
  

 

Programa de Formación de Alto Nivel en Salud Pública 
Regional. 
 

1. PRESENTACION 

A partir del 2013 el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana ha 
aprobado una serie de instrumentos políticos y estratégicos que sustentan el accionar del propio 
COMISCA, su Secretaría Ejecutiva (SE COMISCA) y las comisiones técnicas regionales. Entre 
estos instrumentos destaca la Política Regional de Salud del SICA y el Plan de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana 2016-2020, el primero recoge el pensamiento regional en 
salud del COMISCA plasmado en el concepto de la acción regional en salud, la orientación político 
estratégico, el enfoque hacia la determinación social de la salud y el fomento de la 
intersectorialidad a favor de la salud. Por su parte el Plan de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana complementa a la Política Regional de Salud del SICA con el planteamiento de 
intervenciones estratégicas en el marco de la determinación social de la salud. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana  (SE-COMISCA) está interesada en iniciar un proceso de formación para profesionales 
de alto nivel, principalmente de los Ministerios de Salud de la región, pero no exclusivamente 
dirigido hacia ellos, que acompañe técnicamente los diversos procesos que se están desarrollando 
en la salud regional.  
 
El proceso de formación implica formar cuadros que contribuyan, desde sus ámbitos nacionales, a 
impulsar los procesos regionales en salud que se derivan de la Política Regional de Salud del SICA 
2015-2022 y de sus instrumentos estratégicos y operativos. La capacidad de análisis y de 
propuesta son requisitos indispensables para construir conjuntamente una  acción regional en salud 
activa e incluyente. 
 

2. ANTECEDENTES   

 

El desarrollo de los sistemas de salud hacia el acceso y la cobertura universal,  es el desafío 
planteado a los países de la Región de las Américas para esta próxima década. Sistemas de salud 
que deberán contribuir al establecimiento de sociedades saludables,  enfrentar los determinantes 
de la salud,  y buscar la equidad, en especial para nuestro continente. Estos son elementos que 
fundamentarán los esfuerzos que desarrollaran los países para alcanzar mejores condiciones de 
salud, vida y desarrollo para sus poblaciones.  
 
La posibilidad de alcanzar estos desafíos de la política pública en salud,  se basan en las 
capacidades humanas,  la intensa dinámica de la política, el conocimiento, la acción y la 
transformación.   
Con la aprobación de la Política Regional de Salud del SICA y el Plan de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana 2016-2020, se abre una posibilidad enorme de trabajar iniciativas regionales 
de manera ordenada y en función de las necesidades de los países  miembros del SICA.  
 
Por medio de la Comisión Técnica de Recursos Humanos en Salud se han desarrollado iniciativas 
para identificar el personal con el que cuentan los sistemas nacionales de salud y de alguna 



  

 

manera se ha perfilado la movilidad laboral que se da entre la región, a partir de los insumos que 
los mismos países brindan. 
 
Por otro lado, con el liderazgo de la Comisión Técnica de Recursos Humanos en Salud y el apoyo 
de la Organización Panamericana de la Salud se han impartido una serie de cursos destinados a 
mejorar las capacidades gerenciales y de gestión de personal administrativo y técnico de los 
Ministerios de Salud y de los Seguros Sociales de la región. Sin embargo, el énfasis ha sido en 
gestión de recursos humanos y no tanto en gestión político – estratégica.  
 
La intención del presente programa es promover la capacidad de análisis y propuesta de 
funcionarios de alto nivel en la región, que permita movilizar recursos, elaborar e implementar de 
manera eficiente los planes regionales y generar capacidad de incidencia política en acciones 
relacionadas a la salud pública regional en el marco del pensamiento regional en salud. 
 

3. PROPÓSITO 

Contribuir al desarrollo de la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022 mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de los países de la Región con el objetivo de 
comprender, actuar e influir de manera positiva sobre los la determinación social de la salud en el 
marco de la integración centroamericana, con perspectiva política y estratégica. 
 
Implica una manera complementaria de abordar la salud, teniendo como fundamento la perspectiva 
regional de la salud en el marco de la integración centroamericana. 

4. OBJETIVOS  

i. Desarrollar capacidades estratégicas y políticas,  en el marco de la integración 
centroamericana, en personal de alto nivel en los países miembros del SICA. 

ii. Analizar los determinantes sociales de la salud a nivel nacional y regional, sobre la base de 
un enfoque de trabajo intersectorial en un contexto global. 

iii. Incidir en la elaboración de políticas y estrategias encaminadas a fortalecer la capacidad de 
los sistemas nacionales de salud y sus dependencias. 

iv. Tener una mirada regional de la salud, valorando su importancia como complemento a las 
acciones que los países desarrollan. 

5. POBLACIÓN OBJETIVO 

El programa de formación se dirige a personal de alto nivel con capacidad de incidencia en las 
decisiones nacionales y participación activa en procesos regionales en el marco de la integración 
centroamericana, principalmente de las siguientes instancias: 
  
• Ministerios de salud (se valora positivamente la participación de las siguientes áreas: 
Viceministros (as), Secretarios Generales de Salud, Directores (as) de planificación y Jefaturas de 
cooperación internacional o Relaciones Internacionales)  
 
• Ministerios de Relaciones Exteriores (Viceministros(as), Directores(as) de Cooperación 
Internacional, Directores(as) de Política Exterior, Directores(as) de Migración). 
 
• Institucionalidad del SICA: Secretarios(as), Asesores(as) y Directores(as) de instancias del SICA. 
 



  

 

• Funcionarios (as) de OPS/OMS trabajando en el ámbito regional  
 
• Funcionarios de alto nivel de otros organismos internacionales.  
 
• Profesores(as) o investigadores(as) con experiencia en temas de  integración centroamericana. 
 
 

6. PERFIL DEL EGRESADO 

La persona egresada del Programa de Formación de Alto Nivel en Salud Pública Regional, deberá 
ser un profesional capaz de:  
 
Analizar desde la perspectiva de la integración centroamericana y considerando los determinantes 
de la salud, las variables internacionales y su impacto en la salud nacional y regional. 
 
Promover acciones que incidan en el mejoramiento de la salud y el desarrollo humano en 
Centroamérica y República Dominicana, de preferencia con un enfoque regional.  
 
• Contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas nacionales o regionales 
relacionadas con la salud pública. 
 
• Movilizar y gestionar recursos humanos, técnicos, políticos y financieros con una visión 
integradora de los procesos sociales, culturales, históricos, medioambientales y políticos, mediante 
el análisis crítico y estratégico de problemas de salud globales, regionales y nacionales.  
 
 


