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I. Las cau_aB_ de fracaso i.ni_ia! de la carrera a_udém_c A ,

En el curso de lce últimos afios ha sido .my Jaotorio el creciente
interés de 108 Gobiernos Miembros por desarrollar las ins_tituciones .acadé-
micas encargadas de la formación del personal de salud. Esto ha sido "el
resultado de reconocer cada vez con mayor claridad la necesidad de incor-
porar la educación y la investigación a la programación integral de la salud.

La Organización Panamericana de la Salud ha procurado cooperar con
los países en estos esfuerzos, y de ah_ el desarrollo que han venido tenien-

do las distintas actividades que a ello con¢urreno Para citar un _olo ejem-

plo, el número de becas para la formación de profesores de medicina y campos

afines ha aumentado de 25 becas otorgadas en 1958 a 205 en 1967. No se

puede dudar que programas de esta nat¿u_aleza tienen que estar produciendo

un beneficio considerable en las instituciones a¢ad_nica8 de la A_iqa
Latina o

No obstante, es de observaclon frecuente que no basta_la oportunidad

de formación excelente a un candidato promisorio para garantizar su desem-
peño y rendimiento.

La falta de rendimiento del personal que ya ha recibido una formación

básica y su desad_ptación dentro de su propia institución ,no son raras y dan

como resultado una actividad viciada de anomal_a.s que han sido frecuentemente
señaladas: emiEracion del profesional, dedicacion a otras actlvldades, de-

dicación muy parcial a su trabajo, " '"dedicaclon completa pero rendimiento bajo
que se diluye en actividades poco significativas, rutinización y aislamiento
de las corrientes técnicas y científicas°

Todo esto ha conducido con lamentable frecuencia nq _io al desapro-

vechamiento de una oportunidad inicial de formacióa, sino a la pérdida de

una vocacion promisoria para la doce,cia o para la _nvestlga¢10n clent_ficao
,,
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Para subsanar estas dificultades y basada en las consideraciones que

adelante se exponen, desde 1964 la FundaciSn Milbank Memorial Inlcl8 el

denominado "Programa de Becas como ayudG a Xa ensefianza de los aspectos so-
clales y preventlvos de la medlcina_'_." Hasta ahora, los resultados han sido
Telices. Siguiendo su poltt£ca de realizar programas con carLcter piloto,
a partir del pr¿_ximo aflo la Fundact¿n suspenderA la adjudtcactSn de nuevas
becas, con la esperanza de que otras instituciones conttn_len la labor
iniciada.

E1 presente documento estudia este proyecto y sel_sla c_o la Or-
ganizact¿n Panamericana de la Salud, con las adaptaciones del caso, puede
hacer suyo un programa que ha tenido excelentes resultados y que ha ve-
nido a llenar un vacto grave y poco advertido.

El estudio de evaXuaciSn de las bec¿s, que es motivo de otra pre-
sentaci6n, trata precisamente de tnvestisar, entre otras cosas, CuAles son
las razones de la falta de rendimiento del personal preparado. Aunque to-
davta no se tiene informaci6n definitiva y concluyente, algunos datos par-
ciales recolectados en la prueba previa muestran que entre 1/3 y 1/2 de los
entrev£stados no ha podido utilizar en forma suficiente lo aprendido, y que
ello se debe, en frecuencia decreciente de causas, a falta de recursos hu-
manos, de recursos materiales y de recursos financieros. Las dos terceras
partes de los supervisores tambi6n opinan que los becarios, a su regreso,
han carecido de los elementos necesarios para el desempeflo de su labor.

Si se analizan los casos en forma individual, se encuentra que hay

ciertas deftctenciaG de orden institucional, frecuentes en muchas partes,
y que parecen ser las causas determinantes nas comunes del bajo rendimien-
to o de la perdida del profesor y del investigador.

En primer lugar, muchas son las instituciones que por limitacio-
nes presupuestales, a veces de cardcter transitorio o por otras causas,
no pueden cubrirle a este personal un sueldo que le permita, libre de los
apremios econ¿micos mas urgentes, dedicarse en forma completa y sin preo-
cupaciones a su trabajo. Ello le obliga a complementar sus ingresos con
otras actividades o a trasladarse a otra instttuci6n, frecuentemente del
extranjero, en donde sean mejor retribuidos sus servicios.

Una segunda y muy frecuente causa del bajo rendimiento es la falta

de elementos de trabajo. Esto es evidente y grave cuando se trata de per-
sonal que necesita equipo especial de laboratorio para su trabajo, pero no
es menos frecuente la simple falta de elementos bdsicos de oficina cuya
carencia merma el rendimiento de cualquier profesional y lo frustra en su
desamparo.

Com_mente el personal altamente calificado tiene que gastar buena
parte de su tiempo y de su esfuerzo en labores simples y rutinarias por
falta de personal auxiliar que las desempefle. Muchos esfuerzos resultan
inefectivos p0r falta de un asistente de iuvestigactOn, de un _cnico de
laboratorio o simplemente de una mecan6Erafa.
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Se sabe que en la carrera del investigador los primeros pasos son
los más arduos. Le resulta muy dif£cil obtener soporte financiero para sus
trabajos cuando todavia nada tiene qu_ mostrar. En cambio» realizado con
_xito un primer estudio, aunque sea modesto como habitualmente sucede, se
abren no s61o nuevas líneas de investtgac16n sino fuentes variadas de fi-
uanctamiento. Es imposible saber cuantas carreras de investigadores se han
ahogado al nacer por falta de una ayuda inicial basada, no en la obra rea-
lizada que no puede mostrar quien apenas comienza, sino en las calidades
que pueda exhibir y que le auguren un futuro promisorto.

El cientlfico necesita participar en un ambiente que le resulte es-
timulante, en el cual pueda establecer relaciones con sus colegas» inter-
cambiar ideas y compartir experiencias. Debe mantenerse al tanto de los
nuevos de sarro l los en su propio campo y actualtzar sus conocimientos. Di-
ffctlmente pueden encontrar estas condiciones en su propio pais quienes
est_n realizando una labor innovadora. Para ellos resultara indispensable
tener la facilidad, en los momentos oportunos, de asistir a ciertas r_unio-
nes y actividades científicas en el exterior y en general, compartir sus _
ideas y experiencias con personas que tengan similares conceptos y motiva-
ciones y que, de ser posible, pertenezcan a diferentes culturas. Lo con-
crarto los mantendr_ aislados de las grandes corrientes cientlftcas, ex-
puestos a quedar rezagados y ajenos al esttmulo y a la renovaciSn de los
ambientes acad¿_nlcos.

II. I_ colabora ciSn inicial al profesor y al. investigador,

Las anteriores consideraciones permiten comprender que no basta pro-
porcionar al profesor o al investigador la oportunidad de una buena forma o
ciSn inicial para asegurar el 6xito de su desempeflo futuro. Frecuentemente,
y dadas las condiciones de los patses latinoamericanos, cambi_n necesitar_
una colaboraciSn que le permita establecerse • iniciar su desarrollo dentro
de su propia instituci6n. Para que una colaboracibn de esta naturaleza

produzca el resultado que de ella se espera, deber_t ser:

a) Suficiente en su cuantia

b) Flexible en su utilizaci6n

c) Suficientemente prolongada.

El proyecto que se ha venido estudiando tiende precisamente a lograr
estos propSsitos y a llenar un vac£o que» por las razones anotadas, ha per-
mitido el desaprovechamtento de mucho personal Joven y promtsorio de las
instituciones. Fundamentalmente busca cooperar con un selecto n_knero de
profesores e investigadores para colaborar a su establecimiento y desarro-
llo dentro de sus propias instituciones.
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IlI. Cond_cior_ individua!es e i ns=i¢ucionales

El programa de colaboración que adelante se describe con algún de-
talle y que busca subsanar las deficiencias anceriormente anotadas, s61o
podrá tener _xito en la medida en que tanto el beneficiario como su instf-
tuctón sean receptivos a _1.

El candidato debe tener, en primer lugar, ciertas cualidades que per-

mitan augurarle un desarrollo promisorio en el campo de la docencia o de la
investigación. Aunque dfftciles de explorar y de evaluar, estas condiciones
no son desconocidas. Se considera que entre ellas son importantes la capa-
cidad intelectual, la dedicación el esptritu crttico» la capacidad de df-
recc£ón, la actitud favorable a la docencia, la honestidad intelectual, el

espiritu altruista y ajeno al lucro y muchas otras que en conjunto c»nsti-
tuyen la potencialidad del individuo como maestro y como investigador.

Un programa como el que se propone no busca la formación básica del
candidato, ya que para ello existen las becas y otros programas, aunque si
conduce a su perfeccionamiento. El candidato para esta clase de colabo-
ración debe, por lo tanto, tener ya una preparación básica en aquellos
campos que se consideren priortCarios para merecer esta colaboractón. Por
estar todavta en una etapa formativa y de desarrollo, el candidato debe
ser un individuo Joven y su nivel académico, administrativo y profesional
no debe ser muy elevado. Esto obltgará a fijar ciertos lfmites de edad y
de nivel para optar a este tipo de ayuda.

Un aspecto muy importante es el de las prioridades que se deben
asignar a los diversos campos, y que seflalar£n las áreas a las cuales esta
colaboración debe ser aplicada. Estas _reas prioritarias no son otras que
las que en diversas ocasiones los Gobiernos han seflalado a la Organización.

No menos importantes son las condiciones que debe llenar la tnsti-
tuci6n en donde el beneficiario del programa se ha establecido. Si bien
la colaboración que se propone busca suplir cierta incapacidad tnstitucto-
mal_ esta incapacidad debe ser de car_[cter puramente transitorio y tem-
poral ya que la colaboración también lo será, y más adelante la institu-
ción tendr_[ que asumir la totalidad de sus obligaciones. La inst£tucfón
también, por lo tanto debe tener una potencialidad propicia al desarrollo
y al correcto desempeflo de su personal. Esta potencialidad se expresa en
un ambiente favorable a la enseflanza y a la producción cfentifica, en con-
diciones de estimulo y de estabilidad, en las oportunidades de enseflar, de
innovar y de cambiar en forma constructiva, en la £nfluencia que pueda
ejercer sobre la comunidad y en su contribuciOn al desarrollo general.

[V. El proceso de selección

La selección de lora candidatos a participar en estos programas me-
rece la mayor atención y debe ser un proceso estricto, minucioso y ajeno
a toda influencia.

»
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S61o en esta forma se podrA garantizar que los recursos necesaria-

mente limitados de que se disponga reciban la mejor aplicaci6n posible y
que la selecc£6n del candidato y de su programa est6 basada exclusivamen-
te en la satisfacción de los requisitos arras mencionados.

Con tal fin podr_ ser necesario establecer que la iniciativa sólo

pueda partir de la £nstituct6n respectiva, y que la adjudicación no est_
sujeta a competencia con otros programas a nivel de los paises. De la
misma manera, la participact6n de un grupo id6neo e independiente y de la
mas alta cali£icaciõn en el proceso de evaluación y selecci6n de los can-
didatos podr¿L dar garantía de imparcialidad y acierto.

Ser_ necesario, después de una preseleccign basada en datos docu-
mentales, evaluar con precisi6n al candidato, estudiar su desempeflo pasa-
do y calcular sus posibilidades de desarrollo futuro, investigar y deter-
minar sus calidades personales y profesionales, y conocer las limitaciones
que encuentra para su desempeflo. Al propio tiempo, se deber_ evaluar su
instituciSn, conocer las actitudes de sus Jefes y supervisores y apreciar
las posibilidades que ofrecen para una actividad estable y productiva.
Para ello seguramente ser_ necesario visitar con detalle al candidato en
su instituci6n y obtener una información directa y personal mucho mas viva
y por lo tanto mucho nas precisa de la que resulta de un docLanento, por
completo que sea.

V. Utiltzaci6n de la colaboraci6 u

Después de 1o dicho anteriormente no resulta diftcil comprender a
que _reas podrán aplicarse los recursos que se destinen a un proyecto de
esta naturaleza. Aceptando que debe haber una gran flexibilidad que per-
mita atender en forma individual cada caso particular, la colaboraci6n
podr£a cubrir los siguientes campos prtncipales_

a) Suplemento al sueldo del beneficiario para que éste pueda de-
dicarse en forma exclusiva a su actividad académica. Idealmente este

rengl6n debe tener un cardcter decreciente para que sea absorbido en forma
progresiva por su instituci¿n.

b) Contribuci6n para el pago de ayudantes o auxiliares.

c) Compra de equipo b_sico de trabajo.

d) Otros gastos que puedan ser necesarios para iniciar un proyecto
de inve stigaci6n.

e) Asistencia a cursos, reuniones científicas y otras actividades
similares en su pata o en el exterior.

f) Adquisict¿n de material bibltogrAfico.

g) Oportunidades de recibir gu£a y orientact6n, de relacionarse
con personalidades en su campo y de conocer otras cuJ_uras.
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VI. Cuant£a. duract6ny nf_nero

Es difícil calcular la cuantía y la duraéi6n que debe tenei: un
programa de este tipo. La experiencia muy feliz en este campo, lograda

hasta ahora por la Fundact6n Milbank Memorial hacen aconsejable atenerse
intctalmente a los l_aites previstos en el programa auspiciado por ella;
es decir, una ayuda por un termino m_ximo de cinco aflos a cada beneficiario

en una cuant£a m_xima de US$40.000 para ser desembolsados durante ese pe-
ríodo. Esto da un promedio de US$8.000 por aflo y por cada ad]udicatarto.
La cuantía propuesta se comprende mejor al se le compara con el actual
costo de una beca acad_nlca, que ha sido calculado en US$6.600 cuando el
lugar de estudio esta en la América Latina y de US$8.000 cuando esta en

los Estados Unidos o en el CariadA, En el programa que se propone, los fon-
dos provendrlan de las sumas globales aslgnadas al programa de becas, por
tratarse de una actividad que lo complementa y refuerza.

Este deber_ ser un programa altamente selectlvo y fundado en pa-

trones de excelencla. Por lo tanto, el ndmero de beneficiarios ser¿l ne-

cesarlamente pequeflo. Se ha considerado que cinco adJudlcaclones por aflo,
aunque parezca una cifra pequefla» puede producir en el transcurso de los

aflos un Influjo de Eran trascendencia en las instituciones de la Regi6n.

Los fondos que serla necesario asignar, a partir de 1969 para este

proyecto» de acuerdo con las cifras dadas anteriormente, serlan las sl-
gulentes_

Aflo Ndmero de beneficiarios Costo del programa
Nuevos Total

1969 5 5 $ 40.000
1970 5 10 80.000
1971 5 15 120.000
1972 ,5 20 160,000
1973 5 25 200.000
en adelante

A partir del quinto aflo, el costo del programa sera de $200.000 al

aflo, 10 cual equivale a un 87. del presupuesto aslgnado a los programas de
educaci6n m_dlca en el aflo de 1968.

VIl. Evaluaci6n

Un programa de este tipo debe estar sujeto a una evaluaci6n con-
tlnua y oportuna, con el fin de asegurar que la cooperaci6n que se ofrece
est4 rindiendo todo el beneficio que de ella se espera. Como la colabo-
raciSn a cada beneficiario dura varios aflos, podr_ ser necesario efectuar
evaluaclones formales peri6dlcamente» no s61o para asegurarse de los be-

neflclos obtenidos, sino para proyectar sobre base firme la cooperaci6n
futura. Lo anterior, sin perjuicio de la informaci6n que se obtendr_ de

los informes sobre la labor desarrollada y del análisis de los presupues-
tos que se sometan a aprobaci6n.
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El sistema de evaluación que se dlse_e deber_ buscar no solamente
el cumplimiento de los programas individuales dentro de los objetivos pre-
vistos sino también» cuando fuere necesario» la oportuna reorlentaci6n del
programa en conjunto.


