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Ampliar las opciones de empleo, especialmente 
en el primer nivel de atención, con incentivos y 
condiciones laborales atractivas, 
particularmente en áreas subatendidas 

 
Estructurar o consolidar equipos 

multiprofesionales colaborativos de salud y 
fortalecer la capacidad resolutiva con acceso a 
la información de salud y a servicios de 
telesalud. 

 
Fortalecer los perfiles profesionales y técnicos 

de los recursos humanos para la salud y/o 
introducir nuevos perfiles, en coherencia con la 
transformación o fortalecimiento del modelo 
de atención que será implementado para el 
logro del acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud (19-21).  
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 Un Llamado a la Acción 

 El 53o Consejo Directivo adopta la 

Estrategia para el Acceso Universal a la 

Cobertura de Salud y Salud Universal. 

 

 Insta a los Estados miembros a tomar 

medidas, cada país teniendo en cuenta su 

contexto y las prioridades nacionales. 

 

 Pide a la Directora de la OPS para tomar 

medidas y desarrollar herramientas para 

ayudar a poner en práctica la Estrategia. 
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Cobertura Universal de Salud 

Cobertura 
• Capacidad del sistema de salud para satisfacer las 

necesidades de la población; 
• La disponibilidad de la infraestructura, recursos 

humanos, tecnologías de la salud, y la financiación. 

Cobertura 
Universal 

Mecanismos de organización y 
financiación suficiente para cubrir a 
toda la población. 

La cobertura universal por sí sola no es suficiente para asegurar la salud, el 
bienestar y la equidad en salud. 
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El Acceso Universal a la Salud 

Acceso 

El acceso es la capacidad de utilizar los servicios de salud 
de calidad, integrales y oportunos de acuerdo con las 
necesidades. 
Los DSS con un enfoque multisectorial. 
Participación activa de los individuos y las comunidades. 

Acceso 
Universal  

No hay barreras geográficas, económicas, 
socioculturales, de organización, o de género. 
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Todas las personas y todas las 
comunidades deben tener acceso, sin 
discriminación, a los servicios de salud de 
calidad, integrales, oportunos, 
garantizando al mismo tiempo que el uso 
de estos servicios no exponga a los 
usuarios a dificultades financieras. 

 

El acceso universal a la 
salud y Cobertura 
Universal de Salud 
 

Valores:
 

 Derecho a la 
salud 

 Equidad 
 Solidaridad 
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4 Líneas Estratégicas 

 simultáneas e interdependientes 

 1. Ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud 
integrales, con calidad  y centrados en la personas y 
comunidad.  

2: Fortalecer la administración y la gobernanza. 

3. Aumentar y mejorar el financiamiento, la promoción de 
la equidad y la eficiencia, y la eliminación de los gastos de 
bolsillo. 

4. Fortalecer  la acción intersectorial para abordar los 
determinantes sociales de la salud. 
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   Declaración Regional en la 

Asemblea Mundial de la OMS N. 68 

‘Hoy todos nos enfrentamos a la necesidad urgente de sistemas de 
salud robustos y resistentes, capaces de responder eficazmente a las 
emergencias de salud, al tiempo que garantizan el acceso universal y 
equitativo a los servicios de salud de calidad de una manera 
sostenible. Este es el objetivo fundamental de la construcción de los 
sistemas de salud resistentes, como se destaca en la Estrategia para 
el Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud, 
aprobado por la Región en 2014’ 

Discurso pronunciado por el ministro A. Gaviria, Ministro de 
Salud de Colombia, en nombre de los Estados Miembros de la 
OMS de las Américas,  en la WHA 68, Viernes 22 de mayo 2015 

La construcción de los Sistemas 
de Salud Resilientes 
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 Eventos 
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Compromiso del CIE y CIM 

 
en Recife (2013) 



Título de la presentación 

La Cobertura Universal de Salud no puede 
lograrse sin personal de salud eficaz, competente 
y bien coordinado. 
 

Las enfermeras y las obstetrices son 
fundamentales para el éxito de UHC en su país, 
región y el mundo.    
 

Las enfermeras  y las obstetrices den adoptar y 
participar de las políticas para el mejoramiento 
de la fuerza laboral de partería y de enfermería . 
 

La calidad de la educación para las enfermeras y 
las parteras no puede lograrse sin un cuerpo de 
profesores adecuadamente preparados.    
 

Los retos para el éxito de UHC incluye asegurar que 
las enfermeras y parteras comprendan :   
 
1. Qué es UHC;   
2. Cómo medir el éxito de UHC,   
3. Cómo determinar la agenda de la fuerza de 
trabajo en enfermería y partería 
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Contribución  de la Enfermería 

para lograr el Acceso Universal a la 
salud y la Cobertura Universal de 

Salud  
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Objetivos Redes Internacionales 
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Objetivos Redes Internacionales 
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PARA REFLEXIÓN 

  ¿Cuál es y (será) la contribución de Enfermería 
en todas sus dimensiones (educación, 
investigación, practica y gestión) al logro de la 
Salud Universal? 

 

  ¿Cómo las Redes Internacionales y Nacionales 
de Enfermería tienen contribuido y van a 
contribuir con el avance de la Salud Universal? 

 

 



 

 

 

 

 

 Muito Obrigada! Gracias!  


