
Coordinando estrategias de articulación 
para la formación y capacitación de los 
profesionales de salud en las universidades y 
el desarrollo de una práctica interprofesional 
colaborativa en los servicios de salud. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.educacioninterprofesional.org

Unidad de Recursos Humanos para la Salud
Departamento de Sistemas y Servicios de Salud
Organización Panamericana de la Salud
www.paho.org/hss.

525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 
20037, United States of America
+1 (202) 974-3000

¿QUÉ ACTORES SON NECESARIOS PARA 
APLICAR LA EIP?

Líderes en salud y educación

Estudiantes / profesionales de la salud comprometidos

Educadores capacitados

Individuos y comunidades

¿CÓMO PUEDEN LOS SECTORES DE SALUD Y 
DE EDUCACIÓN PROMOVER LA EIP?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE APLICAR LA EIP PARA 
AVANZAR HACIA LA SALUD 
UNIVERSAL?

Mejora la salud de las personas y el 
acceso a la atención de la salud

Aumenta la confianza de los 
profesionales de la salud

Reduce los costos de atención en salud

Mejora las prácticas y la productividad 
en el ambiente de trabajo (OMS, 2010). 

LA EDUCACIÓN 
INTERPROFESIONAL 
PARA LA SALUD 
UNIVERSAL



¿CÓMO SE PUEDE IMPLEMENTAR  
LA EIP?
Para implementar la EIP se debe:

Crear estándares de acreditación para los 
programas de educación profesional.

Diseñar currículos que incorporen las bases 
metodológicas de la EIP.

Capacitar a profesores.

Incluir la EIP en los programas de 
educación permanente.

Incorporar la EIP en las políticas de 
educación y salud.

¡APRENDER 
JUNTOS PARA 

TRABAJAR 
JUNTOS!

OPS-2018

La educación de los profesionales de 
la salud debe preparar a estudiantes 
y profesionales para que desarrollen 
habilidades de trabajo en equipo.

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 
INTERPROFESIONAL (EIP)?
Es una estrategia educacional que 
prepara estudiantes y profesionales del 
área de salud para trabajar en equipos 
interprofesionales, optimizando sus 
habilidades y conocimientos para una 
práctica colaborativa eficaz (OMS, 2010). 

La EIP es una solución prometedora para 
ayudar a mitigar el déficit de profesionales 
de salud y un paso necesario para 
capacitarlos para atender las necesidades 
de salud de las personas y de las 
comunidades. 

¿CUÁNDO OCURRE?
La EIP ocurre cuando miembros de dos o 
más profesiones aprenden sobre los demás, 
con los demás y entre sí.

EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL 
Y LA ESTRATEGIA DE RECURSOS 
HUMANOS PARA EL ACCESO 
UNIVERSAL A LA SALUD Y LA 
COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD
La Estrategia de recursos humanos insta 
a los países a promover el desarrollo de 
equipos interprofesionales en las redes 
de servicios y la diversificación de los 
escenarios de aprendizaje, con enfoque en la 
investigación, intercambio de experiencias y 
cooperación (OPS/OMS, 2017).

1

2

3

4

5

La educación interprofesional para la salud universal


