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Objetivo

Presentar Avances “PLAN DE SALUD DE 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA 2016-2020, Eje 

capacidades en salud.



Objetivo Estratégico No. 7

Promover Políticas Nacionales de gestión de 

recursos humanos orientadas hacia la 

integración regional



7.1.2 Promover la formación integral de RRHH para dar respuestas a 
sistemas de salud, basados en derechos, genero e inclusión.

 Desarrollar una cohorte del curso Gestión de las Residencias Médicas en Salud para el conjunto 
de los países CA-DOR en coordinación con el Campus Virtual de Salud Publica  de OPS. 
Participación del país en encuentro reciente.

 El país cuenta con un nodo nacional del Campus Virtual de Salud Publica donde se ha 
desarrollado el primer curso regional a través del nodo sobre Desarrollo y adaptación de guías 
de practica clínica.

 Curso virtual de Metodología de Gestión Productiva de Servicios de Salud (MGPS), primer curso 
virtual para fortalecer la formación de directores de hospitales en la gestión productiva de 
servicios de salud. 60 directores. Primer concurso para dichas plazas directivas desde 1998.

 Capacitaciones en atención primaria en salud. Curso en la estrategia de MhGap para personal no 
especializado en atención de salud mental.

 Próximamente curso virtual de APS.

 201 programas, 64 especialidad , 46 hospital y clínicas, 3208 residentes.



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

 Desarrollar un proceso de coaching y programas de formación regional de
planificación de RHUS CA DOR.

 Han participado en los diferentes cursos de Planificación de Recursos Humanos en
Salud 14 profesionales del MSP y del SNS, de los cuales 4 concluyeron recientemente.

 Sistematizar metodología de estimación de brechas y planificación de especialidades
en salud:

 Diagnóstico herramienta WISN en centros de Salud

 Desarrollo sistemas de información de RHUS en proceso

 Expedientes médicos-gobierno electrónico.

 Acuerdo con los gremios de salud y el colegio medico dominicano que establece
incentivo por atención en zonas distantes (Primer nivel de atención) e incentivos por
resultados.





7.2.2. Fortalecer estrategias para el desarrollo de RHUS de la Subregión 

que permita mejorar la gestión de los RHUS en los países.

 Taller Regional de Carrera Sanitaria

 En proceso Reglamentos de aplicación Carrera Sanitaria

 Revisión de los programas de formación en vías de fortalecer la 
profesionalización de enfermeras.

 Se estableció como una línea estratégica prioritaria la formación 
de RHUS dentro de un proyecto a ser desarrollado a 5 años con 
el apoyo del BID.



7.2.3. Desarrollo de herramientas para el monitoreo y evaluación del 

componente de capacidades, específicamente los recursos humanos.

 Couching de actualización y renovación del ORHUS y entrenamiento en el uso del 
aplicativo de Fuerza Laboral y migración de los RHUS.

 Iniciamos un proceso de capacitación de un equipo del MSP para el fortalecimiento del 
Observatorio.



Playa Rincon Samaná Altos de Chavón, Romana
Los Haitises

Republica Dominicana
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