Introducción
¡L os t r a ba ja d o re s d e s a l u d s a l v a n v i d a s ! Esta idea ha motivado
a IntraHealth International durante más de 35 años. En IntraHealth
entendemos que la salud y los servicios de salud se tratan de las personas:
las que reciben los servicios y las que los prestan, y todas las personas
cuya labor diaria contribuye a mejorar la salud.
La estrategia organizativa de IntraHealth maximiza el impacto y valor
de nuestro trabajo para reducir la mortalidad y morbilidad en las
personas, familias y comunidades más necesitadas en todo el mundo.
En los últimos 12 años, IntraHealth, como una organización sin fines de
lucro recién independizada, multiplicó por cinco sus ingresos, estableció
plataformas sólidas a nivel nacional y regional, desarrolló una marca creíble

y reconocida e incrementó considerablemente su impacto. Tan solo en
2014 llegamos directa e indirectamente a 262,294¹ trabajadores de salud
en 25 países; trabajadores de salud que proveen servicios críticos de
planificación familiar, salud materno infantil, VIH y malaria.
Toda nuestra labor está basada en el valor del fortalecimiento de
capacidades de individuos, organizaciones y sistemas. Además,
reconocemos que ninguna organización puede lograrlo por sí sola y por
¹ En IntraHealth se dice que se ha “llegado a” los trabajadores de salud cuando han tenido
contacto directo con un empleado de IntraHealth o han participado en actividades apoyadas
por IntraHealth (como capacitación, supervisión de apoyo, mejoramiento de la calidad y
provisión de salarios), o cuando su vida laboral ha mejorado indirectamente a través de la
asistencia brindada por IntraHealth.

lo tanto, para alcanzar nuestros objetivos buscamos crear una diversidad
de alianzas orientadas hacia los resultados. Sin embargo, los papeles
y funciones de las organizaciones no gubernamentales internacionales
están cambiando rápidamente. Como consecuencia de los avances
tecnológicos, en todo el mundo la asistencia en salud se está brindando
de nuevas formas. Además, las instituciones nacionales están mejorando
sus capacidades, hay nuevos actores que están ingresando al campo
de la salud y el desarrollo, y la comunidad mundial está exigiendo
mejores evidencias, resultados y rendición de cuentas. Por otro lado,
la competencia para atraer y retener talento a nivel mundial continúa
aumentando.
Durante el período de implementación de la Estrategia LEAD de
IntraHealth (de julio de 2011 a junio de 2015), reforzamos y profundizamos
nuestra presencia en los países, mejoramos nuestra eficiencia y efectividad
como organización, ampliamos nuestra red de alianzas y diversificamos
nuestras fuentes de ingresos. En julio de 2015 IntraHealth lanzó su nueva
estrategia, titulada “Trascender fronteras: estrategia de IntraHealth para
alinearse con la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (20152018)”. El propósito de la estrategia es servir de guía para la organización
y sus principales socios, con el fin de lograr un impacto mayor y más
duradero en el mundo a través de la evolución de las mentalidades,
programas y modelos de operaciones. La estrategia, que continúa
incorporando el compromiso de larga data de IntraHealth de apoyar a los
trabajadores de salud en el contexto más amplio de los sistemas de salud,
aspira además a calibrar recursos y esfuerzos para que la organización
pueda adaptarse mejor al panorama cambiante de la salud mundial y la
transición hacia el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

T RA B A J A DO R E S D E S AL UD : T O D AS AQ UE LLA S
PERS O N A S QU E C O NT R I B UY E N A ME J O R A R LA SA LU D
Médicos, oficiales clínicos, enfermeros, parteras, farmacéuticos,
trabajadores sociales, dentistas, nutricionistas, gerentes,
epidemiólogos, estadistas, técnicos en radiología, planificadores de
salud, trabajadores comunitarios de salud, gerentes de cadenas de
suministro, responsables de formular políticas, investigadores, analistas
financieros, ingenieros biomédicos, terapeutas ocupacionales, técnicos
en saneamiento y otros más.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y el panorama cambiante
En la pró xim a dé c a d a , s e e s p e ra q u e oc u r ri rán cam bi os
si gnif ic a t ivo s e n l a p rov i s i ón d e s e rv i c i os de s al ud en
t odo e l m u n d o . El empeño por lograr la cobertura universal en salud,
combinado con la grave escasez de personal de salud, hace necesario
establecer nuevos paradigmas acerca de cómo se proveen los servicios
de salud, qué define a un trabajador de salud, qué servicios ofrecen los
trabajadores de salud y cómo se les capacita, utiliza y apoya. El creciente
reconocimiento de la complejidad de los sistemas de salud y la importancia
de los determinantes sociales de la salud y la atención centrada en los
clientes están aportando una energía renovada a las respuestas integrales
y multisectoriales.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) influirán en las
prioridades de inversión a nivel nacional, regional y mundial hasta el año
2030. Aunque solo uno de los objetivos se centra específicamente en la
salud (Objetivo No. 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades), cada uno de los objetivos contribuye
directa o indirectamente al estado de salud de los individuos, las familias
y las comunidades o apoya las estructuras subyacentes de gobernanza,
así como las instituciones y los sistemas, que son necesarios para la buena
salud. Y ninguno de los objetivos podrá alcanzarse sin una población sana.
Conforme entramos en la era posterior a 2015, la atención a nivel
mundial sigue centrándose en la agenda sin concluir de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio, especialmente en lo relativo a enfermedades
contagiosas como VIH, tuberculosis y malaria; salud reproductiva y
planificación familiar; y salud y nutrición materna, neonatal e infantil.
Adicionalmente, la cambiante carga mundial de enfermedades, junto
con las amenazas emergentes para la salud, han puesto en relieve
algunos temas urgentes de salud como el virus del ébola, violencia
de género, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, lesiones
accidentales y salud mental, entre otros. A través de nuestra estrategia,
en IntraHealth asumiremos un liderazgo a nivel mundial y nacional, así
como un liderazgo intelectual, en el fortalecimiento de la fuerza laboral
de salud en el contexto más amplio de los sistemas de salud y de esta
manera, ayudaremos a dar forma a la nueva agenda, desarrollar la base
de evidencia y generar soluciones innovadoras que sean asequibles y
escalables para llegar a más personas, ampliar la cobertura, mejorar
la calidad de los servicios de salud e incrementar el uso de estos y así,
generar mejores resultados sociales y de salud.
Adicionalmente, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) será necesario integrar sistemáticamente una perspectiva
de género. Consideramos que la equidad de género es una condición
previa básica para mejorar la salud de mujeres y niñas, y también la de
los hombres. IntraHealth fortalecerá los sistemas de salud para que las
mujeres y niñas tengan igual acceso a una educación de alta calidad,
recursos económicos y oportunidades de empleo, liderazgo y toma de
decisiones, como participantes y clientes en todos los niveles del sistema
de salud.

PÚ B L ICO DES T INATAR I O P R I O R I TAR I O
Diseñamos nuestros programas y servicios principalmente para
los subgrupos más vulnerables, especialmente mujeres, niños y
jóvenes. Estamos conscientes que los 1,800 millones de jóvenes en
todo el mundo constituyen más del 25% de la población mundial, y
estamos redoblando nuestro compromiso con ellos y abordando sus
preocupaciones de manera global.

Visión
Todas las personas, y en todas
partes del mundo, reciben los
servicios de salud que necesitan
para prosperar.

Misión
Mejorar el desempeño de
los trabajadores de salud y
fortalecer los sistemas dentro
de los que trabajan.

Valores Medulares
Trabajo en alianzas

Innovación

Aprendizaje

Rendición de
cuentas

Escuchamos y trabajamos en colaboración
con diversos grupos para diseñar iniciativas
conjuntamente y generar resultados que son
relevantes y sostenibles a nivel local.
Somos líderes en la aplicación de soluciones,
herramientas y tecnologías catalizadoras para
dar respuesta a los desafíos de salud que
persisten y los retos emergentes.
Aprendemos de nuestras experiencias y nos
adaptamos en consonancia con ello para
mejorar el desempeño, valor e impacto de
nuestra organización.
Establecemos objetivos ambiciosos y nos
responsabilizamos de cumplir los compromisos
que asumimos a nivel individual y colectivo.

Modelo de impacto:
alcanzar nuestra visión
En n u e st ro m o de l o d e i mp a c to for mu l a mos cóm o nues tra
labor c o n t r ibu ye a me j ora r e l a l c a n c e , c ob ertura y us o de
ser v ic io s de s a lud d e a l ta c a l i d a d . A su vez, esto contribuye a una
mejor salud y bienestar de los individuos, las familias y las comunidades y
en última instancia, a sociedades más vibrantes. El modelo sirve de guía
para las inversiones que realizamos, el diseño de nuestros programas,
los temas por los que abogamos, los socios que elegimos y los tipos de
fuentes de financiamiento que buscamos.
El modelo tiene un formato circular para representar la complejidad
y las interrelaciones que caracterizan el ambiente en que trabajamos.
En la parte exterior del círculo se presentan las competencias técnicas

de IntraHealth, clasificadas en ocho áreas de soluciones. Las áreas de
soluciones representan lo que hacemos para desarrollar las capacidades
de los sistemas de salud y la fuerza laboral de salud. Como parte de
nuestra estrategia organizativa, en IntraHealth centraremos más nuestra
atención en los tres temas incluidos en la base del modelo: medición y
análisis, salud digital y enfoques de participación del sector privado, dada
su importancia transversal y crítica para incrementar el impacto de salud a
nivel mundial. Los diferentes círculos concéntricos del modelo representan
cómo contribuiremos a alcanzar nuestra visión de un mundo donde todas
las personas, y en todas partes del mundo, reciben los servicios de salud
que necesitan para prosperar.
Tal como se muestra en el modelo, las intervenciones a través de las cuales
aplicamos nuestras diferentes soluciones, ya sea directa o indirectamente,
sirven para apoyar el desarrollo de sistemas de salud resilientes y
dinámicos. Los trabajadores de salud, a su vez, constituyen una parte
importante de los complejos sistemas de salud y están integrados en
estos. El compromiso de IntraHealth con los trabajadores de salud está en

Participación
comunitaria

n
ci ó s
d i li si
Me aná

S

ADO

E
S CON

y

Sal

AD
CT

O

P

PA
R

ud d
i g it a l

r
ri v t i c i
ad pac
o ió n

S

SE

GURO

d

sarr
oll
o

Ase
gu
ra
r
t
a
l
d
u
os:
s
e
R
se
S

os humanos, equ
ida
rech
e
dd
D
e
De

TE
RE

pa
e rp
d
o
s
u e ct
oq se
E n f d el

Educación y
desempeño

én:
est

Objetivo:
comunidades
y sociedades
prósperas

calidad
alta
de

PRESEN

Liderazgo y
gobernanza

ud

trabajadores d
os
es
el
al
u
q
de salu
s
o
i
c
i
d
rv

sa
os
mic
iná
yd

e

lien
te
s

tem
sis

de

gé

P
in olít
cid

re G
c

onómico y n
ur est
no ec
ece
so i
tor
s
s
n
i
d
e
a
,
de
ro
a
l
s
u
d
e
d
e
r
s
e
si
as
n

s
de no
ones c
i
a
m
a
b
iant
oblac
ón um
yp
es
h
lud

e
as a
ic nci
e

el centro de nuestro modelo porque los trabajadores de salud salvan vidas;
son fundamentales para la provisión de servicios de salud de alta calidad
y proveen atención en salud para ayudar a las familias, comunidades y
sociedades a prosperar.
Para ser efectivos, los trabajadores de salud deben estar:
Presentes

en el trabajo donde se les necesita.

Preparados

con la motivación y cualificaciones necesarias y con el
apoyo que requieren.

Conectados

con información, redes y comunidades.

Seguros

es decir, protegidos de infecciones, violencia y
discriminación de género y conflictos.

Ejecutamos nuestros programas y servicios con una profunda comprensión
y apreciación del contexto de derechos humanos, equidad y discriminación
de género, empoderamiento económico y poblaciones cambiantes. Solo
si entendemos la interrelación entre estos determinantes sociales de la
salud y la provisión de servicios de salud podremos asegurar que nuestros
programas se ajusten a los diferentes contextos y que sean relevantes y
sostenibles.

Mapa estratégico
L a nu e va e s t r a t eg i a i n c l u y e s e i s d i re c ti v as es tratégi cas
gl ob a le s pa r a gu i a r y a l i n e a r l os re c u rs os , i nvers i ones y
deci s io n e s de n u e s tra org a n i z a c i ón . Hay dos tipos de directivas:
el primer conjunto incluye tres “impulsores del cambio” de los que
consideramos que, si se aprovechan plenamente, nos ayudarán a alcanzar
los objetivos generales de la organización; y el segundo conjunto de
directivas estratégicas se centra en fortalecer las plataformas, estructuras
y sistemas de operaciones y de gestión que nos permitirán incrementar
nuestra eficiencia, efectividad y capacidad en toda la organización.

I M PU LSO RES D EL CAMB IO
Acelerar el uso de soluciones de salud digital en todos los proyectos
y programas. Las innovaciones tecnológicas han influido radicalmente
y de muchas formas en nuestro mundo y ofrecen la promesa de hacer
posible que los individuos, organizaciones y sistemas generen resultados
mejores, más rápidos y menos costosos. Con el consenso establecido
en torno a los principios de desarrollo digital, la comunidad mundial de
salud ha madurado, ha desarrollado una creciente base de evidencias
y ha fortalecido los sistemas de los países. IntraHealth es un líder en
la industria en materia de competencias fundamentales de informática
e interoperabilidad de la fuerza laboral de salud, y cuenta con muchas
aplicaciones, herramientas y enfoques prometedores que se seguirán
poniendo a prueba y ampliando.
Promover la participación del sector privado. El sector privado ha
surgido como un actor importante en el ámbito de la salud y el desarrollo,
motivado por el doble interés de hacer negocios y contribuir al bienestar
social, así como un profundo deseo de aprovechar sus factores positivos
para contribuir de modo significativo al cumplimiento de los objetivos
de salud a nivel mundial y nacional. El sector privado aporta talentos,
herramientas, relaciones y conocimientos únicos. En IntraHealth nos
centraremos en ampliar nuestra participación con el sector privado y
aprender de él, con el fin de incrementar nuestro impacto.
Aumentar la medición, los análisis y la labor de incidencia. La comunidad
mundial de salud exige resultados o logros que estén respaldados
por evidencia empírica de todas las intervenciones realizadas en los
diferentes niveles de los sistemas de salud. El libre acceso a conjuntos de
datos ha permitido obtener acceso a cantidades masivas de datos que
anteriormente no estaban disponibles, y a través de nuevos enfoques
metodológicos y analíticos se están creando oportunidades para generar
nueva evidencia y presentarla de un modo que facilite el aprendizaje y la
adaptación. En IntraHealth mejoraremos nuestra capacidad de ofrecer
recomendaciones de políticas y prácticas relevantes, basadas en la
evidencia, y fortaleceremos nuestra capacidad de realizar una labor de
incidencia eficaz con los principales responsables de la toma de decisiones
a nivel mundial, nacional y comunitario. Por otro lado, a nivel interno, en
IntraHealth aprenderemos unos de otros e intercambiaremos experiencias
entre los diferentes países y programas, con el fin de intensificar e
incrementar continuamente nuestro impacto y alcance.

ES TRUC TURAS Y SISTEMAS FACILI TAD ORE S
Crear plataformas nacionales y regionales adaptadas a los diferentes
contextos. Una de las ventajas clave de IntraHealth es su presencia en
alrededor de 20 países, en cuatro continentes, y su experiencia como
organización en 100 países. Esta presencia nos permite contar con
conocimientos de primera línea, relaciones de confianza e inteligencia
sobre las prioridades cambiantes de los países y los donantes. Para tener
éxito en los próximos años, en IntraHealth exploraremos diferentes
alternativas para mantener y profundizar nuestra presencia en los
países; entre otros, crear relaciones con afiliados, llevar a cabo empresas
conjuntas, diversificar el número y tipos de contratos y adjudicaciones
que administramos y asegurarnos de contar con la capacidad y el talento
necesarios a nivel nacional para hacerlo.
Agilizar los sistemas de operaciones. Mientras los países amplían su
capital financiero y humano para responder a sus propios retos de salud,
los papeles, funciones y expectativas de las organizaciones internacionales
de alto impacto están cambiando. En IntraHealth nos aseguraremos
que las principales funciones, procesos y sistemas de operaciones sean
eficientes, eficaces en cuanto a los costos, técnicamente sólidos, seguros y
cercanos a los clientes. Además, estos sistemas nos permitirán recolectar
y utilizar datos para monitorear tendencias e informar los procesos futuros
de toma de decisiones.
Cultivar un liderazgo con capacidad de adaptación. Algunos pensadores
clave concuerdan con lo siguiente: “La mejor forma de tener un impacto
positivo en una organización es centrarse en el desarrollo del liderazgo.”²
Los líderes de IntraHealth, en todos los niveles de la organización, están
adaptando sus estilos de liderazgo para identificar y promover ideas y
posibilidades nuevas. Invertiremos en el desarrollo de nuestro talento en
todos los niveles de la organización y nos centraremos en aplicar un mayor
rigor y disciplina en lo referente a la toma de decisiones, rendición de
cuentas, transparencia, empoderamiento y compromiso.

² Maxwell, John C. 2001. The 17 indisputable laws of teamwork: Embrace them and empower
your team. Nashville: T. Nelson.

Evaluación de los avances
En la im ple m e n t ac i ón d e l a e s tra te g i a , l a s m étri cas
cu a n t it a t iva s y c u a l i ta ti v a s d e l d e s e mp e ño de l a
orga n iz a c ió n pa ra mon i tore a r l os a v a n c e s s on de
fund a m e n t a l im p orta n c i a . Se utilizarán métricas y tableros de
mando, junto con una evaluación anual de los resultados de proyectos
del Marco de Resultados de IntraHealth, para monitorear nuestros
avances como organización y medir los resultados y el impacto de las
contribuciones de IntraHealth para lograr una mejor salud y bienestar. En
los próximos tres años, esta estrategia servirá de guía en la planificación,
asignación de recursos y establecimiento de metas de desempeño anuales
de IntraHealth para permitirnos alcanzar nuestra visión.

RESUMEN DEL MAPA ESTRATÉGICO
Visión

Todas las personas, y en todas partes del mundo, reciben los servicios de
salud que necesitan para prosperar.

Misión

Mejorar el desempeño de los trabajadores de salud y fortalecer los
sistemas dentro de los que trabajan.

Aporte

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) mundiales, lo que incluye la agenda sin concluir de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y las prioridades de salud más amplias.

Métrica
global

• Incrementar el número de trabajadores de salud alcanzados a 475,000
cada año para el año 2020
• Alcanzar la meta anual de ingresos de US$100 millones
• Diversificar las fuentes de financiamiento, con una meta del 30% de
fuentes que no sean el gobierno de los Estados Unidos
• Intensificar nuestra presencia en 20 países prioritarios
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