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Una mirada de “gran angular" 







HETEROGENEIDAD 

DESREGULACION 
 

(en dos palabras) 



       Y llamativa variabilidad 

Intra-paises 

 
 

vs 

 

 

Inter-paises 

 



 

 

 

Avances RHUS  

en América Latina 

 

No alarmarse, 

nos seguimos ordenando ! 



Metas Regionales de Recursos Humanos en las Américas 
Resultados promedio por desafío  

Fuente: Observatorio Regional de Recursos Humanos, OPS 

Nota: Corresponde a las cifras correspondientes a países que han participado en ambas  mediciones 

Políticas y planes de largo plazo 

Personas adecuadas en los lugares 
adecuados 

Gestión de la migración 

Relaciones laborales y compromiso 
institucional 

Educación acorde a necesidades de 
población 

Logro  
(%) 



 Metas en RHUS vinculadas directamente a la cobertura Universal  
Obstáculos críticos para alcanzar la CUS 

Logro  
(%) 

Fuente: Observatorio Regional de Recursos Humanos, OPS 

Nota: Corresponde  a las cifras de países que han participado en ambas mediciones 

25 profesionales (médicos, enfermeras y obstetras) 
por 10,000 habitantes 

Los Médicos en Atención Primaria mayor al 40% 
de la fuerza laboral médica total  

La brecha en la distribución de personal de 
salud entre zonas urbanas y rurales se habrá 
reducido a la mitad en el 2015. 



Metas en RHUS vinculadas directamente a la Atención Primaria 
Elementos críticos para una atención integral 

Equipos APS con ACS 

Fuente: Observatorio Regional de Recursos Humanos, OPS 

Nota: Corresponde  a las cifras de países que han participado en ambas mediciones 

Equipos APS con competencias en SP e IC 

70% E, TS, AE y ACS han mejorado 
competencias 

80% de Escuelas reorientadas 
hacia APS 



Metas en RHUS vinculadas a la Migración de Profesionales 
Avance desigual 

Código Internacional adoptado 

Fuente: Observatorio Regional de Recursos Humanos, OPS 

Nota: Corresponde  a las cifras de países que han participado en ambas mediciones 

Política de autosuficiencia 

Acuerdos-mecanismos reconocimiento 



 Avisos para navegantes 



Igual pero diferente 

 

 

 

 

 

Valores 

Competencias 

 

Nuevos perfiles: Front-line 

Nueva formación 

Educación interprofesional 

Atención rural  

Interculturalidad 

Migraciones 

 

Lo se siempre 

más …. 



EL FILO DE LA NAVAJA 

Una epidemia de  

reformas de salud 

Varias plagas de brechas 

S.O.S. Urgencias RHUS  

(marque su opción) 

 

Homologaciones (experiencia + competencias)  

(pero sin perder visión y rumbo) 

Formación “express"  

(si se dejan las universidades) 

Atracción/retención de profesionales 

(ufff!!!) 

 

 

 



El tenaz principio de realidad 

APS & MF 

Atrapados en Alma Ata +36 

 
Está en el discurso,  

ocasionalmente en la acción 

 
Afortunadamente, algunos 

países de AL se están 

moviendo con claridad y 

decisión 

 

 

 



 

!!! Alertas !!!  
     Regulación 

     Responsabilidad social  

Educacion interprofesional 

     Nuevos perfiles 
 

Do not leave anybody behind ! 

Nunca fue facil, amigos ! 

 



 
 

La tozuda evidencia  Los países con mejores 
indicadores de  salud  son los que apoyan su  estrategia de 
AP en especialistas de  MFyC  con una formación reglada 

Los paises “ricos” tienen sistemas de salud con médicos       

especialistas en MFyC con alta capacidad de resolución        

en el primer nivel de atención 

 

Objetivo final: Perseverar en la visión 
  



    Si el tipo de médico fuera 

la respuesta… 

 

 

 

  

       Cúal sería la pregunta? 

           Encontrar al Dr Good! 



FROM 



FROM 





Julian Tudor Hart (2002) 

   No estamos en un 
cruce de caminos 
(eso sería fácil) sino 
en una bifurcación. 

 
     Se nos pide 

abandonar lo viejo, 
sin presentar 
propuestas hacia 
donde ir. 

 
     Hemos sido 

paternalistas y 
despotas, pero mis 
enfermos no son 
mis clientes. 

 



MEDICINE 2.0 

                Jay Parkinson at work! 



“Filling the gap” iniciativas 

 

 

PROFAM  (Perú) 

ELAM (Cuba & Venezuela) 

MAIS MEDICOS (Brasil) 

Ecuador Saludable, Vuelvo por tí (Ecuador) 



Responsabilidad Social 

 Una (otra) opción 



Canadá 

 

Brasil 

 

Uruguay 

 

Colombia 

 

USA 

Argentina 

 

Chile 

 

Ecuador 

 

Nicaragua 

 

Guatemala 

 

Es posible: PERO HAY QUE QUERER 



Rural medical education: 

     

  The last new fashion ? 

WONCA 
June 2014 





Gracias por su atención 

Thanks for your attention 

Max Ernst 

Juego de Ajedrez 

Game of Chess 


