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Resoluciones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

En el curso de los últimos años se han adoptado las siguientes resoluciones sobre la forma- 
ción de personal nacional de salud: 

(1) En la resolución WHA21.20, 
1 
adoptada en 1968 por la 21 

a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

se pide, entre otras cosas, al Director General: 

S 

(c) què señale a la atención de los comités regionales, en sus reuniones de 1969, la con - 

venieriÇia de que procedan a un análisis de los problemas relacionados con la formación de 
personal sanitario, profesional y auxiliar; 

(d) que adopte las disposiciones necesarias para que en la 45 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo 
se practique una evaluación general de la experiencia adquirida en esa materia por la Orga- 
nización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los comités regionales; y 

(e) que presente a la 23 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas pre- 

cisas que parezca oportuno adoptar para que la Organización Mundial de la Salud colabore 
más activamente en la formación del personal sanitario de todas las categorías..." 

(2) El Consejo Ejecutivo,en su 45 
a 

reunión de enero de 1970, examinó las resoluciones 
adoptadas en 1969 por varios comités regionales y el informe del Director General. En su reso- 

lución ЕВ45.R29,1 el Consejo decidió aplazar la citada evaluación hasta su 47a reunión para dis- 
poner de datos más completos y, en particular, del informe de las discusiones técnicas celebra- 
das en 1970 sobre "Formación profesional del personal de salud: aspectos regionales de un pro- 
blema universal ". Además, el Consejo propuso a la 23a Asamblea Mundial de la Salud "que, para 

el cumplimiento de lo dispuesto por la 21a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA21.20, 
se permita al Consejo Ejecutivo practicar en su 47a reunión la evaluación general de la expe- 

riencia adquirida por la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones 

formuladas por los Comités Regionales acerca de la formación del personal profesional y auxi- 

liar, y que el informe sobre las medidas precisas que podría adoptar la Organización Mundial de 

la Salud para activar su colaboración en la formación del personal sanitario nacional de todas 

las categorías se presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud ". 

(3) En mayo de 1970, la 23 
a 
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHА23.35 

2 

correspondiente a las propuestas delConsejo. En dicha resolución se pide al Director General: 

"... (a) que, habida cuenta de los debates del Consejo Ejecutivo, presente a la Asamblea 

Mundial de la Salud un informe acerca de las medidas precisas que podría adoptar con pro- 

vecho la Organización Mundial de la Salud, con objeto de intensificar su ayuda para la 

formación de personal sanitario nacional de todas las categorías, y acerca de la metodolo- 

gía empleada en la formación de ese personal..." 

(4) En enero de 1971, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General y adop- 

tó la resolución EВ47.R363 en la que se le pide que "presente a la 24a Asamblea Mundial de la 

Salud, en cumplimiento de la resolución WHА23.35, un informe sobre este asunto e incorpore en 

61 las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que ha de adoptar la Organiza- 

ción con objeto de intensificar su ayuda para la formación del personal sanitario nacional ". 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 27. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 28. 

3 
Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 22. 
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En cumplimiento de esa resolución, el Director General presenta a la 24a Asamblea Mundial 
de la Salud un informe en el que se tienen en cuenta los datos fundamentales del documento exa- 

minado por el Consejo Ejecutivo, asi como las opiniones expresadas por los miembros de éste.l 

Además, el Director General ha tenido en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Comité 

Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en su 18a reunión celebrada el 1 y el 2 de febrero de 

1971; una vez que lo examine la Junta Ejecutiva del UNICEF en abril de 1971, el informe del 

Comité Mixto se presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Introducción 

En lo que respecta a la dotación de los servicios de salud, el problema: más evidente es la 

falta de personal con la formación adecuada y ese problema exige una pronta solución. Por con- 

siguiente, son objetivos de prioridad máхimа en los programas de la OMS para la prestación de 
asistencia técnica a los paises en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

que comienza este afio, la autonomía de los paises en la formación de dicho personal, la prepa- 

ración de éste en número y calidad suficientes, sobre todo en los paises en desarrollo, y su 

utilización eficaz. 

De hecho, la formación teórica y práctica del personal de salud ha recibido la necesaria 
atención en los sucesivos programas generales de trabajo para un periodo determinado propuestos 

por el Consejo Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud; ha sido posible asi 

asegurar la continuidad de los esfuerzos de la Organización en este sector. Ello se refleja 

claramente en el examen critico que el Director General hizo en 1967 de las actividades de en- 

sefanza yformación profesional en el periodo 1948 -1966. En el quinto programa general de tra- 
bajo que ahora se presenta a la 24a Asamblea Mundial de la Salud se concede gran importancia al 

aprovechamiento de los recursos de personal de salud. 

Importa asimismo sefialar que en 1968 la 21a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolu- 

ción WHA21.472 en la que se aprobaba un informe3 del Director General sobre nuevas modalidades 
de asistencia de la OMS a los paises en desarrollo, y en la que hacia suyas las opiniones mani- 
festadas por el Consejo en su resolución ЕВ41.R352 "sobre los principios generales que han de 

observarse y en particular sobre la importancia fundamental del aprovechamiento de los recursos 
de personal sanitario ". 

En 1969, la 22a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA22.554 relativa al Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la que se afirma que, con sujeción a los crite- 
rios generales del fomento de la salud, uno de los objetivos a los que debe darse prioridad en elmun- 
do entero es "la formación del personal de todas las categorías para los servicios de salud y, particular - 
mente, la capacitación teórica y práctica del personal directivo nacional en los paises en desarrollo ". 

Por último, en una declaración hecha en el 490 periodo de sesiones del Consejo Económico y So- 
cial, en julio de 1970, el Director General de la OMS puso de relieve el problema de la "penuria mundial 
de personal sanitario, fenómeno que constituye en los paises en desarrollo el mayor obstáculo para la 
creación o el mejoramiento de los servicios sanitarios básicos, tan esenciales en todos los aspectos ".5 

1 a 
Véanse las actas resumidas de la 47 reunión del Consejo Ejecutivo (EB47 /SR /13 Rev.1 y 

EB47 /SR /14 Rev.1, págs. 194 -205 y 211). 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 10. 

Act, of. Org. muid. Salud 168, Anexo 11. 

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 467. 

5 
Crónica de la OMS, 1971, 25, 6. 
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1. Recursos de personal de salud: Consideraciones generales 

1.1 En el proceso general de desarrollo de los recursos de personal de salud no cabe estable- 
cer un esquema único para la enseñanza del personal médico y de las profesiones afines, pues 
un criterio puede ser adecuado en una situación y no serlo o incluso causar dificultades en 
otra. De todos modos, los programas a corto o largo plazo de enseñanza y formación del perso- 
nal sanitario, tanto profesional como auxiliar, han de basarse en las necesidades de los paí- 
ses según éstas se vayan conociendo. La experiencia ha permitido trazar ciertas pautas genera- 
les que pueden ser beneficiosas para dichos programas durante el corriente Decenio. 

En primer lugar, como la OMS ha de proyectar estos programas para el porvenir, debe acon- 

sejar a los países que no sigan al establecer sus instituciones docentes para médicos y perso- 
nal de salud ciertos criterios todavía predominantes pero ya sobrepasados. Incluso en los paí- 
ses más desarrollados, los sistemas actuales resultan poco satisfactorios y en muchos casos se 
están revisando y adaptando a las necesidades precisas de orden sanitario. Esos programas de- 
ben considerarse como un medio de promover los servicios de salud y no como un objetivo en si 
mismos. 

Además, en la enseñanza de la medicina y de las ciencias de la salud (que tan costosa re- 
sulta, sobre todo para los paises en desarrollo) debe evitarse siempre que sea posible la frag- 

mentación y las subdivisiones, aunque sólo sea por razones de economía, y se hará todo lo posi- 
ble por reunir los programas docentes, las facultades y las instalaciones afines mediante es- 
quemas multiprofesionales para la formación de los diversos miembros del grupo sanitario. Es- 

tos planes, para cuya realización se recurre a una enseñanza multidisciplinaria, deben estar 

estrechamente integrados en los servicios sanitarios locales y, por consiguiente, relacionados 

con toda la serie de instituciones encargadas del fomento de la salud y de la asistencia sani- 
taria. En lugar de concentrarse principalmente en el hospital, la enseñanza de la medicina y 

de las ciencias de la salud debe orientarse hacia la "salud de la comunidad" o hacia la "sa- 
lud total" y debe considerar a "la familia cui la unidad social más pequeña, indivisible en 

cuanto se refiere a los problemas de su propia salud ";1 además, la enseñanza debe tener lugar 
en el mismo medio donde habrán de prestar sus servicios los miembros del grupo sanitario. 

Es necesario renovar en todos los países Miembros la formación teórica y práctica del per- 

sonal nacional de salud. Sin embargo, las innovaciones dependen del conocimiento de los pro- 
blemas, y a ese respecto la investigación es un instrumento básico. 

Puede ser interesante advertir que en lo que respecta a las actividades generales de ense- 

ñanza, la Conferencia General de la UNESCO adoptó un criterio análogo en 1970, al aprobar la 

resolución 1.2012 en la que se autoriza al Director General de dicha Organización: 

"(a) a fomentar, sobre todo mediante innovaciones apropiadas y nuevos enfoques en todos 
los niveles, la expansión y el mejoramiento de la enseñanza escolar y superior como ele- 

mento de la educación permanente, y su mayor adaptación a las necesidades de la comunidad, 

tanto en los paises en vías de desarrollo como en los países desarrollados." 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1953, Ñ 55, pág. 12. 

2 UNESCO (1971) Actas de la Conferencia General, 16a reunión, Vol. 1, Resoluciones, 

pág. 23. 
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1.2 Con su ayuda a los paises Miembros, la OMs contribuye en realidad al desarrollo nacio- 
nal mediante el perfeccionamiento y el fortalecimiento de los servicios sanitarios. Sin em- 
bargo, no podrá aplicarse debidamente una estrategia destinada a influir sobre aspectos con- 

cretos de un sistema local si los paises no conocen a fondo sus propios problemas y no poseen 
el dispositivo institucional necesario para preparar y ejecutar un plan nacional de desarro- 
llo. Por consiguiente, la acción "tradicional" de la 0151 debe adaptarse a este tipo de impe- 

rativo y tener un carácter fundamentalmente técnico; además, no debe exigir gastos superiores 

a los recursos presupuestarios normales de la Organización, de forma que no altere el equili- 
brio general de sus programas.2 Por eso, al ayudar a los paises en la ejecución de sus pro- 

gramas sanitarios nacionales, y sobre todo en la formación del personal de salud, conviene 

que la OMS tenga muy en cuenta todos los demás recursos disponibles en virtud de planes de 

ayuda multilateral o bilateral.2 

1.3 En lo que respecta a la formación del personal de salud, la OMS tiene, pues, que hacer 
frente a cierto número de situaciones concretas, cada una de las cuales requiere una forma 

distinta de asistencia. Para poderse hacer una idea exacta de esas situaciones es necesario 

obtener informaciones fidedignas sobre los recursos de personal de salud, y en especial sobre 
los siguientes elementos básicos: 

(i) planificación de los recursos de personal, con la oportuna proyección de las 

necesidades; 

(ii) desarrollo de los recursos de personal, es decir, de las aptitudes, los conoci- 

mientos y la capacidad de las personas para la acción sanitaria, y promoción de las 

instituciones que intervienen en ese proceso; 

(iii) utilización del personal, a cuyo efecto suelen ser factores de importancia la 

asignación de puestos, la distribución por lugar y actividad, el empleo, la existencia 
de incentivos y la utilización eficaz de las personas ya empleadas. 

En cierta medida,el estudio y la planificación de recursos de personal son todavía una 
novedad; sin embargo, debe estimularse a todos los paises a establecer en sus administracio- 
nes sanitarias un mecanismo permanente para la "vigilancia" ininterrumpida de sus problemas 
de personal de salud y de la transformación continua de las necesidades en este sector. Se 

intensificaría asi el acopio de informaciones y se facilitaría la formulación de recomenda- 
ciones sobre la mutua relación entre los sistemas de enseñanza y formación profesional y los 

servicios de salud. También se facilitarían las previsiones sobre los aspectos cuantitativos 

y cualitativos de la demanda de personal de salud y el establecimiento de métodos adaptados 
al estudio de ese problema en las condiciones locales o regionales y debidamente integrados 

en el proceso general de planificación sanitaria. Una vez que se haya fijado el orden de 
prioridad de las necesidades sanitarias y determinado tanto el número de personal preciso pa- 
ra dotar los servicios correspondientes como la formación requerida para las funciones pre- 

vistas, dicha "vigilancia" de los recursos de personal permitirá adaptar los planes docentes 

a las necesidades. 

1.4 La existencia de un sistema de "vigilancia" de los recursos de personal de salud permi- 

tiría estudiar los factores que influyen en la salida de este personal de los países en desa- 

rrollo, es decir en el llamado "éxodo de cerebros ". 

1 Act, of. Org. mund. Salud 168, Anexo 11, pág. 48, párrafo 2.3. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 11, pág. 47, párrafo 1.2. 
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Como ha declarado el Director General en el periodo de sesiones de julio de 1970 del Con- 

sejo Económico y Social;1 hay que congratularse de que el Consejo haya abordado el problema 

del llamado "éxodo de cerebros" que, como la OMS no ignora, puede comprometer los resultados 

de muchos programas de asistencia del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El "éxodo de cerebros" debe diferenciarse del libre movimiento internacional de personal 

científico, que es desde hace largo tiempo un fenómeno bien establecido y que, lejos de ser 

nocivo, ha fomentado el intercambio de ideas científicas y técnicas y ha sido beneficioso para 

todo el mundo. Pero el desplazamiento de personal profesional de salud ha de deplorarse si 

sólo se produce en un sentido, lo que representa un beneficio considerable para los países a 

los que se dirige el desplazamiento y la pérdida correspondiente para los países que peor la 

pueden soportar. La expresión "éxodo de cerebros" es en cierto sentido exagerada, pues los 

países en desarrollo se ven privados en general de los servicios corrientes, pero indispensa- 

bles, que puede prestar el tipo medio de médicos, enfermeras y demás personal de salud cuya 

formación ha resultado muy costosa para los países en cuestión. 

La adopción de ciertas medidas por los Estados Miembros reduciría las dimensiones de ese 

inquietante fenómeno. Aun siendo difícil, los países en desarrollo deben tratar de establecer, 

aunque sólo sea en escala moderada, algunas de las condiciones internas que contribuyen a redu- 

cir la emigración: mejores condiciones de trabajo, mayores posibilidades de ascenso y la opor- 

tunidad de que el personal profesional de salud realice determinados tipos de trabajo cientí- 

fico que pueden interesarle. Por otra parte, los países que resultan atractivos para el per- 

sonal de salud de las regiones en desarrollo deben hacer cuanto esté a su alcance para reducir 

en todo lo posible el problema del "éxodo de cerebros ", lo que se puede lograr aceptando de 

"buena fe" a los profesionales de otros países sólo para una formación superior y colaborando 

con los países en desarrollo en la organización de programas de perfeccionamiento para gradua- 

dos. Los Estados Miembros actuarán así de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA22.51.2 La OMS está preparada para prestar su asesoramiento técnico a los países en lo que 

se refiere a la solución de ese difícil problema. 

2. Investigaciones sobre la enseñanza 

Tal como recomendó el Grupo Científico reunido en Ginebra en 1969, 

sobre la enseñanza han de ser promovidas como elemento constante de los 

tanto en la Sede como en las regiones. La información recogida servirá 

ción para adoptar nuevas medidas y constituirá además una forma valiosa 

los países Miembros. 

las investigaciones 

programas de la OMS, 

de base a la Organiza - 

de ayuda indirecta a 

No sólo se han de efectuar investigaciones sobre los distintos aspectos del perfecciona- 

miento del personal de salud mencionados en la sección 1.3 sino también, y de modo más espe- 

cial, en lo que se refiere a las cuestiones que exigen particular atención, a saber: sistemas 

de enseñanza que permitan asegurar una distribución eficaz y económica de funciones entre los 

distintos miembros del grupo sanitario, esto es, los profesionales y sus auxiliares; métodos 

de enseñanza destinados a superar las limitaciones cualitativas y cuantitativas del personal 

de salud; coste, gestión y administración de las instituciones encargadas de su formación teó- 

rica y práctica; requisitos mínimos aplicables a las instalaciones, el equipo y el personal de 

los países con recursos financieros limitados; y, por último, bases para la convalidación in- 

ternacional de las títulos de medicina y de ciencias afines. 

1 Crónica de la OMS, 1971, 25, 5. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 27. 



А24/А/9 
Página 7 

La UNESCO está estudiando1 el problema de la comparabilidad y la equivalencia internacio- 
nales de los titulos y los diplomas, y cuenta con la colaboración de la OMS en lo que se refie- 
re a la medicina. Los estudios que durante algún tiempo ha realizado la Organización Mundial 
de la Salud han puesto de manifiesto algunos aspectos interesantes de la cuestión, en especial 
en lo que se refiere a los requisitos fijados por los paises para autorizar el ejercicio de mé- 
dicos formados en el extranjero. Se necesitan todavía estudios complementarios que faciliten 
una mejor comprensión del problema y permitan establecer normas susceptibles de aceptación in- 
ternacional en las que se puedan basar los programas de los estudios médicos, así como métodos 
comparables para evaluar los conocimientos de los alumnos. Gracias a los estudios sobre esos 
dos parámetros - elementos fundamentales de los programas y métodos fidedignos de examen - la 

OMS podrá ayudar a los Estados Miembros a establecer comparaciones de sus normas respectivas de 

enseñanza de la medicina y a formular una definición adecuada del término de "médico ".2 

Todavía se ha de encontrar una solución de ese complejo problema, incluso en lo que se re- 

fiere a la esfera limitada que estudia la OMS, esto es, la de los titulos concedidos en los es- 
tudios de medicina. Conviene advertir que todo intento de evaluar la calidad de la enseñanza 
médica facilitada en los Estados Miembros ha de tener en cuenta diversos factores adicionales 
sobre los que la OMS no tiene autoridad para pronunciarse. Sin embargo, es preciso que la ayu- 
da a los paises responda a los criterios enunciados para contribuir así a la solución general 
del problema en un espíritu de confianza mutua. 

3. Mejora de los programas de enseñanza y formación profesional 

En los futuros programas de enseñanza y formación profesional de la OMS destinados a los 

distintos niveles y categorías de personal de salud habrán de tenerse en cuenta los problemas 
de complejidad creciente que se plantean en el desarrollo de los servicios sanitarios y en el 

logro de los objetivos de la planificación sanitaria nacional, en la medida en que éstos se de- 

finen con mayor precisión en función del progreso nacional. Es evidente que en el porvenir no 

disminuirán las necesidades sanitarias del conjunto de los paises; por el contrario, es de es- 

perar que aumenten en los países en desarrollo en consonancia con el crecimiento demográfico. 

Será necesario en consecuencia adoptar medidas urgentes para satisfacer las insistentes deman- 
das de una asistencia medicosanitaria más amplia y de una cobertura más completa de las necesi- 
dades sanitarias de la población, lo que llevará consigo la obligación de formar el personal de 
salud preciso. 

Es de lamentar que en muchos paises los sistemas de enseñanza médica predominantes se ha- 

yan desarrollado no sólo sin relación con los servicios sanitarios nacionales y locales, sino 

sin tener en cuenta el continuo aumento de los programas de asistencia médica de la seguridad 

social y de la asistencia médica privada. Asi resulta que pese al hecho de que esos servicios 

sanitarios y programas de asistencia médica absorben y utilizan una gran parte del personal de 

salud procedente de las instituciones encargadas de su preparación, no constribuyen-a ella 

1 
La Conferencia General de la UNESCO aprobó en su 16a reunión (12 de octubre a 14 de no- 

viembre de 1970) la resolución 1.241, en cuyo párrafo (b) se autoriza al Director General de la 

Organización "a proseguir e intensificar las actividades destinadas a conseguir la comparabili- 

dad y la equivalencia internacionales de los certificados de estudios, diplomas y grados de la 

enseñanza superior ". UNESCO (1971) Actas de la Conferencia General, 16a reunión, Vol. 1, Reso- 

luciones, pág. 26. 

2 
Véase el Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., págs. 28 -30, y en especial la re- 

solución WHA22.42. 
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precisamente en los años de formación de los alumnos, cuando las aptitudes y la competencia 
técnica han de ajustarse bien a las futuras responsabilidades y funciones de todos los profe- 
sionales medicosanitarios. Excepto en los países donde existen formas centralizadas de admi- 
nistración, no parece que haya una asociación de los tres elementos mencionados (instituciones 
de enseñanza para el personal de salud, organismos sanitarios y servicios de asistencia médi- 
ca) con el fin de alcanzar un objetivo común beneficioso para los tres. La precisa delimita- 
ción de las actividades que cabría emprender en este sector constituiría sin duda una for- 

ma importante de asistencia técnica de la OMS a los Estados Miembros. 

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer, la posibilidad de que se produzcan 
cambios de importancia quedó bien ilustrada en las discusiones técnicas celebradas el mes de 

mayo de 1970 en la 23а Asamblea Mundial de la Salud. En esas discusiones se trató realmente 

de esclarecer la orientación que podrían dar los países a sus programas de formación de perso- 
nal de salud, con objeto de resolver el problema planteado por la necesidad de ampliar los 
servicios sanitarios cuando el personal y los medios financieros son limitados. En el curso 

de los debates se establecieron entre otras las siguientes conclusiones de importancia: (a) la 

planificación sanitaria, en particular la referente al personal, ha de tomar en cuenta las 
características locales y regionales; (b) los organismos sanitarios y las instituciones de 

enseñanza deben mantener una estrecha coordinación en todos los niveles; (c) las funciones de 

todos los miembros, profesionales o auxiliares, del grupo sanitario han de ser definidas ba- 

sándose en las necesidades sanitarias de la sociedad y en las exigencias del trabajo en equi- 

po; (d) el programa y los métodos de formación profesional han de ser adaptados a las circuns- 

tancias locales; (e) la formación ininterrumpida de todos los miembros del grupo medicosanita- 
rio es una condición indispensable para obtener un trabajo de buena calidad; (f) la formación 

de profesores de las ciencias médicas y de la salud, considerada desde los puntos de vista 
cuantitativo y cualitativo, es una actividad que merece elevada prioridad; y (g) la evaluación 

y la investigación constituyen elementos importantes para orientar la adaptación de los pro- 

gramas de enseñanza a las condiciones y necesidades de una zona dada. La Organización está 

dispuesta a facilitar su asesoramiento a los Estados Miembros en lo que se refiere a la forma- 

ción del personal de salud, de conformidad con los criterios enunciados en el párrafo 1.1 del 

presente estudio y basándose en algunos principios que se hacen hoy patentes, sobre todo en el 
de la orientación interprofesional de la enseñanza conjunta de los distintos miembros del gru- 

po sanitario. 

En este amplio sector la asistencia técnica de la OMS deberá concentrarse en (i) la forma- 

ción de los miembros complementarios del grupo sanitario denominados habitualmente "auxilia- 

res sanitarios "; (ii) la preparación de profesores capaces de hacer frente a las exigencias 

planteadas por las nuevas orientaciones; y (iii) la adopción de métodos que den más eficacia 

a la enseñanza mediante el empleo del equipo y los medios auxiliares adecuados. 

3.1 Formación de personal auxiliar de salud 

La grave penuria de personal profesional de salud y su mala distribución, no sólo en los 

países en desarrollo sino en los desarrollados, hacen indispensable la formación de un eleva - 

do número de personal auxiliar que actúe como "multiplicador" del personal profesional. 

Las funciones del personal auxiliar de salud tienen así un doble aspecto: descargar a 

los profesionales de los trabajados sencillos para los que no se precisa necesariamente su ni- 

vel de formación y asistir a una población que de otro modo quedaría desprovista de cuidados 

médicos y sanitarios. 
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El Director General ha hecho notar que durante algún tiempo todavía los bajos niveles de 
instrucción harán que sigan faltando candidatos con los requisitos precisos para la formación 
del personal profesional de salud, y ha indicado que ese problema sólo se puede resolver en 
parte mediante la formación de auxiliares. En consecuencia, es preciso examinar de nuevo la 
distribución de la responsabilidad de las actividades entre los distintos miembros del grupo 
sanitario. En los paises ricos son numerosas las actividades que se consideran de exclusiva 
responsabilidad del médico, pero que pueden ser realizadas perfectamente por otros miembros 
del grupo que hayan recibido la formación adecuada; lo mismo puede afirmarse de las responsa- 
bilidades de otros profesionales, como enfermeras, dentistas, ingenieros sanitarios especiali- 
zados en ecología, etc. Ante la imposibilidad de obtener el número suficiente de profesiona- 
les importa proceder en los países en desarrollo a una redistribución de algunas de sus fun- 
ciones. 

Es pues necesario estudiar la utilización del personal auxiliar en relación con la cober- 
tura nacional de los servicios sanitarios de base. Quiere ello decir que el empleo de los - 
auxiliares ha de ser planeado tan cuidadosamente como el de las otras categorías del personal 
de salud, que en conjunto constituyen la fuerza sanitaria nacional. En consecuencia, la. OMS 

está dispuesta a ayudar a los Estados Miembros a precisar las categorías de personal auxiliar 
necesarias para satisfacer sus necesidades, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y 
a planificar debidamente su formación. 

3.2 Formación de profesores de ciencias de la salud 

El problema más urgente con el que se enfrentan los países en desarrollo es el número in- 
suficiente de médicos, dentistas, ingenieros sanitarios, enfermeras, etc. que pueden transfor- 
marse en profesores de las ciencias de la salud. Ese personal, que posee una formación univer- 
sitaria, no sólo ha de desempeflar una función profesional decisiva en el desarrollo de los ser- 
vicios sanitarios locales sino que ha de considerarse además como la fuente de donde saldrán 
los futuros profesores. En lo que se refiere a la preparación adecuada de dicho personal para 
el desempefio de funciones docentes, la ayuda de la OMS constituye un elemento fundamental que 
permitirá a los Estados Miembros establecer sistemas de formación apropiados. 

De los programas de asistencia bilateral y de otros tipos de ayuda internacional procede 
todavía una proporción elevada de los profesores de los países en desarrollo. Teniendo en 
cuenta que la mayoría de los profesores son contratados por periodos relativamente breves, su 
frecuente renovación hace a todas luces necesaria la formación de profesores locales en el 
plazo más breve posible. 

El mecanismo tradicional de incorporación del personal profesional de salud en la acti- 
vidad docente ha de ser objeto de modificaciones sustanciales, incluso en los países desarro- 
llados. La formación de profesores es algo más que la simple adquisición de unos conocimien- 
tos especializados; en su preparación ha de entrar necesariamente el estudio de la pedagogía 
y de las ciencias del comportamiento. 

Teniendo en cuenta la experiencia de que ya se dispone, la OMS prepara en la actualidad 
un programa de largo alcance sobre la materia destinado a los países que necesitan con urgen- 
cia personal para las instituciones recién creadas de ensefianza de ciencias de la salud o pa- 
ra sustituir a los profesores extranjeros de las escuelas existentes, así como para enseflar a 
los profesores la pedagogía aplicada a la formación teórica y práctica del personal de salud 
de todas las categorías. 
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Una de las características del programa de formación de profesores de la OMS actualmente 
en ejecución consiste en utilizar instituciones nacionales de enseflanza de las ciencias de la 
salud de competencia reconocida, los llamados "centros modelos ",1 para un país, un grupo de 

países o una región. 

3.3 Técnicas e información pedagógicas 

3.3.1 Técnicas pedagógicas 

Las técnicas pedagógicas modernas pueden ser de gran utilidad para compensar la falta de 
profesores capacitados, para acelerar el ritmo de la instrucción y para mejorar su calidad. 

Aunque se cuenta ya con un considerable volumen de equipo y material de enseflanza, su ca- 

lidad es variable, su fabricación no se ha coordinado con vistas a satisfacer las necesidades 

reales y no existen métodos de evaluación. Por otra parte, un número elevado de métodos y-de 

medios de enseflanza potencialmente valiosos sólo se utilizan en las instituciones que los han 

elaborado, pues no se dispone de un sistema organizado de intercambio de la información. 

La ayuda de la OMS a los Estados Miembros para la solución de ese problema podría concen- 

trarse en las actividades siguientes: 

1. Evaluación de todos los tipos de medios de enseñanza nuevos o conocidos utilizando 
determinadas instituciones como centros de referencia y enviando, si es preciso, grupos 

de la OMS a los países. 

2. Estudios del equipo disponible y de su conveniencia para el uso a que va destinado, 

sobre todo en los países en desarrollo. 

3. Envío de datos sobre el material y el equipo evaluados. 

4. Fomento de la fabricación y asesoramiento sobre el tipo de material y equipo más 

adaptado a necesidades determinadas. 

Ese programa permitiría a la OMS actuar como centro de intercambio para facilitar infor- 

mación a los Estados Miembros sobre el empleo óptimo del equipo y del material de enseñanza 

utilizado en la formación teórica y práctica del personal de salud. 

La OMS puede fomentar también la fabricación de equipo científico sencillo y de poco cos- 

te para la enseñanza universitaria de las ciencias biomédicas y de la salud. En un Estado 

Miembro se halla en desarrollo un proyecto de ese tipo, apoyado por entidades locales y parti- 

culares y patrocinado por la UNESCO; su gran éxito en tanto que iniciativa no comercial y 

autónoma desde el punto de vista económico hard que pueda repetirse en otros países, siempre 

que se obtenga la base financiera inicial de fuentes distintas al presupuesto ordinario de la 

OMS. 

3.3.2 Información 

En su programa de publicaciones, la Organización ha preparado obras de gran utilidad que 

han tenido amplia difusión en instituciones de enseñanza de todo el mundo. Hasta el momento, 

37 comités de expertos y otros grupos consultivos han tratado de los distintos aspectos de la 

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, Anexo 11, pág. 50, párrafo 4.3.4. 



А24/А/9 

Página 11 

enseñanza del personal de salud; los informes correspondientes se han publicado en la Serie de 
Informes Técnicos. En 1969 se publicó una importante monografía sobre la enseñanza de la sa-t 

lud pública en Europa y se dedicó un número de los Cuadernos de Salud Públiса, que fue objeto 

de considerable atención por parte de los profesionales interesados por la enseñanza médica, a 

las características y aplicaciones de los exámenes en la enseñanza de la medicina. Por último, 

la OMS publica repertorios de escuelas de medicina, de odontología, de veterinaria, de especia- 
lización y perfeccionamiento de enfermería, de farmacia y de salud pública. 

Desde 1956 se recoge constantemente en fichas la bibliografía sobre enseflanza de la medi- 
cina, lo que permite disponer de un índice completo de las publicaciones profesionales, que 
contiene hoy cerca de 10 000 referencias clasificadas teniendo en cuenta los principios moder- 
nos de la enseñanza. En el número de mayo de 1970 de la Crónica de la OMS se dio noticia de- 
tallada de ese servicio y de su clasificación, lo que originó un número considerable de deman- 
das de envío de bibliografías seleccionadas. 

Otro medio de difusión de informaciones es evidentemente la biblioteca médica. En muchos 
países, tanto los alumnos como los profesores de las profesiones medicosanitarias necesitan 
con urgencia publicaciones médicas de actualidad. Sólo se puede hacer frente a esa insuficien- 
cia mediante la adopción de medidas para mejorar la calidad y la cantidad de las colecciones 
de libros de las bibliotecas, y en algunas regiones se han establecido programas para el envío 
de libros y revistas. 

Otro importante medio de ayuda de la OMS a los Estados Miembros puede ser el fomento de 
un programa análogo al emprendido por la OPS en 1968 para el suministro a los alumnos de la 
carrera de medicina de libros de texto a bajo costo. Sin embargo, sería conveniente ampliar 

ese programa a otras categorías y niveles de alumnos de las ciencias de la salud. En ese sen- 

tido convendría patrocinar la publicación de obras de carácter multidisciplinario, que podrían 
utilizarse en las facultades de ciencias de la salud destinadas a la formación interprofesio- 
nal de los distintos miembros del grupo sanitario. 

El establecimiento de servicios de biblioteca apropiados tropieza con la falta de perso- 
nal debidamente capacitado, por lo cual se han organizado cursos regionales de formación para 
bibliotecarios. Otro problema es el de la creación y la coordinación de bibliotecas en una 
región determinada. En el caso de que los servicios locales e incluso nacionales no se ajus- 

ten a las normas modernas, puede estudiarse la prestación de ayuda para el establecimiento de 
bibliotecas médicas regionales. Se trata de un programa factible, como lo muestra el estable- 
cimiento en 1967 de una biblioteca regional de medicina para América del Sur, con fondos faci- 
litados por el gobierno del país en el que está situada la biblioteca, la OPS, la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América y una fundación particular. 

4. Ampliación de las actividades interpaíses e interregionales 

4.1 Las actividades interpaíses en materia de enseflanza y formación profesional son especial- 
mente útiles cuando los países tropiezan con problemas análogos y cuando la OMS puede prestar 
una ayuda indirecta dando oportunidades, por ejemplo, para el intercambio de puntos de vista y 

de experiencias. Esas actividades son a menudo más eficaces que la ayuda directa a los países 

y pueden ser además menos costosas. Las actividades interregionales guardan relación con pro- 

blemas de mayor interés internacional, para los que también han de formularse principios de 

alcance mayor. La OMS seguirá impulsando ese tipo de trabajos, para lo cual utilizará el sis- 

tema de las actividades interpaíses o interregionales en los casos en que resulte conveniente. 
Por ejemplo, habría que organizar más viajes de estudios para grupos de profesores o adminis- 

tradores de varias nacionalidades que deseen conocer directamente una experiencia especial u 
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original. Esos viajes permiten estudiar en detalle los programas locales de enseñanza y for- 
mación profesional, los servicios a los que va destinado el personal preparado por esos pro- 
gramas y la medida en que esos programas satisfacen las necesidades de la población. El inter- 

cambio de profesores entre los paises y las regiones debe ser también fomentado por la OMS, pues 

permite a los profesores conocer el trabajo de otros centros docentes, comparar los métodos e 

incluso en ciertos casos participar en la enseñanza o facilitar un asesoramiento especializado. 

Teniendo en cuenta que el intercambio es en realidad un proceso recíproco, el envio de un pro- 

fesional puede implicar la recepción de otro, lo que resultará beneficioso para los países o 

las regiones. La ejecución de ese programa fomenta la comunicación entre los países y las re- 

giones y puede mejorar notablemente las actividades de enseñanza y formación profesional de 
los Estados Miembros. 

4.2 La OМS asesorará a los países que desean mejorar sus propios sistemas de formación de to- 

dos los tipos de personal medicosanitario, y en especial al de los profesionales que desempeñan 

funciones administrativas. La OMS facilita ya servicios de asesoramiento de carácter limitado para 
la introducción de métodos modernos en la gestïón de los programas e instituciones de salud; 

también organiza simposios sobre esas materias y otras cuestiones afines. En la actualidad se 

procede a la inclusión de tales cuestiones en los cursos de formación del propio personal de 

la OМS. Sería conveniente que la Organización extendiera a los países una ayuda de las carac- 

terísticas citadas para la formación de su personal de salud. 

4.3 La concesión de becas es uno de los principales medios de que se sirve la OMS para ayu- 

dar a los gobiernos a facilitar una formación superior a su personal; las becas están destina- 

das a personas que desempeñarán una función destacada en el desarrollo de los servicios de sa- 

lud de sus países y que aplicarán los conocimientos recién adquiridos a proyectos planeados por 

adelantado. Las becas son elemento integrante de los planes de mejora del personal de salud; 

la selección correcta de los candidatos, su envío a instituciones adecuadas y su utilización 

al regresar al país de origen, constituyen elementos fundamentales en la evaluación del éxito 

o el fracaso del programa. El número de profesionales que se han beneficiado desde 1947 del 

plan de becas de la OMS asciende a 36 000 y puede observarse una tendencia ascendente en la 

demanda. La Organización debería seguir ampliando su programa de becas. 

5. Recursos suplementarios para intensificar la ayuda con que la OMS contribuye a la forma- 

ción de personal nacional de salud 

En la medida en que lo han permitido los fondos presupuestarios, la Organización ha pres- 

tado asistencia técnica a los Estados Miembros para el aprovechamiento de los recursos de per- 

sonal de salud. Esa ayuda ha contribuido ya al fortalecimiento de los servicios nacionales 

de salud, pero su expansión en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

obligará a acudir a otras entidades internacionales capaces de prestar apoyo financiero y asis- 

tencia dentro o fuera del sistema de las Naciones Unidas; habrá que obtener igualmente la co- 

laboración de entidades particulares, en especial de las que mantienen relaciones oficiales 

con la OMS. Las primeras pueden facilitar apoyo financiero para determinados proyectos nacio- 
nales, interpaíses o interregionales; las últimas pueden colaborar de otros modos, por ejem - 

plo, en la ejecución de proyectos de investigación pedagógica fomentados y coordinados por 

la OMS. 

Convendría que la Organización asesorara a los Estados Miembros acerca de la obtención 

de ayuda financiera para promover, con la orientación técnica de la OMS, la ejecución de pro- 

yectos de enseñanza de las ciencias de la salud que respondan a nuevos criterios y puedan uti- 
lizarse como modelos; esa ayuda podría proceder del Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo, del Banco Internacional de Reeon•trucción y Fomento, de bancos para el desarrollo 
regional y del Programa Mundial de Alimentos. Conviene promover además la aportación de dona- 
tivos para los mismo fines. 

5.1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

En los 'ltimos anos, la administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desa- 

rrollo ha mostrado un interés creciente por la prestación de ayuda a los países para sus acti- 

vidades de formación de personal de salud; en ciertos casos ese interés se ha traducido en 
proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, el Programa ha concedido ayuda para el estable- 
cimiento y las actividades iniciales de un Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el 

Camerún, donde se formarán estudiantes de medicina y otros miembros del grupo sanitario te- 

niendo en cuenta las condiciones reinantes en Africa. Se han aprobado o están en curso de 

planificación otros proyectos relativos a la enseflanza. Sin embargo, la introducción de los 

métodos de planificación por paises hard que la ayuda obtenida dependa en gran parte de la 

prioridad que los ministros de salud pública y de educación consigan para ese tipo de proyec- 
tos en las demandas generales de asistencia de cada gobierno. La Organización está evidente- 
mente dispuesta a facilitar, siempre que se le pida, todo el apoyo y el asesoramiento técnico 
posibles, porque está convencida de que el emplazamiento estratégico de las instituciones mo- 
delo recién establecidas contribuirá a la formación de una red de centros de enseflanza que ha 
de desempefar una función importante al estimular la introducción de cambios e innovaciones. 
La Organización tiene la esperanza fundada de que en los próximos años, la ejecución de un 
número considerable de proyectos de este tipo ejercerá una influencia beneficiosa y duradera 
en los planes y sistemas de enseflanza y formación profesional de cuantos hayan de participar 
en la acción sanitaria. 

5.2 Programa OMS ¡UNICEF de enseñanza y formación profesional 

En la 18 
a 

reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, celebrada en febre- 
ro de 1971, se examinó un amplio informe en el que se evaluaban los programas de enseflanza y 

formación profesional que reciben asistencia conjunta de la OMS y el UNICEF, con objeto de 

mejorar y ampliar la ayuda facilitada por las dos organizaciones a sus Estados Miembros. Al 

examinar las características de los países estudiados se observó que en una proporción del 
60 al 90% sus poblaciones viven en zonas rurales donde los servicios de salud son por lo gene- 

ral escasos y con frecuencia totalmente insuficientes; de ahí la necesidad de conceder mayor 
importancia a la formación de personal destinado a los servicios de salud de las zonas rura- 

les e incluso de los barrios "subdesarrollados" de las grandes ciudades o de las zonas suburbanas. 

Las recomendaciones formuladas por el Comité Mixto se refiere en buena parte a las acti- 

vidades futuras de la OMS y el UNICEF y tienen los siguientes fines: mantener y ampliar la 

ayuda para la enseflanza y la formación profesional del personal de salud, evaluar proyectos, 

concentrar la asistencia en ciertas actividades prioritarias, conceder ayuda para los centros 

de formación interpaíses e interregionales y para el establecimiento de zonas de demostración, 

cooperar con las asociaciones nacionales e internacionales de centros docentes y participar 

en la organización de cursos para la actualización de conocimientos. Entre las restantes re- 

comendaciones figura una petición dirigida a la OMS con el fin de que ésta ayude a los gobier- 
nos a precisar los tipos de auxiliares que necesitan para satisfacer sus necesidades, analice 

las funciones que habrán de encomendarse a ese personal en el grupo sanitario y prepare des- 

cripciones adecuadas de cada puesto de trabajo que servirán de base para las actividades de 

formación. El Comité formuló por último recomendaciones relativas a la publicación de manua- 

les para auxiliares, a la formación de médicos, enfermeras, técnicos de saneamiento y perso- 

nal auxiliar de salud, y a los suministros y el equipo. 
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5.3 Otras fuentes de fondos 

Teniendo en cuenta la elevada prioridad concedida a las actividades de enseñanza y for- 
mación profesional de la OMS en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
cabria habilitar en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud recursos suplementarios 
con objeto de ampliar y acelerar el correspondiente programa de la Organización. Los Estados 
Miembros (en especial los que prestan en la actualidad una asistencia bilateral) y otros do- 
nantes podrían facilitar recursos financieros a la OMS por conducto de ese Fondo. Dichos do- 
nativos estarían específicamente destinados a la formación de personal nacional de salud en 
los paises en desarrollo. 

Por otra parte, la Federación de Fundaciones pro Salud Mundial debería fomentar la entre- 
ga a las fundaciones pro salud mundial de donativos privados hechos especialmente con la fina- 
lidad mencionada. 

Conclusiones 

En su vigesimoquinto periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas apro- 
bó el 24 de octubre de 1970 la resolución A/RES/2626(XXV) titulada "Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ". En lo que 
se refiere a las actividades sanitarias, los programas de ensefianza y formación profesional 
han recibido la máxima prioridad en esa estrategia y se ha destacado la importancia de los 
programas de formación de profesores, las nuevas orientaciones en el establecimiento de 

los planes de estudio, la utilización de equipo moderno, la formación y el readiestramiento 
técnico y profesional, la asistencia prestada por los paises desarrollados y las institucio- 
nes internacionales para ampliar y mejorar los sistemas de enseflanza en los paises en desarro- 
llo, y el establecimiento en éstos de un programa básico, cuando menos, de servicios sanitarios 
con una infraestructura de centros de formación. 

El adiestramiento de personal nacional de salud no es actividad nueva para la OMS, pues 
ya se han emprendido programas de considerable envergadura en todas las regiones. Los Estados 

Miembros, en especial los pertenecientes a zonas en desarrollo, esperan que la Organización 
mantenga e incluso aumente su asistencia para ayudarles a mejorar la eficacia del personal. 
Las resoluciones adoptadas en la 21a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud fueron oportu- 
nas en el sentido de que una vez más centraron la atención en la necesidad global de remediar 

la penuria de personal de salud o las insuficiencias de su preparación. 

En la 47a reunión del Consejo Ejecutivo, los miembros de éste han apoyado determinadas 
actividades que la OMS tiene en curso y han sugerido nuevas formas de acción. Verdad es que 
al desempeñar ese mandato, la Organización ha de tener en cuenta las limitaciones sefïaladas 
en la sección 1.2 del presente documento. Por consiguiente, si desea ampliar la ayuda con que 

contribuye a la formación de personal nacional de salud, la OMS debe obtener recursos suple- 

mentarios de entidades de asistencia bilateral y multilateral. 

En la citada resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide a los pai- 

ses desarrollados y a las instituciones internacionales que dirijan su ayuda a los paises en 
desarrollo para ampliar y mejorar los sistemas de enseñanza de personal de salud. Es preciso 

promover la aportación de contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
por parte de los paises en mejor situación económica, según se indica en la sección 5.3, pues 

esos donativos contribuirán a formar personal nacional de salud en los países en desarrollo. 
Al dar un paso más en ese sentido, la OMS actuaría de conformidad con las recomendaciones de 

las Naciones Unidas para el Segundo Decenio y estaría en condiciones de atraer recursos finan- 

cieros del exterior, al tiempo que pondría en ejecución el párrafo 2 de la parte dispositiva 

de la resolución WHA22.51, aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud, sobre formación 
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de personal médico y emigración de personal científico y técnico.l La estrategia indicada en 
el presente informe permitirá a la OMS ayudar a todos los países a mejorar sus servicios sani- 

tarios nacionales mediante el establecimiento de sistemas más adecuados para el aprovechamien- 
to de los recursos de personal de salud. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 27. 


