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Contexto PORHUS-RD

El Observatorio de Recursos Humanos en Salud de la República

Dominicana (ORHUS-RD) se define como un espacio de producción,

consulta e intercambio de información, conocimiento y experiencias

relevantes para el posicionamiento de políticas y procesos decisorios que

contribuyan al desarrollo, conducción y gestión estratégica de los

Recursos Humanos de Salud (RHUS).

El ORHUS-RD constituye una red interinstitucional, colaborativa,

descentralizada y de pensamiento colectivo.



Objetivo General del ORHUS-RD

Disponer de información estandarizada, confiable y

oportuna, que evidencie las situaciones y tendencias

de los Recursos Humanos de Salud (RHUS) de la República

Dominicana y los factores determinantes de su fuerza de

trabajo.



Objetivos específicos del ORHUS-RD

 Sistematizar, preservar y difundir en formato digital, datos y
evidencias documentales de los RHUS, útiles para la toma
oportuna de decisiones.

 Identificar brechas de información y necesidades de estudios,
análisis e investigaciones de los aspectos críticos que atañen a los
RHUS, en función de las necesidades de salud del país.

 Capitalizar y compartir las experiencias relevantes, las lecciones
aprendidas y buenas prácticas en materia de RHUS.

 Fortalecer el sistema de información de los RHUS.



Red de Instituciones Públicas

 Servicio Nacional de Salud (SNS)

 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

(MESCYT)

 Colegio Medico Dominicano

 Asociación Enfermeras Graduadas, en fase de colegiacion

 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

 Ministerio de las Fuerzas Armadas (FFAA)

 Ministerio Interior y Policía – HOSGEPOL 

 Asociación Dominicana de Facultades de Medicina (ADOFEM)

 Asociación Nacional  de Clínicas Privadas (ANDECLIP)



Red de Universidades

 Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

 Universidad Iberoamericana (UNIBE)

 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

 Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) 

 Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)

 Universidad Nacional Pedro Henrique Ureña (UNPHU)

 Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

 Universidad Eugenio María de Hostos (UNIRHEMOS)

 Otras 15 universidades a nivel nacional



Desarrollo de Aplicativos del ORHUS-RD

Fuerza Laboral.

Formación de Recursos Humanos en Salud.

Para contribuir a la mejora de capacidad de procesamiento de
información del ORHUS-RD, se dispone de las herramientas de
aplicativos informáticos automatizadas, a fin de ampliar la
capacidad de análisis de los recursos humanos e identificación
de brechas.



Aplicativo Fuerza Laboral

Las informaciones requeridas por el aplicativo de la Fuerza
Laboral han sido completadas y cargadas, están
actualmente en proceso de validacion

Información levantada correspondiente al año 2016

‒ Información del personal de salud, según sector público,
sexo, grupo atareo, demarcación territorial y país de
nacionalidad, según estructura nacional configurada
del país.

‒ Registro anual de datos demográficos del país y
distribución por demarcación territorial.



Aplicativo de la Formación de los RHUS

Las informaciones requeridas por el aplicativo de la Fuerza
Laboral han sido suministradas por la MESCYT, han sido
completadas y cargadas, están actualmente en proceso
de validación

Información levantada correspondiente al año 2016

‒ Estado de la situación del personal en formación, en distintas carreras del
área de la Salud, según nivel de formación (grado, post-grado),
especialidad, centro formador, sede, distinguiendo al alumnado según
sexo y estado de avance de la formación.

‒ Directorio de representantes de las distintas carreras del área de la salud,
por centros formadores.

‒ Registro de centros formadores y sedes donde se imparten las
especialidades del área de la salud, según centro formador, sede y
ciudad donde se ubicado cada centro de formación.



Página Web del Observatorio

Como parte del fortalecimiento del ORHUS-RD, a través
de la Dirección de Tecnología de la Información se ha
coordinado la actualización de apariencia del Portal.



Actualización de contenidos

 Revisión del Menú principal

 Actualización Objetivo, Misión, y antecedentes

 Fue revisada la red de instituciones a ser 

publicadas en el Observatorio



Ultima reunión con Marco

 Se configuró una nueva plantilla (themes) para el Observatorio 

Nacional- Sobre dicha configuración, actualizarán la mayor 

cantidad de información en el portal

 Se configuró y categorizó la información sobre recursos de 

información.

 Se sugiere adiconar una pestaña para publicaciones de país, 

dentro de Recursos de Información.



Se informó sobre la 

adquisición de nuevas 

plantillas web para mejorar 

la interfaz gráfica (estarán 

disponibles en unos dos 

meses (Julio o Agosto 2018))

-Se configuró un nuevo 

template para mejorar la 

interfaz gráfica



Aspectos en desarrollo

Portal

 Finalizar la revisión de todo el contenido publicado y validar los 
mismos

 Determinar los contenidos faltantes por publicar

 Esperar el nuevo template y readecuar todo el contenido gráfico y 
textual

Aplicativos 

 Definir desagregación categorías técnicos y auxiliares de enfermería

 Gestión datos retrospectivos 

 Gestión mecanismos para disponer de datos que nos permita 
alimentar de forma continua los aplicativos



 Contar con un Sistema de Bases de Datos de los Recursos Humanos
del Sistema Nacional de Salud con cargos homologados para realizar
la desagregación, medir y comparar la situación actual y evidencie la
toma de decisión.

 Disponer de las informaciones de los Recursos Humanos en Salud de
los diferentes sectores (Privados, Instituto Dominicano de Seguro Salud,
Fuerza Armadas, Policía Nacional)

 Crear un Sistema de Información Integrado intersectorial con la
posibilidad de realizar cruces de los Recursos Humanos en Salud.

 Sistematizar la recepción de los datos con los estándares de calidad
requerido para su integración en el Observatorio Regional de Recursos
Humanos en Salud.

Desafíos
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