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APS Renovada
2005

Reformas APS
IMS 2008

AU/CUS

De Alma Ata al Acceso y 
Cobertura Universal de Salud
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Los resultados en las mediciones por parte de los países participantes sugieren 
que el Llamado a la Acción de Toronto y las Metas fueron asumidos con 
seriedad, confiriéndole al campo de recursos humanos un rol decisivo en la 
transformación de los sistemas de salud hacia la APS. 
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 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 

 Mejorar la distribución del personal de 
salud y la retención 

 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 
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Áreas Críticas RHS para aumentar 
el acceso:

Fortalecimiento de capacidades 
de Planificación
de RHS

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

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
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Consulta con expertos-:
1-Santiago
2- Buenos Aires
3- Dos foros sub-
regionales
4-Consulta virtual con 
actores de países



• OMS: Estrategia Global 
en Recursos Humanos 
para la salud: Fuerza de 
trabajo en salud 2030

OPS

WHA 2016



Corporación 
profesional 

• Autonomía versus 
soberanía 

• Intereses de 
mercado
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Planificación

RegulaciónFormación

Promover la mayor convergencia posible!
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Muchas gracias
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