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DESAFÍO 1
Definir políticas y planes de largo plazo para preparar mejor a la fuerza laboral de manera tal 
que se adapte a los cambios previstos en los sistemas de salud y desarrollar mejor la 
capacidad institucional para definir estas políticas y revisarlas periódicamente.
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Desafío 2
Ubicar a las personas adecuadas en los lugares adecuados mediante el despliegue del 
personal indicado a los cargos pertinentes y en los ámbitos más apropiados de los países, 
de manera de lograr una distribución equitativa de la cantidad y la combinación de aptitudes 
del personal sanitario en las diferentes regiones para que estén al nivel de las necesidades 
de salud específicas de esas poblaciones.
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Desafío 3

Promover iniciativas nacionales e internacionales para que los países en 
desarrollo conserven a su personal sanitario y eviten carencias en su 
dotación.
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Desafío 4
Generar relaciones laborales entre el personal y las organizaciones de salud con el fin de 
fomentar la creación de ambientes de trabajo saludables y que propicien el compromiso 
con la misión institucional de garantizar la prestación de servicios de salud de buena 
calidad para toda la población.
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Desafío 5

Crear mecanismos de cooperación entre las instituciones educativas y de servicios de 
salud, para que sea posible adaptar la educación de los profesionales sanitarios a un 
modelo universal y equitativo de prestación de atención de buena calidad que satisfaga las 
necesidades de salud de toda la población.















Resumen
Metas Priorizadas Según Desafíos



METAS PRIORIZADAS SEGÚN PUNTAJE





Lecciones aprendidas Medición de Metas 
Regionales de RHUS

Integración de equipo conductor del proceso

Entrenamiento en metodología de medición y revisión de informe anterior

Actualización de información previamente con las instituciones 
involucradas

Elaboración de borrador de resultados para revisión durante el taller

Amplia difusión de la actividad

Revisión y análisis posterior con autoridades, involucramiento directo

Priorización y generación de compromiso

Se debe hacer un seguimiento directo a la planificación



Aspectos relevantes y proyecciones en la planificación de trabajo

Agenda  priorizada 
de acuerdo a metas 
seleccionadas

Integración  de  grupo 
de  seguimiento  para 
el  tema  dentro  del 
MSPAS

Estrategia  de 
involucramiento 
directo  a  instancias 
participantes  en  la 
medición y relevantes 
para  la  consecución 
de  resultados:  IGSS  y 
Escuelas Formadoras

La  agenda  de  RH 
está enfocada 
prioritariamente  a 
los  siguientes 
temas:

• Consolidar dirección de RH, políticas y procesos
• Implementación del Sistema de Información 
• Trabajo prioritario APS R con la creación del cuarto 

Viceministerio APS 
• Centro Nacional de Ciencias de la Salud: 

Educación, Investigación, CNE y LNS
• Carrera Sanitaria
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