
Ampliación y mejoría de la infraestructura
de los servicios de salud

Cambio en el modelo educativo:  
Formación para el SUS

Provisión de Emergencia: 
Incremento rápido del 

número de médicos en la 
atención básica del SUS

- Llamado a brasileños
graduados en el exterior y 
médicos extranjeros de 
países con mayor relación
de médicos x habitantes

- Cooperación Internacional

•Reorientación de la 
formación
• Servicio Social 
después de 
completar la 
formación en la 
escuela de medicina.

•Incrmento del número
de graduados de 
medicina y de residencias
médicas.
• Mayor uso de  Servicios
de salud de atención
básica para la formación. OPS

Componentesdel Programa Mais Médicos 
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Mais Médicos Program
Technical Unit Team

TOTAL OPERATIONS  (2013 – 2017)

Management (travel and logistical support) the doctors

in the Program:

• 20,000 tickets and hotel/transfer arrangements;

• 250 charter flights;

• 20,000 doctor’s documents verifications;

• 300 technical meetings with projects 

counterparts;

• 40,000 movements of doctors within the 

Program;

• 25,000 doctors trained to initiate the Program. 

*2 billion dolars executed
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“Knowledge Management”
Identifying and sharing relevant knowledge originated by program implementation 

The MMP Knowledge Web Platform is a

researchers interaction tool where

managers and other stakeholders in the

health sector bring together scientific

information and evidence about MMP.

A Strategic Report on PMM and

Universal Health. Supported by working

papers on lessons learned from MMP

implementation and its relevance for

reaching Universal Health Coverage.

MMP delivery of different Case Studies to

assist managers and strengthen family

health systems in Brazil and other

countries of the Americas.

Mais Medicos Integrated Information

System – SIMM - An App with strategic and

public information about Mais Medicos

Program.



Los problemas de Recursos Humanos de Salud 
Objeto de Trabajo del Observatorio a lo largo de dos décadas

Objetivos por Área 
Problema Observatorio 

1999

Desafíos de Toronto
2005

Líneas de acción Estrategia 
2017

Prevención de conflictos y 
gobernabilidad del sector 

Definir políticas y planes
Desarrollar capacidad 
institucional

Fortalecer y consolidar la 
gobernanza y rectoría de 
los recursos humanos para 
la salud

Incremento y 
sostenibilidad de la calidad 
y productividad

Colocar las personas 
adecuadas en los lugares 
adecuados

Desarrollar condiciones y 
capacidades de los 
recursos humanos para la 
salud para ampliar el 
acceso y la cobertura de 
salud con equidad y 
calidad 

Adecuación de los marcos 
legales laborales y su 
regulación

Regular los 
desplazamientos y 
migraciones
Generar relaciones 
laborales y ambientes de 
trabajo saludables

Educación y capacitación 
para el desarrollo de 
competencias de los 

Desarrollar vínculos entre 
escuelas formadoras, 

Concertar con el sector 
educativo para dar 
respuesta a las 



Panel de Monitoreo del Primer Nivel de 
Atención en la Región de las Américas

Énfasis en el fortalecimiento de la APS y la 
Salud Universal



Propósito:
Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Salud en la Región de
las Américas, mediante el análisis de la situación de los equipos de
salud en el marco del fortalecimiento de la APS y el desarrollo de la
Salud Universal.

Objetivo:
Sistematizar la información sobre la situación del primer nivel de
atención de los países de la Región de las Américas, con énfasis en los
recursos humanos, en el ámbito del acceso y la cobertura universal en
salud.

Panel de Monitoreo del Primer Nivel de Atención en la
Región de las Américas



Panel de Monitoreo del Primer Nivel de Atención en la
Región de las Américas

Secretaria técnica del proyecto Panel de Monitoreo : HS/HR/CVSP/UTMM-Brasil.

Requerimiento inicial de las bases de datos a utilizar la siguiente información:

• Equipos de Primer Nivel de Atención en Salud: 
Médicos*, Enfermeras*, Otras profesiones, Técnico en Salud, Agente Comunitario de 
Salud

• Datos Territoriales: 
Población de referencia por equipo (rural-urbana-área indígena)
Ubicación de los servicios (coordenadas geográficas)
Tipo de Instalación de los servicios 
Índice de Desarrollo Humano (Municipal)
Nivel de Pobreza (municipal).

• Modelo de atención, referencia y guía de análisis.
Cuaderno de informaciones de cada país con definiciones de equipos básicos, modelo de 
prestación de servicios, índices de pobreza, tipos de servicios.


