
Taller de análisis de la agenda Regional de 
RHS

Realidad de las Provincias Argentinas



Meta 1: Acceso a Equipos Inter-Profesionales de 
Salud en el primer nivel de atención 

Todas las comunidades tendrán acceso a 
equipos inter-profesionales de salud (EIPS) en 
el primer nivel de atención, ofertando una 
gama amplia de servicios diagnósticos, 
terapéuticos, de prevención, educación y 
promoción de la salud, plenamente integrados 
en y apoyados por la red asistencial, para 
atender sus necesidades de salud y sociales 
relacionadas



Opciones de política

Recursos humanos:

• Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de profesionales y técnicos de salud para los equipos de 
salud

• Creación de puestos de trabajo

• Ampliar las incumbencias /competencias de la  práctica profesional Distribución del personal y de los 
equipos de salud para cubrir todas las comunidades

• Reclutamiento (local), retención de personal

• Incentivos financieros y no financieros

• Regulación de las plazas de residencias médicas, priorizando la medicina familiar

Procesos de trabajo y modelo de atención:

• Definición de las normas, procedimientos, estándares, roles, protocolos de atención, coordinación, 
supervisión, evaluación de los equipos

• Regulación de la movilidad inter-organizacional de los profesionales

• Establecimiento de mecanismos de referencia – contra referencia; redes de telemedicina



Meta 2: Competencias actualizadas del 
personal de salud

Todo el personal de salud, profesional, 
técnico y administrativo, darán muestra 
de competencias humanísticas, técnicas, 
interculturales y de trabajo colaborativo 
demostrables y al día, relevantes al 
ejercicio de sus responsabilidades, 
asegurando una calidad óptima de la 
atención



Opciones de política

Orientación de la formación

• Re-orientación de la formación pre-servicio hacia la APS, educación inter-profesional para la práctica colaborativa en 
equipo

• Responsabilidad social de las Escuelas como parte de su misión y del proceso de acreditación

• Descentralización de la educación hacia las comunidades, particularmente en áreas subatendidas, con componente 
intercultural

• Diversificación de los futuros profesionales para reflejar la diversidad étnica y social del país

• Centros comunitarios de salud con afiliación universitaria

• Redes de aprendizaje y educación continua

• Regular las plazas de residencias médicas en función de las necesidades de salud

Marco normativo y regulatorio

• Acreditación y regulación de los centros formadores con estándares y procesos únicos

• Exámenes nacionales únicos

• Re-certificación obligatoria de los profesionales

• Normar y fortalecer la formación pre y en servicio de los técnicos de salud, incluyendo los ACS



Meta 3: Optimización del rendimiento de los 
equipos de salud

Los equipos de atención de la salud 
alcanzarán niveles óptimos de 
desempeño y de productividad 
coherentes con los estándares 
establecidos y el modelo de 
atención en un marco de óptimas 
condiciones laborales 



Opciones de política

Condiciones laborales y organizacionales:

• Aseguramiento de condiciones laborales adecuadas y atractivas, saludables y seguras

• Implantación de sistemas de mejoramiento continuo de la calidad en los equipos interprofesionales de salud

• Elaboración de modelos de gestión, organización y coordinación del trabajo colaborativo, definición de roles, 
supervisión

• Diseño de sistemas de reconocimiento del personal y de incentivos financieros y no financieros

Establecimiento de estándares:

• Definición y monitoreo de niveles esperados de desempeño y productividad de los profesionales de salud y de 
los equipos

• Elaboración, diseminación y monitoreo de utilización de estándares

Marco normativo y regulatorio:

• Regulación de las modalidades de remuneración para lograr el nivel de desempeño y de productividad deseado

• Regulación del multiempleo



De acuerdo a la realidad de su Provincia 

•¿Qué políticas en desarrollo o por 
formular colaboran en el logro de estos 

objetivos? 


