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7.1.1. Promover el 
desarrollo de recursos 
humanos de calidad y 
pertinentes para los 
sistemas de salud de 
la región

Participación en el Taller de 
adecuación del programa de 

gestión de residencias médicas

Avances en convenio tripartito 
de formación de médicos 

residentes entre 
MINSAL/UES/ISSS 

Plan de dotación para cubrir 
brechas de RH

Diagnostico y hoja de ruta para la 
carrera sanitaria del SNIS.

Valoración de los resultados 
cualitativos de la PNDRH



Resultados: 
7.1.3.  Impulsar 
procesos que 
garanticen la 
suficiencia y   
calidad de los 
recursos 
humanos en 
salud

Definición y aplicación del 
modelo de planificación de 

médicos especialistas

Avances en convenio tripartito 
de formación de médicos 

residentes entre 
MINSAL/UES/ISSS 

Plan de dotación para cubrir 
brechas de RH

Fortalecidas la formación de 
capacidades para la 

planificación de RHS: 3 
cursillistas curso de 

planificación OPS/EASP



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.

1. Fortalecido el sistema de dotación de médicos y enfermeras 
de hospitales

2. Avanzando en la plataforma de los módulos del 
Observatorio de Recursos Humanos, reactivando la 
comisión técnica y la de gestión.

3. Proceso de actualización de datos para los modulo de 
fuerza laboral en salud y el módulo de capacitación y becas  
vinculados al SUIS



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

1. Análisis salarial interno y proyecciones del escalafón de los trabajadores 
del MINSA, se ha iniciado con apoyo de la OPS  la discusión de la Política 
Salarial.

2. Puesta en vigencia de perfiles únicos de para la formación de médicos , 
enfermeras

3. Proyecto de formación en salud familiar en gestión con cooperación 
KOICA

4. Continuamos con la formación en APS en la Región Metropolitana de 
Salud y un programa para UCSF donde no hay Ecos F.

5. Sistema de dotación de recursos humanos, impulsado desde la STP

6. Actualización de puestos de trabajo coherentes con el desarrollo del SNS

7. Eje de desarrollo de talento humano en salud en la PNS 2015-2019.

8. Establecimiento de los indicadores de RHS y sus acciones de Política en los 
ODS.

9. Adecuación y actualización de la regulación para la formación de 
especialistas.

10. Talleres de formación de formadores  en tres áreas: Ética, APS e 
Investigación ( OPS/Universidades , MINSAL e ISSS)



MODELO DE SISTEMA DE INFORMACION PARA

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

INSTITUCIONAL

INTER-INSTITUCIONAL

SIRHI (FUERZA LABORAL MINSAL)

CAPACITACION
EVALUACION
DESEMPEÑO

BECAS
CARGA

LABORAL

SEGURIDAD
Y SALUD

OCUPACIONAL

SERVICIO
SOCIAL

REGISTRO
PROFESIONALES

RESIDENCIAS
MEDICAS

FORMACION
EMPLEO

(FUERZA LABORAL
SECTOR SALUD)

METAS

Modelo de sistema de 

información que se 

está construyendo en 

módulos vinculado al 

SUIS.

Formación en  curso 

de Atención Primaria 

en Salud ISSS, 

MINSAL  e 

Instituciones de 

Formación





PROYECCIONES 
Y DESAFÍOS 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 2017

PROYECCIONES

1. Establecer un marco de indicadores de resultado e impacto de la Política Nacional de 
DRH

2. Regular y adecuar los espacios de práctica para la formación de profesionales de la 
salud en coordinación con las Universidades.

3. Fortalecimiento de competencias en Atención Primaria en Salud y Salud Familiar 
para equipos multidisciplinarios y profesores.

4. Diseño de la Política Retributiva que incluye las modificaciones a la Ley del Escalafón

.

DESAFIOS

1. Formación conjunta de especialistas en salud entre las Instituciones del SNS, ello 
implica reformas a la Ley de Educación Superior.

2. Conducir el proceso de formación  de capacidades  de los trabajadores, con 
participación activa de los actores del Sistema Nacional de Salud, en áreas  de APSI, 
Salud Familiar, certificación de Competencias y espacios de práctica que mejoren la 
calidad del cuidado a la salud.

3. Gestión  de presupuesto  para financiar la Política Salarial que debe priorizar los 
salarios de la escala más baja del talento humano en salud.
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