Taller Carrera Sanitaria
Desafíos para la Reglamentación
de la Ley de Carrera Sanitaria
en la República Dominicana
del 22 al 24 Abril 2014

SALON ARIES HOTEL BARCELÓ LINA

Santo Domingo, República Dominicana

Antecedentes:
Objetivos:
1. Presentar el proyecto de ley de Carrera Sanitaria de Republica Dominicana
2. Conformar una comisión nacional para la reglamentación de la Ley de Carrera Sanitaria.
3. Analizar los desafíos para la reglamentación e implementación de la Carrera Sanitaria en
República Dominicana
4. Diseñar una Ruta Crítica para la reglamentación de la Carrera Sanitaria en el país.
5. Establecer una agenda de cooperación técnica para acompañar el proceso de
reglamentación de la Carrera Sanitaria en República Dominicana.

PRIMER DÍA
8:00 – 8:30

Registro de participantes

8:30 – 9:00

Palabras de apertura. Ministro de Salud Publica

9:00 – 9:30

Análisis de Situación de las Carreras Sanitarias la perspectiva regional.
Lic. Hernán Sepúlveda
Asesor Regional de Políticas y Gestión del Trabajo en Salud
OPS/OMS
Presentación de la Ley de Carrera Sanitaria
Antecedentes, contenido, estado de situación de su aprobación y propuesta
para su reglamentación
Equipo de la República Dominicana, Gregorio Montero, Presidente del CLAD
y /o Lic. Donatila German , Viceministra MAP
Receso

9:30 ‐10:30

10:30 – 11:30
11:30 – 13:00

Panel Los desafíos para la Reglamentación de la Carrera Sanitaria en R.D.
Proceso de negociación político técnica
 Ministerio de la Administración Publica
 Ministerio de salud
 Senado‐Dr. René Canaán
 Ministerio de Finanzas (Oficina nacional de presupuesto)
 Colegio Medico

13:00‐14:00

Almuerzo

14:00 – 14:30

Vía Elluminate: Desafíos para la reglamentación de la Carrera Sanitaria
Dra. Mónica Bolis.

14:30 – 15:30

15:30 – 16:00

Trabajo de grupos No. 1
 Que actores deben participar en el ejercicio de reglamentación de la
Que carrera
 mecanismos se utilizarían para garantizar el consenso para la
aplicación de los reglamentos
Receso

16:00 – 17:00

Plenaria, Cierre primer día

SEGUNDO DÍA: Desafíos para el proceso de reglamentación de la carrera y su pertinencia con el
modelo de atención del país
8:30 – 9:00

Política nacional de salud y modelo de atención: que se debeincluir en el
reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria
Dra. Yira Tavarez y Dr. Alexander Suazo, MSP

9:00 – 9:30

Situación actual la estructura de cargos y política salarial, criterios de
movilidad horizontal y vertical para el personal: que debe incluir el
reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria, Lic. Maribel Evangelista

9:30 – 10:00

Análisis del Marco legal actual y desafíos para elaborar el nuevo reglamento,
MAP

10:00 – 10:30

Comentarios y preguntas

10:30‐10:45

10:45 – 11:45

Receso
El modelo de gestión de RHUS, incentivos e impactos en el sistemas de
salud: la importancia de la reglamentación de la carrera sanitaria y su
potencial implementación: el Caso de Chile.
Veronica Bustos

11:45‐12:45

12:45 – 13:30

Trabajo de grupo N. 2
 Que elementos es necesario reforzar en los reglamentos para ser
consistentes con el modelo de atención ¿
 Revisar el documento: Definiciones b definiciones básicas, para
diseñar una carrera sanitaria y comentar sobre las posibles
definiciones que deberán establecerse en la reglamentación
 Como se garantizaría mantener este alineamiento entre la
reglamentación de la carrera y el modelo de atención que el país
propone implementar?
Almuerzo

13:30 – 14:30

Plenaria

14:30 – 15:30

15:30‐16:00

El proceso de negociación financiera, análisis económico de los
requerimientos de Carrera Sanitaria: El caso de Chile
Conferencia vía Elluminate
Daniel Ríos
La articulación y coherencia con otras iniciativas y arreglos profesionales
(convenciones colectivas y leyes profesionales)
Ponente nacional MSP

16:00 – 16:30

Receso

16:30 ‐ 17:00

Trabajo de grupo No. 3
- Que aspectos clave deberán ser considerados en el proceso de
reglamentación de la carrera sanitaria en DOR para garantizar la
formulación de una propuesta aplicable desde el punto de vista
económico, legal y de gestión.
- Que acciones concretas deberían ponerse en marcha

17:00– 17:30

Plenaria

TERCER DÍA
8:30 – 9:00

Síntesis de los aspectos críticos identificados en las sesiones previas

9:00 – 10:30

Trabajo de grupos:
Ruta Crítica para la reglamentación de la Carrera Sanitaria
Temas clave de cooperación técnica

10:30‐10:45

Receso

10:45‐12:00

Plenaria

12:00‐13:00

Conclusiones, cierre, almuerzo

GUÍA PARA EL TRABAJO DE GRUPO
Guía 1 ‐ Trabajo de Grupo
1. Que actores deben participar en el ejercicio de reglamentación de la Carrera Sanitaria
(Mapeo de actores involucrados).
2. Que mecanismos se utilizarían para garantizar el consenso para la aplicación de los
reglamentos
3. Obstáculos en el proceso.
Guía 2–Trabajo de Grupo
1. Revisen el documento: Definiciones básicas, para diseñar una carrera sanitaria y
comente sobre las posibles definiciones que deberán establecerse en la
reglamentación
2. Considerandola relación que debe existir entre el modelo de atención, la estructura de
cargos y salarios (movilidad vertical y horizontal), los incentivos para la productividad y
calidad y responda las siguientes preguntas:
a. Que elementos es necesario reforzar en los reglamentos para ser consistentes
con el modelo de atención ¿
b. Como se garantizaría mantener este alineamiento entre la reglamentación de
la carrera y el modelo de atención que el país propone implementar?
Guía Taller 3 ‐ Trabajo de Grupo
1. Que aspectos clave deberán ser considerados en
proceso de reglamentación de la carrera
sanitaria en DOR para garantizar la

el

factibilidad económica para su implementación ¿
2. De qué manera se debería trabajar para evitar la duplicación o contradicción de la
propuesta de reglamentación y los diversos cuerpos de ley (autonomía profesional,
normas vinculantes en términos de salarios y condiciones de trabajo, otro) y los
requerimientos del sistema de salud?
3. Estrategias que pueden utilizarse ¿
Guía 4–Trabajo de Grupo

1. Ruta Crítica para la reglamentación de la Carrera Sanitaria
 Definición del proyecto
 Áreas de acción
 Lista de actividades
 Secuencia para cada actividad indicada (inicio – fin) Producto obtenido
 Tiempos estimados
 Recursos
 Responsables
2. Temas clave de cooperación técnica

