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POLITICA EN MATERIA DE BECAS 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

1. El Comité del Programa examino y ensalzo el adjunto informe del Director General sobre la 

política de la OMS en materia de becas. El Comité hizo suya sin reservas la opinion según la 

cual las becas deben considerarse como parte integrante de la formación del personal nacional 

de salud. Se insistió en el hecho de que era indispensable para los países que aún no lo ha-

bían hecho establecer políticas y estrategias nacionales de formación de personal de salud. 

2. El Comité estimo acertada la insistencia en las becas para estudios en el propio país y 

en el concepto de las becas combinadas para realizar estudios en el propio país y en el extran-

jero. Al reafirmar la conveniencia de aumentar la proporcion de becas concedidas para estudios 

en el propio país, el Comité reconoció las muchas ventajas de una formación apropiada en el país 

del candidato, a saber: una contribución efectiva al fortalecimiento de las instituciones lo-

cales ； l a pertinencia de la experiencia de aprendizaje con respecto al futuro cometido del can-

didato en su país de origen; la disminución del peligro que supone el "éxodo de cerebros
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, y 

la ausencia más breve del trabajo, con la consiguiente disminución de gastos. Al propio tiem-

po , e l Comité reconoció los beneficios que la formacion en un medio nuevo podría reportar tam-

bién, debido a la exposición a diferentes ambientes socioculturales y a nuevas ideas, y convino 

en que los estudios en el extranjero seguían ocupando un lugar importante en el programa de becas. 

3. El Comité puso de relieve la importancia fundamental de unos procedimientos adecuados de 

selección para todos los tipos de becas y otras ayudas, señalando la necesidad de que la se-

lección de los candidatos se haga en el primer nivel por comités nacionales de selección debi-

damente constituidos, para los que existe ya asesoramiento en el folleto de la OMS relativo a 

las becas (15
a

 edición, párrafo 16). El Comité estimo que, para enfocar la selección, los 

países deberían tener en cuenta no solamente los títulos académicos, sino también otros crite-

rios , t a l e s como la adaptabilidad a los cambios culturales, el conocimiento de idiomas y la 

madurez suficiente para beneficiarse de una experiencia adquirida en el extranjero. 

4. Debería hacerse un uso mayor de los medios de foraacion existentes dentro de la region 

en que vive el candidato o en países donde reúnen condiciones semejantes a las del suyo, ins-

pirándose en los criterios de la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). Mere-

cen un interés constante las relaciones de "hermanamiento" entre instituciones docentes, tan-

to si ambas están en países en desarrollo como si una está en un país en desarrollo y la otra 

en un país industrializado. 

5» Se hizo hincapié en la necesidad de facilitar por anticipado información periodica acer-

ca de los cursos de formaсion de la OMS que se hayan previsto, para que los países puedan be-

neficiarse de estas oportunidades docentes• Del mismo modo, debe suministrarse con mucha an-

telación, para facilitar una selección apropiada, una información básica de buena calidad so-

bre los cursos de formaсion organizados en los países huéspedes. La Secretaría de la OMS ha 

de esforzarse por reducir los retrasos que a veces se registran en la colocación de los beca-

rios , y a que esto tiene repercusiones adversas en las medidas de planificación tomadas por los 

Países Miembros. Se consideraron esenciales la supervision efectiva de los becarios durante sus 

estudios y el envío de informes periódicos sobre los progresos realizados a sus países de origen. 

6. Uno de los problemas que se pusieron de manifiesto fue el hecho de que algunos becarios 

no regresan a su país para prestar servicio en su sistema nacional de salud (requisito para 



la concesión de una beca de la OMS). Se admitieron las dificultades que existen para resolver 

este problema, que se mencionan en el párrafo 46 del documento de trabajo. Se dieron ejemplos 

de soluciones adoptadas por administraciones sanitarias nacionales； sin embargo, el Comité re-

conocio que cada administración había de hallar las medidas más apropiadas respecto de su par-

ticular situación. 

7. Se reconoció el papel desempeñado por los países huéspedes en la planificación de las be-

cas y, en particular, se estimo que las considerables contribuciones presupuestarias o de otro 

tipo aportadas por los países huéspedes eran importantes para el funcionamiento de las becas. 

8 . El Comité subrayo la necesidad de una vigilancia y evaluación eficaces y continuas de las 

becas, con objeto en particular de determinar sus repercusiones en el desarrollo nacional de 

la salud; no obstante, semejante evaluación no puede ser satisfactoria más que una vez estable-

cidos y aplicados las estrategias y los planes nacionales. La responsabilidad de la evaluación 

de la eficacia de las becas debe recaer en la OMS tanto como en los países beneficiarios. El 

proceso de evaluación debe rebasar los criterios superficiales (por ejemplo el numero de beca-

rios que regresan a su país y que prestan servicio efectivo a sus gobiernos, etc.) y abarcar 

las repercusiones de las becas en varios aspectos del desarrollo nacional de la salud. 

9. Se hicieron también algunos comentarios sobre otros posibles mecanismos de ¿ormaci6n des-

critos en el informe. Aunque reconociendo la utilidad de la formación de personal homologo, 

el Comité recalco la necesidad de una selección muy cuidadosa de los "instructores". Se con-

sideró conveniente que el país huésped tuviera la ocasión de revisar y comentar los informes 

de los instructores. Por otra parte, el Comité entendió que los viajes de estudio no podían 

ser de utilidad más que para candidatos muy cuidadosamente seleccionados. 

10. A la luz de sus deliberaciones, el Comité del Programa acordó proponer el siguiente pro-

yecto de resolución al Consejo Ejecutivo, para su adopción: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la necesidad de que todas las actividades en que la Organización 
colabora contribuyan al logro de la meta de la salud para todos en el ano 2000, 

Reconociendo la contribución aportada por las becas de la OMS a la formación de per-

sonal de salud de los Estados Miembros； 

Persuadido de que las becas deben seguir utilizándose como uno de los mecanismos 

adecuados para formar el personal requerido con miras a aplicar la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos en el Año 2000, 

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las becas; 

2. HACE SUYAS las políticas expuestas en este informe; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que establezcan estrategias nacionales de formación de personal de salud en 

conformidad con la resolución WHA29.72 y como parte de sus estrategias nacionales de 

salud para todos； 

2) a que preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formación de per-

sonal de salud, planes que faciliten una utilización más eficaz de la gran variedad 

de mecanismos de adiestramiento que tienen a su disposición, además de las becas, 

destacando como prioritarias las soluciones siguientes : subvenciones de apoyo ins-

titucional; subvenciones para actividades de formación local； subvenciones para cur-

sos académicos； formación en el servicio; formación de personal homologo; utilización 

de recursos en apoyo de los programas nacionales de formación de personal de salud; 

subvenciones para visitas de científicos； subvenciones para formación de investiga-

dores ；viajes de estudio y subvenciones de retorno； 

3) a que soliciten becas de la OMS para estudios en el propio país o en el extranje-

ro, o para una combinación de ambas, solamente cuando sea evidente que una beca cons-

tituye el medio más apropiado de conseguir objetivos claramente definidos cuyo logro 



EB71/4 

Pagina 3 

ha de tener repercusiones favorables en la consecución de la salud para todos y cuan-

do esté garantizado el empleo apropiado del becario a su regreso； 

4) a que a los efectos de selección de candidatos de becas de la OMS, una vez que 

se haya determinado que una beca constituye el mecanismo más apropiado de formación, 

utilicen, o establezcan cuando proceda, un comité de selección debidamente constitui-

do que esté compuesto de representantes de la administración sanitaria nacional, del 

árgano nacional encargado de la formación del personal médico y sanitario, del grupo 

profesional competente, si procede, y de un representante de la OMS a título consul-

tivo y sin derecho de voto; 

5) a que en colaboración con la OMS vigilen y evalúen periódicamente las repercusio-

nes de los mecanismos de formación de personal de salud, incluidas las becas en el 

desarrollo nacional de la salud：; 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales, en conformidad con la reso-

lución WHA33.17, que respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos 

solo en caso de que : 

1) estas solicitudes sean estrictamente conformes a la política adoptada por la 

Organización en materia de becas, correspondan a las necesidades de personal de sa-

lud del país de que se trate y estén concebidas de manera que tengan repercusiones 

favorables en el logro de la salud para todos en el año 2000； 

2) las propuestas de candidatos se formulen ateniéndose a las recomendaciones de un 

comité de selección del tipo antes mencionado. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

71
a

 reunión 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

25-29 de octubre de 1982 

Punto 5.1 del orden del día provisional 

EB7l/pc/wp/4 
8 de septiembre de 1982 

POLITICA EN MATERIA DE BECAS 

Informe del Director General 

El presente informe se ha preparado en respuesta a la resolución 

EB69.R19, en la que el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que en 

la 71
a

 reunión del Consejo presentara propuestas acerca de la política fu-

tura de la Organización en materia de becas, a fin de garantizar que éstas 

contribuyeran a los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros con ob-

jeto de formar el personal requerido para aplicar las estrategias de salud 

para todos en el año 2000. 

Sobre la base de consideraciones políticas y técnicas, en el informe 

se exponen distintos criterios para situar las becas en una perspectiva 

adecuada en relación con otros mecanismos de formación y garantizar una 

utilización óptima de los recursos que se dedican fundamentalmente a be-

cas . En el informe se destaca la importancia de las becas para la forma-

ción en el propio país y se indica que, aunque las becas para realizar es-

tudios en el extranjero seguirán siendo uno de los distintos mecanismos 

útiles de formación, éstas deben dejar de constituir el principal compo-

nente de las actividades de la Organización en materia de formación de 

personal de salud. 

El Comité, después de examinar el informe, tal vez desee hacer reco-

mendaciones al Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión. 

Introducción 

a 
1. En la 69 reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1982, el Director General 

presentó un informe sobre la utilización de becas para la formación de personal de salud.^ La 

finalidad de ese informe era examinar el programa de becas de la Organización y la aportación 

que ese programa representaba para que los Estados Miembros llegaran a disponer de personal sa-

nitario de la calidad y en la cantidad que necesitaban para establecer unos servicios de sa-

lud eficaces con el fin de lograr la salud para todos mediante la atención primaria de salud. 

2 . 
2. Durante el examen del informe, se juzgaron positivamente los efectos que habían tenido 

las becas de la OMS hasta la fecha; sin embargo, se dijo que sería necesario volver a examinar 

la función y la naturaleza de las becas en las actividades futuras que se llevaran a cabo den-

tro del marco del programa de formación de personal de salud. También se insistió mucho en la 

necesidad de establecer nuevos criterios y mecanismos de formación, 

1

 Documento EB69/l982/REC/l， Anexo 9. 

Véase documento EB69/l982/REC/2, págs. 217-226 y 286. 



3. El Consejo adopto la resolución EB69.R19，^ en la que pidió al Director General que en la 

71 reunion del Consejo Ejecutivo "presente propuestas acerca de la política futura de la Orga-

nización en materia de becas, a fin de garantizar que, como parte del programa de formación de 

personal de salud, éstas contribuyan directamente a los esfuerzos desplegados por los Estados 

Miembros con objeto de formar el personal requerido para aplicar las estrategias de salud para 

todos en el año 2000". 

Finalidad del informe 

4. La finalidad del presente informe es atender la petición hecha en esa resolución y someter 

a la consideración del Consejo una serie de propuestas relativas a la política de la OMS en ma-

teria de becas. 

5. Para atender debidamente esa petición, es necesario examinar otras actividades posibles de 

formación en el programa de perfeccionamiento del personal de salud, incluidas las becas, a fin 

de mejorar la capacidad de los Estados Miembros para preparar al personal de salud con el fin 

de alcanzar futuras metas y objetivos del programa y situar las becas en la perspectiva adecua-

da como uno de los elementos del programa total de formación de personal de salud. 

6. Las becas deben servir, por medio del programa de formacion de personal de salud de cada 

país, para facilitar el logro de la salud para todos en el año 2000. Las becas forman parte 

del programa general de formacion de personal de salud de los distintos países y de la Organi-

zación. La concesión y distribución de becas forman parte de las actividades de ese programa. 

También forman parte y son un elemento util del esfuerzo general por alcanzar la salud para to-

dos en el año 2000. 

Consideraciones de política 

7. La política de formacion y perfeccionamiento del personal de salud, formulada por la 2 9
3 

Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1976) en su resolución WHA29.72 insistió en la necesidad 

de que el Director General intensificara
 11

 los esfuerzos desplegados para aplicar el principio 

de desarrollo integrado de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promo-

ver la introducción de sistemas de personal más ajustados a las necesidades sanitarias", y que 

"colaborase con los Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo permanente que per-

mita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a las necesidades de cada país". Ade-

más , s e pidió al Director General que colaborase "con los Estados Miembros en la formulación y 

la adaptación de políticas eficaces para la gestion de recursos de personal de salud, en el es-

tablecimiento de un proceso continuo de evaluación para operar los cambios indispensables en 

un sistema dinámico e integrado de desarrollo de servicios y recursos de personal de salud， y 

en la aplicación de medidas para reducir la migración excesiva de ese personal". 

8. Se recordará asimismo que en toda la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

se destaca la función central de la formación de personal de salud ya que de ello depende todo 

el desarrollo de la salud. En la estrategia mundial se considera que el desarrollo de la in-

fraestructura sanitaria contribuye a reforzar la infraestructura institucional y material de 

los países. La formulación de políticas conexas de formacion de personal de salud facilitaría 

la acumulación del conjunto esencial de conocimientos administrativos, técnicos y científicos 

que se necesitan en estos países. En la estrategia mundial se establece muy claramente que la 

planificación, la formación y la asignación del personal de salud se llevarán a cabo con arre-

glo a las necesidades concretas de la población como parte integrante de la estructura de la 

salud para todos. 

9. Habida cuenta de que en los próximos decenios será necesario concentrar las actividades 

de la QMS y los Estados Miembros en la prestación de apoyo a las estrategias nacionales, regio-

nales y mundiales de salud para todos, es esencial que todos los mecanismos de formacion em-

pleados y las actividades a las que se haya prestado apoyo en el marco del programa de forma-

cion de personal de salud, incluidas las becas, se orienten claramente hacia la satisfacción 

Documento EB69/1982/REC/1, págs. 16-17. 



de esa misma necesidad. Ello significa que todas las becas, y todas las demás actividades de 

formación en que colabora la Organización, deben estar orientadas a resolver los problemas y 

superar las limitaciones con que se tropieza para alcanzar la salud para todos. 

10. En la estrategia mundial también se indica la necesidad de que los ministerios de salud, 

en colaboración con otros ministerios y organismos de enseñanza interesados, adopten las medi-

das pertinentes en el nivel gubernamental más alto para introducir la política de dar forma-

ción teórica y práctica al personal de salud para que pueda desempeñar funciones que guarden 

estrecha relación con los problemas de salud prioritarios del país, en contraste con la prác-

tica aceptada en muchos países. Es evidente que, para aplicar esa política, es preciso revi-

sar las funciones que desempeña el personal de salud en todo el sistema sanitario y tomar las 

medidas necesarias para conseguir su reorientacion si fuese necesario. 

11. En el Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984-1989 se establece claramen-

te que la formación de personal de salud es una parte esencial de la infraestructura del sis-

tema sanitario : "el personal adiestrado es un componente fundamental de la infraestructura de 

salud. Las personas pueden crear instituciones, pero las instituciones no pueden funcionar 

sin personas. Si no se dispone del tipo adecuado de personal adiestrado, los demás recursos 

del sistema de salud se desaprovechan en parte, cuando no del todo. Sin embargo, tanto en los 

países en desarrollo como en los desarrollados es frecuente que se preste poca atención a la 

formación de personal cuando se planifican los servicios de salud. En muchos países no existe 

una política sobre los recursos de personal. Cuando esa política existe, muchas veces guarda 

escasa relación con las variables necesidades a largo plazo del sistema de salud y de las co-

munidades y los individuos a los que se trata de atender. En consecuencia, en la cooperación 

con los Estados Miembros habrá que insistir particularmente en el fomento de la voluntad polí-

tica de modificar el proceso mundial de formación de personal de salud, para ajustarlo mejor a 

los planes nacionales de desarrollo de la salud encaminados a alcanzar la salud para todos me-

diante la atención primaria".^ Este cambio de orientación incluye la necesidad de modificar 

los tipos de actividades más destacadas del programa de formación de personal de salud, inclui-

das las becas. 

Consideraciones técnicas 

12. No hay duda de que en los últimos 35 años la contribución del programa de becas ha sido 

considerable. Cuando se ha tratado, aunque sea de manera incompleta, de evaluar los efectos 

de las becas, el resultado siempre ha sido positivo. Las aproximadamente 70 000 becas concedi-

das han permitido constituir en todo el mundo un cuadro de personal médico muy competente, es-

pecialmente en el sector de la salud pública. En todos los países, pero especialmente en los 

países en los que se carecía de personal de salud o en los que prácticamente no existía, el 

programa ha tenido efectos considerables en un amplio sector. 

13. Los fondos destinados a becas ascienden a una cantidad muy considerable. Los gastos di-

rectos en becas representan del 47o al 21% del presupuesto ordinario asignado a las seis regio-

nes y el 97o del presupuesto ordinario de toda la Organización. Además, hay becas que se finan-

cian con recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, en el bienio 1980-1981 se sufrago con 

cargo al presupuesto ordinario de la OMS alrededor del 70% de los gastos totales; el 9% corres-

pondió al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; el 137o fue financiado por fuentes de 

las Naciones Unidas; y el 8% restante por otras fuentes. El total de los gastos en becas du-

rante ese bienio ascendió a US$ 51 103 004. En consecuencia, cabe prever que en el actual y 

en futuros bienios se dispondrá de una cantidad muy considerable - más de US$ 25 ООО 000 por 

año - para estas actividades y, por consiguiente, para usos más apropiados. 

14. Esto no quiere decir que la concesión de becas deba interrumpirse, pero sirve para recor-

dar que el éxito manifiesto de esas actividades en el pasado no debe impedir que la Organización 

Organización Mundial de la Salud. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 

1984-1989. Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8)，párrafo 172. ^ 



haga otros planteamientos de las actividades de formación en colaboración. Es preciso exami-

nar cómo pueden emplearse de manera más eficaz los recursos disponibles, no teniendo necesa-

riamente que enviar a personas fuera de su país y su lugar de trabajo para instruirse, sino 

manteniéndolas en sus lugares de trabajo y ayudándolas a desarrollarse más rápidamente. 

15. En efecto, en muchos países ya se están reorientando las actividades de este tipo. Pare-

ce indudable que el antiguo tipo de becas de la OMS (que consistía casi exclusivamente en la 

formación en el extranjero o visitas de estudio a otros países y se concentraba en la promo-

ción de las perspectivas de carrera del propio becario más que en el desarrollo de los siste-

mas de salud) fue sumamente útil en los primeros años de la Organización y en los momentos 

posteriores al establecimiento de la infraestructura del sistema de salud de los países en de-

sarrollo, pero en la actualidad el problema supone un reto mayor. Una vez que se han formula-

do las estrategias de la salud para todos, se han fijado metas y se han elaborado indicadores 

bastante precisos de los progresos para su consecución, también habrán de cambiar los mecanis-

mos de formación, incluidas las propias becas. 

16. Esos mecanismos pueden ser más complejos que los empleados en el pasado. En efecto, di-

señar y seleccionar los mecanismos apropiados para las personas y los programas, en el momento 

adecuado, puede resultar más difícil que el mero hecho de enviar a personas al extranjero y 

después repatriarlas. Las becas, y el consiguiente esfuerzo financiero, humano y de organiza-

ción que representan, tal vez sean algo más que eso. Quizás se podrá incluso lograr una for-

mación mejor con un costo menor que en el pasado, si se tiene en cuenta el elevado costo de 

los tipos tradicionales de adiestramiento en el extranjero. 

17. En consecuencia, deben concederse más becas para la formación en el propio país mediante 

programas adecuados a fin de que la instrucción se ajuste más a las necesidades y de preparar 

y fortalecer nuevos programas de formación de personal de salud en los países así como de 

crear y reforzar instituciones. 

Utilización óptima de los mecanismos de formación 

18. Habida cuenta de los cambios que se están operando en el desarrollo de la salud, es ur-

gente que la QMS examine todos los mecanismos posibles de cooperación técnica con los Estados 

Miembros en materia de formación de personal. 

19• Las estrategias y los planes de acción nacionales de salud para todos sólo podrán ejecu-

tarse con éxito si el personal ha recibido una formación orientada a la solución de problemas 

y si se utilizan racionalmente los recursos disponibles. Es evidente que la aplicación de es-

tas estrategias requiere una política general relativa al personal de salud que haga hincapié 

en la necesidad de programas de formación específicos y en todos los otros mecanismos posibles 

de formación con arreglo a los recursos disponibles tanto en el plano nacional como interna-

cional. Mediante un proceso de ese tipo se podrá considerar cómo utilizar mejor la aportación 

de la OMS, incluida la utilización óptima de los recursos asignados para becas. 

20. Al examinar una solicitud de beca, el país de origen y la CMS deben examinar cuál es la 

solución correcta a la necesidad de formación manifestada e identificada, si el tipo habitual 

de beca en el extranjero ô  una beca para realizar estudios en el propio país, o si se requiere 

una solución completamente diferente a las previstas en las políticas y planes existentes en 

materia de personal de salud. 

21. Por primera vez en la historia de la OMS, el sistema de programación y presupuestación 

bienal utilizado para el bienio 1984-1985 pone de relieve el vínculo que existe entre el Sép-

timo Programa General de Trabajo y los programas a plazo medio. Esto debe hacer más realista 

la planificación para la consecución de metas bien definidas. El sistema permite a los países 

conocer con un par de años de antelación cuáles serán probablemente los insumos de la OMS para 

este tipo de actividades. El componente general de formación de personal de salud de la asig-

nación a cada país, con cargo al presupuesto ordinario, tiene un límite finito: debe planifi-

carse bien cómo se distribuirá. 



22. En los últimos años ya se ha registrado en la OMS una gran expansion de las actividades de 

formación en colaboración, en que se han utilizado mecanismos distintos del programa tradicio-

nal de becas. El objetivo a largo plazo de todos estos mecanismos es hacer una redistribución 

de las actividades y los fondos de la OMS para promover la autosuficiencia de los países； en 

efecto, a largo plazo todas las actividades futuras deben estar orientadas hacia la consecución 

de ese proposito. 

23. Las actividades de formación， tanto nacionales y regionales como mundiales o interregio-

nales , son desde hace tiempo una característica común de muchos programas de la CMS. En los 

últimos años ha aumentado mucho el numero de seminarios, cursos y reuniones de trabajo nacio-

nales o regionales sobre muchas materias organizados en colaboración con instituciones docen-

tes nacionales y/o ministerios y como parte de un programa de creación de instituciones. 

24. La organización de cursos de capacitación con fines específicos sobre temas como el Pro-

grama Ampliado de Inmunización, la formación de maestros o la gestion, frecuentemente pueden 

satisfacer las necesidades percibidas mejor que la mayoría de los cursos que puedan seguirse 

en el extranjero. A éstos normalmente solo pueden acudir una o dos personas por país, mien-

tras que a los cursos con finalidad específica organizados en el plano nacional pueden asistir 

varias personas al mismo tiempo, y es mucho más probable que tengan una influencia social di-

recta en los países. 

25. Algunos países desean eviar a un determinado individuo al extranjero para que adquiera 

unos conocimientos m u y especializados. Sin embargo, tal vez fuera mejor organizar un breve 

curso sobre la materia de que se trata dentro del país y capacitar a más de una sola persona 

utilizando los fondos disponibles de la CMS para traer al país a un instructor o a un pequeño 

grupo de instructores en vez de enviar a una o más personas al extranjero, 

26. Cuando se prevé la necesidad de un tipo concreto de formación, y en particular cuando un 

país necesita que un número considerable de personas se especialice en determinada materia, 

frecuentemente puede adoptarse un programa en dos etapas. En efecto, se puede enviar al ex-

tranjero a un pequero grupo de personas cuidadosamente seleccionadas para que sigan un curso 

bien planificado, preferentemente de breve duración, y adquieran así determinados conocimien-

tos , t é c n i c a s y aptitudes; al mismo tiempo，uno de los objetivos del curso será formar a los 

miembros del grupo para que cuando regresen a su país se conviertan en instructores. 

27. Se considera que, si se examinan a fondo opciones como estas en todos los sectores del 

programa, se podrá aumentar en medida mucho mayor la capacidad de los países en materia de for-

mación y lograr su autosuficiencia. 

28. Todo el proceso de foraacion, incluida la formacion de instructores, se ha de examinar de 

manera sistemática con el fin de lograr la mejor relación posible entre los costos y los bene-

ficios , p o r una parte， y la adecuación del aprendizaje a las necesidades nacionales, por la 

otra. Además, en todo planteamiento sistemático se debe tener en cuenta no solo la enseñanza 

básica y superior, sino también la m u y desatendida educación continua, que es un elemento esen-

cial de las perspectivas de carrera de cualquier trabajador de salud y debe ser un componente 

del propio desarrollo del sistema sanitario. 

29. No debe olvidarse el hecho de que la profunda reorganización de los sistemas nacionales 

de salud que se está llevando a cabo en todo el mundo ofrece muchas oportunidades de aprendi-

zaje. Con demasiada frecuencia se pasa por alto el hecho de que los propios servicios de sa-

lud son la mejor fuente de aprendizaje para las personas que han de comprenderlos, formar par-

te de ellos y dirigirlos. La utilización del sistema general de salud, desde los hogares hasta 

los centros de salud de aldea y de distrito, incluidos los hospitales de primera línea y la co-

munidad en su conjunto, como lugares de aprendizaje de las cuestiones que realmente han de abor-

darse se ha menospreciado mucho en el pasado, haciéndose más hincapié en la enseñanza impartida 

en las aulas y en los llamados hospitales universitarios. En el futuro deberá prestarse menos 

atención a la formacion de personal de salud en centros docentes y más a una formacion en la 

comunidad que tenga en cuenta la realidad de los sistemas sanitarios de los distintos países. 



30. A continuación se hace una relación de los distintos mecanismos posibles de formacion 

que pueden y deben utilizarse con provecho. Debe observarse que ninguno de ellos es nuevo 

y que todos se utilizan o se han utilizado ampliamente en los programas de la Organización, 

en las regiones y en los países Miembros
a
 o se sabe que han sido utilizados con éxito por 

otros organismos• 

Subvenciones de apoyo institucional 

31. Se conceden estas subvenciones a instituciones para apoyar programas de formacion de 

personal local, y pueden utilizarse para ayudar a los estudiantes universitarios, para la 

formacion y perfeccionamiento de personal local, para mejorar los sueldos de 

a fin de que éstos puedan dedicarse plenamente a las actividades académicas, 

la utilidad de nuevos métodos de aprendizaje, y de muchas otras formas. 

Subvenciones para actividades de formacion local 

32. Estas subvenciones pueden emplearse para organizar y celebrar reuniones 

minarios y cursos breves en instituciones nacionales. Pueden aportar el apoyo necesario de 

infraestructura (apoyo de secretaría, producción de materiales didácticos, transporte sobre 

el terreno, etc.) y, a veces, cuando así lo requieren las situaciones concretas de los paí-

ses , p e r m i t i r a la institución local contratar directamente a profesores e instructores por 

periodos cortos
a
 generalmente con un costo inferior al que entrañaría su contratación por 

la OMS. 

Subvenciones para la celebración de cursos académicos 

33. Durante la fase de preparación de un nuevo curso académico sobre un tema prioritario, 

en una buena institución, la OMS puede conceder subvenciones con fines de contratación y 

formacion de personal, así como para suministros, equipo, etc., a fin de que pueda celebrar-

se dicho curso. Debe evitarse que la OMS financie cursos a largo plazo en los países median-

te acuerdos en los que se definan claramente cuales son las responsabilidades nacionales, en 

el aspecto financiero y en otros aspectos. 

Formacion en el servicio 

los profesores 

para demostrar 

de trabajo, se-

34. En la terminología de la OMS, esta expresión significa la formacion en el propio ser-

vicio, en el contexto de un componente determinado de los sistemas de salud. Es un método 

de formacion bueno, por no decir el mejor, siempre que se planifique, organice y supervise 

de manera específica como actividad docente, aunque se lleve a cabo en las mismas condicio-

nes que el trabajo cotidiano. En realidad, es el método tradicional de foraacion en muchas 

profesiones sanitarias, pero con demasiada frecuencia en el pasado los médicos, las enferme-

ras y otro tipo de personal se han formado "en el servicio menos apropiado" y en el lugar 

equivocado. Este sistema adquiere importancia si el personal se forma en el trabajo que es-

tá realizando con miras a desempeñar las tareas que se ha previsto que lleven a cabo en el 

futuro. La OMS, mediante la concesión selectiva de subvenciones para sufragar gastos loca-

les ,materiales didácticos y otro equipo, puede contribuir a mejorar la calidad de la forma-

ción en el servicio. 

Formacion de personal homologo 

35. Esta formacion es la recibida de una persona con experiencia, generalmente un funciona-

rio de la OMS que normalmente desempeña funciones de asesoramiento o de otro tipo, además de 

la de formacion. Para que la formacion de personal homologo sea eficaz, es esencial que el 

funcionario conozca bien la prioridad que ha de dar a la formacion de ese personal y que es-

té debidamente preparado para desempeñar con eficacia la función de instructor. La descrip-

ción de las funciones, que ha de desempeñar, su mandato, las instituciones que se le den y 

el apoyo técnico que reciba de otros miembros del grupo en el país y de la Oficina Regional 

deben estar orientados a ayudarle a llevar a cabo el aspecto de sus funciones que se refiere 

a la formacion. 



Utilización de recursos en apoyo de programas nacionales de formación de personal de salud 

36. Los gobiernos y la OMS deberían utilizar con más frecuencia en los países recursos de la 

Organización para elaborar conjuntamente programas nacionales de formación de personal de sa-

lud , d e cuya ejecución se encargarían los gobiernos, Al mismo tiempo debería celebrarse un 

acuerdo sobre la contribución en recursos de la OMS para la ejecución del programa y sobre la 

manera en que los gobiernos responderían ante la OMS de la ejecución. 

Subvenciones para visitas de científicos 

37. Estas subvenciones también pueden satisfacer las necesidades de administradores 

y hacer posibles visitas breves, con objetivos bien definidos， a otras instituciones 

torios o servicios. Generalmente son de breve duración (más bien semanas que meses) 

ren de la OMS servicios administrativos menos complejos que las becas tradicionales, 

que sus objetivos pueden ajustarse en mayor medida a las necesidades. 

Subvenciones para formación de investigadores 

38. En general sería mucho mejor que en vez de solicitar becas se pidieran subvenciones para 

la formación de investigadores cuando los beneficiarios son personas que desempeñan cargos do-

centes de carácter permanente en instituciones de investigación. En la actual política de la 

OMS, también se insiste en la necesidad de realizar investigaciones sobre sistemas de salud 

fuera de los medios académicos. En este caso, el mecanismo también sería mucho más sencillo 

que el de las becas tradicionales, ya que una vez concedida una suma global como subsidio de 

investigación, la participación administrativa de la OMS sería mínima. 

Viajes de estudio 

39. Aunque frecuentemente tienen una importancia limitada, ya que el aprendizaje se realiza 

en gran medida mediante la observación y no mediante la acción, los viajes de estudio pueden 

resultar útiles para personas cuidadosamente seleccionadas, a condición de que estén bien pro-

gramados y de que con ellos se persigan objetivos de aprendizaje bien definidos y objetivos de 

trabajo futuro. 

Subvenciones de retorno 

40. Podrían concederse más subvenciones a los investigadores que se reincorporan a las insti-

tuciones en que trabajaban antes de pasar por un periodo de formación, para que puedan iniciar 

investigaciones y formar investigadores. También sería apropiado ofrecer a los estudiantes 

que han salido con una beca al extranjero pequeñas cantidades de dinero para que, a su regreso, 

puedan aplicar nuevos métodos de enseñanza o diseñar servicios. 

Becas 

41. Como se ha indicado más arriba, no se prevé que la utilización más frecuente de otros me-

canismos como los mencionados entrañe en modo alguno la total supresión de las becas tradicio-

nales o de otro tipo, o su modificación. Se trata más bien de situar las becas en una perspec-

tiva adecuada en relación con otros mecanismos de formación. 

42. Indudablemente, debe considerarse que las becas, como se desprende del presente informe, 

solo son uno, aunque muy importante, de los mecanismos posibles de formación. En ningún caso 

debe considerarse que existe un "programa de becas" separado. 

43. Cuando las autoridades de un país, después de examinar las distintas posibilidades de for-

mación , d e c i d e n que una beca es el instrumento que deben utilizar o uno de los instrumentos 

que desean emplear, debe planificarse la beca de manera que en sí misma constituya un insumo 

valioso y apropiado para aplicar la estrategia nacional. Ello significaría, en el aspecto 

práctico, que todas las solicitudes de becas de la OMS se habrían de justificar haciendo una 

referencia apropiada, exacta y precisa al plan nacional de formación de personal de salud, lo 

de salud 

， l a b o r a -

y requie-

a la vez 



que a su vez requeriría un mejoramiento de la capacidad de planificación y gestion del perso-

nal de salud. Por supuesto， debe distinguirse claramente entre las necesidades de carrera de 

los individuos y las necesidades de servicios de los países. En la planificación de las becas 

siempre debe tener prioridad este último aspecto. 

44. Habida cuenta de que, en adelante, todas las becas estarán íntimamente integradas en las 

actividades concretas de colaboración, dentro de los países, y en el plan nacional, cada vez 

debe utilizarse menos el concepto de la "asignación general para becas", pese a que resulte 

util con fines presupuestarios y permita cierta flexibilidad en las tareas de planificación. 

Como ya se ha indicado, el actual sistema de preparación de presupuestos por programas en am-

plios sectores de programa también permite una ejecución muy flexible. De ello se desprende 

que solo deben concederse becas si puede demostrarse que se ajustan a la estrategia nacional 

de salud para todos. 

45. Durante el debate celebrado en la 69
a

 reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1982) sobre 

la utilización de becas, se insistió mucho en todas las cuestiones relacionadas con la evalua-

ción y con el sistema de presentación de informes en que se basa la evaluación de las becas. 

Evidentemente es necesario reforzar y racionalizar el sistema de presentación de informes, no 

solo respecto de las becas sino también de todas las actividades de formación. También es esen-

cial establecer un sistema mucho más eficaz de vigilancia periodica, tanto de cada una de las 

becas como del conjunto de las actividades en materia de becas por países y por regiones, como 

parte de la vigilancia de todo el proceso de formaсion de personal de salud. 

46. En el debate del Consejo Ejecutivo se examino la cuestión de las medidas que la OMS podría 

adoptar cuando la utilización de las becas fuera inapropiada o cuando fueran frecuentes los re-

sultados negativos. No sería procedente, en modo alguno, la imposición de sanciones a los paí-

ses ni hacer sufrir las consecuencias a candidatos apropiados en el futuro, por los fallos u 

omisiones de determinados individuos. Sin embargo, a las personas que no satisfagan todos los 

requisitos de una beca，inclusive el de trabajar a su regreso en el sistema de salud de su país, 

se les podría pedir que reembolsaran la suma que hubieran recibido por ella y excluirlas de to-

do apoyo futuro de la OMS. También se debería seguir pidiendo a los gobiernos del país de ori-

gen que cumplan su deber de emplear adecuadamente y de ofrecer condiciones de trabajo apropia-

das a los becarios que regresan. 

47. Las becas pueden clasificarse en tres tipos : a) becas para realizar estudios en el extran-

jero； b) becas para realizar estudios en el propio país； с) becas para realizar estudios en el 

propio país y en el extranjero. 

48. Becas para realizar estudios en el extranjero. Estas becas se conceden para que un indi-

viduo realice estudios en el extranjero durante un periodo determinado o con arreglo a un pro-

grama debidamente preparado con la ayuda financiera de la OMS. Suelen durar de seis meses a 

un año, pero, a medida que los programas de licenciatura en temas como la salud pública se ha-

cen más complejos， cada vez es más frecuente que se soliciten, y a veces resulten necesarias, 

becas para un periodo de hasta dos años e incluso m á s . El costo de estas becas en algunos paí-

ses puede ascender a US$ 30 000 por año. El 41% de las becas se conceden para realizar estu-

dios en países industrializados. 

49. Sin embargo, habida cuenta del éxito registrado en este tipo de actividad hasta la fecha 

y la positiva evaluación hecha por los Estados Miembros y por el Consejo Ejecutivo en su 69
a 

reunion, no hay duda de que deben mantenerse las becas "tradicionales" de la OMS, por lo menos 

en cierta medida. Ahora bien, deben reservarse para aquellas personas que indudablemente tie-

nen posibilidades de desempeñar una función de dirección en el plano académico o de los servi-

cios , y tanto la materia objeto de estudio como el lugar en que éste se realiza deben guardar 

una relación directa con la estrategia nacional de salud para todos. 

50. Al mismo tiempo, no hay duda de que puede mejorarse considerablemente la calidad y la per-

tinencia de estas becas. En primer lugar, es preciso hacer un examen cada vez más riguroso de 

la "necesidad de salir al extranjero". En cualquier caso, antes de tomar la decisión de enviar 

a un becario a otro país para que reciba formación al nivel que fuere, deben haberse examinado 



y agotado todas las posibilidades de recibir esa formación en el propio país. A continuación, 

deben considerarse los recursos existentes en la propia region del candidato. Cuando se trata 

de candidatos de países en desarrollo, que son la gran mayoría, también se deben examinar y, si 

es posible, aprovechar las posibilidades de formacion existentes en otros países con niveles 

análogos de desarrollo y que se enfrentan con problemas similares. La utilización eficaz de 

los recursos de los países en desarrollo para la formacion de becarios puede ser un componente 

muy importante de las actividades de CTPD. Solo deberá enviarse a un becario a un país indus-

trializado cuando se hayan examinado a fondo todas esas posibilidades y por una u otra razón se 

hayan rechazado, y únicamente para que reciba la formacion que responda fielmente a las autén-

ticas necesidades del país de origen. 

51. Para ese tipo de becas tradicionales en el extranjero, es esencial la adopción de crite-

rios concretos que permitan determinar los tipos o categorías de individuos que pueden recibir-

las. Entre esos criterios cabe mencionar los siguientes : 

- u n a experiencia mínima de dos años en la disciplina objeto de la beca; 

- u n a formacion suficiente para poder comprender a fondo lo que se está aprendiendo en el 

extranjero y adaptarlo y aplicarlo en el país de origen; 

- u n a indicación clara de que el individuo de que se trata tiene capacidad de dirección y 

tendrá la oportunidad de ejercerla cuando regrese a su país; 

- u n a capacidad de comprender, hablar y escribir el idioma en que se imparte la enseñanza, 

suficiente para seguir con provecho los estudios. 

52. Estos criterios parecen sencillos de aplicar. Sin embargo, si los países miembros los 

consideraran aceptables, sería necesario establecer un proceso de selección, basado en un co-

nocimiento actualizado de otros posibles procedimientos, mucho más eficaz que el utilizado 

hasta la fecha. Se ha sugerido que, para una utilización más eficaz del sistema tradicional 

de becas, es necesario reforzar los procedimientos de selección y establecer requisitos y cri-

terios más precisos. 

53. Es necesario que los países y las oficinas regionales realicen grandes esfuerzos para que 

la estrecha colaboración requerida en las operaciones de becas tradicionales se convierta en 

realidad, a fin de que todas las becas que se concedan respondan claramente a los planes nacio-

nales de formación de personal de salud y aporten su contribución a la estrategia nacional de 

salud para todos. 

54. Becas para estudios en el propio país. Como variante del tipo tradicional de becas, la 

Organización ha colaborado durante muchos años con determinados Estados Miembros para utilizar 

los fondos aportados por ella en la formacion de becarios en su propio país. Durante muchos 

años, este tipo de becas ha representado alrededor del 8% del total, pero la proporcion no ha 

aumentado. Debería aplicarse este sistema con más frecuencia, ya que los recursos dedicados a 

la formación de nivel superior y de posgraduado están aumentando en los propios países en desa-

rrollo. 

55. La utilización prudente de los fondos de la OMS destinados a becas puede ayudar también a 

establecer instituciones y programas nacionales de formación. Las becas de estudio en el pro-

pio país no pueden ser solo un mecanismo para reducir los costos de formación y para tratar de 

que ésta se ajuste en la mayor medida posible a las necesidades de los becarios y los países, 

sino que han de ser también un recurso para la creación de instituciones. 

56. Este tipo de becas en el propio país es particularmente adecuado, por ejemplo, cuando en 

un país en desarrollo, pese a sus limitaciones financieras y de otro tipo, existe una institu-

ción firmemente establecida o prometedora. La colaboración de la OMS al conceder becas para 

realizar estudios en tal institución puede aportar los fondos externos necesarios, lo que su-

pone la ventaja evidente de que los becarios pueden permanecer en el marco de su propia cultu-

ra, estudiar en su propio idioma y estar en constante relación, junto con sus maestros, con la 

realidad de sus propios países. 



57. También es util proporcionar información concreta del apoyo prestado por la OMS, aunque 

no suponga un reconocimiento formal, a un nuevo centro docente de calidad y que imparta una 

educación conforme con las necesidades nacionales. Es muy frecuente que los estudiantes y los 

posibles becarios, y aun más sus supervisores, se muestren reacios a estudiar y trabajar en 

una nueva institución de su país, ya que tienden a considerar que les será menos util en el fu-

turo que si lo han hecho en una institución extranjera. El hecho de que la O M S , en consulta 

con el país de que se trate, financie con cargo a su presupuesto los estudios de becarios en 

una nueva institución nacional, representa un estímulo externo que puede ser importante. 

58. A este respecto también es esencial aplicar criterios claramente definidos para la selec-

ción de los becarios. Las calificaciones técnicas y los antecedentes no difieren mucho nece-

sariamente de los de los candidatos que van a estudiar al extranjero, y el candidato debe com-

prometerse igualmente a seguir prestando servicios cuando termine su periodo de formacion. 

59. Becas para realizar estudios en el propio país y en el extranjero. Reconociendo que en 

determinados casos sigue siendo necesario realizar algún tipo de estudios en el extranjero, 

especialmente en el caso de las personas que se considera que pueden desempeñar funciones de 

dirección en el plano académico o en los servicios, en los últimos años se ha tendido cada vez 

más a permitir que un becario que realiza estudios de posgraduado en el extranjero pase parte del 

periodo de formación realizando, en su propio país, trabajos prácticos bien definidos y super-

visados . Por ejemplo, en algunos estudios de licenciatura en salud pública, salud de la comu-

nidad, salud de la madre y el niño y temas conexos, los estudiantes pueden realizar parte o la 

totalidad de sus trabajos prácticos obligatorios, o preparar sus tesis o examen de licenciatura 

en su propio país. 

60. Dicho sistema ofrece ventajas manifiestas. Los becarios conocen así los problemas con 

que se enfrentarán y las funciones que desempeñarán cuando regresen a su país； sus estudios de 

licenciatura frecuentemente pueden tener una relación directa con las necesidades nacionales; 

incluso sus profesores o supervisores en el extranjero llegan a comprender mejor las necesida-

des del país y del becario， especialmente si realizan visitas a esos países. 

61. Puede hacerse un planteamiento análogo en el caso de los becarios que realizan la mayor 

parte de sus estudios en su propio país. Indudablemente， una de las ventajas de realizar es-

tudios en el extranjero, sea en otro país en desarrollo o en un país industrializado, es la 

oportunidad de entrar en contacto con otras culturas, otros sistemas de salud y otros métodos 

de enseñanza. Los becarios que no realizan estudios en el extranjero corren el riesgo de ver-

se privados de esta experiencia y de las ventajas de comparar y contrastar sus propias circuns-

tancias con las de otros que se encuentran en etapas de desarrollo más avanzadas, menos avan-

zadas o análogas. Un breve contacto cuidadosamente programado con uno o como máximo con dos o 

tres centros de enseñanza diferentes durante sus años de estudio de posgraduado frecuentemente 

puede ser suficiente. Es más o menos lo contrario de lo que ocurre cuando un becario realiza 

sus estudios en el extranjero y el trabajo sobre el terreno en su propio país. 

Resumen y conclusiones 

62. Los Estados Miembros se interesan actualmente en el establecimiento de sistemas de salud 

para aplicar las estrategias de salud para todos en el año 2000. El personal capacitado cons-

tituye el elemento esencial de toda infraestructura y , en consecuencia, representa el insumo 

decisivo para el desarrollo de la salud. Este hecho, con todos los cambios que entraña, impul-

sa a replantearse la cuestión de las becas como forma de colaboración entre la OMS y los Es-

tados Miembros para la formacion de personal de salud. En la actualidad, las becas represen-

tan una proporción muy importante del presupuesto de la Organización. 

63. A pesar de los éxitos obtenidos hasta la fecha, la beca tradicional tal vez haya perdido 

su posición destacada entre los mecanismos que la OMS puede y debe emplear ahora y en el futu-

ro . Parece haber acuerdo en que las becas tradicionales no están dando resultados óptimos. 

En consecuencia, aunque seguirán siendo uno de los distintos mecanismos importantes de forma-

ción, deben dejar de constituir el principal elemento de las actividades de la Organización en 

materia de personal de salud. Debe procurarse que se adecúen a los objetivos a largo plazo 



de las políticas nacionales de salud, y deben situarse en una perspectiva apropiada como parte 

de las políticas nacionales de formación de personal de salud. De esa forma se contribuirá a 

la formación de personal de salud del tipo y en la cantidad necesarios para alcanzar la meta 

mundial convenida de la salud para todos。 

64
e
 En el informe se expone una serie de mecanismos alternativos, que ya se están aplicando 

ampliamente en los programas de la OMS, en las regiones y en los Estados Miembros, para la uti-

lización de los recursos que en la actualidad se dedican fundamentalmente a becas. Entre esos 

mecanismos, las becas son solo un elemento, aunque importante, del conjunto de las actividades 

de formación de personal de salud. 

65. Se insta a las autoridades nacionales de salud a que examinen cuidadosamente los distintos 

mecanismos posibles de formación para alcanzar un objetivo determinado. Una beca, especialmen-

te para realizar estudios en el extranjero, solo deberá concederse cuando no haya duda de que 

constituye el mecanismo más apropiado para satisfacer las necesidades de formación del indivi-

duo o grupo de que se trate, y el mecanismo más adecuado para contribuir al logro de la salud 

para todos. La pertinencia respecto de la salud para todos debe ser el elemento que determine 

la conveniencia de conceder una beca y que sirva para juzgar sus resultados. 

66. En consecuencia, los Estados Miembros tienen la responsabilidad permanente de: 

- f o r m u l a r y revisar las políticas nacionales de formación de personal de salud en el marco 
de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

- f o r m u l a r , en el marco de esas políticas, planes detallados para la utilización más eficaz 
de los distintos tipos de mecanismos de formación de que disponen, incluidas las becas； 

-solicitar becas de la OMS únicamente cuando éstas sean claramente el mecanismo más apro-
piado, y cuando se hayan establecido objetivos bien definidos para la beca de que se tra-
te , c o n la perspectiva de que contribuya a lograr la salud para todos. 

67. Por su parte, la Organización tiene la responsabilidad permanente de atender las solici-
tudes de becas hechas por los gobiernos, siempre que éstas se formulen de conformidad con su 
política de becas, respondan a las necesidades del país en materia de personal de salud y ten-
gan por objeto contribuir al logro de la salud para todos. 


