
CONVIERTA LOS ENTORNOS DE ATENCIÓN
DE SALUD EN ENTORNOS POSITIVOS
PARA LA PRÁCTICA... 

... usando nuestra lista de control basada en pruebas
para evaluar la calidad de sus entornos para la práctica,
identificar posibles deficiencias y desarrollar estrategias
para abordar insuficiencias prioritarias.  

CONTEXTO

Acerca de la crisis mundial
del personal de salud 

La actual crisis mundial del personal
de salud reviste una gravedad extrema.  

La Organización Mundial de la Salud estima
que para el año 2030 habrá una carencia de 18 
millones de trabajadores de salud.
Demasiados países, en particular en las regiones 
de África y Asia, presentan una acuciante 
escasez de profesionales de la salud, lo que 
repercute negativamente en los resultados
de salud de las personas y el bienestar
de los trabajadores de este sector.
Las razones son complejas.
Una razón predominante es la mala calidad
de la mayoría de los entornos laborales
de la atención de salud, que está menoscabando 
la prestación de servicios sanitarios y alejando 
a los profesionales de la salud de su función
de atención y de sus países. 

Una solución a la crisis mundial
del personal de salud  

Los entornos positivos para la práctica son 
entornos de atención de salud que apoyan 
la excelencia y unas condiciones de trabajo 
decentes. Tienen la capacidad de atraer
y retener al personal, de mejorar la satisfacción, 
la seguridad y los resultados de salud
de los pacientes y prestan servicios
de atención de salud rentables y centrados 
en las personas.  

Los profesionales de la salud son fundamentales 
para cumplir las ambiciosas metas definidas 
para la cobertura universal de salud
y los objetivos de desarrollo sostenible.
Se alienta a todos los agentes del sector
de la salud —profesionales de la salud, gestores, 
pacientes, encargados de formular políticas
y de la toma de decisiones, así como líderes 
comunitarios— a que se sumen al compromiso
y la acción para crear lugares de trabajo
propicios para ofrecer una atención de calidad.
Las personas pueden marcar la diferencia a nivel 
local y todos juntos crear un cambio positivo
en las políticas y prácticas regionales e internacionales.
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Reconocimiento y habilitación 
profesional

Mejorar el rendimiento y consolidar
la autoestima profesional.

• Reconocer la gama completa
de competencias y la combinación
de habilidades que ofrecen los profesionales 
de la salud y capacitarlos para que estas 
competencias se aprovechen plenamente.

• Promover la autonomía profesional
y el control sobre la práctica y el ritmo
de trabajo. 

• Reconocer y recompensar la contribución 
y el rendimiento de los empleados.  

• Evaluar regularmente la satisfacción
   de los empleados.

• Actuar para capacitar a los profesionales 
de la salud para que trabajen con
sus conocimientos y capacidades para hacer 
frente a las lagunas que deja la carencia
de personal.  

• Fomentar las prácticas de colaboración 
interprofesional para ofrecer la más alta 
calidad de atención en todos los entornos.

LISTA DE CONTROL PARA ENTORNOS POSITIVOS PARA LA PRÁCTICA 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN E INCENTIVOS

Permitir y alentar a los trabajadores 
de salud a permanecer
en sus puestos de trabajo,
en su profesión y en sus países.

• Comprometerse con la igualdad
de oportunidades y el trato justo.  

• Proporcionar una compensación adecuada 
y oportuna acorde con la educación,
la experiencia y las responsabilidades profesionales.  

• Mantener sistemas eficaces de gestión
del rendimiento.  

• Ofrecer incentivos y paquetes
de beneficios decentes y flexibles. 

• Implicar al personal en la planificación,
gestión y toma de decisiones que afecten a
su práctica, su entorno de trabajo y la atención 
al paciente.

• Implicar al personal en la evaluación
y la mejora continua del diseño y la organización 
del trabajo. 

• Fomentar la comunicación abierta,
el compañerismo, el trabajo en equipo
y las relaciones de apoyo en los entornos
de atención de salud y la comunidad.  

• Fomentar una cultura de confianza mutua, 
justicia y respeto. 

• Adoptar políticas y procedimientos
que fomenten positivamente la denuncia
de conductas profesionales indebidas (como 
el acoso, la violencia, la discriminación y 
otras), de procesos inadecuados dentro
del sistema de atención de salud
o de la violación de leyes y reglamentos.  

• Proporcionar descripciones/especificaciones 
de trabajo claras y completas. 

• Promover la transparencia en los procesos 
de toma de decisiones (cuando proceda). 

• Garantizar que se establezcan
procedimientos eficaces de presentación
de quejas y reclamaciones. 

• Demostrar prácticas eficaces de gestión
y liderazgo. 

• Fomentar relaciones laborales sólidas
entre el empleador, el personal, los compañeros 
de trabajo y los pacientes. 
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Garantizar la seguridad
de los trabajadores para que estén 
sanos y motivados y sean productivos.

• Cumplir unos niveles seguros de personal. 

• Adoptar políticas y programas de salud, 
seguridad y bienestar en el trabajo que 
aborden los peligros del lugar de trabajo,
la discriminación, la violencia física y psicológica 
y las cuestiones relativas a la seguridad personal. 

• Invertir en entornos de salud y de trabajo. 

• Respetar los marcos reglamentarios
que garantizan unas condiciones de trabajo 
seguras. 

• Proporcionar acceso a equipos, suministros 
y personal de apoyo adecuados. 

• Promover un equilibrio saludable entre
el trabajo y la vida privada mediante 
políticas y programas que fomenten cargas de 
trabajo y exigencias de trabajo/estrés justas y 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

razonables, así como modalidades de trabajo 
flexibles. 

• Promover la conciencia sobre
la adaptabilidad cultural entre el personal 
y el empleador/personal/compañeros
de trabajo/pacientes para fomentar un mejor 
ambiente de trabajo y mejores resultados.

• Ofrecer seguridad en el empleo y previsibilidad 
en el trabajo. 

• Garantizar que el personal ejerza
sus funciones con arreglo a un código ético 
general.  

• Comunicarse claramente y consolidar
las normas de la práctica. 

• Examinar periódicamente los ámbitos
de la práctica y las competencias. 

Ofrecer oportunidades para apren-
der, desarrollarse, progresar y 
salvar vidas.

• Apoyar las oportunidades de formación 
profesional, desarrollo y promoción
de la carrera. 

• Ofrecer programas de orientación
exhaustivos para nuevos empleados 

• Fomentar programas eficaces de supervisión, 
tutoría y asesoría entre compañeros. 

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN

Examine su entorno de trabajo sanitario.
Con la ayuda de la lista de control
de Entornos positivos para la práctica, entienda
los puntos fuertes y débiles del lugar de trabajo,
su ambiente organizativo y las condiciones
de trabajo. 
Defienda ante gestores, otros profesionales
de la salud y pacientes unos entornos de trabajo 
saludables y favorables mostrando sus efectos 
positivos en la contratación y retención
de personal, los resultados de los pacientes
y el rendimiento del sector de la salud.
Preséntelos, publíquelos y delos a conocer. 

Establezca y aplique los principios
de los entornos positivos para la práctica
en su centro de salud y en el sector de la salud 
nacional, estableciendo y promoviendo modelos 
positivos e introduciendo políticas de apoyo. 
Celebre el éxito estrategias eficaces que 
promuevan sistemas de salud resistentes
 y sostenibles.

DEFIENDA LOS ENTORNOS POSITIVOS PARA LA PRÁCTICA   
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ante gestores, otros profesionales de la salud
y pacientes unos entornos de trabajo saludables
y favorables mostrando sus efectos positivos
en la contratación y retención de personal,
los resultados de los pacientes y el rendimiento 
del sector de la salud. Preséntelos, publíquelos
y delos a conocer. 

ESTABLEZCA
Y APLIQUE 

los principios de los entornos positivos
para la práctica en su centro de salud
y en el sector de la salud nacional,
estableciendo y promoviendo modelos
positivos e introduciendo políticas de apoyo.

CELEBRE EL ÉXITO 

en apoyo de estrategias eficaces
que promuevan sistemas de salud
resistentes y sostenibles.

EXAMINE SU ENTORNO
DE TRABAJO DE ATENCIÓN
DE SALUD. 

Con la ayuda de la lista de control de Entornos
positivos para la práctica, entienda los puntos
fuertes y débiles del lugar de trabajo,
su ambiente organizativo
y las condiciones de trabajo.
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Únase a otras personas, sensibilice y construya 
alianzas para cambiar las cosas y marcar
la diferencia.

Ofrezca más pruebas sobre los entornos positivos 
para la práctica. Considere elaborar un catálogo 
de buenas prácticas en la gestión de recursos 
humanos, la salud y la seguridad en el trabajo,
 el desarrollo profesional, etc.

Comparta sus acciones positivas con nosotros 
para que podamos inspirar a otras personas.
Envíenos un correo electrónico a: info@whpa.org
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