ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

50.o CONSEJO DIRECTIVO
62.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, del 27 de septiembre al 1 de octubre del 2010

CD50.R7 (Esp.)
ORIGINAL: ESPAÑOL

RESOLUCIÓN
CD50.R7
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DEL PERSONAL DE SALUD EN LOS SISTEMAS DE SALUD
BASADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
EL 50.o CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado el informe de la Directora, Estrategia para el desarrollo de
competencias del personal de salud en los sistemas de salud basados en la atención
primaria de salud (documento CD50/11), basado en el Plan Estratégico de la OPS para el
período 2008–2012,
RESUELVE:
1.

Instar a los Estados Miembros a que:

a)

reiteren su compromiso con el logro de las metas regionales de recursos humanos
para la salud 2007–2015 y el desarrollo de planes nacionales de recursos humanos
en concertación con los sectores y actores sociales relevantes;

b)

establezcan mecanismos y modalidades de coordinación y de cooperación con las
instancias nacionales encargadas de la educación, las instituciones académicas y
otros actores interesados para promover una mayor convergencia de los perfiles y
competencias de los futuros profesionales con las orientaciones y necesidades del
sector salud;
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c)

formulen una política de aprendizaje que incluya, como un recurso
complementario, el aprendizaje por medios virtuales dirigida a todos los niveles y
entidades del sistema de salud, así como la definición de marcos de competencia
para los equipos de salud familiar y comunitaria;

d)

promuevan el desarrollo de competencias del personal de salud, con especial
énfasis en la interculturalidad y la equidad de género;

e)

adopten una estrategia de redes de aprendizaje (eLearning) con el enfoque de
educación permanente, haciendo uso de las tecnologías de información y
comunicación orientadas a la transformación de las prácticas de salud vigentes y
del comportamiento institucional;

f)

promuevan, entre los países y territorios de la Región, la producción e
intercambio de recursos abiertos de aprendizaje y de experiencias.

2.

Solicitar a la Directora:

a)

que intensifique la cooperación técnica de la Organización con los Estados
Miembros en la formulación de políticas y de planes de aprendizaje y de
eLearning dirigidos al personal de los servicios de salud;

b)

que apoye el diseño y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria en apoyo
del eLearning;

c)

que apoye a los países de la Región así como las iniciativas subregionales en el
desarrollo de estrategias y mecanismos de coordinación y cooperación entre la
autoridad sanitaria nacional y las instituciones de educación en el marco de un
compromiso y una responsabilidad social compartidos hacia la renovación de la
atención primaria de salud;

d)

que promueva la creación de redes de aprendizaje articuladas a nivel regional y la
producción de recursos de aprendizaje para fortalecer las capacidades de liderazgo
y de conducción del sector salud en temas prioritarios para la Región;

e)

que contribuya a fortalecer, a través del Campus Virtual de Salud Pública, las
capacidades de los países en el desarrollo de las competencias de su personal de
salud y en la utilización de las tecnologías de información y de comunicación.
(Sexta reunión, 29 de septiembre del 2010)

