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MISION 

Ser la principal estrategia para la práctica, la gestión, la 

investigación, capacitación y educación de Enfermería y seguridad 

de los pacientes, cooperando en el desarrollo de las mejores 

prácticas, contribuir en la solución de problemas en los diferentes 

contextos de la población en general, alentando y estimulando a la 

libertad y el derecho al acceso universal a servicios de salud. 
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Línea 
estratégica 1 

• Ampliar el acceso equitativo a servicios de salud, integrales, de 
calidad, centrados en las personas y las comunidades . 

Línea 
estratégica 3 

• Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia  

• Asegurar la disponibilidad y el uso racional de los medicamentos y 
otras tecnologías de salud  

Línea 
estratégica 4 

 

 

 

• Actuar intersectorialmente para abordar los determinantes sociales de la 
salud.  

• Generar evidencia para sustentar acciones interinstitucionales que 
impacten en la salud de las personas y las comunidades 

• Fortalecer la articulación entre salud y comunidad en el espacio de lo 
local . 

 
 

Como Desafíos para el avance hacia la Cobertura Universal de salud  

    – Líneas estratégicas en los Valores :Derecho a la salud ,Equidad y Solidaridad  



RIENSEP en sinergia con los Ministerios de 

Salud y Desarrollo Social 

Organización de Comité de seguridad de 
los pacientes institucionales 

Indicadores de seguridad 

Programas de Infecciones Asociadas 
al Cuidado de la salud 

Se inicia la Sistematización de experiencias en 
Seguridad del Paciente 

CADA PAIS realiza nacionalmente estudios 
sobre seguridad de los pacientes 



RIENSEP en sinergia con los Ministerios 

de Salud y Desarrollo Social 

DESARROLLO PROFESIONAL Y 
CAPACITACION AL RRHH EN SALUD 

En modalidad on 
line CURSO 

VIRTUAL 
(RIENSEP OPS Y 

MIAMI). 

Libro de texto 
sobre Enfermería 
y Seguridad de 
los pacientes. 

(PALTEX) 

Experiencias de 
Inclusión en las 

currículos de 
formación de 

enfermería  

según los lineamientos 
de  

LA GUÍA  
MULTIPROFESIONAL 

DE LA OMS -   

Pos grado 
maestrías de 

seguridad de los 
pacientes en varias 
Universidades y se 
generan tesis en la 

temática. 



 

LOGROS y PROYECTOS  

 Todos los países en trabajo conjunto con 

hospitales, centros de salud, organizaciones de 

enfermería, realizan 

•Muchos países 

•. 
 



RIENSEP en sinergia con   

Asociaciones profesionales 

Cursos de capacitación para las 
enfermeras de servicio con la temática 
de seguridad de los pacientes 

PROTOCOLIZACIONES de 
prácticas seguras 

Fuerte trabajo  en centros quirúrgicos: GRAN 
Adherencia a la lista de cirugía segura 

Los hospitales y otras instituciones de salud 
realizan la semana del Lavado de manos (OMS) 

 



SINERGIA DE LAS REDES 



Muchas gracias!!!! 


