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Antecedentes

• Febrero 2007: Resolución de la Reunión de Viceministros de Salud del COMISCA, celebrada en Heredia,

Costa Rica, sobre iniciativas dirigidas a la homologación y armonización de la cooperación regional.

• Agosto del 2010: COMISCA fortalece el trabajo en capacidades en Salud de los Estados Miembros de la

región SICA, por medio de la constitución de la CTDRHUS, con el apoyo técnico de OPS.

• Diciembre 2011: COMISCA instruye en su XXXV Reunión, a la CTDRHUS, para que en coordinación con la SE-

COMISCA y la OPS continúen trabajando en el fortalecimiento de la capacidad de gobierno en materia de

RHUS, para alcanzar un espacio de mayor alcance y respaldo político en las agendas sanitarias de los países,

se instruyó la profesionalización de la función de gestión de políticas de RHUS mediante la oferta de

formación especializada en acuerdo con la Autoridad Sanitaria e Instituciones formadoras, entre otras

cosas.



Antecedentes

• En 2017 se aprobó la Estrategia Regional de Recursos Humanos, que plantea un enfoque innovador y

protagónico para conseguir que los servicios y sistemas de salud cuenten con los recursos humanos

necesarios que aseguren el acceso y la cobertura en salud. Objetivo 3.2 Disponer de sistemas de evaluación

y de acreditación de carreras de la salud con estándares en los que se consideren las competencias

científico-técnicas y sociales de los egresados.

• A nivel de la región SICA, la Política Regional de Salud del SICA, incluye entre sus dimensiones las

capacidades en salud; pese a las políticas de reconocimiento impulsadas en acuerdos institucionales del

CSUCA, no se dispone de instrumentos regionales armonizados que permitan la homogenización de

criterios de calificación y actualización profesional.



Antecedentes

• El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana (PSCARD) 2016-2020 establece en el Objetivo

estratégico 7 : “Promover políticas nacionales de gestión de recursos humanos orientadas a la integración

regional”, a través de la implementación de mecanismos para avanzar gradualmente hacia la

homologación, acreditación y licenciamiento del recurso humano en salud tomando en cuenta las

necesidades de formación técnica y profesional en los Ministerios y Secretarías de Salud y la oferta de

formación profesional en salud que brindan las instituciones formadoras de cada país.

• Estudio sobre marco normativo, procesos regulatorios, de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa

en Medicina y Enfermería en Centroamérica, Belice y República Dominicana, mapa de actores a nivel país y

subregional, elaborado por OPS, entre 2016-2017. Dicho estudio identifica la existencia de agencias

acreditadoras en la subregión (nacionales y subregionales), las cuales han estado orientadas principalmente

a la evaluación y acreditación institucional, pero con escaso desarrollo sobre la evaluación de las carreras

de salud y con estándares diversos y no específicos para el área.



Antecedentes

En el marco de la revisión del Plan de Trabajo de la CTDRHUS, en el XI Encuentro de la Comisión, realizado en

Panamá, entre el 7 y 9 de noviembre de 2017, el Secretario General Adjunto del CSUCA, presentó la propuesta

de líneas de trabajo de una agenda conjunta entre la CTDRHUS/SE-COMISCA – OPS/OMS - CSUCA-CCA:

1. Elaboración de un marco de cualificaciones para la formación en salud.

2. Armonización de los programas universitarios de formación de especialistas en medicina de familia para

Centroamérica.

3. Elaboración de un set de atributos deseables para orientar la acreditación de las carreras de salud.



Propuesta de trabajo con CSUCA

• La CTDRHUS con el fin de implementar las acciones establecidas en su POA 2019-2020, encaminadas a

fortalecer la formación y homologación de carreras de salud en Centroamérica y República Dominicana,

acordó trabajar en la elaboración de una propuesta concreta de trabajo con el CSUCA, para lo cual designó

a la Presidencia Pro Tempore ejercida por Belize para el período julio-diciembre 2018, a la SE-COMISCA y a

la OPS/OMS. Lo cual permitirá llevar a cabo acciones previamente identificadas como prioritarias.

• La propuesta servirá para investigar y elaborar un trabajo de manera conjunta en relación a la acreditación

de las carreras de salud en Centroamérica y República Dominicana, tomando en consideración las

características particulares de cada país.

• Es necesario un compromiso de los actores clave involucrados, mediante la participación de la cooperación

técnica de CSUCA, la CTDRHUS, SE-COMISCA y la OPS/OMS, de forma articulada en la región.



Propuesta de trabajo con CSUCA

1. Descriptores del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior en Centroamérica y República

Dominicana.

• CSUCA: Apoyo técnico para la adaptación del Marco de Cualificaciones para la Educación Superior de las

carreras de salud en Centroamérica y República Dominicana.

2. Identificación de criterios de acreditación en carreras de salud.

• CSUCA: Apoyo en la revisión y acompañamiento en la validación y socialización con actores claves.

3. Estado del arte de Salud Familiar en relación con el modelo de atención en Centroamérica y República

Dominicana.

• CSUCA: Apoyo en la revisión y acompañamiento en la validación y socialización con actores claves.

4. Estudio/análisis comparativo y propositivo para la armonización de los sistemas de educación en

Centroamérica y República Dominicana.

• CSUCA: Estado de avance del convenio y posibilidad de aplicarlo en carreras de la salud.






