


Contexto de la iniciativa
� Reforma sectorial: administrativa y financiera

� Recursos humanos /Área de la salud pública

� Iniciativa “La Salud Pública en las Américas”: FESP

� Recursos humanos: débil resultados 

� Iniciativa para América Latina



Objetivo 

Identificar quiénes son, dónde están y 

qué hacen los recursos humanos en el 

área de la salud pública.

Con el fin de obtener información para 

fundamentar la formulación de políticas y 

programas tendientes a fortalecer la 

fuerza de trabajo en salud pública. 



ANTERIOR PROPUESTA

MetodologMetodologííaa



MACROCOMPONENTE 1:
Establecer delimitaciones conceptuales y 

operativas de : Salud Pública, Fuerza de 

Trabajo en Salud Pública y Competencias 

Profesionales 



Propuesta de definición sobre SP



Propuesta de definición sobre FTSP



Noción de competencia

Integran el saber conocer (observar, analizar, 
comprender y explicar), el saber hacer (desempeño 

basado en procedimientos y estrategias), el saber 

estar (participación y trabajo colaborador) y el saber 
ser (automotivación, iniciativa, liderazgo y 

creatividad). 



� Se adopta la perspectiva de Sistemas de 
Salud: conjunto de sectores, instituciones y 
personas que tienen corresponsabilidad 
directa en la operación de las Funciones 
Esenciales de Salud Pública. 

MACROCOMPONENTE 2:
Definir la intencionalidad y alcance de la Definir la intencionalidad y alcance de la 

caracterizacicaracterizacióón de la FTSP.n de la FTSP.



DEFINICIÓN OPERATIVA DE 
SALUD PÚBLICA

NOMINACIÓN DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES DE SALUD PÚBLICAS PARA 

LA FTSP 

Estudio de la naturaleza, 
magnitud y trascendencia de 
los problemas de salud en la 
sociedad.

Monitoreo y análisis de la situación de 
salud. 

Vigilancia en Salud Pública de los riesgos 
y condiciones de salud.

Investigación en Salud Pública.

NominaciNominacióón de las Funciones Esenciales de Salud Pn de las Funciones Esenciales de Salud Púública blica 

para la identificacipara la identificacióón de la Fuerza de Trabajo en Salud n de la Fuerza de Trabajo en Salud 

PPúúblicablica



DEFINICIÓN 
OPERATIVA DE 

SALUD PÚBLICA

NOMINACIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD 
PÚBLICAS PARA LA FTSP 

Gestión de 
políticas, 
programas e 
intervenciones 
en salud pública: 

formular, 

implementar, 

monitorear y 

evaluar estrategias 

de intervención 

para promover la 

salud, controlar y 

prevenir la 

enfermedad e 

incidir sobre los 

determinantes 

sociales de la 

salud, la equidad y 

el bienestar.

Diseño, implementación y evaluación de programas de 

promoción de la salud.

Diseño, implementación y evaluación de programas de 

prevención de la enfermedad. 

Diseño, implementación y evaluación de programas de para 

reducir las inequidades en salud. 

Diseño, implementación y evaluación de programas de 

participación ciudadana y comunitario en salud. 

Desarrollo, monitoreo y evaluación de las políticas de Salud 

Pública.
Desarrollo de iniciativas para el fortalecimiento de  recursos 

humanos en Salud Pública.

Desarrollo de iniciativas para la promoción del acceso 

equitativo a los servicios de Salud Pública.

Mejoramiento de los servicios colectivos de salud.

Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.



DEFINICIÓN OPERATIVA DE SALUD 
PÚBLICA

NOMINACIÓN DE LAS FUNCIONES 
ESENCIALES DE SALUD 

PÚBLICAS PARA LA FTSP 

Abogacía para el desarrollo de  

políticas u otras intervenciones que 

garanticen la salud de la población y 

por el trabajo intersectorial e 

interinstitucional.

Fortalecimiento de la regulación y la 

fiscalización en Salud Pública.



Elementos a tener en cuenta:



MACROCOMPONENTE 3: 
Definir mDefinir méétodos y ttodos y téécnicas para el acopio, cnicas para el acopio, 

ananáálisis e interpretacilisis e interpretacióón de datosn de datos

1. Inventario de la información existente.

2. Análisis de la información en términos de suficiencia, 

calidad y actualización.

3. Realización de estudios combinados para recilectar

información primaria:

- Estudio cuantitativo observacional de tipo transversal.

- Estudio con enfoque cualitativo 
(profundización/complementario).

- Estudios de caso (contexto)



El análisis e interpretación de los datos depende de 
los métodos y técnicas empleadas. La combinación de 
métodos cualitativos y cuantitativos, permitirá
contextualizar cifras y profundizar sobre aspectos 
críticos de interés.

Con la realización de caracterizaciones periódicas 
(cada cinco años), se podrá hacer análisis de 
tendencias y comparaciones entre períodos.

MACROCOMPONENTE 4:
AnAnáálisis e interpretacilisis e interpretacióón de la informacin de la informacióónn



�Estrategias para conocer los intereses y 
expectativas de los usuarios de la información:

- ¿Quiénes son los destinatarios de la información 
obtenida?

- ¿Qué información se necesita para tomar qué tipo de 
decisiones?

MACROCOMPONENTE 5:
IdentificaciIdentificacióón de estrategias de comunicacin de estrategias de comunicacióón y n y 

abogacabogacíía para desarrollar pola para desarrollar polííticas y programas que ticas y programas que 

respondan a la situacirespondan a la situacióón encontradan encontrada



�Selección de estrategias de comunicación y 

abogacía para usar los resultados en políticas y 

programas.

�Realizar segmentación de audiencias según intereses 

de los tomadores de decisión.

�Mecanismos de participación.

�Presentaciones periódicas.

�Publicación de resultados, incluyendo el proceso 
(boletín).

�Taller/conferencia de presentación de 
resultados/construcción de una agenda que haga 

sostenible la caracterización.

�Publicación en revista indexada OPS y otras.



¡¡GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓN!N!

Mayor información sobre este proyecto en:
http: //www.cedetes.org

cedetes@univalle.edu.co
cedetes@cedetes.org


