Taller de Sistemas de Información de RHS
Observatorio Regional de RHS
Brasilia 4- 6 de octubre 2011
Antecedentes
En la región de Las Américas se ha sido estableciendo un consenso respecto de los
elementos sustantivos que constituyen un Observatorio de RHS, más allá de su
denominación:
•

Es una instancia en la que se genera y comparte información relevante para la
toma de decisiones en materia de políticas y planes de RHS.

•

Es un espacio de encuentro y concertación de actores interesados, que
comparten información, experiencias y buenas prácticas en materias de RHS,
con una visión que privilegia las necesidades de país.

Al respecto, la iniciativa del Observatorio debe focalizar sus estrategias de cooperación
en dos líneas de trabajo fundamentales:
•

Apoyar la creación de capacidades en los países para avanzar en la recolección
de información relevante para la toma de decisiones en materia de políticas de
RHS, en la perspectiva de construir Sistemas de Información sólidos.

•

Fomentar en los países la constitución de espacios de encuentro y concertación
de los actores interesados para generar y compartir esa información.

En este contexto, uno de los desafíos fundamentales en materia de cooperación, es la
creación de capacidades en los ministerios de salud y actores interesados en la
recolección, procesamiento, análisis, y uso de datos y estadísticas de RHS para
sustentar los procesos de decisión o la formulación de políticas y planes. Lo anterior,
en la perspectiva de estructurar sistemas de información de RHS cada vez más sólidos
y confiables.
Nuestra región, presenta distintos niveles de desarrollo en materia de de Sistemas de
Información. Existen países que han mostrado significativos avances en algunas áreas,
en contraste con otros que aún presentan serias dificultades para acceder a
información.
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Considerando esta realidad, se hace necesario aprovechar y compartir la experiencia
de los países con mayor desarrollo en materia de información, en beneficio de quienes
muestran menor desarrollo.
Este es el propósito de este Taller de Sistemas de Información de RHS, que reúne a
aquellos países que han mostrado experiencias exitosas en esta materia.
Objetivos
Los objetivos del taller son los siguientes:
1. Compartir, aprender y beneficiarse de las experiencias de buenas prácticas de
sistemas de información de cada país participante.
2. Documentar estas experiencias en la perspectiva de difundirlas a nivel regional
3. Diseñar una estrategia de cooperación a nivel regional, que permita que otros
países puedan conocer “en terreno”, las experiencias de los países con mayor
desarrollo.
Países participantes

Argentina:

Sistema de Información
Observatorio de RHS

Brasil:

Red de Observatorios de RHS y Sala de Situación del Ministerio de
Salud

Chile:

Sistema de Información de Recursos Humanos del Ministerio de
Salud (SIRH)

Costa Rica:

Sistema de Información de RHS de la Caja de Seguridad Social

Perú:

Observatorio de RHS del Perú

Sanitaria

de

Argentina

(SISA),

.
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Programa del taller
Martes 4
09:00-09:30 Presentación del taller
09:30-11:00 Desafíos para el fortalecimiento de los Sistemas de Información de RHS:
Mario Dal Poz, OMS
11:00-11:30 Café
11:30-12:15 Presentación de Costa Rica: Sistema de Información de RHS de la Caja
de Seguro Social
12:15-13:30 Intercambio y consultas
13:30-15:00 Almuerzo
15:00-16:30 Presentación de Brasil: Red de Observatorios de RHS y Sala de
Situación del Ministerio de Salud
16:30-17:45 Intercambio y consultas
17:15-18:00 Cierre primer día
Miércoles 6
08:30-09:45 Presentación de Chile Sistema de Información de RHS y registro de
prestadores individuales
09:45-11:00 Intercambio y consultas
11:00-11:30 Café
11:30-12:15 Presentación de Perú: Observatorio de RHS y Sistemas de Información
12:15-13:30 Intercambio y consultas
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13:30-15:00 Almuerzo
15:00-16:15 Presentación de Argentina: Sistema de Información Sanitaria Argentina
(SISA) y Observatorio de RHS
16:15-17:30 Intercambio y consultas
17:30-18:00 Cierre segundo día
Jueves 6
08:30-09:30 Exposición sobre fortalezas y falencias de los Sistemas de Información
presentados.
09:30-11:00 Intercambio
11:00-11:30 Café
11:00-13:30 Elaboración de la Agenda Regional de Cooperación
13:30-15:00 Almuerzo y Cierre
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