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Desa-os	  	  













Áreas Críticas RHS para 
aumentar el acceso 
 
 
ü Fortalecimiento de 
capacidades de Planificación 
 de RHS 
 
ü Reforma a la educación 
profesional de la salud para 
apoyar los sistemas de salud 
basados en la APS y el 
progreso hacia la cobertura 
universal 
 
ü Equipos de APS 
empoderados y orientados a la 
comunidad  

2013 

Orientaciones estratégicas para 
Agenda post 2015- 
 
 
1.  Fortalecer la capacidad de rectoría 

y gobernanza de la autoridad 
nacional en recursos humanos 

2.  Reorientar la educación de los 
profesionales de RHS hacia la APS 

3.  Mejorar la disponibilidad y 
distribución personal calificado y 
pertinente 

2014 







Sistemas	  dinámicos	  y	  fluidos	  



ü  Dar prioridad al desarrollo de la fuerza 
laboral de la salud a nivel de atención 
primaria de la salud para mejorar la 
equidad en el acceso  

ü  Mejorar la distribución del personal de 
salud y la retención  

ü  Aprovechar el potencial de los enfoques 
innovadores, incluyendo la promoción y 
uso de la tecnología , un equilibrio más 
eficiente de los diferentes grupos de 
trabajadores de la salud, incluida la 
distribución de tareas y modelos 
innovadores para la prestación de 
servicios  19	  







La	  medición	  de	  las	  metas	  como	  un	  proceso	  de	  

aprendizaje	  :	  
	  
ü  Cons:tuyó	  un	  elemento	  movilizador	  concreto	  para	  visibilizar	  

los	  compromisos	  adquiridos	  por	  los	  países,	  	  
ü  Permi:ó	  ar:cular	  esfuerzos	  con	  actores	  intra	  sector	  y	  

convocar	  a	  actores	  externos	  	  	  
ü  Ayudó	  a	  generar,	  sistema:zar	  y	  diseminar	  información,	  

conocimiento	  y	  experiencias.	  	  
ü  Propició	  el	  desarrollo	  de	  una	  cultura	  de	  rendición	  de	  cuentas	  

de	  las	  polí:cas	  públicas	  adoptadas	  por	  los	  gobiernos	  y	  
monitorear	  la	  evolución	  de	  la	  polí:ca	  en	  materia	  de	  RHS.	  	  

	  



Tres	  desa6os	  relevantes	  y	  permanentes	  :	  

1.  La	  inequidad	  de	  la	  distribución	  de	  los	  RHS	  es	  un	  desa-o	  crí:co	  a	  
enfrentar	  para	  avanzar	  en	  el	  obje:vo	  de	  la	  Salud	  Universal.	  	  

2.  Reorientar	  la	  formación	  en	  salud	  creando	  nuevos	  perfiles	  
profesionales	  y	  técnicos,	  es	  un	  reto	  fundamental	  para	  consolidar	  
un	  	  modelo	  de	  atención	  basado	  en	  la	  Atención	  Primaria	  de	  Salud.	  

3.  Es	  necesario	  avanzar	  en	  la	  definición	  de	  la	  misión	  social	  de	  las	  
escuelas	  y	  facultades	  en	  salud,	  	  estableciendo	  un	  compromiso	  con	  
las	  poblaciones	  más	  desatendidas	  y	  aumentanto	  el	  número	  de	  
profesionales	  de	  la	  salud	  en	  el	  primer	  nivel	  de	  atención.	  



Desa-os	  y	  retos	  
•  Rectoría	  y	  Gobernanza	  
•  Disponibilidad	  y	  distribución	  
•  La	  reorientación	  de	  la	  educación	  hacia	  la	  APS	  



Corporación	  
profesional	  	  

• Autonomía	  versus	  
soberanía	  	  

•  Intereses	  de	  
mercado	  

25	  



Rectoría	  y	  Gobernanza	  
1.  Rol	  de	  la	  autoridad	  sanitaria	  
2.  Espacio	  de	  coordinación	  intersectorial	  a	  nivel	  

nacional	  
3.  Sistemas	  de	  información	  
4.  Capacidad	  estratégica	  de	  la	  Unidad	  de	  

Recursos	  Humanos	  



Disponibilidad	  y	  distribución	  
1.  Equidad	  en	  el	  acceso	  al	  personal	  de	  salud	  
2.  Mecanismos	  de	  incen:vo	  
3.  Trabajo	  de	  equipos	  mul:profesionales	  
4.  Compar:r	  de	  competencias	  



La	  reorientación	  de	  la	  educación	  hacia	  
la	  APS	  

1.  Paradigma	  educa:vo	  entre	  Salud	  y	  Educación	  
2.  Formación	  interprofesional	  
3.  Formación	  y	  carrera	  sanitaria	  en	  función	  de	  

la	  APS	  
4.  Misión	  social	  de	  las	  escuelas	  de	  salud	  



Reflexiones	  	  
1.  Desa-os	  y	  retos	  cambiaran?	  
2.  En	  que	  aspectos	  avanzamos?	  
3.  Hay	  un	  nuevo	  contexto?	  
4.  O	  que	  deseamos:	  futuro	  ideal	  o	  futuro	  

posible?	  







Reza	  un	  proverbio	  japonés	  que	  
"una	  visión	  sin	  acción	  es	  un	  sueño;	  
y	  la	  acción	  sin	  una	  visión	  es	  una	  

pesadilla”	  


