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RESOLUCIÓN
CSP29.R15
ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ACCESO UNIVERSAL
A LA SALUD Y LA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD
LA 29.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA,
Habiendo considerado la Estrategia de recursos humanos para el acceso
universal a la salud y la cobertura universal de salud (documento CSP29/10) presentada
por la Directora;
Tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 3 propone “garantizar una vida
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”;
Consciente de que la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud aprobada por el 53.º Consejo Directivo de la OPS (2014) requiere para
su implementación contar con recursos humanos en cantidad suficiente, distribuidos
equitativamente y con las capacidades adecuadas, de acuerdo con las necesidades de las
comunidades;
Considerando que la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, realizada en mayo del
2016, aprobó la Estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal
sanitario 2030; que la Comisión de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento Económico
en Salud convocada por las Naciones Unidas en noviembre del 2016 estableció que la
inversión en empleo en el sector de la salud puede generar crecimiento económico y
contribuir al desarrollo de los países; y que la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, en
mayo del 2017, aprobó el Plan de acción quinquenal para el empleo en el ámbito de la
salud y el crecimiento económico inclusivo (2017-2021) (documento A70/18);
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Reconociendo que, a pesar de los avances logrados, siguen existiendo desafíos,
especialmente en lo relativo a la disponibilidad y distribución del personal, la
planificación, la gobernanza, la articulación entre los sectores y la formación, de acuerdo
con las necesidades del sistema de salud en relación con el acceso universal a la salud y
la cobertura universal de salud,
RESUELVE:
1.
Aprobar la Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y
la cobertura universal de salud (documento CSP29/10).
2.
Instar a los Estados Miembros, según sea apropiado en su contexto y de acuerdo
con sus prioridades nacionales, a que:
a)

establezcan mecanismos formales para fortalecer la rectoría en el desarrollo de
políticas nacionales de recursos humanos para la salud, incluyendo la
colaboración y la coordinación de las altas autoridades para promover sinergias en
la regulación, la planificación estratégica y la toma de decisiones basadas en las
necesidades del sistema de salud;

b)

aumenten la inversión pública y la eficiencia del financiamiento, fomentando la
calidad de la educación y del empleo en el sector de la salud, para incrementar la
disponibilidad de recursos humanos, motivar a los equipos de salud, promover su
retención, mejorar los resultados de salud y contribuir al desarrollo económico;

c)

fortalezcan los procesos de planificación estratégica, la previsión de necesidades
presentes y futuras y el monitoreo de la calidad del desempeño a través del
desarrollo de sistemas de información sobre recursos humanos para la salud;

d)

promuevan el desarrollo de equipos interprofesionales dentro de las redes de
servicios a través de la formación interprofesional y la diversificación de los
contextos de aprendizaje, adecuando los perfiles profesionales y las nuevas
formas de organización del trabajo (delegación y redistribución de tareas) que
permitan la incorporación de estos equipos en las redes integradas de servicios de
salud;

e)

implementen estrategias de retención de recursos humanos para la salud,
especialmente en las zonas subatendidas, acordes a las características
interculturales de cada comunidad, que combinen incentivos tanto económicos
como de desarrollo profesional, proyecto de vida y condiciones de trabajo e
infraestructura;

f)

aboguen por la transformación de la educación de las profesiones de la salud,
mediante el fortalecimiento de las acreditaciones, a fin de incluir los principios de
la misión social, la incorporación de la perspectiva de salud pública y el abordaje
de los determinantes sociales como ejes vertebradores de la formación de los
recursos humanos para la salud;
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g)

promuevan acuerdos de alto nivel entre los sectores de la educación y la salud
para alinear la formación de los recursos humanos con las necesidades presentes y
futuras de los sistemas de salud, y para avanzar en procesos de evaluación y
acreditación de los programas de formación en ciencias de la salud que incorporen
la pertinencia social dentro de los estándares de la calidad educativa;

h)

desarrollen estrategias de educación permanente para los profesionales de la
salud, incorporando las nuevas tecnologías de información y comunicación, la
telesalud, la educación en línea y las redes de aprendizaje, para mejorar la
capacidad resolutiva y la calidad del desempeño dentro de las redes integradas de
servicios de salud;

i)

fortalezcan la gobernanza en la planificación y la regulación de la formación de
especialistas, fijando metas incrementales para la asignación de plazas en salud
familiar y comunitaria y en especialidades básicas;

j)

incorporen la perspectiva de género, así como las necesidades de las trabajadoras,
en los nuevos modelos de organización y contratación en los servicios de salud,
considerando la creciente feminización de los recursos humanos en el sector de la
salud;

k)

busquen —usando como guía el Código de Prácticas Mundial de la OMS sobre
Contratación Internacional de Personal de Salud— mejorar el diálogo y las
alianzas, incluidos arreglos bilaterales, donde proceda, a fin de abordar los retos
de la migración del personal de salud y el fortalecimiento de los sistemas de
salud; estos arreglos podrían abordar la mejora de la capacitación del personal
cualificado de los países de origen y proporcionar marcos para el movimiento
ordenado del personal cualificado, entre otras medidas del Código, para abordar
las necesidades de los países de destino sin socavar la seguridad sanitaria en los
países de origen.

3.

Solicitar a la Directora que:

a)

promueva el diálogo político intersectorial que facilite la implementación de la
Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la
cobertura universal de salud en los Estados Miembros y, en particular, el
incremento de la inversión en recursos humanos para la salud;

b)

elabore para el 2018 un plan de acción regional con objetivos específicos e
indicadores a fin de avanzar de manera más expedita en la ruta establecida en esta
estrategia;

c)

apoye a los países en el fortalecimiento de la capacidad de planificación
estratégica, gestión de recursos humanos y desarrollo de los sistemas de
información para respaldar el análisis de escenarios presentes y futuros
relacionados con la expansión progresiva del acceso universal a la salud y la
cobertura universal de salud;
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d)

impulse la investigación, el intercambio de experiencias y la cooperación entre
países en temas como los equipos interprofesionales de salud, la calidad de la
educación con pertinencia social y las estrategias de retención de recursos
humanos;

e)

promueva la coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales que trabajan en temas relacionados con los recursos
humanos para la salud, y establezca una comisión técnica de alto nivel que evalúe
las tendencias, las capacidades y la movilidad de los profesionales de la salud en
la Región de las Américas.

(Octava reunión, 28 de septiembre del 2017)
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