Formación de capacidades para la implementación de la política de salud
CA DOR: Maestría en Gerencia de la Salud
COMISIÓN TÉCNICA DE RHUS
REUNIÓN DE TRABAJO ICAP /OPS /SE-COMISCA
SAN JOSÉ, COSTA RICA
16 y 17 DE MAYO DEL 2016

INTRODUCCIÓN
En el marco del convenio suscrito entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el
Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) (y del cual es testigo de honor la SECOMISCA), se trabajó con éxito durante el año 2015 un Programa de Especialización en Gestión de
Políticas de Recursos Humanos en Salud para la toda la Región del SICA, que tuvo como soporte
técnico el Campus Virtual de Salud Pública de la OPS.
Entendiendo la necesidad existente en la región de formar los recursos humanos que permitan
aportar al mejoramiento de la eficiencia y calidad de los sistemas de salud y sobre todo al logro de
su cobertura universal y como uno de los objetivos planteados en el Plan Operativo 2015 – 2016
de la Comisión Técnica de Recursos Humanos para impulsar la implementación de la política de
salud del SICA en la Región con el apoyo técnico de OPS, el Programa en Gerencia de la Salud del
ICAP le ha propuesto al Programa Subregional de Recursos Humanos de la OPS, trabajar
conjuntamente la posibilidad de llevar a los países del SICA la Maestría en Gerencia de la Salud que
el Instituto desarrolla de forma semipresencial en Costa Rica desde hace muchos años, como uno
de los proyectos de la oferta de formación de capacidades que deberá implementarse en el en la
región como respaldo a la implementación de la política de salud del SICA 2015 – 2022
recientemente aprobada.
En este contexto, se han realizado dos reuniones virtuales en los últimos meses, que han
permitido avanzar en algunos aspectos de organización y eventuales formas de financiamiento,
considerándose pertinente realizar una reunión de trabajo presencial entre las partes que permita
avanzar en la consolidación del planteamiento.
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La reunión se realizará en el Centro de Docencia del ICAP, los días 16 y 17 de mayo entre las
8:30 am y las 5:00 pm.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Objetivo General

Planificar la implementación de la Maestría en Gerencia de la Salud del ICAP, para toda la región
del SICA con el soporte técnico de la OPS/OPMS y el respaldo político del COMISCA, como un
esfuerzo conjunto entre estas instituciones.
Objetivos específicos



Analizar el contexto y las demandas para la formación de competencias en salud como
elemento clave para la implementación de la Política Regional de Salud del SICA .



Conocer con detalle la estructura curricular y la metodología de enseñanza- aprendizaje
del programa de Maestría en Gerencia de la Salud del ICAP.



Identificar la estrategia y la metodología adecuadas que permitan incorporar la temática
relacionada con cobertura universal, atención primaria renovada y redes integradas de
servicios de salud, gestión productiva de servicios, que impulsa la OPS/OMS en la
estructura curricular de la maestría.



Valorar el Campus Virtual de la OPS como la estrategia idónea que permita la
implementación de la maestría en la región.



Identificar posibles fuentes de financiamiento del programa regional de Maestría en
Gerencia de la Salud del ICAP



Definir los futuros pasos a seguir para concretar en la práctica la Maestría regional en
Gerencia de la Salud.
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PROGRAMA DÍA 1
TEMA

HORA

RESPONSABLE

Apertura y Bienvenida

8:00 – 8:30 am

Contexto y motivación

8:30-9:00 am

-Dra. Lilian Renau, Representante OPS/OMS
en Costa Rica
-Dr. Alexander López, Director ICAP
-Dr. Julio Valdés
Secretario Ejecutivo de COMISCA
-Dra. Mónica Padilla, Asesora Programa
Subregional en Recursos Humanos
OPS/OMS
-Dr. Mauricio Vargas, Coordinador
Programa en Gerencia de la Salud del ICAP

Café
Estructura curricular y
metodología de enseñanza
aprendizaje de la maestría en
gerencia de la salud del ICAP
Preguntas y comentarios
Reflexión sobre la incorporación
de los temas cobertura universal,
APS renovada y RISS, gestión
productiva de servicios de salud
en la estructura curricular
Presentación del campus virtual
de la OPS: potencialidades
Preguntas y comentarios sobre el
campus virtual OPS
Almuerzo
Análisis de estrategia pedagógica
y de gestión académica
propuesta
Café
Reflexión plenaria integradora de
los temas tratados

9:00 – 9:15 am
9:15-10:00 am

Dr. Mauricio Vargas

10:00 – 10:30 am
10:30 – 11:30 am

Coordina: Dr. Mauricio Vargas
Coordina : Dr. Carlos Rosales HSS

11:30 am– 12:30
pm

Coordina: Lic. Gabriel Listovsky CVSP

12:30 – 1:30 pm
1:30 – 3:00 pm

Coordina: Lic. Gabriel Listovsky

3:00 – 3:15 pm
3:15 – 5:00 pm

Coordina: Dra. Mónica Padilla
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PROGRAMA DÍA 2
TEMA

HORA

RESPONSABLE

Contexto y competencias en salud
para la implementación de la
Política Regional de salud del SICA:
Programa de Formación de Alto
Nivel en Salud Pública Regional.
Continuación reflexión plenaria
integradora de los temas tratados
Café
Continuación reflexión plenaria
integradora de los temas tratados

8:30 – 9:30 am

Dr. Julio Valdez / Econ. Nelson Guzmán
COMISCA

Identificación de posibles fuentes
de financiamiento
Almuerzo
Definición de pasos futuros a
seguir

Coordina: Dra. Mónica Padilla
9:30 – 9:45 am
9:45 – 11:00 am
11:00 am -12:30
pm
12:30 – 1:30 pm
1:30 – 5: 00 pm

Coordina: Dra. Mónica Padilla
Coordina: Dr. Mauricio Vargas

Grupo de trabajo
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