
 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 27 de Octubre 2010 

 8:00-8:30 Inscripción de participantes y entrega de Materiales  
Entrega de materiales en el Hotel 

a los participantes extranjeros la 

noche de su llegada 

8:30 – 9:30 

Ceremonia de Inauguración  

Bienvenida y contexto de la reunión  

Dr. José Ruales, Representante OPS/OMS El Salvador 
Palabras alusivas 

Dra. Nuria Canizalez, COMISCA 
Apertura del evento  

Ministerio de Salud de El Salvador 

 

   Objetivos y metodología de trabajo   

CONDUCCION DE POLITICAS DE RHUS 

 9:30 – 10:30 

El rol de las estructuras de conducción en la gestión 

de política sectorial, capacidades y mecanismos 

intersectoriales   

Costa Rica 
Panamá 
Modera: Lcda. Maria Ángela Elías  
Directora de Recursos Humanos del MSP El Salvador 

Panel 

Para este bloque se pide a los 

países contar con información 

sobre: 

 

• Caracterización breve del 

Sistema de salud del país 

• Prioridades del país en RHUS 

para el sistema de salud 

• Capacidad de conducción 

sectorial 

• Unidad de conducción 

• Mecanismos de concertación 

sectorial 

• Estrategias de gestión de  la 

política de RHUS sus avances 

en: 

o Planificación de RHUS 

o Carrera Sanitaria 

o Dotación y 

distribución de RHUS 

o Organización de 

equipos de trabajo 

basados en APS 

• Principales dificultades para 

implementar políticas de 

RHUS 

10:30 - 11:00 Receso 

11:00 – 12:30  

Avance y sostenibilidad de las estrategias de gestión 

de la política de RHUS 

Guatemala : planificación de recursos humanos en 
salud experiencias y dificultades 
Nicaragua: formación de equipos de salud basados en 
APS 
Republica Dominicana:  Construcción de una carrera 
sanitaria potencialidades y dificultades 
Modera: Dr. Carlos Rosales  
Consultor Regional de Gestión de Recursos Humanos 
en Salud 
OPS/OMS  

13:00 – 14:00 Almuerzo   
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Agenda 



14:00 – 15:00 

Los desafíos de la Gestión de Políticas de RHUS en la 

Reforma : Como construir una agenda intersectorial 
de Recursos Humanos en Salud  
Conferencia Magistral  
Dra María Isabel Rodríguez 
Ministra de Salud de El Salvador 

 

15:00 – 15:45  

Función de conducción de la política. 

Estructura, recursos y principales estrategias de 
gestión.  
Dr. Carlos Rosales  
Consultor Regional de Gestión de Recursos Humanos 
en Salud 
OPS/OMS 

Conferencia 

15:45 – 16:30 Receso  

16:30 – 17:30 Trabajo de grupos  

Los grupos discuten sobre:  

• Como mejoramos la rectoría 

en RHUS 

• Acciones prioritarias 

• Que acciones de cooperación 

técnica  para el conjunto de 

países desarrollamos 

16:30 - 17: 30 Plenaria     

Jueves , 28 de Octubre 2010 

INFORMACION PARA LA ACCION 

8:00 – 9:30  

Sistemas de información de RHUS Información para 

la acción      

 

Información base para la dotación y distribución de 
RHUS: disponibilidad, confiabilidad y periodicidad 
Honduras 
La experiencia de la medición de Metas Regionales de 
RHUS proceso vivido, fortalezas y dificultades 
Belice. 
Sistema integrado de información para la gestión de 
RHUS  
Costa Rica  
Modera: Lcda. Margarita Velasco  
Observatorio Social del Ecuador /OPS CA 

Panel 

Para esta sección se pide a los 

equipos de país tener 

información sobre: 

 

• Como se monitorean los 

avances en materia de 

política de RHUS en su país 

• Lectura de las 20 metas 

Regionales de RHUS y registro 

de sus fuentes de información 

de RHUS  para medir el 

conjunto de indicadores  que 

se incluyen en esta medición  

• Criterio sobre la calidad y 

disponibilidad de la 

información mencionada en 

sus países   

• Criterio sobre el uso de la 

información para la toma de 

decisiones en materia de RH 

en su país. 

 



9:30 – 10:30 

Planificación de RHUS en  función de generación de 

información, investigación y conocimiento para la 

acción política  / Observatorio de Recursos Humanos 

en Salud: evolución y proyecciones.    
Dr. Hernán Sepúlveda  
Consultor Regional de Políticas de RHUS  
OPS/OMS 

Conferencia 

10:30 – 11:00 Receso  

11:00 – 12:30 

Es posible construir una Red Centroamericana de 

Observatorios de Recursos Humanos en salud: ¿Que 
necesitamos hacer? 
 
 
 Trabajo de grupos 
 

A partir de la presentación previa, 

los grupos discuten sobre:  

• Bajo la estrategia de 

Observatorios de RHUS que 

se ha producido en el país  

• Existe una instancia nacional 

que tiene la función de 

planificación y generación de 

información para la toma de 

decisiones en RHUS 

• Sería importante impulsar la 

estructuración de 

observatorios nacionales ¿  

• Como lo haríamos ¿ 

12:30 – 13:00 
Plenaria  
Modera:   Panamá 

 

13:00 – 14:30 Almuerzo  

MONITOREO DE LA POLITICA METAS Y PLANES DE  RHUS 

14:30  - 15:30 

Planes de Desarrollo de RHUS como construirlos: 
Política nacional de desarrollo de RHUS: proceso de 
formulación y su implementación   
Nicaragua 
Mecanismos Sectoriales para la toma de decisiones en 
materia de RHUS: evolución y proyecciones 
El salvador  
Metas Regionales de RHUS y su uso en la construcción 
de Planes de Desarrollo  
Margarita Velasco  
 
Modera:  Mónica Padilla 

Panel 

Se pide a los equipos de país 

tener información sobre: 

• Plan de Desarrollo de RHUS 

formulación y avance 

• Mecanismos del país para 

consenso alrededor de temas 

de políticas y planes para su 

ejecución  

• Alineación de los planes a las 

necesidades del sistema de 

salud de sus países 

 

15:30 – 16:00 Receso   

16:00 – 17:00  

Política publica y rendición de cuentas, Metas 

Regionales de RHUS, Indicadores  y medición 

Lcda. Margarita Velasco  
Comentan:  Guatemala Honduras 

 

Viernes, 29 de Octubre 2010 

8:00 – 8:45 

Desarrollo de Recursos Humanos en Salud  para 

Centroamérica y Republica Dominicana: un proyecto 

conjunto  
 



El marco de acción centroamericano. Plan Operativo  
Mónica Padilla  
OPS El Salvador 

8:45 – 9:30 

El desarrollo de competencias para el personal de 

salud en CA y DOR: Políticas y Estrategias de Acción 

Dra. Juana  Suárez 
 

9:30 – 11:00 

 

Trabajos de grupo  

Grupo 1: Establecimiento de línea de base: propuesta 
de trabajo agenda y requerimientos 
Margarita Velasco: /COR/ELS 

 

Grupo 2: Fortalecimiento de los equipos de 
conducción: propuesta de trabajo agenda y 
requerimientos 
Carlos Rosales: DOR/ NIC 

 

Grupo 3: Observatorios de RHUS: Propuesta de trabajo 
agenda y requerimientos 
Hernán Sepúlveda: PAN/GUT 

 

Informe Centroamericano para el Desarrollo de 
Recursos Humanos en Salud: Estudio Multicéntrico de 
Caracterización de la Situación de la Fuerza de Trabajo 
en Salud en Centroamérica y Republica Dominicana 
2011 
Mónica Padilla: HON/ BEL 

 

11:00 – 11:30  Receso  

11:30 – 13:00  Continua trabajo de grupo  

13:00 – 14:30  Almuerzo  

14:30 – 15:30  
Plenaria de presentación de propuestas de trabajo  
debate y ajustes 

 

15:30 – 16:30  Acuerdos y cierre   

  
 
 
 


