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Situación de la información sobre salud en la Región de 

las Américas y dificultades para la recopilación de 

datos válidos sobre el personal de salud de la Región

TALLER: CUENTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE SALUD



Consideraciones

✓ Esta reunión constituye una oportunidad clave para  una acción sinérgica 
OPS OMS centrada en el desarrollo de los sistemas de información para 
RHUS.

✓ Es una oportunidad para aprovechar el trabajo acumulado en la región de 
las Américas.

✓Es necesario comprender las lógicas y contenidos para integrarlas y 
potenciar su utilización por parte de los países de la región  (heterogeneidad 
y comparabilidad).



Compromisos Internacionales de Desarrollo de RHUS 

Core Data Regional 
OPS

Información: Desafio persistente !! 



Procesos de creación y 
fortalecimiento de 
Sistemas de Información 
en RHS en los países de 
la Región de las 
Américas



Base Institucional Nacional

1.- Estrategia Regional de SI-RHS (Red de Observatorios de RHS)

1

Sistemas de Información2

Soporte 
Tecnológico3



Base 
institucional 

Nacional

Estrategia Regional SI-RHS

- Conformación de Comisiones Nacionales oficiales, 
lideradas por la autoridad sanitaria con 
participación interinstitucional, reflexiva, 
propositiva y vinculados a objetivos comunes 
(desarrollo de los recursos humanos para la salud)

1



Base 
institucional 

Nacional

Estrategia Regional SI-RHS

1
- Coaching para el fortalecimiento de capacidades 

nacionales (Observatorios, sistemas de 
información y gestión de sitios web, 
levantamiento de información, validación de 
datos, etc.)



Dic. 1997

•Reunión de 
análisis de las 
reformas 
sectoriales de 
salud (San José), 
propuesta OPS: 
Observatorio 
RHS

Jun. 1999

•Reunión de 
constitución del 
Observatorio de 
RHS (Santiago). 
Con 8 países, y 
apoyo de CEPAL, 
OIT y USAID

2001

•CD 43. 
Desarrollo y 
fortalecimiento 
de la Gestión de 
RHS en el sector 
Salud. CE 128 
R3 y CD 46 R6

2004

•CD 45. 
Observatorio de 
RHS. CE 134.R9

2005/2007

•Consulta 
Regional 
Desafíos 
Críticos: 
Llamado a la 
Acción de 
Toronto (2006-
2015). CSP 
27.10

2017/2018

•CSP 29 2017 -
Estrategia de RHS

•CD 56 2018 - Plan 
de Acción sobre 
RHS (2018-2023)

Escenario Regional - OPS 2015-2016



Estrategia Regional SI-RHS

Sistemas de 
Información2

- Definir un conjunto mínimo de datos básicos: 
CORE DATA, Metas Regionales de RHS

- Estandarización de indicadores de RHS
- Análisis de cada país de las fuentes de 

información
- Recolección de datos
- Reportes (país, subregional, región)



(Concha, 2013)

Sistemas de Información en RHUS en la Región de 
Cono Sur y Cuba

Objetivo: Caracterizar el nivel de avance de los sistemas de información en los 
países del Merco Sur

Metodología: Recopilación y estudio de información oficial y el análisis de las 
normativas de países del Cono Sur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile e Cuba)



Sistemas de Información en RHU en la Región de 
Centroamérica

Objetivo: Analizar la situación de los sistemas de información 8 países CADOR y proponer 
estrategias y acciones para fortalecerlos, integrando la dinámica migratoria. 

Metodología: Revisión Documental, exploración WEB, taller informativo directores de RH de la 
región y grupos focales con informantes



Estrategia Regional SI-RHS

Soporte 
tecnológico3

- Observatorio RHS, como eje estructural del 
Sistema de Información

- Monitoreo mandatos regionales en RHS
- Aplicativo Virtual de Estructura de la Fuerza 

Laboral de Recursos Humanos en Salud 
(EFL-RHS)

- Aplicativo Virtual de Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (F-RHS)



2005

• 1er portal 
Observatorio Regional 
RHS
(HTML)

• Lista ObServer

2009

• Portal Red ObservaRH
Edmundo Granda 
(PHP)

•Red proRHUS

2010

• 2do portal 
Observatorio Regional

• Portales Andinos RHS 
(PHP)

2012

• 3er portal 
Observatorio Regional 
de RHS

• Portal Centroamérica 
CMS DRUPAL)

2018

•Red de Observatorios 
de RHS (RESPONSIVE)

•Gestión del 
Conocimiento en RHS

Desarrollo de la Red de Observatorios RHS (portales 
web)

La constitución de los observatorios a nivel país parten de la conformación de un grupo intersectorial e interinstitucional con liderazgo 
de la autoridad sanitaria que se va consolidando en la producción de información, estudios de fuerza de trabajo y formulación de
políticas, con comunicación a través de un site.

15 países

https://www.observatoriorh.org/el-observatorio

http://www.observarh.org/prorhus/
https://www.observatoriorh.org/el-observatorio




Core Data RHUS Regional OPS

Una oportunidad clave para iniciar una acción sinérgica OPS - OMS centrada en 
el desarrollo de los sistemas de información para RHS. Aprovechando el trabajo 

acumulado en la Región de las Américas por el Observatorio

Cuentas Nacionales OMS

Información: Interacciones entre las Cuentas Nacionales 

& Core Data RHU OPS 

Educación
Módulo 2
Educación y capacitación
Módulo 3
Reglamentación y 
acreditación para la 
educación y la capacitación
Módulo 4
Financiación de la educación

Población activa
Módulo 1
Reservas de personal activo
Módulo 5
Flujos del mercado laboral 
del sector sanitario 
Módulo 6
Características del empleo y 
condiciones de trabajo
Módulo 7
Personal de salud: gasto y 
remuneración

Atención de las necesidades 
sanitarias de la población
Módulo 8
Combinación de 
competencias para modelos 
de atención
Módulo 9
Gobernanza y políticas sobre  
personal de salud
Módulo 10
Sistemas de información 
sobre el  personal de salud



Conceptos CNS

OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts, OECD Publishing. 

https://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf

https://www.who.int/health-accounts/methodology/sha2011.pdf


Interacciones entre
Cuentas Nacionales & Core Data OPAS 



Interacciones



Interacciones



Interacciones



Interacciones entre

Cuentas Nacionales & Core Data OPAS 

Módulo 1 Reservas de personal 
activo

Módulo 2 Educación y capacitación

Módulo 3 Reglamentación y 
acreditación para la educación y la 

capacitación

Módulo 4 Financiación de la 
educación

Módulo 5 Flujos del mercado 
laboral del sector sanitario 

Módulo 6 Características del 
empleo y condiciones de trabajo

Módulo 7 Personal de salud: gasto y 
remuneración

Módulo 8 Combinación de 
competencias para modelos de 

atención

Módulo 9 Gobernanza y políticas 
sobre  personal de salud

Módulo 10 Sistemas de información 
sobre el  personal de salud



Reconocer 
que existe de 
base objetivos 
comunes

Contribuir a la implementación de las políticas nacionales de desarrollo de RHUS  y 
al logro de los  compromisos  internacionales  

Utilizar 
tecnología y 

buscar 
interoperabili

dad

Producir, 
estandarizar y 

utilizar 
información

Fortalecer los 
procesos de 

planificación de 
la fuerza de 

trabajo en salud 

Fortalecer  las 
capacidades de 

los   países



Es necesario responder algunas preguntas para definir 

objetivos factibles  

Técnico

▪Categorización de países según niveles
de desarrollo de sus sistemas y fuentes
de información;

▪Definición de estrategia para activar la
producción de información según
categoría de países;

▪Definir la factibilidad de captura de
datos con los países;

▪Estandarización de indicadores para la
región de las américas;

▪Acompañamiento experto para el
trabajo multicéntrico.

Tecnológico

▪Analizar compatibilidad de los
softwares OPS y OMS;

▪Diseñar un plan de desarrollo que
puede o no incluir una integración
progresiva de las plataformas;

Muchas otras preguntas 
para continuar avanzando

☺



Como Potenciar Esfuerzos y Optimizar Recursos 

✓La producción de información, su recolección y análisis se desarrolla en los países
bajo el liderazgo de la autoridad sanitaria

✓El compromiso de generar información nacional y reportarla sistemáticamente se
mantiene como un desafío para todos

✓Una nueva avanzada para nuestros sistemas de información en el marco de un
trabajo conjunto OPS OMS ofrece una oportunidad clave para retomar lo andado y
construir nuevas posibilidades



MUCHAS GRACIAS


