
 

  

68.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A68/B/CONF./3 
Punto 17.2 del orden del día 21 de mayo de 2015 

Código de prácticas mundial de la OMS sobre 

contratación internacional de personal de salud 

Proyecto de decisión presentado por Alemania, Bangladesh, Brasil, 

Eslovaquia, España, Estonia, Irán (República Islámica del), Irlanda, 

Italia, Japón, Maldivas, Rumania, Sudáfrica, Tailandia y Zimbabwe 

La 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Grupo consultivo de expertos encargado de examinar la 

pertinencia y eficacia del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de 

personal de salud (2010),
1
 

1) reconoció la pertinencia del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación 

internacional de personal de salud (2010) en el contexto de la creciente movilidad regional e in-

terregional de los trabajadores y de la transición demográfica y epidemiológica que está aumen-

tando la demanda de personal de salud; 

2) instó a los Estados Miembros y a otras partes interesadas a ampliar el grado de conoci-

miento y la aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación interna-

cional de personal de salud (2010), en particular aumentando su capacidad institucional y sus 

recursos para completar la segunda ronda de presentación de informes nacionales de aquí al 31 

de julio de 2015; 

3) pidió a la Secretaría —a nivel mundial, regional y de país— que ampliara su capacidad 

para concienciar, proporcionar apoyo técnico y promover la aplicación eficaz del Código de 

prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (2010) y la 

presentación de informes al respecto; 

4) decidió que se debería considerar la posibilidad de realizar la nueva evaluación de la per-

tinencia y eficacia del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional 

de personal de salud (2010) en consonancia con la tercera ronda de presentación de informes 

nacionales en 2018 y el informe sobre los progresos realizados que está previsto presentar a 

la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud en 2019. 
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