
EB57.R21 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en el sector de la 
formación y el perfeccionamiento del personal de salud, así como de las actividades que en él se proponen, 
de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, y vistas las resoluciones 
WHA26.59 y WHA27.31, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe Y le pide que lo transmita, junto con las obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29a Asamblea Mundial de la Salud ； y 

2. RECOMIENDA que la 29a Asamblea Mundial de la Salud adopte la siguiente resolución : 

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud; 

Considerando que la escasez absoluta y relativa de personal de salud y la formación, a menudo 
insuficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos importantes para la cobertura 
sanitaria de las poblaciones; y 

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar nuevos y 
enérgicos esfuerzos que comprendan la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de 
planificación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa con las nece-
sidades previstas de las poblaciones, 

1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe; 

2. PIDE al Director General : 

1) que promueva la formulación de políticas nacionales de personal de salud concebidas en 
función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles con las políticas establecidas en 
otros sectores ； 

2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado de 
servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la introducción de sistemas de 
personal más ajustados a las necesidades sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en el 
establecimiento de un mecanismo que permita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a 
las necesidades de cada país; 

3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los recursos 
de personal de salud como elemento de los planes generales de salud, habida cuenta de las condi-
ciones sociales y económicas; 

4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención primaria 
y estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando 
proceda, de la reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional ； 



5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de políticas eficaces 
para la gestión de recursos de personal de salud, en el establecimiento de un proceso continuo de 
evaluación para operar los cambios indispensables en un sistema dinámico e integrado de desarrollo 
de servicios y recursos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para reducir la migración 
excesiva de personal de salud; y 

3. PIDE al Director General que estudie las posibilidades y los medios de poner en práctica las reco-
mendaciones hechas en su informe respecto de las futuras actividades de la OMS en materia de for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud. » 

Man. Res., Vol. II，1.7.2 20a sesión, 26 de enero de 1976 


