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Avances sobre el Plan de Trabajo
Ministerio de Salud de Panamá

• Renovación del Observatorio de RHUS de Panamá: Se conformó un equipo
interinstitucional para Reestructurar el contenido de la plataforma y
fortalecer la producción y el flujo de la información. Actualmente no
contamos con la base legal que lo ubique dentro del Ministerio de Salud.
Se presentó una propuesta de resolución para institucionalizar el
observatorio, gestionar los recursos humanos y financieros, establecer los
vínculos interinstitucionales para generar información y conocimiento
mediante un trabajo en equipo.

• Participación en el Curso Regional de Planificación de RHUS 2016: Como
parte de la estrategia para asegurar que todos los profesionales, técnicos y
administradores de salud obtengan competencias humanísticas, técnicas,
interculturales y de trabajo colaborativo, actualizada y apropiada a sus
respectivos roles y responsabilidades, se está participando en el Curso
Regional de Planificación de RHUS 2016.

• Aplicativos de fuerza laboral y formación de RHUS: Se participó en el taller
de Montevideo en noviembre de 2016 y se está trabajando en la
recopilación y digitación de información.



• Fortalecimiento del Sistema de Información de la Dirección de RHUS del
MINSA : Desde inicios de este año 2016 se adquirió un “Sistema de
Información de la Dirección de Recursos Humanos” el cual se ha venido
implementando en una primera fase en cuatro de los seis departamentos
de la dirección de RHUS y se está en espera de iniciar la segunda fase.

• Trabajo para el desarrollo del Plan Nacional de RHUS: Se desarrolló el
Taller Nacional de Planificación de Recursos Humanos de Salud, los días 30
y 31 de agosto 2016, en el que representantes de diversas entidades del
sector de la salud de Panamá analizaron las tendencias actuales y los
desafíos del campo de recursos humanos de salud e identificaron líneas de
trabajo para el desarrollo de procesos de planificación que le permitan al
país, a mediano y largo plazo, contar con el personal de salud que requiere
para el logro de la salud universal.

• Formulación y actualización de la Política N°6 de Recursos Humanos de 
Salud: Desde el año 2015 recursos humanos participó con la Dirección 
Nacional de Planificación del Ministerio de Salud,  en la formulación de la 
Política Nacional de Salud 2016-2025, siendo responsabilidad del equipo 
de Planificación de Recursos Humanos, la formulación de la Política N° 6 
correspondiente a Recursos Humanos.
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