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EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 
1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (resolución WHA27.57; Actas Oficiales N°S 220 y 
223; documentos А2в/б, А2в/б Add.l, A28/w p /5, A28/w p /6) (continuación)

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (sector 4.1 del programa)
El Dr. YAÑEZ (Argentina) estima que un sistema nacional integrado de salud, como el que 

se está organizando en Argentina, puede subsanar la penuria de auxiliares médicos en su país 
y en otros países. La competencia entre los países para contratar personal calificado ha dado 
origen al éxodo de profesionales; lo justo es, sin embargo, que las personas que reciben for
mación en un país pongan luego sus conocimientos a disposición de ese país. Como ha señalado 
el delegado de Nicaragua, una forma de impedir el éxodo de personal calificado es aumentar los 
sueldos; en lo posible, la Argentina lo ha hecho. También podría estipularse que el país que 
desea contratar personal médico extranjero lo haga sólo por intermedio de un órgano del Minis
terio de Salud Pública del país de origen de dicho personal. La Argentina está desplegando un 
enorme esfuerzo económico para elevar el nivel de salud de la población, y exhorta a la OMS a 
que facilite a los países en los que se han organizado programas sanitarios regionales el apo
yo que merecen.

El Dr. BENADOUDA (Argelia) indica que su Gobierno ha atendido al llamamiento dirigido por 
el Director General a los países para que aprovechen mejor los servicios de la OMS. En todos 
los países se ha reconocido que la enseñanza y la formación profesional son problemas impor
tantes, para cuya solución la OMS ofrece dos posibilidades: la programación por países y la 
formación de personal docente. El éxodo de personal calificado vuelve a manifestarse una y 
otra vez pese a las diversas resoluciones adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud. Son 
los propios países, y no la OMS, los que pueden dar solución a dicho problema.

El Dr. GIVOVICH (Chile) opina que el plan propuesto en el informe se adapta mejor a las 
profesiones sanitarias tradicionales, pero que una nueva definición de las funciones que in
cumben a los profesionales de la salud dará una nueva dimensión a sus carreras. Es un error 
buscar la perfección en la primera etapa de la formación profesional; en efecto, una vez adies
trado el personal, se niega a trabajar en las zonas rurales o emigra a otros países. La polí
tica de Chile consiste en enviar personal sanitario a las zonas rurales para cumplir un perio
do de servicio obligatorio. Al cabo de la primera etapa de formación médica, de cinco años de 
duración, se obtiene un diploma que habilita para ejercer la medicina general; antes de volver 
a la universidad para concluir los estudios o especializarse, los módicos deben cumplir uno o 
dos años de servicio social. El mismo plan se aplica al personal auxiliar de salud; este sis
tema permite disponer de una nueva categoría de personal de salud: los asistentes sanitarios, 
profesionales polivalentes que pueden desempeñar funciones sencillas de enfermería, ocuparse de 
la salud de la madre y el niño y abordar problemas de salud pública. Gracias a esta política 
el personal profesional de salud se siente menos tentado a abandonar el país para trabajar en 
el extranjero.

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y a sus colaboradores por la 
presentación del presupuesto por programas, que supone un gran progreso por comparación con el 
del año último y puede servir de modelo a muchos gobiernos. Convendría saber hasta qué punto 
los programas de formación y perfeccionamiento del personal de salud se han integrado en los 
de fortalecimiento de los servicios de salud a nivel nacional, y en qué medida la concesión de 
becas de la OMS puede condicionarse a la disponibilidad de puestos para los becarios que re
gresan a su país . Convendría saber también por qué se han asignado sólo 3000 dólares a la preparación 
del personal para el mejoramiento de los servicios locales de salud. La suma es pequeña para 
una actividad interregional. Quizá puedan utilizarse fondos previstos para otras atenciones 
presupuestarias con objeto de formar y perfeccionar al personal sanitario.
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El Profesor TIGYI (Hungría) entiende que la enseñanza de la medicina es una inversion ren
table y encarece la importancia de las investigaciones científicas sobre los nuevos métodos 
y programas de enseñanza en las facultades de medicina. Los programas de formación de perso
nal docente revisten importancia particular. Es necesario sacar partido de las conclusiones 
a que se ha llegado no sólo en la UNESCO y el UNICEF, sino en otras organizaciones no guber
namentales que se ocupan de esos problemas. Sería conveniente disponer de más información 
sobre los programas de fortalecimiento de los servicios de salud y de formación y perfeccio
namiento del correspondiente personal.

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) aprueba las nuevas actividades previstas por la OMS en 
el sector de la enseñanza y la formación profesional y pregunta si el Director General ve al
guna posibilidad de ampliar la lista de instituciones colaboradoras que figura en este ca
pítulo.

El Dr. HELLBERG (Finlandia) solicita una explicación acerca de las funciones de cada ca
tegoría de personal sanitario. Es posible preparar programas oficiales para la formación de 
personal de diferentes niveles, pero en una situación que no dejan de evolucionar las fun
ciones que se asignan al personal suelen ser muy distintas de las previstas en la etapa de 
adiestramiento. En Finlandia se está intensificando la capacitación de enfermeras auxiliares 
o de nivel B, porque esta categoría de personal asume gradualmente las funciones de las en
fermeras de nivel A, que a su vez se están haciendo cargo de ciertas actividades que suelen 
confiarse a los médicos. Esta situación, que plantea problemas de orden psicológico, prácti
co y técnico, dificulta mucho el establecimiento de una relación entre el adiestramiento y 
los programas de asistencia sanitaria. Convendría saber hasta qué punto se há tenido en cuen
ta en el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud este cambio de fun
ciones .

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) piensa que la OMS está cum
pliendo una labor considerable en pro de la formación y el perfeccionamiento del personal de 
salud, pero recuerda que unos anos atrás la Asamblea de la Salud aprobó varias resoluciones 
en las que se facilitaban directrices y se hacían previsiones acerca de la formación de dicho 
personal; debería prestarse la atención debida a las disposiciones de esas resoluciones que 
todavía no se han aplicado.

La delegación de la URSS no ha tenido tiempo de examinar varios de los informes del Di
rector General sobre asuntos relacionados con el programa y, vista la precipitación con que 
la Comisión ha iniciado el debate sobre importantes partidas del presupuesto, se reserva el 
derecho de presentar más adelante varios proyectos de resolución sobre las actividades del 
programa.

El Dr. NOORDIN (Malasia) celebra que la OMS dé un alto grado de prioridad a la formación 
y al perfeccionamiento del personal de salud. Un servicio sanitario se juzga no sólo por la 
cantidad sino también por la calidad de su personal. En la Región del Pacífico Occidental un 
coordinador de la OMS procede a la integración de los distintos proyectos; esta política for
talecerá las correspondientes actividades en la Región. La formación de personal auxiliar de
be completarse con la capacitación de personal de categoría intermedia; en efecto, no habien
do vigilancia, la labor de los auxiliares sería ineficaz.

El Dr. VIOLAKIS (Grecia) señala la importancia del párrafo en que el Consejo Ejecutivo, 
a propósito del análisis detallado del presupuesto por programas propuesto para 1976 (Actas 
Oficiales №  223, págs. 168 y 169), indica que, para desempeñar sus funciones de asesoramien- 
to técnico sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, la OMS ha de formar su 
propio personal en esas disciplinas, sobre todo si la Organización ha de facilitar a los Esta
dos Miembros una asistencia adaptada a los conocimientos técnicos actuales.

El Dr. ALAN (Turquía) recuerda que, en la introducción a su informe, el Director General 
ha señalado hasta qué punto le interesa, para asegurar el éxito de un programa, dotarlo de un 
buen número de personal capacitado. La experiencia enseña que en la mayoría de los casos el 
fracaso de los proyectos se debe a Ja falta de personal debidamente adiestrado.
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El éxodo de cerebros plantea un grave problema, pues los países en desarrollo tienen que 
costear la formación de un personal que presta luego servicios en los países desarrollados.
Pese a que en 1969 la Asamblea de la Salud exhortó a los Estados Miembros a que adoptasen medi
das para impedir la emigración de ese personal, la situación no ha mejorado. Convendría que 
la Asamblea adoptase otra resolución más enérgica para que los países que contratan a dicho 
personal adopten las medidas oportunas. Cabría, por ejemplo, averiguar si las autoridades 
de salud del país de origen de ese personal están dispuestas a permitir que determinado médi
co ejerza su profesión en el país interesado en contratarle. El país de origen de dicho mé
dico podría también imponer un límite de 3, 4 ó 5 aflos al periodo de residencia en el extran
jero y, cumplido ese plazo, exigir el regreso del profesional.

La capacitación de personal docente tiene gran importancia para la formación y el perfec
cionamiento del personal de salud: es preciso saber qué ha de enseñarse y cuáles son los ob
jetivos de la enseñanza. Importa establecer un diálogo entre los administradores de salud pú
blica y las escuelas de medicina. Turquía ha participado muy activamente en las actividades 
emprendidas por la OMS en el sector de la formación y el perfeccionamiento de personal de salud. 
La finalidad primordial es mejorar la calidad de dicho personal, lo que sólo puede resultar de 
la calidad de la enseñanza.

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) estima que en el programa no se insiste bastante en la forma
ción y el perfeccionamiento del personal de salud de los servicios rurales. Esa categoría de 
personal debe representar más del 80% del total, pues la inmensa mayoría de la población del 
mundo vive en las zonas rurales. La formación y el perfeccionamiento del personal de salud 
para las zonas rurales tendrá que considerarse, además, parte integrante de las actividades 
generales de capacitación de personal.

El Dr. BROWN (Bolivia) opina que la OMS y otros órganos internacionales deben centrar más 
su atención en los programas nacionales de enseñanza y formación profesional, pues las perso
nas que reciben capacitación en su país conocen bien la situación que reina en él y que suele 
diferir mucho de la de otros países. Una beca de estudios en el extranjero cuesta a menudo 
tanto como un curso nacional de formación para 20 ó 30 personas; así pues, si se organizan 
cursos nacionales se utilizarán cabalmente los recursos, disponibles.

El Dr. JOSHI (Nepal) sefialaque, aunque la viruela esté en vías de erradicación, el palu
dismo sigue planteando problemas. El centro de formación de Manila no funciona ya, pero sub
siste la necesidad de un establecimiento de capacitación en métodos de lucha antipalúdica.

Los países en desarrollo precisan menos médicos que enfermeras, parteras y personal auxi
liar de salud. En Nepal se forman cada año sólo 64 parteras y 100 auxiliares de sanidad; es 
evidente que se necesita un personal mucho más numeroso, y la OMS debe prestar su apoyo parala 
creación de nuevas escuelas o la ampliación de las existentes.

El Dr. FRIEDMAN (Swazilandia) indica que se tiende a pasar por alto el hecho de que los 
países en desarrollo cuentan con un número limitado de especialistas. Los requisitos para la 
participación en seminarios sobre diferentes especialidades suelen ser un tanto difíciles de 
reunir para los candidatos de esos países. Tal vez sea posible aligerar algo los requisitos 
sin que se resienta el nivel de calidad. Después de todo, un médico general reúne las condi
ciones esenciales; siempre puede escuchar y aprender, y prestar servicios más eficaces a su 
regreso.

El Profesor PRAWIRANEGARA (Indonesia) observa que en el programa nada se ha previsto en 
relación con las perspectivas profesionales. Es importante dar un incentivo y un porvenir al 
personal de salud, en especial al de las zonas rurales, que aspira en muchos casos a terminar 
su carrera con un puesto mejor en una ciudad. Por consiguiente, todo plan de formación y per
feccionamiento del personal debe ser parte integrante del plan general de desarrollo del país.

El Dr. FÜLÔP, Director de la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de 
Salud, da las gracias a quienes han participado en el debate y han facilitado indicaciones a la 
Secretaría para la preparación del programa.
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En cuanto a la información solicitada por el delegado de Hungría, cabe precisar que la no
ción de un programa de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y perfeccio
namiento del personal de salud es relativamente nueva en la OMS. La Secretaría ha procurado, 
por una parte, colaborar en la integración de los diversos elementos del proceso de formación 
de personal de salud (planificación, formación, utilización de dicho personal, perspectivas de 
carrera) y se ha esforzado, por otra parte, en combinar el proceso de formación con el de for
talecimiento de los servicios.

Para la organización del nuevo programa, la Secretaría debe averiguar, en primer término, 
cuáles son los Estados Miembros que se interesan en establecer su propio mecanismo permanente 
de integración. La OMS está dispuesta a prestar luego asistencia a los gobiernos que la soli
citen para establecer ese mecanismo que, por supuesto, será diferente en cada país, pero cuya 
función será la misma: integrar los diversos elementos del proceso de formación de personal de 
salud y combinar ese proceso con el de fortalecimiento de los servicios sanitarios, para obte
ner una cobertura óptima de la máxima proporción posible de la población con un personal sufi
cientemente adiestrado.

En el programa habrá que tener especialmente en cuenta a las poblaciones rurales, pues, co
mo ha dicho el delegado de Bangladesh, en muchos países más del 80% de la población vive en las 
zonas rurales. Es evidente que en las actividades de formación y perfeccionamiento del perso
nal de salud habrá que tener presente el cambio de funciones de distintas categorías de per
sonal, según ha señalado el delegado de Finlandia. De ahí que se hayan previsto cambios en 
tres aspectos de la formación: en primer lugar, el adiestramiento de nuevas categorías de per
sonal de salud, como los auxiliares sanitarios rurales y el correspondiente personal de vigi
lancia, que en muchos Estados Miembros no existen aún. Para ello han de utilizarse también los 
servicios de los curanderos y de las parteras tradicionales, a cuyo efecto se ha establecido el 
correspondiente programa. En segundo lugar, se modificará la formación del personal sanitario 
tradicional, como los médicos y las enfermeras, para que puedan asumir nuevas funciones. Por 
último, se actualizará la formación del personal de salud en ejercicio con el fin de que ejecu
te nuevos trabajos.

En todas estas actividades habrá que tener plenamente en cuenta la observación hecha por 
el delegado de la India en la primera sesión de la Comisión, a saber, que es preciso tomar si
multáneamente en consideración las necesidades y los recursos; en efecto, la finalidad del pro
grama de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y perfeccionamiento del per
sonal de salud es capacitar un número suficiente de personal con el nivel de calidad requerido, 
que pueda ser costeado por los países e integrado en los servicios que éstos necesitan.

El delegado de Israel ha preguntado en qué medida se integran los proyectos a nivel nacio
nal; cabe responder que este proceso es bastante reciente, pero que ya se han dado los prime
ros pasos. Algunos países han recabado la asistencia de la OMS y se han enviado por lo menos 
a tres de ellos funcionarios de la Sede y de las Oficinas Regionales para que colaboren en la 
integración de proyectos de fortalecimiento de los servicios sanitarios y de formación y per
feccionamiento del personal de salud.

El problema del éxodo de cerebros, al que se han referido varios oradores, tiene por cier
to gran importancia. En cumplimiento de la resolución WHA25.42 de la Asamblea Mundial de la 
Salud, se ha iniciado un estudio bastante distinto de los habituales sobre la migración inter
nacional del personal de salud. El objetivo de este estudio es prestar asistencia a los países 
que la soliciten para seleccionar y poner en práctica las estrategias adecuadas. La consecución 
de ese objetivo facilitará el establecimiento de políticas y planes realistas de formación de 
personal de salud. No basta centrarse en uno u otro de los factores que configuran la situa
ción. Hay que adoptar un criterio global. La OMS colabora con muchos miembros del sistema de 
las Naciones Unidas, en especial con la UNESCO y el UNITAR, en la ejecución de dicho estudio.

Los delegados de Turquía y de Hungría se han referido al programa de formación de perso
nal docente. La finalidad del programa de la OMS es formar personal nacional y permitir que 
los diferentes países logren cuanto antes una autonomía en ese sector. Se ha superado ya la
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primera etapa; las regiones que participan en el programa son más o menos autónomas, han esta
blecido centros regionales y están ahora en condiciones de ayudar a los países a organizar cen
tros nacionales con personal local para proseguir el programa. Los primeros centros naciona
les de formación de personal docente se han creado en 1975 en la República de Corea y en 
Filipinas; otros muchos países, Egipto entre ellos, se disponen a establecer instituciones del 
mismo tipo.

En respuesta al delegado de Checoslovaquia, el orador indica que la falta de tiempo ha im
pedido desgraciadamente facilitar cifras más precisas. Un 40% del presupuesto para la forma
ción y el perfeccionamiento del personal de salud se destina a la capacitación de profesiona
les, con inclusión del personal docente; alrededor del 30% al adiestramiento de auxiliares; y 
el 20%, aproximadamente, a becas. En este último porcentaje no se incluyen los créditos para 
becas previstos en diferentes programas, como el de lucha contra las enfermedades transmisibles 
y el de fortalecimiento de los servicios de salud. Un 1% de los créditos se utiliza para cos
tear reuniones de expertos, de comités, de grupos de estudio, etc., un 3% para investigaciones 
y un 8% para los gastos de apoyo.

Cabe convenir con el delegado de Israel en que la suma de $3000 asignada para el programa 
de preparación del personal para el mejoramiento de los servicios locales de salud es insufi
ciente. Con todo, ha de tenerse en cuenta que en el presente caso no se indican los fondos 
extrapresupuestarios, porque la iniciación del programa coincidió con la preparación del presu
puesto por programas. La Secretaría espera recibir cuantiosos fondos extrapresupuestarios pa
ra su ejecución, fondos que en realidad han comenzado ya a afluir, y confía en que le sea posi
ble presentar a la próxima Asamblea de la Salud un informe sobre los resultados obtenidos y los 
recursos disponibles.

El delegado de Israel ha solicitado también información acerca del regreso de los becarios 
y de la garantía de que encontrarán empleo en sus países. El procedimiento que se sigue es el 
siguiente: cuando se presenta una candidatura para una beca, el gobierno firma una declaración 
en la que se compromete a emplear al becario a su regreso al país y, por su parte, el becario 
firma otra en la que promete poner sus servicios a disposición del gobierno por tres años. Es 
todo cuanto la OMS ha podido hacer para garantizar el regreso de los becarios a sus países; 
sin embargo, en los raros casos en que los gobiernos han planteado la cuestión, no se ha ini
ciado por lo general ninguna acción contra el becario.

En contestación al delegado de la URSS, el orador indica que todas las actividades de la 
OMS se fundan en lo dispuesto en las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42. A petición del Consejo 
Ejecutivo, el Director General ha decidido que en la reunión que celebrará el Consejo en enero 
de 1976 la Secretaría ha de presentar un informe sobre las medidas adoptadas y las previstas 
por la OMS para dar cumplimiento a esas resoluciones.

Se levanta la sesión a las 16,55 horas.


