TALLER
POSICIONANDO AL RECURSO HUMANO EN SALUD PARA EL ACCESO Y COBERTURA
UNIVERSAL DE SALUD: AVANCES EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD DE
OPS/OMS
Ciudad de Belice, Belice, 14 de noviembre de 2018
ANTECEDENTES
Para fortalecer los avances de los países de la Subregión en el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud, se aprobó la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la
Cobertura Universal de Salud de OPS/OMS en el 2017, la cual consta de tres Líneas Estratégicas de acción:
1. Fortalecer y consolidar la gobernanza y rectoría de los recursos humanos para la salud; 2. Abordar las
condiciones y el desarrollo de capacidades para ampliar el acceso y la cobertura, con equidad y calidad; y
3. Reorientar el sector de educación para responder a las necesidades de los sistemas de salud en proceso
de transformación hacia la salud universal.
El objetivo de la cooperación técnica de OPS/OMS en RHUS en la Subregión es aportar en el desarrollo de
recursos humanos para la salud adecuados y de calidad, para lo cual se requiere un análisis continuo en
Centroamérica y República Dominicana, y explorar alternativas sobre la composición y las competencias
de los recursos humanos apropiados y alineados al modelo de atención de los países de la Subregión.
El Programa Subregional para Centroamérica y República Dominicana (CAM) ha venido trabajando en
fortalecer el RHUS con la CTDRHUS y otras instancias subregionales, buscando alinear esfuerzos y evitar
la duplicidad de acciones. En este sentido, OPS/OMS viene planificando y realizando acciones de
cooperación en coordinación con SE COMISCA, llegando a ejecutar acciones secuenciales que permitan
potenciar la participación de los delegados de los países y los puntos focales de OPS/OMS, al mismo
tiempo que minimiza costos inherentes.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la gestión de RHUS en la Subregión para avanzar hacia el acceso y la cobertura universal de
salud.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

-

Validar el documento de avances de carrera sanitaria en Centroamérica y República Dominicana y
establecer una hoja de ruta en el marco de la Estrategia de Recursos Humanos para el Acceso
Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud de OPS/OMS.
Validar los requisitos específicos del participante del curso: Desarrollo de Capacidades para Sistemas
de Salud basados en APS para Centroamérica y República Dominicana
Identificar líneas de acción para abordar las brechas de género y la percepción de elección de carreras
en salud en Centroamérica y República Dominicana.
Socializar el nivel de avance del Observatorio de RHUS y los aplicativos virtuales.

METODOLOGÍA
Taller presencial que se desarrollará en un formato de exposición de avances, participación de los
delegados de las direcciones de recursos humanos de los ministerios de salud de Centroamérica y
República Dominicana, acompañado del análisis y validación de propuestas expuestas.
AGENDA
Miércoles 14 de noviembre de 2018
8:00 -8:10
8:10-8:20
8:20-9:45

Bienvenida
PWR Belice- Dra. Noreen Jack
Introducción y Propósito del Taller
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS
a. Presentación del nivel de avance del Observatorio de RHUS y Aplicativos Virtuales
b. Sistemas de Información sobre Recursos humanos para la salud
 Nuevas líneas de acción
 Cuentas nacionales de fuerza laboral en salud (NHWA)
Ing. Marco Ramírez, OPS/OMS Observatorio RHUS

9:45– 10:15

Abordaje de brechas de género y percepción de elección de carreras en salud en
Centroamérica y República Dominicana
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS
Puntos focales y delegados de los ministerios de salud

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Café
Avances en Carrera Sanitaria en Centroamérica y República Dominicana:
a. Presentación de la matriz de actualización de avances de carrera sanitaria por país
b. Validación del documento
Puntos focales y delegados de los ministerios de salud
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS / Dra. Katy Alvayero, consultora
OPS

12:00-13:00
13:00-14:00

Almuerzo
Avances en Carrera Sanitaria en Centroamérica y República Dominicana
Validación del documento (CONT.)
OPS/OMS

14:00-15:00

Curso Virtual: Desarrollo de Capacidades para Sistemas de Salud basados en APS para
Centroamérica y República Dominicana
a. Validación de las adecuaciones del curso: perfil del participante, modelo pedagógico
b. Relanzamiento del curso
Dra. Katy Alvayero, consultora OPS
Puntos focales y delegados de los ministerios de salud
Salud familiar: presentación y análisis de avances de consultoría Estado del arte en la
formación de salud familiar.
Dra. Gilma Ramos OPS/OMS
Cierre
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS

15:00-15:30

15:30-16:00

