
Informe  
Comisión Técnica de Recursos Humanos CA y RD  

El Salvador, Junio  a  diciembre  2015 



1. Monitoreo de la Política de RHUS en la Región Centroamérica 
Republica Dominicana  

De acuerdo a lo establecido en el Plan y en coherencia con la Resolución de 
Ministros CSP27.R7, aprobada en septiembre del 2007, se ha realizado la 
medición final de las metas de RH, correspondiente a los 5 desafíos y 20 metas 
a ser alcanzados hasta el 2007- 2015: 
Dos de los avances mas significativos:  
1. Fortalecimiento de las estructuras de conducción de los RHUS, y el 

establecimiento de políticas y planes de desarrollo de recursos humanos 
que han impulsado estrategias de mejora en la dotación y distribución 

2. Composición de los equipos de salud multidisciplinarios con nuevas 
competencias en atención primaria en salud integral 

Algunas metas con menor puntaje  
1. La calidad de la formación de los recursos humanos 
2. Establecimiento de políticas de autosuficiencia y aplicación de códigos 

comunes de ética en el reclutamiento de personal en salud 
3. Fortalecimiento de los sistemas de información y las condiciones laborales 

del talento humano.  
 



2. Aplicativo virtual de Estructura de la Fuerza Laboral 
 

Módulos del observatorio de 
recursos humanos que permitirá 
generar informes automáticos de 
la composición, dotación y 
distribución de los recursos 
humanos de cada país y en la 
región, cuenta con 21 datos 
básicos para describir la fuerza 
laboral, genera reportes 
numéricos, gráficos y mapas geo-
referenciados.  

3. Plan de salud, componente capacidades y Planes Operativos 2015 
 
Se trabajo vía virtual y se revisaron las líneas de acción a ser contemplados en el Plan 
de salud de CA y RD 2016-2020, específicamente en el componente de capacidades 
en los RE 7.1 y 7.2  
 



4. Fortalecimiento de conducción de los RHUS 

Coordinación 
técnica y 

gestión de 
plataforma 

5 Tutores 
internacionales 
especializados 

15 Tutores 
nacionales (6 

universidades) 
y Ministerio de 

Salud 

Graduado en 26 de noviembre 2015: 52 participantes de 6 países: 9 GUT  
6 PAN  7 COR  8 ELS,  12 DOR  y 10 HON 

Calificar los procesos de gestión del 
trabajo y la educación en salud en los 
países de la Región Centroamericana y 
Republica Dominicana( COMISCA, OPS, 
ICAP, Universidades y Ministerios de 
Salud)  
 



Temas para ser incorporados en las siguiente agenda  
de trabajo de la comisión en el marco del POA 2016:  

 
  

a) Retomar la propuesta de estudios de migración y proceder a una revisión o modificación de 
cláusulas al código de recursos humanos para su aplicación  
 

b) Organizar un Taller de Salud familiar a nivel regional 
 

c) Abordar los temas de residencias médicas y servicio social como parte del proceso de 
fortalecimiento de observatorios y nodos de fuerza laboral. 
 

d) Fortalecer las capacidades para la  elaboración de opciones políticas informada para la 
Comisión Técnica de RHUS   
 

e) Incorporar los ejes de descentralización al análisis de situación de los RHUS y  mantener 
una abogacía permanente para las políticas de salud, de organización de los sistemas y su 
financiamiento resaltando el impacto de estas en el desarrollo del RHUS.  
 

f) Avanzar en el dialogo educación- salud promoviendo espacios de acción a nivel regional 
con un enfoque intersectorial y de integración regional  entre países.  

 



Otras actividades  

1. Publicación de estudios de movilidad de trabajadores          
http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/186 

2.     Participación en la reunión de RH para la Salud: “Los Equipos de Salud 
frente a nuevos y renovados desafíos”, realizada en Buenos Aires, 
Argentina del 31 de agosto de 2015  

3.   Participación en la consulta de “Cuentas Nacionales en Salud OMS, una 
propuesta de monitoreo  de RH”, impulsada por la OMS, bajo la 
coordinación de la Dra. Mónica Padilla 

 

GRACIAS  

http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/186
http://www.observatoriorh.org/centro/?q=node/186

