PLAN ANDINO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
COD

RESULTADO
ESPERADO

ACTIVIDADES/
TAREAS

INDICADORES

Fortalecimiento de
la capacidad de
rectoría y
liderazgo en la
gestión de
políticas de RHUS
de los países
andinos

Institucionalizada
oferta de formación
especializada en
gestión de políticas de
RHUS

Red andina de universidades con
planes de formación especializada en
gestión de políticas de RHUS
aprobados por las leyes del país.

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
2008

01

Línea de base
para el monitoreo
de las Metas
Regionales para el
Desarrollo de
RHUS levantada
en los seis países
andinos

Estandarización y
validación nacional de
set de indicadores y
metodología
Estudios nacionales de
línea de base
desarrollados

Proyecto elaborados y en marcha
•

Apoyo a la
construcción de
inteligencia
colectiva

25.000

•

Red ObservaRH
andina en operación

Establecimiento de
agenda conjunta de
investigación en RHUS

15.000

Caracterización situación actual
de las estructuras de conducción
Reunión de análisis de situación,
diseño de estrategia y plan de
implementación

•
Implementación y seguimiento
Metodología e indicadores definidos y
acordados.

Países
OPS
ORAS

10.000

Equipos nacionales para la medición
conformados
Línea de base establecida
Monitoreo sistemático
Presentación en la REMSAA

03

2009

Cohortes de egresados

Formulación e
implementación de
Proyecto multi país de
fortalecimiento de
estructuras nacionales
de conducción de
políticas de RHUS

02

Países
OPS
ORAS

PRESUPUESTO

6000
6000

PLAN ANDINO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
COD

RESULTADO
ESPERADO

ACTIVIDADES/
TAREAS

INDICADORES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
2008

04

Desarrollo de un
Marco conceptual
andino para la
Educación en
Salud (formación y
necesidades de la
población en
salud)

05

Marco de
referencia andino
para la gestión de
la migración

PRESUPUESTO

2009

Fortalecimiento de las
capacidades de
investigación de la
Subregión / Programa
de formación de
especialistas en
investigación de RHUS

50.000

Caracterización de la
situación actual de la
formación y práctica
en salud
Reunión de análisis de
situación, definición de
marco común, diseño
de estrategia de
acción integrada y plan
de implementación
Diseño y negociación
de propuesta de
gestión de la migración

60.000

30.000

Diseño y negociación
de sistema de
monitoreo de la
migración en salud
202.000

