ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

140.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, 25 al 29 de junio del 2007

RESOLUCIÓN
CE140.R13
PLAN REGIONAL DE ACCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS PARA LA SALUD, 2007-2015
LA 140.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo analizado el Plan Regional de Acción de Recursos Humanos para la
Salud 2007-2015 (documento CE140/11);
Teniendo en cuenta la urgencia de desplegar un esfuerzo colectivo para abordar la
crisis prevaleciente de los recursos humanos para la salud en la Región de las Américas y
a nivel mundial;
Consciente de que se necesitan esfuerzos incesantes para lograr los resultados
aconsejables en materia de recursos humanos para la salud en el ámbito de la
planificación y las políticas sanitarias, y
Considerando que el alcanzar los objetivos sanitarios y de los sistemas de salud de
carácter esencial, como el acceso universal a la asistencia sanitaria y los servicios de
salud de buena calidad, depende en gran parte de contar con una fuerza laboral
competente, bien distribuida y motivada,
RESUELVE:
Recomendar a la 27.a Conferencia Sanitaria Panamericana que adopte una
resolución redactada en los siguientes términos:
LA 27.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,
Habiendo analizado el Plan Regional de Acción de Recursos Humanos para la
Salud 2007-2015 (documento CSP27/10);
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Teniendo en cuenta la urgencia de desplegar un esfuerzo colectivo para abordar la
crisis prevaleciente de los recursos humanos para la salud en la Región de las Américas y
a nivel mundial;
Consciente de que se necesitan esfuerzos incesantes para lograr los resultados
aconsejables en materia de recursos humanos para la salud en el ámbito de la
planificación y las políticas sanitarias, y
Considerando que el alcanzar los objetivos sanitarios y de los sistemas de salud de
carácter esencial, como el acceso universal a la asistencia sanitaria y los servicios de
salud de buena calidad, depende en gran parte de contar con una fuerza laboral
competente, bien distribuida y motivada,
RESUELVE:
1.

Instar a los Estados Miembros a que:

a)

Considerar la elaboración de un plan nacional de acción de recursos humanos para
la salud, con metas y objetivos específicos, un conjunto apropiado de indicadores
y un sistema de seguimiento, con la finalidad principal de fortalecer las
capacidades integradas de atención primaria de salud y de salud pública, así como
de garantizar el acceso a poblaciones y comunidades subatendidas;

b)

Establezcan en el ministerio de salud una estructura específica que se encargue de
la dirección estratégica de la planificación y las políticas relativas a los recursos
humanos, de promover la convergencia adecuada con las políticas de los sistemas
y servicios de salud, y de velar por la coordinación intersectorial;

c)

Procuren que se forme una masa crítica de líderes con competencias
especializadas en la gestión de la planificación y las políticas de recursos
humanos a nivel central y en los niveles descentralizados;

d)

Comprometan a lograr los objetivos propuestos en el Plan Regional de Acción de
Recursos Humanos para la Salud 2007-2015 e intensifiquen la cooperación
técnica y financiera entre los países para apoyar el Plan.

2.

Solicitar a la Directora que:

a)

Coopere con los Estados Miembros en la elaboración de sus planes nacionales de
acción en materia de recursos humanos para la salud durante el período 20072015 y que promueva y facilite la cooperación técnica y financiera entre los
países de la Región;
Apoye activamente la elaboración de planes de acción en materia de recursos

b)
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humanos para la salud a nivel subregional, en coordinación con instituciones y
organizaciones subregionales, para afrontar los desafíos relacionados con la
dinámica de las poblaciones fronterizas, la movilidad de los profesionales de la
salud y de las poblaciones, y otros temas de interés común;
c)

Involucre a la Red Regional de Observatorios de los Recursos Humanos para la
Salud en la preparación de indicadores y sistemas de seguimiento para vigilar los
objetivos en materia de recursos humanos para la salud durante el período 20072015, y que genere, organice y facilite el acceso a los conocimientos pertinentes
para las estrategias e intervenciones relacionadas con los recursos humanos;

d)

Redoble los esfuerzos para establecer comunidades regionales de práctica y
aprendizaje en materia de gestión y políticas de planificación de recursos
humanos, dirigidas a integrar la atención primaria de salud y la salud pública.
(Octava reunión, 28 de junio de 2007)

