“Foro Global y Panorama Internacional en
Recursos Humanos: Objetivos de Desarrollo
del Milenio y la Agenda Post 2015”

Seminario Nacional
Experiencias y lecciones aprendidas para
abordar los desafíos de Política y Gestión de
Recursos Humanos

notables avances en la salud regional
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a la par con una abismal desigualdad distributiva del bienestar
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Por cada 100
dólares ppp de
riqueza que generó
la Región de las
Américas el año
2010, 5.6 dólares
fueron para el 20%
más pobre de la
población y 49.6
dólares fueron para
el 20% más rico de
la población.
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Hablamos de una
población regional
que espera alcanzar
un billón de
personas en 2017.

Fuente: OPS/SDE. Washington DC; octubre 2013

que, a su vez, determinan profundas desigualdades sociales en salud

Alarmantes brechas entre los países y al interior de cada país
 los pobres reportan peor estado de salud y más
limitación física que los ricos;
 los ricos reportan más condiciones crónicas que los
pobres;
 dada la misma necesidad, los ricos son más propensos
a buscar y usar intensivamente todo tipo de servicios
de atención de salud que los pobres;
 persisten brechas importantes, afectando la población
más pobre en cuanto a percepción del estado de salud
y utilización de servicios preventivos médicos y
dentales.
Fuente: Estudio Equilac II –OPS. Publicado en: Almeida G et al. Pan Am J Public Health 2013

Complejidad social y crisis de los sistemas de salud
PRESIONES PARA EL CAMBIO:
Transición social – más
servicios a más personas, con
más calidad
Transición demográfica –
nuevos servicios y prácticas,
incremento costos
Transición epidemiológica –
innovaciones en los modelos de
atención
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con patrones epidemiológicos transicionales diferenciados;
modelo 1

modelo 2

modelo 3

reducción sostenida tardía
(1990) de la carga de enfermedad
transmisible; incremento de
lesiones.

reducción sostenida temprana
(1950) de la carga de enfermedad
transmisible; incremento de no
transmisibles.

predominancia estable temprana
(1950) de la carga de enfermedad
crónica no transmisible.

ejemplo: Guatemala

ejemplo: México

ejemplo: Uruguay

Fuente: OPS, Sistema de Información de Mortalidad,y OPS/SDE. Washington DC; octubre 2013
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CUS: un concepto en evolución….
“COBERTURA UNIVERSAL EN
SALUD es asegurar que todas las
personas tengan acceso a los
servicios de salud que necesitan
(prevención, promoción, curación,
rehabilitación, y cuidados
paliativos) con calidad suficiente
para ser efectivos y sin exponerlos
a riesgos financieros.”
OMS, 2010
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De Alma Ata a la CUS
Alma Ata
1978

APS Renovada
2005

Reformas APS
IMS 2008

CUS objetivo de
desarrollo

9

Mandatos e Iniciativas Globales y Regionales
que impulsan hacia el alcance de la CUS
•

WHA Resolution 58.33 (2005) & 64.9 (2011)
on UHC

•

WHA 62.12 on PHC (2009)

•

CD 49.R22 on INHSD (2009)

•

Rio Declaration (2012)

•

Sustainable development agenda post 2015

•

Health Agenda of the Americas 2008‐2017

•

CE152.R4 Social Protection in Health (2013)
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Cobertura Universal de Salud

Fuente: WHO (2010) World Health Report
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Qué NO ES la Cobertura Universal en Salud?
 CUS no es atención centrada en la enfermedad
 CUS no es sólo protección financiera
 CUS no es una estrategia que excluye los programas prioritarios
de salud
 CUS no es aseguramiento de un paquete o canasta mínima de
servicios de salud
 CUS no es privatización del sistema de salud
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Obstáculos en el avance hacia la
Cobertura Universal en Salud

Disponibilidad de Recursos Humanos en Salud

Insuficientes
Mal distribuidos
Dificultades de gestión
estratégica
Fuente: OPS/HSS/HR. Washington DC; octubre 2013
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5 Problemas Estratégicos,
para el plan decenal de RRHH en salud
COMPOSICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
INADECUADA

POCA CANTIDAD Y
DESBALANCES

COMPETENCIAS
INAPROPIADAS

MIGRACIONES

CALIDAD DE
DESEMPEÑO
27/11/2013

15

Distribución y composición adecuadas
LAS PERSONAS ADECUADAS EN
LOS LUGARES CORRECTOS

Cantidad suficiente
POLÍTICAS Y
PLANES

Competencias apropiadas

MIigraciones
ADMINISTRACIÓN
DE MIGRACIONES

VINCULOS ENTRE ESCUELAS,
NECESIDADES Y
SERVICIOS
DE SALUD

Alta calidad de desempeño

CONDICIONES DE TRABAJO, DIGNAS
COMPROMISO Y FORMACIÓN EN GESTION

27/11/2013
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Declaración de Recife
• El aumento del liderazgo político y
técnico.
• Optimizar la elaboración de
estadísticas para contar con datos
fiables sobre el personal sanitario.
• Desarrollo de mecanismos que den
voz y responsabilidades al personal
sanitario en el desarrollo e
implementación de políticas y
estrategias encaminadas a la
generación de una cobertura
médica universal.
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Compromisos Perú
• Implementación de una nueva política integral de remuneraciones basada en mérito, desempeño y riesgo según el nivel de
atención.
• Estrategias para disminuir las brechas cuantitativas y cualitativas de recursos humanos en salud a nivel nacional y regional.
• Aplicación de esquemas de incentivos no monetarios para
reclutar y retener al personal que labore en las zonas de menor
desarrollo relativo.
• Fortalecimiento del sistema de información de Recursos Humanos en Salud a nivel nacional ysub‐nacional (INFORHUS)
• Fortalecimiento de las competencias en el primer nivel de
atención a través del Programa Nacional de Formación
en
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Salud Familiar y Comunitario

Agenda de Desarrollo Post-2015
EL MUNDO QUE QUEREMOS
© United Nations Development Programme

2/ ALC ha avanzado en el marco de los ODMs…
Importante reducción de la pobreza, 58 millones de personas
desde 2002, así como menores tasas de desempleo y crecimiento
económico sostenido. En 2011, la tasa de desempleo promedio se
redujo del 7,3% al 6,7% respecto del año 2010. Casi la totalidad de
los países latinoamericanos tiene tasas inferiores al 8%.
Disminución en desigualdad de género, actualmente índice de
desigualdad de género por debajo del promedio mundial (0,419
frente a 0,463).
Niveles récord en escolaridad, con una tasa de matriculación
primaria de 95% en 2010.
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2/ …con pendientes importantes…

Desaceleración

Desigualdad

Cohesión social

La desaceleración del crecimiento económico y de
la reducción de pobreza. La reducción anual de la
pobreza en 2009‐2011 fue de 8 millones de
personas aproximadamente, mientras que en 2012
fue solamente de 1 millón.
La desigualdad en ingresos se redujo de 0.530 en
2000 a 0.499 en 2010 para un conjunto de 17
países de la región con información comparable.
Sin embargo, América Latina y el Caribe continúa
siendo la región con la mayor desigualdad del
mundo.
167 millones de personas continúan bajo la línea
de pobreza y 37 millones (6.5%) en extrema
pobreza.
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El grupo de tarea del
sistema de NU propuso
mantener el formato de los
ODM: Objetivos, metas e
indicadores

un.org/en/development/desa/policy/
untaskteam_undf/index.shtm
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…algunos temas en discusión…
Metodología y contenidos
• Una sola agenda post 2015, con una sola lista de objetivos – no excluye
otras agendas, promueve convergencia
• Objetivos globales pero susceptibles de adaptarse a nivel nacional (menú
de metas e indicadores, nacionales ‐ regionales)
• Objetivos simples, “pocos” y comunicables, medibles
• Desigualdades: económicas, sociales, jurídicas, género

Mensajes clave
• Si bien los ODMs siguen siendo fundamentales y hay que cumplirlos y
profundizarlos...
• …se pide un enfoque mas balanceado, holístico y universal, y tomar mas
decididamente en cuenta la cuestión de la sostenibilidad en todas sus
dimensiones
• Las consultas temáticas han enfatizado la interdependencia de los temas, y
la cuestión de “Limites Planetarios”
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Marco Post‐2015

Por mandato de la Cumbre de ODM
2010

Conformación del
Panel de Alto Nivel

Por mandato del documento resultado
de Rio+20

31 Julio 2012

Procesos ODS

SG consigna
reporte a AG

Primera reunión del
Panel de Alto Nivel

Informes consignados a SG

Sept 2012

Abril ‐ Junio 2013

Conformación
del Grupo de
Trabajo en
ODSs

Sept 2013

Sept 2014

Reporte
sobre ODSs
(Entre Sep 2013 y
Sep2014)
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Propuestas para una agenda de
Recursos Humanos que permita
lograr la Cobertura Universal en
Salud

Propuestas para una agenda
[Basadas en los mandatos de la OPS y en las lecciones aprendidas de las experiencias de
los países que han avanzado hacia la Cobertura Universal en Salud]

 MENOS DESIGUALDADES. Garantizar a todos, con prioridad a las
poblaciones desatendidas, servicios de salud pertinentes, de calidad
y sin pago directo al momento de la entrega.
 MODELOS DE ATENCION A LA SALUD CENTRADOS EN LAS PERSONAS
Y BASADOS EN LA APS. Incrementar calidad y efectividad de los
servicios del primer nivel de atención (RH, infraestructuras,
medicamentos y tecnología)
 RISS. Limitar la fragmentación y garantizar la continuidad de la
atención mediante la estrategia de Redes Integradas de Servicios de
Salud.
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Propuestas para una agenda
 MÁS RECURSOS PUBLICOS PARA LA SALUD. Asegurar financiamiento
público adecuado (no inferior al 5‐6% del PIB), limitar la
segmentación con estrategias de mancomunación de fondos,
mejorar la eficiencia.
 DIALOGO SOCIAL Y ACCION INTRESECTORIAL. Involucrar todos los
actores en el diseño e implementación de políticas públicas de salud
hacia la CUS. Acción efectiva contra los determinantes sociales de la
salud.
 SALUD COMO DERECHO/PROTECCION SOCIAL EN SALUD. Fortalecer
el marco legal para garantizar a los ciudadanos servicios de salud
pertinentes y de calidad, con protección financiera.
 CONDUCCIÓN PÚBLICA DE LA TRASNFORMACION HACIA LA CUS.
Fortalecimiento de la capacidad de regulación del sistema de salud
por parte de la autoridad pública de salud.
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Muchas gracias
carosqui@paho.org
www.observatoriorh.org

