Observatorios RHS
Preguntas
Bajo de la
estrategia de
observatorios
de RHS, ¿qué se
ha producido en
el país?

Existe un
instancia
nacional que
tiene la función
de planificación
y generación de
información
para la toma de
decisiones en
RHS?

Belize
Salvador
La estrategia de
- En 2001-2002 se
Observatorio de RHS en
identifico actores
Belice lleva varios anos
claves de la
promoviendo
Observatorio
actividades, reuniones,
- Tienen
participo en la
Información
definición de líneas de
básica formación
base y de revisión de
y fuerza laboral
las 20 metas regionales
de salud 1999de RHS.
2008
- Rectoría es por el
ministerio de
salud
- Participo un
grupo
multisectorial
GIDRHYUS que
dirigía el Core
Data
PAPU Belice (Unidad de Dirección de Desarrollo
Análisis Política y
de RHS en colaboración
Planificación ) en el
con el sector de salud y
Ministerio de Salud
con todo el apoyo político
Esta en proceso la
Generadores de Info:
formación de la comisión
UB, MOH, MOE,
intersectorial:
Ministry of Foreign
1. Ministerio de
Affairs, National
Salud
Statistic Institute
2. Seguridad Social
3. Sanidad Militar
4. Seguridad de
Maestras
5. Ministerio de
Educación
6. Ministerio de
Hacienda
7. Ministerio de
Trabajo
8. Universidades y
Escuelas Técnicas
Formadoras
9. Instituto de
Rehabilitación
10. Consejo Superior
de Salud Publica

Costa Rica
- Hasta el 2008
Comisión técnica
intersectorial trabajo
en el observatorio con
el información de
formación de técnicos
y profesionales en
avance de los
desafíos.
- En el 2010 se retuvo y
sirvió de insumo para
un plan de estratégico
de la comisión

Equipo de RHS ubicado en la
Dirección de Garantía de los
Servicios de Salud
con el apoyo de la comisión
interinstitucional.
1. Institución
empleadoras
(MS/CCSS/INS/Acuedu
ctos y Alcantarillados)
2. Instituciones
formadoras publicas y
privadas
3. Ministerio de
Planificación Nacional
4. Dirección General de
Servicio Civil
5. Federación de
Colegios Profesionales

Sería
importante
impulsar la
estructuración
de
observatorios
nacionales?
Como lo
haríamos?

Si

Si

1. Desarrollar un
tipo de red no
jerárquica, de
orientación
voluntaria con
responsabilida
d Política del
gobierno con
capacidad de
sobrevivencia y
auto exigencia,
que facilita la
sostenibilidad.
2. Desarrollo de
espacios de
intercambio
negociación
concertación y
acuerdo, entre
actores que les
permita la
apropiación de
las decisiones
políticas y la
actuación
como
comunidad de
salud publica.
3. Promover la
Transferencia
de tecnología ,
conocimientos
y experiencias
entre actores
en el sentido
de bienes
publico
4. Claridad en lo
que se quiere,
desarrollo de

Si

identidad,
incorporación
de los objetivos
como tarea
prioritaria;
asegurarse la
participación
de entidades
que realmente
se requiere y
quieren
trabajar.
5. Desarrollo de
espacio para
socialización y
relaciones
sociales entre
actores.
6. Aprovechar el
potencial de
redes
existentes.

