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Resumen 

El Director General tiene la honra de presentar el documento adjunto, 
preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA24.59,1 WHA25.42,1 WHA26.592 
y WHА27.31,2 habida cuenta de los debates celebrados en la 55a reunión del 
Consejo Ejecutivo.3 El documento se examinó en las 16a, 17a y 20a sesiones 
de la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y, de conformidad con la resolu- 
ción RR57.R21,4 se transmite a la 29a Asamblea Mundial de la Salud después 
de haber sido modificado según las propuestas formuladas por los miembros 
del Consejo en dicha reunión. 

En la Parte I del documento se actualiza la información presentada an- 
teriormente sobre la materia, incluido el informe ala 25a Asamblea Mundial 
de la Salud, de mayo de 1972, y la exposición de actividades contenida en 

los Informes Anuales del Director General 1972 -1975. En la Parte II se for- 

mula, en cumplimiento de la resolución WHA25.42, un plan de actividades 
para los próximos afios en el que se indican los fines, objetivos, priori- 

dades y programas propuestos en materia de formación y perfeccionamiento 
del personal de salud, tanto para los Estados Miembros como para la Organi- 
zación. La Parte III es un informe sobre la marcha de un estudio multina- 
cional sobre migración internacional de médicos y enfermeras. Por último, 

la Parte IV contiene un informe sobre la formación y el empleo de las per- 

sonas que ejercen la medicina tradicional y sobre la colaboración de este 
personal con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria. 

Es posible que la Asamblea de la Salud desee apoyar la planificación 
y la ejecución del programa presentado, así como dar orientaciones sobre el 
mismo al Director General. También es posible que desee apoyar las acti- 
vidades consecutivas al estudio multinacional sobre migración internacional 
de médicos y enfermeras, que habrán de desplegarse en aquellos países que 

recaben la colaboración de la OMS para aplicar medidas encaminadas a limitar 
la migración inoportuna de personal de salud. Finalmente, se señala a la 

atención de la Asamblea la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución EB57.R21. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 49 y 50. 

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, págs. 8 -9. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 224, 1975, págs. 80 -87. 

4 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, pág. 14. 



A29/15 
Página 2 

Indice 

Página 

Introducción general 4 

Parte I: Actividades desarrolladas desde 1971 en cumplimiento de las 
resoluciones WHA24.59 y WHA25.42 

1. Introducción 5 

2. Mejoramiento de la formación del personal de salud: mejor adaptación de los 
programas a las condiciones locales 5 

3. Formación del personal docente 7 

4. Enseñanza continua 10 

5. Formación y empleo de personal auxiliar de salud 12 

6. "Correspondencia" de los títulos y diplomas de medicina de distintos países y 

definición del término "médico" 13 

7. Emigración del personal sanitario adiestrado ( "éxodo de cerebros ") 14 

8. Colaboración con las organizaciones internacionales 14 

9. Conclusiones 15 

Parte II: Propuestas de actividades futuras 

1. Introducción 17 

2. Algunos problemas fundamentales 17 

3. Principios, fines y objetivos 20 

4. Prioridades 21 

5. Actividades futuras 22 

6. Recursos presupuestarios 35 

7. Conclusiones 35 

Parte III: Informe acerca de la marcha del Estudio Multinacional sobre Migración 

Internacional de Médicos y Enfermeras 

1. Introducción 38 

2. Características generales del estudio sobre migración 38 

3. Operaciones de la Fase A 39 

4. Resultados obtenidos en la Fase A 39 

5. Actividades consecutivas a la Fase A 46 

6. Conclusiones 47 



A29/15 
Página 3 

Página 

Parte IV: Formación y utilización de las personas que ejercen la medicina 
tradicional y colaboración de este personal con los sistemas de 
prestación de asistencia sanitaria 

1. Introducción 48 

2. Categorías de personal que ejerce la medicina tradicional 49 

Э. Funciones y utilización 49 

4. Programas de formación 50 

5. Colaboración con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria 52 

6. Métodos propuestos 52 

7. Conclusiones 53 

Anexo 1: Publicaciones y documentos de -la OMS que tratan de la formación de personal 
de salud, 1971 -1975 54 

Anexo 2: Programa completo y coordinado de formación a largo plazo para profesores 

de ciencias médicas y ciencias de la salud afines 67 

Anexo 3: Distribución por regiones de las becas de la OMS, 1971 -1975 68 

Anexo 4: Tendencias mundiales de los recursos de personal médico, 1950 -1970 69 

Anexo 5: Actividades nacionales de desarrollo de los servicios y el personal de 
salud y algunas de sus interrelaciones 72 

Anexo 6: Extracto del informe de las Discusiones Técnicas celebradas en la 
23а Asamblea Mundial de la Salud sobre "Formación profesional del personal 
de salud: Aspectos regionales de un problema universal" 73 



A29/15 
Página 4 

INTRODUCCION GENERAL 

Promover la formación de personal sanitario nacional es una de las funciones constitucio- 

nales de la OMS.1 La Asamblea de la Salud, siguiendo la linea de anteriores resoluciones 

(WHA2.7, WHA21.20, WHA22.51 y WHA23.35), adoptó en 1971 la resolución WHA24.59 en la que se 

enuncia la orientación de la política encaminada a promover esa formación. En 1972 la Asam- 
blea de la Salud dedicó particular atención a los problemas de migración del personal de salud 
y de la formación y el empleo de personal auxiliar, y pidió (resolución WHA25.42) que se pre- 

sentaran propuestas precisas sobre futuras actividades de la OMS encaminadas a ayudar a los 

Estados Miembros a formar y perfeccionar personal sanitario nacional. En 1973 manifestó la 

Asamblea su particular interés por la formación de personal de higiene del medio (resolución 

WHA26.59). Y en 1974 (resolución WHA27.31) recomendó la adopción de medidas eficaces para la 

formación continua del personal de salud. En su resolución WHA28.88, adoptada en 1975, la 

Asamblea de la Salud pidió al Director General que estimule "a los Estados Miembros para que 

preparen y utilicen personal sanitario con niveles adecuados de competencia dentro de una es- 

tructura orgánica que le asegure un apoyo y una orientación eficaces ".2 

El presente documento está dividido en cuatro partes principales. 

La Parte I contiene un informe sobre la marcha de las actividades desarrolladas desde 
1971, que se presenta en atención a una petición formulada por el Consejo Ejecutivo durante 
los debates habidos en su 55a reunión. 

En la Parte II se presentan "propuestas precisas sobre las actividades de la Organización 
Mundial de la Salud en los próximos años en lo que respecta a la formación de personal de sa- 
lud" (de conformidad con lo solicitado en la resolución WHA25.42). Se ha tratado de presentar 
un programa coherente, integrado y sistemático de colaboración con los Estados Miembros en to- 

dos los sectores de la formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

En la Parte III se da cuenta de la marcha del Estudio Multinacional sobre Migración Inter- 
nacional de Médicos y Enfermeras. 

La Parte IV contiene un informe sobre la formación y el empleo de las personas que ejer- 
cen la medicina tradicional y sobre la posible colaboración de ese personal con los sistemas 
de prestación de asistencia sanitaria. 

1 Incisos c) y o) del Articulo 2 de la Constitución de la Organización Mundial de la Sa- 
lud (OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, págs. 2 y 3). 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 53. 
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PARTE I: ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE 1971 EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES WHА24.59 Y 

WHA25.42 

1. Introducción 

En el presente informe sobre la marcha del programa no se pretende hacer una exposición completa 

de todas las actividades desarrolladas por la OMS en el sector de la formación y el perfeccio- 

namiento del personal de salud, sino más bien describir las principales tendencias registradas 

en ese sector y examinar con espíritu crítico las más importantes. La repercusión de dichas 

actividades sólo puede medirse por el grado de mejoramiento de la situación de los recursos de 

personal de salud en los Estados Miembros. Sin embargo, cuatro años son un periodo demasiado 

corto para que hayan podido producirse cambios susceptibles de ser medidos en un sector tan 

complejo, en el que influyen una multitud de factores socioeconómicos y otros factores inter- 

dependientes. Aun después de un periodo más largo, cuando los cambios sean discernibles, aca- 

so resulte difícil determinar con certeza la función de los diversos factores, de los cuales 

las actividades de la OMS no son más que uno entre otros. 

2. Mejoramiento de la formación del personal de salud: mejor adaptación de los programas 

a las condiciones locales 

2.1 En su resolución WHA24.59, la Asamblea exhorta a todos los Estados Miembros a que dedi- 

quen atención preferente a la formación y utilización del personal sanitario nacional, con arre- 

glo a sus necesidades propias y "para la adecuada orientación social de este personal para que 

tenga participación efectiva en las actividades de los organismos y las instituciones de sani- 

dad y sirva los intereses de sus pueblos y de la sociedad entera ". En la misma resolución se 

encarece la importancia de un sistema flexible de formación y perfeccionamiento del personal 

de salud, que, entre otras cosas, tenga en cuenta "las peculiaridades locales en lo que res- 

pecta a las condiciones precisas de salud de la población y a la estructura de los servicios 

sanitarios en diferentes países y regiones ". Y se pide al Director General que "siga exami- 

nando todos los datos disponibles sobre los planes de estudio y los programas de enseflanza de 

las escuelas, las facultades y los institutos de medicina de distintos países y que siga pre- 

parando y difundiendo resúmenes de esos datos ". 

2.2 Sobre la base de esa resolución se ha establecido recientemente un sistema integrado,1 

que se describe más pormenorizadamente en la Parte II del presente documento. En este sistema 

se considera el desarrollo de los servicios de salud como el recurso y a la vez el objetivo de 

un proceso integrado de personal de salud (planificación, "producción "2 y dirección del personal 

de salud) dentro de una estructura política nacional dada y de los planes generales para el 

desarrollo económico y social de cada país. La Organización está elaborando actualmente la no- 

ción de desarrollo integrado de los servicios sanitarios y del personal de salud, que apunta a 

producir la "combinación" de recursos de personal más adecuada, tanto en calidad como en canti- 
dad, para los servicios de salud y para otros servicios que han de permitir prestar asistencia 

sanitaria a la totalidad de la población en los próximos decenios. Se ha asesorado a varios 

países sobre el establecimiento de un mecanismo permanente, adaptado a las condiciones nacio- 
nales, con el fin de facilitar el funcionamiento satisfactorio de los servicios de salud y el 

proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud, debidamente integrados. Doce 

países de las Américas han establecido oficinas o servicios de personal de salud en sus minis- 
terios de sanidad. Se han designado dos centros colaboradores encargados de efectuar investi- 
gaciones y experimentos controlados en ese sector de actividad. 

1 
Se trata del Programa de Servicios de Salud y Formación y Perfeccionamiento del Personal 

de Salud. 

2 
Véase la Parte II, nota de pie de página correspondiente a la sección 5.3. 
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2.3 Un Comité de Expertos de la OMS en planificación de Programas para la Enseñanza de la Me- 
dicina (1973) llegó a una serie de conclusiones que pueden servir de pauta para el estableci- 
miento de nuevos programas de formación o para el mejoramiento de los ya existentes, ajustándo- 
los estrechamente a la situación sanitaria de los diversos paises.l Un Grupo de Estudio sobre 
Planificación de Escuelas de Medicina (1974) describió métodos de organización y administración 
de nuevas escuelas y señaló que el número de médicos adiestrados debe guardar relación con las 
necesidades totales del país en personal de salud, si se quiere conseguir una "combinación" 
equilibrada de los recursos de esta clase de personal. El Grupo de Estudio examinó los objeti- 
vos institucionales y se declaró partidario de la creación de centros de enseñanza de ciencias 
de la salud.2 Se ha publicado una selección de comunicaciones presentadas en la Segunda Confe- 
rencia de la OMS sobre Enseñanza de la Medicina en la Región del Mediterráneo Oriental (1970), 
en las que se examinan los problemas de la enseñanza de la medicina en los pa{ sesen desarrollo.3 

2.4 En relación con la formación de enfermeras y parteras, se ha dado cima a la redacción 
de un informe, cuya publicación está prevista, sobre las ciencias del comportamiento en las en- 
señanzas de enfermería; se han preparado pautas sobre la estructuración y el uso de planes de 
estudio modulares y de módulos para la formación de personal docente y las enseñanzas de parte - 
ría, pautas que se emplearán como documentos de trabajo en grupos de prácticas de formación de 
personal docente; está a punto de publicarse un plan para la evaluación de los programas de en- 
señanza de enfermería, que se ha ensayado sobre el terreno; en Indonesia se está planeando un 
experimento encaminado a dar formación a las enfermeras en la comunidad en lugar de hacerlo en 
los hospitales; y 19 países de América Latina y del Area del Caribe han revisado sus planes de 
estudios y evaluado los programas de sus escuelas de enfermería con miras a integrar la forma- 
ción y los servicios de enfermería en la asistencia sanitaria primaria. 

2.5 La OMS ha seguido colaborando con los Estados Miembros en la formación de personal de 
higiene del medio, en particular de ingenieros sanitarios y de técnicos de saneamiento. La 
mayoría de las actividades se han llevado como parte de proyectos de fortalecimiento de los ser- 
vicios de salud. En Marruecos, la OMS ha promovido el establecimiento de un centro de ingeniería 
sanitaria, en el que se han graduado desde 1971 cuarenta y ocho ingenieros sanitarios de habla , 

francesa de 10 países en desarrollo. La Organización también ha colaborado en un programa na- 
cional de información, en la Universidad de San Carlos, Guatemala, donde se da adiestramiento 
a ingenieros sanitarios y a otros ingenieros en cuestiones de higiene del medio. En cumpli- 
miento de la resolución WHA26.59 se estableció y se presentó para su financiación parcial por 
el PNUMA un programa OMS. La Oficina Regional para Europa emprendió un estudio sobre las ne- 
cesidades en personal de higiene del medio; la Oficina Regional para Asia Sudoriental organizó 
en 1973 un seminario sobre planificación, formación, perfeccionamiento y empleo de esta clase 
de personal; y en la Región de las Américas se ha iniciado un programa de formación para "ad- 
ministradores" del medio. También se ha preparado y distribuido una guía para la integración 
de la educación sanitaria en los programas de higiene del medio. 

2.6 En los últimos años se han realizado en varios paises experimentos sobre formación mul- 
tiprofesional e integrada de personal de salud, en función de las necesidades de la comunidad. 
Se está llevando a cabo un estudio con las siguientes finalidades: a) identificar los princi- 
pales factores que pueden influir en la planificación, la ejecución y el éxito (o el fracaso) 
de estas nuevas modalidades de formación; y b) evaluar la eficacia de los diversos criterios 
aplicados. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 547, 1974. 

2 
OMS, Serie de Informes Técnicos, No 566, 1975. 

3 
OMS, Cuadernos de Salud Pública, No 47, 1973. 
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2.7 Habida cuenta de que todo el personal de salud debe tener conocimientos en materia de 

salud de la familia (incluida la planificación de la familia), un Grupo de Estudio (1971) con- 

sideró la enseflanza y formación profesional para la planificación de la familia en la acción 

sanitaria;1 entre otras cosas, el Grupo recomendó que en todos los grados y fases de la forma- 

ción se incorporen enseñanzas de reproducción humana, planificación de la familia y dinámica 

de la población. A este respecto cabe mencionar dos estudios, que tratan a) de la planifica- 

ción de la familia en la formación de enfermeras y parteras,2 y b) de las enseñanzas sobre 

sexualidad humana en las escuelas de profesionales de la salud.3 La Oficina Regional para Asia 

Sudoriental ha establecido pautas para las enseñanzas de reproducción humana, planificación de 

la familia y dinámica de la población destinadas al personal docente de las escuelas de medi- 

cina. Se han organizado varias actividades docentes sobre diversos aspectos de la salud de la 

familia. A fines de 1975 se celebró una reunión consultiva UNESCO /OMS para considerar la for- 

mación en materia de comunicación y educación, en apoyo de los programas de salud de la familia. 

2.8 Se mantiene al día la serie de repertorios de instituciones para la formación de per- 

sonal de salud, que facilita el intercambio de información. Se han publicado los siguientes 

repertorios: Repertorio mundial de escuelas de salud pública 1971 (1972); Repertorio mundial 

de escuelas de medicina 1970 (1973); Repertorio mundial de escuelas de veterinaria 1971 (1973); 

y Repertorio mundial de escuelas para ayudantes de veterinaria 1971 (1974). En 1975 se prepa- 

raron publicaciones análogas sobre personal de higiene del medio y algunas categorías de auxi- 

liares sanitarios. También se ha publicado un Repertorio de escuelas de enfermería en la Región 

de Europa (1971). 

2.9 De 1971 a 1975 la Sede de la OMS publicó nueve números en la Serie de Informes Técnicos, 

siete Cuadernos de Salud Pública, cuatro Repertorios Mundiales (véase lo que antecede), tres 

Publicaciones en Offset y 38 documentos de la serie wuo/EDuc, es decir, un total de 61 documen- 

tos y publicaciones sobre diferentes problemas de la formación y el perfeccionamiento del per- 

sonal de salud, más algunos artículos publicados en la Crónica de la OMS y en Salud Mundial; 

deben mencionarse también un número considerable de publicaciones y documentos regionales pu- 

blicados sobre el mismo tema (véase el Anexo 1). 

3. Formación de personal docente 

3.1 En la resolución WHA24.59 se recomendaba la formación de profesores para los centros de 
enseflanza de la medicina en los paises en desarrollo. Se dedicó particular atención al proble- 
ma en estos países, según se pedía en dicha resolución, pero la Organización hubo de ampliar 
las actividades correspondientes, puesto que el problema afecta igualmente a los paises indus- 
trializados. También se ampliaron en el sentido de abarcar otras profesiones sanitarias, ade- 

más de la médica. 

3.2 Desde 1969 está en ejecución un programa general a largo plazo (véase el Anexo 2) para 

la formación de profesores de medicina y de otras ciencias delа salud. El programa tiene por ob- 

jeto ayudar a los Estados Miembros a bastarse a sf mismos, lo antes posible, en la ejecución de 

sus propios programas de formación de profesores, para que éstos puedan adoptar, en cuanto a 

los sistemas de planificación, ejecución y evaluación de programas de enseñanza, un criterio 

adaptado a las condiciones locales, tomar decisiones en materia de educación basándose en la 

información obtenida mediante las investigaciones sobre enseñanza de personal de salud, y lle- 

var a cabo, por su parte, investigaciones de esa naturaleza. El objetivo último del programa 

es, por supuesto, que los paises puedan ajustar mejor sus programas de formación a las necesi- 

dades y las demandas de la población en materia de salud, elevando el nivel de competencia de 

sus profesores. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 508, 1972. 

2 
OMS, Cuadernos de Salud Рúblicа, Ñ 53, 1973. 

3 
OMS, Cuadernos de Salud Pública, Ñ 57, 1974. 
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3.3 En la primera fase del programa mundial (1970 a 1974), el Centro para el Desarrollo 
de la Enseflanza, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, Chicago, hizo las ve- 
ces de centro interregional de la OMS para la formación de personal directivo y de especialis- 
tas en materia de enseflanza, con destino a los centros regionales de formación de personal do- 
cente que la OMS ha ayudado a establecer desde 1971. En esos cuatro arios, 13 becarios de la 
OMS consiguieron un titulo superior de enseflanza y 58 becarios de la OMS asistieron a un cursi - 
llo de cuatro semanas de formación intensiva. La mayorfa de los becarios sirven actualmente 
como personal de los centros regionales. Además, el centro interregional ha facilitado perso- 
nal para la celebración de grupos de prácticas de dos semanas, cuya finalidad es "preparar el 
terreno" para cuatro de los centros regionales. A fines de 1975, ocho de éstos funcionaban ya 
en cinco regiones de la OMS, a saber: Kampala y Уaundé (Región de Africa), Ciudad de México y 
Rio de Janeiro (Región de las Américas), Bangkok y Peradeniya (Sri Lanka) (Región de Asia Sud- 
oriental), Shiraz (Irán) (Región del Mediterráneo Oriental) y Sidney (Australia) (Región del 
Pacifico Occidental). En Europa no se ha establecido ningún centro regional de formación de 
personal docente, pero varios grupos de trabajo se han ocupado de establecer un sistema adecua - 
do a las necesidades de la Región. 

3.4 Los centros regionales de formación de personal docente organizan grupos de prácticas, 
seminarios y cursos para preparar personal de alto nivel para los centros nacionales de forma- 
ción de profesores. La segunda fase del programa consiste, pues, en el establecimiento de centros na- 
cionales de esa naturaleza en todos los Estados Miembros que deseen tener uno. A fines de 1975 
funcionaban ya varios centros nacionales, donde se había empezado a formar profesores en su pro- 
pio medio y en su lengua nacional. En las Regiones de las Américas, del Mediterráneo Oriental, 
del Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental hay otros centros nacionales en avanzada fase de 
planificación, aunque no todos ellos recibirán oficialmente el nombre de centros nacionales de 
formación de personal docente. En la tercera y última fase del programa se establecerán cen- 
tros y servicios, dónde y cuándo sean necesarios, a nivel de instituciones individuales (escue- 
las). Centros de este tipo pueden establecerse, por supuesto (y se están estableciendo en la 
práctica),en paises donde no hay centro nacional de formación de personal docente. Además de 
las actividades emprendidas por los centros, la propia OMS ha organizado muchos seminarios -gru- 
pos de prácticas sobre el tema, en apoyo del programa mundial. 

3.5 La evolución general en la aceptación de los criterios de formación de profesores se 
manifiesta en el hecho de que muchas universidades, organismos nacionales de educación o minis- 
terios de salud están considerando el establecimiento de algún sistema de formación docente 
obligatoria para todos los profesores de su jurisdicción; en algunos casos, ese sistema ya se 
ha establecido. 

3.6 Un Grupo de Estudio (1972) consideró las actuales actividades de formación del perso- 
nal docente en los países y en el correspondiente programa de la OMS,formuló propuestas para el 

desarrollo de éste y recomendó su continuación hasta el término del actual decenio. Se formu- 

laron otras recomendaciones, en particular sobre la evaluación de programas de formación de 

personal docente.1 

3.7 Los centros nacionales de formación de personal docente darán adiestramiento a profeso- 

res para todas las categorías de personal de salud, pero en Africa se han establecido tres de 
esos centros (dos de lengua francesa y uno de lengua inglesa) para la formación exclusiva de 

profesores de enfermería. En las Américas se han organizado unos 50 cursillos para futuros pro- 
fesores de enfermería; en la mayoría de los países de la Región de Asia Sudoriental se han ins- 

tituido programas del mismo tipo; y el Hospital de la Universidad de Malasia ha emprendido la 

formación de más de 100 nuevos profesores de enfermería y ha ofrecido sus servicios a los paí- 

ses vecinos. Se ha previsto que todos los centros - aunque algunos de ellos sólo a largo pla- 

zo - puedan llegar a tener carácter multiprofesional. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 521, 1973. 
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3.8 Al tiempo que se ejecutaban las actividades precitadas, se efectuaron los siguientes tra- 
bajos: 

- El Centro para el Desarrollo de la Enseñanza, de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Illinois, Chicago (centro colaborador de la OMS para las enseñanzas de perfeccionamien - 
to), preparó gran número de informes sobre formación de personal docente de los que se 

han publicado 16.1 

- En 1975 se preparó un manual pedagógico como documento de trabajo. La versión francesa 
fue objeto de un ensayo práctico, y la versión definitiva se ha publicado ya. Este ma- 
nual ayudará a los profesores de ciencias de la salud a mejorar su competencia en cuanto 
a planificación, ejecución y evaluación de programas de enseñanza. El manual se basa en 
las técnicas de aprendizaje programado (con ejercicios para efectuar antes y después de 
cada prueba, con el fin de que el lector pueda evaluar sus progresos) y ha sido concebido 
de conformidad con los mismos principios educativos que recomienda. 

3.9 Como la formación de personal docente tiene por objeto mejorar la competencia para pla- 

nificar, ejecutar y evaluar programas educativos, importa desarrollar esos sectores. En la 

ejecución de esta clase de programas la comunicación es de particular importancia, y desde 1971 

la Organización puede enorgullecerse de algunos logros en el sector de la comunicación educati- 
va (tecnología de la educación). 

3.10 Las actividades de la OMS en ese sector se han dirigido eficazmente hacia los si- 

guientes objetivos: promoción y preparación de material, métodos y sistemas de enseñanza, así 

como su evaluación en diferentes contextos educativos y culturales; prestación de servicios de 
información a gobiernos e instituciones; fomento de las investigaciones sobre métodos de comu- 
nicación adecuados para todos los miembros del grupo sanitario, incluido el personal de asis- 
tencia sanitaria primaria (en algunos casos analfabeto o semianalfabeto) y la preparación de 
métodos de esta clase; y prestación de asistencia a países e instituciones en la selección de 
los métodos y del material más adecuados a su correspondiente medio educativo y cultural, y de 
la máxima eficacia dentro de las limitaciones locales. Son ejemplos de esas actividades la 

preparación de un estuche completo de laboratorio médico y la selección y distribución de bi- 
bliotecas de referencia para grupos de salud.2 Entre las cuestiones que son objeto de estu- 
dio figuran los sistemas didácticos individuales y en pequeños grupos,3 y la selección de 
material didáctico para la enseñanza de las ciencias de la salud.4 Se ha publicado una 

bibliografía de material de enseñanza y de aprendizaje para escuelas de enfermería y de parte - 
ria. Un centro colaborador que la OMS tiene establecido en Londres ha trabajado también en 
ese sector, recogiendo información y llevando a cabo investigaciones. En El Cairo se ha esta- 
blecido un centro para planear, ensayar y producir material didáctico en árabe. 

3.11 En 1975 se emprendió un examen de las actividades de la OMS en materia de tecnolo- 
gía y comunicación en la enseñanza, y se formularon recomendaciones para actividades futuras.6 

3.12 En materia de evaluación de la enseñanza, un centro colaborador de la OMS establecido 
en Berna está recogiendo información y llevando a cabo investigaciones con objeto de preparar 
métodos seguros para medir el aprovechamiento de los estudiantes y la eficacia de todo el pro- 
ceso de enseñanza y aprendizaje en relación con las necesidades de la comunidad en materia de 
salud. Se está planeando un programa importante para prestar asistencia en ese sector a los 
Estados Miembros. 

1 
OMS, Cuadernos de Salud Pública, Ñ 52, 1974, y OMS, Cuadernos de Salud Pública, N°61, 1975. 

2 
Se trata del llamado REMARA (Reference Material for Health Auxiliaries and their teachers). 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 489, 1972. 
4 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 538, 1974. 

5 OMS, Publicación en Offset, Ñ 19, 1975. 
' 6 

Documento WHO /EDUC /75.176. 
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4. Ensenanza continua 

4.1 En la resolución WHA24.59 se pide que se preste atención especial al problema de la ense- 
ñanza continua. A este respecto, la acción de la OMS ha perseguido tres objetivos principa- 
les: a) establecimiento de orientaciones generales y de métodos de organización; b) presta - 
сión de ayuda a los programas de adiestramiento y organización de los mismos; y c) concesión 
de becas. 

4.2 A la vista de los resultados de un estudio comparativo realizado por la OMS sobre la 
situación en los Estados Miembros, se convocó en 1973 un Comité de Expertos sobre Enseñanzas 
Teóricas y Prácticas de Perfeccionamiento en Salud Pública.1 Dicho Comité consideró que las 
enseñanzas de perfeccionamiento son un instrumento para mejorar la asistencia sanitaria, por- 
que mantienen y mejoran la competencia del personal de salud. En consecuencia, recomendó que 
se institucionalizaran las enseñanzas de perfeccionamiento y se sistematizara su planteamien- 
to, que se integraran dichas enseñanzas en los servicios nacionales de salud, que se aplicaran 
métodos modernos de planificación y organización y que se procurara estimular el interés indi- 
vidual por el proceso de aprendizaje continuo. Por último, recomendó que se organizaran los 
programas de enseñanzas de perfeccionamiento de modo que permita promover la teoría y la prác- 
tica del trabajo en equipo. Por recomendación del Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud 
adoptó una resolución (WHA27.31) en la que se encarece a los Estados Miembros la urgencia de 
organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para profesionales de salud, concebidos 
en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales, que deberán integrarse 
en los sistemas de enseñanza y de asistencia sanitaria, promoviéndose la aplicación del análi- 
sis de sistemas en la planificación didáctica de la enseñanza continua, así como la evaluación 
periódica del rendimiento cualitativo del personal de salud en la prestación de servicios sa- 
nitarios preventivos y curativos. Con el fin de atender la petición de que se adopten medidas 
eficaces para esa formación continua, se están planeando programas completos y se buscarán 
fondos extrapresupuestarios para su ejecución. 

4.3 Recientemente se ha completado un estudio sobre enseñanza continua para los miembros del 
equipo sanitario, y en especial para las enfermeras. 

4.4 Además, los Estados Miembros, las instituciones docentes y las personas interesadas 

han recibido de la 0MS varios informes sobre la organización y los métodos de enseñanza conti- 

nua, aparecidos en la serie WHO/EDUC y preparados por el Instituto Central de Estudios Supe- 

riores de Medicina, de Moscú, el cual, desde 1969, es un centro colaborador de la OMS en mate- 

ria de estudios para graduados. 

4.5 La OMS ha colaborado con varios Estados Miembros que desean establecer un sistema nue- 

vo o revisar el sistema existente de formación de especialistas en medicina para adecuar di- 

cha formación a las necesidades locales. 

4.6 En 1973 un Comité de Expertos de la OMS examinó los requisitos a que se han de ajus- 

tar no sólo las escuelas de salud pública sino todos los programas de formación en salud públi- 

ca para graduados.2 El informe está imbuido de la idea de que las instituciones que ofrecen 

formación en salud pública a los graduados deberían ser elemento integrante de un proceso de 

formación y perfeccionamiento del personal de salud y, por ese conducto, del sistema sanitario 

del país. Así, por medio de las actividades de formación profesional, de investigación y de 

prestación de servicios deberán responder a las necesidades y demandas reales y fomentar la 

salud de toda la población de su zona. A partir de entonces, la Organización ha venido pres- 

tando ayuda a las cuatro asociaciones regionales de escuelas de salud pública (que abarcan to- 

do el mundo) y a los programas de formación de salud pública para graduados, a fin de poner en 

práctica las recomendaciones del Comité de Expertos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
0 

534, 1973. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 533, 1973. 
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4.7 En los cuatro últimos arios, la OMS ha organizado o ha prestado ayuda para organizar un 

gran número de cursos de perfeccionamiento de personal de salud de todas categorías (pueden ver- 

se los detalles en los Informes Anuales del Director General). Son ejemplos notables los cur- 

sos interregionales sobre vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisi- 

bles; la asistencia a los cursos para la obtención del diploma de veterinaria de salud pública, 

así como la organización de un nuevo tipo de curso para la obtención del título de salud públi- 

ca destinado a médicos de las zonas tropicales, en el que se prestarán atención especial a la 

epidemiología del paludismo y a la lucha contra esa enfermedad y contra otras parasitosis (es- 

te último en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Teherán); y los cursos sobre téc- 

nicas modernas de planificación en materia de tuberculosis. Al tiempo que se seguía prestando 

asistencia a los cursos nacionales de ampliación de estudios para enfermeras y parteras, la 

OMS ha colaborado también en un número cada vez mayor de cursos interregionales de este tipo. 

Understanding Research in Nursingl es un éstudio de la OMS para estudiantes avanzados con el 

cual lo que se pretende, en último término, es mejorar la asistencia de enfermería. 

4.8 Las becas han ocupado siempre un puesto importante en el programa de la Organización: 
desde 1947 se han concedido más de 50 000. Cada diez años, la Sede efectúa una revisión com- 
pieta de las evaluaciones regionales, que tienen lugar cada cinco años poco más o menos (re- 

cientemente, en la Región de Asia Sudoriental se ha intentado comprobar si la formación 

de los becarios de la OMS es adecuada- para las funciones que realmente tienen que desem- 

periar). La última revisión (de 1968, presentada al Consejo Ejecutivo en 1970) muestra que 
se puede considerar que el 60% aproximadamente de las becas han tenido éxito, el 4% han si- 
do un fracaso y el 36% han tenido éxito en parte tan sólo o no han podido ser clasificadas. 

Teniendo en cuenta el papel que desempeñan los antiguos becarios de la OMS por todo el mundo y 

el valor que los Estados Miembros atribuyen a este programa, la impresión general es que ha te- 
nido éxito. La concesión de becas en general tiene gran prioridad en la formación y perfeccio- 
namiento de personal sanitario y representa una cooperación efectiva entre los diversos Estados 
Miembros. Pero la sobrecarga de los países e instituciones que "tradicionalmente" reciben a 
los becarios y las crecientes dificultades lingüísticas con que se tropieza al distribuirlos 

están creando problemas. También surgen dificultades cuando en las solicitudes de becas no se 
definen con claridad y precisión los objetivos o cuando llegan demasiado tarde (está estipula - 
do que las solicitudes deben llegar a la Oficina Regional seis meses antes por lo menos del co- 
mienzo de la beca). 

4.9 En los cuatro últimos. arios (sin contar los cursillos nacionales o la asistencia a confe- 

rencias docentes), el número de becas se ha mantenido al mismo nivel e incluso en algunas re- 

giones ha aumentado (véase el Anexo 3).2 Durante ese periodo ha habido aumento notable del cos- 
to de las becas, lo que representa un incremento considerable de los fondos destinados a ese 

tipo de actividad. Se procura adaptar cada beca a las necesidades individuales; recientemente 
se han introducido cambios importantes en los procedimientos y se han empezado a conceder cada 
vez más becas para que el becario estudie en su propia región (en 1974, el 61% de las becas fue- 

ron concedidas dentro de la propia región). Las materias de estudio abarcan todas las activida- 
des de la OMS, pero se da preferencia a las necesidades prioritarias de los Estados Miembros, y, en 
primer lugar, a los problemas de los paises endesarrollo. En todo el mundo se ha incrementado 
el interés por la formación de profesores para personal sanitario de todas clases y se ha 

hecho más fuerte la demanda de becas para formar personal ejecutivo y directivo de los servi- 
cios de planificación y administración. 

4.10 En 1974 se revisaron los procedimientos aplicados en el programa de becas de la OMS 
con el fin de hacer más precisas las solicitudes, colocar mejor a los becarios y mejorar los 
fundamentos de la evaluación. Además, se está realizando un estudio completo para definir el 
puesto que han de ocupar las becas en el programa de formación y perfeccionamiento del personal 

de salud emprendido por la OMS y para que esas becas resulten más eficaces. 

1 OMS, Publicación en Offset, Ñ 14, 1975. 

2 
En los Informes Anuales del Director General se publican cuadros detallados. En su 

55a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó también un estudio sobre "Becas y formación profesio- 
nal" (OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, págs. 103 -106) que, entre otras cosas, se ocupa de la 
evaluación del programa de becas de la OMS. 
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5. Formación y empleo de personal auxiliar de salud 

5.1 En la resolución WHA25.24 se pide al Director General que ayude a los Estados Miembros a 

intensificar "sus esfuerzos en pro de la formación y el empleo de auxiliares ", con objeto de 

"mejorar la eficacia de los servicios de salud y aumentar los porcentajes de población asisti- 
da ". A este respecto, la OМS ha recurrido a soluciones nuevas para fomentar la formación y la 

utilización de ayudantes médicos (feldshers) y de trabajadores de asistencia primaria de salud 

como miembros de un sistema coherente e integrado. Para ello habrá que dar pruebas de la máxi- 
ma perseverancia, a causa de la falta de comprensión e incluso de la franca hostilidad por par- 

te del personal de salud de ciertas categorías. 

5.2 En 1972 se efectuó un estudio para precisar las medidas que debería tomar la OMS con el 
fin de fomentar la utilización de ayudantes médicos. En 1973, una conferencia patrocinada por 
la OMS y el Centro Internacional Fogarty se ocupó de los problemas que plantea a) la formación, 

la utilización y la función en el seno del equipo de salud de los ayudantes médicos y b) la 

adaptación de este plan a las estructuras de cada país. Se hicieron comparaciones entre varios 
tipos de ayudantes médicos: el asistente médico o "ledex" de los Estados Unidos de América, el 

"feldsher" de la URSS y los ayudantes médicos formados con diversas denominaciones en algunos 
países en desarrollo, como ayudantes sanitarios, asistentes médicos en ejercicio, etc. Los de- 
bates habidos en esa conferencia y un informe sobre la formación y utilización delos "feldshers" • 
en la URSS constituyeron los temas de dos Cuadernos de Salud Pública;1 esta misma cuestión fue 
objeto además de dos viajes de estudio en la URSS. En el Pacífico Occidental y en el Medite- 
rráneo Oriental se han celebrado (1974) seminarios regionales para fomentar la utilización de 
los ayudantes médicos. La Crónica de la OMS y Salud Mundial se han ocupado igualmente de esta 
cuestión.2 En 1971, el Cuadro Mixto FAO /OMS de Expertos discutió la formacíón y utilización 
de ayudantes de sanidad veterinaria.3 

5.3 En 1973 se dio un nuevo paso al tratar la OMS de colaborar en el mejoramiento de la si- 

tuación de las poblaciones rurales privadas de asistencia sanitaria por vivir en zonas perifé- 
ricas y con frecuencia remotas. Se propuso la utilización de trabajadores sanitarios de "pri- 

mera línea ". Es necesario a ese efecto dar una formación básica minima a las personas escogi- 
das por los habitantes de las aldeas para desempeñar una labor sanitaria en la propia comunidad 
sin abandonar por ello sus demás ocupaciones. En 1974 se publicó en español, francés e inglés, 

un documento sobre el trabajador sanitario rural, su formación y utilización. Trata sobre todo 
dicho documento de la formación y la dirección de ese personal de asistencia primaria y de su 

aportación al trabajo del equipo sanitario en las actividades de promoción, prevención, trata- 
miento, administración de medicamentos y envío de casos a los servicios competentes. El docu- 

mento se está revisando sobre la base de la experiencia práctica adquirida en el adiestramien- 
to de esta nueva categoría de trabajadores sanitarios. 

5.4 En 1972, la OMS participó en un estudio sobre las parteras tradicionales y en 1973 orga- 

nizó una consulta sobre la función que puede desempeñar ese personal en cuanto a la salud de 

la madre y el niño y la planificación de la familia. Como continuación de ese estudio se cele- 
braron dos reuniones interregionales con participantes de 19 países. Se ha preparado una guía 
sobre la formación y la utilización de parteras indígenas que, una vez utilizada a modo de en- 
sayo y revisada, ha sido publicada en francés y en inglés. 44 En 1974 se iniciaron los trabajos 
sobre las posibilidades prácticas de utilizar a las personas que ejercen la medicina tradicio- 
nal, para que colaboren, después de un breve adiestramiento práctico, en el sistema de presta- 

ción de asistencia sanitaria (véase la Parte IV del presente documento). 

1 OMS, Cuadernos de Salud Pública, Ñ 56, 1974; y Ñ 60, 1974. 
2 

El número de junio de 1972 de Salud Mundial estuvo, por ejemplo, totalmente consagrado 
a los problemas de formación y utilización de ayudantes médicos. 

Informe sobre la Tercera Reunión del Cuadro FAO /OMS de Expertos en Enseñanza Veterina- 
ria, celebrada en Roma, 12 -16 de julio de 1971 (Informes de Reuniones AGA /1971/7). 

4 
OMS, Publicación en Offset, N° 18, 1975. 

. 
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5.5 En 1971 un grupo de consultores hizo recomendaciones sobre los métodos más adecuados 

para formar personal auxiliar dedicado a actividades de planificación de la familia. En 1972, 

otro grupo de consultores sugirió una fórmula para la clasificación del personal de salud basa - 

da más en el criterio del rendimiento que en el de la formación. En 1973, un grupo de consul- 
tores asesoró sobre la formación necesaria para la supervisión de auxiliares. 

5.6 La OMS ha organizado o ayudado a organizar conferencias, cursos, seminarios y reunio- 

nes de trabajo sobre la formación y utilización de personal auxiliar de todos los niveles: ayu- 

dantes médicos; enfermeras y parteras auxiliares; personal auxiliar de odontología, de higiene 

del medio y de laboratorio; ayudantes de estadística sanitaria; y personal auxiliar de otrasca- 
tegorías. Se ha prestado ayuda directa a muchos países en todas las Regiones de la OMS con el fin de or- 

ganizar programas de formación y utilización de personal auxiliar de todas clases. Cabe citar 
a ese respecto la colaboración con el Ministerio de Sanidad del Brasil en el programa estraté- 
gico de adiestramiento de personal de salud, en virtud del cual, en un plazo de cinco afios, se 

dará formación a 100 000 técnicos y auxiliares. 

5.7 Con ayuda del FNUAP, desde 1969 se han venido realizando en tres países (Brasil, Egipto 
y Hungria) investigaciones sobre la formación y utilización de auxiliares sanitarios. Su fina- 
lidad es el análisis de las tareas de cada uno de los miembros del equipo sanitario para tratar 
de volver a definir sus funciones y de mejorar su adiestramiento adaptándolo a las necesidades 
reales de la población y de los servicios de salud. Los resultados de ese estudio, terminado 
ya en dos paises, se publicarán próximamente. 

6. "Correspondencia" de los títulos y diplomas de medicina de distintos paises y definición 
del término "médico" 

6.1 En la resolución WHA24.59 se invitaba al Director General a intensificar el estudio acer- 
ca de los criterios que deben seguirse para determinar la "correspondencia" de los títulos y di- 
plomas de medicina de distintos paises; también se le pedía una definición dеl término "médico ". 

6.2 En su resolución WHA25.42, la 25a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de esa defi- 
nición, tal como había sido recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB49.R1З. 

6.3 Se ha reconocido que la determinación de los criterios para determinar la "correspon- 
dencia" de los títulos y diplomas de medicina incumbe en común a la OMS y a la UNESCO. Se 
acordó que el reconocimiento de esa "correspondencia" tenía como finalidad principal la autori- 
zación que se concede a una persona para ejercer su profesión en un país distinto del que otor- 
ga el título y que dicha autorización no dependía únicamente de la competencia profesional, 
sino de numerosas cuestiones de orden jurídico y politico. 

6.3.1 A base de las consultas habidas con la UNESCO se llegó a las conclusiones siguientes: 

- Ya no se pueden seguir considerando válidos los criterios antes aplicados (reputación del 
establecimiento docente, duración de los estudios y tipo del título) para basar en ellos 
el reconocimiento internacional. 

- Es necesario perfeccionar la preparación, fundándose en planes de estudio modelo adapta - 
bles (resolución WHА24.59) y en la comparabilidad de los títulos, y tomando como base téc- 
nica en todo lo posible los objetivos del aprendizaje, lo que permitirá luego el mutuo 
reconocimiento de competencias comparables y dará, por ende, a los titulares de diplomas 
la posibilidad de ejercer en un país distinto del que concede el diploma. 

1 Definición del término "médico ": "Médico es la persona que, después de satisfacer las normas de ingreso en una escuela de medicina debidamente reconocida, termina el programa ofi- cial de estudios de medicina con calificaciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio de la medicina (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), según su leal saber y entender, con el fin de promover la salud de la colectividad y del individuo." (OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 47.) 
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- Se trata de una solución que no será fácil aplicar desde el primer momento en escala mun- 
dial y parece probable que, como primera medida, resulte aceptable cierta forma de recono- 
cimiento regional que tenga en cuenta los aspectos políticos y otras consideraciones no 
técnicas. 

6.3.2 Parece que ésta es la solución más provechosa. En vista de ello, los dos organismos 
especializados han acordado que, además de seguir tratando de determinar conjuntamente los cri- 
terios técnicos para la comparación de los títulos y diplomas sanitarios dentro del programa 
general para el estudio de la comparabilidad de los títulos de las ciencias biológicas, fomen- 
tarán resueltamente los acuerdos regionales destinados al mutuo reconocimiento de títulos y di- 
plomas, incluidos los del sector sanitario, y el establecimiento de mecanismos regionales y na- 
cionales para ayudar a poner en práctica dichos acuerdos. 

6.3•3 Bajo los auspicios de la UNESCO, se firmó en 1974 un acuerdo entre los países de la 
América Latina y del área del Caribe. Se están celebrando discusiones entre los países euro- 
peos y los Estados árabes ribereños del Mediterráneo y se espera un acuerdo para 1976. Se está 
buscando una solución similar para los países africanos, árabes y europeos. En la Región de 
Asia Sudoriental, algunos países están estudiando la posibilidad de establecer el reconocimien- 
to recíproco de los títulos y diplomas de medicina. También se han concertado arreglos parcia- 
les entre algunos países sin intervención de un organismo especializado de las Naciones Unidas, • como la Commonwealth, el Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comunidad Económica Europea, 
los países africanos de lengua francesa, etc. 

7. Emigración del personal sanitario adiestrado ( "éxodo de cerebros ") 

7.1 Por muy deseable que sea el reconocimiento de los títulos y diplomas sanitarios, no cabe 
duda de que facilita la migración internacional del personal profesional que ha perjudicado ya 
a tantos países en desarrollo beneficiando a algunos muy desarrollados. En la resolución WHA24.59 
se invitaba al Director General a continuar el estudio de esta cuestión, y en la resolución 
WHА25.42 se le pide que "prosiga e intensifique la preparación y ejecución de un estudios cir- 
cinstanciado sobre las migraciones internacionales de personal de salud ". 

7.2 Hubo acuerdo total en que, antes de proponer a los Estados Miembros posibles estrate- 
gias de intervención, habría que comprobar todos los factores socioeconómicos y de otro orden 
que intervienen en este fenómeno extraordinariamente complejo. Se preparó un protocolo para el 
estudio de las migraciones internacionales de médicos y enfermeras que se refería tanto al al- 
cance del estudio como a su metodología, y en el que se tenían en cuenta las característicasde 
los migrantes, los factores asociados y las consecuencias de las migraciones. La finalidad 

era preparar otras posibles estrategias de intervención. En 1974, un grupo de expertos estu- 
dió los diversos aspectos técnicos y en una reunión de responsables de la financiación extra - 
presupuestaria del proyecto se examinaron las repercusiones técnicas y financieras de éste. 
El estudio se inició en 1975 y se tiene planeado terminar su primera fase en 1976. (En la 

Parte III del presente documento se reproduce un informe sobre el estado del estudio.) Se ha 
preparado ya una bibliografía anotada sobre las migraciones internacionales de trabajadores sa- 
nitarios. 

8. Colaboración con las organizaciones internacionales 

8.1 En la resolución WHA24.59 se invitó al Director General a mantener y ampliar la colabora- 
ción con las organizaciones internacionales en materia de formación de personal sanitario. 

8.2 La OMS participa activamente en los trabajos del Subcomité de Enseñanza y Formación 
Profesional del CAC que desde 1973 se viene reuniendo anualmente. Se ocupan esas reuniones de 
la coordinación de las actividades, en particular las relacionadas con la tecnología de la en- 

señanza, las migraciones internacionales del personal capacitado y la evaluación de las becas. 

• 
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8.3 La cooperación con la UNESCO ha sido particularmente intensa y, además de las consul- 

tas regulares, se ha propuesto extender la colaboración a las esferas siguientes: 

- En relación con el desarrollo rural, colaboración entre los "trabajadores sanitarios de 

la comunidad (aldea)" y los programas de "alfabetización vocacional ", incluyéndose en las 

misiones de desarrollo rural integrado a sendos representantes de los dos organismos es- 

pecializados interesados. 

- Estudios y acción conjuntos para obtener el reconocimiento mutuo de títulos y diplomas 
(véase anteriormente la sección 6). 

- La OMS ha participado en ocho misiones nacionales UNESCO /BIRF para el estudio del sector 

educativo, dando asesoramiento técnico a los paises sobre la planificación de centros uni- 

versitarios de ciencias de la salud y de escuelas de personal sanitario (también se orga- 

nizaron misiones conjuntas análogas con el UNICEF, el PNUD y la FAO). 

- Estudios de las enseñanzas sobre el medio ambiente para la población escolar y para la po- 

blación adulta, sobre las enseñanzas para ingenieros del medio y sobre programas de orien- 

tación para ingenieros civiles en cuestiones relacionadas con los principios y la práctica 

de la higiene del medio. • - Un estudio de las formas de colaboración existentes entre los ministerios de sanidad y edu- 

cación, que se proyecta hacer como tarea conjunta de los dos organismos especializados. 

8.4 Desde 1971, fecha en que el PNUD empezó a financiar proyectos de formación de personal 

de salud ejecutados por la OMS, los créditos destinados a la ejecución de proyectos de esa na- 

turaleza en más de 40 paises han excedido de $6,5 millones. 

8.5 En los últimos cuatro anos, el apoyo del FNUAP a la formación de personal de salud ha 

sido del orden de $1,25 millones y ha permitido a la Organización emprender más de 40 progra- 

mas de adiestramiento para personal de salud de la familia de todas las categorías y para re- 

forzar y ampliar además la integración de las actividades de planificación de la familia en 

los servicios básicos de salud. 

8.6 La contribución del UNICEF se hace en forma de suministros, equipo y transporte para 

muchos de los proyectos de la OMS y esta colaboración se atiene a la politica, los principios 

y las prioridades recomendados por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en 1971.1 

8.7 El Centro de Tecnologia de la Enseñanza de las Ciencias de la Salud establecido re- 

cientemente en Egipto es un ejemplo típico de la combinación de la ayuda con actividades espe- 

cificas en los paises; Se planeó y estableció el Centro con asistencia técnica y financiera 

de la OMS y del PNUD ($302 000) y su funcionamiento corre a cargo del Gobierno, con asesores 

técnicos de la OMS y ayuda material ($600 000) del UNICEF. 

8.8 Hay que reconocer también que las aportaciones de otras procedencias y las recibidas 

en virtud de acuerdos de ayuda multilateral o bilateral han contribuido en gran medida al éxi- 

to de algunos esfuerzos realizados en diversos paises para promover la formación de personal 

de salud. 

9. Conclusiones 

9.1 Las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, junto con otras adoptadas por subsiguientes Asam- 

bleas, han servido de base en los cuatro últimos anos para planear y ejecutar las actividades 

de la OMS de formación de personal de salud. El presente informe sobre el estado de la cues- 

tión refleja el acusado sentido de responsabilidad con que se ha procurado llevar a la prácti- 

ca en todo lo posible las recomendaciones de la Asamblea, a pesar de las dificultades ocasio- 

nadas por la frecuencia con que dichas recomendaciones rompen con la tradición y con las ideas 

y principios generalmente aceptados. 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 195, 1971, Anexo 2. 
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9.2 Se puede demostrar que se han obtenido éxitos y se han conseguido resultados prácticos 

en todos los sectores a los que se hace referencia en las resoluciones de la Asamblea: 

a) está tomando forma una nueva noción del desarrollo integrado de los servicios 

sanitarios y del personal de salud; 

b) se va reconociendo cada vez más que en muchos países se han de organizar nuevas 

categorías de personal sanitario (trabajadores de asistencia primaria, ayudantes médicos, 

etc.) integrado en un sistema bien planeado para poder hacer llegar los servicios de sa- 

lud a toda la población en un plazo previsible; 

c) en casi todas partes, la necesidad de adaptar los programas de enseñanza a las 

condiciones locales y a las necesidades y las demandas de la comunidad en materia de sa- 
lud constituye ahora un tema de discusión, aunque todavía no se haya llegado a adoptar medidas. 

d) cada vez goza de mayor aceptación la idea de que los profesores han de aprender 

a ayudar a aprender a los que aprenden y se está desarrollando con éxito el programa de 

formación de profesores, que constituye un medio propicio y un estímulo para que los pro- 

fesores desarrollen su competencia docente; 

e) se han registrado algunos éxitos en la difusión de conceptos y métodos nuevos de 

planificación y ejecución de programas de enseñanza, incluso de innovaciones en los siste- 

mas pedagógicos de comunicación; 

f) se han hecho progresos en i) el reconocimiento de la necesidad de la enseñanza 

continua y en ii) el desarrollo del concepto y la práctica de la educación continua; 

g) se tiene la esperanza de que haya una mejor comprensión del fenómeno de las mi- 

graciones de los trabajadores sanitarios y una posibilidad de influir en 61; 

h) se ha recogido, analizado y publicado una gran cantidad de información sobre di- 
versos aspectos de la formación del personal de salud; 

i) se ha ampliado la colaboración con otras organizaciones internacionales y se ha 
completado el presupuesto ordinario con recursos extrapresupuestarios. 

Podemos decir, en resumen, que se van acumulando a un ritmo acelerado las condiciones ne- 

cesarias para dar un paso decisivo hacia la solución de los problemas de personal del mundo en 
desarrollo y para encontrar también soluciones nuevas en los países desarrollados. En todos 

los países del mundo en desarrollo hay ahora por lo menos un núcleo de expertos nacionales con 

excelente formación y experiencia en el campo de la salud que pueden servir - y servirán - 
de base para un rápido desarrollo ulterior en dicho campo. 

9.3 Hemos de reconocer, sin embargo, que todavía no se ha dado ese paso decisivo. Aunque ha 

habido un desplazamiento del interés, los programas de la OMS han estado todavía excesivamente 

orientados hacia los tipos clásicos de trabajadores sanitarios, principalmente médicos y enfer- 
meras, eincluso en la formación de éstos, los cambios han sido demasiado lentos. También avanzan 

con lentitud la aceptación y la organización de nuevas categorías de personal de salud y la 
reorientación del adiestramiento de las categorías existentes. En el programa de la Organiza- 
ción ha habido muchos elementos y proyectos importantes, pero rara vez han constituido un con- 
junto integrado coherente capaz de ayudar a resolver los problemas fundamentales de los paises 
interesados. Como en el pasado, se sigue contando demasiado con las publicaciones solamente, 
sin tratar de ver en qué quedan las recomendaciones formuladas en ellas ni cómo puede contri- 
buir la OMS a su adaptación y a su aplicación en los países. La función coordinadora de la 
OMS en la formación de personal de salud y el diálogo con los Estados Miembros en este sector 
no hacen más que empezar a recibir un impulso nuevo y necesitan un desarrollo mucho mayor. 
No cabe duda de que la mayor parte del trabajo está por hacer, aunque se hayan puesto los ci- 
mientos. En la Parte II del presente documento se esboza lo que pretende hacer la OMS en lo 
por venir, con la colaboración de los Estados Miembros. 
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PARTE II: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES FUTURAS 

1. Introducción 

En la Parte I I del presente documento, preparada de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA25.42,1 se trata de esbozar un programa coherente, integrado y sistemático de colaboración con los 
Estados Miembros en todos los sectores relacionados con el desarrollo del personal de salud, basándose 
en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, los documentos utilizados en la preparación del 
Sexto Programa General de Trabajo y las recomendaciones de distintos grupos de expertos. No 
abarcará las cuestiones tratadas en un informe anterior del Director General sobre personal 
de salud y problemas afines,2 que se considera todavía válido. 

Es evidente que disponer de suficiente personal de salud cuya formación responda estric- 
tamente a las necesidades de salud de la población a la que debe servir, es la base de todas 
las acciones sanitarias encaminadas a mejorar la calidad de la vida de esa población mediante 
el desarrollo de los servicios de salud, el fomento de la higiene del medio, la lucha contra 
las enfermedades o las investigaciones. Muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
se enfrentan con problemas cualitativos o cuantitativos para la dotación en personal de sus 
servicios de salud, que otros pueden haber resuelto o estar en vías de resolver. En el sector 
muy complejo del personal de salud, las actividades tendrán que encaminarse a la solución de 
uno o más de tales problemas, algunos de los cuales se examinan a continuación. 

2. Algunos problemas fundamentales 

Los problemas son bien conocidos, incluso aun cuando no siempre se comprendan perfecta- 
mente sus verdaderas causas socioeconómicas; en los últimos veinte altos han cambiado poco e 

incluso se han agravado en algunos casos. Además, las tendencias actuales permiten pensar que 
seguirán siendo fundamentalmente los mismos durante cierto tiempo. La lista que a continua- 
ción se presenta está lejos de ser exhaustiva, pero muestra que los problemas que se han de 
abordar están relacionados no sólo entre sí sino con diferentes problemas de orden político, 
de orden socioeconómico general y de orden cultural. 

Es evidente que existe una neta graduación en la presentación de los problemas, que sur- 
gen en cada país, en caso de que lleguen a aparecer, de diferentes modos, en distintos contex- 
tos y con intensidades y matices diferentes. 

2.1 Problemas socioeconómicos generales. Aunque muestran una neta relación con la salud y 
los servicios de salud, y con el desarrollo del personal de salud, sobre los que ejercen una 
influencia decisiva, se considera que quedan fuera del alcance del presente informe. 

2.2 Problemas generales de los servicios de salud en relación con el personal de salud. 
Son los siguientes: 

a) importancia relativamente escasa del sector de salud en los planes nacionales de 
desarrollo socioeconómico; 

b) ausencia de políticas y planes de salud bien formulados, y de coordinación en el sec- 
tor de salud y de éste con los demás sectores del desarrollo socioeconómico; 

c) ausencia de participación de la colectividad (esto es del "consumidor ") en la plani- 
ficación, prestación y evaluación de la asistencia de salud; 

d) inexistencia de un sistema de salud coherente, pues las instituciones funcionan hoy 
en forma más o menos inconexa; y, en consecuencia, 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 50. 

2 
del personal nacional de salud", Informe del Director General, OMS, Actas 

Oficiales, N° 193, 1971, Anexo 12, págs. 82 -90. 



A29 /15 

Página 18 

e) fragmentación de la asistencia de salud, que se presta sólo al individuo, descuidando 
en gran manera la colectividad y el objetivo real de los servicios, que es la mejora del esta - 
do de salud de toda la población; 

f) insistencia en la prestación de una asistencia médica muy compleja y centralizada, 
que resalta indebidamente el elemento curativo, no guarda a menudo relación con las realidades 
locales, y se facilita sólo en las zonas urbanas a grupos de la población limitados y privi- 
legiados; 

g) penuria de personal de salud (véase el Anexo 1) y empleo desacertado desde el punto 
de vista económico de muchas categorías, desequilibrio entre diferentes disciplinas, categorías 
y niveles, y desigualdades en la distribución geográfica, agravadas por la migración de perso- 
nal capacitado; 

h) necesidad de definir claramente las funciones y determinar las competencias respecti- 
vas de las distintas categorías del personal encargado de la prestación de asistencia; 

i) falta de una política general en lo que respecta a la noción de equipo de salud, y en 

particular en la formación y empleo de auxiliares) y ayudantes, cuya utilización correcta como 
miembros del equipo puede contribuir considerablemente a la solución de ciertos problemas; 

j) falta de reconocimiento - o incluso rechazo - de las prácticas útiles de las perso- 
nas que ejercen la medicina tradicional y ausencia de una política de la preparación, empleo o 
integración de las mismas en los sistemas de salud existentes, especialmente en los paises don- 

de ese personal representa una fuerza real en la prestación de cuidados de salud; 

k) aumento de la distancia social y de la falta de comunicación entre el personal de sa- 
lud y la роЫ ación, de modo que los proveedores de la asistencia de salud son incapaces de 

identificarse con los consumidores; 

1) como consecuencia de esos hechos, cobertura sanitaria inadecuada, caracterizada por el ac- 

ceso limitado o nulo a los servicios de salud por parte de amplios grupos de la población de los paises 

en desarrollo; y con insuficiencias en la calidad y a veces en la cantidad de la asistencia de 

salud facilitada a ciertos grupos de роЫ ación en algunos países desarrollados. 

2.3 Problemas de formación y perfeccionamiento del personal de salud 

2.3.1 Sistemas de personal de salud: 

a) la inexistencia o inadecuación de la política nacional aplicada al personal de salud; 

b) la ausencia de un sistema nacional de personal de salud bien concebido que sea parte 

integrante del sistema de salud existente; 

1 Según la definición aceptada por todos los organismos de las Naciones Unidas, un traba- 
jador auxiliar es "un trabajador retribuido que, sin poseer todos los títulos profesionales 
exigidos en una especialidad técnica determinada, colabora con un profesional y actúa bajo su 
vigilancia ". Así, puede haber personal auxiliar en medicina, enfermería, saneamiento, etc. 
También pueden existir distintos niveles en la amplia categoría de los auxiliares, por ejemplo 
en enfermería, en donde hay enfermeras auxiliares, ayudantes de enfermería, etc. (Véase OMS, 
Actas Oficiales, N° 127, 1963, Anexo 15, pág. 184). 
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c) la falta de integración e incluso a veces de coordinación de los distintos elementos 
del proceso de desarrollo del personal de salud (planificación, "producción ", dirección), in- 

cluso en donde todos ellos existen; 

d) el hecho de que los planes aplicados al personal de salud, si es que existen, no son 
tomados en consideración desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo por las institu- 
ciones de formación, que a menudo no dependen de la misma autoridad supervisora que el servi- 
cio de planificación; de que no hay vigilancia de las actividades de los trabajadores de salud 
(véase más adelante la primera nota correspondiente a la sección 5.4.1); y de que no hay un 

proceso de retroacción para ajustar la planificación y la formación en función de esa vigilan- 
cia; y finalmente 

e) la ausencia de coordinación entre el proceso de desarrollo del personal de salud y 

otros sectores y organismos interesados fundamentalmente en la educación general, pero también 

en la seguridad social, la mano de obra, la agricultura, etc. 

2.3.2 Planificación de los recursos en personal de salud: 

a) ausencia de una planificación adecuada de los equipos de salud y, como resultado 

b) concesión de indebida importancia a la formación tradicional de ciertas categorías "clási- 

cas" de personal de salud, en particular de médicos y enfermeras, a expensas de otras categorías. 

2.3.3 "Producción" de personal de salud 

a) instalaciones insuficientes para formar personal de salud del tipo y en la cuantía 
que necesitan los servicios nacionales, y excesivo número de alumnos en algunas escuelas de 
ciencias de la salud; 

b) penuria de profesores de ciencias de la salud capacitados también para ocuparse de 
la planificación y de los sistemas educacionales; 

c) ausencia de planificación adecuada en materia de i) formación de nuevas categorías de 
personal de salud, ii) reorientación de la formación impartida a las categorías "clásicas ", y 

iii) nueva formación de los profesionales en ejercicio; 

d) amplias divergencias entre los objetivos de la enseñanza teórica y práctica y las ne- 
cesidades de los servicios, las expectativas y modo de vida de los consumidores, y (lo que es 

más importante) la situación socioeconómica general; y, en consecuencia, 

e) los programas de estudios, los métodos y la evaluación en la formación de los traba- 

jadores de salud no permiten a éstos satisfacer las necesidades sanitarias de la colectividad 

y trabajar en equipo, pues los programas docentes están dirigidos fundamentalmente hacia la 
asistencia curativa institucional y médica, y en gran parte no guardan relación con las exi- 
gencias del trabajo fuera de instituciones o con las del fomento de la salud, las actividades 
preventivas y la rehabilitación. En resumen, 

f) en ausencia de colaboración entre los responsables de la formación del personal de 

salud, por una parte, y de la prestación de la asistencia de salud, por otra, los programas 

de formación tienden a desarrollarse sin tener en cuenta los constantes cambios en las necesi- 

dades de la asistencia sanitaria; y en algunos casos existe, 

g) una actitud hostil por parte de ciertos grupos profesionales influyentes hacia los 

cambios radicales en la enseñanza del personal de salud en el sentido de que esté más orienta - 

da hacia el trabajo en equipo y la acción en la colectividad. 
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2.3.4 Gestión de recursos de personal de salud 

a) condiciones de trabajo y de vida poco atrayentes para los trabajadores de salud, en 
especial en las zonas rurales; 

b) ausencia de seguridad en el empleo, de todo tipo de escalafón en la carrera, de movi- 
lidad vertical (y horizontal), y de incentivos morales y financieros, lo que conduce a 

c) ausencia de satisfacción en el trabajo; 

d) inexistencia de disposiciones para integrar la enseñanza continua en los sistemas de 
formación y de asistencia sanitaria, con el fin de mantener y/o mejorarla competenciay el ren- 
dimiento de los trabajadores de salud capacitados; 

e) insuficiente formación de los administradores de salud superiores y medios, que se 
ocupan de planificar, dirigir y evaluar los programas de salud. 

En los últimos veinte años, la OMS ha tratado de satisfacer esas necesidades por medio de 
una serie de proyectos, algunos de los cuales han dado resultados satisfactorios (por ejemplo, 
los programas de formación de personal docente, técnica pedagógica, becas, enseñanzas sobre 
salud de la comunidad, y ciertos proyectos nacionales).1 Pero esas actividades fragmentadas e 

inconexas apenas se han consolidado en un programa coherente y bien concebido. 

Es relativamente fácil formular un diagnóstico, pero entonces surge el problema: ¿qué 

fines y objetivos deben alcanzarse para resolver todos esos problemas, y qué puede hacerse para 
facilitar su solución? 

3. Principios, fines y objetivos 

3.1 El criterio general que ha de seguir la OMS en la formación y perfeccionamiento del per - 
111��� sonal de salud es el siguiente: colaborar con los Estados Miembros, a petición de éstos, para 

llegar a satisfacer las necesidades 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 emprenderse en el nivel más periférico posible de los servicios y 

confiarse a los trabajadores mejor capacitados para realizarlas. 

3.2 En los próximos afños, la principal finalidad de las actividades consistirá en efectuar 
un cambio radical 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 colectividad.ј 

3.3 El cambio debe dar lugar a un sistema de personal de salud equilibrado que permita 
planear, mejorar, dirigir y utilizar con eficacia la "combinación" adecuada del personal de 

salud necesario para dotar servicios sanitarios y de otro tipo bien concebidos, que vigile 
constantemente su funcionamiento correcto y que ajuste el sistema de planificación y "рrодис- 
ción" basándose en los resultados de esa vigilancia. 

3.4 Los cambios sólo pueden efectuarse en los paises y por los paises mismos; incumbe a la 

OMS, en virtud de su Constitución, dirigir y coordinar en ese sector la acción sanitaria inter- 
nacional, asf como promover el cambio, estimulando el pensamiento y la acción, y fomentando 
las innovaciones, aun en oposición, con frecuencia, a los conocimientos clásicos. 

3.5 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 proyecto del Sexto Progra- 
ma General de Trabajo, descomponiendo cada uno de ellosen objetivos detallados son los siguientes: 

1 Véase la Parte I del presente documento. 
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a) fomentar la formación y el perfeccionamiento del personal de salud necesario para 

atender las necesidades de las poblaciones en su totalidad: 

- fomentar la planificación y la formación de los diversos tipos de personal de salud, in- 

cluidos los "grupos de salud ", dotado de los conocimientos, las aptitudes y las actitudes 

necesarios para la ejecución de los planes y programas nacionales de salud, con inclusión 

de personal apto para la prestación de asistencia sanitaria primaria, así como de perso- 

nal adiestrado en higiene del medio; 

- fomentar la integración de la planificación, capacitación y empleo del personal de salud 

en los planes nacionales de salud y de desarrollo socioeconómico, en colaboración con el 

sistema general de enseñanza; y 

- promover el empleo óptimo del personal capacitado y disminuir la migración indeseable. 

b) fomentar el establecimiento y la aplicación de sistemas idóneos de enseñanza básica y 

continua: 

- fomentar la planificación, los programas de estudios, la metodología y la evaluación de 

los sistemas de enseñanza básica y continua para todas las categorías de personal de 

salud; y 

- fomentar la formación de personal docente y de técnicos en pedagogía nacionales, capaces 

de aplicar criterios sistemáticos a la acción docente.1 

Es evidente que cada país definirá sus propios objetivos de distinto modo teniendo en 

cuenta sus prioridades, tal como aparecen definidas en los planes y programas nacionales de sa- 

lud o en otros sistemas análogos. La OMS puede colaborar en la identificación metódica de los 
problemas prioritarios de salud, la determinación de los objetivos de las actividades encamina- 

das a la solución de esos problemas, y la traducción de esos objetivos en programas, pero la 

responsabilidad de ese proceso corresponde por entero al país. 

4. Prioridades 

4.1 En materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, la primera prioridad 

de la Organización consiste en contribuir a resolver los problemas de salud de aquellas perso- 
nas que tropiezan con los más graves, y que necesitan colaboración para planificar y aplicar la 
solución idónea. Además de la prioridad concedida a los problemas de los paises en desarrollo 
debe prestarse también mayor atención a los problemas de los paises desarrollados, teniendo en 

cuenta que existen muchos grados intermedios en el amplio espectro del desarrollo. 

4.2 Otras dos prioridades fundamentales son las siguientes: 

a) orientar la formación y perfeccionamiento del personal de salud de todas las catego- 
rías hacia la satisfacción de las necesidades y demandas de salud de la población y no hacia 
el interés profesional. No debe plantearse, por ejemplo, la promoción de ciertas categorías 
de personal de salud o la enseñanza de determinadas disciplinas a no ser que esté clara su re- 
lación con las necesidades de salud presentes o previsibles; 

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 

1 Documento ЕВ57/27, págs. 54 -57. 
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trabajadores de los servicios sanitarios primarios,1 y de personal que les asegure apoyo y 
2 orientación eficaces dentro de sistemas y servicios nacionales de salud de carácter amplio. 

4.3 Ello significa que, además de promover la formación de las categorías "clásicas" de traba- 
jadores de salud (médicos, enfermeras, etc.), habrá que dar firme y renovado impulso a la forma- 
ción y empleo de auxiliares, de trabajadores de salud de la comunidad y del personal encargado 
de su dirección. Impone ese nuevo esfuerzo 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 problemas de salud de los países en desarrollo 
en un porvenir previsible. De aquí la necesidad de hallar soluciones no tradicionales. 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 las necesida- 
des de la sociedad, guardando relación con las demandas de salud de la colectividad sin reducir 
su calidad básica. Los profesionales de las ciencias de la salud deben estar preparados para 
asumir su función directiva en los equipos sanitarios y en el desarrollo de la colectividad de 
modo que, mediante el empleo de personal auxiliar, una proporción mucho mayor de la comunidad 
pueda beneficiarse de los conocimientos y las capacidades de esos profesionales. En la descrip- 
ción de las actividades futuras que a continuación se hace, no se indican nominalmente las cate- 
gorías de trabajadores de salud, pues todas las observaciones se aplican a su totalidad, compren- • 
didos médicos y enfermeras. 

5. Actividades futuras 

Sólo en los países se pueden y deben identificar los problemas y alcanzar los objetivos me- 
diante las correspondientes actividades, estando todo ello a cargo de los propios países. Por 
consiguiente, en la siguiente sección se examinan las actividades que pueden emprenderse a nivel 
nacional, y después las acciones por las que la Organización puede fomentar, previa solicitud 
del país interesado, esas actividades. 

Es evidente que ninguna serie de actividades puede resolver cualquiera de las series de 
problemas descritos en la sección 2. Para lograr los objetivos enumerados en la sección 3 hay 
que establecer una cadena lógica de acciones. Estas habrán de ejercerse en cada uno de los tres 
sectores principales 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 ", enseñanza 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 actividades emprendidas en cualquiera 
de los sectores antes citados (los objetivos correspondientes se enumeran en la sección 5.6). 

1 
Los trabajadores de la asistencia sanitaria primaria son simplemente trabajadores de sa- 

lud de la colectividad capacitados que proceden de la colectividad misma en la que van a traba- 

jar (véase más adelante la nota correspondiente a la sección 5.2.1 c)). 

2 
Resolución WHA28.88 (OMS, Actas Oficiales, No 226, 1975, pág. 53). 

Los servicios de salud deben desarrollarse a su vez con arreglo a los principios esta- 

blecidos en la resoludicón WНА23.61 y, por lo que se refiere a la asistencia sanitaria prima- 

ria, en la resolución WHA28.88. 
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5.1 Aplicaciones prácticas del principio de la integración de los servicios de salud y de la 

formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Según se ha señalado - y nunca se insistirá bastante en ello -, el desarrollo del perso- 
nal de salud es sólo un elemento del desarrollo de los servicios de salud, en el que debe estar 
convenientemente integrado. La expresión "recursos de personal de salud" carece de significa - 
do por sí sola: se refiere solamente a un instrumento para administrar la asistencia de salud. 
Sin embargo, en el complejo sistema de las interrelaciones (Anexo 5) y de los intereses docen- 
tes y profesionales en competencia mutua, es difícil percibir ese simple principio. 

5.1.1 Actividades de alcance nacional. Se necesita un mecanismo permanente propio del país 
para la integración funcional del desarrollo de los servicios y del personal de salud, que pro- 

mueva un diálogo permanente, asegure la cólaboración y coordinación eficaz entre los distintos 
departamentos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y otros órganos responsables 
de los variados aspectos del desarrollo de los servicios y del personal de salud, y los asocie 

para la planificación, la adopción de decisiones y la gestión del desarrollo de servicios y de 
recursos de personal de salud. Ese mecanismo comprenderá los representantes no sólo del sector 
de salud sino también los del sistema general de educación (que, a menudo, son en parte respon- 

sables de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud), las universidades, la 

planificación y el desarrollo socioeconómico, la asistencia social, el trabajo, la agricultura, 

el saneamiento, la vivienda, las organizaciones profesionales, etc. Su forma puede diferir de 

unos países a otros, debido a la necesaria adaptación a las condiciones y circunstancias loca- 
les, pero en cada caso puede lograr la integración funcional de los tres elementos principales 

del proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud (planificación, "producción" 

y dirección) en un todo combinado; y este todo debería quedar integrado en el desarrollo de los 
propios servicios de salud. 

Gracias a ese mecanismo podrá lograrse la máxima eficacia en la planificación, la "produc- 

ción" y el empleo de los recursos de personal de salud, la asociación con la programación nacio- 
nal de salud cuando sea factible, teniendo en cuenta las características políticas del país, y 

la integración con las políticas y planes de orden socioeconómico, cultural, educacional y la- 

boral (recursos de personal), y las actividades de desarrollo. Además permitirá especificar 

las necesidades presentes y futuras de un sistema nacional de servicios de salud, basado en las 
necesidades y demandas de salud, actuales y previsibles, de toda la población. 

La creación y el funcionamiento del mecanismo de desarrollo de servicios, y de recursos de 

personal no son un fin en sí mismos, sino que deben servir para que los servicios de salud atien- 

dan a toda la población de un país y satisfagan sus necesidades y demandas de promoción de la 

salud, y de prevención, curación y rehabilitación, siempre que estén dotados del número suficien- 

te de personal de salud con las aptitudes precisas para resolver los problemas planteados. En 

los países en donde los servicios de salud no han alcanzado un desarrollo satisfactorio, la 

primera consecuencia del mencionado mecanismo de desarrollo podría ser la organización de la 

asistencia sanitaria primaria, con sus sistemas de supervisión y consulta, como parte integrante 

del sistema nacional de salud, perfectamente acoplada con otros sectores del desarrollo de la 
comunidad. 

5.1.2 Acción de la OMS. La Organización ha adoptado ya las primeras medidas consistentes en 

elaborar el principio de desarrollo de los servicios y de los recursos de personal de salud y 

en colaborar con algunos países en el establecimiento de mecanismos que permitan aplicar dicho 

principio con carácter permanente, habida cuenta de las condiciones locales. Es preciso, no 

obstante, perfeccionar el principio general y estudiar el proceso de establecimiento, el funcio- 

namiento y los resultados del mecanismo en distintos contextos nacionales, y comparar las ex- 

periencias de los países que ya han resuelto el problema con el fin de poner de manifiesto las 

ventajas y los inconvenientes, los éxitos y los fracasos de los distintos métodos. La OMS pro- 

seguirá su acción en los próximos apios realizando además las actividades que se describen en la 

sección 5.5 y colaborando con los Estados Miembros, a petición de éstos, en la promoción y eva- 

luación de su mecanismo de desarrollo de servicios y recursos de personal de salud y del funcio- 

namiento de dicho mecanismo. 
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5.2 Planificación de los recursos de personal de salud 

Esa planificación, como elemento importante del proceso integrado de desarrollo de servi- 

cios y recursos de personal (Anexo 5), debe basarse en el contexto global de la política nacio- 

nal y en los planes y en los criterios generales aplicados en el sector de la salud. Estos úl- 

timos han de ser a su vez parte integrante de las políticas y planes generales de carácter so- 

cioeconómico y educacional, así como los relativos al desarrollo de recursos de personal, y ba- 

sarse en la evaluación de los recursos y necesidades locales. La planificación de los recur- 

sos de personal de salud consiste en determinar y definir las categorías, el número y las pro- 
porciones de trabajadores de salud necesarios, y la composición de los equipos de salud,1 ase- 
gurando en particular la composición óptima en función de las condiciones locales. 

5.2.1 Actividades a nivel nacional 

a) El primer paso que han de dar los paises consiste en la formulación de sus respectivas 

políticas en materia de personal de salud, si es posible como parte de la programación sanita- 
ria nacional; 

b) las tareas y funciones del personal de salud se determinarán en relación con la polf- 

tica nacional establecida al respecto y basándose en los problemas que han de resolverse y en 
los objetivos que hay que alcanzar; 

c) seguidamente se decidirá qué grupo de funciones ha de asignarse a los distintos tipos 
de miembros del equipo de salud, independientemente de que • éstos existan o no en realidad (en 

el segundo caso habrá que establecer planes para la formación de nuevos tipos de personal de 
salud, con una descripción completa de funciones). El proceso puede entrañar una cierta redis- 

tribución de esas funciones entre los miembros del equipo de salud. Ello exige una definición, 

por una parte, de la asistencia que ha de prestarse y de las técnicas aplicables y, por otra, 
de las modalidades de empleo del equipo de salud;2 

d) basándose en esas definiciones, los países pueden establecer criterios para la forma- 

ción de equipos de salud y para determinar la composición de esos equipos en todos los niveles 

dentro del servicio de salud; 

1 
Un "equipo de salud" es un grupo de personas que tienen una meta de salud común y obje- 

tivos comunes, determinados por las necesidades de la colectividad, a cuya consecución cada 
miembro del equipo contribuye en forma coordinada de acuerdo con su competencia y aptitudes, y 

respetando las funciones de los demás. Es evidente que habrá variaciones en el tipo y el grado 
de esa colaboración, que cada sociedad debe establecer con arreglo a sus propios recursos y ne- 
cesidades. No puede establecerse una composición del equipo de salud universalmente aceptable. 

2 
En la planificación del personal de salud debe considerarse a veces como una alternati- 

va el sistema combinado que se está adoptando en muchos Estados Miembros. El sistema, basado 
en el empleo de trabajadores de salud de la comunidad con una formación elemental, vincula la 
atención de salud tradicional con la moderna. Los trabajadores adquieren los conocimientos 
prácticos necesarios para ocuparse de problemas de promoción de la salud, prevención, curación 
y rehabilitación, pero cuando la solución del problema exige un nivel de asistencia superior 
lo remiten o lo comunican al personal especialmente preparado al efecto (ayudantes de medicina, 
enfermeras de salud de la comunidad, etc.) que, por otra parte, es el encargado de formar, asis- 
tir, apoyar, orientar y supervisar al trabajador en el lugar donde éste desempeña sus funciones. 
Ese personal recibe a su vez asistencia y está bajo la dirección de profesionales (médicos, en- 

fermeras, etc.) en el siguiente escalón del sistema (centro de salud, hospital de distrito, etc.). 
Al planificar un sistema combinado de ese tipo hay que tener en cuenta que la comunidad (y den- 

tro de ella las personas que ejercen la medicina tradicional y las parteras tradicionales) pue- 

de representar una fuente importante de personal. 

• 

• 
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e) la definición de políticas y criterios dará a los países todos los elementos indis- 

pensables para la determinación de las necesidades de personal de salud, tanto cualitativa 

como cuantitativamente, es decir, para establecer los planes de personal de salud; 

f) esos planes, así como los métodos empleados para prepararlos y ejecutarlos, se revi- 

sarán y reajustarán periódicamente, teniendo en cuenta los resultados que obtengan los servi- 

ciones de inspección correspondientes. 

5.2.2 Acción de la OMS 

Actualmente está en preparación una monografía sobre planificación de recursos de perso- 
nal de salud que será la primera de una serie de publicaciones sobre ese tema. La Organiza- 

ción ha prestado ya ayuda a muchos países en este sector y en los próximos años se propone: 

a) seguir colaborando con los países en el establecimiento de planes de personal de sa- 

lud con carácter permanente, dentro del sistema de desarrollo de servicios y de recursos de 

personal de salud, y del proceso de planificación general en ese sector; 

b) preparar una clasificación internacional del personal de salud y, en colaboración con 
la OIT y la UNESCO, revisar la clasificación internacional de ocupaciones de salud (ISCO), ha- 
bida cuenta de la reciente evolución de éstas; 

c) colaborar en el establecimiento de los sistemas de información necesarios para la 

planificación del personal de salud; 

d) desarrollar las actividades descritas en la sección 5.5. 

5.3 Formación y perfeccionamiento del personal de salud (formación teórica y práctica, es 

decir, "producción "1 de personal de salud) 

Los planes sobre recursos de personal deben constituir la base del proceso de planifica- 
ción, ejecución y evaluación de las actividades de formación y perfeccionamiento de ese perso- 
nal, con arreglo a las necesidades de los servicios de salud (Anexo 5). Esos planes deben de- 
terminar no sólo la cantidad sino las categorías y tipos de personal de salud qué han de formarse, e 

indicar los conocimientos teóricos y prácticos, la actitud, el sector y el nivel de competen- 
cia necesarios para el desempefïo de las funciones encomendadas a cada uno de los miembros. La 

descripción de los puestos según el análisis funcional para los diferentes tipos del personal 
que integre el equipo lleva a la especificación de los requisitos y a la traducción de éstos 
en objetivos del aprendizaje y, ulteriormente, en programas de ensefianza, planes de estudios 
y métodos (con inclusión de instrumentos para la evaluación) que faciliten a los alumnos el 
logro de esos objetivos. 

5.3.1 Actividades a nivel nacional 

Estas actividades deberán tener los siguientes objetivos: 

- formar el personal cualitativa y cuantitativamente necesario para que los servicios 

de salud sean autónomos en el más breve plazo, y puedan ejecutar los programas que se esta- 

blezcan, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de la asistencia primaria como parte 

integrante del sistema general de salud; 

- dar al personal de salud enseñanzas básicas, especializadas y continuas (oportunida- 

des de formación) que garanticen la competencia de ese personal (conocimientos teóricos, 

1 
Es evidente que no se puede "producir" personal de salud; en cambio, pueden y deben 

crearse y fomentarse las condiciones propicias al mejoramiento de los recursos humanos de que 
puedan disponer los servicios de salud, lo que constituye un elemento importante del proceso 
de desarrollo de los recursos de personal para esos servicios. En aras de la brevedad, el 

término "producción" se emplea en el presente documento con este significado. 
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conocimientos prácticos y actitudes) conforme a las necesidades y los deseos de la comunidad. 
Para alcanzar esos objetivos quizá se necesiten las siguientes condiciones: 

i) formación de categorías completamente nuevas de personal de salud con funciones bien 
definidas, como los trabajadores de asistencia primaria y sus supervisores (teniendo tam- 
bién en cuenta a las personas que ejercen la medicina tradicional); 

ii) reorieпtación del adiestramiento de las categorías existentes ( "tradicionales ") de 
personal de salud hacia el trabajo de equipo en la comunidad; 

iii) formación complementaria de los trabajadores existentes para el trabajo de equipo 
en la comunidad; 

iv) integración de las actividades de adiestramiento de ciertas categorías de personal 
de salud que actualmente figuran aparte, con las de otras categorías de personal, orien- 
tando unas y otras hacia el trabajo en equipo; y 

v) formación del profesorado y de los centros docentes necesarios. 

Cuando en un país se han establecido los planes nacionales de personal de salud, hay que 
determinar hasta qué punto las instituciones y los programas de enseñanza existentes pueden ad- 
mitir el evidente aumento de trabajo que representan las nuevas actividades, y qué tipo de re- 
formas cuantitativas y cualitativas deben introducirse para responder a las necesidades de esos 
planes. 

En la siguiente etapa se adoptarían las siguientes medidas: 

a) establecimiento de nuevas instituciones docentes, teniendo debidamente en cuenta la 
posibilidad de soluciones nuevas, como serían el adiestramiento in situ de trabajadores de sa- 
lud de la comunidad, es decir, sin necesidad de las tradicionales "escuelas "; 

b) ampliación de los servicios de adiestramiento existentes para que puedan asumir sus 
nuevas funciones, tanto cuantitativa como cualitativamente; 

c) perfeccionamiento del personal docente, poniéndolo al tanto de la aplicación del aná- 
lisis de sistemas al proceso educativo, es decir, a la planificación, la ejecución y la evalua- 
ción de los procesos de enseñanza /aprendizaje. 

d) mejora del proceso educativo para todas las categorías de personal de salud conforme 
al análisis de sistemas y mediante: 

i) el establecimiento de planes de formación dentro del proceso de desarrollo de servicios • 
y de recursos de personal, que abarquen no sólo al personal docente y a los planificadores 
de la enseñanza, sino a los planificadores de la salud, los representantes de los servi- 
cios de salud, los usuarios, los estudiantes, etc.; y, como primer paso, 

1 
ii) la determinación de los objetivos de la enseñanza para todas las categorías de perso- 
nal de salud, basándose en la descripción precisa de las funciones actuales y de las que 
pudieran confiársele en lo porvenir; 

1 
La determinación de los objetivos para el personal que recibe una formación prolongada, 

por ejemplo los médicos, resulta difícil debido a la incertidumbre respecto de las funciones 
precisas que los alumnos habrán de desempeñar una vez que terminen sus estudios. Ello se debe 
sobre todo a la rapidez de los cambios técnicos, socioeconómicos y culturales. El problema se 
complica porque la planificación se hace para un periodo de actividad profesional de 30 años, 
como mínimo, una vez terminados los estudios básicos, como ocurre siempre con todo el personal 
de salud. Aunque las enseñanzas continuas debieran servir para corregir los defectos manifes- 
tados en el curso del servicio, conviene conceder un lugar destacado entre los objetivos de la 

enseñanza a los métodos de estudio y de solución de problemas más bien que a la simple reten- 

ción de los conocimientos adquiridos. Es también necesario establecer hipótesis sobre la evo- 

lución futura, como base para la determinación de los objetivos de la enseñanza. 
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iii) la definición del contenido (plan de estudios) y los métodos (sistemas de comunica- 
ción) del programa que sean más adecuados para que los alumnos alcancen los objetivos del 
aprendizaje; y, por último, 

iv) la evaluación del proceso total enseñanza /aprendizaje para saber si los alumnos han 
alcanzado sus objetivos y, en tal caso, en qué medida; si esos objetivos responden a las 

necesidades del servicio de salud y, de ahí, a las necesidades y deseos actuales y pre- 
visibles de la comunidad en ese sector; si los planes de estudios y los métodos son ade- 
cuados a los objetivos establecidos; si los medios de evaluación son pertinentes, válidos, 
fidedignos y objetivos; y, lo que no es menos importante, hay que proceder a la evaluación 
de la actividad del propio personal docente. Los resultados de la evaluación se tendrán 
en cuenta en el proceso de planificación y ejecución, con lo que quedará completo el ci- 
clo autorregulado del proceso enseñanza /aprendizaje. 

e) establecimiento de programas de enseñanza integrados y orientados hacia la solución 
de problemas (véase el inciso d)) que promuevan la formación multiprofesional (equipos) para 

actividades de salud en la comunidad; esos programas estarán basados no sólo en las ciencias 
biomédicas sino en las ciencias sociales y del comportamiento, e incluirán la epidemiología, 
la planificación de salud y la gestión de servicios; • f) estudio, evaluación y aplicación de nuevas técnicas de enseñanza que comprendan los 

. 

métodos de autoinstrucción, y de instrumentos de evaluación, teniendo especialmente en cuenta: 

i) el problema que plantea la plétora de alumnos; 

ii) la necesidad de técnicas y de equipo sencillos y económicos1 utilizables en zonas rura- 
les y adaptables a las posibilidades de alumnos que pudieran ser analfabetos o semianalfa- 
betos y a las condiciones del aprendizaje, especialmente del que no se realiza en instituciones; y 

iii) los instrumentos de evaluación que habrán de servir para identificar y solucionar 
los problemas y para determinar la capacidad de los alumnos en lo que respecta a adopción 
de decisiones, asi como su competencia y sus actitudes, y que, por otra parte, habrán de 
permitir el aprovechamiento inmediato de la información adquirida y la ejecución de eva- 
luaciones a largo plazo, por ejemplo del trabajo en equipo del personal formado, desde 
el punto de vista de la asistencia de salud que necesita la comunidad; 

g) mejora de las politices y los métodos de selección, y aprovechamiento de nuevos recur- 
sos de personal en la comunidad (incluidas las personas que ejercen la medicina tradicional y 

las parteras tradicionales); 

h) ejecución de estudios relacionados con la formación del personal de salud, inclusive 
sobre los aspectos psicosociales (actitudes, motivación, factores de la personalidad, etc.) 
del proceso, a fin de obtener información válida para la adopción de decisiones o la introduc- 
ción de reformas en el sistema de enseñanza; 

i) creación, desarrollo y fortalecimiento de centros nacionales de recursos de personal 
de salud (denominados actualmente centros nacionales de formación didáctica) y ulteriormente 
de instituciones que permitan: 

1 En algunos países el número de alumnos de medicina se ha decuplicado en los últimos 
años. De ahí la necesidad de dispensar las enseñanzas con un número menor de profeso- 

res, lo que exige la aplicación de nuevas técnicas didácticas e instrumentos de evaluación. 
Esas técnicas existen (medios audiovisuales, dispositivos de simulación, procedimientos auto - 

didácticos, etc.) pero a veces son complejas y a menudo onerosas tanto por lo que respecta a 

la compra del material como a su utilización y conservación. 
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- la formación de personal docente para todas las categorías de personal de salud, incluido 

el auxiliar (véase el inciso c)); 

- la prestación de servicios de asesoramiento para el buen desarrollo del proceso educativo 

(véase el inciso d)) y de los programas correspondientes (véase el inciso e)); 

- la prestación de servicios técnicos de apoyo, en particular para la mejora, la adaptación, 

el ensayo, la producción y la evaluación del material didáctico y de los instrumentos de 

evaluación (véanse los incisos f) y g)); 

- la ejecución de estudios sobre el proceso de enseñanza (véase el inciso h)). 

Esos centros serán la base institucional de la reforma y la mejora de la formación de personal 

de salud de todas las categorías y serán uno de los principales instrumentos para la promoción 

de dichas reformas y mejoras. Llegado el caso, podrían constituir el principal elemento o el 

sector encargado de las investigaciones y de la organización de los sistemas nacionales perma- 

nentes de desarrollo de servicios y de recursos de personal. 

5.3.2 Acción de la OMS 

Una parte considerable de las actividades de la Organización en el sector de la formación 

y el perfeccionamiento del personal de salud versan sobre enseñanza y formación (véase la Par- 

te I del presente documento); esas actividades proseguirán y serán intensificadas. La OMS es- 

timulará la adopción de medidas y la realización de estudios, y ofrecerá su colaboración a los 

Estados Miembros para todas las actividades descritas en la sección 5.3.1. Sin embargo, se 

abandonará el criterio, un tanto fragmentario, de orientación de las actividades en función de 
los proyectos para orientarlas, con un criterio sistemático, integrado y global, en función de 
los programas; cabrá así corregir todo desequilibrio y falta de coordinación y cooperación en- 
tre el personal de salud de las distintas categorías. 

Los principales modos de acción (en colaboración con la UNESCO cuando proceda) serán los 

siguientes: 

a) colaboración en el establecimiento o la mejora de servicios de formación (instituciones 
cuando sea necesario) de personal de salud de todas las categorías y en las actividades encami- 
nadas a ajustar los correspondientes programas a las necesidades y los deseos de la comunidad 
en materia de salud; 

b) colaboración en la introducción de nuevas categorías de personal de salud destinado 
sobre todo a la asistencia primaria, en un sistema global de salud (trabajadores de salud de 

la comunidad, ayudantes de medicina, etc0); 

c) colaboración en el análisis del adiestramiento, el trabajo y la utilización de distin- 
tos tipos de personas que ejercen la medicina tradicional y en el establecimiento de medios pa- 
ra mejorar la formación, el empleo y la colaboración de ese personal con los servicios de sa- 

lud existentes, del mismo modo que se está haciendo con las parteras tradicionales; 

d) colaboración en la mejora del programa de formación de personal docente. Como segunda 
fase, y después de que se haya establecido una red de centros regionales de la especialidad, 

se colaborará en el establecimiento de centros (o, cuando proceda, instituciones) nacionales; 
estos centros no sólo facilitarán oportunidades de perfeccionamiento al profesorado nacional 
de todos los programas de formación de personal de salud (incluidos los programas para perso- 
nal auxiliar), sino que se encargarán de otras actividades de importancia capital (véase la 

sección 5.3.1 i); 

e) colaboración en la difusión, la adaptación y la introducción de normas y prácticas 
modernas de planificación y desarrollo de las enseñanzas en las escuelas de formación de per- 
sonal de salud. A tal efecto se procurará: 
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i) establecer, ensayar y fomentar la adaptación de normas generales; 

ii) formar al profesorado para que facilite el proceso de aprendizaje y dé orientación 

a los alumnos; 

iii) implantar y evaluar nuevos sistemas de aprendizaje independiente; y 

iv) establecer y ensayar nuevos métodos de evaluación basados principalmente en la la- 

bor desarrollada por el personal para mejorar la calidad de la vida en general, y en los 

cambios del estado de salud y el comportamiento, en materia de salud, de los individuos 

o los grupos a que haya servido ese personal. 

f) acopio y análisis de resultados de los variados experimentos de los 20 ó 25 afos úl- 

timos, particularmente en cuanto a enseñanzas multidisciplinarias (integradas), orientadas ha- 

cia la comunidad y multiprofesionales (equipos), y en cuanto a la utilización de las escuelas 

de nivel profesional para la formación de personal de salud de todas las categorías;1 sobre 

la base de los resultados obtenidos, establecimiento y ensayo de normas generales y colabora- 
ción en la difusión y la adaptación de principios y prácticas (una vez verificados) en todos 
los Estados Miembros interesados; 

g) mantenimiento de la colaboración con la UNESCO en las actividades emprendidas para 

estudiar la comparabilidad internacional de los títulos y diplomas de salud, y facilitar el 

reconocimiento mutuo de unos y otros. A tal efecto, se procurará promover: 

i) la clara e inequívoca definición de los objetivos institucionales de cada escuela 
de personal de salud;2 

3 
ii) el establecimiento de planes de estudios modelo de carácter básico que puedan ser 
adaptados localmente; 

iii) promoción de niveles óptimos en el proceso enseñanza /aprendizaje, con el fin de 
asegurar la adaptación de éste a las condiciones locales y de darle la mayor eficacia 
posible tanto desde el punto de vista técnico como el financiero; 

iv) el establecimiento y la utilización de instrumentos válidos, fidedignos y compara- 
bles de evaluación; 

v) el intercambio de datos sobre los objetivos de la enseñanza, los planes de estudios 
y los métodos de evaluación entre las instituciones interesadas y, de esa forma, 

vi) el establecimiento de una confianza mutua entre todos los interesados; 

h) la colaboración en la preparación de un programa - teniendo en cuenta la experiencia 
reunida en la Región de las Américas - con los siguientes objetivos: 

- desarrollo de servicios y de recursos de personal para la producción local de material de 
enseñanza y aprendizaje (debidamente adaptado cuando sea necesario y con inclusión de ma- 
terial para el aprendizaje independiente de profesores); e 

- identificación, adaptación, producción si es preciso y, desde luego, distribución de mate- 
rial didáctico moderno e integrado (inclusive libros de texto) para las escuelas de forma- 
ción de personal de salud de todas las categorías;4 

1 
Innumerables grupos de expertos han formulado recomendaciones respecto a esos experimen- 

tos pero nunca se ha realizado un verdadero análisis comparativo de los mismos. 
2 
Definición de lo que los graduados de una escuela han de ser capaces de hacer y de lo 

que no podían hacer cuando ingresaron en ella. 

Resolución WHA24.59, inciso a) del párrafo 6. OMS, Manual de Resoluciones y Decisio- 
nes, Vol. 1, 1973, pág. 50. 

4 
Está realizándose un estudio de viabilidad conforme a lo dispuesto en la resolución 

WHA25.26. OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1973, pág. 483. 
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i) continuación del programa de publicaciones, que comprenderá, además de la serie de re- 
pertorios mundiales de escuelas de personal de salud y normas generales aplicables, la descrip- 
ción analftica de métodos nuevos de formación y perfeccionamiento del personal de salud, con 
ejemplos concretos; el estudio analítico de cada programa que represente una innovación; y es- 
tudios e investigaciones sobre la aplicación de principios, planes y métodos pedagógicos moder- 
nos a la formación y la evaluación del personal de salud; 

j) ejecución de las actividades descritas en la sección 5.5. 

5.4 Gestión (administración) de recursos de personal de salud 

Los esfuerzos para mejorar las disponibilidades de personal de salud pierden gran parte 
de su eficacia si las personas capacitadas no se utilizan de la manera más provechosa para los 

distintos servicios. Puede decirse incluso que la escasez de personal se debe en algunos casos 

al empleo inadecuado de éste. Ni siquiera los paises desarrollados pueden permitirse desapro- 

vechar al personal de alto nivel profesional, pero la afirmación es sobre todo válida para los 

países que no han alcanzado un elevado un elevado grado de desarrollo. 

5.4.1 Actividades a nivel nacional. Los recursos de personal de salud "producidos" con arre- 

glo a un plan deben emplearse y administrarse adecuadamente para que los servicios de asisten- 

cia tengan una eficacia máxima. El empleo y la administración de los recursos de personal se 

atiende en todos los Estados Miembros; lo que se necesita es aplicar los mejores métodos, de- 

bidamente adaptados a las condiciones nacionales, en esta tercera etapa del proceso. Los re- 

sultados de la vigilancia' de la utilización del personal pueden tenerse en cuenta en el proce- 

so de planificación y "producción" para reajustarlo convenientemente (véase el Anexo 5). 

Para una utilización óptima del personal de salud han de concurrir las siguientes condi- 

ciones: 

a) que la distribución del personal disponible en todo el país y en los diferentes sectores 

de los servicios de salud responda directamente a las necesidades de la población; 

b) que ningún miembro del equipo de personal asuma funciones que puedan ser desempeñadas 

por miembros con un nivel más bajo de formación, partiendo del principio de que para cada tra- 

bajo especifico ha de utilizarse el menor número posible de personal de una o de varias espe- 

cialidades relacionadas con ese trabajo; 

c) que se estimule el interés de cada miembro de los servicios de salud mediante motiva- 

ciones e incentivos como los siguientes: 

i) condiciones que den al trabajador el sentimiento de responsabilidad y la impresión 

de que su trabajo es útil y eficaz, y contribuye al bienestar general de la comunidad;2 

1 
La vigilancia consiste en verificar los siguientes extremos: 1) si el trabajador de sa- 

lud es utilizado adecuadamente y tiene las funciones para las que ha sido adiestrado; ii) si 

está preparado y dispuesto a cumplir esas funciones; iii) los sectores de competencia en que 

debe actualizar sus conocimientos; iv) la satisfacción que le produce el empleo; v) la medida 

en que contribuye a la satisfacción de las necesidades del usuario de los servicios; y vi) sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

2 
Como se expresa en la resolución WHA23.61, "el reconocimiento, por parte de todo el per- 

sonal médico, de su gran responsabilidad social ", (OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, 

Vol. 1, 1973, pág. 30). 
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ii) un sistema apropiado de seguridad social, junto con el reconocimiento moral y la 

retribución justa por la labor realizada, conforme a un examen sistemático que se prac- 
ticará de esa labor y de las condiciones de vida y de trabajo; 

iii) un sistema de enseñanza continua que dé oportunidades a todos los miembros del 

equipo de salud y los estimule para conservar y mejorar su rendimiento en relación con 
las necesidades de la población; y 

iv) la satisfacción y la seguridad en el empleo para todo el personal, sea cual fuere 

su categoría, dentro de una estructura profesional adecuada que permita el ascenso y la 

promoción, la movilidad en sentido vertical y horizontal y el acceso a puestos de mayor 

responsabilidad; 

d) que el trabajador de salud reciba constante apoyo técnico y supervisión conforme a 

un sistema de trabajo en equipo a todos los niveles, según sea necesario. 

Si se cumplen todas esas condiciones se darán los requisitos necesarios para una gestión 

adecuada del personal de salud, y en tal caso una cantidad suficiente de personal de las dis- 

tintas especialidades se sentirá atraído a los puestos en que se lo necesita y permanecerá en 
esos puestos el tiempo que sea preciso. Para ello hay que emprender actividades nacionales 

como las siguientes: 

a) establecimiento de politices y prácticas para el empleo, la utilización óptima y la 
gestión adecuada de los recursos de personal de salud, como parte del correspondiente mecanis- 

mo de desarrollo; 

b) partiendo de una política bien definida de gestión de los recursos de personal de 

salud, organización de un sistema de carrera satisfactorio y adaptado a las condiciones loca- 
les, que asegure lo siguiente a cada trabajador de salud: 

i) un puesto en el que se haga uso óptimo de su competencia; 

ii) posibilidades adecuadas de ascenso; y 

iii) reconocimiento moral y retribución justa de la labor realizada; 

c) organización de un sistema de vigilancia que garantice la eficaz utilización de los 
trabajadores de salud (véase la primera nota de pie de página de la sección 5.4.1); 

d) fortalecimiento del sector de recursos de personal de salud en los sistemas de infor- 

mación sanitaria y aprovechamiento de los datos así obtenidos para la planificación y la "pro- 
ducción" de esos recursos, con los reajustes necesarios; 

e) implantación de un sistema de enseñanza continua (inclusive de especialización, cuan - 
do proceda) para todos los trabajadores de salud, basado en un plan multiprofesional y orien- 
tado hacia la solución de problemas, teniendo en cuenta los objetivos del aprendizaje que 
sean pertinentes en relación con las necesidades de la comunidad; si es preciso se preparará 
al trabajador para asumir nuevas funciones en el equipo de personal y se utilizarán sistemas 
de autoinstrucción; 

f) creación de oportunidades de aprendizaje para planificadores y administradores de 
salud de categoría superior e intermedia, aprovechando al efecto las escuelas de salud рúbli- 
ca y otros servicios existentes, a los que se debe estimular para que refuercen la parte de 

sus planes de estudios relativa a la planificación y gestión de salud y a investigaciones so- 

bre práctica sanitaria, y para que en general actualicen sus programas dándoles carácter mul- 

tiprofesional y adaptándolos a las necesidades nacionales actuales y previsibles; 

1 
Los datos obtenidos por los servicios de vigilancia ofrecen una base para la prepara- 

ción de programas de enseñanza continua y para la determinación de oportunidades individuales 
de aprendizaje. 
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g) implantación de las oportunas estrategias de intervención para reducir las migracio- 

nes no deseables de personal de salud; a ese respecto, hay que tener en cuenta que a veces 

cabe eludir las medidas, frecuentemente inevitables, que adoptan las autoridades, mientras que 

una formación adecuada que se ajuste a las condiciones locales, unas condiciones satisfacto- 

rias de servicio y un sistema de carrera bien planeado harán innecesario para los trabajadores 

de salud buscar en otros lugares la satisfacción que tienen derecho a esperar de su trabajo. 

5.4.2 Acción de la OMS. La OMS ha colaborado en la mejora o la organización de enseñanzas 
continuas mediante la prestación de asistencia a las escuelas de salud pública y la dotación 

de becas, y ha emprendido un estudio sobre las migraciones internacionales de médicos y enfer- 

meras. 

En adelante, las principales formas de acción (en colaboración con la OIT, cuando proce- 
da) serán las siguientes: 

a) colaboración en el mejoramiento del sistema de gestión de recursos de personal de 
salud, inclusive los sistemas de carrera y de sueldos e incentivos, adaptándolos a las condi- 

ciones locales; 

b) colaboración en el establecimiento de sistemas de vigilancia del personal de salud, 

adaptados a las condiciones locales; 

c) colaboración en la selección y en la implantación de estrategias de intervención para 
impedir migraciones inoportunas de personal de salud. Se elegirá entre diversas estrategias 
posibles, particularmente las basadas en los resultados del estudio sobre migraciones interna- 
cionales; estas estrategias comprenden la promulgación de legislación y el establecimiento de 
acuerdos bilaterales y multilaterales para regular las migraciones; 

d) colaboración en el establecimiento de sistemas de enseñanza continua (inclusive la es- 

pecialización, cuando proceda) adaptados a las condiciones locales, con el fin de elevar el 
grado de capacidad y facilitar el ascenso, conforme a lo dispuesto en las resoluciones W1А27.З1 
y WHА28.88; 

e) dotación de becas, actividad que seguirá siendo el elemento más importante de la ense- 
fianza continua. El programa de becas de la 01S es objeto de continua vigilancia y actualmente 
se procede a su revisión. Los resultados que se obtengan servirán para especificar los objeti- 
vos del programa y ajustarlo mejor a las necesidades, al orden de prioridad de los programas o 

planes de salud de los países, o a una actividad nacional determinada de desarrollo de la salud. 

Se procurará, en consecuencia, que mediante el programa de becas los países lleguen a dotarse 
de las instituciones necesarias para la aplicación del principio de desarrollo de servicios y 

de recursos de personal de salud (profesores, administradores, etc.) y se preparen para la in- 

troducción y/o la gestión adeucada de un programa nacional de salud; también se estimula- 
rá a los países para que utilicen más becas interregionales. Cada beca representará, pues, 

un elemento de formación bien planeado y evaluado dentro de un servicio adecuadamente concebi- 
do. Sin embargo, seguirá siendo esencial para el buen éxito del programa una selección minu- 
ciosa y el empleo y vigilancia adecuados de los becarios, así como la evaluación sistemática de 
los resultados obtenidos; 

f) fomento, en colaboración con la UNESCO de acuerdos interregionales, regionales y sub - 
regionales, así como multilaterales y bilaterales sobre reconocimiento mutuo de diplomas y tí- 

tulos de salud, y establecimiento de sistemas regionales y nacionales para la aplicación de 
esos acuerdos; 

g) colaboración en la creación de oportunidades de aprendizaje para planificadores y 
administradores de salud de categoría intermedia y superior, promoviendo para ello los ser- 

vicios regionales, subregionales y nacionales, y aprovechando las instalaciones existentes, 

• 

• 
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por ejemplo, las escuelas de salud pública. En este último caso se colaborará asimismo con las 

asociaciones regionales correspondientes; 

h) ejecución de las actividades descritas en la sección 5.5. 

5.5 Acción común de la OMS en todos los sectores de la formación y el perfeccionamiento del 

personal de salud 

5.5.1 Estimular, coordinar si es preciso y ejecutar estudios comparativos sobre sistemas na- 

cionales de personal de salud, y en particular sobre los siguientes extremos: 

a) eficacia y rendimiento de los distintos mecanismos de desarrollo de servicios y de re- 

cursos de personal de salud y, en particular, "productividad" de ese personal; 

b) experiencias nacionales en cuanto a planificación y evaluación de recursos de personal 

de salud; 

c) evaluación de los nuevos métodos de desarrollo de recursos de personal de salud, y 

análisis de costos y beneficios; 

d) aspectos de la gestión de recursos de personal de salud, por ejemplo: políticas po- 

sibles para atraer personal a las zonas desfavorecidas y conservarlo en ellas; métodos de eva- 

luación a largo plazo de la labor individual y colectiva en relación con las necesidades de la 

comunidad y como base para la planificación de enseflanzas continuas; y establecimiento de pa- 

rámetros para juzgar la labor realizada por los miembros del equipo de salud. 

5.5.2 Fomentar las investigaciones operativas sobre todos los aspectos del aprovechamiento de 

recursos de personal de salud (en particular, los educativos) con vistas a la solución de pro- 

blemas locales, y ampliar, incluso en los países en desarrollo, la red de centros colaboradores 

de la OMS para que ayuden a esos países a fortalecer este sector de la investigación. 

5.5.3 Establecer y ensayar pautas técnicas, a cuya adaptación y aplicación se colaborará, 

respecto de las siguientes actividades: 

a) creación, gestión y evaluación de mecanismos y sistemas de desarrollo de servicios y 

de recursos de personal, y estudio y ensayo de otros métodos de integración de funciones; 

b) análisis y formulación de políticas sobre recursos de personal de salud; estudio y 
organización de mecanismos nacionales de planificación de esos recursos; ejecución y aprove- 
chamiento de estudios sobre trabajo funcional para distribuir adecuadamente las tareas en el 
equipo de personal de salud; y utilización de métodos sencillos de establecimiento de pronós- 
ticos sobre las necesidades de personal; 

c) proceso de capacitación (planificación, sistemas de comunicación y evaluación); cri- 
terios para el establecimiento de nuevas escuelas y el mejoramiento de las existentes; ense- 

fianzа multiprofesional para la solución de problemas, orientada hacia el trabajo en equipo en 

la comunidad; adiestramiento y utilización de las personas que ejercen la medicina tradicional 

y colaboración de estas personas en el sistema de prestación de asistencia sanitaria; crite- 
rios y métodos de admisión a las profesiones de salud, inclusive la orientación profesional 
previa; 

d) gestión del personal de salud, incentivos morales y financieros, y sistema de ascen- 

sos; métodos de trabajo científicamente comprobados para el personal de salud; instrumentos y 
sistemas de evaluación, vigilancia y aprovechamiento de datos en la gestión de recursos de per- 
sonal de salud; organización, sistematización e integración en los servicios de salud de las 
ensefianzas continuas para personal de todas las categorías; establecimiento de planes de ense- 
ñanzа continua y especialización, inclusive sistemas de autoformación. 
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5.5.4 Organizar reuniones, viajes de estudios, cursillos y seminarios (o colaborar en su 
organización) sobre los siguientes temas: 

a) establecimiento, funcionamiento y evaluación de mecanismos y sistemas de desarrollo 
de servicios yde recursos de personal; 

b) planificación de recursos de personal de salud; 

c) diversas estrategias para la formación de equipos de personal de salud; 

d) gestión de recursos de personal de salud. 

5.5.5 Obtener, analizar y difundir información técnica sobre las siguientes cuestiones: 

a) creación y funcionamiento de distintos mecanismos y sistemas nacionales de desarrollo 
de servicios y de recursos de personal; 

b) planificación de recursos de personal de salud (innovaciones, sistemas, métodos, éxi- 
tos y fracasos); 

dos); 

c) formación de recursos de personal de salud (innovaciones, conceptos, sistemas y méto- 

d) gestión de recursos de personal de salud. 

En el cumplimiento de esta función debe tenerse presente la experiencia de los países que ya 
han resuelto el problema. 

5.6 Objetivos 

Todos los Estados Miembros deben estar en condiciones de: 

a) establecer un mecanismo nacional completo, permanente y eficaz de desarrollo de los 
servicios y de los recursos de personal de salud; 

b) determinar por sí mismos el número y tipos de personal de salud que necesitan y pla- 
nificar su propia "pirámide" de grupos sanitarios y la composición de esos grupos en todos 
los niveles; 

c) establecer programas de enseñanza multiprofesional, orientada hacia la comunidad y la 

solución de problemas y las correspondientes instalaciones, con objeto de poder facilitar per- 
sonal de salud suficiente, en cantidad y calidad, para los servicios de salud y para la cober- 
tura de toda la población; y en particular: 

- preparar cuadros nacionales de personal docente, con buenos conocimientos de las materias 
enseñadas y de los métodos didácticos, 

- preparar planes de enseñanza para todas las categorías de personal de salud, con un cri- 
terio sistemático, totalmente adaptado a las condiciones locales, 

- producir el material didáctico y los instrumentos de evaluación que requieran las circuns- 

tancias locales, 

- fomentar las investigaciones sobre enseñanza de personal de salud, y 

- crear las instalaciones y formar el personal institucional necesario para desempeñar to- 

das las funciones mencionadas en la sección 5.3.1; 

d) establecer una política satisfactoria de gestión de los recursos de personal de salud, 

como elemento de la política general de recursos de personal de salud, y en particular: 

- establecer condiciones de empleo adecuadas y posibilidades de carrera para todo el perso- 

nal de salud, y en particular para el que trabaja en la colectividad; 
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- implantar sistemas de enseñanza continua de orientación práctica para todo el personal de 
salud (incluida la especialización, si hubiere lugar), 

- limitar lo antes posible la migración inconveniente del personal de salud, 

- vigilar las actividades de los grupos de salud en relación con las necesidades sanitarias 
de la población y reajustar la planificación y la "producción" de recursos de personal de 
salud, de conformidad con los datos obtenidos mediante esa vigilancia. 

La cuantificación de esos u otros objetivos en función del tiempo deberá hacerse a nivel 
nacional primero y después a nivel regional, si se acepta el programa de acción delineado en 

el presente informe.1 

6. Recursos presupuestarios 

Además del presupuesto ordinario de la OMS, los recursos financieros bilaterales, multi- 

laterales y de otra índole han permitido a la Organización colaborar con los Estados Miembros 
en el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. Para poner en prác- 

tica la acción prevista en el presente documento habrá que recurrir a todas las fuentes posibles 
de financiación internacional, dentro o fuera del sistema de las Naciones Unidas, y también a 

la colaboración de las organizaciones no gubernamentales, en particular las que mantienen re- 

laciones oficiales con la OMS. Las primeras pueden aportar apoyo financiero para determinados 

proyectos nacionales, interpafses, o interregionales; las últimas pueden colaborar de diversas 

maneras, por ejemplo en proyectos de investigación sobre la enseñanza promovidos y coordinados 
por la OMS. 

La Organización debe colaborar, pues, con los paises Miembros en la tarea de allegar ayuda 

financiera, que la OMS coordinaría, de diversas instituciones, como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, los bancos re- 

gionales de desarrollo, el UNICEF, el FNUAP, el PNUMA y el Programa Mundial de Alimentos, con 

el fin de promover la ejecución de proyectos de enseñanza de las ciencias de la salud que res - 
pondan a criterios innovadores. También deberían fomentarse los donativos y los acuerdos bila- 
terales y multilaterales. 

7. Conclusiones 

7.1 La formación y el perfeccionamiento eficaces del personal de salud son una responsabili- 
dad nacional vital porque de ellos depende en gran parte el éxito de todas las demás activida- 

des sanitarias. La escasez absoluta o relativa de personal de salud capacitado, y los proble- 

mas cuantitativos y cualitativos en materia de recursos de personal de salud han figurado en- 
tre los principales obstáculos que se han opuesto al éxito del Quinto Programa General de Tra- 
bajo. 

7.2 Desde su creación, la OMS ha procurado ayudar a los paises a aumentar su personal de sa- 
lud (véase la Parte I del presente documento). Conviene no sólo proseguir esas actividades, sino 

ampliarlas y fortalecerlas. Sin embargo, parece imponerse la necesidad de ciertos cambios ra- 

dicales en las perspectivas. La nota dominante de esos cambios debería ser la pertinencia del 
proceso de formación de personal de salud con respecto a las necesidades actuales de la comu- 
nidad en materia de salud y a sus necesidades previsibles. 

1 
Sin embargo, el Consejo Ejecutivo ha declarado que "la evaluación, dificil en cualquier 

sector, plantea formidables problemas en la sanidad internacional, en la que hasta hoy son re- 

lativamente pocas las actividades que permiten medir las realizaciones con respecto a unos ob- 

jetivos cuantitativos preestablecidos ". (OMS, Actas Oficiales, N°223, 1975, Anexo 7, pág. 88). 
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7.3 Las principales características de este cambio de perspectiva consisten en que el progra- 

ma de formación y perfeccionamiento del personal de salud propuesto por la Organización debe 

- abordar los problemas básicos y prioritarios (falta de personal adiestrado, desequilibrio 

entre las diversas categorías, deficiente distribución geográfica, inadecuación de la for- 

mación del personal, etc.), 

- ayudar a los países a que adquieran la autonomía indispensable para atender por sí mismos 
las necesidades sanitarias de toda la población, por medio de una "pirámide" de grupos de 
salud bien equilibrados, 

- emplear un criterio de programación sistemática, integrada y completa, basada en el prin- 
cipio del desarrollo integrado de los servicios y de los recursos de personal de salud, y 

en la idea de que el proceso de formación de personal de salud tiene por objetivo final 

el desarrollo de los servicios correspondientes. 

- dedicar particular atención a las necesidades de los países en desarrollo y de los grupos 

de población desatendidos o insuficientemente atendidos, concentrando los esfuerzos, por 

consiguiente, en la asistencia sanitaria primaria dentro de un sistema completo de servi- 
cios de salud, 

- fomentar en particular la formación y el empleo de auxiliares y personal de salud de la 

comunidad (incluidas, si es preciso, las personas que ejercen la medicina tradicional, 
además de las categorías "clásicas" de profesionales de la salud. 

- dar la máxima prioridad al aumento rápido y equilibrado de los recursos de personal de sa- 
lud y de las instalaciones que ese aumento requiere, y a la necesidad de que su formación 

(incluida la de los médicos) se adapte a las necesidades sanitarias actuales y previsibles 

de la comunidad (v.g., fomento de la salud, prevención, trabajo en equipo, con la posibi- 
lidad de tomar iniciativas, desarrollo de la comunidad, etc.), 

- insistir en la necesidad de que estos programas de enseñanza básica y continua se adapten 
a las funciones que previsiblemente deberá desempeñar el personal adiestrado, 

- dedicar también la atención necesaria a la gestión de los recursos de personal de salud 

(incluidos los problemas de la migración), 

- estimular la investigación como base de un progreso constante, y 

- considerar a la OMS como agente renovador, encargado de estimular la reflexión y la acción, 

y de coordinar las actividades sanitarias internacionales en ése y otros sectores. 

7.4 El programa debería tener como principal objetivo fomentar el desarrollo 

a) de los diversos tipos de personal de salud, en número suficiente para poder prestar 

servicios de salud satisfactorios que permitan atender las necesidades del sector más amplio 
posible de la población; y 

b) de los correspondientes procesos de enseñanza básica y continua (planificación, desa- 
rrollo del plan de estudios, metodología y evaluación) para todas las categoría de personal de 

salud. 

7.5 Se da por sentado que no existe una actividad, ni siquiera un conjunto de actividades, 
que por sí solas pueden resolver los problemas sumamente complicados que se plantean en el sec- 
tor del personal de salud. Lo que hace falta, pues, es un criterio integrado de planificación y pro- 
gramación, seguido de una ejecución consistente, paciente y tenaz de los planes nacionales. La 

colaboración de la OMS puede contribuir al éxito de esas actividades de ejecución. 

7.6 Entre los sectores prioritarios en los que la Organización puede colaborar figuran: 

- el establecimiento de sistemas y mecanismos para el desarrollo integrado de los servicios 
y de los recursos de personal de salud, 
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- la planificación de los recursos de personal de salud, a ser posible en el contexto de la 

programación sanitaria nacional, 

- la formación y el empleo de una "combinación" equilibrada de personal de salud, que guar- 

de relación con las necesidades del país y que comprenda no sólo a profesionales (médicos, 

enfermeras, etc.) sino a personal auxiliar y personal de salud de la comunidad (con inclusión de 
las personas que ejercen la medicina tradicional, si se estimara conveniente) y sus supervisores, 

como parte integrante, todos ellos, de un sistema completo de servicios nacionales de salud, 

- la aplicación del análisis de sistemas a la planificación de la enseflanza de todas las ca- 

tegorfas de personal de salud, con el fin de adaptarla a las necesidades sanitarias de la 

comunidad, 

- la formación de personal docente para todas las escuelas de personal de salud, 

- el establecimiento de métodos y técnicas de comunicación y de evaluación en la enseflanza, 

- el perfeccionamiento máximo no sólo de las actividades de formación sino de la gestión de 

recursos de personal de salud, de todas las categorfas, con inclusión de la enseflanza con- 

tinua (y de la especialización, en su caso) y de los programas de becas, • - la formación de administradores de salud de todas las categorías. 

• 

7.7 El establecimiento de mecanismos nacionales que hagan posible el desarrollo armonioso y 

coordinado de los servicios y de los recursos de personal de salud es base indispensable para 

todas las políticas y las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 
La Organización colaborará con los Estados Miembros que deseen integrar sus programas de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud y los de fortalecimiento de los servicios de sa- 

lud, y refundir los proyectos fragmentarios (incluidos los que reciben asistencia de organis- 
mos bilaterales e internacionales) en un programa de desarrollo de servicios y de recursos de 

personal con objetivos claramente definidos que permitan medir la influencia ejercida en la so- 
lución de los problemas sanitarios nacionales de mayor urgencia. Para medir esa influencia 

pueden servir de principales indicadores los tres elementos siguientes: a) la extensión de la 
cobertura sanitaria a la totalidad de la población, b) el mejoramiento de la calidad de esa co- 

bertura, y c) la participación del usuario y su satisfacción.l 

7.8 La estrategia descrita a grandes rasgos en el presente informe deberfa permitir a la OMS 

colaborar con todos los paises en el fortalecimiento de sus servicios nacionales de salud, es- 

tableciendo planes más adecuados para los recursos de personal de salud. En la ejecución de 
esa estrategia la Organización deberfa "actuar como autoridad directiva y coordinadora enasun- 
tos de sanidad internacional ".2 Esta actuación requiere un diálogo permanente con los Estados 
Miembros que habrá de traducirse en un programa donde se definan las prioridades, los objetivos 
y las políticas del país, la acción futura orientada hacia esos objetivos, y la forma en que 
la OMS puede aportar una ayuda y coordinar la asistencia internacional con el fin de promover 
en todo lo posible dicho desarrollo.3 

1 En el mejoramiento de la situación sanitaria y en general de la calidad de la vida in- 
fluyen demasiados factores para que esta calidad pueda emplearse como indice directo de las ac- 

actividades de desarrollo de servicios y de recursos de personal; es evidente, sin embargo, que 
siempre debe medirse y tenerse en cuenta. 

2 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud. OMS, Documentos Básicos, 25, ed., 

1975, Articulo 2 a), pág. 2. 

Por su interés, se reproducen en el Anexo 6 las conclusiones del informe sobre las Dis- 
cusiones Técnicas celebradas en la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Formación profesio- 
nal del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal ". 
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PARTE III: INFORME ACERCA DE LA MARCHA DEL ESTUDIO MULTINACIONAL SOBRE MIGRACION DE MEDICOS 
Y ENFERMERAS 

1. Introducción 

La preocupación que suscita el "éxodo de cerebros" no sólo se refleja en buen número de do- 
cumentos sobre la cuestión sino que se pone asimismo de manifiesto en las numerosas resolucio- 
nes aprobadas por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, en las que, entre otras 
cosas, se ha pedido más información sobre el fenómeno y la aplicación de medidas encaminadas a 

modificarlo de conformidad con los deseos de los gobiernos. Entre las resoluciones aprobadas 
hasta ahora sobre esta cuestión hay seis de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tres 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, tres de la Conferencia General de la 

UNESCO y una de la UNCTAD. En respuesta a esas resoluciones se han preparado varios informes, 

entre ellos uno para la Asamblea General de las Naciones Unidas, dos para el Consejo Económico 

y Social, dos para la UNCTAD y uno para la UNESCO. Sin embargo, ninguna de ellas trata exclu- 

sivamente o presta atención considerable al problema de la migración de personal de salud, 

sector de importancia que entra en la esfera de la competencia de la OMS. 

En la OMS han expresado su preocupación ante el fenómeno de la migración de personal de 
salud no sólo la Asamblea Mundial de la Salud, que ha aprobado tres resoluciones sobre este 
asunto,l sino los diversos Comités Regionales. En una de las recomendaciones del Plan Decenal 
de Salud para las Américas, aprobado por los Ministerios de Salud, se insiste en la necesidad 
de combatir las causas de la. migración de personal de salud. 

2. Características generales del estudio sobre migración 

En ejecución del mandato recibido de la Asamblea Mundial de la Salud, la Secretaría de la 
OMS preparó un protocolo para un estudio multinacional sobre la migración internacional de mé- 
dicos y enfermeras (HMD /HMР /74.1). El objetivo primordial del estudio consiste en identificar 
las diversas formas que adopta la migración de médicos y enfermeras y en proponer, respecto de 
cada una de ellas, posibles medidas que permitan modificarlas. Los objetivos instrumentales 
son, en resumen, definir las características de los migrantes, y el volumen, las direcciones, 
las determinantes y las consecuencias de las diversas corrientes. 

Según se indica en el protocolo, la consecución de los objetivos inmediatos debe consti- 
tuir el primer elemento esencial de un objetivo más amplio, a saber, ayudar a los países, a pe- 
tición de éstos, a elegir y aplicar estrategias que permitan sobre todo abordar los problemas 
que favorecen la migración internacional de médicos y enfermeras o que esta migración plantea. 
La consecución de ese objetivo constituiría a su vez un paso importante en el desarrollo de po- 
líticas y planes realistas en materia de recursos de personal de salud. 

Según el plan original, el estudio debe comprender tres fases, designadas con las letras A, 

B, C y centradas respectivamente, y sobre todo, en los factores sociales, los factores del sis - 

tema sanitario, y los motivos, las concepciones y las características personales de los médicos 

y las enfermeras coma individuos. 

Una reunión consultiva de expertos (MHD /НМР /74.8) y una reunión de posibles copatrocinado- 

res (HMD /HMP /74.7) recomendaron la extensión dela fase A, según se refleja en el Plan de Opera- 

ciones para la fase A (HMD /HMP /75.1). Al mismo tiempo, se dejó en suspenso la elaboración de 

planes de operación pormenorizados para las fases B y C, en espera de que la evolución misma 

del fenómeno de la migración y los conocimientos adquiridos mediante la fase A indiquen más 

claramente la dirección que debe seguirse. Se prevé ya que la orientación de las fases subsi- 

guientes será diferente de la prevista en un principio. 

Contribuyeron con su aportación económica a la fase A la Comisión de Enseñanza para Ex- 

tranjeros Graduados en Medicina (Estados Unidos de América), la Administración de Recursos Sa- 

nitarios (Estados Unidos de América), el Ministerio de la Juventud, la Familia y la Salud 

(República Federal de Alemania), y la Organización Mundial de la Salud. 

1 WHA22.51 (julio, 1969); WHA24.59 (mayo, 1971); WHA25.42 (mayo, 1972). 
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3. Operaciones de la fase A 

La fase A fue un esfuerzo para aprovechar toda la documentación pertinente de que se dis- 
ponía, en un intento de analizar el fenómeno de la migración de médicos y enfermeras y de pro- 

poner medidas susceptibles de modificarlo. Como primera providencia, se estableció una biblio- 
teca de materiales publicados e inéditos de posible utilidad. A continuación, se examinaron 

las publicaciones pertinentes y se preparó un estudio analítico de esa documentación(HMD /75.7). 

Al mismo tiempo, se presentaron en un informe descripciones por paises y descripciones globa- 

les de las existencias y de las corrientes migratorias de médicos y enfermeras, actividad en 

la que participaron los Estados Miembros. Sobre la base de estos análisis se seleccionó para 

un estudio en profundidad una muestra representativa de países. 

Está en preparación la publicación de un informe final sobre la fase A que comprenderá un 

resumen del examen y el informe mencionados, el análisis correspondiente a los países seleccio- 

nados, una serie de medidas susceptibles de modificar cada una de las modalidades de migración, 

y un proyecto de plan de operaciones para las actividades consecutivas a la fase A. 

. 4. 

. 

Resultados obtenidos en la fase A 

4.1 Magnitud de la migración 

La información reunida hasta ahora indica que hacia 1971 el número de médicos que se en- 

contraban en paises distintos del de su nacionalidad, o del pais donde habían nacido o recibi- 

do su formación, ascendía a 140 000, es decir, representaba el 6% del total mundial de médicos 

en la fecha indicada, con exclusión de los de la República Popular de China. De ese porcenta- 

je, los emigrantes procedentes de las Filipinas, la RepúЫica Arabe Siria y el Irán equivalían, 

aproximadamente, al 66, al 40 y al 33 %, respectivamente, de los médicos de esos países en la 

misma época, mientras que los que habían emigrado de Haiti y de Irlanda superaban en número a 

los que se encontraban en los dos países. 

Durante los últimos arios del decenio 1960 -1970, y en los comienzos del siguiente, el nú- 

mero de médicos extranjeros en los principales países receptores experimentó el siguiente aumen- 

to anual medio: Estados Unidos de América, 4000; Reino Unido, 800; Canadá, 700; y República 

Federal de Alemania, 500.1 

Los datos obtenidos indican también que, sólo en 1971, no menos de 28 000 enfermeras cru- 

zaron sus fronteras nacionales. El caso de las enfermeras emigrantes de Filipinas constituye 

un ejemplo que permite evaluar la importancia y las repercusiones del fenómeno: en 1967 se co- 

legiaron en el Canadá y los Estados Unidos de América casi tantas enfermeras filipinas como en 

las propias Filipinas; en 1968 y 1970 se colegiaron en estos países más enfermeras filipinas 

que en su pais de origen. 

Es también considerable el número de personas que han cruzado sus fronteras nacionales 

para ir a estudiar enfermería en otro país. Por ejemplo, en 1970, Jamaica, Malasia, Mauricio 

y Trinidad y Tabago tenían unos 2000 estudiantes de cada uno de esos paises cursando estudios 

de enfermería en el extranjero. En el Reino Unido, el número de estudiantes extranjeros de en- 

fermería representaba en 1970 el 26% del total de los estudiantes de enfermen que había en 

el país aquel mismo ario. Entre ellos, los que procedían de Mauricio, por ejemplo, eran dos ve- 

ces y media más numerosos que el personal de enfermería que trabajaba en el servicio guberna- 

mental de Mauricio. Cabe plantearse, pues, la cuestión de la medida en que Mauricio o cual- 

quier otro país en circunstancias análogas podrfa absorber ese personal si regresara a su pais 

como personal profesional de enfermería. Las tasas de retorno no se conocen, pero se sospecha 

que son muy bajas. 

1 En el caso de los Estados Unidos de América, el número se refiere a los graduados médi- 

cos extranjeros, según se les define en la nota siguiente; en el caso de Canadá se refiere a 

los médicos formados fuera del Cапadá; en el caso del Reino Unido, a los médicos nacidos fuera 

del Reino Unido; y en el caso de la República Federal de Alemania, a los médicos de nacionali- 

dad extranjera. 
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4.2 Países donde el fenómeno es más acusado 

El estudio ha puesto de manifiesto que sólo un número relativamente corto de paises son 
donantes de médicos o de enfermeras en cantidad, y que son menos aún los países que los reci- 
ben en gran número. Destacan entre estos últimos los Estados Unidos de América, donde en 1972 

estaban colegiados no menos de 68 000 graduados médicos extranjeros1 (unos 75 000 si se inclu- 

yen las escuelas de medicina del Canadá), que representaban uno de cada cinco médicos en aquel 
país y uno de cada tres médicos que ejercían en hospitales. No se conoce el número de los 

graduados médicos extranjeros no colegiados, pero se sospecha que no baja de 10 000. En el 
Reino Unido, segundo país receptor por orden de importancia, había en 1970 unos 21 000 médicos 
nacidos en el extranjero, es decir, uno de cada cuatro médicos en ejercicio. En Canadá, había 
en 1973 11 244 médicos que se habían formado en el extranjero, o sea uno de cada tres médicos 
en ejercicio en el país. El número de médicos no nacionales en la República Federal de Alemania 
era de 6000 en 1971, es decir, uno de cada 20 médicos en ejercicio. Los cuatro países mencio- 

nados representan en conjunto el 85 %, aproximadamente, de los 140 000 médicos, poco más o menos, 

que en el estudio se han localizado fuera del país de nacimiento, de nacionalidad o de forma- 
ción profesional. 

Los mismos cuatro países son también los que reciben mayor número de enfermeras. Por 

ejemplo, de 1967 a 1972 las enfermeras extranjeras que se colegiaron por primera vez en Canadá 
y los Estados Unidos de América pasaron de 17 000 y de 38 000, respectivamente. En Inglaterra 

y Gales se colegiaron entre 1973 y 1974 más de 4000 enfermeras que habían recibido su formación 
en el extranjero. En la República Federal de Alemania había en 1971 cerca de 8000 enfermeras 
extranjeras. 

En general, los países donantes facilitan pocos datos sobre la emigración. Sin embargo, 

los datos que pueden obtenerse en los países receptores permiten averiguar cuáles son los pai- 

ses que ocupan los primeros lugares como donantes de personal de salud y/o dispensadores de 

enseñanza de la medicina. Así, los datos registrados en los Estados Unidos para 1972 permiten 

comprobar que, del total de los graduados médicos extranjeros colegiados, el 28% procedían de 
sólo cuatro paises, por el siguiente orden, en números absolutos: Filipinas, India, República 

Federal de Alemania e Italia. Venían a continuación Cuba, el Reino Unido y la República de 
Corea. Suiza y México eran importantes dispensadores de enseñanza de la medicina, puesto que 
en ambos paises cursaban sus estudios gran número de estudiantes extranjeros. Entre los 21 000 

médicos extranjeros que había en 1970 en el Reino Unido (país que es a la vez receptor y donan- 

te de personal de salud), 7000 procedían de la India, 3000 de la República de Irlanda, 1600 de 
Paquistán, 1000 de Australia y 500 de Sri Lanka. 

Los datos mencionados, que indican los principales países donantes en relación con sólo 
dos de los principales paises receptores, ofrecen una visión incompleta del problema en lo que 
a los países donantes se refiere. Se sabe, por ejemplo, que no menos de 14 000 médicos de la 

India, 9000 de Filipinas, 5000 del Reino Unido, 4000 de Irlanda y 3000 del Irán se encuentran 
en el extranjero. Hay también otros paises donantes de los que emigran médicos en número rela- 
tivamente reducido si se expresa en cifras absolutas, pero cuya emigración es crítica si se 

compara con el total de los médicos del país y de los que terminan sus estudios cada ano. 

Como en el caso de los médicos, los datos facilitados por los principales paises recepto- 
res permiten determinar fácilmente cuáles son los principales países donantes de enfermeras. 
Así, de las enfermeras extranjeras que se colegiaron en los Estados Unidos de América en 1972, 
más del 49% procedían de las Filipinas, más del 21% de Canadá y del Reino Unido conjuntamente, 
y más del 14% de la India, las Indias Occidentales, Tailandia y la República de Corea conjun- 
tamente. 

1 En los Estados Unidos de América, un graduado médico extranjero es un médico que obtuvo 

su título o capacitación en medicina en una escuela de medicina situada fuera de los Estados 

Unidos, Puerto Rico y Canadá. En 1970, aproximadamente el 10% de los graduados médicos extran- 

jeros habían nacido en los Estados Unidos de América. 
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Se ha calculado que en 1972 había en el extranjero unas 4000 enfermeras coreanas, 76% de 

ellas, aproximadamente, en la República Federal de Alemania, donde en 1971 había también unas 

1500 enfermeras de Yugoslavia. Este último número representaba más del 18% de las enfermeras 

extranjeras que ejercían en la RepúЫica Federal de Alemania aquel ano. Un estudio sobre re- 

cursos de personal de salud llevado a cabo en las Filipinas en 1970 indicaba que en aquel enton- 

ces había 14 000 enfermeras filipinas en el extranjero. 

Parece ser que el número de enfermeras que emigran cada ano del Reino Unido es de unas 

2000 a 3000. Como índice de la tendencia a emigrar cabe indicar que en 19731974 solicitaron 

licencia para ejercer en otros países 4000 enfermeras colegiadas en Inglaterra y Gales. No se 

conoce el número de las que llegaron a emigrar. 

4.3 Tendencias de la migración 

En conjunto, el número de médicos que emigran parece ir en aumento. Aunque dos de los 

principales países receptores, Canadá y el Reino Unido, han empezado a restringir la admisión 

de médicos procedentes del extranjero, las proyecciones efectuadas en 1972 hacen pensar que 

los Estados Unidos de América se basarán cada vez más en personal de salud de esta proceden- 

cia. Las proyecciones acerca de su número para el ano 1990 oscilan entre 137 000 y 191 000. 

Al mismo tiempo, hay indicios para suponer que también los Estados Unidos. de América adoptarán 

pronto medidas para regular la admisión de personal de salud. 

Los datos referentes a las enfermeras, aunque menos precisos que los correspondientes a 

los médicos, indican que los miembros de esta categoría de personal de salud emigran también 

en número cada vez más elevado. 

Se observa además que ha cambiado considerablemente el tipo de paises de procedencia de los 

médicos y las enfermeras migrantes. Mientras que quince anos atrás ese personal procedía en su 

mayoría de países donde los niveles de salud y las proporciones médico o enfermera 

de habitantes eran razonablemente elevados, actualmente la mayoría proceden de países donde los 

problemas sanitarios básicos no están resueltos todavía, y donde mènós puede prescindirse de 

personal capacitado de medicina y enfermería. 

Las tendencias mencionadas se exponen en los Cuadros I -IV siguientes. 

4.4 Factores que favorecen la migración 

Todas las causas de la migración, tanto en el interior como en el exterior de los sistemas 

de servicios de salud de los países donantes y de los países beneficiarios, se hallan comprendi- 

das en el problema global que plantea la desigualdad del desarrollo socioeconómico en la esfera 

internacional. En los principales paises donantes, esa desigualdad se traduce en la existencia de 

un excedente de médicos y de enfermeras respecto de la demanda económica real y en el hecho de 

que los ingresos, el nivel de vida y las condiciones de trabajo sean relativamente inferiores. En 

los principales países beneficiarios, la desigualdad se manifiesta en la escasez de médicos y de 

enfermeras respecto de la fuerte demanda económica y en el hecho de que los ingresos, el nivel de vi- 

da y las condiciones de trabajo sean relativamente superiores. Tanto las insuficiencias de los 

países beneficiarios como los excedentes de los paises donantes son un reflejo, entre otras cosas, 

de la falta de coordinación en el propio sistema de recursos de personal de salud y entre éste y el sis- 

tema de servicios de salud. Por esa falta de coordinación, no se planifican correctamente o no se 

planifican en absoluto los recursos de personal de salud, con las siguientes consecuencias: i) el 

contenido de las enseñanzas no corresponde alas necesidades sanitarias de los países, ii) junto con 

una sobreproducción o una capacitación excesiva de determinadas categorías de personal de salud, hay 

una subproducción de otras categorías de personal de salud que, en cambio, pueden ser necesarias, y 

iii) la gestión de los recursos existentes de personal de salud es ineficaz. 

Aunque se han hecho algunos intentos de estudiar la relación que guarda la migración con otros acon- 

tecimientos y con otras situaciones en ambos polos de las corrientes migratorias,aún no se da dado 

cima ala tarea de reunir la multitud de explicaciones parciales en una formulación teórica de con- 
junto. Es de esperar que el estudio considerado contribuya a llevar a cabo esa tarea. 
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Cuadro I 

NUMERO Y PORCENTAJE DE MEDICOS ADMITIDOS COMO INMIGRANTES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, POR PAIS o REGION DEL ULTIMO LUGAR DE 

RESIDENCIA PERMANENTE, 1957 -1972 

Total 

Porcentajes 

Año de 

médicos Europa Canadá 

México, 

Cuba y 

América 

del Sur 

Asia 
Otros 
países Total 

1957 1 990 44 13 26 8 9 100 

1962 1 797 28 16 27 15 14 100 

1967 3 326 24 14 18 35 9 100 

1972 7 143 13 6 5 70 6 100 

Cuadro II 

REINO UNIDO, NUMERO Y PORCENTAJE DE MEDICOS EXTRANJEROS, 
POR PAIS DE NACIMIENTO, 1966 Y 1970 

Ario 

Total 
de 

médicos 

Porcentajes 

Canadá 
Australia, 

Nueva Zelandia, 
Sudáfrica 

Europa, con 
exclusión de 

Irlanda 

India, 

Paquistán, 

Sri Lanka 

Otros 

países 
Total 

1966 

1970 

17 217 

20 923 

14 

13 

15 

11 

36 

45 

35 

31 

100 

100 

Cuadro III 

NUMERO Y PORCENTAJE DE ENFERMERAS EXTRANJERAS QUE RECIBIERON 
LA LICENCIA DE EJERCICIO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, * 

POR PAIS 0 REGION EN QUE OBTUVIERON SU PRIMERA LICENCIA, 1960 -1972 

Porcentajes 

Total 
Аñо de 

enfermeras . 

América 

Sur y 
Africa Asia Canad Europa , 

Amrica Total 

Central 

1960 2 100 0 7 51 33 8 1 100 

1964 3 400 0 11 48 29 11 1 100 

1968 6 100 1 43 21 21 13 1 100 

1972 9 100 1 63 9 17 9 1 100 

Se incluyen las enfermeras que obtuvieron la licencia de ejercicio en los Estados 
Unidos por vez primera y las que ya la habían obtenido previamente en algún Estado o territo- 
rio de dicho país. 
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Cuadro IV 

REINO UNIDO: ESTUDIANТES DE ENFERMERIA PROCEDENTES DE OТROS PAISES 
POR REGION DE ORIGEN, 1959 -1970 

Porcentajes 

Common- Common- 

Australia, 

Canadá, Nueva 

Total de Zelandia y Otros 
Año 

estudiantes 
wealth: 

Africa 

wealth: 

Asia 

Caribe , 

otros paises 

de la Common- 
wealth 

, pases Total 

1959 5 900 29 12 54 1 4 100 

1965 15 700 21 14 51 3 11 100 

1970 18 500 24 25 39 3 9 100 

4.5 Consecuencias de la migración 

Los debates sobre la migración giran en torno de las pérdidas y las ganancias con respec- 
to a las inversiones que suponen la enseñanza y la formación de los migrantes, sobre todo de 
los médicos migrantes. Los cálculos sobre el costo de la formación de un médico varían consi- 
derablemente de un país a otro, pero el promedio mundial se sitúa entre US $10 000 y US $25 000. 
Si se parte del cálculo más bajo, esto es, de US $10 000 en un.número aproximado de 140 000 тé- 
dicos migrantes se han invertido US $1400 millones. Esa cifra equivale a la suma de los presu- 
puestos gubernamentales para servicios de salud de los 42 Estados Miembros que se cuentan entre 
los Estados con présupuestos más reducidos, y es superior a la suma dedos presupuestos guber- 
namentales para servicios-de salud de los paises en desarrollo que se enumeran a;conti.nuación 
y que son grandes donantes de personal médico: Filipinas, Haiti, India, Irán, Líbano, Paraguay, 

República de Corea, RepúЫica Arabe Siria, Sri Lanka y Tailandia (véaseel CuadroV),, Ni se 

dispone de datos suficientes para efectuar un análisis análogo respecto de las enfermeras mi- 

grantes. 
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Cuadro V 

NUMERO DE MEDICOS EMIGRANTES, TIEMPO QUE SE NECESITA PARA 
FORMAR SUSTITUTOS, COSTO DE LA FORMACION Y PRESUPUESTOS 

GUBERNAMENTALES, DE SALUD, POR PAISES SELECCIONADOS 

País 

Médicos emigrantes Presupuesto 
gubernamental 
anual para 

servicios 

de saludd 
US $ m . 

Númeroa 
Años necesarios 

para la 

sustituciónb 

Costo de la 
formación° 

US $ m. 

Filipinas 9 000 8,0 90 61 

Haiti 400 5,5 4 4 

India 14 000 1,5 140 740 

Irán 3 200 5,0 32 250 

Líbano 800 9,0 8 15 

Paraguay 400 8,0 4 16 

República Arabe 
Siria 750 3,5 7 15 

República de Corea 3 000 4,5 30 17 

Sri Lanka 900 3,5 9 63 

Tailandia 1 300 3,5 13 87 

a 
Las cifras calculadas corresponden al ario 1971 o a un ano cercano a ése. 

b 
Cálculo aproximado que se basa en el número de médicos graduados en 1970 o alrededor 

de ese ano. 

С 
Aproximación basada en un cálculo procedente del costo mínimo de la formación de un mé- 

dico en US $10 000. 

d Las cifras son las citadas en otro lugar para 1972 o para otro ano cercano a ése. 

Los beneficios que los países donantes puedan obtener del dinero que envían los migrantes 

suele ser tema de discusión en los estudios publicados, pero las pruebas aducidas son poco con- 
cluyentes. Al parecer, los costos de la formación de los médicos migrantes han llegado a ser 
hasta diez veces más elevados que las remesas de dinero hechas al país de origen. 

Por otra parte, además de los problemas que plantea la inversión de fondos, se ha dicho 

que la migración va en detrimento de la calidad de los servicios de salud y es causa de insa- 

tisfacción para el consumidor, tanto en los países donantes como en los países receptores. Sin 

embargo, hay pocos elementos de juicio cuantitativos que permitan apoyar ese punto de vista. 

Se han hecho diversos intentos de emplear indicadores indirectos para evaluar esos factores: 

falta de correspondencia entre los estudios realizados en el extranjero y las necesidades en 

materia de atención médica del país en que se ejerce, modalidades de la distribución geográfi- 

ca y por especialidad de los migrantes, y rendimiento de los médicos y enfermeras en las pruebas 

de capacidad para la licencia de ejercico y en otros exámenes. 
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Ocurre en muchos paises que el número de médicos que han emigrado equivalga a varias pro- 

mociones enteras de las escuelas de medicina. Por ejemplo, a razón del número de médicos que 

se graduaron en 1970 -1971, Filipinas, Haiti, Irán, Irlanda, Líbano, Malasia, Paraguay y la 
República Dominicana necesitarían, respectivamente, un mínimo de cinco años para sustituir a 

los médicos de esos paises que se encontraban en el extranjero en las mismas fechas (véase el 
Cuadro V). A su vez, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de América necesitarían, res- 
pectivamente, un mínimo de siete años para sustituir a los médicos inmigrados por médicos for- 
mados en esos tres paises. 

Como se dispone de muy pocos datos sobre la proporción de enfermeras que se gradúan anual- 
mente, en la mayoría de los paises es imposible calcular cuánto tiempo se necesitaría para sus- 
tituir a las enfermeras que emigran. En las Filipinas, el número de enfermeras que se titula- 

ron de 1966 a 1970 alcanzaría apenas a compensar la pérdida de las 14 000 enfermeras filipinas 

que en 1972 se hallaban radicadas en el extranjero. A razón del número de enfermeras que se 

titularon de 1966 a 1970 en Colombia, se necesitarían dos anos y medio para sustituir a las en- 
fermeras colombianas que en ese mismo periodo se establecieron en los Estados Unidos de América 
en calidad de inmigrantes. • Evidentemente, es dificil evaluar las consecuencias globales de la migración, puesto que 
ésta entraba muchos factores que no son cuantificables. 

4.6 Disposiciones adoptadas para modificar la migración 

Las disposiciones que han adoptado los paises para modificar los movimientos migratorios 
del personal de salud, tienen principalmente un carácter unilateral y son de dos tipos: las 

disposiciones destinadas a estimular la migración y las disposiciones destinadas a limitarla. 

Entre las disposiciones orientadas al fomento de la migración se cuentan las siguientes: 
la contratación intensiva (por ejemplo, Arabia Saudita y los Estados Unidos de América); la mo- 
dificación de las leyes de inmigración (por ejemplo, los Estados Unidos de América); el aumen- 

to de la capacidad de formación de personal de salud sin la modificación correspondiente de las 
políticas de empleo (por ejemplo, las Filipinas y la República de Corea). 

Entre las disposiciones destinadas a frenar la migración cabe mencionar las siguientes: 
la restricción del derecho de ejercicio, reservándolo a los graduados de las escuelas del pais 
(Francia); el mayor rigor de los exámenes de ingreso en las escuelas o de los exámenes para la 
obtención de la licencia de ejercicio (por ejemplo, los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido); la negativa a extender documentos de viaje y a facilitar dinero a los posibles emigran- 
tes, así como la imposición de un sistema de fianzas (por ejemplo, Sri Lanka); y la clausura de 
los centros de exámenes del ECFMG1 (la India). 

Algunos países han adoptado medidas para fomentar la repatriación, entre ellos, Colombia, 
la India, Irán e Irak. Los incentivos que se ofrecen varían de un pais a otro. 

Dado el aumento de la migración, cabe pensar que las disposiciones adoptadas por determi- 
nados paises para fomentarla han sido, en su conjunto, más eficaces que las disposiciones para 
frenarla. Según lo indicado en algunas fuentes, las medidas de restricción han diferido tan 
sólo por algunos anos la emigración de una proporción del personal de salud o han desviado la 
corriente migratoria hacia otras direcciones. Comoquiera que sea, en las disposiciones 

1 Los individuos que aprueban el examen del Educational Council for Foreign Medical 
Graduates (ECFMG), Consejo de Educación para Extranjeros Graduados en Medicina, llenan los re- 
quisitos para ocupar puestos de interno o de residente en cualquier programa de capacitación 
médica superior que apruebe la Asociación Médica de los Estados Unidos. 
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restrictivas del tipo indicado se han pasado por alto los factores que provocan la migración. 
A este respecto, una forma posible de intervenir, a la que cuando menos en un país (República 
Unida de Tanzania) se está prestando mucha atención, es la reorganización de los planes de es- 
tudio de medicina con la doble finalidad de ajustarlos más a la situación sanitaria local y de 
disminuir el riego de migración de los graduados reduciendo el interés que éstos presentan pa- 
ra países en los que los problemas sanitarios fundamentales son distintos. 

5. Actividades consecutivas a la fase A 

Los análisis y las recomendaciones que resultan de la fase A tendrán cierto valor para 
todos los paises en los que la migración de médicos o de enfermeras crea problemas. Sin em- 
bargo, es improbable que constituyan una base suficiente para que cada uno de los Estados Miem- 
bros pueda formular políticas y planes de actividades apegados a la realidad con el fin de con- 
trarrestar los factores que favorecen la migración o las consecuencias negativas de ésta. Tam- 
poco bastarán para ayudar a los principales paises donantes a que hagan frente a los nuevos 
tipos de problemas con que tal vez tropiecen como consecuencia de las disposiciones que están 
adoptando o piensan adoptar algunos de.los principales paises receptores para limitar el aflujo 
de personal de salud extranjero. Los paises que con probabilidad mayor resentirían lasconse- 
cuencias de esas disposiciones serian aquellos en los que la oferta de médicos o de enfermeras 
fuese muy superior a la capacidad del sistema de servicios de salud del pals para absorber a 

ese personal. 

Se considera que las actividades consecutivas a la fase A deberían consistir ante todo en 
la aplicación de criterios para la resolución de problemas concretos de cada país y no en in- 
vestigaciones para verificar a nivel multinacional las teorías predominantes sobre la migra- 
ción. Esta consideración se apoya en los siguientes elementos de juicio: 

a) En virtud de lo acelerado de las fluctuaciones de la migración y de la invalidación 
consiguiente de la información respectiva, el examen circunstanciado de las teorías sobre 
la migración sólo retrasaría la adopción de medidas urgentes. 

b) Aunque la migración es un problema internacional, los problemas que la generan son 
propios de cada país y han de ser resueltos individualmente por el país interesado. Este 
hecho no excluye, sin embargo, las posibilidades de acción bilateral y multilateral. 

c) La limitación de la migración mediante medidas restrictivas mitigaría tan sólo el sín- 
toma sin atacar la enfermedad. Además, esas medidas plantean con agudeza el problema se- 
cular de los derechos del individuo frente a los derechos de la sociedad. Es posible que, • 
al tratar de resolver los problemas que motivan la migración, se llegue a establecer un 
equilibrio entre uno y otro derecho. 

Se proponen a continuaciбn los objetivos de las actividades consecutivas a la fase A del 

estudio: 

Objetivos fundamentales 

Colaborar con todo Estado Miembro que lo solicite, con el fin de: 

a) elaborar y aplicar, por conducto del sistema de asistencia sanitaria, un programa 

viable de actividades destinado a modificar en el sentido deseado la pauta' de migración 

de médicos y enfermeras; y 

Una pauta de migración se establecería en función de los tipos de médicos y enfermeras 

expuestos a la migración, y según las dimensiones, orientaciones, factores determinantes y 

consecuencias de las migraciones. 
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b) establecer un programa para comprobar la entrada ysalida de médicos y enfermeras del 

Estado Miembro, con el fin de reforzar la información de base que permita planificar los 

recursos de personal de salud en lo que respecta a su obtención, su distribución, su uti- 

lización y su productividad. 

Objetivos instrumentales 

Colaborar con todo Estado Miembro que lo solicite, con el fin de: 

a) determinar, a partir del conjunto de pautas de migración que se pongan de manifiesto 

en las actividades de la fase A, la pauta particular a la que más se aproxime la del Es- 

tado Miembro de que se trate; 

b) examinar las disposiciones adoptadas o previstas por el Estado Miembro para modificar 

su pauta de migración, y determinar qué efectos tienen o pueden tener dichas disposiciones; 

c) disponer un conjunto de medidas opcionales para modificar la pauta de migración del 

Estado Miembro en la dirección deseada, y describir cada una de las medidas en función de: 

i) el problema particular en el que se va a aplicar de preferencia la medida; 

ii) los resultados positivos y los resultados secundarios de carácter negativo que 

quepa prever; 

iii) los elementos (politicos, económicos, sociales, etc.) que aumentan la probabi- 

lidad de que se acepte y se aplique con éxito la medida, y los elementos que puedan 

reducir esa probabilidad; 

iv) el periodo en que se prevé la obtención de resultados tangibles; y 

v) los recursos necesarios para la aplicación de la medida. 

Tal como están concebidas las actividades consecutivas a la fase A, con ellas se aborda- 

rían sobre todo problemas importantes del sector de salud en los Estados Miembros interesados, 

el más importante de cuyos problemas es la presencia de enormes elementos de contradicción en 

el interior del sistema de personal de salud y entre éste y el sistema de los servicios de sa- 

lud. Como consecuencia de dicho problema, en muchos países hay una sobreabundancia de perso- 

nal de salud altamente capacitado, a la vez que hay una aguda demanda de servicios de asisten- 

cia sanitaria. 

Se tiene previsto que las actividades consecutivas a la fase A concuerden con los crite- 

rios formulados en la Parte II del presente documento y se articulen con otros sectores progra- 

máticos de actividad de la OMS, como la programación sanitaria nacional, la formación y perfec- 

cionamiento de los recursos de personal, el perfeccionamiento de los procedimientos pedagógicos, 

el perfeccionamiento de los sistemas de recursos de personal y el establecimiento de un meca- 

nismo que garantice la integración funcional entre los tres elementos principales del sistema 

de recursos de personal de salud (planificación, "producción" y gestión) y entre ese sistema 

y el sistema de servicios de salud. 

6. Conclusiones 

La primera fase del estudio multinacional de la OMS sobre migración internacional de médi- 

cos y enfermeras, iniciada a principios de 1975, termina en 1976. Las observaciones hechas 

hasta el momento muestran que la migración de médicos y enfermeras, sobre todo desde los paí- 

ses en desarrollo a los países desarrollados de economía de mercado, ha aumentado considerable- 

mente durante los últimos ayos. Hay indicios, además, de que seguirá aumentando a no ser que 

se adopten medidas encaminadas a invertir esta tendencia. Se invita a la Asamblea Mundial de 

la Salud a prestar su apoyo a las actividades consecutivas a la fase A del estudio, que han 

de desplegarse en los países que soliciten la colaboración de la OMS para la formulación y 

la ejecución de políticas y planes encaminados a resolver los problemas que favorecen la mi- 

gración de personal de salud o que esta migración plantea. 
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PARTE IV: FORMACION Y UTILIZACION DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA MEDICINA TRADICIONAL Y COLA - 
BORACION DE ESTE PERSONAL CON LOS SISTEMAS DE PRESTACION DE ASISTENCIA SANITARIA 

1. Introducción 

Esta parte del presente documento se ha redactado en cumplimiento de las siguientes reso- 
luciones: WHA24.59,1 relativas a la formación del personal de salud; WHA25.42,2 referente a 

la formación y empleo de personal auxiliar; y WHA28.88,3 en la que se pide al Director General 
"que preste estímulo a los Estados Miembros para que preparen y utilicen personal sanitario con 
niveles adecuados de competencia dentro de una estructura orgánica que le asegure un apoyo y 

una orientación eficaces... ". 

En muchas zonas rurales de paises en desarrollo se manifiestan dos fenómenos opuestos. 
Por una parte, faltan servicios sanitarios oficiales; por otra, los servicios sanitarios loca- 
les que existen son poco utilizados, pues la población local usa, e incluso prefiere, los ser- 

vicios de las personas que ejercen la medicina tradicional, con las que la comunicación es a 

menudo más fácil que con el personal de los servicios sanitarios. Los servicios oficiales de 

salud se han mostrado, en conjunto, reacios a reconocer y valorar la aportación de esas perso- 
nas al bienestar físico, y más aún al psicológico, de las poblaciones y han tendido a menos- 

preciar los sistemas de medicina tradicional, en vez de cooperar con ellos. 

De la información disponible se desprende que, entre las poblaciones insuficientemente 
atendidas en distintos lugares del mundo, hay una considerable reserva de personal que podría 
utilizarse para la prestación de asistencia sanitaria primaria (véase la Parte II del presen- 

te documento). Sin embargo, es necesario, de momento, obtener información que permita des - 
cribir y evaluar mejor la cuestión de la medicina tradicional y de las personas que la ejercen. 

En consecuencia, se propone la adopción de nuevas medidas con los siguientes objetivos: 

a) Recoger toda la información existente acerca de las personas que ejercen la medicina 
tradicional y de los sistemas de medicina indígena (resultados de encuestas e investiga- 

ciones, de estudios sobre las prácticas tradicionales y de los programas de formación de 

las personas que ejercen la medicina tradicional o indígena). 

b) analizar la información existente para determinar la relación que puede haber entre 
las prácticas de las personas que ejercen la medicina tradicional y las necesidades de 

asistencia sanitaria primaria de diversas poblaciones; 

c) estudiar sobre el terreno los sistemas de medicina tradicional o indígena aplicados 

en cada región; 

d) proponer las principales líneas de acción, especialmente en lo que hace a la formación 

y empleo de las personas que ejercen la medicina tradicional dentro de la estructura de 

los servicios de salud, y 

e) proponer las nuevas medidas que podrían adoptar en este sector 

a) los Estados Miembros y 

b) la OMS. 

1 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 50. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, pág. 53, inciso 2 del párrafo Э de la parte dispo- 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 49. 

sitiva. 
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2. Categoría de personal que ejerce la medicina tradicional 

2.1 En Asia, los sistemas más importantes de medicina indígena son el Ayurveda, el Siddha y 

el Unani -Tibbi. El Ayurveda y el Siddha son sistemas indios, tanto por su origen como por su 

evolución. El sistema Unani -Tibbi es hoy día esencialmente musulmán y procede de la antigua me- 

dicina griega y persa; ha crecido y se ha desarrollado no sólo en Arabia y Persia, sino también 

en Africa del norte y en la India y el Paquistán. 

En la India, las personas que ejercen la medicina ayurvédica se pueden clasificar, en con- 

junto en cuatro categorías: . 

i) personas que han recibido una formación completa e integrada en medicina moderna y 

ayurvédica y pueden ejercer ambas clases de medicina (alrededor de 7000); 

ii) personas que han sido formadas en instituciones ayurvédiсas, principalmente en medi- 

cina ayurvédica, pero que poseen algunos conocimientos de medicina moderna (alrededor de 

43 000); 

iii) personas que ejercen la medicina ayurvédica, sin haber cursado estudios teóricos en 

una institución, pero que han obtenido diplomas y certificados de medicina ayurvédica des- 

pués de los correspondientes exámenes (alrededor de 150 000); y 

iv) personas que no han seguido cursos en instituciones ni obtenido ningún diploma de 

medicina ayurvédica, pero que han seguido un aprendizaje con maestros ayurvédicos (alrede- 

dor de 200 000). En esta categoría, hay que incluir a las parteras rurales o las parteras 

tradicionales. 

2.2 La medicina china, que viene ejerciéndose desde hace mucho tiempo, podría definirse como 

la suma de la experiencia del pueblo chino en su prolongada lucha contra la enfermedad. Ofrece 

numerosos métodos económicos, eficaces y fáciles de aplicar para la prevención y el tratamien- 

to de las enfermedades. China ha adoptado la política de combinar lo mejor de la medicina tra- 

dicional con la medicina moderna. Unos 1 300 000 "médicos descalzos ", que han recibido un cor- 

to adiestramiento en este sentido, ejercen una función importante, sobre todo en las zonas ru- 

rales, donde prestan asistencia sanitaria primaria. 

2.3 En Africa, el ejercicio de la medicina tradicional es parte integrante dele cultura autóctona, 
aunque sus prácticas estén menos organizadas que las ayurvédiсas, por ejemplo. Hay en Africa herbola- 

rios, ensalmadores, parteras rurales o tradicionales, curanderos de enfermos mentales y otros 

especialistas, como los expertos en mordeduras de serpiente y de escorpión; hay asimismo sacer- • dotes, sacerdotisas y hechiceros que son, esencialmente, curanderos espirituales y exorcistas. 

2.4 En las Américas hay importantes zonas donde se sigue ejerciendo la medicina tradicional 

entre las poblaciones indias, por ejemplo, en Colombia, Chile, Guatemala, México y Perú y entre 

los navajos de Arizona y Nuevo México. Hay herbolarios que conocen bien los remedios a base de 

plantas y sacerdotisas que emplean también hierbas y recurren a los encantamientos y a los 

exorcismos para expulsar a los malos espíritus. 

3. Funciones y utilización 

Las personas que ejercen la medicina tradicional forman el núcleo básico del personal sani- 

tario primario que atiende a aproximadamente el 90% de la población rural de los países en des- 

arrollo. Viven y ejercen sobre todo en las comunidades rurales y prestan, en particular, servi- 

cios curativos individuales, cuidando diversas enfermedades como la artritis, la diabetes 

mellitus, la hipertensión, la parálisis, las afecciones psiquiátricas y los trastornos funcio- 

nales. La gente acude primero a ellas en caso de enfermedad y se funda en sus consejos para 

el tratamiento que haya que seguir. Esta clase de personal asesora también respecto de proble- 

mas conyugales u otros problemas familiares, y se le consulta acerca de desastres nacionales 

como el hambre, la sequía, las inundaciones o las epidemias. 
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Las parteras o comadronas rurales tradicionales se encargan de algunos de los cuidados 
prenatales y asisten al 60 -90% de los partos en ciertos países en desarrollo. A menudo se en- 
cargan también de las tareas domésticas durante el periodo postnatal. 

Muchas de las personas que ejercen la medicina tradicional actúan a tiempo parcial como 
personal sanitario, mientras que por lo demás son agricultores, artesanos o maestros y forman 
parte de la comunidad rural. 

4. Programas de formación 

Excepto en el caso de sistemas muy organizados y desarrollados, como los de medicina chi- 
na, ayurvédica y unani, una formación en medicina tradicional no se adquiere en escuelas ofi- 
ciales, sino que adopta la forma de un aprendizaje prolongado con un maestro hábil y experto. 
Una gran parte de la teoría de la medicina tradicional no es empírica, sino que procede de la 
tradición religiosa o filosófica. 

4.1 China ha institucionalizado la formación de las personas que ejercen la medicina tradi- 
cional. Los estudiantes son asignados como aprendices cerca de personas expertas en el ejer- 
cicio de esa forma de medicina y, además, se organizan cursillos de medicina tradicional y de 
farmacología (que versan sobre hierbas medicinales) para los trabajadores sanitarios. En cuan- 
to a los estudiantes de medicina, se les enseña medicina moderna y medicina tradicional. Fi- 
nalmente, hay institutos de investigación sobre medicina y sobre farmacología tradicional. 

En algunos países como la India, el Paquistán y Sri Lanka, se han emprendido ya en insti- 
tuciones docentes programas de enseñanza de la medicina ayurvédica y unani para la formación 
de la primera y segunda de las categorías mencionadas en la sección 2.1. En algunos casos, 
los requisitos de ingreso, los planes de estudio y los medios docentes son comparables a los 

de las escuelas oficiales de medicina de esos mismos países. (Solamente en la India hay más 
de cien escuelas de medicina ayurvédica.) 

4.2 Sin embargo, a la gran mayoría de las personas que han de ejercer la medicina tradicio- 
nal no se les exigen títulos académicos de carácter oficial para iniciar un aprendizaje médi- 
co, pero si se considera conveniente que sean descendientes de otras personas que hayan ejer- 
cido esta clase de medicina. La elección del aprendiz por su instructor exige a menudo la 
aprobación tácita de la comunidad. 

4.3 Es conveniente preparar programas apropiados de formación del numeroso personal que cons- 
tituye la categoría iv) de la sección 2.1 para conseguir que sigan ejerciendo las funciones que 
son realmente beneficiosas utilizando métodos más seguros y perfeccionados, al par que renun- 
cian a prácticas tradicionales de carácter nocivo o peligroso. Ya se han empezado a desplegar 

algunos esfuerzos a este respecto en algunos países en desarrollo por lo que hace a las parte- 

ras tradicionales; la experiencia así adquirida podría adaptarse y aplicarse a otras categorías 
de personas que ejercen la medicina tradicional. 

Entre los demás factores que han de tenerse en cuenta al preparar un programa de formación 

de personas que ejercen la medicina tradicional figuran los siguientes: su condición social en 

el seno de la comunidad, su falta de formación de carácter oficial; su edad y su capacidad de 

aprender; las necesidades más urgentes con respecto a la organización de la asistencia sanita- 

ria primaria en una zona determinada; los recursos materiales y humanos disponibles sobre el 

terreno para formar a esas personas y para dirigir y apoyar su actividad, así como la actitud 

de los propios interesados y su posible repugnancia a seguir cursos organizados. 

4.3.1 En lo que se refiere al contenido y la metodología de los cursos se han sugerido, en- 

tre otros, los siguientes puntos: 
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1) conocimiento elemental de los diversos sistemas del organismo, teniendo en cuenta los 
principios, las costumbres y las creencias locales; 

2) diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades comunes de mayor prevalencia y 

envío de casos más complicados; 

3) rudimentos de higiene y saneamiento generales: abastecimiento de agua salubre, eva- 
cuación adecuada de residuos, letrinas; 

4) prevención de las enfermedades transmisibles, incluidos los elementos y las técnicas 
de inmunización; 

5) nutrición, incluido el destete; 

6) asistencia a la madre y el niño; incluida la planificación de la familia; 

7) primeros auxilios; 

8) elementos de asistencia sanitaria en la comunidad, incluida la educación sanitaria. 

4.3.2 Las enseñanzas tendrán carácter práctico y se impartirán en aldeas o pequeñas pobla- 
ciones. Los instructores se elegirán, de ser posible, en la misma comunidad o vecindad, entre 

el personal sanitario de más reconocida competencia (enfermeras -parteras, médicos de salud pú- 
blica, asistentes sociales, etc.); importa tener presente que estos instructores han de desem- 
peñar una tarea muy especial y que han de actuar con mucho tacto, ya que cualquier comporta- 
miento inadecuado puede destruir fácilmente la confianza mutua que tanto se necesita. La ma- 
yoría de las personas que ejercen la medicina tradicional son analfabetas, pero tienen expe- 

riencia; la enseñanza o las orientaciones teóricas o prácticas deben incluir demostraciones y 

largas explicaciones en la lengua o el dialecto locales. Puede ser útil disponer de medios 
audiovisuales sencillos y baratos, como modelos anatómicos, rotafolios y aparatos manuales de 
proyección de cintas y diapositivas; sin embargo, siempre que sea posible, habrá de utilizarse 
la realidad misma como ilustración. 

4.4 También se deben enseñar los sistemas tradicionales a otras categorías de personal sani- 

tario. Para eliminar prejuicios y promover una actitud más favorable y una mejor comprensión 

entre los profesionales de la salud y las personas que ejercen la medicina tradicional, será 

preciso que los primeros adquieran algunos conocimientos sobre los factores sociales y cultu- 
rales de importancia para la labor de medicina tradicional y los principios y prácticas de las 

personas que ejercen esa forma de medicina, así como sobre los sistemas de medicina indígena. 

Esos conocimientos,y la comprensión y el aprecio mutuos, serán los principales factores de 

integración, cuando ésta sea posible, de ambos sistemas, en beneficio de toda comunidad. 

Los médicos, las enfermeras, las parteras y otros profesionales de la salud que ejercen 

en países en desarrollo donde las personas que practican la medicina tradicional desempeñen 
un importante papel en la asistencia sanitaria primaria o donde algún sector de la comunidad 
tenga proferencia por el sistema de medicina indígena, habrán de ponerse al corriente del tra- 
bajo de esas personas, del sistema vigente y del tipo de medicina practicado. Las reuniones 

de miembros del personal profesional, los seminarios y los programas de formación en el servi- 

cio ofrecerán una buena ocasión de introducir y también de impartir estos conocimientos. 

Los estudiantes universitarios de todas las carreras sanitarias en los países a que con- 

ciernan estos problemas han de recibir una orientación en lo que respecta al sistema aplicado 

en la región o país de que se trate. Las enseñanzas del caso se incorporarán a los cursos de 

salud pública; durante estos cursos, los trabajos prácticos y el adiestramiento multiprofesio- 

nal darán ocasión especialmente apropiada para esa incorporación. 

El personal sanitario auxiliar requiere también una orientación adecuada. Es un personal 

formado en general por miembros de la comunidad que lógicamente han de estar ya enterados de 

la labor de las personas que ejercen la medicina tradicional. 
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Los profesionales de la salud tienen mucho que aprender de las personas que ejercen la 

medicina en cuanto a su práctica de la psicoterapia, su manera de abordar la enfermedad y su 
actitud respecto de ésta, del enfermo, del tratamiento del enfermo y de la comunidad. 

5. Colaboración con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria 

La eficaz utilización de los distintos servicios que integran los sistemas de asistencia 

sanitaria implica una coordinación adecuada a todos los niveles. Esta coordinación es un re- 

quisito esencial y debe enfocarse en cada región de manera que permita evitar los conflictos, 
la competencia perjudicial y la duplicación de esfuerzos dentro del sistema existente. 

A ese respecto, cabria organizar, como primera medida, cursos de orientación que tengan 
en cuenta las características de los que ejercen los distintos sistemas de asistencia sanita- 
ria y estén encaminados a una mayor comprensión y aprecio mutuos. Quienes ejercen la medicina 
moderna podrán así aprender más cosas acerca de la labor de los que practican la medicina tra- 
dicional (véase la sección 4.4). Deberán estudiarse los aspectos de la práctica tradicional 

que han resistido el paso del tiempo y perdurado durante siglos para comprender su fundamento. 
En los lugares en que la práctica tradicional sea predominante o exclusivamente terapéutica 
deberán reforzarse sus aspectos preventivos. La educación sanitaria es imprescindible y debe- 

rá preceder a todos los programas sanitarios en beneficio de los que practican un sistema de 
medicina y de sus pacientes o incorporarse a esos programas. Para la promoción de la educa- 

ción sanitaria han de actuar en vanguardia los jefes de las comunidades, los cuales, junto con 

el personal sanitario y demás personal que ejerce sus funciones en estrecho contacto con la 
comunidad, harán lo necesario para conseguir que los pacientes comprendan y acepten la necesi- 
dad de un servicio determinado. 

En los paises donde los dos sistemas de medicina, la moderna y la tradicional, hayan al- 

canzado un grado suficiente de desarrollo, los gobiernos tal vez deseen permitir que operen 
simultáneamente, consultándose y remitiéndose los pacientes mutuamente, como en China, en la 

India y en Sri Lanka, donde o bien se ha efectuado ya la integración de la medicina tradicio- 
nal y la moderna o se están desplegando activos esfuerzos con ese fin. En todos los hospitales 
y clínicas de China hay departamentos de medicina tradicional y con frecuencia se combinan los 
métodos tradicionales y los modernos en el diagnóstico y el tratamiento , sobre todo en el 

tratamiento de las fracturas óseas y en el empleo de la acupuntura para la anestesia. En 

China, tanto los médicos como los farmacéuticos se esfuerzan en integrar de manera eficaz los 

elementos más valiosos de las dos clases de medicina, la china tradicional y la moderna. 

Ciertos estados de la India aplican un doble sistema, prestando también apoyo a las clíni- 
cas, hospitales y dispensarios ayurvédicos, mientras que otros ofrecen servicios totalmente 

integrados en que participan los prácticos ayurvédicos (de las categorías i) y ii) de la sec- 

ción 2.1) y los médicos con licencias o diplomas universitarios. En algunos Estados, sin em- 

bargo, sólo se contrata en los dispensarios y hospitales a médicos con títulos universitarios. 

6. Métodos propuestos 

Se sugiere que los Estados Miembros interesados, en colaboración con la OMS cuando proce- 
da, consideren la conveniencia de emprender las siguientes actividades (véase también la sec- 
ción 5.3.1 de la Parte II del presente documento): 

1) evaluar la experiencia nacional en lo que hace a la situación de los sistemas indíge- 
nas de práctica de la medicina, en particular mediante el acopio de la información perti- 
nente; 

2) preparar planes de coordinación de los servicios prestados por las personas que ejer- 

cen la medicina tradicional con los prestados por el sistema nacional de asistencia sanitaria; 

3) fomentar la adopción de un reglamento aplicable a la práctica de la medicina tradicional; 

4) promover los estudios y las investigaciones aplicadas que tienen por objeto mejorar 

los servicios prestados por las personas que ejercen la medicina tradicional, por ejemplo: 

a) investigaciones de laboratorio sobre las propiedades farmacológicas y otras pro- 

piedades de las hierbas; 



А29/15 
Página 53 

b) preparación y ensayo clínico de sustancias terapéuticas, y 

c) estudios de sociología y antropología relativos a los factores culturales, las 

costumbres y las creencias que imperan en relación con la salud y la enfermedad; 

5) organizar programas de formación que tengan objetivos claros, basándose en el cometi- 

do y las funciones de las personas que ejercen la medicina tradicional y en las necesida- 

des más urgentes de asistencia sanitaria primaria en la colectividad; 

6) adaptar los sistemas de información existentes y los informes sanitarios nacionales 

para que abarquen datos relativos a los servicios de las personas que ejercen la medicina 

tradicional y a los sistemas indígenas de práctica de la medicina. 

La Organización podrá actuar también de centro de intercambio de información y preparar 

y/o ejecutar programas interpaises e internacionales. 

7. Conclusiones 

En muchos paises en desarrollo la medicina tradicional se ejerce en muchas formas y en 

diversas etapas de evolución. Las personas que la practican siguen siendo miembros influyen- 

tes, aceptados y respectados de la comunidad; viven y trabajan principalmente en las colecti- 

vidades rurales, y en muchas situaciones actúan como dispensadores de asistencia sanitaria pri- 

maria, a los que recurre la gente en caso de enfermedad y de otras dificultades. La inmensa 

mayoría de los miembros de esta clase de personal adquieren sus conocimientos y su capacitación, 

sobre todo, mediante el aprendizaje al lado de otras personas ya expertas en el ejercicio de 

la medicina indígena. Sin embargo, en los sistemas más organizados, como en la medicina china 

y la ayurvédica, se imparte una formación institucional y oficial, con obtención de diplomas. 

Las personas que ejercen la medicina tradicional se ocupan de una gran variedad de pro - 

blemas y constituyen una cuantiosa reserva de recursos de personal de salud, pero sus activi- 

dades rara vez se tienen en cuenta oficialmente. Por todo ello, en esta parte del presente 

documento se formulan propuestas sobre la obtención de datos, la preparación de programas ade- 

cuados de formación y la práctica de estudios y de investigaciones, con el fin de mejorar los 

servicios de esta clase de personal y de facilitar su colaboración con los sistemas de presta- 
ción de asistencia sanitaria primaria. 
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ANEXO 1 

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS QUE TRATAN DE LA FORMACION DE PERSONAL DE SALUD 
1971 -1975 

1. Publicados por la Sede de la OMS 

1.1 Publicaciones de la OMS 

1.1.1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 481, 1971 (Estudios sobre personal de salud: informe 
de un grupo científico de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 489, 1972 (Consecuencias de los sistemas didácticos 
individuales y en pequefios grupos para la ensefianza de la medicina: informe de un gru- 
po de estudio de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 508, 1972 (Ensefianza y formación profesional para la pla- 
nificación de la familia en la acción sanitaria: informe de un grupo de estudio de la 
OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 521, 1973 (Formación teórica y práctica del personal 
docente de las escuelas de medicina y de ciencias de la salud: informe de un grupo de 
estudio de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 533, 1973 ( Enseñanzas teóricas y prácticas de perfec- 
cionamiento en salud рúbliсa: informe de un comité de expertos de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 534, 1975 (Enseñanza continua para médicos: informe 
de un comité de expertos de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 538, 1974 (Selección de material didáctico para la 
enseñanza de las ciencias de la salud: informe de un grupo de estudio de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 547, 1974 (Planificación de programas para la ense- 
fianza de la medicina: informe de un comité de expertos de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 566, 1975 (Planificación de escuelas de medicina: 
informe de un grupo de estudio de la OMS) 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

572, 1975 (Instrucción y asistencia en cuestiones de 
sexualidad humana. Formación de profesionales de la salud: informe de una Reunión de 
la OMS) 

1.1.2 Aspectos de la enseñanza de la medicina en los países en desarrollo, por diversos autores, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1972 (Cuadernos de Salud Pública, N° 47) 

Preparación de programas para la ensefianza de las profesiones sanitarias, por diversos 
autores, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973 (Cuadernos de Salud Pública, 
N° 52) 

Turnoull, L. M. y Pizurkl, H., ed. La planificación de la familia en los estudios de 
formación de enfermeras y parteras, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973 

(Cuadernos de Salud Pública, N° 53) 

La formación y los servicios de los feldshers en la URSS, Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública, N° 56) 

Mace, D. R. y cols., ed. Las enseñanzas de sexualidad humana en las escuelas de 

formación de profesionales de la salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 

(Cuadernos de Salud Pública, N0 57) 
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Pitcairn, D. M. y Flahault, D., ed. El ayudante de medicina: personal de asistencia sa- 
nitaria de grado intermedio, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos 
de Salud Pública, N° 60) 

Miller, G. E. y FUl$p, T., ed. Estrategias educativas para las profesiones de la salud, 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública, N° 61) 

1.1.3 Répertoire mondial des Ecoles de Médécine,1970; World directory of medical schools, 1970, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1973 

Répertoire mondial des Ecoles de Santé publique, 1971; World directory of schools of 
public health, 1971, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1972 

Répertoire mondial des Ecoles vétérinaires, 1971; World directory of veterinary schools, 
1971, publicado bajo los auspicios de la FAO y de la OMS, Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1974, 

Répertoire mondial des Ecoles d'Assistants de Santé animale, 1971; World directory of 

schools for animal health assistants 1971, publicado bajo los auspicios de la FAO y de 

la OMS, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1974 

1.1.4 Chater, S. Introduction à la recherche infirmière; Understanding research in nursing, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset, N° 14) 

Verderese, M. de L. y Turnbull, L. M. L'accoucheuse traditionnelle dans la protection 

maternelle et infantile et la planification familiale; The traditional birth attendant 

in maternal and child health and family planning; a guide to her training and utiliza- 

tion, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset,N° 18) 

McMinn, A. y Russel, G. J. Manuel pour la formation de techniciens de laboratoire mé- 

dical; Training of medical laboratory technicians: a handbook for tutors, Ginebra, Or- 

ganización Mundial de la Salud, 1975 (OMS, Publicación en Offset, Nu 21) 

1.2 Documentos de la serie WHO /EDUC 

WHO /EDUС /71.139 Miller, C. E.: Educational research and development centres for the 

health professions 

71.140 Butrov, V. N.: Structure and work of the Central Institute for 

Advanced Medical Studies, Moscú 

71.141 Connell, K. J.: Organizing short -term teacher -training programmes 

71.142 Pochyly, D. F.: Educational programme planning 

71.143 Butrov, V. N. y Nekrasov, V. P.: Advanced training of doctors in the 

USSR by two -part formal and correspondence courses 

71.144 Butrov, V. N. y Nekrasov, V. P.: Extra -mural courses as a form of 

advanced medical training in the USSR 

71.145 Miller, G. E.: Educational objectives 

71.146 Kovrigina, M. D.: Advanced medical studies with the help of television 
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WHO /EDUC /71.147 Consultation on the Teaching of Human Reproduction. Family Planning and 
Population dynamics to Auxiliary Health Personnel: Report 

71.148 Penta, F. B. y Telder, T. V.: Audiovisual aids to learning 

71.149 Abel- Smith, B., y cols.: The costs of medical education 

71.150 Shioshvily, A. P. y Prorokov, N. N.: Specialization and advanced 
training of therapeutists in the USSR 

WHO /EDUC /72.151 McGuire, C. H.: Diagnostic examinations in medical education 

72.152 Rezler, A. G.: The Assessment of Attitudes 

72.153 Consultation on Multi- professional Training of Health Personnel: Report 

72.154 Consultation on Classification of Auxiliary Health Personnel: Report 

72.155 Consultation to develop recommendations for the establishment or 
reorganization of a medical school 

72.156 Butrov, V. N. y Fyodorova, S. P.: Specialization and further education 
of surgeons in the USSR 

72.157 Bughman, E.: The lecture method of instruction 

72.158 Shioshvily, A. P.: Continuing education of paediatricians in the USSR 

72.159 Foley, R. P.: Microteaching for teacher training 

WHO /EDUC /73.160 Korj, N. N.: Forms of medical specialization in some countries of 

Eastern Europe 

73.161 Perlmutter, S.: Dynamics of a learning group 

73.162 Walldren, A. W.: Curriculum theory and curriculum practice 

73.163 The use of "medical assistants" for improving health services. Document 
N° 1: Suggested guidelines for promoting the use of medical assistants 

73.164 The use of "medical assistants" for improving health services. Document 
N0 2: Suggested guidelines for planning, implementing and evaluating 

a programme for the training and use of medical assistants 

73.165 McGuire, C. H.: The evaluation of teachers and teaching effectiveness 

73.166 Korj, N. N.: The continuing education of physicians in some countries 

of Eastern Europe 

73.167 Shíoshvily, A. P.: Specialization and further education of obstetricians 
and gynaecologists in the USSR 

73.168 Tiganov, A. C. y Korj, N. N.: Postgraduate training of psychiatrists 
in the USSR 
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WHO/EDUC/73.169 Working group on training for supervision 

73.170 Bobula, J. A.: Examinations and decision- making 

WHO/EDUC/74.171 McGuire, C. H. y Wezeman, F. H.: Use of simulation in instruction and 

evaluation in medicine 

74.172 List of educational research and development units for medical education 

y Add.l 

74.173 Miller, G. E.: Teaching large groups 

74.174 Murav'ev, M. V., y cols.: Methods of assessing the effectiveness of 

the teaching in various forms of postgraduate training of specialist 

physicians 

74.175 Murav'ev, M. V.: The use of new forms and methods of instruction in the 

postgraduate training of specialist physicians 

WHO /EDUC /75.176 WHO Study Group on Review of the WHO Programme in Educational Technology 

and Communications: Report 

2. Lista seleccionada de publicaciones y documentos publicados por las Oficinas Regiona- 
les de la OMS 

2.1 Oficina Regional para Africa, Brazzaville 

- Lutwama, J. S. The place of public health education in programmes for the training 
of health team personnel. (AFRO Technical Papers, N° 3, 1971) 

- Sai, F. Planning of educational programmes to meet service realities. (AFRO 

Technical Papers, N° 4, 1972, pigs. 53 -59) 

- Development of Health Manpower. En: Health Progress in Africa 1968 -1973 (AFRO 
Technical Papers N° 6, 1973, págs 39 -58) 

- Vyschlid, J. Migration of health personnel of the African Region. (AFRO Technical 
Papers N° 9, 1975, págs. 95 -124) 

AFR /E &Т/43 Meeting of Deans of Medical Schools of the African Region, Brazzaville, 
November 1970. Report. 1971 

AFR /E &Т /46 Meeting of Professors of Public Health, Brazzaville, November 1970. 
Report. 1971 

AFR/E &Т /48 Workshop on Medical Education Methodology, Kampala, October 1970. Report. 
1971 'in inglés solament!7 

AFR /E &Т/51 Contribution to studies of African health demography: Establishments for 
training medical and paramedical staff. Report of a survey. 1971 

AFR/E &Т/52 Adeniyi- Jones, A. y Lechat, M. F. The teaching of public health in medical 
schools in the African Region. 1971 

AFR/E &Т /53 Seminar on Auxiliary Health Personnel, Brazzaville, October 1971. Report. 
1972 
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AFR /E &T /55 Physicians and medical education in the African Region. Report of a survey. 

1972 

AFR/E &Т /56 Adjou- Moumouni, B. On developing curriculum to train physicians according to 

needs of African countries. 1972 

AFR /E &Т /60 Meeting of Teachers of Health Sciences, Brazzaville, October 1972. Report. 

1972 

AFR /E &T/62 Workshop on Medical Education Methodology, Accra, November 1972. Report. 

1973 [n inglés solament!7 

AFR/E &Т /б3 Meeting of Deans of Medical Schools and Directors of University Centres for 
Health Sciences in the African Region, Brazzaville, December 1972. Report. 
1973 

AFR/E&Т/бб 

AFR/E&Т/67 

AFR/E&Т/72 

AFR/E&Т/77 

A guide for the development of post -graduate and undergraduate trahtng in 
health education in the African Region. 1973 

Contribution to studies on African health demography: Establishments for 
training of health personnel. Results of the second survey. 1973 

Fifth Meeting of Directors or Representatives of Schools of Public Health, 
Brazzaville, March 1973. Report. 1973 

Conférence -atelier sur la Méthodologie de l'Enseignement des Soins infirmiers, 
Lomé, juillet 1973. Rapport. 1973 

јjn francés solament7 

AFR, /E &Т/83 Conférence -atelier sur la Méthodologie de l'Enseignement médical, Abidjan, 
octobre 1973. Rapport. 1974 

/n francés solamente 

AFR /E &Т/84 Study Group on the Development of Postgraduate Medical Education, Brazzaville, 

December 1973. Report. 1974 

AFR/E &Т/91 Workshop on Medical Education Methodology, Kampala, March 1974. Report. • 
1974 [n inglés solament7 

AFR /E &Т/97 Study Group on Assistance to Departments, Institutes and Schools of Public 

Health, Brazzaville, July 1973. Report. 1974 

AFR /E &Т/98 Gandji, F. -A. The training of health teams for black African nations. 

A synthesis of sociophilosophical and sociopsychological factors involved. 

1974 

AFR,!E &Т /106 Meeting of Deans of Medical Schools and Directors of University Centres for 

Health Sciences in the African Region, Brazzaville, December 1974. Report. 

1975 

AFR/E &T/112 Second Meeting of Teachers of Health Sciences (Environmental Health) 

Brazzaville, June 1975. Report. 1975 

AFR/E &Т /113 Conférence -atelier sur la Méthodologie de l'Enseignement des Sciences de la 

Santé, Brazzaville, juillet 1975. Rapport. 1975 
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2.2 Oficina Regional para las Américas, Washington DC (PARO /WHO) 

2.2.1 OPS/OMS Educación médica y Salud 

- Vol. 5, 1971: 

Andrade, J. El proceso de diseco del plan de estudios, págs. 20 -39 

Taller sobre educación en ciencias de la salud, págs. 88 -107 

Pillet, J. V. Planificación de recursos humanos para la salud: consideraciones 
metodológicas, págs. 108 -129 

Andrade, J. La estrategia educacional en el plan de estudios, págs, 151 -164 

Ferreira, J. R. El departamento en los centros de ciencias de la salud, págs. 165 -181 

- Vol. 6, 1972: 

Armijo, R. Recursos de adiestramiento en salud pública en la América Latina, págs. 43 -45 

Las escuelas de salud pública en el proceso de desarrollo de recursos humanos para la 
salud /elato final de la VII Conferencia de Escuelas de Salud PúЫiса de 

América Latin, págs. 55 -65 

Comité de Expertos de la OPS/OMS: Primer informe sobre la enseflanza de la obstetricia 
y ginecología en las escuelas de medicina de la América Latina, págs. 176 -189 

Acha, P. N. y Cruz, H. M. Algunos aspectos de la ensenanza de la medicina veterinaria 
en la América Latina, págs. 199 -250 

Hubbard, H. B. Adiestramiento de asistentes en salud animal, págs. 385 -395 

- Vol. 7, 1973: 

Enseflanza de la cirugía en las escuelas de medicina de la América Latina: 
Primer informe del Comité de Expertos de la OPS /OMS, págs, 108 -116 

Ensenanza de la parasitología en las escuelas de medicina de la América Latina, 
Primer informe del Comité de Expertos de la OPS /OMS, págs, 209 -219 

- Vol. 8, 1974: 

Restrepo G. D. Nuevos sistemas de prestación de servicios de salud: algunos modelos 

tomados de la educación odontológica en los países en desarrollo, págs. 76 -105 

Ferreira, J. R. Tecnología educacional en el proceso de formación de personal de 
salud, págs. 131 -139 

Lobo, L. C. O uso de nova tecnología educational na formaçao de recursos humanos, 

págs. 140 -149 

Alvarez, J. M. Metodología de la enseflanza de la medicina en el futuro: empleo de 

modelos, métodos heurísticos y sistemas de autoenseйanza, págs. 150 -157 

Rodriguez, M. I. El estudiante de medicina: su distribución en las Américas, 1971 -72, 

págs. 360 -389 
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Ensenanza de la patología en las escuelas de medicina de la América Latina. Segundo 
informe del Comité de L-p,rtus de la OPS /OMS, págs. 408 -419 

Ensenanza de salud mental en las escuelas de medicina de la América Latina, Primer 

informe del Comité de Expertos de la OPS /01S, págs. 420 -427 

- Vol. 9, 1975: 

Vidal, C. Medicina comunitaria: nuevo enfoque de la medicina, págs. 11 -46 

Ferreira, J. R. Las ciencias fisiológicas en la formación del médico, págs. 74 -89 

Informe del Comité del Programa de Libros de Texto de la OPS /OMS para la Ensenanza de 
las Ciencias fisiológicas en las Escuelas de Medicina de la América Latina, 
págs. 90 -100 

Informe del Comité del Programa de Libros de Texto de la OPS/OMS para la Ensenanza de 
la Medicina Preventiva y Social en las Escuelas de Medicina de la América Latina, 
págs. 211 -223 

Recursos humanos para la salud en los países de habla inglesa del Caribe: educación 

y adiestramiento de personal auxiliar, págs. 311 -318 

2.2.2 OPS/OMS Publicación Científica - PAHO/WHO Scientific Publication 

- Conferencia de Escuelas de Salud Pública de América Latina sobre Salud y Población, 

Santiago de Chile, noviembre 1970 (OPS /ОMS Publicación Científica, No 232, 1971) 

- Rodriguez T., R. Manpower resources in animal health (PAHO/WHO Scientific Publication, 
No 236, 1972, págs. 29 -33) 

- Villarreal, R. Health and veterinary manpower development (PAHO/WHO Scientific 

Publication, No 236, 1972, págs. 34 -38) 

- Comité de Expertos de la OPS/OMS en la Ensenanza de Enfermería Medicoquirúrgica en 

las Escuelas de Enfermería de América Latina, Primer informe (OPS/OMS Publicación 

Científica, N° 242, 1972) 

- Garcia, J. C. La educación médica en la América Latina (OPS /OMS Publicación Cientí- 
fica, No 255, 1972) 

- Seminario sobre Enseñanza de Enfermería a Nivel Universitario, Lima, noviembre- diciem- 

bre 1971. Informe final (OPS /OMS Publicación Científica, N° 259, 1973) 

- Comité de Expertos de la OPS/OMS en la Ensenanza de Enfermería Maternoinfantil en las 

Escuelas de Enfermería de América Latina, Washington D.C., julio 1972 Primer in- 

forme (OPS/OMS Publicación Científica, N° 260, 1973) 

- Ensenanza de enfermería integrada a la educación media. Consideraciones generales 

sobre planificación y desarrollo de programas (0PS /OMS Publicación Científica, 

N° 274, 1973) 

- Symposium on Medical Auxiliaries, held during the Twelfth Meeting of the РАНО 

Advisory Committee on Medical Research, Washington D.C., June 1973. Proceedings 

(PAHO /WHO Scientific Publication, N0 278, 1973) 
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- First Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa, September 1973 

(PAHO /WHO Scientific Publication, N° 279, 1974) 

Première Conférence Panaméricaine sur la Planification du Personnel de Santé, Ottawa, 

septembre 1973 (OPS /OMS Publication Scientifique, N° 279, 1974) 

Primera Conferencia Panamericana sobre Planificación de Recursos Humanos en Salud, 

Ottawa, septiembre 1973 (OPS /OMS Publicación Científica, N° 279, 1974) 

- Grupo de Estudio sobre la Formación del Psiquiatra, Bogotá, junio 1972 

(CPS /OMS Publicación Científica, N° 282, 1974) 

- Seminario sobre Utilización de Auxilires y Líderes Comunitarios en Programas de 

Salud en el Area Rural, noviembre 1974. Informe final (OPS /OMS Publicación Cien- 

tífica, N° 296, 1975) 

- Comité del Programa de Libros de Texto de la OPS /OMS para la Enseñanza de la Intro- 

ducción a la Enfermería, Washington D.C., noviembre 1973. Informe (OPS /OMS Pu- 

blicación Científica, N° 303, 1975) 

- Informe del Comité Asesor de la OPS /OMS en la Enseñanza de Enfermería en Salud Comu- 
nitaria, Washington D.C., julio -agosto 1975 LOPS /OMS Publicación Científica, en 

ргепѕ7 

2.2.3 OPS /OMS Informes de Enfermería - PARO /WHO Reports on Nursing 

2.2.4 

. 

- Nursing education. Vol. II Resurvey of schools of nursing in the Caribbean Area 
(PAIl/WHO Reports on Nursing, N° 15, 1972) 

- Guia de orientación y supervisión de parteras empíricas para enfermeras y obstetrices 

responsables del programa (OPS /OMS Informes de Enfermería, N° 12, Revisión 1974) 

- Allen, M. Proyecto para la evaluación de los programas educacionales de enfermería 

(0PS /OMS Informes de Enfermería, N° 17, 1975) 

OPS /OMS Serie Enserianza de la Medicina Veterinaria - PARO /WHO Veterinary Medical Edu- 
cation Series 

- Advisory Study Group on the Teaching of Meat Hygiene in Latin America, Buenos Aires, 

December 1973. Final report. (PAHO /WHO Veterinary Medical Education Series, 
N° 2, 1975) 

Grupo Asesor de Estudio sobre la Enseñanza de la Higiene de la Carne en América Latina, 
Buenos Aires, diciembre 1973. Informe final. (OPS /OMS Serie Enserianza de la 
Medicina Veterinaria, N° 2, 1975) 

2.2.5 Publicaciones varias 

- Seminario sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva y Salud PúЫiса en las Escuelas 
de Medicina Veterinaria, México, D.F., agosto 1971. Memorias. PARO /WHO, 1972 

- Pan American Conference on Health Manpower Planning, Ottawa, September 1973. 
Background documents. Vol. 1: The health manpower planning process; Vol. 2: 

Methodologies and information systems; Vol. 3: Supply, distribution and 
utilization of health manpower. PAHO /WHO. 
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Conférence Panaméricaine sur la Planification du Personnel de Santé, septembre 
1973. Documents de référence. Vol. 1: Le processus de planification des 
ressources humaines; Vol. 2: Méthodologie et système d'information; Vol. 3: 

Offre, distribution et utilisation des ressources humaines. OPS /OMS. 

Conferencia Panamericana para la Planificación de Personal de Salud, septiembre 

1973. Documentos de referencia. Vol. 1: El proceso de planificación de re- 
cursos humanos; Vols. 2 y 3. 

- II Seminar on Education in Veterinary Medicine in Latin America, Belo Horizonte, 

August 1972. PARO /WHO, 1974. 

2.3 Oficina Regional para Asia Sudoriental, Nueva Delhi 

[n inglés solament / 

SEA /Med.Educ. /152 Conference of Deans and Principals of Medical Schools on the 

'Teaching of Human Reproduction, New Delhi, December 1970. 

Report. 1971 

SEA /Med.Educ. /155 Fourth meeting of Directors or Representatives of Schools of 

Public Health, New Delhi, March 1971. Report. 1971 

SEA /MCH /69 

SEA /MCH /74 

SEA /Med.Educ. /176 

SEA /Med.Educ. /185 

SEA /Med.Educ. /187 

SEA /Med.Educ. /189 

Workshop on the Teaching of Maternal and Child Health in Field 

Practice Areas of Medical Schools, Bangkok, April 1971. 

Report. 1971 

Meeting on Post -graduate Education and Training in Paediatrics, 

Hyderabad, August 1971. Report. 1971 

Abrahamson, S. y cols. Report on medical teachers' training 

course, Peradeniya, November -December 1970. Report. 1972 

National Workshop on Teaching Methodology of Community Medicine 

and Family Planning; Surabaya, December 1971. Report. 1972 

Regional Seminar on Community Medicine for Medical Teachers, 

Surabaya, November -December 1971. Report. 1972 

Technical Discussions, Colombo, September 1972: The teaching of 

community medicine in undergraduate medical education. Report. 

1972 

SEA /Med.Educ. /205 Telder, T. V. y cols. Report on the Medical Teachers' Training 

Course, Bangkok, July 1972. Report. 1973 

SEA /Med.Educ. /200 Workshop on Problems and Techniques of Community Studies in 

Child Health and their Relationship to Post -graduate Education, 

Hyderabad, October 1972. Report. 1973 

SEA /Med.Educ. /214 Report on the Medical Teachers' Training Course, Peradeniya, 

January 1973. Report. 1973 

SEA /Med.Educ. /216 Racket, M. y Greenhill, S. Report on a Workshop on Community 

Health Aspects of Medical Education, Bangkok, May 1973. 

Report. 1973 
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SEA /Env.San. /128 Regional Seminar on the Training and Utilization of Sanitation 
Personnel, Djakarta, May 1973. Report. 1973 

SEA/Med.Educ./197 Rev.1 

SEA/Med.Educ./225 

SEA/MCl/FP/30 

Seminar on Community Medicine for Medical Teachers with 
particular reference to Strengthening the Teaching of Maternal 
and Child Health, Rangoon, October 1972. Report. 1974 

Seminar on Medical Pedagogy, Calcutta, April 1973. Report. 
1974 

Miller, F. J. W. Report on a Meeting of the Ad Hoc Committee 
on Paediatric Education and Training during the Internship and 

Post -graduate Study for the Diploma of Child Health and the 

Doctorate of Medicine (Paediatrics), New Delhi, August- September 
1973. Report. 1974 

SEA/Env.Saп./132 Regional Seminar on Education and Training in Sanitary 

Engineering, Bangkok, November 1973. Report. 1974 

SEA /MCH /94 Meeting on Teaching Social Aspects of Obstetrics in Medical 

Colleges in India, New Delhi, November 1973. Report. 1974 

SEA /Med.Educ. /215 Add.l Singal, G. M. Draft syallabus for assistant health workers. 
Report. 1974 

SEA /Med.Educ. /215 Add.2 Singal, G. M. Draft syllabus for health workers. Report. 

1974 

SEA/Med.Educ. /215 Add.3 Singal, G. M. Draft syllabus for senior health workers. 

Report. 1974 

SEA /HE /74 Working Group on the Development of Family Health Education 
Teaching and Training Resource Materials, Bangkok, April 1974. 

• Report. 1975 

SEA /Med.Educ. /201 Guidelines for teaching human reproduction, family planning 
and population dynamics in medical schools. Report. 1975 

2.4 Oficina Regional para Europa, Copenhague 

EURO 4401(1) Directory of schools of nursing in the European Region. 1971 

Répertoire des écoles d'infirmières de la Région européenne. 1972 

EURO 4301 Report on a study on training in hospital administration in Europe. 1972 

Rapport sur une étude sur la formation à l'administration des hôpitaux en 
Europe. 1973 

EURO 6204 Working Group on Communication in Medical Education, Cracow, October - 
November 1971. Report. 1972 

Groupe de Travail sur la Communication dans l'Enseignement médical, Cracovie, 
octobre -novembre 1971. Rapport. 1973 
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EURO 4802 Conference on Education and Training in Medical Rehabilitation, Konstancin, 

November 1971. Report. 1972 

Conférence sur l'Enseignement de la Réadaptation médicale, Konstancin, 
novembre 1971. Rapport. 1973 

EURO 6002 Seminar on the Training of Medical Teachers in Pedagogy, San Remo, April 1972. 

Report. 1972 

Séminaire sur la Formation pédagogique des Enseignants médicaux, San Remo, 
avril 1972. Rapport. 1973 

EURO 6007 First European Conference of Deans of Medical Schools, Copenhagen, April -May 

1973. Report 

Conférence des Doyens de Facultés de Médecine, Copenhague, avril -mai 1973. 

Rapport 

EURO 6203 Working Group on the Selection of Students for Medical Education, Bern, 

June 1971. Report. 1973 

Groupe de Travail sur la Sélection des Etudiants en Médecine, Berne, juin 

1971. Rapport. 1973 

EURO 4408 Symposium on Higher Education in Nursing, The Hague, October -November 1972. 

Report. 1973 

Symposium sur l'Enseignement infirmier supérieur, La laye, octobre -novembre 

1972. Rapport. 1975 

EURO 6001 Seminar on the Organization of the Fellowships Programme, Trieste, November 

1972. Report. 1973 

Séminaire sur l'Organisation du Programme de Bourses d'Etudes, Trieste, 
novembre 1972. Rapport. 1973 

EURO 6202 

EURO 6301(1) 

EURO 5203 

EURO 6003 

Seminar on Modern Medical Teaching Methods, Madrid, April 1970. Report. 

1974 

Séminaire sur les Méthodes modernes d'Enseignement médical, Madrid, avril 

1970. Rapport. 1975 

Parkhouse, J. Graduate medical education in the European Region. Report 

on a capacity study. 1974 

Parkhouse, J. L'enseignement post -universitaire de la médecine dans la 

Région européenne. Rapport sur une étude de capacité. 1975 

Joint ILO/WHO Conference on the Teaching of Occupational Health and Safety, 
Milan, June 1972. Report. 1974 

Conférence mixte OIT/OMS sur l'Enseignement de la Médecine et de la 

Sécurité du Travail, Milan, juin 1972. Rapport. 1975 

Workshop on Teaching Social and Preventive Medicine (Educational methods), 
Edinburgh, September 1972. Report. 1974 

јn inglés solament27 

EURO 6002(1) Working Group on Medical Teacher Training, Warsaw, April 1974. Report. 
1975 

Groupe de Travail sur la Formation des Enseignants médicaux, Varsovie, 
avril 1974. Rapport. 1975 
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Working Group on Examination and Grading of Undergraduate and Postgraduate 

Medical Students, Copenhagen, May 1974. Report. 1975 

Groupe de Travail sur les Examens et la Cotation dans les Etudes 

universitaires et post -universitaires, Copenhague, mai 1974 

Conférence- stelier sur la Méthodologie de l'Enseignement à l'Usage des 

Enseignants de Médecine sociale, Marseille, septembre 1974. Compte rendu. 

1975 

iin francés solament! 

Meeting of Deans, Teachers in Medical Schools and Senior Administrators, 

Copenhagen, November 1974. Report. 1975 

јјn inglés solament7 

2.5 Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, Alejandría • [En inglés solament27 

EM/ED.TR/216 Second Conference on Medical Education in the Eastern Mediterranean Region, 

Teheran, December 1970. Report. 1971 

EM/ED. тR/247 Follow -up Meeting on the Second WHO Conference on Medical Education, Teheran, 

March 1970. Issues facing medical education as a constructive component 

of social and economic development in the Eastern Mediterranean Region. 

Report. 1972 

EM/ED.TR/277 Special Group Meeting in Dental Education, Baghdad, December 1972. Report. 

1973 

ЕМ /HAD /292 Osman, A. Nursing education and training for the Eastern Mediterranean 

Region. Report. 1973 

ЕМ/HМD/299 Second Regional Workshop on Education Planning, Shiraz, August -September 
1973. Report. 1974 

ЕМ /HМD /300 Itinerant Workshop on Educational Planning, Alexandria, Khartoum, 
Addis Ababa, November -December 1973. Report. 1974 

ЕМ /HAD /ЗO1 Workshop on the Needs for Research in Medical Education, Alexandria, March 
1974. Report. 1974 

ЕМ /HAD /З10 Workshop in Educational Planning, Beer Sheva, June 1974. Report. 1974 

ЕМ/HМD/З13 Third Regional Workshop on Educational Planning, Shiraz, August 1974. 

Report. 1974 

ЕМ /HМD/325 Joorabchi, B., et al. Report on Itinerant Workshop on Educational Planning, 
Pakistan, November 1974. 1975 

ЕМ /HAD /337 Seminar on the Training and Utilization of Medical Assistants, Khartoum, 
December 1974. Report. 1975 

ЕМ /HМD /349 Fakouhi, T., y cols. Report on Workshop on Educational Planning for Basic 
Medical Sciences, Karachi, June 1975. 1975 

ЕМ/НМD/350 Working Group Meeting on Post -graduate and Continuing Education of 
Physicians in the Eastern Mediterranean Region, Alexandria, July 1975. 
Report. 1975 
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2.6 Oficina Regional para el Pacifico Occidental, Manila 

First Regional Seminar on the Teaching of Family Planning, Human Reproduction and 
Population Dynamics in Medical Schools, Kuala Lumpur, October -November 1971. Final 
report. 1972 

Premier Séminaire régional sur l'Enseignement de la Planification familiale, de la 

Reproduction humaine et de la Dynamique des Populations dans les Ecoles de Médecine, 
Kuala Lumpur, octobre -novembre 1971. Rapport final. 1972 

First Regional Seminar on Health Manpower Planning, Manila, September 1973. Final 

report. 1974 

Premier Séminaire régional sur la Planification de la Main -d'Oeuvre sanitaire, Manille, 
septembre 1973. Rapport final. 1974 

First Regional Seminar on Medical Assistants, Manila, October 1974. 

1974 

1Еn inglés solament / 
Final report. 

Second Regional Seminar on Mental Health: the Teaching of Psychiatry in Medical Schools, 
Manila, January 1974. Final report. 1974 

Deuxième Séminaire régional sur la Santé mentale: l'Enseignement de la Psychiatrie dans 

les Ecoles de Médecine, Manille, janvier 1974. Rapport final. 1974 

Third Regional Seminar on Education and Training: Meeting of Deans of Medical Schools, 

Kensington, February 1974. Final report. 1974 

Troisième Séminaire régional sur l'Enseignement et la Formation professionnelle: 

Réunion de Doyens d'Ecoles de Médecine, Kensington, février 1974. Rapport final. 

1974 

Workshop on Training of Nursing Teachers, Manila, August 1974. Final report. 1974 

/n inglés solamente/ 

First Regional Seminar on the Teaching of Community 

April 1975. Final report. 1975 

Premier Séminaire régional sur l'Enseignement de la 

de Médecine, Manille, avril 1975. Rapport final. 

Health in Medical Schools, Manila, 

Santé communautaire dans les Ecoles 

1975 

Johnson, D. S. y cols. Report on Refresher Course for Micronesian Medical Officers, 

Koror, Palau District, Trust Territory of the Pacific Islands, March -April 1975. 1975 

iin inglés solament] 

Pigott, W. J. Workshop on Evaluation of Student Learning, Baguio City, April 1975. 
1975 

n inglés solamentй 

Sixth Meeting of Directors or Representatives of Schools of Public Health, Manila, 
March 1975. Final report. 1975 

Zin inglés solamente/ 
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PROGRAMA COMPLETO Y COORDINADO DE FORMACION A LARGO PLAZO PARA PROFESORES 
DE CIENCIAS MEDICAS Y CIENCIAS DE LA SALUD AFINESI 

Grupos de ejecuclбn 

Personal del centro o los cen- 
tros interregionales 

Etapas 

Alumnos capacitados en el 
centro interregional, ayuda- 
dos por el personal del cen- 
tro o los centros interregio- 
nales 

lnferregionales 
Centros de formación de pro- 
fesores de personal sanitario 
para los centros regionales 
de formación 

Regionales 
Centros de formación de pro- 
fesores para los centros na- 
cionales e interpaíses de for- 
mación 

Alumnos capacitados en los Nacionales e interpalses 
centros regionales, con el 
asesoramiento de los centros - 
interregionales y regionales 

Alumnos capacitados en el 
centro nacional, con el aseso- 
ramiento de los centros re- 
gionales y nacionales 

Centros de formación de pro- 
fesores para las escuelas de 
personal sanitario 

Escuelas de personal 
sanitario 

Departamentos (servicios) de 
investigaciones sobre la en- 
señanza y perfeccionamiento, 
y de formación de profesores 

Organos 

Sede de la OMS y 
Oficinas Regionales 

Autoridades 
regionales 
responsables; 
Oficinas Regio- 
nales de la 01S 

Autoridades nacio- 
nales responsables, 
y Oficinas Regio- 
nales de la OMS 

Autoridades nacio- 
nales y docentes 
responsables, y Ofi- 
cinas Regionales de 
la OMS 

Centros y órganos 
antes mencionados 

e 

Evaluación y 
observaciбn 

ulterior 

Sede de la OMS y 
Oficinas Regionales, 
y autoridades nacio- 
nales y docentes 
responsables 

1 o 
Adaptado de: OMS, Cuadernos de Salud Pública N 52, 1973, pág. 103. 
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DISTRIBUCION POR REGIONES DE LAS BECAS 

1971/1975 

DE LA OMS 

1971 1972 1973 1974 1975 

REGION DE AFRICA 749 602 730 599 374 

REGION DE LAS AMERICASI 678 774 671 861 729 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 510 494 563 642 631 

REGION DE EUROPA 593 588 534 421 489 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 706 661 675 659 664 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 380 411 421 407 410 

TOTAL 3616 3530 3594 3589 3297 

1 
No se incluyen las becas concedidas por la OPS. 
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TENDENCIAS MUNDIALES DE LOS RECURSOS DE PERSONAL MEDICO, 1950 -1970 

En una publicación reciente de Bui- Dang -Ha Doan1 se analizan las tendencias mundiales de 

los recursos de personal médico. Por desgracia, la publicación versa exclusivamente sobre los 
médicos, por haber menos discrepancias en las interpretaciones de que es objeto la definición 
de éstos. 

Vale la pena leer los análisis detallados, de los que tan sólo se da aquí un breve resu- 
men en apoyo de algunas de las afirmaciones contenidas en el informe. 

En el Cuadro 1 se presenta la evolución mundial2 del número de médicos (en valores absolu- 

tos y también en número de médicos por 10 000 habitantes, o "densidad de médicos ", según el 
autor). 

CUADRO 1. EVOLUCION MUNDIAL DEL NUMERO Y DE LA DENSIDAD 
DE MEDICOS DE 1950 A 1970 

Año 

Número de médicos 

Número total (o recursos de 
personal médico) 

Número por 10 000 habitantes 
(o densidad de médicos) 

1950 1 095 500 5,74 

1955 1 312 800 - 6,63 

1960 1 583 500 6,87 

1965 • 1 910 400 7,41 

1970 2 192 700 7,91 

Tasa de crecimiento por quinquenios 

Periodo 
Del número De la densidad de médicos 

(70) (/о) 

1950 -1955 19,8 15,5 

1955 -1960 20,6 3,6 

1960 -1965 20,6 ,Z,9 

1965 -1970 14,8 6,7 

Llama la atención el hecho de que las cantidades globales, aun para 1970, estaban lejos de 
ser elevadas, y de que el aumento en el número de médicos y en su densidad tiende a ser menos 
rápido actualmente que hace 20 años (Figura 1). 

1 
World Health Statistics Report - Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 27; 84 -108 

(1974). 

2 
No se incluyen en la estadística la República Popular de China (excepto la Provincia de 

Taiwán), la RepúЫica Democrática Popular de Corea, la Rep'xblica Democrática de Viet -Nam, 
Bhután y Sikkim. 
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FIG. 1 EVOLUCION DE LAS TASAS MUNDIALES DE CRECIMIENTO QUINQUENAL 
(EN %) DE LA DENSIDAD Y DEL NUMERO DE MEDICOS 
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Habida cuenta del aumento previsto en la población mundial, el número de médicos tendrá 
que duplicarse entre 1970 y el final del siglo para que no disminuya su densidad. Para que se 
mantuviera la tasa de crecimiento de la densidad de médicos del decenio 1960 -1970, el número 
de médicos debería triplicarse durante el periodo en cuestión. 

Las cifras mundiales disimulan, sin embargo, diferencias regionales muy considerables en- 
tre las regiones geográficas (continentes). En 1970, entre los valores más altos y los más 
bajos de densidad de médicos en las diversas regiones hay una proporción de 1:19. La tasa 
anual de crecimiento de esta densidad varía en la proporción de 1:3 (Cuadro 2). 

CUADRO 2. LA DENSIDAD DE MEDICOS EN 1970 Y SU TASA ANUAL DE CRECIMIENTO, 
POR REGIONES GEOGRÁFICAS 

Regiones 
Densidad de médicos 

en 1970 
(por 10 000 habitantes) 

Tasa anual de crecimiento 
de la densidad de médicos 

( %) 

Africa 1,36 2,03 

Las Américas 10,76 0,98 

Asia 2,83 1,24 

Europa 14,85 2,40 

Oceania 11,00 

URSS 23,78 3,03 

Las diferencias son aún más notables a nivel de los países. Por ejemplo, en Africa son 
siete, por lo menos, los países donde ha disminuido la densidad de médicos en el periodo estu- 
diado. En Africa, donde en 1970 había 1,36 médicos por 10 000 habitantes, habrá que multipli- 
car por 2,4 el número de médicos para mantener la misma densidad a fines del presente siglo. 
Pero si se quiere doblar esta densidad, para que pase de 1,3 a la proporción de 1,6, todavía 
insuficiente, habrá que multiplicar los recursos de personal médico por 4,6, es decir, casi 
quintuplicarlos en 30 años. 

En Asia, donde el aumento es cada vez menos rápido, de conformidad con la tendencia mun- 
dial, la densidad de médicos, en 1970, era de 2,8. Para que el promedio asiático no disminu- 
ya, el número de médicos tendrá que doblarse (multiplicarse por 2,15) en 30 aflos. Y para au- 
mentar la densidad a tan sólo cuatro médicos por 10 000 habitantes, el número de médicos debe- 
rá multiplicarse por 3 en el mismo periodo de 30 años. 

Las cifras citadas parecen apoyar la hipótesis de que, si bien deben hacerse esfuerzos, y 

se harán sin duda, no sólo por mantener sino por aumentar considerablemente el nivel actual de 
la costosísima enseñanza de la medicina, esto no bastará para resolver en este siglo el proble- 
ma de la cobertura sanitaria de la totalidad de la población en extensas zonas del mundo. De 

aquí que deban buscarse otras soluciones viables, como se recomienda también en el informe so- 
bre las Discusiones Técnicas celebradas en 1970 en la Asamblea de la Salud (Anexo 6). 
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ANEXO 5 

Servicios 
de salud 

Asociaciones 
profesionales 

Institutos 
para la 

enseñanza 
continua 

ACTIVIDADES NACIONALES DE DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS Y EL PERSONAL DE SALUD 

Y ALGUNAS DE SUS INTERRELACIONES 

Unidades 
de personal 

de salud 

GESTION DE 
LOS RECURSOS 
DE PERSONAL 

DE SALUD 

Planificación socioeconómica 

Planificación de salud 

PLANIFICACION DE LOS 
RECURSOS DE 

PERSONAL DE SALUD 

DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD 

FOR MAC ION 
DE PERSONAL 

DE SALUD 

Organismos internacionales interesados: 

- Ministerio de Salud (o su equivalente) - Ministerio de Bienestar Social (o su equivalente) 
- Ministerio de Educación(o su equivalente) - Ministerio de Desarrollo socioeconómico (o su equivalente) 
- Ministerio de Planificación (o su equivalente) 
- Ministerio de Trabajo (o su equivalente) - Institutos Nacionales de Investigación 
- etc., etc. 

Enseñanza 
universitaria 

1 

Enseñanza 
primaria y 
secundaria 

, 
Formación 

extra -universitaria 
de personal 

de salud 
WHO 75787 
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ANEXO 6 

EXTRACTO DEL INFORME DE LAS DISCUSIONES ТECNICAS CELEBRADAS EN LA 

23а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE "FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL DE SALUD: 

ASPECTOS REGIONALES DE UN PROBLEMA UNIVERSAL" 

Parece oportuno mencionar en esta fase final cinco elementos que parecen fundamentales en 

todos los esfuerzos desplegados para asegurar la adaptación óptima del personal de salud a las 

necesidades y los recursos de una región, trátese de un grupo de países, de todo un país, o de 

una parte limitada de éste: 

voluntad de renovar la enseñanza, tanto en lo que respecta a los diversos tipos de perso- 

nal que hay que adiestrar como al contenido de los programas 

- voluntad de proporcionar una formación constante, con inclusión de las ciencias pedagógi- 

cas para el profesorado, a fin de que todos los profesionales puedan poner al día y com- 

pletar periódicamente sus conocimientos, adaptándolos a la evolución de las necesidades 

sanitarias y sociales, supuesto que en medicina nunca se puede dejar de estudiar 

- voluntad de proceder a una distribución racional de las obligaciones entre los diversos 

miembros de las profesiones sanitarias y sus auxiliares, manteniendo en todo momento un 

espíritu de colaboración en equipo 

- voluntad de sostener una estrecha colaboración entre el personal directivo de los servi- 

cios de salud y los responsables de la formación del personal médico, paramédico' y au- 

xiliar 

- voluntad de perseverar, mediante un esfuerzo sistemático e ininterrumpido de evaluación 

y de investigación operativa, en el estudio de las interrelaciones de los servicios do- 

centes y los sanitarios. "2 

En resumen, para poder facilitar los mejores servicios posibles a todos los sectores de 

la población, urbana o rural, en desarrollo o desarrollada, no es posible basarse exclusiva- 

mente en médicos de formación superior. Estos deben estar dispuestos a asumir la dirección de 
un equipo de personal de salud, del que formen parte sus auxiliares, con objeto de asegurar la 

calidad y la eficacia del servicio. Adaptar la enseñanza de las profesiones sanitarias, in- 
cluida la medicina, a las necesidades y los recursos locales, y distribuir razonablemente las 
funciones entre los médicos y los demás profesionales de la salud y personal auxiliar, parece 
la solución más prometedora para el problema de la expansión de los servicios de salud, frente 
a las limitaciones financieras y de recursos de personal de salud. 

1 
En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB49.R13 en la que tomaba 

nota "del informe del Director General sobre la formación de personal nacional de salud, y en 

particular de su decisión acerca del uso del adjetivo 'paramédico "'(OMS, Manual de Resolucio- 
nes y Decisiones, Vol. I, 1973, pg, 47). La decisión del Director General era que "...con 
objeto de evitar nuevas interpretaciones equívocas de ese término, la OMS evitará en adelante 
el empleo del término 'paramédico' en lo que se refiere a las distintas profesiones sanitarias 
emparentadas con la medicina..." (OMS, Actas Oficiales, N° 198, Anexo 4, pág. 81). 

2 
Crónica de la OMS, 24: 480 (1970). 


