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Taller Sub Regional Residencias Médicas 
25 de abril 2012 

 
Estimada Dra. María Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, Maestra 

de Maestras; Lic. Noel Filander Campos , en representación de SE 

COMISCA Dr. Rolando Hernández; conferencistas invitados, 

representantes de los países Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá y por supuesto de El Salvador, señoras y 

señores…… 

 

En muchos países de nuestra región están ocurriendo cambios 

trascendentes en los sistemas de salud, cambios orientados por el 

derecho a la salud de sus ciudadanos, pero a una salud de calidad 

con un componente fuerte en las competencias de sus recursos 

humanos. El proceso de Reforma del Sector Salud que el MINSAL 

impulsa en El Salvador, implica proveer servicios de salud en forma 

eficiente, eficaz y equitativa a la población salvadoreña, con un 

personal que cuente con una formación profesional y técnica, 

acorde a las necesidades que dicha población demande. 

 

Lo anterior está enmarcado en algunas de las recomendaciones del 

documento “CONSTRUYENDO LA ESPERANZA. Estrategias y 

Recomendaciones en Salud” fechado mayo 2009, en donde se 

establece la necesidad de formular la política nacional de desarrollo 

de recursos humanos,  así como los tópicos que se refieren a la 

necesidad de dotar de coherencia a los procesos de formación de 

especialistas con las habilidades, destrezas y competencias 

acordes a la realidad concreta en la que van a ejercer sus 

funciones, siendo de capital importancia, la adecuada coordinación 

laboral y académica, como medio para imprimir en la formación de 
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los especialistas, una visión de atención primaria de salud de tipo 

integral,   de forma que el proceso global de formación de 

especialistas responda a las necesidades definidas como 

prioritarias para la salud de la población, en un contexto de sistema 

y con visión de país. 

 

Así mismo se han definido ocho ejes estratégicos para el desarrollo 

de los recursos humanos en salud, uno de los cuales es el 

fortalecimiento de la formación de especialistas en salud, que 

se reconoce explícitamente como un elemento clave para la 

implementación del modelo de atención planteado por la reforma 

sectorial. 

 

 La propuesta de Redes Integradas de Servicios de salud que 

ha formulado recientemente la OPS en respuesta a la 

necesidad de articular armónicamente las capacidades de 

prestación de servicios de salud al interior de los países, 

identifica como uno de los atributos necesarios de las redes 

integradas de servicios de salud los  Recursos Humanos 

suficientes, competentes,  comprometidos y valorados: 

  Definición de la composición de los equipos: en 

cantidad suficiente, el lugar más adecuado y con las 

competencias necesarias.   Incluyendo los especialistas 

  Procesos de educación permanente, planes de 

desarrollo organizacional.  

  Gestión y administración de personal, desarrollo de los 

recursos humanos. 

 



3 
 

En este sentido, es importante la formación de profesionales 

especializados en las diversas ramas de la medicina  ubicados en 

los diferentes niveles de atención en salud y es muy importante la 

acción inter sectorial  de salud y educación, la interacción entre 

formación, trabajo, aprendizaje y servicio, y en los modelos 

integrales de salud la propia comunidad como escenario de 

aprendizaje. 

 

En este Taller Sub Regional de Residencias Médicas, con la 

participación de representantes de Ministerios de Salud, Institutos 

de Seguridad Social y Universidades de 7 de los 8 países de la Sub 

Región Centroamérica y República Dominicana, exceptuando Belice 

que no forma médicos, se pretende realizar un análisis en 

profundidad de la situación actual de las Especialidades Médicas en 

cada país y en la subregión, a fin de elaborar en conjunto, con los 

actores involucrados, una propuesta de acción, para afrontar el 

desafío que implica la formación de especialistas. 

 

La importancia de los procesos de formación de especialistas en la 

modulación de los sistemas de salud y en su capacidad de 

respuesta a las variaciones de la salud de la población, son cada 

vez más evidentes. Para todos los países aquí presentes el tema de 

las “residencias” es parte de la gestión misma del sistema y muchas 

veces un problema en la gestión hospitalaria, pero ¿cuál es la 

política definida para residencias en nuestros países?;  ¿cuál es el 

balance entre las especialidades y subespecialidades ¿ y cómo este 

balance apuntala los sistemas de salud?; ¿ cuáles son los 

mecanismos de concertación para mantener la coherencia entre 

formación, trabajo, calidad y servicio a la ciudadanía?  Estas son 
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algunas de las preguntas que pretendemos abordar en este 

encuentro y no solo eso,  sino cuáles son las estrategias que 

podemos poner en marcha a nivel nacional y para la región.  

 

Se han planteado los siguientes objetivos:  

 

1. Analizar el estado actual de la formación de Especialidades 

Médicas en los países de la Región Centroamericana y 

Republica Dominicana en los temas de Planificación, 

organización, gestión y garantía de la calidad de la formación 

de especialidades médicas. 

 

2. Identificar debilidades y fortalezas de los procesos de 

formación de especialidades médicas, en su actual 

funcionamiento y respecto a los sistemas de salud de los 

países. 

 

3. Proponer estrategias concretas que permitan apuntalar 

propuestas de regulación y armonización en la formación de 

especialidades médicas,  para los niveles nacional y regional. 

 

4. Acordar un plan de trabajo para el segundo semestre 2012 y 

año 2013 definiendo los roles de los países, OPS/OMS y 

COMISCA. 

 

Este encuentro entre los países de la Sub Región, permitirá analizar 

temas como la Planificación de Recursos Humanos, con la 

presentación de la experiencia de España; la Metodología de 

priorización de especialidades médicas de Perú; conocer un 
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aplicativo para el manejo en línea de información sobre formación 

de Recursos Humanos en Salud; Nuevos perfiles de formación de 

post grado; el ordenamiento de la profesión médica y la garantía de 

calidad, así como la experiencia del CSUCA en los parámetros de 

reconocimiento de títulos en las profesiones, entre otros.  

 

Expresamos un agradecimiento a nuestros invitados especiales, 

quienes compartirán con nosotros estas experiencias;  la Dra. Rosa 

María Borrell, Asesora Regional de Educación en Salud OPS; y el 

Dr. Mynor Cordón, Consejo Superior Universitario Centroamericano, 

CSUCA; además vía virtual:  Dra. Betsy Moscoso, del Ministerio de 

Salud de Perú y Dra. Pilar Navarro de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública.   

 

Estoy seguro que las decisiones que se tomen y los planes que se 

concerten en esta reunión repercutirán positivamente en los 

programas de formación de especialistas, en la planificación de los 

recursos humanos, en la organización de las residencias médicas, 

pero especialmente en mejorar la calidad de la atención de salud de 

nuestras poblaciones que contribuyan a garantizar ese derecho 

humano a mantenerse sano y recuperar la salud. 


