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El presente documento contiene el programa a plazo medio (1978 -1983) de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud (MTP/IMD), preparado en cumplimiento 

de la resolución WHA29.72, conforme a las normas que se indican en ella, así como 

en las resoluciones W1A29.20 y WнA29.48 y que representa una reorientación comple- 
ta hacia una mayor trascendencia socialy una mayor cooperación técnica con los paises. 
El Consejo Ejecutivo examinó el documento en su 618 reunión (sesiones 168, 178 y 218) 

y, conforme a lo dispuesto en la resolución ЕB61.R27,1 se somete a la consideración 
de la 318 Asamblea Mundial de la Salud con las modificaciones sugeridas por los 

miembros del Consejo en esa reunión. 

En el documento se describen los nuevos principios y fines resultantes del pro- 

ceso de reorientaсióп que han presidido la- formulación del programa MTР /НМD así co- 
mo sus metas y su contenido, se hacen observaciones sobre el proceso seguido en su 
preparación y se indican las funciones que ha de cumplir en las actividades de la 

Organización, las ventajas observadas o previstas y los problemas con que se ha tro- 

pezado. Finalmente, se formulan algunas conclusiones. 

Acompañan a este documento el texto del programa mundial MTP/HMD, cuyos anexos 
regionales se podrán consultar en la sala de reuniones junto conunprograma indepen- 
diente de investigaciones sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

1. Introducción 

1.1 Este programa a plazo medio se basa en el Sexto Programa General de Trabajo de la Orga- 

nización y abarca el mismo periodo, es decir, 1978 -1983. Está basado también en la política 

y el programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento del personal de salud que se pre- 

sentaron en el documento A29/15 a la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976 y fueron aproba- 

dos por ésta en la resolución WHA29.72. Traduce a un programa de acción los principios, la po- 

lítica y los conceptos básicos contenidos en esos documentos e indica las medidas que ha de 
adoptar la Organización, en colaboración con los Estados Miembros, para facilitar la consecu- 

ción de los fines, objetivos y metas fijados, teniendo en cuenta el orden de prioridad estable- 
cido en esos documentos, así como en el relativo a "Política y estrategia para el desarrollo 
de la cooperación técnica ", aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 598 reunión.2 

1.2 Gracias a la colaboración entre los Estados Miembros y los diferentes planos orgánicos 

de la Secretaría se ha llegado a un programa OMS de carácter unitario y coherente, constituido 

por componentes nacionales, regionales y mundiales; por primera vez aparece claramente la con- 

tribución de los diferentes planos de la Organización al logro de objetivos comunes. 

1.3 El programa recoge los principios, fines, objetivos y prioridades establecidos por la 

298 Asamblea Mundial de la Salud. Así pues, su principio básico es que la Organización debe 

colaborar con los Estados Miembros, a petición de éstos, para llegar a satisfacer las necesi- 

dades de salud de toda su población por medio de servicios de salud compuestos de equipos de 

personal de salud, basándose en el principio de que todas las actividades de salud deben empren- 
derse en el nivel más periférico posible de los servicios y confiarse a los trabajadores mejor 
capacitados para realizarlas. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978. 

2 OMS, Actas Oficiales, N0 238, 1977, págs. 188 -217. 
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1.4 En los próximos aгos, la principal finalidad de las actividades consistirá en efectuar un 
cambio y reorieпtación radicales de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 
para que se ajuste a las necesidades presentes y previsibles en materia de salud de la cоlес- 
tividad. El cambio debe dar lugar a un sistema equilibrado de personal de salud que permita 
planear, mejorar, dirigir y utilizar con eficacia la "combinación" adecuada del personal de 
salud necesario para la dotación de servicios sanitarios y de otro tipo bien concebidos, vigi- 
lar constantemente si esos servicios funcionan bien y ajustar el sistema de planificación y 
"producción" basándose en los resultados de esa vigilancia. Se sobreentiende que los cambios 
sólo pueden efectuarse en los países y por los países mismos; incumbe a la OMS, en virtud de 
su Constitución, dirigir y coordinar las actividades, así como promover el cambio, estimulando 
el pensamiento y la acción y fomentando las innovaciones, aun en oposición, si es necesario, a 
los conocimientos clásicos. 

1.5 Los dos objetivos principales de un programa integrado y coherente de formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud, tal como aparecen definidos en el Sexto Programa General de 
Trabajo, con indicación de los objetivos detallados de cada uno de ellos, son los siguientes: 

a) promover la formación y el perfeccionamiento del personal de salud necesario para sa- 
tisfacer las necesidades de la totalidad de la población: 

- promover la planificación y la formación de personal de todas las categorías y la consti- 
tución de "equipos de salud" con los conocimientos, las aptitudes y las actitudes indis- 
pensables para la ejecución de los planes y los programas nacionales de salud, incluso en 
lo que respecta a las actividades de asistencia primaria y de saneamiento del medio; 

- promover la integración de la planificación, la formación y la utilización del personal de 
salud en los planes nacionales de salud y de desarrollo socioeconómico, en colaboración 
con el sistema general de educación; y 

- promover la utilización óptima del personal preparado y limitar su emigración cuando tenga 
perjudiciales. 

b) promover el desarrollo y la aplicación de procesos adecuados para la formación básica 
y continua del personal: 

- promover la preparación de planes de estudio, la planificación, la metodología y la eva- 
luación de los sistemas de formación básica y continua del personal de salud de todas las 

categorías; 

- promover la formación de personal docente nacional y de especialistas en técnicas didácti- 
cas preparados para aplicar métodos sistemáticos a los procesos educativos. 

1.6 En materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, la primera prioridad 
de la Organización consiste en contribuir a resolver los problemas sanitarios de los grupos de 
población más afectados colaborando en la preparación y aplicación de la solución idónea. Ade- 
más de la prioridad concedida a los problemas de los paises en desarrollo debe prestarse tam- 
bién mayor atención a los problemas de los paises desarrollados, teniendo en cuenta que existen 
muchos grados intermedios en el amplio espectro del desarrollo. Otras dos prioridades impor -' 
tantes son las siguientes: 

a) orientar la formación y perfeccionamiento del personal de salud de todas las categorías 
hacia la satisfacción de las necesidades y demandas de salud de la población y no hacia el 

interés profesional; 

b) satisfacer las necesidades de salud de las colectividades más desfavorecidas, en par- 
ticular rurales, por medio de personal dotado de las aptitudes apropiadas, y ante todo de 
personal de atención primaria de salud con las personas responsables de su supervisión 
dentro del sistema general de servicios nacionales de salud. 

Ello significa que, además de promover la formación de las categorías "clásicas" de tra- 
bajadores de salud (médicos, enfermeras, etc.), habrá que dar firme y renovado impulso a la 

formación y empleo de auxiliares, de trabajadores de salud de la comunidad y del personal 
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encargado de su dirección. La necesidad de ese nuevo esfuerzo se desprende de la observación 
de que el simple aumento del número de médicos y enfermeras, en general orientados en función 

de la asistencia hospitalaria y el tratamiento de las enfermedades, no resolverá los proble- 
mas de salud de los países en desarrollo en un porvenir previsible. Verdad es que también 
habrá que incrementar el número de médicos, de enfermeras y de otras categorías "clásicas" de 

trabajadores de salud; serán además mayores sus funciones e importancia, pero su formación 
debe estar convenientemente orientada por los progresos de la ciencia y guardar relación con 

las demandas de salud de la colectividad sin reducir su calidad básica. 

1.7 Para lograr esos objetivos, será preciso actuar en cada uno de los tres sectores princi- 

pales del proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud: a) planificación 

del personal de salud, b) desarrollo de los recursos de personal de salud ( "producción ", ense- 

fianza y formación profesional del personal de salud), y c) gestión de recursos de personal 

de salud (administración), que deben integrarse en un solo proceso encaminado al desarrollo 
de los servicios de salud. La aplicación de ese principio de desarrollo integrado de los 

servicios y de los recursos de personal de salud es condición previa para el éxito de las ac- 

tividades emprendidas en cualquiera de los sectores antes citados. 

Esto exige un mecanismo permanente propio del país para la integración funcional del des- 

arrollo de los servicios y del personal de salud, que promueva un diálogo permanente, asegure 

la colaboración y coordinación eficaz entre los distintos departamentos gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones y otros órganos responsables de los variados aspectos del des- 
arrollo de los servicios y del personal de salud, y los asocie para la planificación, la adop- 

ción de decisiones y la gestión del desarrollo de servicios y de recursos de personal de salue 

2. Metas y actividades 

2.1 Las 11 metas mundiales estrechamente interdependientes reflejan las metas regionales que 

a su vez están basadas, en lo posible, en metas nacionales. Con estas metas se pretende expre- 
sar lo que los países Miembros habrán logrado cuando finalice el sexenio (1978 -1983) en coope- 

ración con la OMS, reconociéndose que para el logro de esas metas esta cooperación será tan 
sólo un factor de promoción. Las metas nacionales y regionales están cuantificadas en la me- 

dida de lo posible, mientras que esa cuantificación fue imposible en el plano mundial. Las 

metas están agrupadas en tres sectores del programa, muy relacionados entre sí. En conjunto, 

comprenden todos los objetivos proclamados en el Sexto Programa General de Trabajo para la 

formación y el perfeccionamiento del personal de salud y, al ser tan estrecha su relación 

mutua, exigen una acción integrada. (En las páginas 10 -12 del documento adjunto HMD /77.7 Rev.4, 

"Programa mundial OMS a plazo medio (PPM) de formación y perfeccionamiento del personal de 

salud ", se exponen los sectores de ese gran programa, así como los objetivos mundiales.) 

2.2 Las actividades mundiales se resumen en cuadros que muestran año por aflo lo que habrán 

de hacer los diferentes elementos de la Secretaría de la OMS, en cooperación con los Estados 

Miembros, para facilitar el logro de las metas. Para cada meta mundial se define cierto núme- 

ro de actividades mundiales, cada una de las cuales es objeto de un cuadro distinto. Las ac- 

tividades constituyen en cada caso una secuencia lógica de acciones que facilitarán el logro 

del objetivo correspondiente. 

3. Ventajas de la elaboración de uñ programa a plazo medio para la formación y el perfec- 

cionamiento del personal de salud 

3.1 Por primera vez se ha intentado en serio precisar metas que expresen lo que los Estados 

Miembros quieren realizar para 1983 en cooperación con la OMS. Estas metas est" cuantifi- 
cadas en los planos nacional y regional y en ambos planos tienen incorporado en forma de pará- 

metros un elemento de evaluación por referencia al cual se puede calcular el progreso realizado 

Este proceso de elaboración ha estimulado a los países a pensar a largo plazo y a fijarse metas 

precisas y cuantificadas. Lejos de limitarse a la enseflanza y la formación ( "producción "), las 
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metas abarcan todo el proceso de desarrollo de recursos de personal de salud (planificación, 

"producción" y gestión), en el cual la preocupación primordial es responder a las necesidades 

de los servicios de salud y, a través de ellos, a las necesidades y demandas sanitarias reales 

de la población. Traducen la política de salud en objetivos mensurables, lo cual plantea 
cuestiones políticas tan delicadas como la cooperación y coordinación de los diferentes secto- 

res interesados en el desarrollo de los servicios y en la formación y perfeccionamiento del 
personal de salud. Al poner en primer plano la conexión entre el desarrollo de los servicios 
de salud y el de los recursos del personal correspondiente, hacen necesaria la coordinación 
del proceso de planificación entre los responsables de la formación del personal y las autori- 

dades encargadas del desarrollo y el funcionamiento de los servicios. Esas metas se inspiran 

en la idea de que todas las actividades de la Organización deben contribuir sensiblemente en 
cada país a la satisfacción de las necesidades y demandas sanitarias reales de la población. 

La base del proceso de reorientación que se ha seguido al preparar el programa MTP/1MD es en 
realidad el aumento de la trascendencia social de la cooperación técnica en los países. 

3.2 La preparación de programas a plazo medio incita a los países a pensar en función de pro- 

gramas amplios en vez de proyectos aislados. 

3.3 Como el programa a plazo medio ayuda a explicitar los métodos más aptos para atender las 

necesidades especificadas por los países, normalmente hará que las solicitudes de éstos en ma- 

teria de cooperación técnica con la OMS y otros organismos correspondan más a las necesidades 

y demandas sanitarias reales de las poblaciones y, al mismo tiempo, facilitará las negociacio- 
nes con los organismos donantes. 

3.4 Cabe también esperar que incremente la eficiencia, la eficacia y la productividad de es- 

ta cooperación técnica ya que ahora se la puede orientar hacia la consecución de metas apro- 
piadas claramente definidas en unión con los gobiernos, que se sentirán comprometidos a esfor- 
zarse por cumplirlas. Asimismo, es de esperar que facilite la cooperación técnica entre 
países en desarrollo. 

3.5 Facilitará no sólo la planificación sino también la gestión por parte de los órganos rec- 
tores (Asamblea Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, Comités Regionales) y la Secretaría lo 

que permitirá calcular los progresos realizados, identificar los problemas de ejecución y bus- 
car activamente las soluciones oportunas. 

3.6 Servirá también de base para la preparación de presupuestos bienales, que quedarán así 
integrados en el proceso de programación a plazo medio encaminado al logro de objetivos a 

largo plazo. 

3.7 El proceso de programación ha mejorado ya la comprensión mutua, la colaboración y la coor- 
dinación entre todos los elementos de la Secretaría, disposiciones que sin duda se reforzarán 
durante el proceso de ejecución. 

3.8 La preparación de un programa a plazo medio lleva necesariamente: 

- a precisar mejor los objetivos tanto en cada pais como en la Organización; 

- a esclarecer la misión específicamente confiada a la Organización en relación con el 
mejoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones; 

- a evaluar mediante un diálogo permanente entre los países y la OMS las medidas más urgen- 
tes para satisfacer las necesidades de los Estados Miembros relativas al desarrollo de 
servicios y formación de personal de salud. 

4. Dificultades encontradas 

4.1 La programación es un proceso iterativo, y se reconoció que,a medida que continuasen las 
consultas con los Estados Miembros, afluirían nuevos datos, lo que obligaría a apurar y rea- 
justar el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud en 
función de la evolución constante de las situaciones y necesidades. 
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4.2 Dada la gran diversidad en los procesos de planificación y en la cronología de presupues- 
tos y programas de los Estados Miembros, fue difícil en algunos casos adaptar sus planes al 
marco del sexenio (1978 -1983) del programa. 

4.3 La actividad de la Organización tiene como base las resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, incluida la preparación del programa a plazo medio de formación y perfeccionamien - 
to del personal de salud. Parece, no obstante, que hay diferencias de actitud en cuanto a la 
aplicación de esas resoluciones ya que, mientras que la mayoría de los Estados Miembros y la 
Secretaría están decididos a aplicarlas fielmente, tal vez algunos se muestren reacios a ello. 

4.4 La formación y el perfeccionamiento del personal de salud es fundamental en toda área de 
programa del sector sanitario. Habría sido, pues, preferible, programar esa formación en el 
marco de un programa general a plazo medio con todos los demás grandes programas de la Organi- 
zación, en particular con el de servicios generales de salud. No obstante, los órganos recto- 
res decidieron que se comenzase por aplicar la programación a plazo medio a la formación y per- 
feccionamiento del personal de salud. Aunque se ha hecho todo lo posible por ampliar el con- 
tenido del programa y recabar la participación de representantes de otros grandes programas en 
todas las fases del proceso de planificación, será necesario ahora establecer una mejor coor- 
dinación con otros sectores cuando en éstos se proceda a preparar los correspondientes progra- 
mas a plazo medio. 

4.5 Ha resultado difícil hacer previsiones presupuestarias con seis años de antelación. Sin 

embargo, algunas regiones lo han intentado, en ciertos casos algo detalladamente (por ejemplo, 
la Oficina Regional para las Américas). Pero se hizo evidente que para alcanzar los objetivos 

se necesitarían cuantiosos fondos extrapresupuestarios y que las asignaciones del presupuesto 
ordinario, a excepción de los fondos regionales para becas, servirán sólo para iniciar las ac- 
tividades, especialmente en lo referente a investigación y desarrollo. 

5. Conclusiones 

5.1 Se ha demostrado la viabilidad de la programación a plazo medio en un programa complejo. 
Se trata, es verdad, de una primera tentativa, de un esfuerzo preliminar con numerosos defec- 

tos, pero representa así y todo un progreso considerable hacia una planificación coordinada. 
A medida que se la perfeccione aho tras aho en consulta con los Estados Miembros, acabará per- 
mitiendo la elaboración de un programa racional que responda realmente a las necesidades de 
los países. 

5.2 En la programación a plazo medio se ha de ver un proceso continuo que está todavía en sus 
comienzos. Se han puesto ya de relieve numerosas lagunas, en cuanto a los conocimientos y a 

la comprensión, que impiden una planificación eficaz. A medida que continúe el proceso duran- 
te el periodo de ejecución muchas de estas lagunas se colmarán y surgirán nuevos problemas y 
necesidades. El programa será perfeccionado constantemente y adaptado de continuo a las nuevas 
necesidades y demandas sanitarias reales de los países. Visto como un esfuerzo continuo de co- 

laboración entre los Estados Miembros y toda la Secretaría, la programación a plazo medio cons- 
tituirá el instrumento de gestión necesario para que la OMS pueda secundar de la manera más 
útil y racional los programas nacionales. 

5.3 La utilidad real del programa a plazo medio para la formación y el perfeccionamiento del 
personal de salud se podrá apreciar dentro de tres o cuatro años cuando se hayan manifestado 
los primeros resultados y problemas en la ejecución del programa. Una evaluación completa lle- 
vará aún más tiempo. La evaluación se hará siempre tomando como punto de referencia el desa- 
rrollo y el progreso efectivos de los Estados Miembros. 

5.4 El programa a plazo medio necesita, en consecuencia, mecanismos de vigilancia constante 
en todos los planos que permitan una evaluación y un reajuste continuos. Por ejemplo, podría 
organizarse una reunión de funcionarios competentes de la OMS con personal nacional para exami- 
nar problemas de orden práctico, en particular la coordinación dé las actividades y la coopera- 
ción a todos los niveles.1 

1 
Para 1978 está ya prevista una reunión mundial de este tipo. 
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Este documento, preparado de conformidad con las resoluciones WHA29.20 y WHA29.72 de la 

Asamblea Mundial de la Salud después de una reorientación completa del programa, se presenta 

en forma de una resefla de programa mundial con siete anexos1 que especifican los PPM para cada 

región y para la Sede. El programa a plazo medio para el periodo 1978 -1983 se basa en el Sex- 

to Programa General de Trabajo de la Organización para el mismo periodo, en el programa a lar- 

go plazo de formación y perfeccionamiento del personal de salud expuesto en la Parte II del do- 

cumento A29/151 presentado en 1976 a la 29a Asamblea Mundial de la Salud y aprobado por ésta, 

en la resolución WHA29.48 y en las normas que figuran en el documento sobre "Política y estra- 

tegia para el desarrollo de la cooperación técnica ", aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 

59a reunión.2 

El presente documento - primer programa mundial a plazo medio de formación y perfecciona- 

miento del personal de salud - consta de un análisis de la situación, una lista de metas y ac- 

tividades y un desglose en forma tabulada de las medidas que habrán de adoptar las Regiones y 

la Sede para cumplir cada objetivo. 

Al leer el PPM se han de tener en cuenta los numerosos obstáculos que han dificultado su 

preparación. Aun siendo verdad que el conjunto de los PPM, mundial, regionales y de la Sede 

constituye sólo un esfuerzo preliminar, representa, así y todo, un gran avance hacia una plani- 

ficación coordinada, la cual, a medida que se perfeccione aflo tras аñо en estrecha consulta con 

los Estados Miembros, permitirá elaborar un programa racional concorde con las necesidades de 

los paises. La relación entre los programas regionales y el de la Sede para la organización de 

cada una de las 23 actividades mundiales se hace patente cuando se la considera en un marco mun- 

dial. Bien aplicado, este mecanismo ofrece una oportunidad excelente a la cooperación técnica 

entre los países, especialmente entre los países en desarrollo. 

En la programación a plazo medio se ha de ver un proceso continuo que está todavía en 

sus comienzos. Ya ha servido para destacar las numerosas lagunas, en cuanto a conocimientos 

y comprensión, que impiden una planificación eficaz. A medida que avance el proceso, se col- 

marán muchas de esas lagunas y surgirán nuevos problemas y necesidades. Así interpretado, co- 

mo un esfuerzo permanente de colaboración entre el conjunto de la Secretaría y los Estados 

Miembros, la programación a plazo medio constituirá el instrumento de gestión que permitirá a 

la OMS secundar de manera útil y racional los programas nacionales. 

A. Análisis de la situación 

La finalidad de este documento es presentar en lineas generales los problemas encontrados 

y la situación en que se ha preparado esta reseña de programa, así como los problemas que se 

quieren resolver con las actividades enumeradas en el PPM mundial. Esta exposición general 

de la situación va ilustrada con unos pocos ejemplos tomados de los análisis de la situación 

en las Regiones. Se podrá encontrar información más detallada en los Anexos.1 Como los 

ejemplos tomados de las Regiones tienen por único objeto ilustrar la exposición general del 

problema basada en la Parte II del documento A29/15,2 el que no se nombre a una región no sig- 

nifica necesariamente que en ella no se dé ese problema. 

1. Problemas generales en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud 

La base de la acción sanitaria es disponer de suficiente personal de salud cuya formación 

responda a las necesidades de la población a la que debe servir. Pese a los vastos esfuerzos 

hechos por los Estados Miembros y a la colaboración de la OMS desde hace bastantes años, la 

situación en lo tocante al personal de salud sigue caracterizándose en todo el mundo por una 

escasez generalizada, un desequilibrio grave y una mala distribución entre las zonas urbanas 

y las rurales. Cada vez se reconoce más la necesidad de planificar mucho mejor los tipos y 

1 
Los anexos no se acompañan pero están a disposición de quienes deseen consultarlos. 

2 OMS, Actas Oficiales, Ñ 238, 1977, págs. 188 -217. 
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el número del personal necesarios en el marco global de la planificación sanitaria nacional. 

Es evidente que cada país definirá sus propios objetivos de manera diferente, teniendo presen- 

tes sus prioridades fijadas en la programación sanitaria por países, la planificación sanita- 

ria nacional u otro procedimiento similar. La OMS puede colaborar en la identificación siste- 

mática de los problemas prioritarios de salud, en el establecimiento de objetivos prácticos 

para resolverlos y en la traducción de esos objetivos en programas, así como en la aplicación 

de éstos. Con todo, la programación y la ejecución siguen siendo por entero de incumbencia 

nacional. 

Aunque los problemas que hay que encarar para remediar esta situación son muchos, están 

relacionados no sólo entre sí, sino también con una amplia gama de problemas políticos, socio- 
económicos, culturales y relativos a los servicios de salud. Entre estos últimos, se da ac- 

tualmente especial importancia a los problemas siguientes: 

a) La relativamente escasa importancia atribuida al sector de salud en los planes na- 
cionales de desarrollo socioeconómico. 

b) La falta de políticas y planes de salud bien formulados, así como de coordinación 
en el sector de salud y de éste con los demás sectores del desarrollo socioeconómico. 

c) La ausencia de participación de la colectividad en la planificación, prestación y 

evaluación de la asistencia sanitaria. 

d) La utilización poco económica del personal, el desequilibrio entre las diferentes 
disciplinas, categorías y niveles, y las desigualdades en la distribución geográfica, 
agravadas por la migración de personal capacitado. 

e) La necesidad de definir claramente las funciones y determinar las competencias res- 
pectivas de las distintas categorías del personal encargado de la prestación de asisten- 
cia. 

f) La falta de una política de fomento de la noción de "equipo de salud ", tanto en la 

formación como en el ejercicio profesional. 

g) La falta de aprovechamiento de las personas más valiosas entre las que ejercen la 

medicina tradicional. 

h) Como consecuencia de lo anterior, lo inadecuado de la cobertura sanitaria, caracteri- 
zada por el acceso limitado o nulo a los servicios de salud por parte de amplios grupos 
de población de los países en desarrollo; y las deficiencias en la calidad y cantidad 
de la asistencia facilitada a ciertos grupos de población en algunos países desarrollados. 

2. Planificación y gestión de los recursos de personal 

En este sector del programa se han identificado diversos problemas, de los cuales algu- 
nos de los más importantes son los siguientes: 

a) La inadecuación de la política nacional aplicada al personal de salud, con la consi- 
guiente ausencia de un sistema nacional bien concebido de personal de salud y organizado 
en relación con el plan sanitario general y teniendo en cuenta los progresos realizados 
en otros sectores. 

b) La falta de colaboración y comprensión entre los distintos elementos del proceso de 
desarrollo de los recursos de personal (planificación, "producción ", gestión) y, por con- 
siguiente, la escasa coordinación entre los planificadores y gestores de los servicios y 

los responsables de la capacitación del personal. 

c) La falta de vigilancia sistemática de las actividades de los trabajadores de salud. 
Por lo tanto, no ha habido un sistema de retroacción que permitiese reajustar los proce- 
sos de planificación y formación. 

d) Lo poco atrayente de las condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores de 
salud, especialmente en las zonas rurales, con falta de perspectivas profesionales y de 
satisfacción en el trabajo. 
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e) La insuficiente formación de los administradores de salud superiores y medios, encar- 

gados de planificar, dirigir y de evaluar los programas de salud. 

f) La inexistencia de disposiciones para integrar la enseñanza contínua de todas las ca- 

tegorías de personal en los sistemas de formación y de asistencia sanitaria. 

Se aducen a modo de ilustración algunos ejemplos tomados de las Regiones: 

La Región del Mediterráneo Oriental ha destacado la falta de cooperación y coordinación 
entre los encargados de la formación y los responsables de los servicios de salud; en conse- 

cuencia,no ha habido acuerdo sobre objetivos comunes y el modo de alcanzarlos y de evaluar los 

resultados. En la Región del Pacífico Occidental, dos paises, pese al proyecto de ampliar sus 

instituciones docentes, no podrán atender en varios años las necesidades de personal previstas 
en los servicios de salud. Asimismo, en la Región de Africa con los recursos existentes no 
se podrá establecer programas de formación que respondan a las necesidades mínimas de perso- 
nal en el ayo 2000. La planificación ha de ser, pues, más realista y prever la formación ade- 
cuada de categorías de personal que correspondan a las necesidades y a las posibilidades de 
los países. 

En contraste con las demás Regiones, la mayoría de los países de las Américas han estable- 
cido mecanismos, oficiales o no, para coordinar la formación de personal y su utilización en 
los servicios de salud. Catorce paises han creado recientemente, en los Ministerios de Salud, 
divisiones o departamentos encargados de coordinar y planificar los recursos de personal de 
salud en el plano nacional. 

En algunas partes de la Región de Europa, la planificación global viene dificultada por 
la existencia de órganos internacionales, como la C.E.E. y la O.C.D.E., que tienen atribucio- 
nes en el sector de la formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

En la Región del Pacífico Occidental, los cursos de administración impartidos en siete 
países son insuficientes para atender las necesidades crecientes de la Región en esta mate- 
ria. La necesidad de cursos semejantes es también muy sentida en la Región de las Américas, 
donde el 70% de los hospitales con más de cien camas están dirigidos por personal sin forma- 
ción administrativa. 

Aunque se observan frecuentes actividades de educación continua, son de carácter esporá- 
dico y se limitan a una pequeña fracción del personal de salud. En América Latina y el Caribe, 
se han enumerado 155 programas distintos, pero son episódicos, se organizan principalmente pa- 
ra ciertas categorías de personal profesional y benefician a menos del 5% del personal sanita- 
rio de la Región. Aunque en la Región de las Américas ha sido muy intensa la educación sani- 
taria en el sector de salud de la familia, se trata a menudo de programas independientes que 
no están bien integrados en los servicios generales y cuya calidad y cantidad varían según los 
créditos disponibles y el interés local. En las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
Occidental sólo existen programas para personal superior y responden más a una demanda profe- 
sional mal definida que a las necesidades sanitarias. El personal auxiliar intermedio y el 
de atención básica de salud, cuyas necesidades de educación continua son mayores a falta de 
una supervisión adecuada, queda desatendido en los programas nacionales o privados. 

3. Fomento de la formación de personal 

Este sector del programa comprende el suministro de medios adecuados de formación, inclui- 
da la concesión de becas, para satisfacer las necesidades previstas a largo plazo de personal 
de salud. En este sector se han identificado los principales problemas siguientes: 

a) La ausencia de una planificación adecuada de los equipos de salud, tanto en su for- 
mación como en su empleo, y la insistencia exagerada en la formación de ciertas catego- 
rías de personal de salud (en particular médicos y enfermeras) a expensas de otras cate- 
gorías. 
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b) La insuficiencia de medios para formar personal de salud del tipo y en la cuantía 

que necesitan los servicios nacionales, agravada por el excesivo número de alumnos en 

algunas escuelas de ciencias de la salud. 

c) La ausencia de planificación para la formación de las nuevas categorías de personal 

de salud necesarias para satisfacer ciertas necesidades. También se hace poco por re- 

orientar y dar una nueva formación al personal en ejercicio. 

d) Como consecuencia de la dicotomía entre las funciones educativas y las asistenciales, 

los programas de formación tienden a desarrollarse aisladamente y con frecuencia no guar- 

dan relación con las necesidades sanitarias de la colectividad. 

e) Los grupos profesionales tienen a menudo una actitud hostil hacia los cambios radi- 

cales en la formación del personal de salud, aunque esos cambios estén orientados hacia 
el trabajo en equipo, la acción en la colectividad y las necesidades comprobadas de los 

servicios. 

En la Región de Africa, pese a la existencia de cierto número de escuelas de ciencias de 
la salud, la formación multidisciplinaria integrada ha hecho lentos progresos principalmente 

por resistencia a los cambios e innovaciones que exige la formación en equipo. En la Región 

del Pacífico Occidental se ha comprobado que el aumento del número de médicos, con el tiempo 

y el dinero que exige la formación de este tipo de personal, no puede compensar el enorme dé- 

ficit de personal en relación con el que se necesitaría para una cobertura total. En esta 

Región, la población ha *aceptado mal al personal auxiliar, en parte porque los profesionales 

no han delegado en él la responsabilidad de la asistencia sanitaria, lo que exigiría un cam- 

bio radical en su formación. 

En la Región de Europa, la formación de personal resulta más difícil por la gran diver- 

sificación y especialización del sector sanitario. Sólo en medicina hay más de 80 especiali- 
dades, y existen más de 150 categorías diferentes de personal de salud. En la Región de Asia 

Sudoriental, los programas de formación suelen tener una orientación casi exclusivamente cu- 
rativa, mientras que cada vez se da mayor importancia a los aspectos preventivos y de fomento 
de la salud en las zonas rurales. En esta situación, el interés que pone la OMS en la aten- 

ción primaria de salud ha impulsado a muchos países a capacitar personal sanitario de aldea 
que preste una asistencia limitada en las zonas periféricas. La integración de esta nueva 
categoría de personal en los servicios de salud y la creación de un sistema eficaz de super- 
visión constituirán probablemente un problema importante durante este programa a plazo medio. 

Se observará, al estudiar las actividades regionales, que los órganos rectores de la OMS 
aceptan el principio de la formación y el trabajo en equipo, así como el de la enseñanza cen- 
trada en los problemas de la colectividad. No obstante, la aplicación de ese principio en 
los países ha tropezado con dificultades y con una resistencia considerables, y han sido pocos 
los,éxitos registrados en este tipo de programas. Así pues, un objetivo importante de este 
sector del programa es modificar el comportamiento y establecer métodos que permitan la intro- 
ducción generalizada de las modificaciones oportunas en los programas y servicios de formación. 

4. Desarrollo y apoyo de las actividades educativas 

Los problemas que se plantean en este sector se refieren sobre todo a la pertinencia y 

la eficacia del proceso educativo. Los problemas principales son los siguientes: 

a) La penuria de profesores de ciencias de la salud competentes en el doble nivel de 

la planificación y los procesos educativos y en su propia especialidad. 

b) Las amplias divergencias que, como se ha observado en el subprograma anterior, exis- 

ten entre los objetivos de la enseñanza teórica y práctica, por una parte, y las necesi- 

dades de los servicios, las espectativas de los consumidores y la situación socioeconó- 

mica general, por otra. 
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c) Como consecuencia de b), la frecuencia con que los programas de estudios, los métodos 
didácticos y los instrumentos de evaluación no son adecuados para una buena formación en 
equipo del personal en función de las necesidades sanitarias de la colectividad. Los 

programas educativos están dirigidos fundamentalmente más hacia la asistencia curativa 
institucional que hacia el fomento de la salud, la prevención y la rehabilitación. 

d) La grave y extendida escasez de material de enseñanza y aprendizaje para todas las 
categorías de personal de salud, tanto de libros de texto y manuales, material audiovisual 
y medios de autoaprendizaje como de otras novedades didácticas. 

Los programas regionales de formación de profesores han progresado considerablemente des - 
de 1970. Hay actualmente s centros regionales en 5 regiones y ha empezado ya la siguiente fase del pro- 
grama con la creación de centros nacionales. Aunque hasta ahora ha predominado la formación de profe- 
sores de medicina, en 8 países de la Región del Pacífico Occidental se han organizado progra- 
mas para la formación de instructores de enfermería. En ésa como en otras Regiones todavía 
no se ha hecho norma general el que todos los profesores reciban una formación especial en 

principios y métodos didácticos antes de ser nombrados; las designaciones se suelen hacer to- 

davía en función de las competencias y los méritos en materia de investigación. El número de 
personas en quienes las actividades del programa regional de formación de profesores ha susci- 
tado interés por las nuevas ideas es impresionante a primera vista, ya que desde 1976 más de 
600 profesores de medicina han asistido en la Región del Pacífico Occidental a cursos de prác- 

ticas sobre métodos didácticos, pero esto representa sólo una pequeña proporción del numerosí- 

simo personal consagrado a la capacitación de diversas categorías de personal sanitario en 
instituciones de la Región. 

La enseñanza no se desarrolla en muchos países en la lengua materna de los alumnos, lo 

que exige esfuerzos y gastos adicionales. Por otra parte, los que enseñan en el idioma nacio- 
nal están a menudo faltos de los textos y el material indispensable. Esta escasez de material 
didáctico es universal. Una reciente encuesta sobre necesidades y recursos en dos países de 

la Región del Mediterráneo Oriental ha demostrado la gravedad de la situación a este respecto. 
La Región de las Américas ha intentado aliviar esa penuria con el programa de libros de texto de medi- 
cina pero éste sólo ha beneficiado a una pequeПa parte del personal en formación. El material 

de enseñanza y de consulta escasea especialmente para el personal auxiliar y su profesorado. 
Asimismo, los programas de educación continua y la preparación de material de autoaprendizaje 
tropiezan con la inexistencia de expertos en diseño y medios de reproducción y difusión. 

La Región de Europa ha destacado la poca importancia que se da a la evaluación de los 

programas educativos. Pero este fallo no se limita a los programas. Los instrumentos de eva- 

luación de alumnos y profesores están con frecuencia mal adaptados a la situación local. No 

existen técnicas sencillas y eficaces para evaluar el material didáctico, especialmente el con- 

cebido sistemáticamente para el autoaprendizaje, el cual, al prestarse a una aplicación univer- 
sal, podría facilitar la transferencia entre instituciones. 

En dos de las Regiones, la de las Américas y la del Mediterráneo Oriental, los servicios 

de documentación sobre cuestiones de salud, incluidos el establecimiento de bibliotecas regio- 

nales y el suministro de información biomédiсa, se consideran un elemento esencial de las acti- 

vidades de formación y perfeccionamiento del personal de salud. En la Región de las Américas, 

la Biblioteca Regional de Medicina y Servicios de Salud y su red de bibliotecas regionales di- 

funden información selectiva sobre servicios de salud, atención primaria y temas afines. Aún 

no se ha logrado una distribución satisfactoria de ese material a los 700 000 usuarios poten- 

ciales. Se dispone de muy poca información sobre las últimas experiencias educativas en 

América Latina y casi de ninguna información sobre el desarrollo rural y la participación de 

la colectividad en el sector sanitario. 

B. Metas y actividades 

La OMS colaborará por supuesto con los Estados Miembros en la realización de todas las 

metas y actividades que se enumeran a continuación. No se ha considerado necesario repetirlo 

en cada caso. 
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En cada meta se indican los sectores prioritarios que servirán de referencia para evaluar 

el grado de realización. Para hacerse una idea completa, conviene leer el enunciado de las 

metas juntamente con el de las actividades.* 

Programa A 

Planificación y gestión de recursos de personal para atender las necesidades de los ser- 

vicios de salud (inclusive la promoción de mecanismos para integrar el desarrollo de los ser- 

vicios de salud y el de los recursos de personal, y el establecimiento de sistemas de forma- 
ción continua). 

La OMS colaborará con los países para facilitar la consecución de las siguientes metas, 

y esa colaboración se extenderá a la ejecución de las actividades correspondientes: 

A.1 Coordinación efectiva entre instituciones docentes y de prestación de servicios 
que se ocupen de actividades sanitarias; la realización de esta meta se apreciará 
por el aumento del número de programas basados en políticas, recursos y fines co- 

munes. 

A.1.1 Fomento del diálogo entre todos los sectores interesados en el desarrollo 
de servicios y recursos de personal de salud. 

A.1.2 Promoción de estudios a cargo de grupos nacionales sobre la coordinación 
entre los mecanismos existentes de desarrollo de servicios y de recursos 

de personal de salud. 

А.1.3 Establecimiento de mecanismos para coordinar el desarrollo de los servicios 

de salud y el de los recursos de personal. 

A.2 Desarrollo de la capacidad para planificar los recursos de personal de salud, lo que 

habrá de reflejarse en el aumento del número de países que apliquen una planifica- 
ción sanitaria racional, con previsión de las necesidades de personal. 

A.2.1 Elaboración de una metodología para la planificación de los recursos de per- 

sonal y análisis de las políticas correspondientes. 

A.2.2 Organización de sistemas de información para vigilar las necesidades de per- 
sonal, incluido el análisis de las funciones que hayan de desempeñar deter- 
minadas categorías de personal sanitario. 

А.2.3 Enseñanzas sobre planificación de recursos de personal de salud. 

А.3 Desarrollo de la capacidad para formar administradores, lo que habrá de reflejarse 
en el aumento y la mejora de los programas sobre el particular, con el consiguiente 
aumento en el número y la utilización de administradores sanitarios competentes. 

А.3.1 Selección, planificación, evaluación y apoyo de programas para la formación 
de administradores. 

A.4 Establecimiento de un sistema de carrera y organización de la formación continua; 
la realización de esta meta se apreciará por la creación de estructuras profesiona- 
les bien definidas para el personal de salud vinculadas a vastos programas naciona- 
les de formación en el servicio. 

* 
Nota: Por la experiencia adquirida, se ha juzgado necesario, para mayor claridad, 

omitir algunas de las 32 actividades mundiales formuladas anteriormente. En la parte C, re- 

lativa al desglose mundial del programa de actividades durante el sexenio, se mencionan sólo 
23 actividades. En los siete anexos, en cambio, se sigue la fórmula primitiva, ya que así 
es como se presentaron y examinaron en los Comités Regionales correspondientes. 
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A.4.1 Evaluación de las estructuras profesionales existentes y elaboración de 

otros sistemas posibles, así como de sistemas para vigilar la utilización 
del personal de salud. 

A.4.2 Establecimiento de otros procedimientos posibles para la aplicación de sis- 
temas de formación continua. 

A.5 Medidas para desalentar la emigración de personal sanitario, proporcionándole pues- 
tos de trabajo en el país de origen y, dentro de 61, en los lugares donde sus ser- 

vicios sean más necesarios. 

A.5.1 Evaluación de los sistemas actuales de reconocimiento recíproco de títulos 
y diplomas. 

A.5.2 Colaboración con los países que lo soliciten en la aplicación de estrate- 
gias para reducir la emigración de personal. 

Programa В • Fomento de la formación del personal de salud de todas las categorías (inclusive la crea- 
ción de equipos para la atención primaria de salud). 

La OMS colaborará con los países para la consecución de las siguientes metas, y esa cola- 

boración se extenderá a la ejecución de las actividades correspondientes: 

B.1 Desarrollo de instituciones docentes, en especial las de personal intermedio y auxi- 
liar, lo que habrá de reflejarse en el aumento del número total de personal sanita- 
rio, en particular del encargado de la atención primaria de salud a las poblaciones 
menos dotadas de servicios. 

B.l.l Acopio, conservación y distribución de datos sobre instituciones docentes. 

B.1.2 Establecimiento de criterios y apoyo para la creación de nuevas institucio- 
nes docentes, así como para la reforma y fortalecimiento de las existentes. 

B.1.3 Análisis comparativo de sistemas no tradicionales para el desarrollo de ins- 
tituciones y programas, y apoyo a esos sistemas mediante redes de grupos 
nacionales. 

В.2 Preparación y desarrollo, para todos los niveles de personal sanitario, de progra- 
mas educativos centrados en las tareas que se hayan de realizar y en la colectivi- 
dad a que se haya de servir, que respondan a las necesidades de las poblaciones 
desatendidas y se presten a su aplicación en otros lugares; la realización de esta 
meta se apreciará por el número de programas que se organicen o modifiquen en con- 
secuencia. 

В.3 Enseñanzas superiores para el personal de salud, incluida la especialización de pro- 
fesores en sus respectivas materias, lo que habrá de reflejarse en el aumento, en 
los diversos sectores de la acción sanitaria, del número de supervisores y educa- 
dores debidamente capacitados para el desempeño de sus funciones. 

B.3.1 Determinación de los recursos disponibles y métodos de supervisión, así co- 
mo de las necesidades de formación para la capacitación y supervisión de 
personal sanitario de diferentes categorías y fomento de los sistemas apro- 
piados. 

В.3.2 Evaluación y perfeccionamiento de las enseñanzas superiores y postbásicas, 
particularmente sobre salud pública y salud de la comunidad. 

B.3.3 Análisis continuo y mejoramiento de la administración del programa de becas 
y de los programas nacionales de enseñanzas de grado y de perfeccionamiento. 



A31 /18 

Página 14 

Anexo 

Programa C 

Desarrollo y apoyo de las actividades educativas (en particular planificación de los es- 
tudios, métodos y material de ensefianza y aprendizaje, formación de profesores y evaluación). 

La OMS colaborará con los países para la consecución de las siguientes metas, y esa cola- 

boración se extenderá a la ejecución de las actividades correspondientes: 

C.1 Aplicación sistemática de métodos de planificación de ensefianzas y de técnicas di- 
dácticas, inclusive la formación de profesores, lo que habrá de reflejarse en la 

mayor eficacia y adecuación de los programas de formación. 

0.1.1 Caracterización, evaluación y fomento de sistemas de enseflanza, criterios 

metodológicos, planes de evaluación y tecnologías conexas para fortalecer 
los programas de formación de personal de salud y de investigaciones al 
respecto. 

С.1.2 Organización de programas de formación de profesores en los planos regional 

y/o nacional. 

C.2 Preparación y/o suministro de material didáctico idóneo, en particular libros de 

texto, lo que habrá de reflejarse en su mayor utilizacíón por los estudiantes y en 

una información adecuada sobre su eficacia. 

C.2.1 Recuento y evaluación del material de aprendizaje existente, identificación 

de las necesidades prioritarias de nuevo material para todas las categorías 

de personal y averiguación de los medios de diseflo y reproducción existentes. 

C.2.2. Selección, adaptación, producción, fomento y suministro de material de 
aprendizaje, dando especial importancia a los sectores prioritarios y a los 

métodos autodidácticos. 

С.Э Establecimiento de un sistema de documentación científica y técnica y distribución 

de información selectiva, lo que habrá de reflejarse en una utilización más general 
e intensa de la información bibliográfica. 

С.3.1 Elaboración de criterios para una red nacional destinada a facilitar infor- 

mación científica y técnica sobre sectores prioritarios relacionados con 

la salud y establecimiento de dicha red. 

С.3.2 Establecimiento de un servicio de información sobre programas y procedimien- 

tos de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

• 

• 



1978 

C. Desglose, por regiones, de las actividades mundiales: 1978 -1983 

META A.1 COORDINACION EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES DOCENTES Y DE PRESTАCION DE SERVICIOS QUE 

SE OCUPEN DE ACTIVIDADES SANITARIAS; LA REALIZACION DE ESTA META SE APRECIARA POR 

EL AUMENTO DEL NUMERO DE PROGRAMAS BASADOS EN POLITICAS, RECURSOS Y FINES COMUNES 

ACTIVIDAD A.l.l Fomento del diálogo entre todos los sectores interesados en el desarrollo de servicios y 

recursos de personal de salud (DSRPS) 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Intercambio de información 
entre la OMS y las autori- 
dades nacionales mediante 
reuniones de representantes 
de la OMS sobre DSRPS 

Actividades complementarias Participación en la Confe- 
rencia Mundial sobre Educa - 
ción y Asistencia Sanitaria, 
coordinada por la Federa - 

ción Mundial para la Ense- 
ñanza de la Medicina (FIRM). 

Véase А.1.3 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

AMRO Preparación de una reunión 

regional sobre educación y 

asistencia sanitaria 

Seminario regional para 
preparar la conferencia de 
la FMEM 

Introducción de métodos in- 

tersectoriales en la prepa- 

ración de la conferencia de 
la FMEM 

Participación en la confe- 

rencia de la FIRM 
Actividades complementarias 

en relación con las pro- 

puestas y recomendaciones 

de la conferencia de la 

FMEM 

Preparación de colaboracio- 

nes sobre servicios y ense- 

fianzas integrados para la 

Conferencia Panamericana 

sobre Planificación de Rе- 

cursos de Personal de Salud 

Actividades complementarias 

EMRO Seminario regional para 

preparar la conferencia de 
la FIRM 

Consulta ministerial entre 
los que tienen a su cargo 

la formación profesional en 

el campo de la salud y los 

encargados de servicios sa- 

nitarios 

Actividades complementarias. 
Véase А.1.3 

Participación en la confe- 
rencia de la FIRM 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

EURO Seminario regional para 
preparar la conferencia de 

la FMEM 

Tercera reunión del Comité 

Consultivo (con participa- 
ción de representantes del 

sector de desarrollo de 

servicios y recursos de 

personal de salud) sobre el 

Programa a Plazo Medio 

(PPM) de Enfermerfa/Obste- 
tricia en Europa. Véase 

A.2.1 

Tercera reunión de enlace 

con asociaciones de enfer- 

meras /parteras, interesadas 

en el DSRPS, acerca de los 

programas europeos de la 

OMS de enfermería /obstetri- 

cia 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Participación en la confe- 
rancia de la FMEM 

Cuarta reunión del Comité 
Consultivo sobre el PPM de 

Enfermería /Obstetricia en 

Europa 

Cuarta reunión de enlace 

con asociaciones de enfer- 

meras /parteras sobre los 
programas europeos de la 

OMS de enfermería /obstetri- 

cia 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 
- 

- 

Quinta reunión de enlace 

con asociaciones de enfer- 

meras parteras sobre los 

programas europeos de la 

OMS de enfermería/obstetri- 
cia 

Actividades complementarias 

Quinta reunión del Comité 
Consultivo sobre el PPM de 

Enfermería /Obstetricia en 

Europa 

Actividades complementarias 



ACTIVIDAD A.1.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO 
(cont.) 

Actividades complementarias 

de los estudios de 1977 so- 

bre mecanismos de comunica- 

сióп y colaboración; grupos 
de trabajo sobre relaciones 

de trabajo en la prestación 
de asistencia sanitaria a 

la comunidad. Véase A.1.2 

Conferencia sobre comunica- 

ción y colaboración entre 
los sistemas de salud y de 

enseñanza en el seno de 

éstos 

Actividades complementarias Actividades complementarias Conferencia sobre subsiste- 
mas de enfermería/obstetri- 

cia y sobre la formación 

del personal 

Actividades complementarias 

SEARO Seminario regional para 
preparar la conferencia de 

la FMEM 

Actividades complementarias Participación en la confe- 
rencia de la FMEM 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

WPRO Grupo regional de prácticas 
sobre DSRPS para alto per- 

sonal de los sectores sani- 

tario y docente 

Planear un seminario regio -. 
nal para preparar la confe- 

rencia de la FMEM 

Grupo nacional de prácticas 
sobre DSRPS para crear co- 
mités nacionales encargados 

de elaborar mecanismos de 

DSRPS en los paises 

Celebrar un seminario re- 

gional y formular una es- 

trategia de acción 

Como en 1979: 

Establecimiento de mecanis- 
mis de DSRPS en diversos 

países o zonas; fortaleci- 

miento de los ya existentes 

Participación en la confe- 

rencia de la FMEM 

Convocación de grupos re- 
gionales de trabajo para 
evaluar la eficacia de las 

vinculaciones establecidas 
y proyectadas para el DSRPS 

Aplicar el plan de acción y 

vigilar su ejecución 

Prosecución de la evalua- 

ción de las vinculaciones 
para el DSRPS 

Como en 1981 

Como en 1982 

Como en 1982 

SEDE Participar en la planifica- 
cidn y preparación de la 

conferencia de la FMEM 

Mantener la colaboración 

con los seminarios regions- 

les para preparar la confe- 

rencia de la PMEM 

Participar en la planifica- 
ción final de la conferen- 

cia de la FMEM 

Participación en la confe- 

rencia de la FMEM; promul- 

gaсión de un plan de acción 

para el desarrollo integra- 
do de servicios y recursos 

de personal de salud en ar- 

monia con las necesidades 
nacionales 

Participación en la publi- 

ración y distribución de 

actas y recomendaciones; 

elaboración de un plan in- 
terorganismos de activida- 

des complementarias 

Ayuda al establecimiento 
de mecanismos de coopers- 

ción para la evaluación de 

los resultados en los pla- 

nos nacional y local 

Actividades complementarias 

• . 



1978 

META A.1 COORDINACION EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES DOCENTES Y DE PRESTАCION DE SERVICIOS QUE 

SE OCUPEN DE ACTIVIDADES SANITARIAS; LA REALIZACION DE ESTA META SE APRECIARA POR 

EL AUMENTO DEL NUMERO DE PROGRAMAS BASADOS EN POLITICAS, RECURSOS Y FINES COMUNES 

ACTIVIDAD A.1.2 Promoción de estudios a cargo de grupos nacionales sobre la coordinación entre los mecanismos 

existentes de desarrollo de servicios y de recursos de personal de salud 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Colaboración en estudios en 

los países sobre la coordi- 

nación del desarrollo de 

servicios y de recursos de 

personal de salud 

Preparación y publicación 
de un estudio sobre el caso 

de un país, en relación con 

los mecanismos para el des- 

arrollo coordinado de ser- 

vicios y de recursos de 

personal de salud a fin de 

facilitar el intercambio 
de experiencias 

Continuación de los estu- 

dios; ayuda al estableci- 

miento de mecanismos de 

coordinación 

Preparación y publicación 

de un estudio relativo al 

caso de otro país 

Continuación 

Preparación y publicación 

de un estudio sobre el ca- 

so de otro país 

Terminación de los estudios 

y examen de los resultados; 

actividades complementarias 

Publicación de una serie 

editada de estudios sobre 

los países y las estrate- 

gias nacionales 

Actividades complementarias 

Evaluación de la utiliza- 

ción de la publicación 

Análisis de los resultados 

Actividades complementarias 
en los países pertinentes 

AMRO Fomento de estudios nacionales 

el desarrollo de los servicios 

personal de salud 

Estudio preliminar, practi- 

cado en diversos países por 

grupos nacionales, de los 

mecanismos empleados para 

coordinar el desarrollo de 

los los servicios y el de los 

de personal de sa- 

lud lud 

sobre coordinación entre 

y el de los recursos de 

Continuación de las activi- 

dades con el Núcleo de In- 

vestígación y Desarrollo de 

la Educación Sanitaria 

( NIDES) 

Actividades complementarias 
en А.1.3 

Continuación de las activi- 

dades con el NIDES 

Evaluación de los resulta - 

dos y de la experiencia ad- 

9 uirida mediante una reu- 

nión especial de represen- 

tantes de diferentes comí- 

tés de coordinación 

Elaboración de una estra- 

tegia para extender las ex- 

periencias nacionales en 

diferentes países 

Análisis de los resultados y elaboración de nuevos meca- 
nisуβs para la coordinación, formación y evaluación de 
todas las categorías de personal sanitario 

Evaluación de los resultados mediante reuniones especia - 
les соп representantes de diferentes P grupos de coordina- 
ción y preparación de nuevas estrategias de cooperación 
técnica 

EMRO Identificación de institu- 

ciones idóneas para colabo- 
rar en investigaciones so- 

bre el DSRPS 

Apoyo a los centros colabo- 

radores de la OMS para la 

preparación de modelos de 

investigación 

Selección de un país para 

investigaciones operativas 
sobre DSRPS; elección de un 
lugar y formación de nacio- 
nales en metodología 

Apoyo a investigaciones 

operativas sobre DSRPS 

Continuación Análisis de los progresos 
realizados; publicación de 

los resultados de las in- 

vestigaciones operativas 
efectuadas los dos años an- 

teriores 

EURO 

Colaboración con cinco paf- 

ses en estudios de casos 

sobre mecanismos para coot- 

dinar el desarrollo de los 

servicios y el de los re- 

cursos de personal de salud 

Continuación 

publicación de informes so- 

bre esos estudios 

Estudio de viabilidad sobre 
la adaptación del DSRPS a 

la protección de la higiene 

del medio 

Mantenimiento de la colabo- 

ración con otros paises 

Continuación 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 



ACTIVIDAD A.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Evaluación, en dos países 
como mínimo, de los meca- 
nismos existentes para coor- 
dinar los servicios y el 

personal de salud 

Continuación en otros dos 

países 
Continuación en otros tres 
países 

Continuación en los paises 

restantes 

Publicación de estudios de 

casos y estrategias nacio- 
nales 

Actividades complementarias 

en А.1.3 

WPRO Véase A.l.l y А.1.3 

SEDE Promover la preparación de 

estudios en los países so- 
bre el DSRPS coordinado, 

especialmente en colabora- 

ción directa con AFRO, EMRO 

y SEARO 

Colaborar en la planifica- 

ción de estudios en los 
países sobre coordinación 
de servicios y enseñanzas 

para una categoría única de 

personal sanitario 

Finalizar el protocolo de 

investigaciones sobre mito- 

dos de fortalecimiento ins- 
titucional y desarrollo de 

organizaciones (incluidas 
investigaciones sobre ges- 

tion) 

Continuación (estudios de 

otros casos) 

Realización de los estudios 

Ejecución del programa de 

investigaciones y desarro- 

lii en varios países 

Continuación (estudios de 

otros casos) 

Grupo interregional de 

zar las prácticas para analizar 
estrategias nacionales 

Continuación 

Continuación 

Análisis de estudios y es- 

trategias nacionales; in- 

forme 

Terminación de los estudios 

y análisis de los resulta- 
dos 

Reunión del grupo de traba- 

jo para vigilar la aplica- 
ción del programa; publicar 
un informe sobre la marcha 
del programa 

Evaluar la utilización del 

informe mediante un cues- 

tionario 

Actividades complementarias 
en А.1.3 

Continuación de los traba- 

jis de investigación y 
desarrollo 

Actividades complementarias, 

en particular seminario in- 
terregional para evaluar el 
desarrollo coordinado de 

programas 

Continuación 

!- 



1978 

META A.1 COORDINACION EFECTIVA ENTRE INSTITUCIONES DOCENTES Y DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE 

SE OCUPEN DE ACTIVIDADES SANITARIAS; LA REALIZACION DE ESTA META SE PRECIARA POR 

EL AUMENTO DEL NUMERO DE PROGRAMAS BASADOS EN POLTTICAS, RECURSOS Y FINES COMUNES 

ACTIVIDAD A.1.3 Establecimiento de mecanismos para coordinar el desarrollo de los servicios y el de los recursos 

de personal de salud (DSRPS) 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Promover el establecimiento 
de mecanismos de coordina- 
ción 

Continuación 

(Actividades complementarias 

en A.1.1 y A.1.2) 

Continuación Continuación Análisis de los resultados 

AMBO Promoción, en el marco del Programa 
apoyo de actividades integradas 
cial y en la práctica de investigaciones 

Promover la participación 
de instituciones docentes 

en los procesos de piani- 

ficación del personal de 

salud 

Latinoamericano para 
de desarrollo de los recursos 

integradas. Evaluación 

Continuación 

Organización para institu- 

cines docentes de dos se- 

minarlos sobre DSRPS y pla- 

nificacíбn de personal 
(Zonas IV y V) 

el Desarrollo de la Educación 
de personal en el seno de 

periódica del funcionamiento 

Continuación y actividades 
complementarias consecutivas 
a A.1.2 

Continuaciбn en Zonas II y 

VI 

Preparar a grupos de perro- 

nal de los Ministerios de 

Salud para la partícípaciбn 
interinstitucional en la 

planificacidn 

Sanitaria (PLADES), de comités 

los servicios de salud; participación 

y productividad de los 

Promover grupos interinsti- 

tucionales de planificación 

en cuatro paises 

Continuación 

Véase A.2.1 

intersectoriales no oficiales 
de profesores y alumnos 

comités existentes. 

Promover la colaboración 

entre los cuatro grupos 

interinstitucionales de 

planificación 

Continuación 

Véase A.2.1 

para la coordinación y 

en la acciбn asisten- 

. 

Promover la participación 
de nuevas instituciones do- 

centes en la planificación 
del personal de salud 

Continuación 

Véase A.2.1 

EMRO Identificar tres paises in- 

teresados en el estableci- 
miento de un mecanismo de 
DSRPS integrado; recabar 

su acuerdo para iniciar 

estudios 

Cooperar con los tres paf- 

ses en el análisis de la 

situación 

Colaborar con los tres paf- 

ses en la planificación y 
aplicación de estrategias 

nacionales 

Continuar la colaboración 
y adaptar los instrumentos 

existentes a la evaluación 
de mecanismos nacionales 

Evaluación de los mecanismos 

establecidos; analizar los 

resultados; prepgrar y dis- 

tribuir informes 

Reuniбn de un grupo inter- 

paises para intercambiar 

experiencias y examinar las 
estrategias nacionales 

EURO Promover mecanismos para 

la planificación y apli- 

catión de estrategias na- 
cionales para coordinar el 
desarrollo de servicios y 
el de recursos de personal 
en un país 

Colaboración con los paises 
interesados en el DSRPS 

Continuación en un segundo 

país 

Continuación 

Continuación en un tercer 

país 

Continuación 

Estudio de viabilidad so- 

bre la extensión del prin- 

cipio de DSRPS a la higie- 
ne del medio 

Continuacidn en un cuan- 

to país 

Continuación 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Continuación 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Continuación 

Actividades complementarias 



ACTIVIDAD А.1.3 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Elaboración de métodos 
para coordinar en dos 
paises el desarrollo de 

servicios y el de recur- 

sos de personal 

Continuación en otros dos 

paises 

- 

Continuación en otros tres 

paises 

Continuación en los paises 

restantes 

Actividades complementarias Evaluación de los mecanismos 

de DSRPS establecidos y de su 

función en la planificación, 

producción y gestión de los 

recursos de personal de salud 

en los paises 

Reunión consultiva para 

analizar mecanismos y mé- 

todos; publicar directri- 

ces para llevar a efecto 

la coordinación 

Aplicación de las recomen- 

daciones 

Aplicación de las recomen - 

daciones 

WPRO Creación en Malasia de un 
Centro Nacional de Forma- 

clon de Profesores, con un 

grupo encargado de efectuar 

estudios sobre planifica- 

ción, utilización y gestión 

de recursos de personal 

Evaluar el funcionamiento 

del Centro e introducir las 

las modificaciones oportunas 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

Véase A.1.2 y C.1.2 

SEDE Elaborar métodos para eva- Continuación Promover el ensayo prácti- Terminar los ensayos y ana- Reunión consultiva para Actividades complementarias. 

luar mecanismos nacionales 
de coordinación del DSRPS 

co de los métodos elaborados lizar los resultados examinar procedimientos y 

métodos 
Véase A.1.2 

Publicación de directrices 



1978 

META A.2 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA PLANIFICAR LOS RECURSOS DE PERSONAL DE SALUD, 
LO QUE HAВRА DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO DE PAISES QUE APLIQUEN 
UNA PLANIFICACION SANITARIA NACIONAL, CON PREVISION DE Las NECESIDADES DE PERSONAL 

ACTIVIDAD A.2.1 Elaboración de una metodologia para la planificación de los recursos de personal y andlisis 
de las - políticas correspondientes 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Establecimiento, con ciar - 
tas instituciones, de tdc- 
nicas para predecir las ne- 

cesidades de personal de 

salud; establecimiento de 

directrices para el análi- 
sis de las actividades y 

proyección de los empleos 
necesarios 

Ensayo de las técnicas de 

predicción en dos países 

por lo menos; publicación 
de directrices 

Continuación Análisis de los estudios; 

revisión de las directrices 
. Puf icaciбn de directrices 
revisadas sobre técnicas 
sencillas de predicción y de 
directrices para el análisis 
de las actividades y la pro - 
yессiбп de los empleos nece- 
sanos 

Svaluaciбn del uso de las 

directrices 

AMRO Grupo de prácticas sobre 
evaluación de recursos 

humanos 

Seminario subregional sobre 

planificaciбn del personal 
de salud para Аméгicа 

Central 

Desarrollo del análisis y 

la formulación de políticas 

de personal de salud en 

tres paises 

Grupo de prácticas sobre 

andlisis y formulación de 
políticas de personal de 
salud 

Continuación para la zona 

andina 

Continuación en otros ocho 

países. 

Desarrollo del andlisis y 

la formulación de normas 

relativas al personal de 

salud en ocho países 

Formulación de planes de 

personal de salud en dos 

paises 

Grupo de prácticas sobre 
análisis y formulación de 
normas en relación con el 

personal de salud 

Continuación para la zona 

del Caribe 

Continuación en otros nueve 

países 

Continuación en otros nueve 

países 

Continuación en otros seis 
paises 

Grupo de prácticas sobre 

planificación nacional de 
la enseAanza y su relación 

con la planificación del 
personal de salud 

Continuación para las zo- 

las V y VI 

Continuación en otros siete 
paises. 

Continuación en otros siete 
países 

Continuación en otros seis 

países 

Grupo de prácticas sobre 
técnicas de análisis y de 
formulación en los planes de 
personal de salud 

Preparación de la segunda 

Conferencia Panamericana so- 
bre planificación del perso- 
nal de salud 

- 

Continuación en otros dos 

paises. 

Continuación en el resto de 

los países 

Continuación en otros seis 

países 

- 

Fin de la preparación, ce- 
lebración y actividades - 

consecutivas de la segunda 
Conferencia Panamericana so- 

bre planificación del perso- 

nal de salud. Planificación 
general para 1984 -1989 

Actividades complementarias 

Actividades complementarias 

Continuación en los demás 
paises 

EURO Grupo de trabajo sobre 
planificación del personal 

de salud pare la prepara- 

cidn de directrices 

Grupos de prácticas lacio- 

nales sobre programación 

sanitaria por paises (PSP) 

Grupos de prácticas nacio- 

nales sobre metodología de 

la PSP 

Ensayo práctico de direc- 
trices en un país 

Continuación 

Continuación del adiestra- 

miento de nacionales en 

PSP 

Revisión de las directrices 

Continuación 

Publicación y distribución 
de las directrices e ini- 

elación de la ayuda a los 

gobiernos 

Continuación 

Continuación de la ayuda 

Consulta interpafses para 
revisar la metodología de 
la PSP . 

Evaluación del uso de las 

directrices; ordenación y 
publicación de los resulta - 
dos de los estudios reali- 
dos 

Publicación y distribución 
del informe sobre esa con - 
sulta 

EURO Cooperación con los gibier- 
nos, las organizaciones no 

gubernamentales y los orga- 
nismos de planificación y 
gestión sanitarias 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 



ACTIVIDAD A.2.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO 
(cont.) 

Grupo de trabajo sobre la 
organización del adiestra- 
miento en planificación y 

gestión sanitarias como 

parte del fortalecimiento . 

de los servicios de salud 

Actividades complementarias Actividades complementarias Conferencia sobre sistemas 

de planificación y gestión 

sanitarias. 

Aplicación de nuevos métodos 

y políticas 

Actividades complementarias 
del grupo de trabajo de 1976 

sobre la PSP como factor de- 
terminante de las políticas 

de desarrollo del personal 
de salud 

Continuación Continuación Encuesta sobre sistemas de 

planificación de personal 
en la Regiбn de Europa 

Apoyo a los programas nacio- 

nales de formaciбn en méto- 
dos de planificación del 
personal 

Evaluaciбn de la situación . 

Determinaciбn de las insti- 
tuciones, centros, asocia- 

ciones y particulares que 

participan en ensayos pric- 

ticos como parte del PPM de 

enfermería /obstetricia en 

Grupo consultivo técnico 
sobre planificación de re- 

cursos en el PPM de enferme- 
ría /obstetricia 

Actividades complementarias Actividades complementarias Segundo grupo consultivo 
técnico sobre planificación 

de recursos en el PPM de en- 
fermería /obstetricia 

Actividades complementarias 

Europa: establecimiento de 

contactos: 

Véase A.1.1 

Primer curso patrocinado por 

la 01Ѕ de Planificación sa- 
nitaria centrado en la pla- 
nificación de recursos para 
enfermería /obstetricia 

Actividades complementarias Segundo curso patrocinado 
por la OMS de planificación 

sanitaria centrado en la 
planificación de recursos 
para enfermenfa/obstetricia 

Actividades complementarias Evaluación 

Servicios consultivos sobre 

programación y gestión de 

servicios de salud (forma - 

сióп profesional) 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

SEAR° Grupo de trabajo sobre pla- Ensayo práctico de las di- Revisión de las directri- Publicación de las directri- Evaluación del uso de las Actividades complementarias 
nificacidn del personal de rectrices en un país por lo ces. Viaje de estudios so- ces revisadas; evaluación de directrices; consulta sobre en la aplicación de las re- 

salud encargado de preparar menos bre planificación del perso- los progresos de la planifi- planificación del personal . comendaciones formuladas en 
directrices para el andli- 
sis y la planificación de la 
política de personal. Adap- 

taciбл de las directrices 

nal de salud en diferentes 

contextos 

сaсiбn del personal mediante 

visitas a los paises 

de salud la consulta 

Examen, en dos paises por lo Continuación en dos países Continuación en tres paises Continuación en los demás Actividades complementarias Actividades complementarias 

menos, de la poli tics y la 

planificación del personal 
de salud (como parte de la 

mis mis países 

PSP cuando proceda) 

Estudio de diversos métodos Continuación de la elabora- Continuación de la elabora- Continuación de la elabora- Actividades complementarias 
y fomento de la elaboración сióп de planes en los otros cidn de planes en los otros cien de planes en los demis 

de planes de personal de sa- 

lud en los dos paises estu- 

diados en 1978 

dos países estudiados en 
1979 

tres países estudiados en 
1980 

paises examinados en 1981 

WPRO Соnvосасiбn de un grupo de Terminación del estudio y Seminario regional sobre Continuación Evaluación de la validez de Continuación 
trabajo para estudiar el 
fortalecimiento de la piani- 

ficaciбn del personal de sa- 

lud en la metodología de PSP. 
Véase A.2.2 

publicación del informe planificación del personal 
de salud. Ejecución de las 

actividades de planifica- 

cibn del personal de salud 
en diversos paises 

la metodología; introducción 
de las modificaciones nece- 
sacias 

т w 

т т 
и 
и . 



ACTIVIDAD А.2.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE Colaboración con institucio- 
nes para idear técnicas que 

comprendan modelos de simu- 

lación para la predicción 
de las necesidades de equi- 

pos de salud. Publicación 
de directrices sobre piani- 

Promoción del ensayo pricti- 

co de las técnicas de pre- 

dicción en dos paises; esta- 

b ecimiento de directrices. 
Ensayo práctico de las di- 
rectrices 

Continuación de los estudios 
y ensayo práctico de las di- 

rectrices 

Análisis y publicación de 
los resultados del estudio 

para recibir observaciones; 
revisión de las directri- 
ces 

Revisión y publicación de un 
texto sobre métodos senci- 

líos do predicción y direc- 

trices para el análisis de 

las actividades y la proyec- 
ción de los empleos necesa- 

rios 

Evaluación del uso del te -to 

publicado 

ficación del personal y and- 

lisis de políticas; conclu- 

siбn de la bibliografía so- 

bre planificación, fiscali- 

zación y gestión del perso- 
nal de salud 

Seminario para estudiar la Evaluación del progreso de Comitó de expertos en plani- Actividades complementarias 
planificación del personal la planificación de personal ficación del personal de sa- en la aplicación de las re- 

de salud en un contexto de- mediante visitas a ciertos lud; evaluación del uso de comendaciones del Comité de 
terminado países; publicación de las 

directrices revisadas 
las directrices Expertos 



1978 

META A.2 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA PLANIFICAR LOS RECURSOS DE PERSONAL DE SALUD, LO QUE NABRA DE 
REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO DE PAISES QUE APLIQUEN UNA PLANIFICACION SANITARIA 
NACIONAL, CON PREVISION DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

ACTIVIDAD A.2.2 Organización de sistemas de información para vigilar las necesidades de personal, incluido el análisis 

de las funciones que hayan de desempeñar determinadas categorías de personal sanitario 

1979 1980 1981 ] 982 1983 

AFRO Elaboración de los princi- 
pies rectores de los siste- 
mas de información para vi- 
gilar las necesidades de 
personal (comprendida su 
preparación y aprovecha- 
miento). Véase А.3.1 

Promoción del desarrollo y 
la vigilancia de los siste- 

mas nacionales de informa - 
ción sobre personal de salud 

Continuación Continuación Revisión del sistema Actividades complementarias' 

AMBO Mejoramiento del acopio, 
la conservación y la recu- 
peración de datos en sie- 

te paises 

Preparación de las acti- 

vidades de 1979 

Continuación en otros diez 
paises 

Organización del trata - 

miento analítico normal- 
zado de datos sobre perso- 

nal de salud en cinco países 

Continuación en otros tres 
paises 

Continuación en otros sie- 
te paises 

Continuación en otros dos 
países 

Continuación en otros cua- 
tro paises 

Actividades complementarias 

Continuación en otros dos 
países 

Actividades complementarias 

Continuación en otros dos 
países 

EMRO Apoyo a los estudios so- 

bre personal (de dos a 

cuatro paises) y desarro- 
llo de la metodología pa- 
ra perfeccionar el proce- 
so de programación sani- 
taria por paises (PSP) y 

organizar sistemas corre- 
lativos de información 

Continuación Evaluación de los efectos 
de la PSP en la calidad 

Apoyo a los estudios de per- 

sonal en otros dos paises 

Continuación Evaluación de los efectos 
de la PSP en la calidad 

EURO Acopio y clasificación de 
informaciones sobre forma- 
ción y perfeccionamiento 
del personal de salud 

Sistemas de información so- 

bre personal de enfermería 
(actividades complementa- 
rías de la reunión conjun- 
ta CEE/OMS de 1977) 

Estudio de métodos para de- 
terminar las necesidades de 
personal de salud 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Grupo de trabajo sobre 

sistemas de información 
para vigilar el aprove- 

chamiento del personal 
de salud 

Continuación 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Continuación 

Conferencia sobre sistemas 

de información 

Continuación 

Continuación 

Evaluación de los progresos 
en el establecimiento de 

sistemas de información so- 
bre vigilancia del aprove- 
chamiento del personal de 

salud 



ACTIVIDAD A.2.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEAR° Examen de la situación 
actual respecto a los sis- 

temas de vigilancia y eva- 
luación de la gestión del 

personal de salud en los 
paises de la Región y esta - 

blecimiento de los oportu- 
nos sistemas de información 

Consulta para trazar direc- 
trices que permitan crear 

sistemas de vigilancia y 

evaluación para la gestión 
del personal de salud 

Ensayo práctico de las di- 

rectrices en varios paises; 
análisis de los resultados; 

recomendación de mejoras 

Publicación de directrices 
para el establecimiento de 
sistemas de vigilancia y 

evaluación para la gestión 

del personal de salud 

Evaluación del uso y la 

aplicación de las direc- 
trices y de la eficacia 
del sistema de información 

Actividades complementarias 

WPRO Examen de los posibles me- 
canismos de vigilancia 

Publicación del informe 

sobre el estudio 
(sistemas de información) 

de las necesidades de per- 

sonal para uso de un grupo 

de trabajo en la Región. 

- 

Véase A.2.1 

SEDE Elaboración de los princi- Fomento de la aplicación de Continuación Consulta para examinar la Cumplimiento de las re- Actividades complementarias 

pios rectores de sistemas sistemas nacionales de in- experiencia adquirida des- comendaciones formuladas 
de información para vigi- 
lar las necesidades, las 

disponibilidades (compren- 
dida la preparación) y el 

aprovechamiento del perso- 
nal. (Véase A.4.1) 

formación sobre personal de 

salud; revisión de la cla- 

sificación internacional de 

profesiones sanitarias 

de 1978; publicación de la 

clasificación internacio- 

nal revisada 

al término de la consulta 



META A.2 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA PLANIFICAR LOS RECURSOS DE PERSONAL DE SALUD, LO QUE HABLA DE 

REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO DE PAISES QUE APLIQUEN UNA PLANIFICACION SANITARIA 

NACIONAL, CON PREVISION DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL 

ACTIVIDAD А.2.3 Enseñanzas sobre planificación de recursos de personal de salud 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Examen critico y análisis 

de las situaciones existen- 

tes respecto de la forma- 

ción en planificación del 
personal en las regiones; 

establecimiento de una es- 
trategia nacional de forma - 

cidn 

Integración de la formación 

en planificación del perso - 

nal de salud (PPS) en los 

programas de gestión 

Continuación de los progra- 

mas de foгmaciбn integrada 

y preparación de material 

docente. Véase C.2.2 

Continuación Continuación Continuación 

AIRO Primer curso de PPS Segundo curso de PPS y eva- 

luación 

Tercer curso de PPS y eva- 

luación 

Dos ciclos de formación en 

aspectos especializados de 

la PPS 

Cuarto curso de PPS y eva- 

luación 

Continuación (dos ciclos 

de formación) 

Continuación (dos ciclos 

de formación) 

Continuación (dos ciclos 

de formación) 

EMRO Véanse A.2.1 y А.3.1 

EURO Cursos de planificación y 

gestión de servicios de sa- 

lud para profesionales de 

la salud de categoría su- 

perior 

Estimulo a los centros de 

formación nacionales o 

subregionales para aumen- 
tar la capacidad de plani- 
ficación sanitaria y eva- 

luación en varios paises 

Continuación 

Continuación 

Evaluación de los cursos 

celebrados en 1978 y 1979; 

continuación de los cur- 

sos 

Continuación 

Continuacidn 

Continuación 

Evaluación de los cursos 

celebrados en 1980 y 1981; 

continuación de los cursos 

Continuación 

Evaluación de todos los 

cursos celebrados hasta 
1982 

Continuación 

Determinación de las nece- 

sidades especiales de tres 

paises para la formación 

en planificación de perso- 
nal 

Cooperación con esos paises 

en el establecimiento de 
programas de formación en 

métodos de planificación 
del personal 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

SEARO Examen de los medios dis- 

ponibles para PPS en los 

paises de la Región y es- 

tablecimiento de una es- 

trategia para formación 

en el contexto nacional 

Ayuda para la aplicación de 

la estrategia de formación 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

WPRO Véase WPRO, PPM de servi- 

cios completos de salud 

SEDE Evaluación de la expe- 
riencia adquirida con la 

formación en planifica- 

ción sanitaria y de per- 
sonal y establecimiento 

de una estrategia para 

las actividades de forma - 

сiбn. Véanse A.2.1 y 

А.3.1 

Fomento de la integración 

del adiestramiento sobre 
PPS en las enseñanzas so- 
bre programas de gestión 

Continuación del fomento y 

el desarrollo de material 
docente (véase C.2.2) 

Continuación Continuación Continuación 



1978 

META А.3 DESARROLLO DE LA CAPACTDAD PARA FORMAR ADMINISTRADORES, LO (QUE IIABBA DF. REFLEJARSE 
EN EL AUMENTO Y LA MEJORA DE Lis PROGRAMAS SUDEN EL PARTICULAR, CON EL CONETGUTENTE 
AUMENTO EN EL NUMERO Y LA UTILIZACION DE ADMINISTRADORES SANITARIOS COMPETENTES 

ACTIVIDAD А.3.1 Selección, planificación, evaluación y apoyo de programas para la formación de administradores 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Evaluación y respaldo 
de los programas de ense- 
ñanzas sobre gestión 

(Lomé, Lagos) para perso- 

nal de categoría inter- 
media 

Continuación Continuación ContinuaciAn Continuación. Continuación 

Colaboración con ciertas Continuación Continuación Evaluación del material Revisión y distribución del Examen de la utilización 
instituciones en la prepa- 
ración de material para la 

enseñanza de los métodos 
de gestión 

Véase C.2.2 docente preparado material docente del material en los paises 
y evaluación 

Planificación y respaldo 
de los programas regios- 
les de enseñanzas sobre 

Evaluación y revisión de 
los programas 

gestión (Cotonou, Dakar) Continuación de la ayuda Continuación Continuación Continuación Continuación 

AMBO Publiсаción de repertorios periódicos sobre enseñanzas de administración sanitaria: 
boletín sobre enseñanzas de administración sanitaria 

programas de formación, profesores e investigaciones. Publioación periódica de un 

Grupo de prácticas inter- Grupo de prácticas inter- Grupo de prácticas inter- Grupo de prácticas inter- Grupo de prácticas inter- Grupo de prácticas inter- 
paises sobre "extensión de paises sobre "participa- paises sobre "limitación y paises sobre "relaciones paises sobre "sistemas de paises sobre "planificación 
la cobertura de la aten- ción de la comunidad y control de gastos" laborales" información y tratamiento funcional y diseño de ins- 
с1ón primaria, ambulatoria 

y de urgencia" 
comportamiento de las or- 

ganizaciones" 
electrónico de datos" talaciones sanitarias" 

Grupo especial interpaises Grupo especial interpaises Grupo especial interpaf ses Grupo especial interpaf ses Grupo especial interpaises Grupo especial interpaf ses 
sobre "organización de la sobre "las ciencias socia- sobre "la gestión finan- sobre "administración de sobre "métodos cualitativos sobre "conservación de 
asistencia sanitaria" les en la organización de 

la atención sanitaria" 

ciera" personal" de administración sanita- 

ria" 

hospitales e ingeniería 
biomédica" 

Continuación de la ayuda a 

tres centros de formación 
avanzada en técni. cas de 

gestión (Brasil, Colombia, 
México) 

Continuación 

Continuación del respaldo y de la coordinación de los cinco centros de formación avanzada (profesorado, enseñan - 
Prospección de institucio- 
nes. Preparación de pro- 

puestas y planes de opera- 

ciones para otros dos cen- 

tros de enseñanzas sobre 

gestión 

Planificación y estableci- 

miento de otros dos cen- 
tros. Iniciación de los 

programas de enseñanza 

zas, vigilancia de las actividades 
actividades futuras 

de investigación y revisión del plan de estudios, etc.). Programación de 

Integration de las enseñanzas y los servicios de administración sanitaria (ASA) 

"Adiestramiento en el Grupo de prácticas: "For- Continuación del grupo de Grupo de prácticas: "For- Actividades complementarias Grupo de prácticas para 

servicio" en ASA: estudio mactón en el servicio de prácticas y ayuda para las mación en el servicio de del grupo de prácticas y evaluar: "La formación en 

de una situación de refe- 

rencia 

profesores" actividades profesores" ayuda para las actividades el servicio" 

• 

Formación intensiva en ASA: 
Determinación de los re- 

cursos necesarios 

Curso intensivo para per- 

sonal de salud de catego- 
ria intermedia 

Continuación Continuación. Continuación Continuación 



ACTIVIDAD A.3.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AMBO 
(cont.) 

Programas de estudio inde- 

pendiente de ASA: Identi- 

ficación de necesidades y 

recursos 

Formación de oficiales y 

directores de salud; pre- 

рaгacióп de seminarios 

Definición de objetivos. 
Elaboración de planes de 

estudio. Prерагасióп de 

material 

Seminarios en tres 

paises 

Programa de estudios inde- 
pendientes, fase I, progra- 
ma I 

Seminarios en cuatro 
paises 

Programa de estudios inde- 
pendientes, fase II, pro- 
grama I 

Preparación del progra- 
ma II de la fase I 

Seminarios en cinco 
paises 

Evaluación del programa I. 

Ejecución del programa II 

Seminarios en seis 
países 

Evaluación de los progra- 

mas I y II 

Evaluación de los semina- 

ríos 

EMRO Colaboración para la for- 

mación de personal en pla- 

nificación sanitaria, 

atendiendo especialmente a 

la gestión y planificación 

del personal de salud 

Continuación Dos grupos de prácticas re- 

gionales sobre gestión y 

planificación 

Grupos de prácticas lacio- 

nales sobre gestión y pia- 

nificación 

Ayuda para el estableci- 

miento de otros programas 
nacionales de formación en 

servicios de salud y plani- 
ficación y gestión de per - 

sonal 

Evaluación de los programas 

docentes 

EURO Grupo de trabajo sobre 
formación de administrado- 

res sanitarios de catego- 
ria superior 

Cursos para administrado- 

res de salud pública 

Organización de cursos so- 

bre gestión para personal 

de los programas de lucha 

contra las enfermedades 

cardi ovasculares 

Cursos de gestión, 

véase A.2.3 

Mejoramiento de la capaci- 

dad de gestión de ciertos 

paises mediante: 
- formación en metodología 

de la organización y ad- 

ministración de las in- 

vestigaciones; 

- enseñanzas sobre gestión 

de programas de protec- 

cióп de la colectividad 

Continuación del estudio 

de 1977 sobre pautas de 

enseñanza para médicos de 

los servicios de salud pú- 

blica; evaluación de los 
aspectos administrativos 

de la función de estos mé- 

dicos 

Continuación 

Continuación; organización 

de cursos para el personal 

de los servicios de salud 
mental 

Continuación 

Continuación 

Estudio sobre la idoneidad 
de las actuales enseñanzas 

administrativas para médi- 
cos de servicios de salud 

pública. 

Continuación. 

Continuación 

Continuación. 

Continuación. 

Planes de formación para 
atender las necesidades de 

gestión en dos paises por 
lo menos 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación en otros 

dos paises 

. 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación en otros 

dos paises 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

SEARO Identificaciбn delasopor- 
tunidades nacionales, re- 

gionales e interregionales 
de formación para planifi- 

cadores y gestores sanita- 
rios de categoría superior 
e intermedia 

Colaboración con ciertas 

escuelas de salud pública; 

establecimiento de progra- 

mas de formación para pla- 

nificadores y gestores 

Ejecución de programas de 

adiestramiento para piani- 

ficadores y gestores 

Continuación Continuación Evaluación de los programas 

de adiestramiento para pla- 

nificadores y gestores 



ACTIVIDAD А.3.1 (continuación) 

1978 1970 1980 1981 1982 1983 

SEAR° Establecimiento de progra- Ejecución de un programa de Continuación Evaluación del programa Cumplimiento de las recomen - 
(coпt.) mas de formación en ges- 

tión del personal de sa- 

lud; preparación de mate- 
rial docente 

formación integrada; eva- 

luación del material dicen- 

te y preparación de otros 

materiales 

diciones 

(Véase C.2,2.) 

Adaptación del material Continuación Continuación Consulta para evaluar el Introducción de los cambios 

docente para adiestramien- 
to en рlаnifiсación y 
gestión 

Distribución de material 
docente 

material docente propuestos en la consulta 

Viaje de estudios para in- Actividades complementa- Viaje de estudios para in- Actividades complemen- Viaje de estudios para in- 
tercambiar experiencias rias tercambiar experiencias tarjas tercambiar experiencias so- 

sobre adiestramiento en . 

técnicas de gestión. 
- sobre adiestramiento en 

técnicas de gestión 
bre adiestramiento en téc- 

nicas de gestión 

WPRO El adiestramiento, planificación y gestión corresponden a otro sector del programa 

SEDE Como consecuencia de las Coordinación de programas Reunión con donantes y di- Соогdinación de los pro- Reunión con directores de Continuación de las activi- 

consultas de 1977, reunión regionales; integración de rectores de programa con gramas regionales programas y donantes para dades de coordinación 

con posibles donantes para las enseñanzas de gestión fines de coordinación evaluación de los progra- 
financiar el "Programa in- 

ternacional de Formación 

en Gestión Sanitaria" 
(comprendido el adiestra- 

miento en planificación 
del personal de salud) 

sanitaria, las de planafi - 
catión del personal de sa- 
lud y las de programación 

sanitaria por paises 

. 

_ 

mas ' - . 

Conelusión del inventario Coordinación de reperto- Preparación y actualización Evaluación de su empleo Actividades complementa- Actividades complementa - 

de programas de enseñanzas 

sobre gestión 

rios regionales de progra- 

mas de formación en ges- 

tión sanitaria 

de un repertorio mundial de 

programas de adiestramiento 
en gestión y de escuelas de 

salud pública 

rias rias 

Inventario de los módulos 

disponibles para enseñan- 

za/aprendizaje de técnicas 

de gestión; preparación de 

más material docente para 

adiestramiento en gestión 

sanitaria 

Selección de módulos para 

su adaptación a las con- 

diciones locales en cier- 

tos paises; preparación de 

material didáctico 
Véanse А.2.3 y C.2.2 

Ensayo práctico para la 

adaptación local, y prepa- 

ración de nuevos módulos y 

de- material didáctico 

Continuación Continuación Continuación 

Fomento de la adopción de 

procedimientos nacionales 

para la homologación de 

las enseñanzas no institu- 

cionales 

Continuación Continuación Continuación. Continuación Continuación 



1978 

META A.4 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CARRERA Y ORGANIZACION DE LA FORMACION CONTINUA: 
LA REALIZACION DE ESTA META SE APRECIARA POR LA CREACION DE ESTRUCTURAS PROFESIONALES 
BIEN DEFINIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD VINCULADAS A VASTOS PROGRAMAS NACIONALES 
DE FORMACION EN EL SERVICIO 

ACTIVIDAD A.4.1 Evaluación de las estructuras profesionales existentes y elaboración de otros sistemas 
posibles, así como de sistemas para vigilar la utilización del personal de salud 

1979 1980 1981 1982 1983 

' AFRO Colaboración con las auto- 
ridades nacionales para 
idear otros sistemas de 

incentivos y perspectivas 

profesionales en los 
países 

Continuación Análisis de los datos y de 
la experiencia obtenidos 

hasta la fecha 

Colaboración con la Sede 

en el ensayo práctico de 
esos sistemas en ciertos 

paises 

Distribución de los resol- 

tades del análisis a todos 

los países 

Continuación de la colabo- 

ración en el aprovechamien- 

to de los resultados 

Continuación de la cola - 

boración 

AMBO 

Estudio regional sobre 

gastos en personal de 

salud 

Grupo de prácticas sobre 
"gestión de recursos hu- 

manos y administración 
de personal ". 

Estudio regional sobre 
perspectivas profesio- 

laies en las profesiones 

sanitarias 

Grupos de prácticas sobre 

economía del personal de 

salud 

Estudio comparado sobre 

sistemas de administra- 
ción de personal 

Grupo de prácticas sobre 
perspectivas profesiona- 
les en el sistema regio- 

nalizado de salud 

Preparación de directri- 
ces para el análisis de 

las inversiones y los 

gastos fijos en personal 

Preparación de directri- 
ces sobre gestión de per- 

sonal 

Preparación de directrices 

para la elaboración de un 
sistema de ascensos por 
escalafón y de ascensos 
excepcionales en el siste- 
ma regionalizado de salud 

Colaboración con los países 

en el empleo de esas 

directrices 

Ргерагасióп de manuales 
para el examen de las 

escalas de sueldos 

Colaboración con los países 

las perspectivas profesionales 

Continuación 

Cooperación técnica con los 
gestión de personal 

en la estructuración de 

Continuación 

ministerios de salud en 

EMRO Véase A.4.2 

EURO Grupo de trabajo sobre - 

formación continua del 
personal sanitario como ' 

factor en la estructura- 
ción de las perspectivas 

profesionales (véase A.4.2) 

Actividades complementarias 

de los estudios sobre prin- 

cipios y métodos de inspec- 

ción de la calidad en la 

asistencia sanitaria 

Observación de los 

resultados 

Recomendaciones del gro- 
po de trabajo sobre métodos 

de inspección de la calidad 

en la asistencia sanitaria 

Conferencia sobre forma- 
ción continua y especia- 

limada en relación con 
las necesidades sanita- 
rias de la colectividad 

(véase A.4.2) 

Actividades complemen- 
tarjas 

- 

Grupo de trabajo sobre 

perspectivas profesiona- 
les del personal de 
salud 

Estudio de la distribu- 
ción sociogeográfica 

del personal adiestrado 

Observación de los 

resultados 

Estudio sobre los facto- 
res que determinan la 
satisfacción en el empleo 

por relación con las as- 

piraciones profesionales 

Cooperación con tres países 
en la estructuración de 
las perspectivas profe- 
sionales 

Observación de los 

resultados 

Observación de los 

resultados 

Participación de dos paf- 

ses por lo menos en la 

aplicación de las seco- 

mendaciones 

Continuación 

Observación de los 

resultados 

Observación de los 

resultados 

Experimentación del uso 
más económico del perso- 
nal de salud adiestrado, 

en dos paises por lo menos 

Continuación 

Observación de los 

resultados 



ACTIVIDAD A.4.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARО Examen de las condiciones 

de servicio y de trabajo 

de todas las categorias 

de personal de salud en 

dos paises por lo menos 

Continuación en otros 

dos países 

Continuación en otros 

tres países 

Continuación del examen en 

los demás países 

Véase A.2.2 Elaboración de un plan Continuación en los dos Continuación en los tres Continuación en los demás Examen de la aplicación 

para la gestión del per- 

sonal de salud y de los 

equipos sanitarios con 

miras a su aprovecha- 
miento óptimo en los dos 

países examinados en 1978 

países examinados en 

1979 

países examinados en 1980 países examinados en 1981 de los planes de gestión 

del personal de salud en 

los países 

WPRO Convocación de un grupo Diálogo con las autorida- Aplicación de los planes Continuación Continuación Crup" regional de trabajo 

de trabajo que estudie 

los métodos para promo- 

ver el aprovechamiento 
óptimo del personal de 
salud (con especial re- 

ferencia en el estudio 

inicial a la enfermería 
en el Pacífico Meridional) 

des nacionales para deter- 

minar en qué sectores con- 

vendría colaborar para el 
establecimiento de planes 

de vigilancia para el agro- 
vechamiento del personal 
de salud 

elaborados en 1)i79 encargado de examinar y 

evaluar los efectos de la 

(-elaboración 

SEDE Promoción de estudios Elaboración de diversos Ensayo práctico en cier- Continuación Análisis de los datos y Examen de las estrategias 

sobre condiciones de tra- sistemas de incentivos y tos países de la experiencia obteni- aplicadas por los países 

bajo y empleo de ciertas 

profesiones en ciertos 

países 

perspectivas profesionales 

en el contexto nacional 

junto con la OIT, y esta- 

blecimiento de criterios 

de evaluación 

dos hasta la fecha en los sistemas de meen- 
tivos y perspectivas pro - 

fesionales 

Concepción de diversos Fomento de la aplicación Continuación Consultas para analizar Fomento de la aplicación f)bservación de los 

métodos para vigilar el 

aprovechamiento del- per- 

sonal de salud, inclusive 

su disponibilidad, distri- 

bución y productividad 

de los métodos ideados 

(véase A.2.2) 

la experiencia, mere- 

jantes a las indicadas 
en A.2.2 

de los métodos revisados resultados 

Véansе A.2.2 y В.3.3 



1978 

META A.4 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CARRERA Y ORGANIZACION DE LA FORMACION CONTINUA; 

LA REALIZACION DE ESTA META SE APRECIARA POR LA CREACION EN ESTRUCTURAS PROFESIONALES 
BIEN DEFINIDAS PARA EL PERSONAL DE SALUD VINCULADAS A VASTOS PROGRAMAS NACIONALES DE 
FORMACiON EN EL SERVICIO 

ACTIVIDAD A.4.2 Establecimiento de otros procedimientos posibles para la aplicación de sistemas de formación contínua 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Colaboración con los paises 

en el establecimiento de 

métodos de aplicación de 
nuevos sistemas de forma- 

alón continua 

Comprobación en los paises 
de la viabilidad de deter- 
minados sistemas de for- 

moción continua 

Continuación Establecimiento de un métо- 

do de evaluación 

Aplicación del método de 

evaluación 

Actividades complementarias 

AMRO Fortalecimiento de los pro- 

gramas actuales de forma- 

ción continua 

Fase I - Grupo A. Ejecución 

(Colombia, Honduras, Guatemala 

de referencia 

Preparación de proyectos 
por paises para el Grupo B 

Preparación del primer ci- 

clo de formación continua 

en salud de la madre y el 

niño, nutrición, y sanea- 

miento del medio 

Coordinación y sincroniza - 

ción de los programas en 

cada país 

y evaluación del programa en 
y Ecuador) - Creación 

Fase I - Grupo B. Ejecución 
(Bolivia, Nicaragua, Perú 

Negociación de la Fase II - 

Preparación de proyectos 

por paises para el Grupo C 

Ensayo y aplicación del 

primer ciclo en seis paises 

Preparación del primer ci- 

clo de formación continua 
en enfermedades transmisi- 
bles, servicios de labora- 

torio y paludismo 

Ampliación de la cobertura 
geográfica de los programas 

- 

cuatro paises 

de un centro 

y evaluación de programas en 

y Repúglica Dominicana) 

Fase II - Grupo C. Ejecución 

(dos del Caribe, además 
nuevo centro de referencia 

Preparación de proyectos 

por paises para el Grupo D 

Preparación del segundo 
ciclo de formación conti- 

nus en salud de la madre 

y el niño, nutrición y sa- 

neamiento del medio 

Ensayo en tres paises del 

primer ciclo de formación 

en enfermedades transmi- 

sibles 

Ampliación del alcance de 

los programas 

cuatro paises 

y evaluación de programas en 

de El Salvador y Paraguay) - 

Fase II - Grupo D. Ejecución 

(Costa Rica, México, Panamá 

Aplicación del segundo ci- 

clo en tres paises 

Preparación del segundo ci- 

clo de formación en lucha 

contra las enfermedades 

Incorporación de la ense- 

fianza continua a los sub- 

sistemas de gestión delper- 
sonal de salud 

cuatro países 

Establecimiento de un 

y evaluación de programas 

y Surinam) 

Integración en los ciclos 

de actividades completas de 
salud de la familia e hi- 

giene del medio 

Aplicación en tres paises 
del seguido ciclo de for- 

macion en la lucha contra 

las enfermedades 

Descentralízaciбn progresi- 
va de los programas 

en cuatro paises 

Integración de los ciclos 

en los programas naciona- 
les de los paises restantes 

EMRO Establecimiento de direc- 

trices para la planifica- 

ción y ejecución de progra- 

mas de formación continua 

de personal de salud de va- 

rias categorías, con indu- 
sión del destinado a la 

atención primaria de salud 

Colaboración, con un país 

por lo menos, en el ensayo 

práctico de las directri- 

ces, y apoyo para el esta- 

blecimiento de programas de 

formación contínua 

Publicacion de directrices 

revisadas; grupos de prác- 
cas interpaíses sobre la 

aplícación de las directri- 

ces para la planificación 

y ejecución de programas de 

formación continua 

Apoyo para el establecí- 

miento de programas de for- 

moción continua en otros 
paises de la Región 

Mantenimiento del apoyo para 

el establecimiento de pro - 
gramas de formación continua 

en la Región 

EURO Estudio de los sistemas 

existentes y otros sistemas 

posibles de educación con- 
tinua 

Actividades complementarias; 
evaluación de otros siete- 
mas de formación continua 

Véase A.4.1: actividades 
complementarias 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 



ACTIVIDAD A.4.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Determinación de las nece- 

sidades de formación conti- 

nua del personal sanitario 
de diversas categorías y 

preparación de planes de 

acción en dos paises como 

minimo. 

Continuación en otros dos 

paises 

Continuación en otros tres 

paises 

Continuación en los paises 

restantes 

Actividades complementarias Actividades complementarias 

Establecimiento de progra- 
mas de formación para cate- 

gorjas escogidas de perso- 
nal de salud en los paises 
que disponen de planes de 

acción 

Continuación pera personal 

de salud de otras categorías 

- 

Continuación Continuación Continuación 

- 

Preparación de material di- 'Continuación, 
dáctico para los programas 
de formación (véaseC.2.2) 

evaluación, 

y revisión del material - 

Continuación Continuación Continuación 

Colaboración en la ejecu- 

ciclo de los programas de 

formación establecidos 

Continuación Evaluación de los programas 
de formación ejecutados 

Actividades complementarias 

WPRO Fomentar en los países la Seminario regional sobre el Seminarios nacionales sobre Continuación; establecí -- Continuación Seminario para evaluar los 
apreciación de la necesidad examen paritario de la eva- los temas examinados en el miento en algunos países de progresos; modificación de 
de establecer sistemas para luación de la calidad de la seminario regional de 1979 sistemas de examen parita- los programas conforme a las 
evaluar la calidad de la 

atención sanitaria, mante- 
ner la eficacia del perso- 
nal de los servicios de sa- 

lud y facilitar la formación 

continua mediante la distri- 
bución de la documentación 

necesaria 

asistencia y de la importan- 
cia de la formación continua 

rio conclusiones de los semina- 
ríos y a la experiencia ad- 
quirida en los paises 

SEDE Ensayo práctico de las di- Publicación de directrices Estudio del empleo de las Continuación; colaboración Análisis de datos acerca Evaluación de la experiencia 
rectrices para el estable- revisadas directrices, incluida su con instituciones escogidas de la utilización y publi- adquirida y preparación de 
cimiento de programas de aplicación al personal de en la ejecución del estudio cación de una versión revi- una estrategia para ejecución 
formación continua destina- salud de otras categorías; sada; continuación del nacional de la formación con - 
dos a personal de salud de 

categorías escogidas sobre 

la base de las actividades 

desplegadas en 1977 (por 

ejemplo, de enfermería/ 

obstetricia) 

planificación de un estudio 

sobre los medios de fortale- 

cer las instituciones para 
que ejecuten programas de 
formación continua 

estudio tinua 

Elaboración de procedimien- Preparación de ensayos prác- Ensayos en determinados Prosecución de los ensayos. Prosecución de los ensayos. Análisis de los datos; con - 
tos para la aplicación de ticos de sistemas escogidos paises Elaboración de procedimien- Aplicación de los procedí- sultas sobre la experiencia 
otros sistemas de forma- 
ción continua (véase 8.3.3) 

de formación continua tos de evaluación y publi- 
cación de directrices pre- 
liminares 

mientos de evaluación 

' 

de evaluación 



1978 

META A.5 MEDIDAS PARA DESALENTAR LA EMIGRACION DE PERSONAL SANITARIO PROPORCIONANDOLE PUESTOS DE TRABAJO 

EN EL PAIS DE ORIGEN Y, DENTRO DE EL, EN LOs LUGARES DONDE sus SERVICIOS SEAN MAS NECESARIOS 

ACTIVIDAD A.5.1 Evaluación de los sistemas actuales de reconocimiento recíproco de títulos y diplomas 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO No se ha previsto ninguna 
actividad 

AMBO Preparativos técnicos y 
presupuestarios previstos 
en el estudio interamerica- 
no sobre certificados de 

estudios 

Estudio interamericano so- 

bre certificados de estudio 
en sectores escogidos 

Primer grupo de trabajo so- 
bre certificados de estudio 

en sectores escogidos 

Ampliación del estudio in- 
teramericano sobre certifi- 

cadis de estudio 

Segundo grupo de trabajo 
sobre certificados de estu- 

dio en sectores escogidos 

Actividades complementarias 

EMRO No se ha previsto ninguna 
actividad 

EURO Colaboración con organiza- 
ciones internacionales eu- 

ropeas para promover el re- 

conocimiento reciproco de 
títulos y diplomas 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

SEAR° Preparación de un plan para 

el estudio de la compatibi- 
lidad internacional entre 

títulos y diplomas, con ob- 

jeto de facilitar su recono- 
cimiento reciproco dentro de 

la Región 

Ejecución del estudio Continuación Reunión de consulta para 

analizar los resultados del 

estudio 

Aplicación de las recomenda - 

ciones formuladas en la 

reunión 

WPRO No se ha previsto ninguna 
actividad 

SEDE Ejecución de un estudio in- 

ternacional sobre el reco- 

nocimiento actual de títu- 
los y diplomas 

Colaboración con la UNESCO 
en el fomento y la prepara- 

ción de convenciones regio- 

nales y mecanismos regions- 
les y nacionales para elre- 
conocimiento reciproco de 

títulos y diplomas 

Conclusión del estudio; 
análisis de los resultados 
y preparación del informe 

Continuación 

Publicación del informe y 
actividades complementarias 

de ejecución de las reco- 

mendaciones 

Continuación -' Actividades complementarias. 

Estudio complementario so- 

bre la situación actual res- 

pacto del reconocimiento de 

títulos y diplomas 

Continuación 

Actividades complementarias. 

Análisis de los resultados 

del estudio y preparación 

del informe 

Continuación 

Actividades complementarias. 

Publicación del informe 

Continuación 



META A.5 MEDIDAS PARA DESALENTAR LA EMIGRACION DE PERSONAL SANITARIO, 
PROPORCIONÁNDOLE PUESTOS DE TRABAJO EN EL PAIS DE ORIGEN Y, DENTRO 
-DE EL, 'EN LOS' LUGARES DONDE SUS SERV'IСIOS" "SEAN MAS NEСЕSАRIOB 

,ACTIVIDAD A.5.2 Сolаboгaсiбn con los paises que lo soliciten en la aplicaciбn de estrategias 
para reducir la emigracióq de personal 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO � 

. 

No se ha previsto ninguna 
actividad .. .. 

_ . _.. . _ 
.._. . . . _. _. .. 

AMRO 
... 

" ' 

. . .._.. ._. 

. - 

. .. . ... 

� sobre e1 ®s,tudi.o 
acerca de la migración de 

. .. 

personal 4e salud 

- - . • �� 

•.'- � �•� - � 

- 
- � - - -. -- • 

.. .. .:. 
. 

.. 

ç 

_ _.._ 

�'Actividades complementarias 
y fomento de 1а cooperación 

: tбcnica entre los países 

�.COnferencia ,de ;lis países 

del Caribe .sobre migración 
de personal de salud 

Continuación 

._ . . 

Continuación Continueciбn 

EMRО . 

! 

No_-ве ha: previato YпinguпжΡ ; 

�actividad 

<, . 

.. ... ., �.... 

EURO 

: :. . . ... .. .... . ... . 

УбавеА..5.1 
. ...,, .- .. n:: �'..4, 

_ . . .. ц.:,. , - _ ... ._ 

, -.. , 

, 

. 
. . � . . . 

- - 

- 

. . 

Estudio sobre la dis'tribu- 
' ción sociogeográfica del 
personal sanitario adies- 
tredo 

. 

- Evaluacidn 
' 

Fomento de la aplicaciбn de 
las recomendaciones 

.. .. .-..... . _. ...._.._. 
Continuación 

8EAR0 
.... -. .. . . 

FstaЫeoimlento de estrate- ;Fomento 
giasdeintervencidixpara- 
prevenir 1а migración de 
personal de salud Stil para �� 

los 
: 

1;'• t.. 

de la ejecucidn en 
aiгпos cuantoa países 

. 

.,�. 
•. 

. 

Continuaclón;consultasobre 
lá'тigгаb�бп de personal de 
salud 

. 

.Cumplimiento de las recomen- 
!дáciопев formuladas en la 
:consulta 

- . 

� 

- 

Çç µtta,.pára evaluar los 
resultados-de las estrate- 
gias de intervenclбn - 

, 

'Publicaçián,de un informe 
sobre las estrategias de in- 
tervencidn revisadas 

WPRO 

, 

r�.. , ..... 
� 

No se ha previsto niпguna 
..: 

actividad ... . ., . .�. .. . .... 

.�.� 1 .. L' 

г 
. 

. ,. .. ( -�.,... ,-� .: > 

.. п. 

SEDE 

- 

... - 

Colaboracidn an la ejecución:-Continuacion 
de estrategias en atención 
a'peticionés�rëglonale8; ha- 

bida cuenta de los resulta- 
dos del estudio multinacio- 
пж1 де 1а .Снв aobre" 1a'-mi--- , 

gración internacional de её- 
- dicos y. enfermeras. . . 

_-" .. _ 

,. 

'' 

'- 

:,.,. ,. 
� ... 

- 

- 

. 
, 

.. ._...__ _ 

,._......_ __. .... ._"_. ...._......._ г ...... _.."' 

Continuacidn 

í'- • 
- 

. 

- 

. ... , .::; ., 
; ., с._-.: 

_.. ...... .-_._ ....... _._ _.... _ .. . . . 

.. "__.. .. ... __......._.__.-_. _. - . 

:Continuación 

' 

� .,,._ 

: : 
_.. . , 

;- 
�- -.. 

._' .... . . .._ .. - _.. _. _• 

.. _...-.. - _ 

:Continuaoión 

: 

" 

i ..._ ..-_. .."..__._. 
._� -----_.- -.- .._ 

i 

, 

Continuacidn 

..• 

.. . _ . ._ ._ - ..--- - - --- 



META 8.1 DESARROLLO DE INSTITUCIONES DOCENTES, EN ESPECIAL LAS DE PERSONAL INTERMEDIO Y AUXILIAR, LO 
QUE HABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO TOTAL DE PERSONAL SANITARIO, EN PARTICULAR 
DEL ENCARGADO DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD A 'As РDВLAciONES MENOS DOTADAS DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD 8.1.1 Acopio, conservación y distribución de datos sobre instituciones docentes 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Publicación de un repertori 
regional de centros y otros 

medios de formación 

Actualización Actualización Actualización Actualización Actualización 

AIRO Publicación de un repertorio 
regional de escuelas de me- 

dicina y salud pública 

Actualización permanente y difusión 
auxiliar 

Publicación de un repertorio 
regional de escuelas de en- 

ferrería y obstetricia 

de informaciones sobre 

Publicación de un repertorio 

regional de escuelas de 

odontología y farmacia 

los programas de adiestramiento 

Publicación de un repertorio 
regional de programas de 

formación en higiene del me- 
dio y medicina veterinaria 

de personal técnico 

Actualización del repertorio 
regional de escuelas de me- 
dicina y salud pública 

Actualización del repertorio 
regional de escuelas de en- 
fermería y obstetricia 

EMRO Actualización del registro/ 

repertorio de programas de 

enseñanza y formación de 
personal de salud. 

Actualización del registro 
de enfermeras 

Preparación de un cuestiona- 
río sobre la utilización del 
repertorio y análisis de los 

resultados 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Preparación de un repertorio 

revisado 

Continuación 

Publicación del repertorio 

revisado 

Continuación 

Continuación de la revisión 

Continuación 

EURO Establecimiento de crite- 

rios para la inclusión de 

programas de adiestramiento 
en sistemas de información 

Continuación del estad eci- 
miento del sistema de in- 

formación sobre enfermería, 
incluido un registro de 
cursos superiores para en- 

fermeras y parteras 

Determinaciбn de los progra- 
mas establecidos o posibles 

de adiestramiento, sobre to- 

do en atención primaria de 

salud, basados en esos cri- 

terios 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación. 

Continuación 

Continuación 

SEARO Preparación de un repertorio 
de servicios /programas de 

formación de cada país por 
relación con las necesidades 

y los recursos 

Publicación del repertorio 
regional de servicios y pro- 

gramas de formación de per - 

sonal de salud de varias ca- 

tegorías (con inclusión de 
programas de formación de 
personal docente). 

Véase C.1.2 

Actualización Actualización Actualización Publicación de un repertorio 

revisado 

WPRO Actualización de la edición 
de 1977 del registro de cur- 

sos de formación de personal 

de salud 

Publicación de la nueva edi- 
сiбn del registro de cursos 

de formación 

Actualización Publicación de una edición 
revisada 

Actualización Publicación de una edición 
revisada 

SEDE Grupo de trabajo sobre poli- 

ticas y procedimientos de la 

OМS para la preparación, pu- 

bliсасíбn y evaluación de 

repertorios mundiales 

Continuación de los trabajos 

de preparación y publicación 

de repertorios mundiales, de 

conformidad con el ciclo 

acordado 

Continuación Continuación Continuación Continuación 



1978 

META 8.1 DESARROLLO DE INSTITUCIONES DOCENTES, EN ESPECIAL LAS DE PERSONAL INTERMEDIO 

Y AUXILIAR, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO TOTAL DE 
PERSONAL SANITARIO, EN PARTICULAR DEL ENCARGADO DE LA ATENCION PRIMARIA DE 

SALUD A LAS POBLACIONES MENOS DOTADAS DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD 8.1.2 Establecimiento de criterios y apoyo para la creación de nuevas instituciones docentes, 

así como para la reforma y fortalecimiento de las existentes 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Ргерагасiбп de estudiospa- 
ra determinar los factores 
que favorecen o traban el 

mejoramiento cualitativo y 
cuantitativo del personal 
de salud, con inclusión de 

los mecanismos que permiten 
introducir cambios en los 

sistemas de enseñanza, pea 
ejemplo: а) diversidad de 
estrategias y faétoгеs am- 
bitntales a que están ex- 

puestos las alumnos y гelа- 

,ciбn'entre esas estratëgias 
'у factores y los objetivos 
de la. atепсiфп primaria.de 

salud ;.b) sistema de eva- 
luación /recompensa. 

Colaboración con los países 
en la organización de pro- 

gramas nacionales e inter- 

paises de formación básica 

y superior y de perfeccio- 

namiento del personal sani- 

tario de todas las catego- 

rias, y evaluación periódi- 

ca de los resultados 

Ejecución de los estudios 

en tres paises como mínimo 

Continuación; evaluación; 

revisión de los programas 

- - 

Continuación de los estu- 

dios 

Continuación 

' 

- 

Análisis de los resultados 

de los estudios prácticos, 

Colaboración con la Sede en 

la preparación de directri- 

ces acerca de otros métodos 
para fortalecer los progra- 

mas y las instituciones de 

formación, en particular el 

establecimiento de progra- 

mas para personal sanitario 
de nuevas categorías 

Continuación - -- 

- 

,. 

Publicaciбn del proyecto de 

directrices para examen y 

comentario 

- 

Continuación 

- 

Publicación de las direc- 

trises revisadas 

Continuación 

AMBO Colaboración con los países 

para el desarrollo de ins- 
Continuación Continuación Continuación Continuación 

- 

Continuación 

tituciones y programas - 

.. .. 

Examen o establecimiento de l os criterios indispensables pa- 
rа la introducción de cambios orgánicos en las instituciones 

Colaboración con los países para la determinación de las necesidades de enfermeras y de personal de salud de otras categorías, y ayuda para los cursos de perfeccionamiento 
de enfermeras. 
Examen de los efectos de la preparación de una guía para 

14 foгmaçión,de personal auxiliar de enfermería de zonas 

rurales y.de.cursos regionales para instructores del 

personal auxiliar. 

Selección de centros y ensayo de nuevos modelos y técnicas para el adiestramiento de Extensión del proyecto a la evaluación de diferentes criterios para la formación de 

personal sanitario auxiliar y' personal de enfermería para las zonas rurales conforme auxiliares de salud para las zonas rurales; preparación de directrices y recomenda - 
aprogramas centrados en Ta solución de problemas y en la interacción entre el perro- ciones 

nal аul(iliaг y la colectividad 

Organización de cursos breves para la formación de instructores de paises escogidos Revisión del plan de estudios, habida cuenta de las necesidades identificadas. Pro- 

en el nuevo criterio de 'adiestramiento de personal auxiliar 

I: 

secución de la formación de instructores mediante programas 

servicio. Véase C.1.2 I' . 

de capacitación en el 

Examen de los efectos de una reunión práctica sobre en- ,Examen de la experiencia y los resultados adquiridos con la formación y la utiliza- Cómpáración de los grupos 

sePanza y formación de personal técnico y auxiliar y ac- cíón de personal técnico y auxiliar de paises o sectores escogidos según los contextos nacio- 

tividades conexas celebrada 1977 I nales y el nivel de los 

servicios de salud 



ACTIVIDAD 8.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO Mantenimiento de la ayuda a 

las instituciones de forma- 

ción de personal de salud 

de seis paises 

Mantenimiento de la colaba- 
ración en la planificación 
y el establecimiento de 

nuevas instituciones de 

formación de personal de 

salud y fomento de la re- 

forma de los estableci- 
mientos existentes 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Mantenimiento de la colabo- 
ración con determinadas 

instituciones de formación 
de personal profesional de 

salud de diversas especia- 
lidades con programas espe- 
cíficos de innovación 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

Convocación de un grupo de Colaboración con un país en Análisis de los resultados Examen de las directrices Publicación y distribución 
trabajo para estudiar los el ensayo práctico de reco- de los ensayos prácticos y de directrices revisadas a 

obstáculos que se oponen a mendaciones basadas en es- preparación de directrices todos los paises de la Re- 

la reforma de los procedi- 
mientos de enseñanza y los 
factores que retrasan la 

implantación de innovacio- 

nes 

tudios de casos (preparados 
en la Sede en 1978) sobre 
programas innovadores de 

formación de personal sani- 
tario profesional y auxi- 

liar 

en relación con otras op- 

ciones posibles (véase 

SEDE В.1.3) 

gión 

EURO Evaluación de la necesidad 
de establecer centros de 

formación de personal de 
higiene del medio 

Continuación Colaboración con los países 

en el establecimiento de 

centros de formación en hi- 

giene del medio 

Continuación Continuación Continuación 

Colaboración con Estados Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

Miembros escogidos yalguias 
de sus instituciones con obje- 

to de fortalecer los esta- to 

docentes y 

subsanar los defectos de la 

formación de equipos 

Colaboración con la Sede en 

la ejecución, en países es- 

cogidos, de estudios sobre 

el establecimiento de cri- 

tercos y directrices para 
la creación de nuevas ins- 
tituciones y la reforma y 

el fortalecimiento de las 

existentes 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

SEARO Establecimiento de crite- Continuación en otros dos Continuación en otros tres Continuación en los países 

rios para la creación de países paises restantes 

nuevos programas e institu- 

ciones de formación de per- 
sonal sanitario profesional 

y auxiliar, y formulación 

de recomendaciones para el 

mejoramiento y la amplia- 
ción de los existentes, en 

dos países como mínimo 

Introducción de las mejoras 
recomendadas en países que 
hayan concluido la revisión 

Continuación Continuación Continuación Evaluación del programa 



ACTIVIDAD В.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Examen de zonas de prácti- 
(cont.) cas en dos países como mí- 

Continuación en otros dos 

paises 

Continuación en otros tres 
paises 

Continuación en los paises 

restantes 
nimo; recomendaciones acer- 

ca de su creación o mejora- 
miento 

Ejecución de las recomenda- 
ciones en los países donde 

se hayan practicado ехámе- 

nes y formulando recomenda- 
ciones 

Continuación Continuación Continuación Evaluación del programa 

Identificación de institu- 
clones y programas orienta- 
dos hacia la formación de 
grupos y el trabajo en 
equipo; preparación de un 

proyecto piloto sobre pro- 

Colaboración en el estable- 
cimiento o el fortaleci- 

miento de estas institucio- 

nes o programas 

ro E ecución del ecto P y pi- 

Continuación 

- 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Evaluación del proyecto pi- 

Continuación 

Puesta en práctica de las 

gramas de formación de per- 

sonal de diversas especia- 
lidades para constituir 

equipos de salud de la co- 

lectividad 

loto loto recomendaciones 

Viaje de estudios para pro- Aplicación de los conoci- Viaje de estudios para pro- Aplicación de los conoci- Viaje de estudios para pro- 
fesores de los centros de 

formación de grupos y de 

trabajo en equipo. Véase 

mientos adquiridos fesores de los centros de 
formación de grupos y de 
trabajo en equipo 

mientos adquiridos fesores de los centros de 
formación de grupos y de 

trabajo en equipo 
C.1.2 

WPRO Fomento de la utilización 
de personal auxiliar de sa- 
lud y, en especial, de 

auxiliares de medicina 

Véase 8.2 

Colaboración con los países 
para el establecimiento de 
programas de formación de 

personal auxiliar; evalua- 
ción de la eficacia de los 

programas existentes e in- 

troducción de las modifica - 
clones necesarias 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

Mantenimiento del apoyo a 

las instituciones de forma- 

ción de personal de salud 
de todas las categorías 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

SEDE Preparación de estudios pa- Colaboración para ejecutar Continuación de los estu- Publicación de directrices Aplicación Aplicación 
ra el establecimiento de 

criterios y directrices 
aplicables a la creación de 

nuevas instituciones docen- 

tes y a la reforma de las 

existentes 

los estudios en paises e 

instituciones escogidos 

dios: análisis de estudios 

prácticos; preparación de 

un proyecto de directrices 

revisadas 

Plan de investigaciones so- Colaboración para la ejecu- Continuación de los estu- Consulta para planificar Aplicación 
bre métodos de fortaleci- ción de estudios en países dios; análisis y prepara- estrategias de aplicación 
miento de las instituciones 
y desarrollo orgánico 

escogidos ción del informe de las recomendaciones con - 
tenidas en el informe 



ACTIVIDAD 8.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE 

(cont.) 

Reunión interregional de 

prácticas para definir las 

Adaptación de las estrate- 

gias para su aplicación en 

Aplicación Aplicación Evaluación de la eficacia 

de distintas estrategias 

Publicación de directrices; 

determínaciбn de nuevos m'- 
estrategias de formación y cada país seguidas para el mejora- todos de formación en tra- 

perfeccionamiento de equi- 

pos sanitarios 

miento de los equipos sa- 

nitarios 

bajo en equipo 

Véase В.2 

. • 



1978 

META B.1 DESARROLLA DE INSTITUCIONES DOCENTES EN ESPECIAL LAs DE PERSONAL INTERMEDIO 
Y AUXILIAR, LO QUE LABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO DEL NUMERO TOTAL DE 
PERSONAL SANITARIO, EN PARTICULAR DEL ENCARGADO DE LA ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD A LAS POBLACIONES MENOS DOTADAS DE SERVICIOS 

ACTIVIDAD В.1.3 Análisis comparativos de sistemas no tradicionales para el desarrollo de instituciones 

y programas, y apoyo a esos sistemas mediante redes de grupos nacionales 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Preparación de estudios 
de casos sobre programas 
innovadores de formación 

de personal sanitario pro- 

fesional y auxiliar (por 

ejemplo, planes de estudio 
fundados en la competencia) 

Continuación Edición y publicación de 
los estudios 

Aplicación de las medidas 

previstas en 8.1.2 

AMBO Investigaciones y desarrollo, 
interinstitucional. Actividades 
cio el Programa Latinoamericano 
Preparación de estrategias de 

grupos nacionales; intercambio 

Véase А.1.3 

a cargo de grupos nacionales 

complementarias de las 

de Desarrollo Educacional 
cooperación técnica; designación 
de experiencias; evaluación 

de coordinación 

desplegadas en 1976/77 

en Salud (PLADES). 

de nuevos 

Análisis de la experiencia 
ción del criterio interprofesional 
ensehanza y apredizaje aplicado 
salud y al desarrollo de la 

Puesta en práctica de mecanismos 

apoyo al establecimiento de 

cies. Preparación de una 
teóríca para la utilización 
feccionamiento del personal 

adquirida con la aplica- 
en el proceso de 

a los servicios de 
comunidad 

de coordinación por conducto 
redes nacionales de integración 

estrategia de mejoramiento de 
de recursos internacionales 

de salud 

Examen comparado de modelos 
interprofesionales para en- 
seflanza y formación 

de grupos nacionales; 

de formación y servi- 

la cooperación, y la base 

en la formación y el per - 

EMRO Mantenimiento de la cola- 

boración con instituciones 

de formación de personal 

multidisciplinario de sa- 

lud con arreglo a programas 
innovadores específicos 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

EURO Identificación de progra- 
mas innovadores; fomento 
del proceso de planifica- 

ción de nuevos programas 
instituciones e nst 

Estudio de programas asco- 

gidos y establecimiento de 

criterios de evaluación 

Publicación de informes 
con criterios de 
evaluación 

Preparación de estudios 
nacionales de evaluación 

Ejecución de los estudios 

Utilización de programas 
escogidos para formar per- 
sonal de administración y 

gestión de actividades de 
ensellanza 

Consulta sobre los resul- 
lados de los estudios 

Continuación 



ACTIVIDAD 8.1.3 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO Vóase В.1.2 

WPRO Actividades multidisciplinarias 
personal de salud, comprendidas 

de formación de personal 
en el Programa de Ensedanza 

de gestión y servicios auxiliares 

Progresiva de la Escuela 

pertinentes; atención 

Superior de Servicios de Salud 

(primaria de salud; y formación 

de Tacloban, Filipinas 

y perfeccionamiento del 

SEDE Acopio de informaciones 
sobre programas de ense- 
fianza innovadores y esta- 

blecimiento de una red de 

centros para que colaboren, 
intercambien información 

y ayuden a vencer la re- 

sistencia al cambio 

Consulta para el examen 

1е programas innovadores 

de enseñanza, la prepa- 

ración de estudios cone- 

xos y la propuesta de 

medios de mejorar el fun- 

cionamiento de la red 

Mejoramiento de la red y 

mantenimiento de la cola- 

boración y el apoyo 

facilitados 

Continuación Continuación; consulta para 

evaluar los progresos rea- 

lizados y publicación del 

informe 

Modificación de la red 

con arreglo a las con- 

clusiones de la consul- 

ta de 1982; comentarios 

sobre el informe proce- 

dentes de las institucio- 

nes interesadas 

• • 



META B.2 

1978 

PREPARACION Y DESARROLLO, PARA TODOS LOS NIVELES DE PERSONAL SANITARIO, DE PROGRAMAS EDUCATIVOS CENTRADOS $N LAS TAREAS QUE SE HAYAN DE REA- 

LIZAR Y EN LA COLECTIVIDAD A QUE SE HAYA DE sERVIR, QUE RESPONDAN A LAR NECESIDADES DE LAN POBLACIONES DESATENDIDAS Y SE PRESTEN A SU APLI- 

CACION EN OTROS LUGARES; LA REALIZACION DE ESTA NETA SE APRECIARA POR EL NUMERO DE PROGRAMAS QUE RE ORGANICEN O MODIFIQUEN EN CONSECUENCIA 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Actividades complementa- 
rias relacionadas con los 

acuerdos del Comité Regio - 

nal de Expertos en forma- 

ción y perfeccionamiento 
del personal de salud. 

Organizad ón de grupos de 
estudio en los paises a 

fin de fijar la estrategia 

aplicable a la preparación 
de grupos de salud multi- 
profesionales 

Colabоracibn con los pai- 

ses en el examen de siste- 

mas de formación de perso- 

nal de salud, especialmen- 

te de atención primaria 

Estudios sobre casos 
prácticos demostrativos de 

los distintos métodos de 

establecimiento de equipos 

de personal de salud, por 

ejemplo deformación mul- 
tiprofesional 

Respuesta de los paises a 

la estrategia. Reunión 

del Comité de Expertos en 
"enseñanza de las ciencias 
de la salud y formación 

multi prof esi onal" 

Establecimiento de direc- 

trices en colaboración con 

la Sede para la prepara - 

cíón de planes de estudios 
orientados hacia funciones 
específicas y actividades 
en la comunidad 

Estudios sobre casos práс- 
ticos (continuación) 

Publlсасión del informe so - 
bre estrategia revisada de la 

formación de grupos de sa- 

lud; reunión de decanos de 
escuelas de medicina y di- 

rectores de centros univer- 

sitarios de ciencias de la 

salud para examinar la es- 

trategia precitada 

Continuación del estableci- 

miento de directrices; co- 
labоrасión con .i-nsti tucio- 

nes en -la .Preparación de 

planes de estudlos modela y 
material didáctico auxiliar, 
teniendo en cuenta los pro - 

blemas de salud y las nece- 

sidades de la comunidad 

Publicaciб' de los estudios 
sobre casos prácticos 

Actividades complementa- 
rias para la aplicación. 

Vigilancia de la formación 
de equipos de personal en 

los servicios de atención 

sanitaria 

Publicación de normas so- 

bre preparación de planes 

de estudios, orientados 

hacia actividades en la 

comunidad; ensayo de los 

planes de estudios modelo 
y del material didáctico 
preparado; preparación de 

nuevos materiales. Véase 

seminario en la Sede 

Actividades complementa- 

risa еn.C.2.2 
. 

Estudios sobre eficacia de 

diversos tipos de equipos 

de personal en distintas 

condiciones y niveles de 

atenci bn sani tari a 

Actividades complementa- 

rias; provisión de los ma- 

teriales didácticos ensaya- 

dos; preparación de nuevos 

materiales 

Análisis de los estudios 

realizados y publicación de 

un informe; colaboración 

con los paises en la iden- 

tificación de nuevos métodos 

de formación de equipos de 

personal, que serán objeto 

de un nuevo ciclo de estu- 

dios 

Continuación 

AMBO Establecimiento de.estrateg]as .para asignación de un nuevo cometido a las enfermeras en 

en la preparación de planes de estudios básicos ajustados a la estrategia 

Actividades complementa- complementa- 

rias 
Determinación de la expe- 

riencia y de las necesida- 

des de las instituciones 
en lo que respecta a for - 

mación de personal tócnico 

y auxiliar para los dis- 

tintos niveles de asisten - 

cia sanitaria 

Establecimiento de estrategias y 

menta y odontología 

Segundo curso regional de Tercer curso regional de 

instructores para progra- instructores para progra- 

mas de enfermerfa de salud mas de enfermería de salud 

de la comunidad de la comunidad 

Actividades 

rias 

normas para la preparación y el desarrollo 

la prestación de asistencia sanitaria, y cooperación con escuelas de enfermerfa 

Ргёmoсión de nuevos pro- 
gramas orientados hacia 

funciones especificas para 
personal técnico y auxi- 
liar, particularmente de 

atención primaria de salud 

Continuación Conti nuaci ón 

de planes de estudios orientados hacia la salud de la comunidad, en las escuelas de enfer- 

Implaбtación en instituciones nacionales de los estudios de perfeccionamiento para enfermeras, sobre salud de 

comunidad y atención primaria 

Estudios complementarios sobre servicio rural obligatorio (servicio social) para 

eficacia de esos servicios 

graduados de medicina y enfermería, y establecimiento de estrategias para mejorar la 

la 



META B.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AMBO 
(cont.) 

Fomento de la coordinación entre los departamentos de enseñanza y los servicios de 
salud, en lo que respecta a la supervisión del servicio rural obligatorio (véase 
A.1.1 y seminario en la Sede) 

Asistencia para mejorar los programas de formación nuevos 
tas categorías de personal 

Preparación de programas de 

miento de agua y construcci 
ensenanza sobre abasteci- 

óп de alcantarillado 

y reforzar los programas existentes 

Seminario regional de "en- 
se8аnzas sobre evacuación 

de desechos sólidos" 

1 

Preparación de modelos y normas generales para utilizar 

mejor los servicios obligatorios en las zonas rurales 

de medicina, veterinaria, odontologie e ingenieria sanitaria 

Aplicación de políticas de 
formación de personal en 

métodos de evacuación de 

desechos sólidos 

para distin- 

Intercambio de experiencias, evaluación y publicación de 

recomendaciones sobre programas de formación de personal 

en abastecimiento de agua, construcción de alcantarilla- 

dos y evacuación de desechos sólidos 

ENRO Colaboración con dos ins- 

tituciones docentes como 

mínimo (una de nivel pro- 

fesional y otra de nivel 

auxiliar) a fin de deter- 

minar si las actividades 

son adecuadas y eficaces 

para atender las necesida- 

des de salud de la pobla- 

ción 

Encuestas sobre tipos y 

sistemas de asistencia de 

enfermería en seis paises 
de la Región 

Desarrollo de planes de 

estudios modulares en dos 

programas de formación de 

parteras, y ensayo de los 

módulos establecidos por 

el grupo de trabajo de 

1977 

Соlabогасión en estudios 

sobre disponibilidad de 

personal para determinar 
las necesidades de perso- 

nal de higiene dental en 

la comunidad 

Colaboración con institu- 
ciones en el estableci- 
miento de sus objetivos 

según las verdaderas nece- 

sidades de salud y en la 

preparación de planes de 
estudios orientados hacia 
funciones especificas y 

asistencia a la comuni- 

dad 

Reunión del cuadro consul- 

tivo regional de enferme - 
ria para evaluar el come- 

tido del personal de la 
especialidad en la aten- 

ción primaria de salud 

Distribución de los módu- 
los revisados a otros pai- 

ses. Colaboración en el 

establecimiento de nuevos 
módulos 

Continuación de la ayuda a 

los Estados Miembros; es- 

tudio sobre necesidades 
regionales de asistencia 
odontológica 

Colaboración complementaria 
con las instituciones en el 

desarrollo de los nuevos 
planes de estudios; esta- 

blecimiento de normas sobre 
preparación de planes de 

estudios orientados hacia 
funciones especificas y 

asistencia a la comunidad 

Apoyo a las actividades del 

cuadro consultivo regional 

de enfermeraa 

ses de zonas de prácticas y 

demostración de asistencia . 

de enfermería eficaz y se- 

gura 

Establecimiento en un pais 
de descripciones de puestos 
y prontuarios de formación 

de enfermeras de categorías 

intermedia y práctica de la 

profesión 

Prestación de ayuda a dos 

paises interesados, por lo 

menos, para la aрlicасión 

del plan de estudios modu- 

lar 

Informe sobre el estudio 

realizado; establecimiento 

y puЫicación de normas so- 
bre desarrollo de programas 

de formación de personal de 

higiene dental 

Colaboración en la evalua- 

ción de programas de 

adiestramiento en otros 

dos paises; publicación de 

normas sobre preparación 

de planes de estudios 

orientados hacia funciones 
especificas y asistencia a 

la comunidad 

Establecimiento de crite- 
rios para la evaluación 

del cometido de las enfer- 

meras en la asistencia 

primaria de salud 

otros 

dos países por lo menos 

Prestación de apoyo para 
la aplicación de las des- 

cripciones de puestos y el 

uso de los prontuarios 

Continuación de la ayuda; 
establecimiento de crite- 
rios para evaluación de 

los progresos 

Colaboración con los pai- 
ses en el establecimiento 
de programas de formación 
básica de personal de hi- 

giene dental a fin deaten- 
der las necesidades priori - 
tarias identificadas me- 

diante el estudio 

Colaboración con institu- 
ciones en la preparación de 

planes de estudios orienta- 

dos hacia funciones especi- 

ficas y asistencia a la co- 

munidad 

Evaluación del cometido de 

las enfermeras en la asis- 
tencia primaria de salud 

Evaluación 
obtenidos en las zonas de 

prácticas 

Evaluación de los resulta- 

dos de la aplicación de 

descripciones de puestos 

y del uso de los prontua- 

ri os 

Ampliación de la ayuda a 

otros paises interesados. 
Evaluación de progresos en 

los dos primeros paises 

Continuación de la ayuda 

para formación de personal 

de higiene dental 

Grupo de trabajo sobre pro- 

gresos y experiencias en la 

preparación y el desarrollo 

de planes de estudios orien- 

tados hacia funciones espe- 

cificas y asistencia a la 

comunidad; revisión de las 

normas 

Publicación de un informe 

sobre evaluación 

sobre la experiencia obte- 

nida 

Publicación de un informe 
sobre la experiencia obte- 

nida 

Continuación de la ayuda y 

evaluación 

Actividades complementarias 

en los programas de forma - 

ci ón 



META 8.2 (continuación) 

1978 19 78 1980 1881 1982 1983 

EMRO 

(cont.) 

Estudio sobre necesidades 
regionales de formación de 

personal de todas las ca- 

tegorfas y sobre recursos 
en el sector de higiene 

del medio, en la mitad de 

los paises de la Región 

Continuación del estudio 

en la otra mitad de los 

paises de la Región 

Informe sobre el estudio 

realizado; ргерагación y 

publiсacián de normas sobre 
revisión y desarrollo de 

programas de adiestramiento 
de personal de higiene del 

medio, según las necesida- 

des identificadas 

Colaboración con dos paf- 

ses, por lo menos, en la 

аplicаoióп de las normas a 

la preparación de progra- 

mas adecuados de adiestra- 

miento de personal de hi- 
giene del medio de diver- 

sas categorías, según las 

necesidades identificadas 

Ayuda a los paises en el 

desarrollo de los programas 
de formación 

Continuación de la ayuda en 

el desarrollo de programas 

de formación y evaluación 

de los progresos realizados 

en dos paises 

Organización, en dos paf- Organización de grupos de Ayuda para el desarrollo Vigilancia del desarrollo Ayuda a los paises para la Estudio de los progresos y 

ses donde la formación de estudio sobre capacitación del programa de formación y y evaluación de los pro- oportuna revisión del pro- distribución del programa y 

personal de atención pri- de los profesores necesa- establecimiento de cri te- gramas grama y de los materiales de los materiales revisados 

maria reciba prioridad, de rios para formar personal rios para evaluar el рro- didácticos a otros paises de la Región 

grupos de estudio sobre 

utilización, adaptación y 

traducción de un manual 

para adiestramiento y em- 

pleo de personal de asis- 

tencia primaria 

de asistencia primaria grama (véase C.1.1) 

. 

que deseen formar personal 

de atención primaria (véase 

seminario en la Sede) 

EURO Cooperación con la Sede en 
el establecimiento de nor- 

mas sobre preparación de 

programas 

Continuación Aplicaci én de las normas en 

un pais al personal sanita- 

rio de todas las catego- 
rias 

Continuación Continuación; aplicación en 

un segundo pais 
Continuación 

Grupo de trabajo sobre Aplicación a escala lacio- Continuación en otro pais Evaluación de los resulta- Evaluación de los resulta - 

utilización de equipos de 

personal en atención pri- 

mari a 

nal en un pais dos obtenidos en el primer 
pais 

dos obtenidos en el segun - 

do pais 

Comienzo de un proyecto 

sobre formación sistemáti- 

ca de planificadores de 

programas de enseлanza y 

sobre mejoramiento del 

profesorado 

Continuación Continuación Continuación Continuación Evaluación 

Véase C.1.2 

Programa de enseлanza so- 

bre ciencias del medio am- 

W ente, especialmente 
orientado hacía la prepa- 

ración para funciones es- 

pecf ficas 

Continuación Enseñanza de nuevos métodos 

de lucha contra la contami- 

nación del medio 

Continuación Continuación Continuación 

Grupo de trabajo sobre pre- Actividades complementa- Actividades complementa- Actividades complementa - 

paración y empleo de auxi- 

liares en los servicios de 

enfermería y portería de la 

rias rias rias 

Región de Europa 

Ргeparacióп de las else- 

fianzas sobre inspección de 

la calidad de los medica- 

mentes 

Enseilanza sobre inspección 
de la calidad de los medí- 

camentos 

Actividades preparatorias y 

de reevaluación para las en- 

sefianzas sobгeinspección de 

la calidad de los medica- 

mentos 

Continuación Continuación Continuación 



META 8.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO 
(cont.) 

Evaluación de las prácti- 
cas docentes en un simpo- 

sao sobre enseñanza de 

epidemiologia y estadas - 

tica sanitaria 

Ensefianza sobre epidemio- 
logia y estadística sani- 

taria 

. 

Evaluación 

Continuación 

Actividades complementa -. 
rias en C.1.2 

Continuación Continuación Continuación 

Grupo de trabajo sobre 

identifiсación y aprovecha- 

miento de experiencias de 

aprendizaje en la práctica 
clínica de la enfermeria 

Continuación 

Actividades complementa - 

rias 

SEARO Examen y análisis, en dos 

paises por lo menos, de 

los planes de estudios y 

los programas de formación 

existentes, desde el punto 

de vista de su orientación 
hacia funciones especifi- 

cas y asistencia a la co- 

lectividad 

Elaboración de programas 

de formación de nuevas ca- 

tegorias de personal de 

salud (inclusive de medí - 

cina tradicional) orienta- 

dos especialmente hacia la 

atención primaria de sa- 

lud, en dos paises por lo 

menos 

Continuación en otros dos 

paises 

Elaboración de nuevos pis- 

nes de estudio y prepara- 

ción de material didáctico 
en los paises donde haya 
terminado el análisis 

(véase C.2.2) 

Continuación en otros dos 

paises 

Preparación de material 
didáctico para esos pro- 

gramas de formad Sn 
(véase C.2.2) 

Continuación en otros ties 

paises 

Continuación 

Examen y revisión de mate - 

rial didáctico 

Continuación en otros tres 

paises 

Continuación; examen y re- 

visión del material didáс- 

tices 

Ejeсuсión de programas una 

vez que se haya preparado 

el material didáctico. Véa- 

se el seminario de la Sede 

Continuación en los demás 

paises 

Continuación 

Continuación en los demás 

paises 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Evaluación de los progra- 

mas de formación 

WPRO No está prevista ninguna actividad (véanse los seminarios de la Sede) 

SEDE Reunión consultiva para 
estudiar (basándose en da- 

tos sobre sistemas y pla- 

nes de estudios, obtenidos 

en 1977 -1978) los sistemas 

de formación de personal 
profesional y auxiliar de 

salud, en particular el de 

atеncibп primaria. Publi- 

ración de un informe 

Reunión consultiva cocar- 
gada de examinar distintos 
planes de estudios y esta- 
blecer una estrategia, de 

manera que los programas 
se orienten hacia fundo- 
nes especificas y asisten -.liar 
cia a la comunidad. Esta- 
blecimiento de normas para 
la еlаboraсión de planes 
de estudios 

Continuación de la elabora - 

ción de normas; colabora- 
ción con instituciones en 

la preparación de modelos 
básicos de planes de estudios 
y material didáctico auxi- 

según los problemas ylas 
necesidades de salud delos 
paises (véase C.2.2) 

Publicación de normas so- 
bre elaboración de planes 
de estudios orientados ha- 

cía laasistencia a la comu- 
nidad; ensayo delos planes 
de estudios y los materia- 
les didácticos preparados; 
continuación dela prepara - 
ción de nuevos materiales 

Actividades complements- 

rias. Publicación de los 

materiales didácticos en- 

sayados y preparación de 
otros nuevos 

Reunión consultiva para 

evaluación de las expe- 

riencias obtenidas. Pu- 

blicаción de los materia - 

les didácticos ensayados y 

preparación de otros nue- 

vos 



META B.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE 

(cont.) 

Determinación de los estu- 

dios necesarios para esta- 

blecer criterios y normas 

aplicables a la elabora - 

сión de nuevos programas y 

a la revisión de los anti- 

guis 

Eiecucióп de los estudios 
en paises escogidos 

Continuación de los estu- 

dios 

Análisis de resultados de 

los estudios prácticos. 
Preparación y publicación 

de normas provisionales 

para el examen de los estu- 

dios y la formulación de 

observaciones 

Publicación de las normas 

revisadas 

Actividades complementa - 

rias 

Preparación de estudios de Continuación de los esto- PUbliсaсión de los esto- Colaboración con institu- Ensayo práctico del mate - PUbliсación de módulos de 

casos prácticos demostra- dios de casos prácticos dios, con normas para esta- cines en la preparación rial didáctico preparado y aprendizaje revisados; en- 

tivis de los diferentes blecimiento de equipos de de material didáctico es- estudio de nuevo material sayo práctico del material 

métodos de establecimiento personal de salud en dis- pecifico para formar equi- nuevo y preparación de 

de equipos de personal de 

salud, por ejemplo, la 

formación multiprofesio- 

na1 

tintas circunstancias pos de personal en deter- 

minadas condiciones (véa- 

se 0.2.2) 

otro 

Preparación del acopio de Acopio de datos Preparación de estudios so- Publicación de los estu- Fomento de la organización Evaluación de los resulta - 

datos sobre planificación bre casos prácticos que dios; preparación de nor- de grupos de prácticas re- dos de los grupos de prác- 

de programas de enseñanza describan las ventajas y mas preliminares sobre gionales y nacionales sobre ticas; publicación de nor- 

orientada hacia los pro- los limites de esta piani- planificación de programas aplicación local de las mas revisadas 

blemas de la comunidad ficación de enseñanza orientados 

hacia la solución de los 

problemas de salud de la 

comunidad 

normas; retroinformación 

facilitada por esos grupos 
y por los usuarios; revi- 

sión de las normas 
_ 

Seminario interregio- Seminario IR sobre prepe- Seminario IR sobre planes Seminario IR sobre desa- Seminario IR sobre Seminario IR sobre la fun- 

nal (IR) sobre personal ración para los servicios de estudios orientados ha- rrollo de los equipos de feldshers en EURO ción de las parteras tra- 

de asistencia primaria en de parteria en las zonas cia los problemas de la salud en AFRO; seminario dicionales en los servicios 

WPRO rurales (AIRO) comunidad para las enferme- IR sobre planes de estudios de asistencia primarios, en 

ras en SEARO orientados hacia los pro- 

hieras y hacia la comuni- 

dad, para los médicos en 

- 
EMRO 

AMRO y EMRO 



1978 

МЕТА В.3 ENSEÑANZAS SUPERIORES PARA EL PERSONAL DE SALUD, INCLUIDA LA ESPECIALIZACION DE PROFESORES EN SUS RESPECTIVAS 
MATERIAS, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO EN LOB DIVERsOs SECTORES DE LA ACCION SANITARIA, DEL NUMERO 
DE SUPERVISORES Y EDUCADORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

ACTIVIDAD B.3.1 Determinación de los recursos disponibles y métodos de supervisión, así como de las necesidades de formación para la 

capacitación y supervisión de personal sanitario de diferentes categorías, y fomento de los sistemas apropiados 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Planificación de un estudio 
comparativo en colaboraciбn 

con la Sede sobre sistemas 
de recurso y supervisión, 

plantillas de personal, com- 

petencia, etc., de los equi- 

pos de salud e identifica- 

ción de indicadores de la 

medida en que los servicios 
responden a las necesidades 
de la comunidad 

Ejecución del estudio en dos 
países por lo menos 

Continuación del estudio Análisis de resultados del 

estudio y colaboraciбn con 
la Sede en la preparación de 
normas para sistemas de re- 

curso y supervisión, planti- 

llas de personal, etc., Reu- 
nión de un comité de exper- 

tos (análisis de la expe- 

riencia en las Regiones 

-(formación y perfecciona - 
miento del personal de sa- 

lud). Véase A.1.2 

Preparación de un informe 
sobre estrategias y normas 

de aplicación 

Reunión de un comité de ex- 

pertos sobre nuevos métodos 
de formación de equipos de 

personal de salud 

AMRO Comparación de sistemas de recurso 

y en grupos y países escogidos 

odontología) 

Estudio del lugar que co- 

rresponde a la formación 

de profesores e instruc- 

tores en programas deter- 

minados 

y supervisión, e identificación 

cada atо, y mejora de los programas 

Estudios sobre recursos disponibles 

siбn aplicables, en relación 
personal. Establecimiento de 

de las necesidades 

de formación de profesores 

y métodos de supervi- 

con diferentes categorías de 
sistemas apropiados 

en materia de formación para 

e instructores en las 

Examen de los métodos de evaluación 
temas de análisis de recursos 

las funciones docentes y supervisoras 
distintas especialidades de 

aplicados a los sis- 

y de supervisión 

a distintos niveles 

salud (medicina, enfermería, 

Estudio de las necesidades 
nuevos métodos de f огтaсјбn 
para supervisión 

Evaluación de la interde- 

pendencia entre activida- 

des, la experiencia y el 

orden de prioridad regio - 
nal 

y 

EMRO No está prevista ninguna ac- 

tividad 

EURO No está prevista ninguna ac- 

tividad 

SEARO . colaboraciбn con la Sede en 
la preparación de un estudio 
comparativo sobre sistemas 

de utilización de recursos y 

supervisión, plantillas de 

personal y competencia de 

los equipos de personal de 

salud 

Ejecución del estudio en un 

país por lo menos 

- 

Continuación del estudio Análisis de resultados; con - 

sulta para recomendar otras 
estrategias y preparar nor- 

mas 

Publicación de un informe 
sobre estrategias y normas 

Actividades complementarias 

WPRO No está prevista ninguna ac- 

tividad 



ACTIVIDAD 8.3.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE Ргераrасiбn de un estudio 
comparativo sobre sistemas 

E,ecuciбn del estudio en 
países escogidos 

Continuación del estudio; 

reunión de los participantes 
Análisis de resultados del 

estudio; consulta para reco- 

Publicаciбn de un informe 
sobre estrategias y normas 

Actividades complementarias 

de utilización de recursos y principales rendar otras estrategias y de aplicación 
supervisión, plantillas de 

personal, competencia, etc., 

de los equipos de personal 

sanitario, y establecimiento 

preparar normas aplicables a' 
los sistemas de utilización 
de recursos y supervisiбn, 
plantillas de personal, etc. 

de indicadores de la medida 

en que responden a las nece- 

sidades de la comunidad 

Ф 



1978 

META 8.3 ENSEÑANZAS SUPERIORES PARA EL PERSONAL DE SALUD, INCLUIDA LA ESPECIALIZACION DE PROFESORES EN SUS RESPECTIVAS 
MATERIAS, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO, EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA ACCION SANITARIA, DEL NUMERO 
DE SUPERVISORES Y EDUCADORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

ACTIVIDAD 8.3,2 Evaluación y perfeccionamiento de las enseñanzas superiores y postbásicas particularmente sobre salud pública y salud 
de la comunidad 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Evaluación y revisión de los 

estudios de grado y de per- 
feccionamiento (Kampala, 
Coton'), Lomé, Lagos) 

Participación en la octava 
reunión de directores de es- 

cuelas de salud pública 

Continuación Encuesta sobre la utiliza- 

ciбn del personal formado 

Oгganización de la novena 

reunión de directores de es- 

cuelas de salud pública 

Análisis de los resultados 

de la encuesta 

Actividades complementarias 

Participación en la décima 

reunión de directores de es- 

cuelas de salud pública 

AMRO Proseguir la colaboración con 
Asociaciones de Facultades y 

1Ó conferencia de la 

ALAESP 

Estudio de la experiencia latinoamericana 
necesidades de la comunidad y 
ción con escuelas de salud publica 

organizaciones no gubernamentales 
de Escuelas de Medicina (FEPAFEM), 

Actividades complementarias 

en la enseñanza 
métodos modernos de formación 

y cursos de perfeccionamiento 

Intercambio de personal docente, 

de los cursos de perfeccionamiento 

tales como la Asociación 

Unión de Universidades 

conferencia de la 
ALAESP 

de la medicina preventiva y 

en el empleo en sectores sanitarios 

en medicina preventiva 
1 

material y experiencia 
en medicina social 

Latinoamericana de Escuelas 

Latinoamericanas (UDUAL), Federación 

Actividades complementarias 

social en relación con los servicios 

regionalizados, para 
y social 

de Salud Pública (ALAESP), 

Mundial de Enseñanza 

12a conferencia de la 

ALAESP 

de salud pdblica; plan 

todas las profesiones de salud. 

Federación Panamericana de 
de la Medicina (FMEM), etc. 

Actividades complementarias 

de estudios ajustado a 1as 

Continuar la colabora- 

EMRO Grupo de trabajo regional 

sobre enseñanzas de perfec- 

cionamiento en salud pdbli- 

ca; publicación de un infor- 

me 

Colaboración con una escuela 

por lo menos de salud públi- 

ca de la Región, en la eva- 

luación de su programa 

Participación en la octava 
reunión de directores de es- 

cuelas de salud pdblics 

Asistencia a escuelas de sa- 

lud рйЫiса a fin de que in- 

troduzcan en sus programas 
las modificaciones neceas- 
rias para que respondan a 

las necesidades de los ser- 

vicios de salud y de la co- 

munidad 

Mantenimiento de la asisten- 

cia; actividades complemen- 
tarjas 

Participación en la novena 

reunión de directores de es- 

cuelas de salud pdblica 

Examen de los progresos rea- 

lizados en los estudios de 

perfeccionamiento sobre sa- 

lud pdblica 

Estimulo y ayuda a otras es- 

cuelas de salud p'lblica para 
que procedan a la evaluación 

de sus programas 

participación en la décima 

reunión de directores de es- 

cuelas de salud pdblica 

EURO Evaluación de los sistemas 

de formación de las escuelas 

de salud pdblics 

Cooperación técnica con la 

Asociación de Escuelas de 
Salud Pública de la Región 

de Europa (ASPRER) en el es- 

tablecimiento de normas para 
las enseñanzas de perfeccio- 

namiento de la especialidad 

Asistencia para la formación 

de personal docente de salud 

pdblica; fomento de la orga- 

nización de cursos de per- 

feccionamiento en las dis- 
tintas disciplinas 

Colaboración en el mejora- 
miento de los sistemas de 

enseñanza de las escuelas 

de salud pdblica 

Continuaciбn 

Continuación 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 



ACTIVIDAD В,3,2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEAR° Reunión interpafses sobre 
los diferentes aspectos del 

desarrollo de los centros de 

estudios de perfeccionamiento 
en la Región 

Aplicación de las recomenda- 
cines de la reunión 

Continuación Continuación Evaluaciбn de las activida- 

des de desarrollo 

Actividades complementarias 

Organización de la octava reu- 

nión de directores de escue- 

las de salud рúbliса 

Participación en la novena 

reunión de directores de 

escuelas de salud pública 

Participación en la décima 
reunión de directores de Bo- 

cuelas de salud pública 

wpRo Participación en la octava Participación -en la novena Preparación de la décima Organización de la décima 
reunión de directores de es- reunión de directores de reunión de directores de reunión de directores de es- 
cuelas de salud рúЫiса escuelas de salud pública escuelas de salud pública 

en la Región 
cuelas de salud pública 

Mantenimiento de la ayuda Evaluación, en colaboración Continuación de la evalua- Introducción de las modifi- Continuación Continuación 
para el desarrollo del Ins- con el Departamento de Salud ción y estudio de las midi- caciones en el plan de estu- 

tituto de Salud Pública de 

Filipinas 
de la eficacia de los gra- 

duados 

ficaciones del plan de estu- 

dios 

dios 

SEDE Estudio comparativo de los 

programas de estudios de 

perfeccionamiento de salud 

pública 

Continuación Grupo de estudio encargado 

de analizar los resultados y 

determinar su pertinencia, 
así como la orientación de 
las actividades futuras: 

Actividades complementarias Actividades complementarias 

publicacïón de un informe 



META 8.3 ENSENANZAS SUPERIORES PARA EL PERSONAL DE SALUD INCLUIDA LA ESPECIALIZACION DE PROFESORES EN SUS 

RESPECTIVAS MATERIAS, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN EL AUMENTO, EN LOS DIVERSOS SECTORES DE LA 
ACCION SANITARIA, DEL NUMERO DE SUPERVISORES y EDUCADORES DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA EL 

DESEMPENO DE SUS FUNCIONES 

ACTIVIDAD 8.3.3 Análisis continuo y mejoramiento de la administración del programa de becas y de los programas nacionales de enseñanzas 
de grado y de perfeccionamiento 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Mantenimiento de la vigi- 
lancia del programa de be- 

cas de la OMS 

Viajes de estudios para 

profesores de atención 

primaria de salud 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

AMBO Continuación 

Publicación de un reperto- 
rio de programas de forma- 

ción de personal profesio- 

nal de salud en América 

Latina y el Caribe para fa- 

cilitar la ejecución del 
programa de becas 

Establecimiento de una es- 
trategia preliminar para el 
mejor aprovechamiento de 
las instituciones de forma- 

ción mediante el programa 

de becas OPS /0MS 

de la gestión administrativa 

Revisión del repertorio 

de programas de adiestra- 

miento para incluir infor- 
moción especial según las 

necesidades de los paises, 

y actualización continua 

del repertorio 

Implantación de sistemas 

de coordinación de las en- 

señanzas dispensadas a 

ciertos candidatos del pro- 

grama de becas 

del programa de becas de la OPS 

Mejora del acopio de información 
adiestramiento y mantenimiento 

Desarrollo de los sistemas 

de coordinación con insti- 
tuciones de la Región en lo 

que respecta a las enserian- 

zas superiores de salud pú- 

blica internacional 

/OMS 

sobre los medios de 

de la actualización 

Evaluación de las activi- 

dades coordinadas de for- 

moción superior de salud 
pública; estudio y aplica- 

ción de estrategias para 
aplicar el sistema en 

otras regiones 

Continuación 

Mejora de los sistemas de 

información sobre medios 
de adiestramiento en los 

paises de la Región 

Aplicación de los sistemas 

de formación coordinada en 

salud pública internacio- 
nal con instituciones do- 

cantes de otras regiones 

Continuación 

Evaluación y recomendacio- 

nes para mejorar los pro - 

gramas de adiestramiento 

coordinados mediante el 

programa de becas OPS /OMS 

EMRO Mantenimiento, en cinco 

paises como mínimo, selec- 

cionados en la encuesta de 

1975, del desarrollo de las 

actividades existentes y 
nuevas de enseñanza supe- 

rior de la medicina, según 

7as necesidades de la Re- 

gión en el orden sanitario 

Dotación de becas para for- 
mación de personal de salud 
de distintas categorfas,se- 

gdn las necesidades de los 

servicios de salud de los 
paises, en particular de las 

categorías que más escasean 

Mantenimiento del apoyo a 

los programas de perfeccio- 

namiento para médicos 

Colaboración, por lo menos 

con un país de la Región , 

en la evaluación de los 

programas de perfecciona - 
miento para médicos, a fin 

de determinar si son parti- 

fentes eficaces para sa- y p 

tisfacer las necesidades de 

salud de las poblaciones 

Continuación 

Reunión de administrado - 
res de los programas na- 

cionales de becas para 

revisar el programa 

Ayuda a las escuelas de me- 

dicina para que determinen 

los objetivos de sus pro- 

gramas de enseñanza supe- 
nior de la medicina según 
las necesidades de salud y 

para que preparen planes 

de estudios orientados ha- 
tia determinadas funciones 

(véase B.2) 

Colaboración, por lo menos 
con dos paises, en el de- 

sarrollo de programas de 

formación superior de per- 
sonal paramédico 

Continuación 

Introducción de las mejo- 

ras necesarias en la admi- 

nistración de los progra- 
mas de becas, según los 

resultados de la evalua- 

ción efectuada 

Prestación de ayuda para 

el desarrollo de los pro- 

gramas de enseñanza supe - 
rior establecidos por las 

escuelas de medicina que 
hayan colaborado en el 

programa 

Estimulo a las escuelas 
de medicina para que dis- 
parasen enseñanzas de per- 
feccionamiento a personal 

paramédico y para que es- 
tab ezcan los planes de 

estudios adecuados, según 
el orden de prioridad na- 
cional 

Continuación 

Reunión de administradores 

de programas nacionales de 
becas para examinar un pro- 
yecto de cuestionario de- y 

terminar las modalidades de 

aplicación en los países 

. Mantenimiento de la ayuda 

y actividades complementa- 

rias 

Fomento continuo de la 

formación multiprofesional 

y apoyo para la aplicación 
de los planes de estudios 

establecidos 

- Continuación 

Distribución del cuestiona- 
rio y análisis de resulta- 

dos 

Continuación de la ayuda y 

actividades complementarias 

de los programas de forma - 

ción superior de personal 
paramédico 

Continuación 

Reunido de administradores 

de programas nacionales de 

becas para examinar los re- re- 

sultados de la encuesta y 
proponer medios eficaces y 

prácticos que permitan uti- 

lizar mejor las becas de 

la OMS 



ACTIVIDAD 8.3.3 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO 

(cont.) Preparación de un cuestio- 
vario y de directrices para 
evaluar el empleo de las 

becas por los Estados Miem- 
bros de la Región en los diez 
años precedentes 

Continuación 

EURO Intercambio de información 
entre los paises que dotan 
becas y los paises benefi- 
ciarios, acerca del empleo, 
la supervisión y el desti- 
no ulterior de los becarios 
de la OMS 

Preparación de programas de 

formación superior sobre 
ciencias del medio ambiente 

Organización de cursos su- 
periores sobre higiene de 
los alimentos para partici- 
pantes de paises de Europa 
y de paises en desarrollo 

Preparativos de una reunión 
de administradores de pro- 

gramas nacionales de becas 
de la Región de Europa 

Estudio sobre los principa- 
les centros que acogen be- 
carios: difusión de infor- 
maciones 

Especificación de los cri- 

tercos aplicables a la eva- 

luacidn de la eficacia y la 

eficiencia del programa de 

becas 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Reunión regional de admi- 

nistradores de programas 
nacionales de becas 

Continuación 

Continuación de la eva- 

luacidn del programa de 

becas 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Reunido sobre criterios pa- 

ra la selección de los be- 

canos de la OMS; examen de 

la información procedente 

de los cuatro paises prin- 
cipales que reciben beca- 

rios de la OMS 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Reunión regional de admi- 

nistradores de programas 
nacionales de becas 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Reunión de becarios de la 

OMS que ocupan puestos di- 

rectivos para examinar el 
alcance y el objeto del 

programa de becas EURO 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Continuación 

Reunión regional de admi- 

nistradores de programas 
nacionales de becas 

Continuación 

Continuación 

SEARO Continuación de la evalua- 
ción del programa de becas 

Aplicación de las recomen - 

daciones 

Establecimiento de métodos 
para dar ads eficacia a la 

evaluacidn 

Ensayos prácticos Análisis de resultados 

Publicación de normas 
generales 

Evaluación del programa 

de becas 

Aplicación de las recomen - 

daciones consiguientes a 

la evaluación 

WPRO Examen del programa de be- 
cas por el Comité Regional 

Aplicación de las recomen - 

daciones 

Continuación Preparación de un informe 

y de otros documentos pa- 

ra la Sede 

Examen por el Consejo Eje- 
cutivo del informe sobre 

evaluación decenal del 
programa de becas de WPRO 

Actividades complementarias 



ACTIVIDAD В.3.3 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE Establecimiento de normas 
para la aplicación de otros 
sistemas de enseñanzas de 
grado y de perfeccionamien - 
to, inclusive material di- 

dáctico auxiliar para los 
programas de formación con - 
tinua (véase A.4.2 y 

Preparación de un ensayo 

práctico de ciertos siste- 

mas de formación continua 

Ensayos prácticos en cier- 

tos paises 

Continuación de los ensayos 
prácticos; establecimiento 
de métodos de evaluación 

Continuación de los ensayos 

prácticos; aplicación de 

los métodos de evaluación 

Análisis de datos; consul- 

ta para evaluar la expe- 

riencia adquirida 

C.2.2) 

Vigilancia continua de las Continuación Evaluación decenal del Preparación de un informe Presentación del informe al Continuación de La vigi- 
politicas y programas de 
becas de la OMS 

programa de becas de evaluación para el Con- 

sejo Ejecutivo 
Consejo Ejecutivo lancia 



1978 

META C.1 APLICACION SIsTEMATICA DE METIDOS DE PLANIFICACION DE ENSEÑANZAS Y DE TECNICAS 
DIDACTICAS, INCLUSIVE LA FORMACION DE PROFESORES, LO QUE HABRÁ DE REFLEJARSE 
EN IA MAYOR EFICACIA Y ADECUACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION 

ACTIVIDAD C.1.1 Caracterización, evaluación y fomento de sistemas de enseñanza, criterios metodоlógicos, 
planes de evaluación y tecnologías conexas para fortalecer los programas de formación de 

personal de salud y de investigaciones al respecto. 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Véase C.1.2 

Concesión de subvencio- 

nes a profesores para 

estudios sobre aplicación 

de métodos educativos 

seleccionados 

Actividades complementa- 

rias de С.1.2. Continua- 
ción del fomento de 
actividades 

Ensayos sobre el terreno 
de una selección de nue- 

vos criterios educativos 

(véase Sede de este mis - 
mo cuadro) 

Continuación 

Colaboración con un mínimo 
de tres países para estu- 

diar la organización de 
centros de educación "com- 

pletos" que cubran las ne- 

cesidades nacionales 

Continuación 

Terminación de los estu- 

dios e informes sobre 

los resultados 

Continuación del fomento 
de actividades, incluida 

la incorporación de cen- 

tros en los Programas Sa- 
nitarios por Países (Cl?); 

análisis de los estudios por 
instituciones en los tres 

países 

Evaluación 

Nuevo ciclo de concesión 
de subvenciones 

Continuación del fomento 

de actividades; acopio de 

datos del conjunto del 
programa y análisis 

Actividades complementarias 

Continuación de estudios 
especiales 

Examen de las funciones 

y las actividades de los 
centros para las institu- 
ciones de formación y 

perfeccionamiento de per- 
sonal de salud (HMDI) 

Actividades complementa- 
rias 

Terminación de los estu- 
dios; informe y resul- 

tados 

AMBO Determinación de las nece- 

sidades de nuevas metodo- 

logías educativas en las 

escuelas para auxiliares y 

programas de formación 

Preparación de normas, 

criterios y diversos pla- 

nes posibles para incor- 

porar esta metodología 

educativa 

Reunión de especialistas 

en evaluación 

Fomento de otros planes posibles en cinco países de la Región cada año. 
Reuniones de especialistas en las subregiones para la adaptación local de otros 

planes posibles (dos cada año) y para la evaluación del programa (dos cada año) 

Evaluación de las insti- 
tuciones y programas de 

formación 

Reunión de especialistas 

Bajo el patrocinio de los Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud ( CLATES, Río y México), establecimiento de una red de núcleos nacionales de 
Investigación y Desarrollo de la Educación Sanitaria (RIDES) para desarrollar actividades de investigación y desarrollo en materia de enseñanzas de medicina, enfermería, 

odontología, ingeniería sanitaria y formación de personal auxiliar 

10 NIDES 12 NIDES 15 NIDES 

Establecimiento de la red en los países 

Establecimiento de nuevos subcentros de Tecnología de las Enseñanzas de 

Enfermería en los países 

Establecimiento de subcentros de Tecnología de las 

Enseñanzas de Enfermería 

15 subcentros 20 subcentros 

Evaluación de la red 

Establecimiento de una red de higiene del medio (programas tecnológicos, de educación y de información) en dos paises seleccionados de la Región cada año 

ЕМКО Grupo de prácticas sobre 
preparación de planes de 

estudios en un HMDI 

Preparación y publicación 

de directrices para pro- 
gramas de evaluación de 

métodos de enseñanza 

Fomento de planes de 

estudios revisados para 
personal de salud 

Elaboración de programas 

colectivos de evaluación 
y oferta de servicios de 

evaluación a otros países 

Reuniones de prácticas 
en otro HMDI 

Continuación 

Continuación del fomento 
de planes de estudio 

Continuación 

Evaluación de los 

efectos 

Grupo de trabajo compues- 
to de los directores de 
los centros y encargado 
de examinar la marcha de 
los trabajos 



ACTIVIDAD C.1.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EМRO 

(cont.) 
Caracterización de tres pro - 

gramas que necesiten una 
evaluación diagnóstica 

Continuación del apoyo Continuación en los ocho Continuación y revisión Continuación de las activi- Continuación de las activi- Continuación de las acti- 
prestado a cuatro centros centros /unidades, con par- de las actividades, de Jades, con particular aten- dades, con particular aten- vidades, con particular 
unidades en materia de in- ticular atención a dos de conformidad con las re- ción a otros dos centros ción a otros dos centros. atención a otros dos cen- 
vestigación y desarrollo ellos comendaciones del grupo Caracterización de centros tros. Ayuda para la crea - 
de la enseflanza y de for- 

mación de profesores; fo- 

mento del establecimiento 
de otros cuatro centros 

de trabajo de 1979 en otros dos países ción de los centros desig- 
nados 

Grupo de trabajo encargado 
de establecer criterios y 

directrices sobre la fun- 
ción de los centros de una 
red colectiva de investi- 

gaciones y desarrollo 

- 

Grupo de trabajo compues- 

to de los directores de 
los centros, encargado 

de examinar la marcha de 

los trabajos 

EURO Preparación de un estudio Reunión de un grupo de Actividades complemen- Actividades complemen- Preparación de un estudio Actividades complemen- 
sobre documentación rela- 
tiva a la asistencia de 
enfermería para la elabo- 
ración de un método sis- 
temático de planificación 
de la enseбΡanza 

trabajo sobre documenta- 
ción relativa a la asis- 

tencia de enfermería 

tarjas 

- 

tarjas sobre el empleo de regis- 

tros e historias de casos 

para mejorar la asistencia 
de enfermería y de obste - 
tricia 

tarjas 

Grupo consultivo técnico Actividades complemen- Grupo consultivo técnico Observación de los 
sobre asistencia de 

enfermería 
tartas sobre la asistencia de 

enfermería 
efectos 

Establecimiento y ensayo 
sobre el terreno de planes 
sobre documentación rela- 
tiva a la asistencia de 
enfermería y formación de 
personal en los centros 
participantes 

Aplicación de los planes Continuación 
- Continuación Continuación 

- - 

Continuación 

SEARO Colaboración con la Sede 

en el establecimiento de 
instrumentos de evaluación 
para alumnos, profesores 

y programas 

Continuación Ensayos sobre el terreno 

de instrumentos de 

evaluación , 

Fomento de la utiliza - 
ción de los instrumentos 
ensayados 

Grupo de prácticas sobre Actividades complemen- Grupo de prácticas sobre Actividades complemen- Reunión de Prácticas sobre Actividades complemen- 
metodología de la inves- tarjas metodología de la inves- tarjas metodología de la inves- tarjas 
tigación pedagógica tigación pedagógica 

- tigación pedagógica 
' 

Preparación de protocolos Ejecución de las inves- Continuación Continuación Análisis de los resulta- Actividades complemen- 
para investigaciones des- 
tinadas a evaluar nuevos 
programas de enseflanza 

tigaciones dos; informes y recomen- 
daciones 

tartas 



ACTIVIDAD 0.1.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Aplicación de las recomen- 

daciones del primer Grupo 

de Trabajo sobre estrate- 
gias pedagógicas 

Segunda reunión del Grupo 

de Trabajo para efectuar 

una evaluación y formular 

recomendaciones 

Aplicación de las modifi- 

caciones recomendadas 

Tercera reunión del Grupo 
de Trabajo 

Aplicación de las recomenda- 

clones revisadas 

Actividades complemen- 

tartas 

SEDE Análisis del estudio so- Publicación de un informe Impulso a los estudios Publicación de los estu- Públioación del informe; Continuación 

bre los objetivos del sobre el estudio; fomento de casos sobre la utili- dios de casos; reunión observación de sus efectos. 

aprendizaje en las anse- de la caracterización de zaсión de los objetivos de consulta para examinar Continuación del fomento 

(lanzas de medicina y de los objetivos de aprendi- de aprendizaje en la la utilización de los de actividades 

enfermería taje para las escuelas de 

personal de salud 

elaboración de los pro- 

gramas. Continuación 

del fomento de activida- 

des 

objetivos en la elabora - 

ción de los programas. 
Continuación del fomento 

de actividades 

Reunión de consulta para Colaboración en ensayos Continuación Evaluación y publicación Reunión de consulta para Actividades complemen- 

seleccionar nuevos price- 

dimientos pedagógicos 

sobre el terreno de un informe preliminar examinar los resultados tartas 

Estudio sobre procedimien- Reunión de consulta sobre Publicación de un informe Estudios prácticos sobre Continuación de los Análisis, y publicación de 

tos de selección de los diversos procedimientos aplicación de diferentes estudios directrices sobre métodos 

estudiantes de selección posibles métodos de selección de selección de los estu- 

diantes 

Reunión de consulta sobre Publicación de directrices Colaboración con diferen- Análisis de los resulta- Grupos de estudio sobre Publicación de informes y 

metodología de la evalua- para evaluar al personal tes instituciones para dos evaluación de los profe- observación de sus efectos 

ción del personal docente, 

y puЫicación de un manual 
sobre evaluación del ren- 

dimiento de los estudian - 

tes 

docente, y ensayo del 

manual sobre el terreno 
aplicar los métodos de 
evaluación del personal 
docente, y revisión del 
manual 

sores, y evaluación de las 

aptitudes del personal 
auxiliar en materia de asis- 
tencia a los enfermos 

Continuación de la prepa- 

ración y el ensayo prácti- 

co de organigramas de ges- 

tión en determinados países 

en desarrollo 

Continuación; reunión de 
consulta sobre la utili- 

zación de los organigra- 

mas; revisión de los ma- 

nuales de formación 

Continuación Continuación Continuación Reunión de consulta para 
examinar el programa y 

caracterizar otros instru- 

mentos pedagógicos que pa- 

rezcan útiles para mejorar 

la asistencia a los enfer- 

mos y la práctica sanitaria 

Colaboración en estudios 

prácticos para adaptar 

los organigramas y otros 

métodos a su empleo por 

el personal sanitario de 

las aldeas 

Ejecución de los estu- 

dios prácticos 

Preparación y риЫiсасióп 
de directrices para su 

adaptación local 

Actividades complementarias 

Continuación de la transfe- Reunión interregional de Publicación de las direc- Continuación Preparación de directrices Publicación de directrices 

rancia de comunicación y prácticas donde se estable- trices; ensayos prácticos para la adaptación local de y observación de sus efectos 

proyectos conexos para la cerón directrices para adap- de métodos y medios selec- una segunda serie de métodos 

educación permanente en zo- 

fas remotas de los países 

en desarrollo 

tar métodos y materiales a 

las situaciones locales 

cionados en varios paises 

en desarrollo 

y materiales 

Colaboración en el estable- Continuación de las activi- Continuación de las activi- Continuación de las acti- Continuación de las activi- Reunión de consulta para exa 
cimiento de Instituciones 

de Formación y Perfecciona- 

dadas de colaboración; рте- 

paración y publicación de 

dades de colaboración; pres- 

taсión de ayuda a algunas 

vidades de colaboración, 

incluida la incorporación 
dades de colaboración; ato- 
pio de datos del conjunto del 

minar el funcionamiento y 

las actividades de las 1101 

miento del Personal de estudios de casos sobre di- instituciones para realizar de centros en los progra- programa y análisis y publi- 
Salud (11DI) versos métodos posibles pa- 

ra prestar servicios pedagó- 
gicos completos en institu- 

ciones 

estudios sobre estableci- 
miento de centros pedagó- 
gicos completos al servicio 

de las necesidades nacionales 

mas sanitarios por paises; 
análisis de los estudios 
llevados a cabo por las 

instituciones seleccionadas 

catión del informe 



1978 

META C.1 APLICACION SISTEMÁTICA DE MÉTODOS DE PLANIFICACION DE ENSENANZAS Y DE TECNICAs DIDACTICAS, 

INCLUSIVE LA FORMACION DE PROFESORES, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN LA MAYOR EFICACIA Y 
ADECUACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION 

ACTIVIDAD C.1.2 Organización de programas de formación de profesores en los planos regional y/o nacional 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Examen de los efectos del 
programa OMs de formación 
de personal docente; fomen- 
to del establecimiento de 

centros nacionales de for- 

mación y perfeccionamiento 
del personal de salud (HMDI) 

Actividades complementarias 

de las previstas en C.1.1 

. 

. 

Continuación de las activi- 

dades de colaboración con 
los paises para elaborar 
programas de formación de 

profesores en los planos 

regionales y nacionales 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

(véase C.1.1) 

AMRO Cursos de formación de personal docente organizados por el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacional para la Salud (СLAТЕS, Rio y México) en los planos central y lo- 

cal, con prestación de servicios 
ria ambiental) 

de asesoramiento técnico (particularmente sobre formación de profesores de personal técnico y auxiliar, así como de profesores de ingenie- 

Establecimiento de siste- Programación de Los LSTS Aplicación de los LSTS. Adaptación local de los Funcionamiento local de los Continuación del funciona - 
mas de formación en gran 
escala (LSTS) 

en sectores prioritarios. 

Adaptación local de LSTS en 
paises de América Central 

Adaptación local de los LSTS 
en la Región Andina y en 

México 

LSTS en Argentina, Chile, 

Paraguay, Uruguay, República 

Dominicana y el Caribe 

LSTS en los paises miento local de los LSTS 

Grupo de prActicas sobre Grupo de prActicas sobre Grupo de prActicas sobre Grupo de prácticas sobre Grupo de prácticas sobre Grupo de prActicas sobre uti- 

еvaluación y caracteristi- técnicas de análisis de las análisis objetivo y metas técnicas de microenseftanza preparación de material pe- lización de medios audiovi- 

cas del personal docente tareas de la enseñanza dagógico suales 

Especialización del perso- 

nal docente; caracteriza- 

ción de las necesidades y 

los recursos en materia de 

gestión 

Grupo de prácticas para el 
personal docente sobre mé- 

todos de gestión 

Especialización del personal 

países 

docente mediante cursos universitarios e intercambio de profesores entre diversos 

EMRO Organización de reuniones 

prActicas regionales sobre 

planificación y tecnología 
de la enseñanza (continua- 
ción); observaciAn ulterior 

de las actividades de los 

participantes 

Continuación 

Grupo de trabajo sobre la 

función de los centros 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

Busca de personas adecuadas 
para una formación comple- 
mentaria sobre geвtiбn de 

nuevos centros y medidas 
necesarias para adiestrarlas 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

Grupos de prácticas regiona- Continuación (con particu- Continuación (con particu- Apoyo a la formación en Evaluación de los efectos Continuación de las activida- 

les y nacionales sobre for- lar atención a las activi- lar atención a las reformas geвtiбn de la enseñanza de la formación en la ges- des de formación y revisión 

mación para la gestión de 

la enseñanza 

dades nacionales y locales) de la enseñanza) tión del programa, si es necesario 



ACTIVIDAD C.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO 

(coot.) 

Suministro de directrices, 
publicaciones y equipo (con- 

tinuación); organización de 

intercambio de personal en - 
tre los centros; colabora- 
ción en el empleo de per- 

sonal de los centros; con- 

cesión de becas para for- 

mación y perfeccionamiento 
del personal; fomento de la 

colaboración entre los cen- 

tros 

Continuación de las activi- 

dades como en 1978 y como 

preparación del grupo de 

trabajo de 1979 

Continuación; revisión si 

es necesario, sobre la base 

de las recomendaciones del 

grupo de trabajo de 1979 

Continuación de las activi- 
dades como en 1980; prepara- 

ción de criterios para la 

evaluación 

Continuación; evaluación so- 

bre el terreno, a base de 

los criterios de evaluación 
establecidos 

Continuación; revisión, si 

es necesario, a base del in- 

forme y de la evaluación del 

grupo de trabajo de 1983 

EURO Continuación de la colabora- 

ción con los centros de in- 

vestigaciones sobre la en- 

señanza 

Continuación Continuación Continuación Continuacidn Continuación 

Fomento del establecimien- 
to de centros para formar 
personal docente y colabo- 
ración con otros centros 
donde se organizan cursi- 

llos y cursos para este 

personal 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

Colaboración con centros de 
formación en higiene del 

trabajo e higiene industrial 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

Actividades complementarias 
de los estudios efectuados 

en 1977 sobre ciertos pro- 

blemas que plantean los pro- 

gramas y los centros de for- 

mación de personal docente 

Reunión de directores de 

centros de formación de 

personal docente 

Evaluación de la eficacia 

y las actividades de los 

centros 

Continuación Continuación Continuación 

SEARO Examen de los recursos y 

programas actuales para la 

formación de personal do- 
celte 

Preparación de un reperto- 

rio de los servicios y los 

programas de formación de 

personal docente (véase 

Actualización Actualización Actualización Publicación de una nueva 
edicíбn 

8.1.1) 

Elaboración de un plan de Continuación en dos paises Continuación en otros tres Continuación en los restan - 

acción para formar personal 

docente de todas las catego- 

rias de personal de saluden 
los paises donde haya con- 

cluido el examen de los re- 

cursos existentes 

paises tes paises • 

Ejecución de programas de Continuación en los dos Continuación en los tres Continuación en los restan- Evaluaciбn del programa de 

formación de personal do- paises para los cuales se paises para los cuales se tes paises para los cuales formación de personal docente 

cante, incluidos programas 

para educación permanente 

en los dos paises para los 

cuales se establecieron pla- 

nes en 1978 

trazaron planes en 1979 trazaron planes en 1980 se trazaron planes en 1981 



ACTIVIDAD C.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO 
(cont.) 

Grupos de prácticas para 

iniciar en los métodos y 

los procesos pedagógicos 

modernos a profesores de 

todas las categorías de 

personal de salud 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

WPRO Continuación de la asisten- 
cia al Centro Regional de 

Continuación Continuación Continuacidn Continuación Continuación 

Formación de Personal Do- 
cente de Sydney (Australia) 

Becas para obtener un titu- 

lo ( "Master ") de especialis- 

ta en formación de personal 
de salud, y estudio de la 

posibilidad de establecer 
cursos para obtener un di- 
ploma 

Establecimiento de cursos 

para obtener un diploma pa- 
ra profesores de personal de 

salud y concesión de becas 

para esos cursos 

Continuación de la asisten- 

cia prestada a los profeso - 
res que sigan cursos para 
obtener un diploma o un tí- 

tulo de "Master" 

Continuación Continuación Continuación 

Colaboración con siete psi- 
ses en la preparación de la 

Pase II del programa de for- 

moción de personal docente 
con ayuda del PNUD (creaciór 
de centros nacionales e in- 

ternacionales) 

Ejecución de la Fase II del 

programa de formación de 

personal docente 

Continuación Apoyo para mantener activi- 
dades en los centros de for- 

moción de profesores 

Continuación Continuación 

Terminación de un estudio 

colectivo sobre el progra- 

ma mundial de formación de 

personal docente con ayuda 
de la Sede 

Aplicación de las modifica- 

ciones cuya necesidad se ha 
ya puesto de manifiesto en 
el curso del estudio, según 

se refleja en la Fase II del 
programa de formación de 

personal docente 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias 

Terminación del estudio de 

viabilidad y establecimien- 
to de un centro nacional de 
formación de personal do- 

cente (NTTC) o una unidad 
de formación de profesores 

Preparación de personal na- 
cional para el NTTC. Esta- 
blecimiento de vínculos con 
las facultades de medicina 
y de ciencias de la salud 

Continuacion del apoyo al 

NTTC 

Continuación del apoyo Continuación Continuación 

(Malasia). Véase А.1.3 

Establecimiento de un NTTC Prestación de servicios a Negociación de apoyo de las Continuación de la asisten- Continuación Continuación 

en Filipinas las instituciones para for- 

mar y perfeccionar personal 
de salud de conformidad con 
el acuerdo del NTTC 

instituciones locales cia al NTTC 

Organización de grupos de Continuación de las activi- Estudio de la posibilidad Prestación de asistencia Continuación de la asisten- Continuación 

prácticas sobre enseñanza dades de formación adicio- de establecer un NTTC. Con- para el establecimiento de tencia al NTTC 

en Singapur para preparar 

personal docente de la uni- 

versidad en planificación y 

procesos pedagógicos 

nal para el mismo grupo, 

Estudio de la posibilidad 

de combinar esas activida- 

des con las del Ministerio 
de Salud 

tinuación de las activida- 

des de formación de per- 
sonal 

un NTTC 



ACTIVIDAD C.1.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 198г 1983 

SEDE Reunión de consulta para 

examinar los efectos del 

programa OMS de formación 

Continuación de las activi- 

dadas previstas en C.1.1 

de personal docente, a 

base de la evaluación 

de 1977/1978; publicación 

de un informe - - -. 



1978 

META C.2 PREPARACION Y/0 SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO IDONEO, EN PARTICULAR LIBROS DE 

TEXTO, LO QUE lADRA DE REFLEJARSE EN SU MAYOR UTILIZACION POR LOS ESTUDIANTES Y 
EN UNA INFORMACION ADECUADA SOBRE SU EFICACIA 

ACTIVIDAD C.2.1 Recuento y evaluación del material de aprendizaje existente, caracterización de las necesidades 
prioritarias de nuevo material para todas las categorías de personal y determinación de los 

medios de diseño y reproducción existentes 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Como continuación de la 

reunión de decanos de es- 
сuelas de medicina y de di- 
rectores de centros univer- 

sitarios de ciencias de la 

salud (1977), colaboración 

con instituciones en un 

programa coordinado para la 
preparación de material di- 

dáctico 

Grupos de prácticas para 
adiestrar personal de cinco 

países en la preparación de 

materiales didácticos 

Continuación de las activi- 

dades de colaboración con 
un grupo de prácticas sobre 
planificación en otros cmn- 

co países, por lo menos 

Observación de los resulta - 

dos de C.2.2 

Preparación de nuevos mate- 
riales y ensayos de los ma- 

teriales preparados en 1979 

Preparación de nuevos mate- 
riales y ensayos de los ma- 

teriales preparados en 1980; 
utilización del material y 

las unidades de 1979 debi- 

damente modificados 

Preparación de nuevos mate - 

riales y ensayos de los ma- 

teriales preparados en 1981 

utilización del material y 

las unidades de 1980 debi- 

damente modificados 

Preparación de nuevos mate - 

riales y ensayos de los ma- 

teriales preparados en 1982; 
utilización del material y 

las unidades de 1981 debi- 

damente modificados 

AMBO Encuesta con miras a un programa 

calidad y de la cantidad del 

cesario para la formación de 

personal de salud; caracterización 

etc. 

Elaboración de normas y 
criterios para producir y 

emplear material didáctico 

de mejoramiento de la 
material de aprendizaje ne- 

todas las categorías de 

de grupos locales, 

Reunión con especialistas 
del Pacto Andino y de los 

países de América Central 
sobre aplicación local de 

los materiales 

Reunión con especialistas 

sobre aplicación local en 

Brasil, México, Cuba y la 

República Dominicana 

Comienzo de la evaluación 

continua del programa 

Reunión con especialistas 
de Argentina, Chile, 

Uruguay y Paraguay sobre 
aplicación local de los ma- 

teriales 

Ejecución de la evaluación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Reunión de evaluación final 

Continuación 

EMRO Dirección de una encuesta, 

en un mínimo de dos paises, 

sobre necesidades y recur- 
sos para todas las catego- 
rías de personal de salud; 

análisis de los datos y es- 

tablecimiento del orden de 

prioridad en colaboración 
con los gobiernos 

Análisis de los datos del 

primer grupo de países, de- 

terminación del orden de 
prioridades en consulta con 

los gobiernos; formulación 

de un plan de acción 

Continuación de las en- 

cuestas en otros dos paf- 

ses 

Colaboración en la ejecu- 

ción del plan de activida- 

des (véase C.2.2) 

Análisis de los datos reco- 

gidos en el segundo grupo 
de países; determinación 
del orden de prioridades en 

consulta con los gobiernos; 
formulación de un plan de 

acción 

Continuación de Las actividades 

en la ejecución 

encaminadas a colaborar 

EURO Recuento y evaluación del 

material didáctico existen- 
te en los organismos de las 

Naciones Unidas interesados 
y en los centros de inves- 

tigacíó n y desarrollo 

Continuación Continuación 

Estudio de las opiniones de 

los estudiantes y los pro- 

fesores sobre la eficacia 

de los medios didácticos iiái 

Continuación 

Estudio de coste /eficacia 
de los medios didácticos 

Continuación 

Actividades complementarias 

Continuación 

Actividades complementarias 

SEARO Ejecución de una encuesta, 

en tres países por lo menos, 

sobre necesidades y recur- 

sos en cuanto a materiales 

didácticos 

Continuación de las activi- 

dades en los restantes paf- 

ses 

Observación de los resulta - 

dos obtenidos en las acti- 

vidades de C.2.2 



ACTIVIDAD C.2.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

WPRO Ejecución en algunos paises 
seleccionados de la Región 
de una encuesta sobre nece- 

sidades y recursos en cuan- 

to a material didáctico pa- 
ra personal sanitario de 

nivel básico y medio 

Continuación de la encuesta 

y publicación de un informe 
con recomendaciones formula- 

das para remediar las del- 
ciencias observadas; explo- 
ración de los medios oece- 
sanos para aplicar las re- 

comendaciones 

Continuación de las activi- 
dades encaminadas a subsa- 

lar las deficiencias obser- 

vados 

Continuación Continuación Continuación 

SEDE Colaboración en las encues- 
tas regionales sobre nece- 

sidades y recursos de mate- 
rial didáctico 

Continuación de la colabora- 
ración 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

Grupo de prácticas interne- 

gional sobre producción de 

material didáctico 

Actividades complementarias Actividades complementarias Actividades complementarias Reunión interregional de 

prácticas para examinar la 

eficacia del proceso de 

producción de material y 

planificar la revisión del 

programa 

Ejecución del plan de 

acción revisado 



1978 

'ETA C.2 PREPARACION Y/O SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO- IDONEO, EN PARTICULAR 
LIBROS DE TEXTO, LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN SU MAYOR UTILIZAC ION 
POR LOS ESTUDIANTES Y EN UNA INFORMACION ADECUADA SOBRE SU EFICACIA 

ACTIVIDAD C.2.2 Selección, adaptación, producción, fomento y suministro de material de aprendizaje, 

especialmente respecto de sectores prioritarios y métodos autodidácticos 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Observación de los efectos 

de C.2.1. En las diez ins- 

tituciones seleccionadas 
empieza la preparación de 
material didáctico 

Continuación Continuación Continuación Revisión del programa en 

colaboración con la Sede 

Observación de los resulta- 
dos de B.2. 

Colaboración con institu- 

ciones en la preparación 

de material didáctico para 

formar personal de los 

grupos de salud, en parti- 
cular los que se ocupan de 

la atención primaria de 
salud 

Ensayo de material didácti- 
co y preparación de nuevo 

material 

Puesta en servicio de los 

módulos de aprendizaje re- 

visados, ensayos de los 

nuevos materiales y pre- 

paración de otros nuevos 

AMRO Producción de material didáctico para un sistema de formación en gran escala (SFGE) y su adaptación local bajo la supervisión y los consejos Reuniones de coordinación 

técnicos de los Centros Latinoamericanos de Tecnología Educacional para la Salud (CLATES) (Río y México) y evaluación del programa 

Creación de grupos naciona- 

les para la adaptación lo- 

cal de material didáctico 

Continuación del estableci- 
miento de grupos nacionales 

Continuación Continuación Producción local de mate- 

terial didáctico 

Continuación 

Preparación de módulos y material didáctico para diferentes sectores (salud de la Ensayo de material para Establecimiento de un banco Evaluación del programa 

madre y'el niño en Costa Rica; enfermería de salud рúbliса en Chile; asistencia de las enseñanzas de enfermería de material didáctico para 

enfermería para adultos en Ecuador) enfermería; adaptación de 

módulos 
_. .. 

Producción -y ventalle siete. Continuación (14 libros y - Continuación (12 librog � Contiñuación(8 libros 
_ 

Corítinúacíón (8libros Continuación(8 libros 

libros y/o manuales y de 25 manuales y 50 medios audio- y manuales y 75 medios 
. 

y manuales y 50 medios y manuales y 50 medios y manuales y 25 medios 

medios audiovisuales y mate- visuales y material de otra audiovisuales y otro ma- - audiovisuales y otro audiovisuales y audiovisuales y otro 

rial didáctico de otra clase 

en sectores prioritarios 

clase) terial) material) - material) material) 

Suministro de equipo didác - 

tico para su utilización 

Continuación (otras 40 

escuelas) 

Continuación -.. -,. - Continuación .; _ •Continuación ' Continuación 

' individual y/o en grupos 
(40 escuelas) 

EMRO Apoyo a la concepción, el Continuación de la - Continuación de la Continuación de la ' Continuacïón de la Continuación de la 

ensayo, la reproducción y 

la difusión de materiales 

asistencia ... 

- 

asistencia - - 
asistencia asistencia" asistencia 

y módulos de enseñanza 
autoaprendi j zae 

- 

- 

_ 

Grupo de trabajo para la 
evaluación del programa 

Revisión del programa y de 

la asistencia conforme a 
las recomendaciones del 

grupo de trabajo 

- 



ACTIVIDAD С.2.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO 

(cont.) 

Véase C.2.1 Selección de los posibles 

autores y constitución de 

los cuadros para la prepa- 

ración de material docente 

para programas de formación 

de personal auxiliar 

Continuación de las activi- 
dades de preparación, a car- 

go de dos cuadros, de ma- 

terial didáctico para dos 

paises 

Selección de los cuadros de 

autores para la preparación 
de los materiales didácti- 
cos identificados como las 

tres primeras prioridades 

Continuación de las activi- 

dades de preparación de ma- 

teriales en otros dos - 

paises 

- 

Producción en gran escala 
y distribución de materia - 

les en los primeros dos 
países; continuación de 

las actividades de prepa- 

ración de materiales en 

los otros dos países 

Organización de los grupos Segunda reunión de prácti- En colaboración con los Organización de una reu- 

de prácticas sobre produc- 

ción de materiales didác- 
cas para nuevos participan- 
tes 

países, organización de 
una reunión de donantes 

nión entre donantes, cua- 
tro países y la OMS para 

ticos, para cuadros de ex- 

pertos y nacionales 

_ para la financiación de 
la producción y distribu- 

ción de materiales 

examinar los progresos y 

formular recomendaciones 
para la aссióп futura 

Ensayo de los materiales 
didácticos preparados para 
los dos primeros paises; 

revisión de los mismos si 

es necesaria 

Ensayo y revisión de los 

materiales producidos para 
los otros dos paises; or- 
ganización, juntamente con 

los donantes, de la produc- 
ción y la distribución en 
gran escala 

Establecimiento de un Actividades complementa- Como en 1979; terminación Actividades complementa- Terminación de la prepara - 
acuerdo con los cuadros 

para preparar materiales; 

suministro a los cuadros 

de los materiales didácti- 
cos disponibles 

rias de la preparación de 

material 

rias ción del nuevo ciclo de 

material 

Investigaciones sobre las 

posibilidades de adapta- 
ción y de transferencia y 

sobre el perfeccionamiento 
de materiales de ensefanza/ 

aprendizaje, incluidas las 

investigaciones sobre trans- 
ferencia de comunicaciones 

Transferencia de las meto- 

dologías a otros medios 

. 

Continuación Continuación Continuación Continuación 

Colaboración con nacionales Prestación de ayuda al país Prestación de ayuda para Continuación de la presta - 

de un país en la prepara- para la preparación de utilizar el manual en la ción de apoyo para utilizar 

ción de manuales para el manuales práctica parteras tradicionales 

adiestramiento de parteras 

tradicionales (segun las ne- 

cesidades del país) 

Elaboración de criterios 

para la evaluación del 

manual 

Evaluación del manual Revisión del manual y 

suministro del mismo 

a otros países 

EURO Grupo de trabajo sobre pre- 

paración y producción de ma- 

terial nacional de referen- 

cia y para enseñanzas de en- 

ferrería y obstetricia 

Aplicación de las estrate- 

gias recomendadas por el 

grupo de trabajo 

Continuación Continuación Continuación Aplicación de los planes 
de evaluación preestable- 
cidos respecto del grupo 

tomado como objetivo y 

formado por alumnos y 

prácticos 

SEARO Grupo de prácticas sobre 

la producción de materia- 

les autodidácticos 

Grupo de prácticas sobre 

la producción de materia- 

les didácticos 

Grupo de prácticas sobre 

la producción de materia- 
les didácticos 



ACTIVIDAD C.2.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEARO 

(cont.) 

Publicación de directrices 

sobre la producción de ma- 

nuales y de materiales 
didácticos 

Actividades complementarias Revisión de las directrices Actividades complementarias Actividades complementa - 

rias 

Elaboración de un plan para Continuación en otros dos Continuación en otros tres Continuación en los restan - 

el desarrollo de la capaci- 

dad local de producción de 

materiales didácticos en 

dos paises 

países países tes paises 

Ejecución de los planes Continuación en otros dos Continuación en otros tres Continuación en los res - 

preparados para producir 
materiales didácticos en 

los dos países 

países países tantes países 

Evaluación del programa 

en los países donde éste 

se inició tres años antes 

Continuación 

WPRO Grupo regional de prácti- 
cas sobre las capacidades 
necesarias para la produc- 
ción de materiales autodi- 
dácticos; fomento de la ca- 

pacidad de los profesores 

de enfermería y obstetricia 

para dispensar una enseñan - 

za individualizada adapta - 
da al ritmo del alumno 

Suministro de materiales 
y equipos a los países 

para su utilización en la 

producción de materiales- 

didácticos 

Evaluación de los materia- 
les de aprendizaje ya 

creados; modificación y 

perfeccionamiento de nue- 

vos materiales 

Continuación Continuación 

SEDE Adaptación del módulo Reunión de consulta para Ensayo de módulos termi- Ensayo de nuevos módulos; Modificación, traducción Actividades complements- 

terminado del Centro de revisar los módulos de nados y terminación de análisis de los resulta- y publicación de los mó- rias 

Turin para la formación 
de personal docente 

formación, y colaboración 

en la preparación de nue- 

vos módulos 

nuevos módulos dos de esos ensayos dubs; puЫicación de di- 

rectrices para los 

usuarios 

Programa coordinado para Colaboración con institu- Perfeccionamiento de nue- Perfeccionamiento de nue- Perfeccionamiento de nue- Perfeccionamiento de nue- 

la preparación de unida- cines seleccionadas en vas unidades y ensayos vas unidades, ensayo de vas unidades, ensayo de vas unidades, ensayo de 

des autodidácticas con 

formación correlativa 

la producción de unidades 
autodidácticas 

de unidades terminadas unidades terminadas, pu- 

blicación de las unidades 
unidades terminadas, pu- 

bliсación de las unidades 

unidades terminadas, pu- 

blicación de las unidades 

del personal de institu- 

ciones seleccionadas 

de 1979 modificadas 

" 

de 1980 modificadas de 1981 modificadas; reu- 

nión de consulta para re- 

visar el programa y reco- 

rendar acciones ulteriores 

Coordinación del conjunto 

del programa de materiales 
de enseñanza sanitaria 

Continuación Continuación Reunión de consulta para 
examinar los progresos 

del programa de material 
de enseñanza sanitaria 

Ejecución de las recomen- 
daciones formuladas en la 

reunión de consulta; con - 

tinuación de la coordi- 

nación 

Continuación 



MЕТА Cl: ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA Y TECNICA Y DISTRIBUCION DE INFORMACION SELECTIVA, 
LO QUE HABRA DE REFLEJARSE EN UNA UTILIZACION MAS GENERAL E INTENSA DE LA INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

ACTIVIDAD C,3.1: Elaboración de criterios para una red nacional destinada a facilitar información cientifica y técnica sobre sectores prioritarios 
relacionados con la salud, y establecimiento de dicha red. (Esta actividad forma parte del programa 'M' en dos regiones: AMR, EME) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO Ni se prevén actividades 

Establecimiento de normas 

y criterios para el fun- 

cionamiento de la red de 

Centros Nacionales de In- 

formación y de Documenta- 

сión (CNID)/Biblioteca Re- 
gional de Medicina y de 

Ciencias de la Salud 
(BIREME) y elaboración de 

un plan para evaluar los 

efectos de esa red 

Reunión sobre la evacua- 

ción de la red 

Desarrollo de los CNID 
existentes, establecimien- 

apoyo 

Continuación 

Continuación 

de la evaluación 

Continuación 

de la red 

Continuación 

Análisis dеlа evaluación du- 
rente elperiоdo considerado 

Continuación 

AMBO Evaluación de los CNID en 
funcionamiento 

Celebración 

Desarrollo de 

Estudio con miras a la in- 

troducción de MEDLINE en 

América Latina (AL) 

Comienzo de la difusión 
selectiva de información 
(DSI) sobre salud nacional 

e infantil y nutrición 

Reunión BIREME/Comité Con- 

sultivo Científico (CCC) 

Funcionamiento de 10 CNID 
en los paises 

Organización de 4 nuevos 

CNID 

Reunión de prácticas sobre 
"función y polftica de la 

biblioteca" 

anual 

la BIREME: Acopio, análisis 

Reunión de paises fuentes 
de financiamiento para el 

establecimiento de MEDLINE 

en AL 

Continuación de la DSI so- 

bre: servicios de salud; 

salud de la madre y el ni- 

ño y nutrición; enfermeda- 

des transmisibles; higiene 

del medio 

Reunión ВIREME/CCC 

Funcionamiento de 14 CNID 
en los paises 

Grupo de prácticas sobre 
"los usuarios de la biblio- 

teca y su sensibilización" 

de reuniones 

y difusión de informaciones 

Introducción del sistema 
MEDLINE en AL 

Continuación 

Reunión ВIREME/CCC 

Grupo de trabajo interdivisionario 

del material que debe difundirse 

Funcionamiento de 18 CNID en 

Grupo de prácticas sobre 

"formación de biblioteca- 

rios" 

sobre 

seleccionadas; formación de 

Funcionamiento de MEDLINE en 
luaсión 

de la DSI en 4 sectores prioritarios 

Reunión BIREME/CCC 

para la selección 

10 paises y apoyo 

Grupo de prácticas sobre 
"las bibliotecas y los 

sistemas de información 
blomédice" 

coordinación 

bibliotecarios; MEDLINE; apoyo 

los paises de la AL; eva- 

Reunión BIREME /CCC 

Grupo de prácticas sobre 

"métodos de evaluación de 

las bibliotecas" 

CNID/BIREME 

para los CNID 

Evaluación del programa 

Continuación de la DSI en 

4 sectores primarios; eva- 

luación 

Reunión BIREME/CCC 

EMRO Selección de la primera 

biblioteca regional de la 

OMS (BROME) sobre la base 

del estudio de 1977 

Apoyo para el funciona- 

miento de la BROMS 

Continuación de la asisten- 

cia a la BROMS y selección 
de una segunda BROME 

Constitución de una lista de 

reservas de personal en las 

bibliotecas de los servi- 
cios de salud 

Continuación de la asís- 

tencia a la primera 
BROME; elaboración de los 

términos de un acuerdo con 
la segunda BROME 

Actualización de la lista 

de las reservas de perso- 

nal 

Continuación de la asisten - 

cia a la primera ВROMS; 
prestación de asistencia 

para el funcionamiento de 
la segunda BROME 

Actualización de la lista 

para las reservas de perso- 

nal 



ACTIVIDAD С.3.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EURO 
(cont,) 

De conformidad con las di- 
rectrices de 1977, еjeсu- 

сióп de un estudio de via- 

bilidad sobre las biblio- 
tecas susceptibles de con- 

vertirse en bibliotecas 
subregionales en el seno 

del sistema regional 

Prestación de asistencia 

para la formación de bi- 

bliotecarios del nivel II 

utilizando el manual pre- 

parado en 1977 

Continuación del apoyo pa- 

ra la formación de bi- 

bliotecarios del nivel I 

mediante la concesión de 

becas en la Región o en el 

extranjero 

Determinación dulas nece- 
sidades de personal para 

las bibliotecas de cien- 

cias de la salud, aparte 

de los bibliotecarios de 

los niveles I y II 

Determinación de las nece- 

sidades y los recursos de 

la Región en materia de 

formación continua de di- 

ferentes categorfas de 

personal para las biblio- 

tecas de ciencias de la 

salud 

Formulación de un acuerdo 
con un mínimo de cuatro 
bibliotecas subregionales; 

prestación de apoyo para 

el funcionamiento de las 
bi bi otecas subregionales 
como elementos constituti- 
vos del sistema 

Elaboración de directrices 
operativas sobre los me- 
dios de facilitar las in- 

vestigaciones bјom4dјсаs y 

sobre los servicios de sa- 

lud, suministrando docu- 

mentación 

Extensión de la formación 
de bibliotecarios del ni- 

vel II a otros paises; 
elaboración de criterios 
para la evaluación de los 

programas de formación de 
bibliotecarios del ni- 

vel II 

Continuación de la forma- 

ción de bibliotecarios del 

nivel I 

Colaborar con un pais por 

lo menos en la elaboración 

de descripciones de puesto 
para las categorías de per- 

sonal distintas de los bi- 

bliotecarios de los nive- 

les I y II 

Establecimiento de direc- 
trices para programas de 

educación continua 

Vigilancia del desarrollo y 
continuación del apoyo al 
funcionamiento de las bi- 
bli otecas subregionales 

Difusión de un modelo ya 

ensayado para facilitar las 

investigaciones 

Evaluación de la formación 
de bibliotecarios del ni- 
vel II 

Continuación 

Prestación de asistencia a 

los paises para la elabora- 

ción y la aplicación de 

programas de formación de 

esas categorías de perso- 

nal 

Prestación de asistencia 
para la ejecución de pro- 
gramas de educación perma- 

nente en un pais por lo 

menos 

Formulación de criterios 

para la evaluación del 
funcionamiento y de la 

utilización del sistema de 

bibliotecas regionales 

Continuación del apoyo a 

las biЫiotecas subregi o- 
vales; establecimiento de 
criterios para la evalua- 

ción del funcionamiento y 

la utilización de las bi- 

bli otecas subregionales 

Continuación de las acti- 

vidades de fomento de las 

investigaciones mediante 
un intercambio eficaz de 

información 

Continuación del apoyo a 

los programas nacionales 

de formación de bibliote- 
carios del nivel II 

Conti nuaci ón 

Continuación de la asis- 

tencia a loa programas na- 

cionales de formación de 
bibliotecarios del ni- 

vel II 

Continuación del apoyo; 

revisión de las directri- 
ces, sobre la base de la 

experiencia adquirida en 
el pais colaborador 

Evaluación de la primera 

DROMS como información de 

base para el Grupo de Tra- 

bajo de 1983 

Evaluación del sistema de 
bibliotecas regionales y 

subregionales como informa- 
ción de base para el Grupo 

de Trabajo de 1983 

Continuación 

Evaluación de los efectos 

de los programas de forma- 

ción en la disponibilidad 
de bibliotecarios diploma- 
dos de los niveles I y II, 

como preparación para el 

grupo de trabajo de 1983 

Evaluación de los progresos 
alcanzados en la formación 

de las categorías menciona- 

das como preparación para 

el grupo de trabajo de 
1983 

Difusión de las directrices 
revisadas y extensión de la 

ayuda para la educación 

continua del personal de 

bi bli otecas 

Grupo de Trabajo para eva- 

luar el sistema de biblio- 

tecas regionales, su dota- 

ción en personal y la for- 

mación de personal; deba- 

tes y acuerdos sobre coope- 

ración interbibliotecas 

Continuación 

Continuación del apoyo pa- 

ra la formación de biblio- 

tecarios en los niveles I 

y II 

Continuación del apoyo para 

el mejoramiento de la for- 

maci ón 

Evaluación de los efectos 

de los programas de educa- 

ción permanente 

• 



ACTIVIDAD C.3.1 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

EMRO 
(cont.) 

Distribución de una "lista 
de fuentes" de documenta- 

ción en lengua inglesa a 

las bibliotecas de base de 

las facultades de medicina 

Continuación de los traba- 
jis de revisión, asesora- 

miento y suministro de do- 

cumentación para enrique- 

cer las bibliotecas de las 

instituciones de formación 
del personal de salud 

Preparación de una "lista 

de fuentes" para las HMI 

de nivel intermedio 

Evaluación del uso de la 
lista por las bibliotecas 

Continuación 

Versión definitiva de la 

lista de fuentes 

Revisión de la lista, st es 

necesaria; continuación de 

la distribución de listas 

Continuación 

Distribución de la lista de 

fuentes 

Continuación; extensión de 

la lista a otras faculta- 

des para personal de sa- 

lud (por ejemplo, de odon- 

tologia, de farmacia) 

Continuación 

Prestación de asesoramien- 

to para usar la lista de 

fuentes 

Difusión de la lista am- 

pliada 

Continuación 

Evaluación del uso de la 

"lista de fuentes" 

Evaluación del uso de la 

lista ampliada 

Continuación 

Revisión de la lista, si 

es necesaria, y continua - 

сión del asesoramiento 

facilitado para su utili- 

zación 

EURO Continuación de las acti- 

vidades; preparación y ac- 

tualización de material 

bibliográfico anotado en 
el programa a plazo medio 

sobre enfermería y obste- 

tricia 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 

SEARO No se prevén actividades 

‚'‚PRO Ni se prevén actividades 

SEDE Actividades desarrolladas por el Programa de Información Sanitaria y 8iomédica y los subsistemas de información con finalidad determinada del Programa de Sistemas de 

Información de la OMS (PSI) 



1978 

META C.3 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA Y TECNICA Y DISTRIBUCION 

INFORMACION SELECTIVA, LO QUE NARRA DE REFLEJARSE EN UNA UTILIZACION MAS GENERAL E 

INTENSA DE LA INFORMACION BIBLIOGRAFICA 

Establecimiento de un servicio de información sobre programas y procedimientos de 

perfeccionamiento del personal de salud (HMD) 

DE 

formación y 

a�va 
� т• 
т а с 
х ��ц 
о � 

т w 

о ACTIVIDAD с.3.2 

1979 1980 1981 1982 1983 

AFRO No se prevén actividades 

AMBO Planificación de un mece- 

nísmo para el acopio y la 

difusión de datos sobre HMD 

Publiсасfóп de la 

Establecimiento de un banco 

de datos en el Centro Lati- 

noamericano de Tecnología 
Educacional para la Salud 
(CLATES) y la Biblioteca 
Regional de Medicina y 
Ciencias Sociales (BIREME) 

revista trimestral 

Difusión de 

"Educación Médica 

información sobre 

y Salud" como medio 

HMD en 

de difusión de 

la Región 

informaciones 

EMRO Véase С.3.1 

EURO Cooperación técnica con 
paises y con la Sede con 
miras a elaborar criterios 

para una red de información 

(HMD) 

Actividades complementarias 
de A.2.2 

SEARO Inventario de los datos 

disponibles y recogidos 

sistemáticamente en el sec- 

tor de HMD; revisión del 

sistema de información y 
estudio de un plan de ac- 

ción para su mejoramiento 

en el marco del conjunto 

del sistema nacional de in- 

formación sobre los servi- 

cios de salud, por lo menos 

en dos paises 

Continuación en otros dos 

paises 

Ejecución del plan de ac- 

clon elaborado para dos 

paises 

Continuación en otros tres 

paises 

Ejecución del plan de ac- 

ción elaborado para otros 

dos paises 

Continuación en los paises 

restantes 

Ejecución del plan de ac- 

ción elaborado para otros 

tres países 

Reunión de consulta para 

examinar el servicio de in- 

formación HMD 

Ejecución del plan de acción 

elaborado para los paises 

restantes 

Observación de los efectos 

de las recomendaciones for- 

muladas por la reunión de 

consulta 

Actividades complementarias 

WPRO No se prevén actividades 

SEDE Establecimiento de un ser- 

vicio de información HMD 

con miras a fomentar el in- 

tercambio entre Estados 

Miembros de informaciones 
de interés sobre formación 

y perfeccionamiento del 

personal de salud y con mi- 

ras a coordinar el estable- 

cimiento y el funcionamien- 

to de mecanismos adecuados 

ya existentes o nuevos con 

este fin (insistiendo en 

las fuentes de información 

sobre los planes de perso- 

nal de salud, la gestión, 

Colaboración con las fuen- 

tes existentes de informa- 

ción y promoción del deis- 

rrollo de los servicios na- 

cionales de información 

HMD 

Continuación Continuación Reunión de consulta para 

evaluar el servicio de in- 

formación HMD 

Actividades complementarias 



ACTIVIDAD с.3.2 (continuación) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

SEDE 

(cont.) 

los materiales y los pro - 

gramas de enseñanza/apren- 
dizaje; las instrucciones y 
procedimientos de evalua- 
сióп, las instituciones y 
otros establecimientos de 

formación) 

Publicación de bibliogra- 
fías, de normas (por ejem - 
plo para el material didác- 
tico) y de repertorios 

Continuación Continuación Continuación Continuación Continuación 


