
Cobertura Universal de Salud.
La agenda a 2030 de Recursos 

Humanos en Salud
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COMISIÓN ALTO NIVEL EN EMPLEO 
EN  SALUD Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
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ESTRATEGIA DE 
RECURSOS HUMANOS 
PARA EL ACCESO 
UNIVERSAL
A LA SALUD Y LA 
COBERTURA 
UNIVERSAL DE SALUD

ESTRATEGIA PARA EL ACCESO
UNIVERSAL A LA SALUD Y LA
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Estrategia para el acceso universal a la salud
y la cobertura universal de salud

Optimizar perfiles 
profesionales

Aumento capacidad 
resolutiva 1°Nivel

Empleo en salud en 
el 1°nivel- incentivos  

y trabajo decente

Equipos 
Interprofesionales en 

Salud

Ampliar el acceso equitativo a 
servicios de salud, integrales, de 
calidad, centrados en las personas y 
las comunidades

Aumentar y mejorar el 
financiamiento, con equidad y 
eficiencia, y avanzar hacia la 
eliminación del pago directo que se 
convierte en barrera para el acceso 
en el momento de la prestación de 
servicios

Fortalecer la rectoría y la 
gobernanza en el camino hacia la 
cobertura universal de salud

Fortalecer la acción intersectorial 
para abordar los determinantes 
sociales de la salud



Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 
y calidad  del personal de salud 

Acelerar el logro de la CUS y los 
ODS  mediante la garantía del 
acceso universal a los trabajadores 
sanitarios 



Comisión Alto Nivel en Empleo en Salud y Crecimiento 
Económico

TRABAJAR EN PRO DE LA SALUD Y EL CRECIMIENTO 

Empleos decentes en el sector de la salud,- con perspectiva de género y con foco en 
los jóvenes- en cantidades suficientes y en los destinos adecuados. 

Aumentar la financiación y el espacio fiscal para la creación u optimización  de 
nuevos empleos en salud

Para ello es necesario invertir en una educación socialmente responsable en salud

Empleos en salud fomentan la productividad 
de la población activa, puesto que contribuyen 
a mejorar su salud. 

Invertir en el personal de salud mejora la salud 
y el crecimiento económico. 



TRES LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría en RHS; 

2. Abordar las condiciones y el desarrollo de capacidades para ampliar el 
acceso y la cobertura, con equidad y calidad; 

3. Reorientar el sector de educación para responder a las necesidades de 
los sistemas de salud en proceso de transformación hacia la salud 
universal.
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«Garantizar una cobertura sanitaria universal sin 
empobrecimiento forma la base para lograr los objetivos 
sanitarios así expuestos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

'La Salud para todos' debe ser el centro de gravedad de los 
esfuerzos para lograr todos los ODS, porque cuando las 
personas están sanas, sus familias, comunidades y países se 
benefician. Pero aún tenemos un largo camino por recorrer. 
Alrededor de 400 millones de personas –uno de cada 
diecisiete ciudadanos del mundo– no tienen acceso a 
servicios sanitarios esenciales». 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS 



Representación Argentina

:: www.paho.org/arg

:: 

http://www.facebook.com/opsomsargentina

:: @opsargentina

http://www.paho.org/arg
http://www.facebook.com/opsomsargentina

