 10-13, 2010)

Recolección de opiniones
de los miembros de IRG
por medio del método
Delphi. Cada consulta
se analiza por el Comité
Ejecutivo y se devuelve
a los miembros del IRG
para una próxima ronda
de modo de refinar el
consenso.

Conferencia en East London, de la que participan
representantes de organizaciones interesadas
en la mejora de la educación médica. El consenso al que se llegó en
la conferencia estará basado en el proceso Delphi de los meses previos.

Fase III

(Post-conferencia)

Se establecerán colaboraciones, comités y
nuevas iniciativas que
ayudarán a llevar las
recomendaciones de la
conferencia a la práctica
por medio de publicaciones, promoción y apoyo.

Actualmente estamos comenzando la fase III, que va a requerir de esfuerzos concertados
de una amplio grupo de personas y de iniciativas.
Junto con los diferentes instituciones representadas en el IRG hay un mosaico de actores
que colectivamente logran la mejora deseada.
El siguiente documento representa un consenso claro en ésta dirección, para la implementación en 10 áreas interrelacionadas.
Esa dirección incluye el fortalecimiento y desarrollo de estándares de acreditación, sistemas y evaluación, todos dedicados a la mejora de la calidad y su impacto en las necesidades
de la salud de los ciudadanos en una escala local y global. Un movimiento mensurable en
ese sentido será un legado valioso del siglo XXI.

3

El documento de consenso
El concepto de responsabilidad social se entiende que abarca un amplio ámbito sistémico
que va desde la identificación de las necesidades de la salud hasta la verificación de los
efectos conseguidos sobre dichas necesidades. Las 10 áreas reflejan una secuencia lógica
que comenzando por la comprensión del contexto social, la identificación de los retos de las
necesidades de salud y el establecimiento de partenariazgos para poder actuar eficientemente (Área 1 y 2). Además de la composición de los recursos profesionales necesarios para
afrontar las necesidades de salud, se describen los roles y las competencias previstas para
los médicos (Área 3) como guía para las estrategias educativas (Área 4) que las Facultades
de Medicina deberán implementar junto a las estraegias correspondientes para la investigación y la provisión de servicios asistenciales (Área 5). Es preciso establecer los estándares
para que las instituciones se dirijan hacia niveles superiorrs de competencia (Áreas 6 y 7),
que las autoridades nacionales deben reconocer (Área 8). En tanto que la responsabilidad
social es un valor universal (Área 9), las sociedades locales serán las que, en última instancia, apreciarán los logros (Área 10).

AREA 1. PREVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA SOCIEDAD, Y
VISIÓN Y MISIÓN DE LA FACULTAD DE
MEDICINA

da), y asistencia basada principalmente en las
necesidades actuales y futuras de la sociedad.
La escuela de medicina prevé los cambios
necesarios para un sistema de salud eficiente
y equitativo con recursos humanos competentes.

1.1 La escuela de medicina se guía en su
desarrollo por valores básicos tales como relevancia, equidad, calidad, aplicación responsable de los recursos para las necesidades,
sustentabilidad, innovación y colaboración,
los cuales también deben predominar en cualquier sistema de salud.

AREA 2. ASOCIACIÓN CON EL SISTEMA
DE SALUD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS
2.1 La escuela de medicina se compromete
a trabajar en asociación cercana con otros
grupos principales interesados en la salud
(por ejemplo quienes establecen las políticas sanitarias, las organizaciones de atención
de la salud, las asociaciones profesionales y
otras profesiones de la sociedad) y otros sectores para mejorar el desempeño de los sistemas de salud y elevar el estado de salud de
la gente a través de su misión de docencia,
investigación y servicio.

1.2 La escuela de medicina reconoce diversos determinantes sociales de la salud, políticos, demográficos, epidemiológicos, culturales, económicos, ambientales, y dirige sus
programas de enseñanza, investigación y servicio de acuerdo con éstos.
1.3 La escuela de medicina tiene una visión
y misión en educación (incluida la básica,
post-básica y la educación médica continua),
investigación (incluidas la básica y la aplica-
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2.2 La escuela de medicina se fortalece en
su asociación, como lo evidencia la consulta continua y efectiva con los grupos mencionados anteriormente en el diseño, implementación y evaluación de sus programas de
enseñanza, investigación y servicio. Quienes
colaboran mutuamente se apoyan unos a otros
para cumplir su misión de servir a las necesidades prioritarias de la salud y sus desafíos.
La escuela de medicina asesora a las autoridades a todo nivel respecto de las políticas y
estrategias necesarias para lograr un sistema
de salud aún más responsable socialmente.
2.3 La escuela de medicina reconoce que
la comunidad local es la primer interesada
y co-responsable de un sistema de servicios
de salud para una población determinada,
en una región geográfica específica, que incluya aspectos de calidad, equidad, relevancia, eficiencia para el desarrollo y evaluación
de modelos de integración de la población y
las actividades individuales, y para aprender
y realizar investigación en salud.

la sociedad. Las competencias son definidas
en consulta con aquellos involucrados en el
tema, incluyendo otros profesionales en sectores sociales y de salud, teniendo en cuenta
la imperativa necesidad de compartir y delegar eficientemente las tareas entre los miembros del equipo de salud, de modo de asegurar un cuidado de la salud accesible, eficiente
y de calidad.
3.2 La escuela de medicina abarca un grupo
de competencias para el médico, consistentes
con los valores previamente descriptos y con
el concepto de profesionalismo tal como lo
reconocen organizaciones competentes. Estas competencias incluyen ética, trabajo en
equipo, competencias culturales, liderazgo y
comunicación.

2.4 La escuela de medicina reconoce que
un sistema de salud sólido debe estar basado
en un enfoque firme de atención primaria de
la salud, con una correcta integración entre
el primer nivel de atención con el segundo y
tercer niveles y un equilibrio adecuado de disciplinas profesionales para servir a las necesidades de la población. Este enfoque debe
estar ejemplificado por las escuelas en programas de docencia, asistencia e investigación.

AREA 3. LA EVOLUCIÓN EN EL PAPEL
DE LOS MÉDICOS Y OTROS 		
PROFESIONALES DE LA SALUD
3.1 La escuela de medicina brinda al graduado un conjunto de competencias que son
consistentes con la evolución de las necesidades a las que sirve, a los sistemas de salud
en los que trabajan, y a las expectativas de
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3.3 En consonancia con las necesidades
que van apareciendo en la sociedad y con los
ajustes del sistema de salud, la escuela de
medicina produce una variedad de especialistas apropiada en cantidad y calidad. Se le da
atención prioritaria a los graduados comprometidos con la atención primaria.

4.2 Todo el espectro de intervenciones educativas, incluyendo el contenido y la estructura
curricular, la asignación de recursos, los métodos de enseñanza, el desarrollo docente y
los sistemas de evaluación, deben ser acordes
a las necesidades individuales y sociales.
4.3 Las oportunidades de aprendizaje y las
instalaciones están ampliamente disponibles
para ayudar a quienes aprenden a adquirir
habilidades de aprendizaje continuo, y competencias tales como solución de problemas
y promoción que serán necesarias para preparar a los graduados para futuros roles de
conducción.

3.4 La escuela de medicina reconoce que
independientemente de la especialidad que
los futuros médicos elijan, ellos deben ser explícitamente activos en salud poblacional y su
coordinación con la salud individual, en promoción de la salud y en prevención de riesgos
y enfermedades, en rehabilitación para pacientes y comunidades enteras. Los graduados
son activos promotores de la salud y de reformas del sistema de salud.

4.4 A los estudiantes se les ofrece un contacto temprano y longitudinal con experiencias de aprendizaje en la comunidad, tanto en
la teoría como en la práctica, para entender y
actuar sobre los determinantes de la salud y
adquirir habilidades clínicas apropiadas. Este
tipo de entrenamiento se integra con todas
las disciplinas, con un compromiso global de
los docentes, y un uso consistente de los recursos que beneficie a la comunidad.

AREA 4. EDUCACIÓN BASADA EN
RESULTADOS
4.1 La escuela de medicina recluta, selecciona y apoya a estudiantes que reflejen diversidad social y grupos desfavorecidos.
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4.5 La escuela de medicina provee un
abanico de servicios y mecanismos de apoyo
a sus docentes y estudiantes para implementar estrategias educativas, y asegurar que sus
graduados posean las competencias esperables requeridas en un sistema socialmente responsable.
4.6 La escuela de medicina evalúa regularmente el desempeño de los estudiantes en relación con la adquisición de las competencias
tal como se describe en área 3.
4.7 La estrategia y los métodos educativos se revisan y actualizan periódicamente
de acuerdo con prácticas de buena educación
médica, evaluación del desempeño de estudiantes, experiencias de graduados en la práctica médica, y por el feedback de estudiantes y
de las partes interesadas del sistema de salud.
Esta revisión incluye una atención explícita a
la coherencia entre los valores institucionales
proclamados y las políticas y prácticas observados.

salud, para optimizar su desempeño, para
lograr la cantidad y calidad de graduados deseada, con el fin de alcanzar un impacto en la
salud.
5.4 La escuela de medicina se asegura que
los recursos existentes se asignen apropiadamente y se administren eficientemente, y
se busca que los nuevos recursos le permitan
funcionar como una institución socialmente
responsable. Los recursos se comprometen
para asegurar un número adecuado de docentes calificados, una infraestructura que funcione correctamente, y que se implementen
nuevos programas, teniendo en cuenta un
equilibrio apropiado entre todos los niveles de
provisión de servicios de salud.

AREA 5. GOBIERNO DE LA FACULTAD
DE MEDICINA
5.1 La escuela de medicina desarrolla una
gobernanza y un liderazgo responsable para
expresar su rol como un actor clave en el desarrollo del sistema de salud y la fuerza laboral, mediante la integración de principios de
responsabilidad social, de la docencia, la investigación y el servicio.
5.2 La escuela de medicina compromete a
todo su cuerpo académico y de estudiantes
para hacer frente a los desafíos de salud y las
necesidades de la sociedad. Éste compromiso es reconocido y valorado críticamente por
medio de la verificación regular y sistemática
con instrumentos certificados.
5.3 La escuela de medicina desarrolla la
cooperación con otros actores interesados,
incluyendo otras escuelas de ciencias de la
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AREA 6. ÁMBITO DE INCUMBENCIA DE
LOS ESTÁNDARES

continuo. Los estándares en programas de
investigación y asistencia se orientan también a considerar necesidades definidas, y la
satisfacción de esas necesidades se evalúa y
brinda como retroalimentación a los responsables.

6.1 La excelencia académica es reconocida
como la capacidad de brindar programas de
educación, investigación y asistencia que respondan de la mejor manera a los desafíos de
la salud y las necesidades de la sociedad y
que produzcan impacto en la salud. En consonancia con los principios de responsabilidad
social, el alcance de los estándares refleja
un continuo de identificación de problemas,
elecciones estratégicas, procesos de administración, logros e impacto en la salud, tanto
individual como poblacional.

6.3 Los estándares relacionados a programas de educación cubren: articulación de
las competencias esperables; coordinación
con otros profesionales de la salud; diseño y
renovación del currículo; coordinación y apoyo
para su puesta en práctica; asignación de recursos y administración, evaluación de estudiantes, programas y docentes; verificación
de la adquisición de competencias por todos
los graduados; evaluación permanente de la
elección de especialidades y compromiso profesional de los graduados de hacer asistencia en aquellos lugares de mayor necesidad.
Estos estándares se articulan y gestionan de
manera que apoyen cambios innovadores e
incrementen la creatividad para responder a
las necesidades de la sociedad.

6.2 Los estándares existentes en educación
médica se revisan y enriquecen con nuevos estándares, de manera que su alcance
abarque la obtención de información (quién se
entrena y dónde), procesos, logros (aquello
que los graduados hacen efectivamente en
la práctica), e impacto. Los estándares reflejan la continuidad desde el pregrado hasta el
postgrado incluyendo el desarrollo profesional
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6.4 Los estándares relacionados a los logros
y al impacto educativo cubren: elección por
parte de los graduados de carreras relevantes
a los desafíos y necesidades, implementación
y retención de graduados donde más se los
necesite, capacidad de los graduados para encarar apropiadamente aspectos de la salud,
ambiente laboral propicio para los graduados,
contribución a la mejora del estado de salud
de la población general donde la escuela de
medicina esté insertada.
6.5 Los estándares relacionados con el
gobierno de la escuela de medicina cubren:
calidad en el gobierno institucional, liderazgo correcto, profesionalismo de los docentes,
uso apropiado de los recursos, capacidad para
generar y mantener contactos sólidos con
otros grupos interesados en los sistemas de
salud. Todos ellos contribuyen a la aplicación
de los principios de responsabilidad social a la
práctica.
							
							

6.6 Los estándares de acreditación abarcan
experiencias de educación interprofesional y
aseguran las capacidades requeridas por los
graduados para aprender con, sobre, para y
de otros profesionales.

AREA 7. MEJORA DE LA CALIDAD EN
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y SERVICIO
7.1 La escuela de medicina se compromete
en un proceso periódico de revisión interno
de la calidad y mejora guiado por estándares
definidos a través de la educación, investigación y asistencia . El cumplimiento de estos
estándares es una parte esencial de una escuela de medicina socialmente responsable.
7.2 La escuela de medicina mide su progreso hacia la responsabilidad social a través de
una serie de medidas, tanto cualitativas como
cuantitativas, que reflejan su desempeño de
acuerdo a un aporte válido y confiable y a
estándares de acreditación de procesos y de
logros.
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7.3 La escuela de medicina apoya completamente el uso de instrumentos de medición,
y los utiliza sistemática y periódicamente para
la mejora de la evaluación institucional. El
proceso es explícito, transparente, constructivo y abierto a otros grupos interesados.
7.4 La escuela de medicina reconoce que
una estructura de gobierno capaz, el liderazgo
responsable y la determinación de estándares
profesionales para la educación médica, la investigación y la asistencia, y los docentes e
integrantes, son determinantes clave para la
mejora de la calidad y el progreso hacia la
transformación en una escuela de medicina
socialmente responsable.

AREA 8. MECANISMOS DE ACREDIT- 8.3 La existencia de mecanismos de acreditación implica la presencia de apoyo al esfuerACIÓN OBLIGATORIOS
zo de las escuelas de medicina para cumplir
8.1 La acreditación es una poderosa fuer- con los estándares y procesos arriba mencioza para el cambio institucional y su mejora, nados. Dependiendo de cada contexto, este
y debe ser apoyada activamente por las au- apoyo puede ser tan variado como la emisión
toridades académicas y nacionales de salud de directivas de política que aumenten la reen todo el mundo. Todas las escuelas de me- sponsabilidad social y la provisión de recursos
dicina debieran ser acreditadas por una agen- e incentivos.
cia reconocida de acuerdo a los mecanismos
establecidos en cada país o región. La acredi- 8.4 La evaluación interna se refuerza con
tación se lleva a cabo a intervalos regulares, la revisión externa por pares. Representantes
con mejora(s) llevadas a cabo entre esos in- de los grupos interesados se involucran en la
definición de estándares de evaluación, en la
tervalos.
selección de revisores externos y en la re8.2 Los estándares y procesos de acredi- visión periódica del sistema de acreditación.
tación reflejan claramente los principios de
responsabilidad social, al tiempo que incor- AREA 9. PRINCIPIOS GLOBALES Y
poran la entrada, procesos, logros e impacto ESPECIFICIDAD DE CONTEXTO
para evaluar y promover la capacidad de las
escuelas de medicina para responder con efi- 9.1 Los principios de responsabilidad sociencia a los desafíos de salud y las necesi- cial son universales: deben ser adoptados y
aplicados en todo el mundo, al tiempo que
dades de la sociedad.
incrementan la capacidad de las escuelas de
medicina para usar de la mejor manera su potencial para identificar y enfrentar los desafíos
de salud y las necesidades de la sociedad con
un espíritu de calidad, equidad, relevancia, innovación y de uso apropiado de los recursos.
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9.2
Como consecuencia del incremento
de movilidad de los médicos y de los pacientes, la escuela de medicina debe incorporar
una dimensión internacional. A fin de contribuir a un desarrollo global sostenible, las
facultades de medicina deben apuntar hacia
la integración de perspectivas globales e interculturales, cuando definen sus propósitos
y su organización , así como al ejecutar sus
programas educativos.
9.3 Mientras que los principios, definiciones
y clasificaciones de las escuelas socialmente
responsables pueden tener relevancia global,
su adaptación a cada contexto local es esencial.
9.4 Las organizaciones internacionales de
salud y educación superior, regionales o globales, deben abogar por los sistemas que
aseguren la calidad, incluyendo la acreditación y los marcos regulatorios, para aplicar
los principios de responsabilidad social y hacerse cargo de las acuciantes necesidades de
salud de los países, mientras hacen frente a la
crisis general en el desarrollo de los recursos
humanos en salud.

AREA 10. EL ROL DE LA SOCIEDAD
10.1 Debe lograrse un equilibrio entre la
preservación de la autonomía institucional y
el papel de los grupos de interés y de la sociedad civil en la incorporación de la responsabilidad social en las escuelas de medicina. Este
es un verdadero desafío.
10.2 Los principales interesados, por ejemplo quienes hacen las políticas de salud, los
gestores de los servicios de salud, los profesionales de la salud, y la sociedad civil, están
representados en equipos de evaluación internos y externos, incluidos para la acreditación,
ya que es deseable la rendición de cuentas
a aquellos a los que se intenta servir o con
quienes se trabaja. Los representantes de los
grupos de interés tienen un compromiso explícito hacia valores centrales y principios de
responsabilidad social.
10.3 Las comunidades en las que se inserta
la escuela de medicina se encuestan con frecuencia para dar feedback respecto del nivel
de responsabilidad social de la escuela. Este
feedback respecto del estado de acreditación
de la escuela debe estar disponible para la comunidad.
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El GCSA fue organizado y albergado por la Universidad de British Columbia y la Escuela de
Medicina de la Universidad Walter Sisulu, en conjunto con la celebración del 25avo aniversario de la Escuela de Medicina de la Universidad Walter Sisulu, uno de los primeros ejemplos
de una escuela de medicina socialmente responsable.
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La versión original inglesa puede consultarse en:

www.healthsocialaccountability.org
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boelen.charles@wanadoo.fr
							
Bob Woollard, co-presidente, comité ejecutivo
woollard@familymed.ubc.ca

