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Llegamos al siglo XXI con algunos 
importantes retos

Rápidas 
transformacio

nes 
demográficas 

y 
epidemiológic

as

Nuevos 
riesgos 

infecciosos, 
ambientales y 

de 
comportamie

ntos

Nuevas 
demandas 

para el 
proceso de 

formación de 
los 

profesionales 
de salud

Los sistemas 
de salud 
deben 

satisfacer las 
dinámicas y 
complejas 

necesidades 
de la 

población

Retos en el área de la salud



¿Y el proceso de 
formación de los 
profesionales de la 
salud?

Incompatibilidad 
entre perfil 

professional y 
necesidades de 

salud

Poca actuación 
de los sistemas 
de salud en la 
regulación / 

orientación de la 
formación

Formación 
excesivamente 

técnica.

Dificultades para 
el trabajo en 

equipo.



LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

La Educación 
Profesional 
en Salud no 

se hay 
desarrolado 
al ritmo de 
estos retos.

Currículo 
fragmentado, 
descordinación 
entre las 
competencias y 
las necesidades 
de los pacientes 
y de la población, 
deficiente trabajo 
en equipo.

Los esfuerzos 
para enfrentar 
las deficiencias 
en su mayoría 
han fracasado, 
en parte debido 
al denominado 
“tribalismo” de 
las profesiones 
– tendencia 
para actuar en 
aislamento.



Los retos en la 
formación de los 

profesionales de salud

g

• Es necesario un rediseño de 
la Educación Profesional en 
Salud.

• Considerar las conexiones 
entre la educación y los 
sistemas de salud.

• Necesidad de diseñar nuevas 
estrategias para enfrentar a 
los problemas complejos de 
salud.



Qué estrategia de La 
Educación Profesional 

en podrá contribuir para la 
solución de problemas 

complejos en los sistemas 
de salud, además para 

alcanzar la salud universal?

LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL



Una estrategia que há crecido em importancia debido a la 
transformación de los sistemas de salud.

LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

LA EDUCACIÓN 
INTERPROFESIONAL



La Educación Interprofesional 
involucra 

estudiantes/profesionales de 
dos o más profesiones que 

aprenden juntos , 
especialmente respecto al rol 

que cada uno desempeña, 
mediante la interacción entre 
ellos sobre uma agenda en 

común.

LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

El concepto: 



LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL



Profesionales de la salud para el nuevo siglo: transformando  
la educación para fortalecer los sistemas de salud en un 

mundo interdependiente. THE LANCET - 2010

LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL



LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

Marco para Acción en 
Educación 

Interprofesional y 
Práctica Colaborativa. 

OMS - 2010



Para se tener sistemas de salud 
más equitativo y de mejor 

rendimiento, que traigan los 
consecuentes benefícios para los 
pacientes y las poblaciones, hace 
necesario un aprendizaje efetivo 
hacia servícios de alta calidad, 

hacia una salud mejorada.

La EIP y su importancia para la transformación de la educación y los 
resultados en salud



El tema de la EIP desde la perspectiva 
del nível macro de la realidad y su 

abordaje por la OPS/OMS
• Según la Organización Mundial de la Salud, la Educación 

Interprofesional en Salud (EIP) ocurre cuando los 
estudiantes o profesionales de dos o más 
profesiones aprenden sobre los demás, con los 
demás y entre sí para permitir una colaboración 
eficaz y mejorar los resultados de salud (OMS, 2010).

• La Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha alentado a sus Estados 
Miembros a asumir el enfoque de la EIP y a apoyar su 
incorporación en las políticas para que amplíen su uso.
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Estrategia de recursos humanos para el 
acceso universal a la salud y la cobertura 

universal de salud
• Recientemente la OPS 

aprobó  la Estrategia de 
recursos humanos para el 
acceso universal a la salud 
y la cobertura universal de 
salud, por medio de la 
Resolución CSP29.R151.

• En la dicha estrategia, la 
OPS insta a los países a 
promover el desarrollo de 
equipos 
interprofesionales 
dentro de las redes de 
servicios por medio de la 
EIP.
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1Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud [Internet].29.a Conferencia Sanitaria Panamericana; del 25 al 29 de septiembre del 2017; Washington, DC. 
Washington, DC: OPS; 2017 (documento CSP29.R15).

Equipos 
Inteprofesionales de 
Salud, para todas las 
personas, en todos los 
lugares.



 La EIP como herramienta para 
promoción del Acceso universal a la 

salud y cobertura universal de salud:

EIP como herramienta para alcanzar 
los Valores:

Derecho a la salud
Equidad
Solidaridad



Recursos Humanos para la salud

Acceder
https://www.youtube.com/watch?v=v3Q_VONJmwU&feature=youtu.be

Recursos Humanos para la Salud Universal.mp4

https://www.youtube.com/watch?v=v3Q_VONJmwU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v3Q_VONJmwU&feature=youtu.be


Recientes hitos en Educación 
Interprofesional (EIP) - OPS

2016

Reunión técnica  
regional de EIP 
(Colombia)

2017

Estrategia de RHS – 
OPS/MS

2017

Formulación de 
directrices de Red 
Regional de EIP

2017

Reunión técnica 
regional de EIP 
(Brasil)

2017

Red Regional de 
Educación 
Inteprofesional de las 
Américas (REIP): 
Argentina, Brasil  y 
Chile

2018

18 países con planes 
de Acción de EIP



1ª Reunión Técnica Regional de EIP
Colombia – Diciembre/2016



 Actividades de la OPS en el tema de la EIP
Estrategia de Recursos Humanos para el acceso y cobertura universal de salud 

(2017)



La EIP en el Plan de 
Acción de la 

Estrategia de RHS

Línea 
estratégica 
de acción 2

2.2 Conformar 
equipos 
interprofesional
es en el primer 
nivel de atención 
(…).

2.2.1 Número de 
países que 
cuentan con un 
equipo 
interprofesional 
de salud 
definido para el 
primer nivel de 
atención en el 
marco del modelo 
de atención.



La EIP en el Plan de 
Acción de la 

Estrategia de RHS

Línea 
estratégica 
de acción 3

Línea 
estratégica 
de acción 3

3.1.1
Número de 
países que 

cuentan con 
acuerdos y 

mecanismos 
de 

articulación 
formal 

permanente 
entre los 

sectores de 
la educación 

y la salud 
orientados 
hacia los 

principios de 
la misión 
social y la 

educación 
interprofesi

onal.

3.1.1
Número de 
países que 

cuentan con 
acuerdos y 

mecanismos 
de 

articulación 
formal 

permanente 
entre los 

sectores de 
la educación 

y la salud 
orientados 
hacia los 

principios de 
la misión 
social y la 

educación 
interprofesi

onal.

3.2.2 Número 
de países con 

un sistema 
de 

acreditació
n de las 

carreras de 
salud que 

incluya 
estándares 
sobre la EIP 

(…)

3.2.2 Número 
de países con 

un sistema 
de 

acreditació
n de las 

carreras de 
salud que 

incluya 
estándares 
sobre la EIP 

(…)



Contexto:OPS y EIP 
(Iniciativas de destaque)

• Realización de 
reunión con 
países interessados 
en conformar una red 
regional de EIP.

• 26 de octubre de 
2017.

• Representante de 
Argentina, Brasil y 
Chile.

• Resultado: 
elaboración de 
directrices de la Red 
alineadas con la 
Estrategia de RHS.



Segunda Reunión EIP
BRASIL

• Segunda reunión técnica sobre la 
“Educación Interprofesional en 
Salud: Mejorando la Capacidad 
de los Recursos Humanos para 
alcanzar una Salud Universal”, 

5 a 6 de diciembre de 2017, en 
Brasília, Brasil.
• Participaron 27 países de la Región 

de las Américas:, incluyendo 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala,Guyana, Haiti, Jamaica, 
México, Nicaraguá, Panamá, Perú, 
Suriname,Trinidad y Tobago,  Estados 
Unidos de América y Uruguay.



Uruguay 
participó en la 

Reunión



Formalización de la Red Regional de EIP

•

• 26 de octubre de 2017.

• Representante de Argentina, Brasil y Chile.

• Resultado: elaboración de directrices de la Red alineadas con la Estrategia



Contexto: OPS y 
EIP (Iniciativas de 

destaque)

Instituída:
Red Regional de 

Educación 
Interprofesional de 
las Americas (REIP)

www.educacioninteprofesional.org



Países con planes de EIP
 (2018 – 2019)

  



Categorías establecidas para evaluar los 
planes de EIP de los países



Síntesis del análisis de los contenidos de los planes de 
acuerdo con las cuatro categorías



Algunos 
resultados

• CHILE: Jornadas de 
Educación en Ciencias de 
la Salud tiene como tema 
central la EIP.

• CUBA:Educación 
Interprofesional es tema 
en "Cuba Salud - 2018"

• COLOMBIA: realizó 
Segundo Taller Nacional 
sobre EIP



Algunos 
resultados

• PANAMÁ: La nueva Norma 
Técnico Administrativa de los 
Programas de Adulto y Adulto 
Mayor de Panamá tiene enfoque 
en la Educación Interprofesional.

• ARGENTINA: La importancia de 
la Red Regional de  Educación 
Interprofesional de las Américas 
desde la perspectiva de salud 
Internacional y EIP es tema en 
evento en el país.

• BRASIL: lanza curso online 
sobre Educación Interprofesional 
en Salud.



Algunos 
resultados

• CUBA: celebra taller nacional de 
la Educación  Interprofesional en 
Salud. 

• BRASIL: Taller de Trabajo "Plan 
para la implementación de la 
educación interprofesional en 
Brasil: análisis de los resultados 
alcanzados y discusión de nuevas 
líneas de acción“.



Algunos 
resultados

• La REIP se convierte en miembro del 
Comité Mundial de Coordinación de 
“All Together Better Health” (Más 
importante comité sobre el tema de 
EIP).

• OPS presentó la experiencia de 
cooperación técnica con sus Estados 
miembros para implementar la EIP en 
los países de América Latina, con el 
taller titulado "Lecciones aprendidas 
en la educación en salud, a través de 
la EIP, en América Latina “ 
(Conferencia All Together Better – 
Auckland – Nueva Zelanda).



https://interprofessional.global/
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06 e 07 de dezembro 
de 2018 

Buenos Aires - Argentina



Actividades en desarrollo 
y próximos pasos

2018: 
realización de 

série de 
webinares 

sobre el tema 
de EIP

2018 
Elaboración de 
materiales de 
divulgación 
sobre EIP



EIP: los próximos pasos

3ª Reunión 
Técnica 

Regional EIP

Dos cursos sobre 
EIP en el CVSP: 

desarrollo docente 
para EIP y bases 
conceptuales y 

metodológicas para 
EIP

Capacitación 
de tutores 

para el curso 
de EIP.

Evaluación de los 
planes de EIP de 

acuerdo con las líneas 
de base y metas 

previstas en el plan de 
acción de la Estrategia 
de RHS y incorporación 

de otros países en el 
tema de EIP.



DECLARACIÓN DE ASTANA, 2018
COMPROMISOS EN RHUS PARA LA APS

TRABAJO DECENTE Y  REMUNERACIÓN ADECUADA PARA LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD Y DEMÁS PERSONAL SANITARIO QUE TRABAJEN EN EL NIVEL DE 
LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. 

CONTEXTO INTERPROFESIONAL

INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN, LA CONTRATACIÓN, EL 
DESARROLLO, LA MOTIVACIÓN Y LA RETENCIÓN DEL PERSONAL DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.

COMBINACIÓN ADECUADA DE COMPETENCIAS PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
COMPLEJOS. 

GARANTIZAR DISPONIBILIDAD PERSONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA 
SALUD EN LAS ZONAS RURALES, REMOTAS Y MENOS DESARROLLADAS. 

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DEL PERSONAL SANITARIO NO DEBE 
SOCAVAR LA CAPACIDAD DE LOS PAÍSES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
SANITARIAS DE SUS POBLACIONES.



DECLARACIÓN DE ASTANA 
DOCUMENTO DE TRABAJO EN RHUS

TODAS LAS OCUPACIONES JUEGAN UN ROL ACTIVO EN EL CUIDADO DE LA APS. 

SE REQUIERE INFORMACIÓN DESAGREGADA

CADA PAÍS DEBE DISEÑAR SUS PROPIAS SOLUCIONES AJUSTADAS A SU 
CONTEXTO Y EL DESARROLLO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN CONSECUENCIA

SE PROMUEVE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN, ASÍ COMO PROGRAMAS DE RECLUTAMIENTO.

RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADORES INFORMALES Y VOLUNTARIOS. 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

PROCESOS REGULATORIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE TODAS LAS 
OCUPACIONES DE SALUD

PLANIFICACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO EN APS DEBE HACERSE DE MANERA 
INTEGRAL



LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL



LA EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL

https://drive.google.com/file/d/0B9dpD468YCeVZk1EZE1oUWMxMEk/view



EQUIPOS DE SALUD PARA NUEVOS 
ESCENARIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y 
TECNOLÓGICOS: LOS DESAFÍOS
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José Rodrigues
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