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Antecedentes  
 

La importancia de la fuerza de trabajo en salud es  priorizado en la Agenda y Plan de Salud  de Centroamérica 
y República Dominicana, como factor estratégico para alcanzar un mejor desempeño de los sistemas de salud 
y una respuesta adecuada a las necesidades de la población. 
Durante la gestión de la  Presidencia Pro Tempore del COMISCA en Guatemala, para el periodo de enero - 
junio 2011, la Comisión Técnica de RHUS  liderada por el  Ministerio de Salud de Guatemala, para este 
periodo ha coordinado con la Secretaría Ejecutiva del COMISCA y la Organización Panamericana de la 
Salud, el segundo encuentro de trabajo de esta Comisión a fin de dar seguimiento al Plan de Desarrollo de 
RHUS 2010 – 2011. La implementación del plan propuesto requiere el establecimiento de una dinámica de 
coordinación y acción que responda a las demandas técnicas y políticas en materia de RHUS de cada país y 
simultáneamente están expresadas en un Plan regional de RHUS, todo esto orientado a incrementar la 
capacidad de gobierno de los países y promover  la integración en materia de RHUS de la región. 
 
La presente reunión constituye un momento de encuentro de la Comisión Técnica de RHUS, delegados de 
OPS y representantes de la SE COMISCA  como estrategia de gestión para tratar temas de alto interés técnico 
e intercambiar experiencias y buenas prácticas en la gestión de la política de RHUS, así como  una 
oportunidad para evaluar los logros  y dificultades en el plano nacional y en el de la Región y la movilización 
de recursos. 
 

 
Objetivos: 

 Evaluar el grado de avance del Plan de Desarrollo de RHUS 2010 – 2011 en el marco de la Agenda y 
Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana. 

 Realizar un entrenamiento en la metodología de medición de las metas regionales de RHUS a los 
delegados de país en el marco del levantamiento de Línea de Base organizado por el Ministerio de 
Salud de Guatemala 

 Conocer el trabajo desarrollado por los equipos de país en la implementación de políticas de RHUS 
identificando fortalezas y debilidades.   

 Presentarlos avances en la medición de Metas Regionales de RHUS de los países participantes y 
ajustar temas de metodología y medición conjunta. 

 Fortalecer las competencias de los participantes para la gestión de las políticas de RHUS mediante el 
análisis de experiencias de buenas prácticas de la gestión del trabajo en sistemas de cobertura 
universal basados en Atención Primaria en Salud (APS). 

 Revisar la programación 2011 así como las proyecciones de trabajo colaborativo al 2012 – 2013 y 
tomar de acuerdos para su implementación. 

 
Enlace Oficina Virtual RRHH (Elluminate) 
https://sas.elluminate.com/m.jnlp?password=M.FF7B6CC334D41961C5385B602EFA89&sid=1110  
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AGENDA 
 

Miércoles 08 de Junio 

Taller de Medición de Metas Regionales de RHUS en Guatemala con 
participación de los delegados CA y DOR 

Hora Tema Responsable 

08:00 - 8:30 Bienvenida, presentación de la agenda y objetivos de trabajo.  Equipo de Coordinación 

9:00 – 9:30 Expectativas de la Medición de Metas en Guatemala 
Dr. Guillermo Echeverría, Viceministro 
Administrativo Ministerio de  Salud Pública 
y Asistencia Social de Guatemala 

9:30 – 10:15 
Nuevo Modelo de Atención en Salud en Guatemala y sus 
repercusiones en las políticas de Recursos Humanos 

Dr. Pedro Rosales, Viceministro Técnico de 
Salud Pública y Asistencia Social 

10:15 -10:30 Receso  

10:30-13:00 
Medición de metas regionales para Guatemala, explicaciones 
directrices de trabajo  
Equipo Coordinación de Ministerio de Salud Guatemala. 

Equipo de Facilitación del Taller 

13:00 – 14:00 Almuerzo  

14:00 – 14:45 Seguimiento de Medición 

14:45-16:30 
Proyecciones de la medición y la formulación de políticas y 
planes nacionales de RHUS  

Equipo de Facilitación del Taller 

16:30-17:00 Receso  

17:00-18:00 
Presentación de los resultados de la medición y proyecciones 
para la formulación de la política de RHUS de Guatemala 
Observatorio Social del Ecuador 

Equipo de Facilitación del Taller 

II Encuentro de la Comisión Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos en Salud 

19:00 – 20:00 
Inauguración Oficial del II Encuentro de la Comisión de RHUS 
CA y DOR, en el marco de la Agenda y Plan de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana 2010-2015  

Ministro de Salud de Guatemala y 
Presidencia Pro Tempore del COMISCA 

Representante de OPS Guatemala 
Secretario Ejecutivo del COMISCA 
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Jueves 09 de Junio 

Hora Tema Responsable 

08:00 -09:00 
Desafíos para el Desarrollo de Recursos Humanos en 
Guatemala   

Dr. Guillermo Echeverría, Viceministro 
Administrativo Ministerio de Salud de 

Guatemala 

09:00 - 09:30 
Informe de avance del Plan de Desarrollo de RHUS 
Desafíos y Proyecciones 

Dra. Mónica Padilla,  OPS/OMS 

09:30-11:00 
Situación de RHUS en los países CA y DOR: Logros, 
temas de RH en agenda política, áreas a fortalecer. 
Panel 1  

Belice, Costa Rica, El Salvador 

11:00 – 11:30 Receso  

11:30-13:00 Panel 2 
Honduras, Nicaragua, República 

Dominicana, Panamá 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Gestión de Recursos Humanos, Panel y Carrera Sanitaria 
Dr. Carlos Rosales  Consultor Regional 

de Gestión del Trabajo OPS/OMS 

15:30-15:45 Receso 

15:45-17:00 
Estrategias de retención del personal en salud en los sitios 
de difícil acceso 
Proyecto Desarrollo de Capacidades   

Ms. Wilma Gormley, Capacity Plus 

Viernes 10 de Junio 

8:30 – 9:00 
Presentación del componente de Gestión del trabajo en el 
Observatorio Regional de RHUS  

Dr. Carlos Rosales  Consultor Regional 
de Gestión del Trabajo OPS/OMS 

9:00 - 9:30 Presentación Proyecto de Salud Mesoamericano 
Dr. Rolando Hernández - 

SECOMISCA 

9:30 – 10:00 

Revisión del Plan de RHUS Centroamericano en Plenaria 
Contribución a los desarrollos de país, utilidad, factibilidad 
Revisión de cronogramas y resultados esperados Estrategias 
para mejorar su impacto y alineamiento a las necesidades 
de los países  

Delegados de los países 
Dra. Nuria Canizalez, 

SECOMISCA 

10:00 – 10:30 Receso  

10:30 – 11:30 

Plenaria de proyecciones de trabajo hacia  2012-2013  
Cambio de Presidencia Pro tempore de Guatemala a El 
Salvador  Julio 2011 
Potenciales Alianzas  Líneas de trabajo y proyectos  
Presentación Oficina Virtual de Comunicación  
Información. 

Delegados de los países 
Dra. Mónica Padilla 

Dra. Nuria Canizalez, SECOMISCA 

11:30 – 12:00 Conclusiones, acuerdos, cierre y almuerzo  

 


