REUNIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
PLANIFICACIÓN Y LA ARTICULACIÓN DEL OBSERVATORIO
RECURSOS HUMANOS EN SALUD DEL CONO SUR
Montevideo, Uruguay
17‐19, diciembre de 2013
ANTECEDENTES
El cumplimiento del mandato político de ‘”Salud para todos” se enfrenta al desafío
fundamental de la disponibilidad de los recursos humanos necesarios para su consecución.
Aún en un sistema de salud financiado, la disponibilidad de “las personas adecuadas en los
lugares adecuados, con las competencias correctas” es un reto clave. Garantizar el personal
de salud apropiado para las necesidades de la población, requiere de políticas sólidas de
largo plazo, basadas en una buena información y en la voluntad política de gobiernos y
actores interesados para llevarlas a cabo. La medición intermedia de las 20 metas regionales
recientemente realizada en 16 países de la Región, si bien muestra avances en esta línea
nos plantea la necesidad de seguir avanzando en el pleno cumplimiento de las mismas. En
este contexto, el Observatorio de los Recursos Humanos para la Salud debe ser un
instrumento que permita este avance mediante la gestión de la información, la evidencia y
el conocimiento para la toma de decisiones, a través del trabajo coordinado y concertado
de los diversos actores.
Coincidente con iniciativa del relanzamiento de los Observatorios a nivel Regional, el Cono
Sur ha experimentado importantes avances en el desarrollo de los Observatorios de RHS. A
la ya consolidada experiencia de Brasil se unen los Observatorios de Argentina, Paraguay y
Uruguay que se han constituido en valiosos espacios de trabajo para el desarrollo de
políticas y planes de RHS en un esfuerzo articulado con otros actores interesados.
Con el propósito de compartir estas experiencias y articularlas en un espacio de trabajo
común, se desarrollará esta reunión con los coordinadores y con los profesionales
encargados de dar el soporte a la plataforma virtual de los Observatorios de los países del
Cono Sur. Se busca fortalecer el espacio del Observatorio de Recursos Humanos de dicha
subregión, generar compromisos para el desarrollo de los Observatorios Nacionales y
transferir conocimientos para la administración de la plataforma de la Red de
Observatorios, con la finalidad que los propios países ingresen y actualicen sus
informaciones.
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La reunión con funcionarios de los Ministerios de Salud se llevará a cabo los días 17 y 18 en
la mañana, y la capacitación a técnicos informáticos o perfil similar, en la administración de
la plataforma, los días 18 en la tarde y 19 en la mañana.

Objetivos
1. Compartir las experiencias de los Observatorios de RHS de los países del Cono Sur
2. Fortalecer el Observatorio como un espacio de Planificación colaborativa de RHS
3. Presentar los recursos de la Red de Observatorios de la Región como sistema integrador
de las Subregiones y de país.
4. Discutir elementos de gestión del Observatorio del Cono Sur
5. Transferir conocimientos para la administración de la plataforma virtual (CMS Drupal)

RESULTADOS ESPERADOS
1. Acuerdo sobre los objetivos del Observatorio del Cono Sur.
2. Acuerdo sobre plan de trabajo de los Observatorios Nacionales.
3. Participantes capacitador en la administración de la plataforma.

PARTICIPANTES
-

Sergio Núñez, Coordinador de Observatorio de RHS de Uruguay
Diego Soria, División de RRHH Ministerio de Salud de Uruguay
Patricia Pereda, Ministerio de Salud de Uruguay
Comisión Directiva del Observatorio de RHS de Uruguay
Griselda Lesme, Profesional Ministerio de Salud de Paraguay
Marcos Mandelli (OPS/Brasil)
Sábado Girardi Universidad de Minas Gerais, Red de Observatorios de RHS Brasil
Wilson Benia (OPS/Uruguay)
Hernán Sepúlveda (OPS/WDC)
Marco Ramírez (OPS/Perú)

REQUERIMIENTOS
-

Para el día 2 y 3, los participantes deberán contar con una computadora o laptop con
acceso a Internet
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AGENDA PRELIMINAR
MARTES 17 DE DICIEMBRE
MAÑANA
9:00 ‐ Apertura de la reunión

OPS Uruguay
Ministerio de Salud de Uruguay

9:30 – 10:30 Presentación del Observatorio
Regional y Observatorio Cono Sur

Hernán Sepúlveda Asesor Regional de
Recursos Humanos OPS Washington

10:30‐11:00 Café
11:00‐ 12:30: Observatorio de RHS de
Brasil: Planificación para la identificación
de áreas con déficit de personal

Dr. Sábado Girardi Universidad de Minas
Gerais.
Red de Observatorios de RHS de Brasil

12:30 – 13:30 Debate
13:30 – Almuerzo
TARDE
14:30 ‐15:30 “Observatorio de Recursos
Humanos del Uruguay: una propuesta
intersectorial y colaborativa para la
producción de conocimientos en el campo
de los RHS”
15:30‐16:30 El Observatorio de RHS como
espacio colaborativo de fortalecimiento de
las capacidades de planificación de RHS
‐ Brasil
‐ Paraguay

Ministerio de Salud de Uruguay
Comisión Directiva del Observatorio de RHS
de Uruguay

Presentaciones de los países

16:30‐17:00 Café
17:00 – 18:00 Debate, análisis y propuesta
de los países

Facilitador: Sergio Núñez Uruguay

18:00 Cierre

Cierre
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MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE
MAÑANA
9:00 – 11:00 Conclusiones y planes de
trabajo Observatorios Nacionales: La
planificación de RHS y distribución del
personal de salud

Facilitador Hernán Sepúlveda

11:00‐ 11:30 Café
11:30 – 13:30 Observatorio Cono Sur, un
espacio de colaboración subregional

Facilitadores:
Hernán Sepúlveda OPS WDC
Marcos Mandelli OPS Brasil

13:30 – Almuerzo
TARDE
CAPACITACIÓN
14:30 – 16:00
Sistema Gestor de Contenidos Drupal
‐ Introducción
‐ Tipos de contenidos
‐ Bloques

Marco Ramírez

16:00‐ 16:30 Café
16:30‐18:00 Sistema Gestor de Contenidos
Drupal
‐ Menús
‐ Taxonomía
‐ Canales de noticias

Marco Ramírez

18:00 Cierre

JUEVES 19 DE DICIEMBRE
MAÑANA
9:00 – 10:30 Sistema Gestor de Contenidos
Drupal
‐ Manejo de contenidos
‐ Galería de fotos

Marco Ramírez

10:30 – 11:00 Café
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11:00 – 13:00 Sistema Gestor de
Contenidos Drupal
‐ Aplicativos virtuales:
o Estructura de la Fuerza Laboral
o Directorio de
Escuelas/Facultades de Medicina

Marco Ramírez

13:00 Cierre
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