
GRUPO DE TRABAJO 
COSTA RICA



AGENDA POSIBLE

1. Migración del sitio Web del Observatorio de la OPS al  
Ministerio de Salud.  Plazo 1 mes y medio. Responsable:  
Unidad de Gestión Integral de la información del Ministerio de 
Salud.

2 Presentación de los resultados del entrenamiento a la 
Comisión Técnica . Plazo próxima sesión en 2 semanas (último 
miércoles de cada mes).

3 Presentación a las autoridades del Ministerio de Salud del 
Observatorio.  Plazo 1 mes. Responsable Comisión Técnica y 
grupo del entrenamiento.



4. Presentación del Observatorio al Consejo del Área de 
Salud de la Universidad de Costa Rica. Plazo mes y medio. 
Responsable Comisión Técnica y grupo participante del 
entrenamiento (Obtención aval para designar a Arlyne 
como responsable de colgar la información referente a la 
formación de profesionales en salud).

5. Definición del tema del foro anual y planificación de la 
actividad. Plazo 2 meses. Responsable: Comisión Técnica.

6. Convocatoria a las Universidades Privadas a través de 
CONESUP para dar a conocer el Observatorio e invitar a 
participar de la Red. Plazo 2 meses y medio. Comisión y 
grupo participante del entrenamiento.

7. Conformación de la Red. Plazo 4 meses. Responsable: 
comisión Técnica



8. Diseño de boletín anual. Plazo 5 meses. Responsable: 
Comisión Técnica.

9. Definición y promoción de temas de investigación. Plazo 
4 meses. Responsable: Comisión Técnica.

10. Promover alianzas con aquellas instituciones que 
trabajan el tema de recursos humanos.  Plazo 3 meses, 
Responsable: Comisión Técnica.

11. Dar seguimiento a la propuesta de estructura 
administrativa del Observatorio. Plazo permanente. 
Responsable:  Dirección de la Garantía de Acceso a los 
Servicios de Salud.



12. Incorporación de link en las instituciones que van a 
conformar la red. Plazo 4 meses. Responsable: 
Responsable Comisión Técnica

13. Continuar con la recuperación de los datos de las 
Universidades privadas referente a la formación de 
recursos humanos. Plazo 2 meses. Responsable: 
CONESUP y CONARE

14. Listar las publicaciones existentes sobre el tema de 
recursos humanos en diversas instituciones nacionales. 
Plazo 4 meses. Responsable: CONARE


