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La Comisión A celebro sus seis primeras sesiones los días 5， 7， 9 y 11 de mayo de 1987
bajo la presidencia del Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka). A propuesta de la Comisión de Candidaturas ,^ el Dr. Arabang P. Maruping (Lesotho) y el Dr. H. S. Helmy (Egipto) fueron elegidos
Vicepresidentes y la Sra. F. Al-Ghazali (Omán) Relatora.
Se decidió recomendar a la 40 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones que se acompañan sobre los siguientes puntos del orden del día:
18.

1

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989 (Artículos 18(f)
y 55 de la Constitución)
18.2

Asuntos de política del programa

18.1

Asuntos de política general
(En relación con este punto del orden del día se adoptaron dos resoluciones)

A40/22.

Punto 18.2 del orden del día

PROMOCION DE UN DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS RECURSOS
DE PERSONAL DE SALUD

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas la resolución EB79.R16 y las principales conclusiones de la conferencia patrocinada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) sobre distribución inadecuada del personal de salud;^
Consciente de que para lograr la salud para todos es indispensable un desarrollo de los
recursos de personal de salud conforme a las necesidades sanitarias de la población y a la situación social y económica；
Preocupada por el hecho de que, mientras la escasez de ciertas categorías de personal de
salud sigue siendo un problema en muchos países, un número creciente de Estados Miembros tienen
un exceso de determinadas categorías de profesionales de la salud, por ejemplo médicos y dentistas , q u e da lugar a su subutilización, desempleo y emigración al extranjero；
Reconociendo que el exceso de personal de salud no es más que una manifestación de un desequilibrio debido a discrepancias entre la calidad, el número, los tipos, las funciones y la distribución de ese personal, por una parte, y las necesidades de los países para sus servicios,
así como su capacidad para emplear, remunerar y mantener al personal, por otra；
Recordando que el desequilibrio de personal de salud existe en muchos países y se debe a
factores socioeconómicos y políticos y a una mala planificación del personal, por lo que es necesario que los Estados Miembros adopten medidas preventivas y correctivas de urgencia para hacer frente a las actuales restricciones económicas y no retrasar el logro de la salud para
todos,
1.
DA LAS GRACIAS por su apoyo material y técnico al Gobierno de México, a sus distintos organismos oficiales, al COICM y a las demás organizaciones no gubernamentales que patrocinaron
conjuntamente la conferencia；
2.

INSTA a los Estados Miembros :
1) a que se dediquen sobre todo a reforzar sus políticas y sistemas de personal de salud,
en particular la planificación del personal, y se cercioren de que corresponden totalmente
a las estrategias adoptadas para conseguir la salud para todos mediante la atención primaria ；
2) a que reúnan información demográfica suficiente acerca del personal de salud, establezcan una serie de criterios e indicadores seguros y realistas específicos de cada país
basados en datos accesibles, y creen mecanismos nacionales apropiados para identificar y
vigilar los cambios registrados teniendo en cuenta las necesidades reales de los países；
3) a que reorienten o, cuando proceda, fomenten la reorientación de la formación teórica
y práctica del personal de salud de manera que responda enteramente a las necesidades locales en función del desarrollo integrado de los sistemas y el personal de salud；
4) a que se cercioren de que los recursos de personal no sólo se planifican y adiestran
de forma adecuada, sino que también se administran hábilmente, incluyendo mejores perspectivas profesionales e incentivos laborales, a fin de utilizarlos de la manera más eficaz;
5) a que, cuando exista o aparezca efectivamente un desequilibrio, adopten urgentemente
medidas encaminadas a reajustar la formación de personal de salud con objeto de adaptar su
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oferta y distribución a la demanda prevista de servicios, habida cuenta de la capacidad de
cada país para sostener esos servicios；
6) a que adopten medidas, cuando sea necesario y apropiado, para ampliar o completar la
cobertura de sus servicios de salud con el fin de satisfacer las necesidades de toda la
población；

PIDE al Director General :
1) que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus sistemas de personal
de salud que sean coherentes con las estrategias de salud para todos e incluyan la planificación de ese personal；
2) que fomente investigaciones urgentes sobre el problema acuciante de los desequilibrios
de personal de salud, así como el intercambio entre Estados Miembros de datos e indicadores pertinentes sobre esos desequilibrios；
3) que intensifique sus esfuerzos de cooperación con todos los organismos y organizaciones nacionales e internacionales competentes, con objeto de dar a conocer el problema,
favorecer un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud y alentar la rápida adopción de medidas destinadas a contrarrestar los desequilibrios que puedan producirse •

Punto 18.1 del orden del día

GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo analizado la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989, y en particular su evaluación del presupuesto por programas de la OMS en el periodo del Séptimo Programa General de Trabajo y sus reflexiones relativas
a 1988-1989 y años ulteriores, así como las observaciones del Consejo Ejecutivo al respecto,
1.

PIDE a los comités regionales :
1) que examinen esos documentos y las correspondientes observaciones de la Asamblea de la
Salud con objeto de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la mejor utilización posible de los limitados recursos de la OMS, teniendo en cuenta la letra y el espíritu de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y de 1 Consejo Ejecutivo；
2) que informen sobre los resultados de sus de liberaciones en la 81 a reunión del Consejo
Ejecutivo en enero de 1988；

2.

PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)

que examine las medidas adoptadas por los comités regionales；

2)

que informe al

respecto

a la 41 a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1988.

Punto 18.1 del orden del día

COOPERACION PARA LA SALUD EN LA ZONA DEL CARIBE

La 40 a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo la larga tradición de cooperación subregional en la zona de habla inglesa del
Caribe；
Sensible al actual peligro o amenaza de deterioración de las condiciones ambientales y los
servicios de salud de esa subregión como consecuencia de sus dificultades económicas y de las
medidas que deben adoptarse para abordarlas；
Oída la presentación de la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe,
que ofrece una nueva oportunidad a los países del Caribe de cooperar entre ellos para fortalecer más sus sistemas de salud y mejorar la situación sanitaria de la población mediante un enfoque común,
1.
FELICITA a los países de la subregión por sus esfuerzos incesantes por cooperar entre
ellos en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y por abordar algunos de sus problemas
ambientales más importantes；
2.
INSTA a los Estados Miembros, la OMS y las demás organizaciones internacionales a que
apoyen la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe；
3.
PIDE al Director General que ayude a la Oficina Regional de la OMS para las Americas y a
la Comunidad del Caribe a obtener de los posibles donantes recursos financieros y técnicos que
faciliten el désarroilo óptimo de la Cooperación para la Salud en la zona del Caribe.

