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Quienes 
somos?

• Somos una red de instituciones nacionales en el campo del talento humano en 
salud (educación, servicio, organizaciones sociales, profesionales y 
reguladoras del ejercicio profesional), para la generación, análisis e intercambio 
y unificación de la información y conocimiento de la dinámica del talento 
humano, que ermita la toma de decisiones entre ellas políticas públicas 
relacionadas al talento humano en salud.

Objetivos

• Generar y estandarizar la información y conocimiento de la dinámica del campo 
del talento humano a nivel nacional.

• Promover y desarrollar investigaciones del talento humano en salud en temas 
prioritarios como insumos para los tomadores de decisiones.

• Facilitar la comunicación, divulgación y los acuerdos inter institucionales en 
temas prioritarios del talento humano como instrumento de política.

Misión

• Ser un espacio de comunicación inter institucional en temas prioritarios del 
talento humano en salud y vinculo con los observatorios sub regionales de la 
OPS/OMS



Como se gestiona?

Equipo Técnico

Equipo de gestión: 
Niveles 

gerenciales de RH 
del SNS, CSSP y 

Universidad /OPS

Coordinación

DRH/MINSAL

MINSAL

ISSS

MINSAL

ISSS

Universidad 

CSSP

Asesoría permanente y apoyo técnico de OPS: Formación, diseño de 
módulos, abogacía, elemento del plan de la CTRH de CA Y RD



Objetivo 6: Promover la generación 
de información fidedigna, 
actualizada e integrada a nivel 
nacional como base para los 
procesos de planificación y 
conocimiento en el campo de los 
recursos humanos, a través del 
desarrollo de investigaciones y la 
utilización de los sistemas de 
información que faciliten la  toma de 
decisiones.

EL 
OBSERVATORIO 
ELEMENTO DE 
GESTIÓN  Y 
TRANSPARENCIA 
DEL TALENTO 
HUMANO



Elementos claves

1. Línea de acción de la PNDRH

2. Plan de trabajo

3. Equipo multidisciplinario



COMPONENTES: http://rrhh.salud.gob.sv/

http://rrhh.salud.gob.sv/


Logros Observatorio de Recursos Humanos y módulos de fuerza laboral y formación

Salidas gráficas de los módulos



Logros Observatorio de Recursos Humanos y módulos de fuerza laboral y formación

Publicación de documentos

Estadísticas de la Red de Observatorios



DESAFÍOS 

1. Lanzamiento oficial y acuerdo de su

creación

2. Mayor utilización de la red por parte de

las instituciones del campo del talento

humano

3. Contar con un presupuesto para

desarrollar de actividades

4. Fortalecer el equipo que coordina el

ORHUS

5. Mantenerlo en constante movimiento y

que participen los sectores



Plaza de la Libertad, 
Centro de San Salvador


