
 
 

Taller sobre desarrollo de equipos multiprofesionales de 

atención de salud 
Washington DC, 17 y 18 de diciembre 

 

 

Antecedentes: 
 

Una de las tres orientaciones estratégicas de la nueva agenda de RHS  reafirmadas en la última reunión 

regional de realizada en Buenos Aires se relaciona con mejorar la disponibilidad y distribución de 

personal calificado y pertinente.  El desafío de contar  la disponibilidad y distribución del personal 

sanitario ha sido un aspectos central de la gestión de RHS ocupando, tanto la planificación, como las 

estrategias de atracción y retención, lugares privilegiados en las agendas de la mayoría de los países de 

la Región. Ambos aspectos han estado prioritariamente orientados hacia profesiones en particular, 

especialmente hacia los médicos. En el marco de las estrategias de renovación de la APS, dado el tipo y 

complejidad de problemas de salud predominantes en la actualidad, aparece como una necesidad la 

constitución de equipos multiprofesionales de atención, cuya combinación de competencias logre un 

abordaje integral de los problemas de salud. Para ello es necesario adecuar las políticas y estrategias de 

desarrollo de RHS según nuevos criterios orientados a una mayor integración de las profesiones.  

 
Un especial desafío lo constituye el modelo de organización del trabajo, estrategia útil para  conocer las 

potencialidades que puede alcanzar cada profesional trabajando en forma articulada y cómo sus 

competencias individuales, desplegadas en un contexto distinto, podrían permitir ampliar la cobertura y 

calidad de atención que proveen los sistemas de salud. Lo anterior implica conocer experiencias de 

trabajo de complementariedad multiprofesional en la perspectiva  establecer estrategias que permitan 

lograr el máximo despliegue de sus respectivas competencias bajo esquemas adecuados de 

coordinación y supervisión.  

 

En este sentido, es importante avanzar en las condiciones habilitadoras para asegurar que los equipos 

multiprofesionales de atención primaria de salud logren el desempeño óptimo y presten servicios de 

atención de salud de alta calidad, integral y centrada en las personas. La promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades, así como los recursos de diagnóstico y terapéuticos, deben estar 

disponibles de conformidad con el modelo de atención y las competencias del equipo. Los profesionales 

de atención primaria de salud deben ser apoyados plenamente a través de las redes integradas de 

atención y los centros de salud académicos. Los marcos jurídicos que reglamentan las profesiones de 

salud deben actualizarse de tal manera que mejoren el alcance de la práctica de todos los miembros del 



equipo de atención primaria de salud y faciliten el trabajo colaborativo, con un grado adecuado de 

flexibilidad que permita la innovación y la adaptación, según las necesidades y las circunstancias locales 

 

 

Objetivos:  
 

 Conocer experiencias de gestión de RHS según las necesidades de organización del trabajo en 

base a equipos multiprofesionales de salud. 

 Revisar experiencias del alcance de la práctica de los profesionales de la salud en base al 

desarrollo de equipos multiprofesionales y    de la regulación del ejercicio profesional.  

 Definir propuestas de líneas de trabajo y cooperación  sobre la materia.  

 

Metodología 

Se han seleccionado tres experiencias de países,  que servirán como base para la discusión e intercambio 

con el resto de los países participantes.  Se espera que en los procesos de discusión cada participante 

del taller  pueda poner en común  las prácticas que desarrollan en materia de trabajo en base a equipos 

multiprofesionales de salud y en lo relativo al alcance de la práctica de los profesionales. Al final del 

taller se espera contar con propuestas de trabajo para la cooperación técnica a nivel regional.  

 

Agenda 

Jueves 17 de diciembre 

09:00- 09:15   Bienvenida a los participantes y presentación de la metodología 

09:15-10:30  El equipo de salud familiar de Atención Primaria en Chile: Dr. Dagoberto Duarte. 

Director Servicio de Salud de Valparaíso.   

10:30-11:00 Café 

11:00-12:30 Discusión  

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Equipos multiprofesionales de atención de salud Canadá: Dr. Jacques Girard. Director de 

Salud Global, Universidad de Laval, Quebec, Canadá.   

15:30- 16:00 Café 

16:00-17:30 Discusión  

 



Viernes 18 de diciembre 

09:-10:30 Equipos Comunitarios de Salud, ECOS de El Salvador: Lic. María Ángela Elías. Directora 

de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de salud de El 

Salvador.   

10:30-11:00 Café 

11.00-12:30 Discusión   

12:30- 14:00 Almuerzo 

14:00- 15:30 Proyecto de Regulación  de Profesiones  de la Salud de Brasil: Dr. Fernando Aith, 

Facultad de Medicina, Universidad de Sao Paulo.   

15:30-16:00 Café 

16:00- 17:30 Conclusiones finales.  


