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Carga Global 
de 

Enfermedad

Fuente: Institute of Health
Metrics and Evaluation (2016)



Disponibilidad de médicos y enfermeras por 10.000 
habitantes, 2015
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Línea de base: 25 x10.000 para cubrir funciones mínimas de provisión de servicios. 44 x10.000 para  desempeñar las FESP  

Source: PAHO Basic Indicators: Health Situation in the Americas, 2016. Data may be underestimated. Data refer to physicians and professional nurses. The occupational category "midwives" 
was not considered to ensure comparability between countries. Certified nurses do not include auxiliary and unlicensed personnel. 
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Desafíos Regionales en RHS

• Recursos humanos calificados insuficientes para la prestación 
integrada de servicios de salud

• Baja retención del personal de salud en zonas desatendidas
• Movilidad y migración descontroladas
• Mala distribución del personal de salud
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¿Qué es la EIP?

Para responder a las nuevas necesidades de la salud en las 
comunidades, se plantea la necesidad de promover la colaboración 
interprofesional como una estrategia innovadora para mitigar la crisis 
mundial de la fuerza de trabajo de salud. 

La práctica colaborativa en la atención de salud permite que los 
profesionales de diferente formación presten servicios integrales y de 
alta calidad al trabajar con los pacientes, sus familiares y las 
comunidades en todos los entornos de salud.
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Modelo de aprendizaje continuo interprofesional

La EIP de la OMS es 
un enfoque de 
enseñanza y 
aprendizaje que 
reúne a estudiantes 
de dos o más 
profesiones para 
aprender sus 
profesiones juntos.
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¿Como funciona la EIP?

Práctica
colaborativa

Clarificación de 
funciones

Funcionamiento de 
equipo

Cuidados centrados en el 
individuo, la familia y la 

comunidad

Comunicación 
interprofesional

Resolución de 
conflictos

Liderazgo 
colaborativo
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¿Porqué es útil la EIP?
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Estrategia mundial de recursos humanos 

para la salud [WHA69.19]

“De acuerdo con la OMS, la adopción 
generalizada de un modelo de 
educación interprofesional es una 
necesidad urgente, por lo cual 
recomienda que las instituciones 
educativas adapten sus organigramas y 
modalidades docentes para promover 
la educación interprofesional y la 
práctica colaborativa.”



Recientes hitos en Educación Interprofesional  (EIP) -OPS

2016

1a. Reunión técnica regional de  
EIP(Colombia)

2017

Estrategia de RHS –OPS/MS

2017

Formulacióndedirectricesde  
Red Regional deEIP

2017

2a. Reunióntécnica regional de  
EIP(Brasil)

2017

Red Regional de  
Educación  

Inteprofesional de las  
Américas (REIP):  

Argentina, Brasil y Chile

2018

19 paísesconplanesdeAcciónde  
EIP

3a. Reunióntécnica  
regional de EIP  

(Argentina)
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¿Qué se requiere para establecer una estrategia de 

éxito en la implementación de la EIP?

Principios en planes de trabajo:

1. Planes de trabajo claros con metas 
cuantificables.
2. Plan de evaluación
3. Financiamiento equitativo y sujeto a 
rendición de cuentas
4. Compromiso explícito con la colaboración 
de todas las partes.
5. Espacio físico y apoyo administrativo a la 
EIP.

Estrategia para el éxito:

1. Crear una estrategia de fuerza laboral a nivel de 
gobierno, institucional y de organización
mediante la promoción de la EIP.
2. Buscar asociaciones innovadoras.
3. Generar nuevos conocimientos, intercambios y 
aplicaciones de EIP en todas las jurisdicciones y
divulgar estos elementos por medio de diferentes 
mecanismos.
4. Compartir la responsabilidad respecto de la EIP 
en todos los profesionales y entidades.
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Modelo de atención colaborativa

Fuente: Murphy GT, Alder R, 
MacKenzie A, Rigby J. Model of Care
Initiative in Nova Scotia (MOCINS): 
Final Evaluation Report. Halifax: 
Departamento de Salud de Nueva 
Escocia; 2010 (7).
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Paísesconplanes de trabajo de EIP establecidos(2018–2019)

PlanesdesarrolladosconrepresentantesdeMinisteriosdeSalud,deEducaciónyOPS.

1.Argentina

2.Bolivia

3.Brasil

4.Chile

5.Colombia

6.CostaRica

7.Cuba

8.El Salvador

9.Guatemala  

10.Guyana

11.Honduras

12.Nicaragua

13.Panamá

14.Paraguay

15.Perú

16.República Dominicana

17.Surinam

18.Uruguay

19.Venezuela
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Estudios,divulgación  

y reconocimiento de  

la EIP

Mecanismos  
legales

Desarrollodocente  

para laEIP

LaEIPenprogramasde  
educaciónpermanente

Temas presentes en los planes de EIP de los 19 países



Actividadesde la OPSen el temade 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 acción2

2.2
Conformar  
equipos  

interprofesio  
nales en el  

primer nivel  
de atención  

(…).

2.2.1
Número de  
países que  

cuentan con  
un equipo  

interprofesio  
nal de salud  
definidopara  

el primer  
nivel de  

atención en  
el marco del  
modelo de  
atención.



Línea estratégica  
de acción3

3.1.1 Número  
de países que  
cuentan con

acuerdos y  
mecanismosde  

articulación  
formal

permanente  entre 
lossectores  de la 

educacióny  la salud  
orientados hacia  

los principios de  la
misión socialy  la 

educación  
interprofesional.

3.2.2 Número de  
países con un  
sistema de  
acreditación de  
las carreras de  
salud queincluya  
estándaressobre

la EIP (…)

La EIP en el Plan de Acción de la Estrategia de RHS



Contexto: OPS y EIP  
(Iniciativas de destaque)

Instituída:

Red Regional de Educación Interprofesional de las  
Americas (REIP)

www.educacioninteprofesional.org

http://www.educacioninteprofesional.org/
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1. Sitio web:
educacioninterprofesional.org

INICIATIVAS
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Webinares: 2018-2019 INICIATIVAS - EIP
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INICIATIVAS -EIP



7 ELEMENTOS CLAVE 

PROGRAMA DE EIP EXITOSO

1.Necesidades del sistema

2.Aprende de otros

3.Fuentes de información y sabiduría

4.Champion interno

5.Integración para sostenibilidad

6.Proceso iterativo: estudios piloto

7.Exposición / inmersión / Competencia                            

(método del caso / simulación / pacientes)
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Retos comunes identificados en la práctica

1. Aspectos organizativos (Sistema de educación vs modelo y funcionamiento del 
sistema de salud)

2. La dificultad de trabajar como parte de un equipo
3. Contar con espacios de trabajo/práctica que se adecuen al modelo formativo
4. No todos los estudiantes tienen la misma cantidad de tiempo disponible para 

formular sus respuestas a los casos, lo que entorpece el desempeño, las 
evaluaciones y genera conflictos.

5. Dificultades en la coordinación de horarios de estudiantes de distintas carreras 
para asistir a clases de instrucción presencial.
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Experiencia de implementación Brasil

- Proyecto de integración docente-asistencial (IDA): 
fortaleció la integración entre los servicios de salud y las 
universidades.

- PROMED: estimuló cambios curriculares en la 
capacitación médica.

- Pró saúde I: estimuló cambios curriculares en medicina, 
enfermería y odontología, y reformas de los planes de 
estudios; más integración entre las instituciones de 
servicios y las académicas y en el servicio de atención 
de salud comunitario; adopción de nuevas 
metodologías de aprendizaje, y diversificación de 
situaciones de práctica. 
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Experiencia de implementación Brasil

- Pró saúde II: es resultado de una reformulación de 
la primera versión de esta política, y que ahora 
abarca a todas las profesiones del campo de la 
salud.

- • VER-SUS: organizó experiencias de pasantía en 
los servicios de salud.

- • PET-Saúde: promovió la inserción temprana de 
los estudiantes en los servicios de salud para 
fomentar el aprendizaje, con una comprensión de 
la necesidad de interprofesionalidad e 
interdisciplinaridad como enfoques para modificar 
el proceso educativo. 

- En el 2013 se adoptó la interprofesionalidad como 
directriz de política.



Gracias!


