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En el encuentro, la Doctora Roses afirmó que esta Iniciativa es una ventana de oportunidad
que se abre para abordar el crítico del recurso humano formado en APS, para lo que se
requiere del compromiso de las instituciones formadoras, tanto en la etapa de pregrado como
de posgrado, así como de las Instituciones Prestadoras de Servicios con los profesionales que
se desempeñan funciones administrativas y técnicas en la actualidad.
Cabe señalar que, la Ley 1438 de enero de 2011 abre posibilidades para una reorientación del
modelo de organización de servicios de salud en Colombia, estableciendo la necesidad de
avanzar en la conformación de Redes Integradas de Servicios de Salud -RISS- basadas en la
estrategia de Atención Primaria de Salud -APS-.
Dado que es esencial e imprescindible contar con recurso humano formado y capacitado en los
valores y principios de la APS y las RISS, el Ministerio de la Protección Social y la Organizaci
ón Panamericana de la Salud
están impulsando La Iniciativa Nacional para el desarrollo del talento humano en Atención
Primaria en Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud: un consorcio nacional de
universidades, con el apoyo fundamental de estas últimas y otras instituciones relacionadas
con el tema, para aprovechar las experiencias que ya existen en este campo.
Según la doctora Roses, los recursos humanos también deben estar permanentemente
capacitados, desarrollando nuevas competencias para poder ser agentes inteligentes del
sistema.
Entre las ventajas de la APS están mejores resultados de salud en la población, mayor equidad
en el nivel de salud y en el acceso a los servicios; mejor eficiencia global del sistema, menores
costos y una mayor satisfacción de los usuarios con los servicios de salud.
A su vez, la Viceministra de Salud, doctora Beatriz Londoño, explicó los componentes que
tendrá la Iniciativa, en esta primera fase, entre ellos: la capacitación en APS y Redes
Integradas, uno de los elementos fundamentales, así mismo la capacitación en áreas
específicas de desempeño, la formación de especialistas en Atención Primaria (Salud Familiar,
Medicina General o similares), también la malla curricular de pregrado -para lo que pidió
colaboración especial de las instituciones formadoras-, además, la formación los docentes que
asumirán este desafío de capacitación y formación.
Dentro de los avances de la Iniciativa está el desarrollo de experiencias de capacitación de la
OPS realizadas por medio del Campus Virtual de Salud Pública, que en Colombia funciona en
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y la voluntad de esta última y de
otras 13 Universidades para realizar un trabajo conjunto.

Esta iniciativa, encabezada por OPS/OMS y el Ministerio de la Protección Social permitirá
avanzar en el desarrollo de un modelo de atención que mejore el acceso, la calidad y la
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eficiencia del sistema de salud en Colombia.

Presentaciones
- Construyendo Sistemas de Salud para enfrentar los desafíos sanitarios en las
Américas

- Iniciativa Nacional para el desarrollo del Talento Humano en Atención Primaria y
Redes Integradas en Salud en Colombia

2/2

