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OE7 Promover políticas nacionales de gestión de RHS 
orientadas hacia la integración regional

• RE7.1.1. Promover el desarrollo de recursos humanos de 
calidad y pertinentes para los sistemas de salud de la región

• Implementados mecanismos para avanzar gradualmente hacia
la homologación, acreditación y licenciamiento del recurso
humano en salud de acuerdo a las necesidades de país

A través de la mesa intersectorial en el tema de RHS
(CONARHUS), se ha discutido y armonizado la Política Nacional
para el Desarrollo del RHS. Formación de RHS.



RE7.1. 2. Promover la formación integral de recursos 
humanos para dar respuesta a sistemas de salud 

basados en derechos, género e inclusión.

1 Cohorte del Curso gestión de las residencias Médicas en salud
para el conjunto de los países CA DOR en coordinación con el
CVSP.

Taller Subregional sobre Formación Docente para residencias
medicas. IHSS, Academia y Secretaria de Salud

Impulsar la creación del nodo del CVSP en Honduras,
Secretaria de Salud y Academia



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

3 participantes en el Curso virtual de planificación de Recursos
Humanos

7.2.3. Desarrollo de herramientas para el monitoreo y
evaluación del componente de capacidades,
específicamente los recursos humanos

10 Participantes Coaching ORHUS y entrenamiento en el uso
del aplicativo de fuerza laboral y migración RHUS



1 Participante: Taller de capacitación para la administración del
Aplicativo Virtual de Estructura de la Fuerza Laboral y
Migraciones del Personal de la Salud

3 participantes Coaching Drupal



POA  HONDURAS 

• Política Nacional de Desarrollo de RHUS

• Modelo Nacional Gestión de Desarrollo de recurso Humano 
basado en Competencias

• Sistema de información

• Investigación RHUS



IMAGENES  DE HONDURAS 



Gracias por su atención


