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I. INTRODUCCION 

1. La resolución EB71.R6, adoptada por el Consejo Ejecutivo en 1983 y relativa a la 
política de la OMS sobre becas, reflejaba una sensación de malestar respecto al programa de 
becas. Esa insatisfacción ya se había expresado en alguna u otra ocasión en el sentido de 
que las becas para estudios en el extranjero se concedían de manera no acorde con los planes 
de desarrollo de recursos humanos de los países o con sus necesidades prioritarias. Se 
estimaba que no se prestaba suficiente atención a otras posibilidades de formación ya 
existentes o que podrían hallarse dentro de los países o las regiones； que en muchos casos 
el método para seleccionar candidatos a las becas dejaba mucho que desear; que apenas se 
consultaba a los representantes o las oficinas regionales de la OMS en esa selección; y que 
la labor de vigilancia y evaluación del programa de becas en cada país era escasa. 

2. En la resolución se instaba a los Estados Miembros a establecer políticas y estrategias 
nacionales de desarrollo de recursos humanos para la salud. Se consideraba que así se 
aseguraría un uso óptimo de los recursos destinados al programa de becas y se facilitaría 
una acción coherente en apoyo de la meta de la salud para todos. Pero en la resolución no 
se daban directrices concretas, ya que la situación es distinta en cada país. Puede 
alegarse, con una mirada retrospectiva, que algunas disposiciones de la resolución eran 
manifiestamente optimistas, pues las metas fijadas, aunque importantes, no eran 
mensurables. De la información acopiada se desprende que las actuales prácticas 
administrativas de muchos Estados Miembros no permitirían aplicar íntegramente la resolución 
sin un esfuerzo considerable y cambios muy radicales de la infraestructura existente. Es 
difícil cumplir la recomendación de que los Estados Miembros midan las repercusiones de las 
becas en el desarrollo sanitario nacional. Y también la de que sólo soliciten becas cuando 
sea evidente que éstas son el medio más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo 
logro va a tener una influencia favorable en la consecución de la salud para todos. A falta 
de criterios explícitos, es difícil apreciar el grado de conformidad o disconformidad con 
esas disposiciones. 

3. El presente informe hace referencia a varias actividades regionales de evaluación 
efectuadas durante el periodo considerado. Sus resultados, así como las conclusiones del 
informe, muestran que las oficinas regionales y los Estados Miembros han realizado varios 
esfuerzos loables para responder de una u otra manera a la resolución del Consejo Ejecutivo, 
pese a las deficiencias inherentes. 

4. Existen no pocas reseñas anecdóticas del efecto de becas concretas, y es también sabido 
que en numerosos países muchos altos funcionarios de salud pública fueron becarios de la 
OMS. Sin embargo, la visión general que da el informe deja al lector en la incertidumbre en 
cuanto a los resultados concretos obtenidos tras la introducción de los cambios que se 
habían previsto. Más importante aún, se plantea la cuestión de saber si, a la vista de la 
experiencia, las disposiciones de la resolución, en su formulación de entonces, brindan la 
posibilidad de lograr en la práctica mejoras capaces de producir resultados a un costo 
razonable. 

II. ANTECEDENTES 

5. Conforme a la petición formulada en 1980 por la 33a Asamblea Mundial de la Salud, se 
preparó para la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 un informe sobre 
utilización de becas para la formación de personal de salud. En ese informe se evaluaba 
la contribución de las becas a la formación de personal de salud. En breves palabras, sus 
beneficios se describían diciendo que aumentaban la cantidad y la calidad del personal 
necesario para atender los sistemas nacionales de atención sanitaria, así como la 
competencia de los que recibían esa formación; que contribuían a la colaboración 
internacional; y que facilitaban la difusión y transferencia de información. El informe 
ponía asimismo de relieve varias deficiencias observadas tanto en la gestión del plan de 
becas como en su vigilancia y evaluación. Se señalaba en especial la necesidad de que los 
Estados Miembros formularan políticas de salud y las tradujeran en planes, incluido un plan 

1 Documento EB69/1982/REC/1, anexo 9. 



de desarrollo de recursos humanos en que se definieran cuantitativa y cualitativamente las 
necesidades de personal para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

6. Teniendo presente ese informe, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que 
preparara un nuevo informe sobre la política de la OMS sobre becas, en el que formulara 
recomendaciones para adecuar mejor las becas a las necesidades y definiera los criterios 
aplicables en su concesión. Tras examinar ese documento, el Consejo, en su 
71a reunión, en enero de 1983, adoptó la resolución EB71.R6, que contenía cinco 
disposiciones principales de política, a saber, que los países: 

i) establezcan políticas y estrategias nacionales de formación de personal de salud 
como parte de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

ii) preparen, como parte de estas estrategias, planes para utilizar con la máxima 
eficacia la gran variedad de mecanismos de adiestramiento, además de las becas； 

iii) soliciten becas de la OMS sólo cuando éstas constituyan el medio más apropiado de 
conseguir objetivos bien definidos que contribuyan a la consecución de la salud para 
todos； 

iv) establezcan, si es necesario, un mecanismo de selección adecuado, tal como un 
comité de selección debidamente constituido, y consulten con la OMS durante el proceso 
de selección; y 

V) vigilen y evalúen periódicamente las repercusiones de la formación de personal de 
salud, incluido el efecto de las becas, en el desarrollo sanitario nacional. 

7. En la resolución se pide al Director General y a los Directores Regionales que sólo 
respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos si estas solicitudes se 
ajustan estrictamente a la política de la Organización en materia de becas, corresponden a 
las necesidades de personal de salud del país de que se trate, y están concebidas de manera 
que tengan una influencia favorable en el logro de la salud para todos. Se recomienda 
asimismo que el Director General y los Directores Regionales, en cooperación con los Estados 
Miembros, sigan mejorando los procedimientos de notificación sobre becas y efectúen 
evaluaciones sistemáticas de la ejecución del programa de la OMS sobre formación de personal 
de salud, con inclusión de las becas, y de su contribución a los sistemas nacionales de 
salud. 

8. A petición del Consejo Ejecutivo, en 1985, el Director General presentó un informe 
provisional sobre la aplicación de la resolución EB71.R6 a la 77a reunión del Consejo en 
enero de 1986. El informe mostraba que la mayoría de los países carecían de un plan 
sobre personal o de un proceso de gestión que permitiera organizar de modo eficiente las 
actividades de formación, incluido el uso de becas, para el fomento del desarrollo sanitario 
nacional. Se consideraba que, en muy numerosas ocasiones, en las solicitudes de becas no se 
formulaban sus objetivos con suficiente precisión para poder elaborar un programa de 
formación o incluso decidir cómo asignar las becas. No había pruebas manifiestas de que 
hubieran cambiado las modalidades de solicitud de becas, y éstas en muchos casos parecían 
poco pertinentes en relación con la salud para todos. Apenas había cambiado la manera de 
anunciar la información sobre becas y de convocar solicitudes. El método seguido para 
proponer candidatos parecía en la mayoría de los casos poco estructurado, y la función 
desempeñada por la OMS en el proceso de selección parecía limitarse por lo general a un 
examen de las solicitudes llegadas a las oficinas regionales. Además, había pocos indicios 
de que se hubiera pasado realmente de una formación basada en las becas convencionales a 
otros mecanismos de formación que se mencionan en el párrafo dispositivo 3(2) de la 
resolución. Pocos países parecían haber empezado a vigilar y evaluar sistemáticamente la 
concesión de becas a sus nacionales. 

1 Documento EB71/1983/REC/1, parte I, anexo 2. 
2 Documento EB77/INF.DOC./4. 



III. ESTRUCTURA DEL INFORME 

9. El informe adopta la estructura de la resolución EB71.R6. En efecto, la mayor parte se 
refiere a la aplicación de la política de la OMS sobre becas mencionada en los párrafos 3, 
4 y 5 de la parte dispositiva de la resolución. Se ha compilado sobre la base de consultas 
con las oficinas regionales y de informes sobre reuniones regionales de oficiales de becas. 
En particular, se ha hecho referencia al informe de la reunión regional del Mediterráneo 
Oriental de 1989. La sección relativa al párrafo dispositivo 5(2) de la resolución trata 
asimismo de la contribución del programa de la OMS sobre desarrollo de recursos humanos a 
los sistemas nacionales de salud. Está basada principalmente en las conclusiones de la 
evaluación mundial y regional de la estrategia de salud para todos que se presentó a la 
39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, y en los diversos informes del Director General 
y de los Directores Regionales sobre las actividades de la OMS. La sección final contiene 
las conclusiones relativas a la aplicación de la política de la OMS sobre becas. 

10. En las diferentes secciones del informe se facilita información sobre cada una de las 
regiones de la OMS por el orden en que aparecen en el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1992-1993. 

IV. APLICACION DE LA RESOLUCION EB71.R6 

A. Establecimiento de políticas y estrategias nacionales de recursos humanos 

Disposiciones de la resolución 

11. En el párrafo dispositivo 3(1) se insta a los Estados Miembros "a que establezcan 
políticas y estrategias nacionales de formación de personal de salud en conformidad con las 
resoluciones WHA24.59, WHA25,42 y WHA29.72, y como parte de sus estrategias nacionales de 
salud para todos". En el párrafo dispositivo 3(2) se insta a los Estados Miembros "a que 
preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formación de personal de salud, 
planes para utilizar con la máxima eficacia la gran variedad de mecanismos de adiestramiento 
que tienen a su disposición, prestando atención prioritaria a las medidas siguientes, además 
de las becas: subvenciones a instituciones, subvenciones para actividades de formación 
local, subvenciones para cursos académicos, formación en el servicio, formación de personal 
homólogo, recursos en apoyo de los programas nacionales de formación de personal de salud, 
subvenciones para visitas de personal científico, subvenciones para formación de 
investigadores, viajes de estudio y subvenciones de retorno". En el párrafo 
dispositivo 3(3) se insta a los Estados Miembros "a que soliciten becas de la OMS para 
estudios en el propio país o en el extranjero, o para una combinación de ambos, sólo cuando 
sea evidente que una beca constituye el medio más apropiado de conseguir objetivos bien 
definidos cuyo logro va a tener una influencia favorable en la consecución de la salud para 
todos y cuando esté garantizado el empleo apropiado del becario a su regreso". 

Región de Africa 

12. Varios países de la Región han tratado de establecer políticas de recursos humanos en 
relación con las actividades nacionales de planificación sanitaria. Burkina Faso, el 
Senegal y el Togo han adaptado sus planes de desarrollo de recursos humanos a la atención 
primaria de salud. Aunque no puede determinarse adecuadamente el grado en que se ajustan a 
las prioridades nacionales las solicitudes de becas, éstas, en su gran mayoría, son 
coherentes con las políticas de salud para todos y de atención primaria. La proporción de 
solicitudes cursadas dentro de esa categoría para el periodo comprendido entre el 1 de enero 
de 1985 y el 30 de abril de 1989 se situaba en torno al 74% del total. Casi el 30% estaba 
relacionado con la administración de salud pública, y el 28%, con sectores de la atención 
primaria tales como la salud de la madre y del niño, la nutrición, la educación sanitaria, 
la lucha contra las enfermedades transmisibles y la tecnología de laboratorio. Muchos 
Estados Miembros, sin embargo, aún solicitan becas para sectores de estudio muy 
especializados sin relación con la atención primaria. 



13. Las solicitudes de becas exteriores suelen hacerse sin análisis previo de otras 
posibilidades. Cabe atribuirlo a la inexistencia de políticas nacionales sobre formación de 
personal de salud y a que no hay mecanismos adecuados de selección ni se celebran consultas 
con los representantes de la OMS. Algunos países carecen de centros de enseñanza médica de 
nivel universitario y deben recurrir a becas de estudios en el extranjero para ese nivel. 
Sin embargo, otros países que tienen centros de esa clase aún solicitan becas para estudios 
del mismo nivel en el extranjero, a menudo fuera de la Región. La Oficina Regional hace 
constantemente hincapié en la conveniencia de impartir formación en los centros existentes 
en la Región, incluso cuando los gobiernos ejercen presiones para enviar becarios al 
exterior. También presta apoyo a los centros nacionales de formación de diversas maneras, 
incluida la ayuda a esos centros para que organicen cursos de educación continua o permitan 
la participación en éstos. 

Región de las Américas 

14. La mayoría de los países de la Región no tienen políticas o planes concretos de 
desarrollo de recursos humanos. No obstante, según se desprende de un examen realizado por 
la OPS/OMS de las becas concedidas en 1988-1989, éstas se utilizan principalmente en 
sectores de estudio prioritarios que son reflejo de los programas regionales de cooperación 
técnica, y en las solicitudes se citan objetivos bien definidos que están relacionados con 
el logro de la salud para todos. De modo análogo, los países han respondido con prontitud a 
los compromisos intrarregionales internacionales, a juzgar por el aumento de las becas 
asignadas en la zona a la que se refiere el plan de necesidades de salud prioritarias para 
América Central y Panamá, a raíz de su establecimiento. 

15. El programa de becas se ha ido adaptando con el tiempo a las cambiantes necesidades 
sanitarias de los países y ha contribuido a fortalecer la infraestructura asistencial, 
desarrollar la enseñanza y afianzar el papel desempeñado por las universidades. Este 
enfoque ha propiciado el aumento de los recursos nacionales y ha hecho posible utilizar de 
modo selectivo las becas intranacionales en varios países. También ha permitido la 
utilización fructífera de becas interpaíses dentro de la Región. 

16. Se han convenido criterios para determinar si el adiestramiento ha de proporcionarse 
mediante una beca externa o recurriendo a otro mecanismo de formación. Se pide a los 
Estados Miembros que apliquen rigurosamente los criterios pertinentes para la aprobación de 
becas de estudio en el extranjero, velando por que sólo se utilicen cuando no sea posible 
una formación equivalente eri el país. Los países de América Latina han recurrido con 
frecuencia a las becas de corta duración para capacitación en el servicio, visitas de 
observación, y adiestramiento local. Ese uso de becas complementa la organización de 
cursos, seminarios y talleres. En conjunto representan otra manera positiva de utilizar una 
gran variedad de mecanismos de formación en los países de origen. Esto, que ha permitido 
ajustarse al aumento de los gastos inherentes al adiestramiento en el extranjero, refleja 
también una adaptación a la evolución de la demanda en vista de la creciente autonomía en 
materia de enseñanza de posgrado. 

Región de Asia Sudoriental 

17. Todos los países de la Región tienen políticas nacionales de salud y estrategias 
concretas de salud para todos en las que se indican las necesidades prioritarias de personal 
expresadas en categoría y número pero no en grado de competencia. Como la planificación es 
cuantitativa, no se tienen en cuenta los objetivos de formación ni los cambios cualitativos 
necesarios con miras a la salud para todos. Los países suelen efectuar una rectificación 
retrospectiva en vez de una exacta planificación cuantitativa y cualitativa. 

18. La política expresa de la mayoría de los países de la Región consiste en servirse de 
los centros nacionales de formación en la medida de lo posible y, cuando no pueden, en 
estudiar las posibilidades existentes en otros países de la Región, antes de solicitar 
adiestramiento fuera de ella. De las 4334 becas concedidas en el periodo 1984-1989, 
el 45,3% se utilizaron en actividades de adiestramiento dentro de la Región. Las becas sólo 
se conceden en relación con programas y proyectos conjuntos OMS/país, los cuales por 
definición están relacionados con las prioridades nacionales y con el logro de la salud 



para todos. En cada país, la formación se dispensa mediante becas para cursos académicos o 
educación continua (con fines de actualización u orientación), con ayuda de subvenciones de 
gastos locales. Esas becas se financian con fondos de la OMS y del país interesado sobre la 
base de acuerdos de servicios contractuales, que comprenden las subvenciones de formación 
concedidas a los centros docentes, las dietas, los libros, etc. Entre otros mecanismos 
posibles cabe citar las subvenciones para visitas de personal científico, las subvenciones 
para formación de investigadores y las subvenciones de retorno. 

19. Conforme al programa general de becas, sólo suelen concederse becas para estudios fuera 
o dentro del país. Otros mecanismos de formación financiados con becas se refieren a 
programas y proyectos realizados conjuntamente por la OMS y los diversos países. Las 
actividades de formación financiadas mediante subvenciones de gastos locales en el marco de 
proyectos y programas específicos no están reflejadas en los datos sobre becas de la Oficina 
Regional. Esas subvenciones se utilizan para educación continua (cursos de actualización y 
reorientación). 

Región de Europa 

20. Todos los Estados Miembros europeos apoyan las metas regionales de la salud para 
todos. Desde 1984 más de la mitad han introducido cambios en sus políticas sanitarias para 
adecuarlas a la salud para todos, la mayoría con referencia al personal de salud. Al 
conceder becas se tienen cada vez más en cuenta esos cambios. 

21. En las solicitudes de becas se han definido con claridad objetivos de interés en 
relación con la salud para todos y que figuran en los acuerdos de colaboración entre la OMS 
y los Estados Miembros. Más de la mitad de éstos han concertado ya acuerdos de ese tipo y 
otros países están haciéndolo. Los objetivos fijados en esos acuerdos guardan relación con 
la salud. En cuanto a los Estados Miembros restantes, las solicitudes están relacionadas 
con las prioridades de salud nacionales y, en la mayoría de los casos, también con la salud 
para todos, sobre todo en los últimos años. Desde 1983 se observa una clara tendencia a 
ajustarse a esos criterios, a juzgar por la distribución de los temas de estudio. 

22. Los Estados Miembros de la Región pueden satisfacer ampliamente por sí solos sus 
necesidades esenciales en materia de formación de personal. De ahí que el uso de becas se 
limite por lo general a actividades de adiestramiento de corta duración orientadas a la 
adquisición de conocimientos teóricos o prácticos en un sector concreto. También se 
utilizan para adquirir experiencia en los distintos servicios y obtener información sobre 
las políticas asistenciales y los métodos adoptados en otros países para aplicar la 
estrategia de salud para todos. 

23. Se observa una tendencia a recurrir más a otros mecanismos de formación. Antes de 1983 
las asignaciones a países se utilizaban principalmente para becas. Desde entonces los 
Estados Miembros han hecho un uso más selectivo de esas asignaciones para becas y para otras 
formas de apoyo a las estrategias regionales y nacionales de salud para todos. 
Especialmente en el caso de los acuerdos de colaboración, las asignaciones pueden destinarse 
a otras actividades de adiestramiento, como son la organización de talleres y cursos 
nacionales o subnacionales, la participación en cursos y reuniones interpaíses, servicios 
consultivos para preparar nuevos programas de capacitación, y acuerdos contractuales. 

Región del Mediterráneo Oriental 

24. La República Islámica del Irán, el Sudán y el Yemen Democrático habían preparado planes 
generales sobre personal de salud antes de 1984, y desde entonces 10 países, con la 
cooperación técnica de la OMS, han revisado los procedimientos seguidos para tomar 
decisiones sobre recursos humanos para la salud y han elaborado los planes o acuerdos 
correspondientes para controlar, dirigir o coordinar la formación del personal de salud. 
Sólo en unos pocos casos existen planes nacionales firmes de personal sanitario, con las 
correspondientes estimaciones a plazo medio y largo de las necesidades futuras y del costo 
inherente. A falta de planes nacionales concretos sobre recursos humanos, la mayoría de las 
decisiones de los gobiernos al respecto se adoptan al parecer con un criterio ad hoc, y se 
hacen verdaderos intentos por ajuster la formación a las necesidades. 



25. Durante el bienio 1990-1991 la OMS podrá, en el marco de programas conjuntos con los 
países, poner a disposición de los gobiernos el apoyo técnico que necesiten para elaborar 
estrategias y planes nacionales de desarrollo de recursos humanos antes de fines de 1991. 
En general, los objetivos que se indican en las solicitudes de becas, aun cuando no siempre 
se define con claridad su pertinencia en relación con las prioridades sanitarias y las metas 
nacionales de salud para todos, se ajustan fielmente a los programas prioritarios de los 
países de la Región y al enfoque basado en la atención primaria con miras a la salud para 
todos. Esa correlación se ha ido acentuando desde 1985. 

26. Hay bastantes indicios de que casi todos los países de la Región están preparando, 
apoyando y promoviendo resueltamente actividades locales de formación. El 50% 
aproximadamente de los becarios reciben formación en la Región, y una creciente proporción 
de los mismos, en sus propios países. La formación en el servicio, las subvenciones para 
visitas de personal científico. los seminarios y talleres, los cursos de actualización y los 
viajes de estudio son otros de los mecanismos frecuentemente utilizados. Esas actividades, 
cuando van asociadas a programas de la OMS en los países, se financian con cargo a los 
créditos asignados por la OMS al país de que se trate, no con cargo al programa regional de 
becas. El volumen de los fondos asignados a ese dispositivo de formación local ha aumentado 
sensiblemente. Los viajes de estudio son, de los demás mecanismos posibles, el único que se 
financia con cargo a la asignación general para becas. Algunos países prefieren utilizar 
las sumas asignadas en moneda fuerte para enviar becarios al extranjero, aun cuando puedan 
recurrir a otros mecanismos locales. 

Región del Pacifico Occidental 

27. Con anterioridad a 1983 ningún país de la Región había establecido una política 
nacional de formación de personal de salud, pero varios lo habían hecho ya para 1987. Este 
año el 63% de los Estados Miembros que respondieron a un cuestionario señalaron que tenían 
ya una política en virtud de la cual los estudios con becas debían ser de interés en 
relación con las metas nacionales de salud para todos y la atención primaria. Al parecer, 
sin embargo, no han fijado criterios concretos que permitan apreciar la medida en que esos 
estudios son conformes con la política de la OMS o determinar si su efecto es positivo para 
el logro de la salud para todos. 

28. En la reunión regional de oficiales nacionales de becas celebrada en 1989 se hizo de 
nuevo hincapié en la necesidad de establecer políticas y planes bien definidos sobre 
desarrollo de recursos humanos de acuerdo con las metas nacionales de salud para todos. No 
se dispone de información sistemática sobre los criterios adoptados para decidir si se 
concede una beca para estudios en el extranjero con preferencia a otros mecanismos de 
adiestramiento. Al analizar el empleo hecho de los fondos concedidos para becas en 
1986-1987 en comparación con 1982-1983 se observa que la proporción de las sumas gastadas en 
becas externas había pasado del 86% aproximadamente a casi el 96%, mientras que el gasto 
total había registrado un aumento del 45%. 

29. En el examen de becas realizado en 1987, de los 17 países que respondieron al 
cuestionario nueve indicaron que sus gobiernos "consideraban cada vez más" las ventajas de 
otros mecanismos de adiestramiento para becarios de la OMS, como eran los estudios en el 
propio país únicamente o combinados con estudios en el extranjero, ya sea dentro o fuera de 
la Región. Ocho Estados Miembros no se declararon partidarios de utilizar en otros 
mecanismos de adiestramiento fondos de la OMS para becas. Además de la concesión de éstas, 
la OMS participa activamente en la organización de numerosos seminarios y favorece el 
desarrollo institucional, por ejemplo en la Escuela de Medicina de Fiji y en los centros de 
formación de personal docente de este país. 

Nivel mundial 

30. A nivel mundial la OMS ha seguido promoviendo el establecimiento de políticas y planes 
realistas para asegurarse de que los recursos humanos para la salud satisfacen las 
necesidades de los servicios de salud, sobre todo en materia de atención primaria. Se han 
realizado análisis globales por países para poner de manifiesto la necesidad de una mejor 
coordinación. Si bien esos planes y políticas todavía no se han hecho realidad en muchos 
países en desarrollo, en su mayoría éstos reconocen ya la necesidad de formularlos y se 



están realizando progresos indudables en esa dirección. Recientemente se ha prestado mayor 
atención a los métodos posibles para financiar los sistemas asistenciales y a su influjo en 
el desarrollo de recursos humanos. 

31. Las becas no se conceden directamente en el plano mundial, pues su gestión se 
descentraliza a las oficinas regionales. Sin embargo, se está tratando de fomentar a ese 
nivel la adopción de métodos tales como la educación de base comunitaria, la enseñanza 
basada en problemas concretos, y una educación continua que permita con el tiempo elegir 
entre diferentes mecanismos de adiestramiento. El número total de becas concedidas en 
1988-1989 (5536) es inferior al de 1986-1987 (6809), disminución atribuible a la adopción de 
métodos alternativos. 

32. Se ha comprobado que el formulario de solicitud es un instrumento imprescindible para 
determinar la pertinencia y la eficacia prevista de una beca, por lo cual se está tratando a 
nivel mundial de llegar a un acuerdo acerca de la revisión de dicho formulario. En 
particular, deberá indicarse claramente el empleo futuro del becario. 

В. Mecanismos de selección de becas 

Disposiciones de la resolución 

33. En el párrafo dispositivo 3(4) se insta a los Estados Miembros a que "con miras a la 
selección de candidatos a las becas de la OMS, una vez que se haya determinado que la beca 
constituye el medio de formación más apropiado, utilicen 一 o establezcan si es necesario 一 
un mecanismo de selección adecuado, tal como un comité de selección debidamente constituido 
que esté compuesto de representantes de la administración sanitaria nacional, del órgano 
nacional apropiado que se encargue de la formación de personal médico y sanitario y del 
grupo profesional competente, si procede, y a que consulten con la OMS durante el proceso de 
selección". 

Región de Africa 

34. La mayoría de los países de la Región todavía no han establecido comités de selección. 
Además, no es costumbre incluir en el proceso de selección al representante de la OMS ni 
consultarle sobre la selección o la conformidad con la política de la OMS. Cuando existe un 
comité de selección, no se sabe cómo se selecciona a los candidatos o si los criterios de 
elegibilidad han cambiado desde 1983. Casi todos los candidatos, a excepción de aquellos 
cuyas solicitudes se presentan para estudios básicos, son empleados de los servicios de 
salud de los países. No se sabe si todos los empleados o todas las categorías de personal 
de salud tienen igual oportunidad de enterarse de que pueden solicitar una beca, o si se han 
producido cambios en las modalidades de anuncio de becas desde 1983. 

35. En su 39a reunión, en 1989, el Comité Regional adoptó la resolución AFR/RC39/R5, en 
la que recordaba la resolución EB71.R6 y se pedía a los Estados Miembros, entre otras cosas, 
que aplicaran criterios más estrictos eri la selección de candidatos. 

Región de las Américas 

36. Numerosos países de la Región poseen un mecanismo formal de selección. En el informe 
provisional de 1985 se decía que 13 de los 22 países de la Región tenían comités de 
selección; desde 1983 se habían establecido dos, y cuatro comprendían representantes de los 
países entre sus miembros. En 1989 el Consejo Directivo de la OPS recomendó que se 
insistiera más en que en el comité nacional de selección participaran también representantes 
del organismo de planificación de recursos humanos y del correspondiente sector técnico en 
cada caso, además del representante del país y del encargado de las becas, a quien incumbe 
facilitar la información necesaria para programarlas. La OPS/OMS va a emprender un 
importante programa educativo, principalmente destinado a los representantes en los países, 
pero al propio tiempo destinado a influir en los procesos nacionales de planificación y 

1 Documento EB77/INF.DOC./4. 



selección de becas, y así satisfacer los criterios fijados por la resolución EB71.R6 tanto 
respecto a los gobiernos Miembros como a la Organización. 

37. En un informe de 1988 sobre el programa regional de becas se expresaban dudas en cuanto 
a la eficacia de los comités de selección. Todo parece indicar que esos comités no habían 
examinado muchas de las solicitudes y que ni siquiera habían intervenido los servicios 
encargados del desarrollo de recursos humanos. 

38. Las autoridades nacionales no consideran necesario anunciar convocatorias de becas, ya 
que en su gran mayoría éstas interesan al personal de los programas de cooperación técnica. 
Además, la OPS/OMS y las oficinas en los países se mantienen en estrecho contacto con los 
centros y organismos nacionales, lo cual aumenta la probabilidad de hallar candidatos que 
satisfagan los criterios relativos a las prioridades nacionales y hagan el mejor uso posible 
de los conocimientos adquiridos como becarios cuando regresen a su país. La posibilidad de 
solicitar becas se limita principalmente a los órganos de nivel central o a los centros de 
enseñanza o investigación, lo cual no ha variado desde 1983. Sin embargo, la proporción de 
personal no profesional que ha obtenido becas ha pasado del 1% en 1979-1982 al 3% 
en 1983-1986, es decir, de 63 a 156 becarios. 

Región de Asia Sudoriental 

39. Todos los países de la Región cuentan con un mecanismo de selección y muchos lo han 
revisado y mejorado. En algunos países los comités de selección difieren según los 
ministerios y las clases de becas, la categoría del personal, el sector de estudios y la 
duración de éstos. En un país participa en la selección una comisión universitaria de 
subvenciones, y en otro examina todas las solicitudes un órgano permanente de la facultad 
universitaria de medicina. Algunos comités son designados ad hoc, mientras que otros son 
comités permanentes. 

40. Las autoridades sanitarias nacionales anuncian el número de becas disponible en cada 
programa, los sectores de estudio y la duración del adiestramiento, pero no los objetivos de 
los programas o proyectos ni de los estudios realizados con esas becas. De ahí que los 
objetivos señalados por los solicitantes no suelan corresponder a los de los programas o 
proyectos. Sin embargo, como resultado de los esfuerzos de la Oficina Regional, la 
proporción de candidaturas con objetivos claramente definidos y pertinentes ha aumentado 
del 20% en 1983-1984 a casi el 70% en 1988-1989. Es una evolución observada principalmente 
en Bhután, Myanmar, la República Popular Democrática de Corea y Tailandia. 

Región de Europa 

41. Unos pocos países poseen comités de selección formalmente estructurados. No se 
considera justificado, en vista del número relativamente escaso de becas concedido en la 
Región, establecer un mecanismo especial de selección. Esta labor, en los países que han 
suscrito acuerdos de colaboración con la OMS, se rige por los términos de esos acuerdos. En 
casos excepcionales la Oficina Regional puede ser invitada a enviar un representante al 
comité de selección. Los países donde no existe ningún mecanismo formal, la selección se 
efectúa entre las personas que participan en planes o proyectos nacionales concretos de 
salud cuyos objetivos están bien definidos y son pertinentes en relación con las necesidades 
sanitarias y acordes con las estrategias de salud para todos. 

42. En algunos países las becas se asignan casi exclusivamente a los expertos del 
ministerio de salud, por juzgarse probable que éstos influirán más que otros en los cambios 
de la política general y repercutirán al máximo en el desarrollo de los sistemas nacionales 
de salud. Algunos países anuncian convocatorias de becas. 

Región del Mediterráneo Oriental 

43. Los procedimientos de selección son muy diversos. El número de comités de selección ha 
aumentado desde 1983-1984 y la mayoría de los países disponen ya de ellos. Su composición y 
sus atribuciones difieren, y es en general el ministro de salud quien designa a sus 
miembros. Entre éstos suelen figurar altos funcionarios del ministerio de salud y 
jefes de departamentos técnicos, pero a veces también funcionarios del ministerio de 



educación, decanos de facultades de medicina y, en un caso concreto, un representante de la 
industria farmacéutica. En su mayoría los comités están presididos por el ministro de salud 
o un subsecretario del ministerio. Sólo en casos excepcionales participa en esos comités un 
funcionario de la OMS. En general esta participación no se considera necesaria o 
conveniente. En la mayoría de los países, la decisión última sobre selección de candidatos 
la toma el ministro de salud. En los países que carecen de un mecanismo formal de selección 
son altos funcionarios del ministerio de salud quienes suelen elegir personalmente a los 
candidatos, casi siempre a reserva de la aprobación del ministro o viceministro de salud. 

Región del Pacifico Occidental 

44. En 1987 tenían ya comités de selección para becas de la OMS 15 de los 17 países de la 
Región. En cuatro casos el comité se reunía todos los meses y en cinco una vez al año. En 
los demás casos se reunía atendiendo a las circunstancias. En ocho de los 17 países se 
consulta al representante o al oficial de enlace de la OMS en el país al seleccionar 
candidatos, pero en ningún país está representada la OMS en el comité de selección. 
En 1989, en su 40a reunión, el Comité Regional, en la resolución WPR/RC40.R9, instó a los 
Estados Miembros a proporcionar adiestramiento y orientaciones, en caso necesario, a todos 
cuantos participan en la selección de candidatos y en la planificación y evaluación de las 
becas. 

C. Vigilancia y evaluación del efecto de las becas 

Disposiciones de la resolución 

45. En el párrafo dispositivo 3(5) se insta a los Estados Miembros "a que en colaboración 
con la OMS y, si es preciso, con el gobierno del país beneficiario, vigilen y evalúen 
periódicamente las repercusiones de la formación de personal de salud, incluido el efecto de 
las becas, en el desarrollo sanitario nacional". 

Región de Africa 

46. Ningún país de la Región ha evaluado todavía el efecto de las becas en el desarrollo 
sanitario nacional, pero la Oficina Regional se propone realizar un estudio sobre la base de 
las listas de antiguos becarios, con indicación de sus cargos actuales, que obran en poder 
de los representantes de la OMS. Un análisis de los resultados permitirá comprender mejor 
la situación. 

Región de las Américas 

47. No se sabe si algunos países de la Región vigilan y evalúan sistemáticamente las 
repercusiones de la formación de personal de salud, incluido el efecto del adiestramiento 
con becas, en el desarrollo sanitario nacional. El sistema de información sobre el uso de 
becas en los países es inadecuado. No se hace un registro sistemático del aporte de los 
becarios al desarrollo sanitario nacional ni se sigue la trayectoria de éstos. 

Región de Asia Sudoriental 

48. En 1988, la tercera conferencia regional sobre becas de la OMS examinó los progresos 
realizados en la aplicación de la resolución EB71.R6 y adoptó indicadores para vigilar los 
programas de becas. Estos se verificaron sobre el terreno en Indonesia en 1989, y de 
acuerdo con esa experiencia la Oficina Regional preparó directrices por las que pudieran 
guiarse todos los Estados Miembros en la preparación de los informes nacionales con miras al 
examen de 1991. Se han recibido autoevaluaciones actualizadas de Bangladesh, Indonesia, 
Mongolia, Myanmar y Nepal. 

La información que figura en este punto se refiere exclusivamente a las becas. Los 
demás componentes del programa de recursos humanos de la OMS en general se examinan en la 
sección IV.E. 



Región de Europa 

49. Las evaluaciones del programa regional de becas en cuanto a su pertinencia en relación 
con la salud para todos y a su efecto en el desarrollo sanitario y en la política sanitaria 
de los Estados Miembros europeos son de dos clases. En el caso de los países que han 
suscrito acuerdos de colaboración con la OMS, las becas tienen por objeto atender las 
necesidades de formación o proporcionar la experiencia necesaria para alcanzar objetivos 
bien definidos. En su mayoría, los países restantes se sirven de las escasas becas que les 
son asignadas para atender necesidades muy específicas de los servicios de salud. En la 
reunión regional de 1989 de oficiales nacionales de becas se expresó inquietud en cuanto al 
carácter subjetivo de las evaluaciones del efecto de las becas y a la falta de medios para 
hacer una evaluación objetiva. 

Región del Mediterráneo Oriental 

50. Sólo en casos excepcionales se observa de cerca y se evalúa de forma estructurada el 
efecto de las becas a nivel nacional. Unos pocos países, sobre todo Egipto y el Sudán, han 
efectuado estudios de evaluación enviando un cuestionario a antiguos becarios, solicitando 
informes de sus supervisores y entrevistando a una muestra de becarios y de supervisores. 
La inexistencia de planes adecuadamente definidos sobre desarrollo de recursos humanos, la 
escasez de personal en los ministerios de salud y la falta de experiencia y de conocimientos 
prácticos en la realización de estudios evaluatorios son algunos de los obstáculos con que 
se tropieza para aplicar esta disposición de la resolución. En la reunión regional de 1989 
de oficiales de becas los representantes de los Estados Miembros expusieron la tramitación, 
la gestión y el efecto de su programa de becas. 

Región del Pacifico Occidental 

51. Se dispone de poca información sobre los intentos hechos por los países para evaluar el 
efecto de los programas de becas. China es el primer país que ha realizado en debida forma 
un estudio nacional de evaluación de becas y todavía se están analizando los datos obtenidos 
en tan importante iniciativa. 

52. En su 40a reunión, el Comité Regional, en la resolución WPR/RC40.R9, instó a los 
Estados Miembros a que velaran por la plena utilización de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos por los becarios y pidió al Director Regional que preparara y pusiera a 
prueba, en cooperación con los Estados Miembros, con la Sede y con otras oficinas 
regionales, un sistema de evaluación destinado a obtener información fiable y oportuna sobre 
todos los aspectos prácticos del programa de becas. En la reunión regional de 1989 de 
oficiales nacionales de becas se propuso revisar a fondo el formulario del informe de 
terminación de estudios. 

D. Criterios para la selección de becarios 

Disposiciones de la resolución 

53. En el párrafo 4 de la parte dispositiva se pide al Director General y a los Directores 
Regionales, de conformidad con la resolución WHA33.17, "que sólo respondan favorablemente a 
las solicitudes de becas de los gobiernos si: 

1) estas solicitudes se ajustan estrictamente a la política de la Organización en 
materia de becas, corresponden a las necesidades de personal de salud del país de que 
se trate y están concebidas de manera que tengan una influencia favorable en el logro 
de la salud para todos en el año 2000； 

2) las propuestas de candidatos se hacen según lo indicado en el párrafo 3(4)". 

Región de Africa 

54. El número de solicitudes denegadas ha sido pequeño : 11 en total en 1984-1988. Cuando 
la Oficina Regional considere que una solicitud es inadecuada, la devuelve al ministerio de 
salud pidiéndole nuevas razones que la justifiquen. Los Estados Miembros aceptan que las 



becas han de ajustarse a la política de la OMS tal y como queda enunciada en las 
resoluciones de sus órganos deliberantes, inclusive el Comité Regional. En 1989 el Comité 
Consultivo Africano de Desarrollo Sanitario aprobó esas políticas. 

Región de las Americas 

55. Los criterios sobre conformidad con la política de la OMS, adecuación a las necesidades 
de recursos humanos y efectos en el logro de la salud para todos se aplican estrictamente. 
El número de solicitudes que se deniegan por no cumplir esos requisitos no llega al 0,5%. 

Región de Asia Sudoriental 

56. No se ha denegado ninguna solicitud de beca por falta de conformidad con los criterios 
de política. En la mayoría de los casos, el motivo de la denegación es la insuficiencia de 
conocimientos lingüísticos o técnicos. 

Región de Europa 

57. Cada vez es menor el número de solicitudes 
política de la OMS en materia de becas. Cuando 
criterios, la Oficina Regional la examina junto 
ajusta a lo dispuesto en la resolución EB71.R6, 

que no se ajustan a los criterios de 
una solicitud no parece amoldarse a esos 
con el oficial nacional de becas. Si no se 
la solicitud es denegada. 

Región del Mediterráneo Oriental 

58. Es muy reducido el número de solicitudes que se deniegan por no ajustarse a la política 
o no corresponder a las necesidades de los países o de la salud para todos. Cuando se 
considera que una solicitud es inadecuada se informa al gobierno, se explican con detalle 
los motivos y se indica otra posibilidad. 

Región del Pacífico Occidental 

59. La Oficina Regional sólo ha juzgado necesario devolver unas pocas solicitudes de beca, 
pidiendo aclaraciones, por no ajustarse aquéllas a la política de la OMS o a los principios 
de la salud para todos. 

E. Notificación y evaluación 

Disposiciones de la resolución 

60. En el párrafo dispositivo 5(1) se recomienda que el Director General y los Directores 
Regionales, en cooperación con los Estados Miembros, "sigan mejorando los procedimientos de 
notificación sobre becas". En el párrafo dispositivo 5(2) se recomienda que el Director 
General y los Directores Regionales, en cooperación con los Estados Miembros, "efectúen 
evaluaciones sistemáticas de la ejecución del programa de la OMS sobre formación de personal 
de salud, con inclusión de las becas, y de su contribución a los sistemas nacionales de 
salud". 

Región de Africa 

61. La Oficina Regional ha realizado un análisis estadístico del programa de becas 
correspondiente al periodo 1985-1989, en lo relativo al número de becas concedidas y su 
distribución por sexos, región de estudio, sector de estudio y duración. En el análisis se 
determinaron los principales problemas y limitaciones observados en la gestión del programa, 
especialmente en lo relativo a la utilización de las becas, su pertinencia para 
la salud para todos, el uso insuficiente de las instituciones de la Región, la permanente 
escasez de becas para mujeres, la evaluación inadecuada del empleo de los becarios una vez 
terminados sus estudios, el continuo aumento del costo de las becas y la falta de una 
aplicación estricta de los criterios de concesión de becas por parte de los Estados 
Miembros. Basándose en este análisis, el Comité Regional, en su 39a reunión, celebrada en 
1989, propuso en su resolución AFR/RC39/R5 pautas de acción al Director Regional. 



62. La contribución del desarrollo regional de recursos humanos a los sistemas nacionales 
de salud ha comenzado a centrarse en el fomento de una combinación equilibrada de categorías 
de personal de salud adiestrado para los sistemas de salud basados en la atención primaria. 
En una reunión de decanos y directores de escuelas de medicina y ciencias de la salud se 
recomendaron medidas para poner en práctica las reformas propuestas en la Declaración de 
Edimburgo (1988) y el Plan de Acción de Abuja (1989) para reorientar la enseñanza de la 
medicina. 

63. La OMS ha prestado apoyo a los centros nacionales de formación de personal de salud en 
todos los niveles. Entre los avances dignos de mención se encuentran el establecimiento de 
una red de instituciones de desarrollo de la gestión, especialmente para aumentar la 
capacidad de gestión del personal de distrito. 

64. Ocho instituciones docentes interpaíses han contribuido de modo significativo a los 
sistemas nacionales de salud tanto en cantidad de personal como en conocimientos 
profesionales. Se ha prestado especial atención a la formación de enfermeras y parteras； 
una medida de considerable importancia ha sido la inclusión de componentes de desarrollo de 
recursos humanos en las actividades relativas a la nutrición, la higiene del medio, la salud 
de la familia y el control de la fecundidad, la salud mental, y la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, la oncocercosis y el paludismo. Cabe señalar asimismo la 
capacitación de 252 epidemiólogos para 40 países en un plazo de ocho años. 

Región de las Américas 

65. No se ha producido cambio alguno en los procedimientos de notificación. Raras veces se 
presentan informes de fin de estudios； los países les conceden escasa importancia y no los 
usan. No obstante, el análisis cualitativo realizado en 1988 mostró que la mayoría de los 
antiguos becarios con un puesto de trabajo habían permanecido en sus instituciones y que la 
mayoría habían ascendido a puestos de mayor categoría técnica o administrativa o a otros 
para los que se precisaban conocimientos especiales adquiridos durante la beca. 

66. El estudio de 1988 sobre los resultados del programa regional de becas permitió saber 
en qué medida se estaban usando las becas como instrumento de cooperación técnica. Más del 
70%, es decir, una.s 4000, de las becas de 1983-1987 se concedieron en apoyo de la aplicación 
de la estrategia de atención primaria, del desarrollo de recursos humanos, de la protección 
y promoción de la salud de ciertos grupos de población, y del fomento de la higiene del 
medio. Entre los indicadores indirectos de los efectos de estas actividades de formación 
cabe citar el aumento notable de las oportunidades de capacitación en salud pública 一 de 10 
a 80 programas en los últimos 20 años — y el del número de equipos calificados empleados en 
los servicios de salud. Otra contribución al desarrollo sanitario nacional ha sido un 
aumento considerable de la capacidad para prestar enseñanza continua tanto dentro de los 
países como entre ellos. 

67. El foco de atención del programa regional de desarrollo de recursos humanos ha pasado 
del apoyo a los programas universitarios a la colaboración con los sistemas nacionales de 
salud en el establecimiento de políticas y planes para el desarrollo de recursos humanos y 
en la adopción de las aptitudes del personal de los países a la nueva orientación de los 
servicios. Los sistemas de información sobre recursos humanos se han mejorado en muchos 
países y se ha creado un banco central de datos. Se ha elaborado un programa informático 
que permite usar los datos para estudiar las tendencias en materia de personal y sus 
repercusiones en la situación sanitaria y el funcionamiento de los servicios. Mediante 
estudios comparativos sobre el personal de enfermería se han analizado las condiciones de 
trabajo de las enfermeras, las tendencias en el número y la calidad de éstas, y el papel de 
la enfermería en la atención primaria. 

68. Se ha fomentado el liderazgo en los campos de la coordinación intersectorial, la salud 
pública y la sanidad internacional. Se ha hecho un importante esfuerzo en materia de 
adiestramiento práctico para favorecer la descentralización de los servicios y el 
fortalecimiento de las unidades sanitarias de distrito. Entre las actividades de desarrollo 
institucional han figurado el inicio de la evaluación de las escuelas de medicina, un 
estudio sobre las enseñanzas de enfermería y el apoyo a la reorganización y la innovación 
docente. La promoción de la salud para todos en las universidades ha estimulado la 



participación de los sectores no sanitarios de esas instituciones en este campo. El 
programa ampliado de libros de texto y material didáctico sigue promoviendo el nuevo 
material producido por los países latinoamericanos. 

Región de Asia Sudoriental 

69. Durante el último decenio la Oficina Regional ha remodelado sus procedimientos de 
notificación y evaluación y los ha ensayado sobre el terreno con los Estados Miembros； ha 
fortalecido asimismo la capacidad de los países para vigilar y evaluar los programas de 
becas. Aunque el manual de la OMS da algunas orientaciones sobre la evaluación de las becas 
mediante los informes de fin de estudios y la utilización de los servicios de los becarios, 
ha resultado muy difícil, si 110 imposible, realizar la evaluación en el nivel de la Oficinas 
Regional. El motivo es que los informes, en particular los relativos a la utilización de 
los servicios, a menudo no llegan a la Oficina Regional. 

70. Durante los tres últimos bienios, el número de informes recibidos ha sido el siguiente: 

Bienio Informes de fin de estudios Informes de 
utilización de servicios 

1984-1985 339 110 

1986-1987 292 66 

1988-1989 176 -

Total 807 176 

Aunque en total se han concedido 4334 becas durante el periodo 1984-1989, debe señalarse que 
los informes se refieren a los becarios que ya han regresado y no a los que aún siguen 
estudios con la beca. 

71. La Oficina Regional ha fomentado el proceso de gestión para el desarrollo de recursos 
humanos cooperando con los países en el fortalecimiento de la planificación del personal de 
salud y velando por la vinculación operativa entre los planes de desarrollo y las 
estrategias nacionales de salud para todos. Ha apoyado el fortalecimiento de las 
instituciones docentes y ha prestado particular atención al desarrollo de la enfermería y al 
liderazgo de las enfermeras en la salud para todos. También ha cooperado con los Estados 
Miembros en la reorientación de sus sistemas de enseñanzas médicas y en el fortalecimiento 
de sus políticas y sistemas de desarrollo de recursos humanos en consonancia con las 
estrategias nacionales de salud para todos. La Asociación de Asia Sudoriental para la 
Educación Médica tiene por objeto mejorar las actividades nacionales y regionales 
encaminadas a conseguir que la enseñanza de la medicina responda mejor a las necesidades 
comunitarias. Para acelerar la reorientación de esa enseñanza, la Oficina está publicando 
una serie de documentos sobre esa cuestión. 

72. Existen dos centros regionales de formación de instructores que reciben ayuda de la 
OMS, mientras que todos los países disponen de centros nacionales de formación de 
instructores y la mayoría pueden atender sus propias necesidades de material didáctico 
sanitario. Así, existe una base firme, que cuenta desde hace años con el apoyo de la OMS, 
en gran parte gracias a las becas, para la iniciación de programas orientados a la 
comunidad, basados en la competencia y centrados en los alumnos, así como para el 
adiestramiento de instructores en ciencias de la educación y en la elaboración y gestión de 
planes de estudios. La Región dispone ya del núcleo indispensable de expertos en ciencias y 
tecnología de la educación. 



Región de Europa 

73. En la Región, la evaluación se lleva a cabo mediante el informe de fin de estudios, 
presentado a los dos meses de terminar la beca, y el informe sobre utilización de los 
servicios, que se presenta a la Oficina Regional un año más tarde, acompañado de 
observaciones sobre el efecto, positivo o no, de la beca. En la práctica, la tasa de 
respuesta es satisfactoria en el caso del informe de fin de estudios, pero baja respecto al 
informe sobre utilización de los servicios. 

74. El análisis estadístico muestra que, casi sin excepción, tanto los becarios como los 
gobiernos están satisfechos con los resultados de las becas. Las observaciones y 
sugerencias indican, no obstante, que en algunos casos han surgido problemas relacionados ya 
sea con la ayuda administrativa o con el programa de estudios. Algunos problemas son de 
carácter muy específico, pero en otros casos pueden preverse medidas correctivas generales 
para evitar que se repitan. Para impedir que surjan problemas en la aplicación de los 
programas de estudios, la experiencia muestra que lo mejor es conseguir que el formulario de 
solicitud de beca se rellene correctamente con indicaciones claras sobre la labor del 
becario, los objetivos del aprendizaje, las condiciones del lugar de trabajo y los 
resultados que se esperan de la beca. 

75. La Oficina Regional ha prestado particular atención a las cuestiones de política, 
planificación, capacitación y uso del personal de salud. Ha cooperado con el Centre de 
Sociologie et de Démographie médicales (París) en el establecimiento de una base de datos 
para vigilar las tendencias del suministro de personal de salud y con el Nuffield Centre for 
Health Services Studies (Leeds, Reino Unido) en la realización de estudios sobre los 
objetivos, los métodos y las prácticas de la planificación, la formación y la gestión de 
personal y su compatibilidad con la estrategia regional de salud para todos. 

76. En lo que se refiere a la formación del personal de salud, la Oficina Regional está 
examinando cuáles son los cambios fundamentales necesarios para apoyar la salud para todos 
en los sectores de la formación básica, superior y continua de médicos, enfermeras, personal 
de salud pública, otro personal de salud y personal clave en otros sectores. Diversos 
aspectos del desarrollo de recursos humanos en apoyo de los sistemas nacionales de salud se 
tratan por conducto de los centros colaboradores de la OMS. Se concede especial importancia 
al papel de ciertas redes como la Asociación para la Educación Médica en Europa y la 
Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región de Europa. 

Región del Mediterráneo Oriental 

77. Cada informe que se recibe en la Oficina Regional es cuidadosamente evaluado por el 
personal técnico competente. Las observaciones formuladas se incorporan a la respuesta al 
becario o se presentan a la institución docente o al gobierno cuando el caso lo exija. La 
Oficina Regional ha establecido un procedimiento de análisis sistemático de todos los 
informes presentados por los becarios y ha propuesto a nueve de los mayores Estados Miembros 
que hagan una evaluación del efecto que han tenido en los sistemas sanitarios nacionales las 
becas concedidas por la OMS de 1984 a 1986. 

78. La Oficina ha prestado apoyo a varios Estados Miembros para que formulen sus planes de 
personal de salud teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales de la Región, en la 
que ciertos países ricos deben satisfacer sus necesidades con personal formado en el 
extranjero y otros forman personal de salud en cantidad excesiva para sus propias 
necesidades. 

79. Un rasgo excepcional de la contribución regional a los sistemas nacionales de salud es 
el programa de formación de líderes en salud internacional, con cinco objetivos principales 
relativos a la información, la planificación, la gestión, el liderazgo y el desarrollo de 
recursos humanos. El programa radica en parte en la Oficina Regional y en parte en los 
países. Se están adaptando y designando algunas instituciones nacionales como centros 
colaboradores para capacitación en el desarrollo de líderes, y a una se le encomendará con 
el tiempo la aplicación del programa. Se está fomentando el liderazgo para el desarrollo de 
la enfermería por medio del Cuadro Consultivo Regional sobre Enfermería, al que se ha dado 
nuevo impulso. 



80. Gracias al apoyo recibido de la Oficina durante muchos años, varios países han 
conseguido un grado elevado de autosuficiencia en materia de desarrollo del profesorado 
universitario y de formación en gestión del personal de atención primaria de nivel 
intermedio. Del mismo modo, el centro regional de coordinación del material didáctico 
sanitario ubicado en la Oficina Regional, ayuda a los países a conseguir la autosuficiencia 
en ese tipo de material. También se han fortalecido la capacidad nacional de investigación 
y la mayoría de las investigaciones apoyadas por la OMS sirven para formar a jóvenes 
científicos en los métodos de investigación. 

81. La OMS ha fortalecido y apoyado varios centros o institutos docentes en la Región en 
los que candidatos de otros países pueden asistir a cursos de grado superior o a breves 
cursos intensivos en campos especializados. 

Región del Pacifico Occidental 

82. La Oficina Regional ha llevado a cabo dos estudios regionales de evaluación, en 1987 
y 1989, en los que se analizó el programa regional de becas desde el punto de vista de los 
países solicitantes y del becario. En 1989, durante la reunión regional de oficiales 
nacionales de becas, se examinaron también los progresos, las tendencias y los 
procedimientos del programa regional de becas, y se estudió el resultado de la evaluación 
de 1989, que tenía por objeto producir información sobre la que basar las modificaciones. 

83. La OMS ha fomentado el establecimiento de programas nacionales de desarrollo de 
recursos humanos para resolver problemas prioritarios de salud y la formulación de políticas 
para fortalecer los vínculos entre los sistemas docentes y los de salud. Los sistemas de 
información en los que se apoyan las políticas y la gestión del personal de salud se 
encuentran en diversas fases de desarrollo en varios países. 

84. La contribución a los sistemas nacionales de salud se ha aportado principalmente 
reorientando los planes de estudios de medicina y enfermería hacía la prestación de atención 
primaria y la solución de problemas de salud prioritarios, formando en los métodos docentes 
al profesorado de las escuelas de medicina y otras instituciones de ciencias de la salud, y 
fomentando la autosuficiencia nacional en la producción de material didáctico sanitario. Se 
ha prestado especial atención a los problemas del desarrollo de formación de personal de 
enfermería. 

85. Se han seguido tres criterios para mejorar la gestión de los recursos humanos； a 
saber: la oferta de oportunidades de formación en gestión de sistemas asistenciales； el 
proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional y en especial la planificación y la 
gestión de la asistencia sanitaria a largo plazo y orientada a los resultados； y la 
comunicación y otras aptitudes. 

Nivel mundial 

86. A nivel mundial, se están tomando medidas para facilitar la vigilancia y la evaluación 
de las becas en el futuro. La revisión del formulario de solicitud de beca (véase el 
párrafo 32) y la adopción de una clasificación más apropiada de los campos de estudio serán 
pasos importantes en esa dirección. 

87. Aunque nada indica claramente que los Estados Miembros estén usando un criterio 
sistemático en la vigilancia y la evaluación de los efectos del programa de la OMS sobre 
desarrollo de recursos humanos en el desarrollo sanitario nacional, el problema es objeto de 
un examen continuo de varias formas, inclusive la vigilancia de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos. Además, la evaluación de las actividades mundiales de desarrollo de 
recursos humanos en el marco del programa a medio plazo para 1984-1989, llevada a cabo a 
mitad del periodo en 1986, demostró que se habían hecho progresos considerables en materia 
de formación de personal de salud en los Estados Miembros y en la Organización. Se observó 
que el programa mundial de desarrollo de recursos humanos para la salud estaba contribuyendo 
a los sistemas sanitarios nacionales especialmente en los siguientes aspectos : 

i) en el análisis, la planificación y la gestión de políticas: fomento de la 
formación integrada del personal en el sector de la salud y otros sectores pertinentes； 



formulación y análisis de políticas de personal de salud; planificación de personal de 
salud; formación de líderes de atención primaria; elaboración de estrategias de gestión de 
personal de salud, inclusive la formación continua; y desarrollo de sistemas de información 
sobre personal de salud; 

ii) en el campo de las enseñanzas teóricas y prácticas : reorientación de la enseñanza 
básica y universitaria hacia la salud para todos y la atención primaria, haciendo hincapié 
en la orientación comunitaria, el uso de criterios para resolver problemas, la modificación 
de las normas que regulan las enseñanzas y la práctica de la enfermería, el desarrollo del 
potencial del liderazgo de las enfermeras en los equipos en salud, las enseñanzas de salud 
pública, la formación de instructores y la preparación de material de enseñanza y 
aprendizaje. Estos componentes del programa se prestan por conducto de talleres 
interregionales y grupos de estudio y mediante la preparación, el perfeccionamiento y el 
ensayo sobre el terreno de los métodos. 

88. El acopio de estadísticas sobre recursos humanos por parte de la Sede se detuvo durante 
varios años por motivos financieros. No obstante, se está haciendo un esfuerzo concertado 
para constituir una base de datos de la OMS. Con ello se pretende ayudar a la Organización 
a fortalecer su programa de desarrollo de recursos humanos para la salud y velar por que 
responda plenamente a las necesidades. 

V. CONCLUSIONES 

89. A lo largo de los años, la OMS ha invertido cantidades importantes en programas de 
desarrollo de recursos humanos, en gran parte financiados con cargo al presupuesto 
ordinario. En el cuadro siguiente se observa que durante el decenio 1980-1989 la inversión 
se elevó a más de US$ 413 099 000, con un aporte de fondos extrapresupuestarios superior a 
US$ 205,5 millones. Se concedieron becas por un valor de US$ 203 234 000 con cargo al 
presupuesto ordinario y US$ 62 754 000 con fondos extrapresupuestarios. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 
(en miles de US$) 

Ejercicio 

Gasto con 
cargo al 

presupuesto 
ordinario 

(1) 

Cantidad 
de (1) 

correspondiente 
a becas 
(2) 

Fondos 
extra-

presupuestarios 

(3) 

Cantidad 
de (3) 

correspondiente 
a becas 
(4) 

Número de 
becarios 

(5) 

1980-1981 72 922 35 548 39 846 15 606 7 021 

1982-1983 83 075 40 850 37 156 14 587 5 594 

1984-1985 80 081 38 283 35 823 13 335 6 552 

1986-1987 84 902 43 004 42 806 9 362 6 809 

1988-1989 92 119 45 549 49 876 9 864 5 536 

Total 413 099 203 234 205 507 62 754 31 512 

90. Como se observa en este informe, muchos países aún carecen de políticas y estrategias 
nacionales explícitas de recursos humanos para la salud. Sin embargo, en los países de la 
Región de Asia Sudoriental disponen ya de planes cuantitativos para la formación prioritaria 
de personal de salud. Hay más ejemplos de países de otras regiones que están estableciendo 
o han establecido políticas pertinentes en relación con el desarrollo sanitario y de 
recursos humanos. 



91. Existen indicios alentadores de que, principalmente como resultado del grado creciente 
de autosuficiencia nacional y del fortalecimiento institucional en países y regiones en 
desarrollo, algunos Estados Miembros han recurrido con más frecuencia a algunos de los 
mecanismos alternativos de formación. La información facilitada por las oficinas regionales 
indica que las becas se están usando para apoyar la formación en el empleo y la organización 
de seminarios y talleres. No obstante, parece que numerosos países dudan en utilizar los 
fondos ordinarios de becas de la OMS para actividades de formación interna, porque ello 
disminuiría la cantidad disponible para la formación a medio o a largo plazo en el 
extranjero del personal que es o pudiera llegar a ser decisivo para los sistemas nacionales 
de salud. 

92. No se sabe hasta qué punto los Estados Miembros se han atenido a la disposición de la 
resolución EB71.R6 en que se les insta a solicitar becas de la OMS sólo cuando sea evidente 
que una beca constituye el medio más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo 
logro va a tener una influencia favorable en la consecución de la salud para todos y cuando 
esté garantizado el empleo apropiado del becario a su regreso. Los informes recibidos 
indican que los Estados Miembros han interpretado esta disposición en el sentido de que las 
solicitudes de becas deben ser pertinentes en general en relación con los objetivos de la 
salud para todos. 

93. No existe una pauta común para seleccionar candidatos a becas de la OMS. Los 
mecanismos y procedimientos de selección varían mucho. El uso de comités de selección no es 
en modo alguno una práctica general, e incluso cuando existen, su composición y sus 
atribuciones no se ajustan a ninguna pauta discernible. Nada indica claramente que un 
determinado mecanismo sea mejor o peor que otro. Las consultas con la OMS durante el 
proceso de selección son excepcionales y, en algunos casos, se desaconsejan expresamente. 

94. No está claro hasta qué punto pueden elaborarse criterios para medir el efecto de las 
becas en el desarrollo sanitario nacional. Con los informes de fin de estudios y sobre la 
utilización de los servicios de los becarios se ha intentado medir de algún modo cómo se 
adapta la formación a los objetivos deseados, la satisfacción de los becarios respecto a la 
formación recibida y el uso que se ha hecho de la experiencia adquirida. En general, no 
obstante, la atención principal de los informes se ha centrado en la gestión administrativa 
del programa de becas y los intentos de mejorarlo. 

95. Todo parece indicar que las oficinas regionales examinan ahora más estrictamente las 
solicitudes de becas para velar por que se ajusten a la política de la Organización y 
correspondan a las necesidades de salud prioritarias de los países solicitantes. El número 
de solicitudes denegadas por no ajustarse a esas normas es poco significativo. 

96. Las oficinas regionales, por su propia iniciativa, y con la ayuda y la orientación de 
las reuniones de oficiales de becas, han introducido varios cambios encaminados a mejorar 
los procedimientos de notificación. Se están diseñando nuevos formularios para los informes 
de fin de estudios y sobre utilización de los servicios. Se ha alentado a los países y se 
les ha ofrecido colaboración para mejorar sus sistemas de información o para establecer 
encuestas y estudios de evaluación en casos particulares. No obstante, aún queda mucho por 
hacer antes de que los informes sirvan como instrumento útil de vigilancia y evaluación. 

97. Parece que ya existen los mecanismos necesarios para conseguir que la eficacia en 
relación con el costo del programa de becas sea lo mayor posible； sólo se necesita más 
coherencia en su interpretación. 


