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OE 7. Promover políticas nacionales de gestión de recursos 

humanos orientadas hacia la integración regional. 

Reunión CT RHUS 9-12-16
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RE7.1. Implementados mecanismos para avanzar gradualmente hacia la homologación, 

acreditación y licenciamiento del recurso humano en salud de acuerdo a las necesidades 

de país

Reunión CT RHUS 9-12-16

Línea de acción Actividades de línea de acción
Sem Indicadores de éxito

Avances

Fuentes y medios de 

verificación

7.1.1. Promover el 

desarrollo de recursos 

humanos de calidad y 

pertinentes para los 

sistemas de salud de la 

región

Establecer el marco de actores 

sociales y recursos regionales 

que participan en los procesos 

de certificación profesional y 

definir estrategia de diálogo 

entre los actores 

Consultoría para estudio 

multicéntrico

I Catálogo  CA DOR de 

procesos para el 

reconocimiento, 

homologación y 

habilitación de la 

práctica en medicina y 

enfermería

http://www.observa

toriorh.org/centro/?

q=node/186

Construir un catálogo regional 

de procesos de certificación de 

escuelas formadoras y de 

profesionales de la salud

Sistematización, edición, 

diagramación y 

publicación en Web.                                                

II Linkear normas? http://www.observa

toriorh.org/centro/?

q=node/186

Definir los alcances del proceso 

de homologación / 

reconocimiento de títulos para 

la armonización de criterios 

comunes de reconocimiento de 

la titulación en las carreras de 

la salud 

Talleres nacionales y 

regionales  de negociación 

y consenso. Un taller 

regional 

II Pendiente.

A realizar con el área 

educativa

7.1.2.  Promover la 

formación integral de 

RH para dar respuesta 

a sist. de salud 

basados en derechos, 

género e inclusión.

Formar capacidades para la 

gestión de la educación y la 

reorientación de la formación 

hacia la APS salud 

incorporando el enfoque de 

derechos, inclusión y género. 

Desarrollar una cohorte 

del Curso gestión de las 

residencias Médicas en 

salud para el conjunto de 

los países CA DOR en 

coordinación con el CVSP 

OPS 

II Consultoría en curso 

para la adecuación y 

montaje del curso

1ª Cohorte para IV 

semestre?

http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/186
http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/186
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RE7.1. Implementados mecanismos para avanzar gradualmente hacia la homologación, 

acreditación y licenciamiento del recurso humano en salud de acuerdo a las necesidades 

de país

Reunión CT RHUS 9-12-16

7.1.3.  Impulsar 

procesos que 

garanticen la 

suficiencia y   calidad 

de los recursos 

humanos en salud

Desarrollar y poner en 

práctica herramientas de 

planificación de RHUS, 

establecimiento de brechas de 

especialidades y 

profesionalización en salud 

familiar 

Desarrollar un proceso de 

coaching y programa de 

formación regional de 

planificación de RHUS 

CA DOR  

II

Curso de 

Planificación EASP 

2016 – 2017

https://cursos.cam

pusvirtualsp.org/e

nrol/index.php?id=

190

Sistematizar metodología 

de estimación de brechas 

y planificación de 

especialidades en salud                

III
Desarrollo de 

Sistemas de 

información???

Taller regional de salud 

familiar CA DOR: oferta 

regional, titulación, 

criterios de acreditación 

de la formación                               

III

Línea de acción Actividades de línea de acción
Sem Indicadores de éxito

Avances

Fuentes y medios de 

verificación



5

RE7.2. Mejorada la capacidad de conducción de la política regional de recursos humanos 

a través de una agenda conjunta

Reunión CT RHUS 9-12-16

Línea de acción
Actividades de línea de 

acción

Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación

7.2.1. Desarrollar y 

poner en práctica 

mecanismos de 

información integrada 

para la planificación y 

distribución de 

recursos humanos 

para alcanzar el 

acceso universal y la 

cobertura universal de 

salud.

Definir el conjunto de 

indicadores y  

metodología para el 

monitoreo de la 

implementación de la 

Política Regional de 

Salud del SICA 

dimensión de 

capacidades

Consultoría de definición de 

indicadores y metodología, 

ejercicio  multicéntrico

I IX Encuentro de la 

Comisión Técnica de 

Desarrollo de Recursos 

Humanos en Salud de 

Centroamérica y 

República Dominicana

http://www.observator

iorh.org/centro/?q=nod

e/228

Compartir experiencias 

exitosas en áreas de políticas 

de RHUS en la región

I a 

IV

Coaching Observatorio. 

Experiencias de Perú y 

Argentina

https://cursospaises.ca

mpusvirtualsp.org/enr

ol/index.php?id=265

7.2.2. Fortalecer 

estrategias para el 

desarrollo de recursos 

humanos de la 

subregión que 

permita mejorar la 

gestión de los 

recursos humanos en 

los países

Impulsar estrategias 

para implementar la 

carrera sanitaria en la 

región, como base para 

fortalecer la función 

pública en salud

Taller Regional de Carrera 

Sanitaria                                         

II Pendiente, en revisión

Estudio regional del 

marco regulatorio de la 

formación y los 

mecanismos de 

vigilancia de la calidad 

educativa en los países 

de CA DOR 

Consultoría de definición de 

indicadores y metodología, 

ejercicio  multicéntrico

(asignación de profesionales 

por parte de los países)

III Consultoría en 

curso para Medicina y 

Enfermería

Red de Escuelas Técnicas

http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/228
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RE7.2. Mejorada la capacidad de conducción de la política regional de recursos humanos 

a través de una agenda conjunta

Reunión CT RHUS 9-12-16

Línea de acción
Indicadores de éxito 

verificables objetivamente

Fuentes y medios de 

verificación

7.2.3. Desarrollo 

de herramientas 

para el monitoreo 

y evaluación del 

componente de 

capacidades, 

específicamente 

los recursos 

humanos.

Fortalecimiento de los 

observatorios de 

recursos humanos y de 

sistemas integrales de 

información de RHS.

Coaching de actualización y 

renovación del Observatorio y  

entrenamiento en el uso del aplicativo 

de fuerza laboral y migración RHUS                       

I II Coaching para el 

fortalecimiento de los 

Observatorios de RHUS en 

CA DOR

Observatorios rediseñados

http://www.observatori

orh.org/centro/?q=node/

226

Estrategia de fortalecimiento de los 

sistemas de información CA DOR  

II Análisis comparado  de los 

sistemas de información 

de profesionales en la 

salud en los países de CA 

DOR. 

Taller de Capacitación del 

Aplicativo Virtual 

(Montevideo, noviembre)

Consultoría en curso

http://www.observatori

orh.org/centro/sites/def

ault/files/webfiles/fullte

xt/2015/sis_inform_ca_

mpdc.pdf

http://www.observatori

orh.org/?q=taller-de-

capacitacion-para-la-

administracion-del-

aplicativo-virtual-de-

estructura-de-la-fuerza

7.2.4. Mejorar las 

capacidades 

regionales para la 

conducción 

estratégica del 

desarrollo de los 

RHUS

Formación de cuadros 

estratégicos en gestión 

de Políticas de  Salud y 

Desarrollo de RHUS

Plan de profesionalización y 

liderazgo  para la implementación de 

la política de salud del SICA , 

establecimiento de oferta de procesos 

formativos 2016

I Reunión técnica: 

Formación de capacidades 

para la implementación de 

la política de salud CA 

DOR: Maestría en 

Gerencia de la Salud

http://www.observatori

orh.org/centro/?q=node/

227

Estudio  inventario de oferta de 

formación en gestión de sistemas de 

salud en CA DOR  

CTRHUS/COMISCA /OPS/ICAP

II 

Pendiente, III semestre

Ejecución de procesos seleccionados III a 

IV 

http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/226
http://www.observatoriorh.org/centro/sites/default/files/webfiles/fulltext/2015/sis_inform_ca_mpdc.pdf
http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/227
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Desarrollo de capacidades y calidad de la 
formación

• Curso de Planificación de Recursos Humanos orientado a la APS: 

Vinculación con las necesidades de los países. Proyectos

• Adecuación del Curso Virtual de Formadores de Residentes, con el 

CVSP: acceso a normativa de residencias y normativa conexa.  Taller 

en febrero: identificación de actores clave. Consultora: Marita 

Cadile

• Mapeo de los procesos de acreditación de la formación y calidad 

educativa: colaborar en la identificación de actores, marcos 

normativos, instituciones. Consultora: Hilda Sancho Ugalde 

• Formación para cuadros estratégicos ICAP/ COMISCA/ CVSP. 

Mapeo de la formación en Salud Pública: Pendiente 2017. Identificar 

centros 

• El CVSP para CA DOR: Nodo regional



8

Propuesta

• Revisar agenda para 2017

• Encuentro webex en un mes

• Espacio asincrónico de trabajo e intercambio

• Reunión marzo en Costa Rica (Fecha???): Incorporar actores 

de área educativa. Profundizar acuerdos sobre información 

regional y registros de recursos humanos

Reunión CT RHUS 9-12-16


