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

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB79.R16 y las principales conclusiones de la conferencia patrocina-
da por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) sobre dis-
tribución 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 si-
tuación 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 den-
tistas ,que 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 dese-
quilibrio debido a discrepancias entre la calidad, el número, los tipos, las funciones y la dis-
tribución 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 ne-
cesario que los Estados Miembros adopten medidas preventivas y correctivas de urgencia para ha-
cer 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 
ganistnos oficiales, al COICM y a las demás organizaciones no gubernamentales 
conjuntamente la conferencia； 

sus distintos or-
que patrocinaron 

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 pri-
maria ； 

2) a que reúnan información demográfica suficiente acerca del personal de salud, esta-
blezcan 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 lo-
cales en función del désarroilo integrado de los sistemas y el personal de salud； 
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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 perspec-
tivas 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 
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； 

3. 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 plani-
ficación 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 indicado-
res pertinentes sobre esos desequilibrios ; 
3) que intensifique sus esfuerzos de cooperación con todos los organismos y organizacio-
nes 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 rá-
pida adopción de medidas destinadas a contrarrestar los desequilibrios que puedan produ-
cirse • 

11a sesión plenaria， 13 de mayo de 1987 
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