
 

 

Taller subregional de validación de productos y documentos de recursos humanos para la salud en 

Centroamérica y República Dominicana 

San Salvador, 19 de marzo de 2019 

Hotel Crowne Plaza 

 

ANTECEDENTES  

El área de recursos humanos en salud de OPS-CAM ha venido trabajando con los delegados de la 

Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud (CTDRHUS) del COMISCA en 

diferentes actividades de cooperación técnica que buscan fortalecer los RHUS en la Subregión. En la 

temática de carrera sanitaria y salud familiar, CAM-RHUS elaboró tres documentos que requieren de 

la validación de la Subregión, dentro del enfoque participativo con el que se viene trabajando.  

Salud Familiar  

El Plan de Acción de la Estrategia Regional de RHUS en el objetivo 3.3 establece “Desarrollar 

mecanismos de regulación y un plan de formación para las especialidades prioritarias en los que se 

contemple el número de especialistas requeridos por el sistema de salud y un incremento de la 

formación en salud familiar y comunitaria”.  

La Atención Primaria de Salud requiere del concurso de un recurso humano competente y suficiente 

para llevarla a su aplicación. Sin embargo, la oferta de recursos humanos en la Región no está 

armonizada con las necesidades de los sistemas de salud basados en la atención primaria, ni con las 

redes integradas de servicios de salud. La escasez de médicos de atención primaria debe ser 

cuantificada y proyectada hacia el futuro para conocer su impacto y consecuencias. Las causas de esta 

brecha en algunos países deben ser identificadas y analizadas con el fin de minimizar su impacto en el 

sistema de salud.  

Carrera Sanitaria 

En octubre de 2011 en la ciudad de Managua, Nicaragua, se llevó a cabo el Taller Carrera Sanitaria: 

Gestionando su implementación, donde se estableció el estado de avance de los proyectos de carrera 

sanitaria en la Región y se identificaron los desafíos para su implementación. El taller tuvo como 

objetivos: (1) Identificar los desafíos de la implementación de las propuestas de carrera sanitaria; (2) 

Definir a partir de la experiencia en marcha en los países de la región una estrategia para la 

implementación de las propuestas de carrera sanitaria; (3) Elaborar las bases de una propuesta de 

implementación de carrera sanitaria para cada uno de los equipos nacionales participantes; y, (4) 

Identificar los temas clave y establecer una agenda de cooperación técnica en el desarrollo de 

propuestas de carrera sanitaria para la región. 

En ese contexto, el área de recursos humanos para la salud del Programa Subregional trabajó en 2018 

el estado de avance en carrera sanitaria en Centroamérica y República Dominicana utilizando el mismo 

instrumento del taller anterior, que fue llenado por todos los países de la Subregión. 

  



OBJETIVOS:  

Validar con los delegados de Centroamérica y República Dominicana los siguientes productos de 

RHUS: 

1. Mapeo de programas de formación en salud familiar y comunitaria en Centroamérica y 
República Dominicana 

2. Estado del arte de la formación en salud familiar y comunitaria. 
3. Estado de avance de carrera sanitaria y guía para la implementación. 

 

METODOLOGÍA  

Taller de trabajo con delegados de las direcciones de recursos humanos de salud de los Ministerios 

de Salud de los países de la Subregión y puntos focales de OPS/OMS. 

 Lectura previa del documento enviado con anterioridad.  

 Validación por grupos de trabajo utilizando una matriz de guía   

 Análisis grupal  

 Plenaria  

 Consolidación de la información por grupo 
 

Posteriormente, el equipo Subregional realizará la sistematización de los insumos y generará una 

versión final de los productos.  

 
AGENDA 

 
Martes 19 de marzo de 2019 

 

8:00 -8:10 Bienvenida 
Dr. Juan Manuel Sotelo, Coordinador a.i. OPS-CAM 

8:10-8:20 
 

Introducción y Propósito del Taller 
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS 

8:20-8:30 Trabajo Conjunto SE-COMISCA OPS 
MSc. Melissa Hernández, Directora de Proyectos SE-COMISCA 
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS 

8:30-9:00 Observatorio de RHUS y Aplicativos Virtuales 

 Planes de trabajo de los Observatorios de RHUS 

 Balance del poblamiento de los aplicativos virtuales y siguientes etapas 

 Boletín informativo 
Ing. Marco Ramírez, OPS/OMS Observatorio RHUS 

9:00– 9:20 Factores que inciden en elección de carreras en salud en Centroamérica y República 
Dominicana: Avances del estudio multicéntrico 
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS 
Delegados de los ministerios de salud y puntos focales OPS 
 

9:20-10:20 Estado del arte en la formación en salud familiar y comunitaria:  

 Presentación de resultados 

 Validación del documento de consultoría 
Dra. Ana Marquina de Reyes, Consultora OPS/OMS 
Delegados de los ministerios de salud y puntos focales OPS 

10:20 – 10:35 Café  
10:35 – 12:00 Estado del arte en la formación en salud familiar y comunitaria: (cont.) 



 

 

 
12:00-13:00 Almuerzo 

13:00 – 15:00 Avances en Carrera Sanitaria en Centroamérica y República Dominicana: 
a. Experiencia de República Dominicana 
b. Presentación de la propuesta de etapas de implementación  
c. Validación del documento  
Delegados de los ministerios de salud y puntos focales OPS  
Coordina: Ministerio de Salud de El Salvador 
 

  
15:00-16:30 Mapeo de la formación en salud familiar y comunitaria en Centroamérica y República 

Dominicana 
d. Presentación de resultados 
e. Validación del documento  
Delegados de los ministerios de salud y puntos focales OPS  
OPS/OMS 
Coordina: Guatemala 

16:30-17:00 Cierre 
Dr. Benjamín Puertas, Asesor Subregional de RHUS OPS/OMS 


