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• Una revisión de los documentos del Observatorio desde 1999
• Una sistematización de la estructura de las páginas web de los 

Observatorios, en formato Excel
• Los resultados de una encuesta realizada a responsables de cinco de los 

Observatorios nacionales
• Una revisión de la página regional del Observatorio 
• Encuestas a informantes clave

Metodología para la construcción del 

documento de discusión  



“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)



Tensiones 

• Observatorio como Estrategia o como Herramienta: prevalece lo político o lo 

técnico? Cuál es el modelo para consolidar capacidades adecuadas para su 

funcionamiento integral? Es una o son dos entidades diferentes?

• Modelo de gestión normativo o estratégico: Los países están en condiciones 

de aportar respuestas sistemáticas a requerimientos comunes? Cómo 

generamos conocimiento para la toma de decisiones situadas? Cómo 

hacemos inteligencia para anticipar los nuevos escenarios?

• El Observatorio Regional / los Observatorios Subregionales / los Observatorios 

Nacionales como integrantes de una Red: Cómo se hace sustentable la red 

con sus asimetrías, diversidades y heterogeneidades? 



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

1999



Modelo de Gobernanza

2010



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



¿Qué es la gestión del conocimiento?

Generación  

o 

adquisición

Acceso
Modificación

Transferencia
Traducción

Utilización

Almacenamiento Eliminación

Mejoramiento de la política de salud

(Adaptado de Bergeron, B. (2003). Essentials of knowledge 

management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons).



El Observatorio y la Gestión del Conocimiento

¿Cuáles son el core data y  los 

indicadores comunes ante la nueva 

Estrategia?

¿Están todos los países en 

condiciones de producir la 

información básica? ¿Cómo 

cooperar en la construcción de 

sistemas de información validados?

¿Cómo vamos a producir estudios e 

investigaciones para evaluar 

políticas? ¿Con qué financiamiento 

y equipos de investigación? Cómo 

compartir buenas prácticas?

¿Cómo facilitar la transferencia del 

conocimiento?



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



Los Observatorios Nacionales
¿Cómo orientar la cooperación hacia 

los Observatorios nacionales, si los 

que alcanzaron mayor desarrollo 

tienen dificultades para sostener la   

gobernanza y adolecen de 

recursos?  

¿Cómo hacer incidencia para el 

monitoreo de los “problemas 

calientes” y los escenarios que se 

avizoran? ¿Con qué gestores?



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


