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Equipar a los gobiernos con la 
información y las herramientas
necesarias para determinar y alcanzar
los recursos humanos en salud
necesarios para satisfacer las
necesidades de salud de la población
actual y del futuro.



• Toronto Call to Action - 2005
• Health Agenda for the Americas -

2008-2015
• Twenty Regional Goals for HRH –

2007
• Grupo de trabajo técnico para la 

medición de metas regionales de        
la  red de Observatorios de RHS



• Proyecto de reforma del sector salud
del Gobierno de Belice (1998-2011)

• Seguro Nacional de Salud de Belice
(2001)

• Re-diseno del Sistema de Información
de Salud de Belice

• Proceso de reforma no incluyo el 
desarrollo de una política nacional de RHS





• Reunión de presentación deI equipo, 2008
• Revisión del manual de Indicadores de las

metas Objetivos de Toronto 
• Identificacion de información disponible y 

sus fuente
• Realizacion de encuesta sobre categoria y 

cantidad del Recurso Humano del 
Ministerio de Salud.(MS)

• Convocacion de reuniones con el MS,  la 
universidad nacional,  el hospital KHMH, 
centros de salud públicos & privados



•Sondeo de encuestas en el MS para determinar
políticas y regulaciones de RHS existentes

•Recolección de información de graduados de la 
facultad de Enfermeria, de Ciencias de la Salud y 
Carreras  Finas y de Trabajo Social. (2000-2009)

•Analisis del estado de RHS de Belice en relación a 
las 20 Metas Regionales

•Desarrollo de una estrategia para responder a los 
asuntos de RHS identificados



RESULTADOS DE INFORME Y RETOS





Unidad de RHS

*No existe fisicamente, pero en termino de 
funcion, se esta formulando.





* En vista del rango de capacitacion de 
trabajadores de atencion primaria de 
salud (TAPS), unicamente el 25% tienen
competencias de Salud Publica

* No se a desarollado una politica que
requiera esta competencia





Codigo Internacional de Practica
* No se ha adoptado, esta en proceso

Politica de Suficiencia
* No existe
* Se necesita coordinacion entre centros

de educacion, los sindicatos, el 
Gobierno, etc. Para desarollar una
estrategia en esa materia





Politicas de Salud y Seguridad
* No se ha cumplido
* Esta responsibilidad se incluye en la 

propuesta de ley de Seguridad de Salud
Ocupacional para empleadores
gubernamentales y privados

* En october 2009, este ley se propuso pero no 
se ha ratificado por el gabinete





Programas para atraer y formar estudiantes de
poblaciones subatendidas

Reorientacion de Formacion-

Solo 3 de 11 programas proveen becas a areas 
subatendidas

No hay planes inmediatos para alterar los curicula
de los programas de formación



Programas de Educacion en Areas de Salud
Acreditados

* Los programas de capacitación de salud de 
la Universidad de Belice no son acreditados
por un organismo reconocido de acreditación

* La Universidad de las Indias Occidentales
tiene un  programa acreditado en línea para
enfermeras que es muy pequeño para
afectar la tasa de la meta 20

* Acreditación internacional se espera lograr
en esta década



*A partir de Septiembre del Anio pasado, se 
avanzada en las siguientes materias:
*Convocacion de Observatorio de Recursos

Humanes en Salud

*Desarollo de Plan Estrategico 2010-2014

*Desarollo de Plan de Operacional 2011-2012



•Desarollar un estudio de reclutamiento y retencion del RH del 
cual se formularan politicas y reformas.

•Completar el modulo de Recuros Humanos en Salud, del Sistema
de Informacion de Salud (BHIS)

•Continuar el dialogo con la Universidad de Belice para responder 
a los temas e inquietudes que se han identificado. 

•Se llevara a cabo un estudio que proyectara las necesidades en 
RHS de acuerdo a categoria y cantidad al largo plazo. Este servira
para satisfacer las necesidades a de la población y revisar las
capaciades y opciones del sistema de provisión de servicios de 
cuidados de salud para enfrentar esos desafíos.
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