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“El tema de los recursos humanos ha sido olvidado en las agendas de las reformas”
(Observatorio de los Recursos Humanos de Salud, OPS, marzo 2000)



Los objetivos del Observatorio

1. Convocar a los interesados y forjar consensos sobre las prioridades de las políticas 

2. Compilar y analizar la información y comparar la situación de los países para apoyar 
la toma de decisiones

Para la mayoría de los países de la región, el Observatorio será un apoyo al Ministerio de Salud 
para su planificación estratégica en coordinación con los actores interesados y el sustento de 
políticas públicas en materia de recursos humanos de salud, proporcionando información y datos 
válidos, de modo que las decisiones puedan estar basadas en evidencias.
En el caso de los países con alto desarrollo institucional, el observatorio podrá convertirse en un 
espacio privilegiado de fomento de la investigación e intercambio de experiencias innovadoras, que 
pueden también pueden ser de beneficio para toda la red.
https://www.observatoriorh.org/modelo-estrategico-para-el-relanzamiento-de-la-iniciativa-de-la-red-de-observatorios-de-rhus



Los problemas de Recursos Humanos de Salud 

Objeto de Trabajo del Observatorio a lo largo de dos décadas

Objetivos por Área Problema 
Observatorio 1999

Desafíos de Toronto
2005

Líneas de acción Estrategia 2017

Prevención de conflictos y 
gobernabilidad del sector 

Definir políticas y planes
Desarrollar capacidad institucional

Fortalecer y consolidar la 
gobernanza y rectoría de los 
recursos humanos para la salud

Incremento y sostenibilidad de la 
calidad y productividad

Colocar las personas adecuadas en 
los lugares adecuados

Desarrollar condiciones y 
capacidades de los recursos 
humanos para la salud para ampliar 
el acceso y la cobertura de salud 
con equidad y calidad 

Adecuación de los marcos legales 
laborales y su regulación

Regular los desplazamientos y 
migraciones
Generar relaciones laborales y 
ambientes de trabajo saludables

Educación y capacitación para el 
desarrollo de competencias de los 
nuevos procesos de trabajo

Desarrollar vínculos entre escuelas 
formadoras, necesidades y servicios

Concertar con el sector educativo 
para dar respuesta a las 
necesidades de los sistemas de 
salud



Modelo de Gobernanza



Convocar a los interesados y forjar consensos sobre las 
prioridades de las políticas

Última reunión: 2008



Compilar y analizar la información y comparar la situación de los países

•Una imagen de la situación del personal sanitario
•Un mapa histórico de las tendencias y los cambios en 
el tiempo
•Aspectos relevantes sobre el personal de salud, que 
puedan ser una base importante para la discusión y el 
debate
•Recomendaciones para la acción e intervención
•Pronósticos y modelos para explorar escenarios de 
políticas
•Luces en las áreas de preocupación o necesidad 
inmediata
•Sugerencias para una agenda de investigación 
pertinente
•Una instancia de coordinación y colaboración entre 
los distintos actores interesados



Los Observatorios Nacionales
Diversidad de desarrollos, estructuras y recursos 



Re pensando el Observatorio

• Observatorio como Estrategia y como Herramienta: Cuál es el modelo para 

consolidar capacidades adecuadas para su funcionamiento integral? Con qué 

estructura? 

• Modelo de gestión normativo o estratégico: Cuántos  países están en 

condiciones de proveer respuestas sistemáticas? Cómo generamos  y 

aportamos conocimiento accesible a los decisores? Cómo hacemos inteligencia 

para anticipar los nuevos escenarios?

• El Observatorio Regional / los Observatorios Subregionales / los Observatorios 

Nacionales como integrantes de una Red: Cuáles son las condiciones de 

sustentabilidad de la red con sus asimetrías, diversidades y heterogeneidades? 



Sobre qué ideas estamos trabajando?

Un Observatorio Regional para la Estrategia de 

Recursos Humanos para la Salud Universal



Objetivo General

• Incrementar la gobernanza del campo de los recursos humanos de 

salud re posicionando al Observatorio Regional de Recursos Humanos 

de Salud, como espacio de consenso y acuerdos sobre las prioridades 

políticas y monitoreo de los “problemas calientes”.



Objetivos específicos

• Potenciar el diálogo social sobre los problemas del campo de los RHUS en los más altos 

niveles de conducción y desde una perspectiva intersectorial.

• Hacer visible la estrecha relación entre los RHUS, la política sanitaria y los sistemas de 

salud, particularmente en aquellos orientados hacia la APS y las RISS.

• Producir inteligencia a nivel regional para la toma de decisiones en el marco de la Estrategia 

de Recursos Humanos para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud y 

para realizar el seguimiento del Plan de Acción.

• Ejercer desde el Observatorio Regional el rol de Secretaría Técnica de la Red de 

Observatorios Nacionales de Recursos Humanos de Salud, proveyendo la cooperación técnica 

adecuada según los intereses y necesidades de los países y aprovechando las potencialidades 

de los mismos para una gestión del conocimiento de manera colectiva.

• Liderar desde la Unidad de Recursos Humanos para la Salud y del CVSP la articulación del 

Observatorio con desarrollos y plataformas relacionados con la gestión del conocimiento 

del campo de los RHUS, y generar los desarrollos complementarios para contar con un portal 

robusto, práctico, accesible, educativo y gráfico, con la información requerida para el monitoreo 

de la política de RHUS.



Identidad

Nueva identidad para el Observatorio Regional, en relación con la política 

de Aceso y Cobertura Universal que:

• dé cuenta de su direccionalidad política, 

• se identifique en el rediseño de su portal.  



Estructura

• Creación de un Board: representantes de los países de la Región, agencias 

de UN ligadas al campo de la educación, la economía y el trabajo, y el Jefe 

de la Unidad de RH OPS, que establezca las prioridades para el 

Observatorio Regional y tome las decisiones para el período.

• Conformación de un equipo de trabajo en la Unidad de Recursos 

Humanos para liderar el proceso de articulación con la Red de 

Observatorios y las áreas involucradas de la OPS, rediseño del portal, 

curación de contenidos y edición. 

• Reactivación de la Red de Observatorios, a partir de fortalezas, intereses y 

necesidades de los países, promoviendo proccesos de cooperación Sur_



Fortalecimiento de Observatorios para el monitoreo 

de las políticas  

• Implementación en forma anual de las reuniones regionales como 

espacio privilegiado para revisar periódicamente los “problemas 

calientes”, compartir buenas prácticas y desarrollar capacidades en los 

equipos. 

• Mapeo de las necesidades y los indicadores en el Plan de Acción. A 

partir de ello, orientar la cooperación técnica enfatizando en la 

generación de sistemas de información con datos de calidad y el 

rol del Observatorio en los diferentes niveles regional, subregional 

y nacional.

• Desarrollo de una propuesta de capacitación integral para gestores 

de RHUS.



Gestión del conocimiento

• Articulación con CVSP y BIREME para ofrecer desde el Observatorio 

un producto adecuado para los decisores: identificación de los 

documentos centrales (temas) para los cuales deben generarse 

materiales apropiados y accesibles  (buenos abstract, buenos videos, 

traducciones a los cuatro idiomas, capacitación para los temas críticos, 

etc.). 

• Identificación de los equipos de investigación especializados en RHUS 

en la región. Conformación de una red de investigación en RHUS.

• Estrategias para el financiamiento de la producción, traducción y 

transferencia del conocimiento. 



Acciones 2018

• Conformación de una Mesa de Trabajo del Observatorio, integrada por el equipo 

líder y un grupo de asesores de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud, 

para terminar de perfilar y apoyar las acciones del relanzamiento y rediseño. 

• Rediseño del Observatorio (primera fase), jerarquizando las líneas de la Estrategia 

y el Plan de Acción. Definir los contenidos que deben permanecer, contar con el 

acceso al portal de gestión del conocimiento de RHUS de BIREME, los recursos de 

capacitación y la tecnología del CVSP.  Generar materiales de comunicación sobre 

la relevancia y rol del Observatorio y los RHUS

• Preparación de Reunión Regional 2019 para conmemorar los 20 años del inicio del 

Observatorio.



La web es la cara visible 

del Observatorio

Direccionalidad política

Gestión de contenidos: 

Criterio editorial y 

comunicacional, sin 

exclusiones ni saturación 

de temas

Nuevos recursos para la 

difusión (Business 

Intelligence) y 

transferencia. Revisiones 

sistemáticas, policy brief

Ampliación de la cantidad e 

información de usuarios del 

Observatorio. Indagar sus 

intereses



Muchas gracias!!

Thank you!!

Obrigada!!

“En esta materia no hay ni milagros ni atajos, lo que hay es un largo 

camino de trabajo colectivo que lleva a más justicia para todos y 

todas”
Michelle Bachelet, Presidenta de Comisión de Alto Nivel “Salud universal en el siglo XXI: 40 años de 

Alma-Ata”, OPS, Washington, 4 de abril de 2018


