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1. Introducción

Las reformas sectoriales constituyen en el momento actual el pro-
ceso más trascendente en el sector salud de casi todos los países del
mundo, que ocurren en el marco de los grandes cambios globales y na-
cionales y en consonancia con otras reformas, son las estatales y las la-
borales.  Reconociendo la diversidad de los procesos nacionales, se
puede identificar en las propuestas de reforma el propósito general de
mejorar el nivel de salud de toda la población. Ellas parten de una se-
rie de principios fundamentales como la equidad, calidad de la aten-
ción, eficiencia, sostenibilidad y participación social1.

En el presente ya existe en América una considerable experiencia
en procesos de reforma sectorial.  Sin embargo,  como lo reconociera
recientemente la Reunión Regional sobre Recursos Humanos, son fac-
tores críticos de las reformas sectoriales de salud, las condiciones de
trabajo y la educación del personal de salud, todavía pendientes en la
mayoría de países. 

El tema de recursos humanos ha sido  olvidado en las agendas
de las reformas. No obstante, las reformas han reubicado como eje
problemático, dar mayor visibilidad a las cuestiones laborales y   rede-
finir los criterios orientadores de la educación del personal . Asi, están
emergiendo con mucha fuerza y urgencia cuestiones relacionadas con
la gestión del trabajo y la educación del personal que obligan a los de-
cisores a actuar con premura, aunque no siempre con la información y
el conocimiento estratégicos que dichas cuestiones requieren. 
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1 Organización Panamericana de la Salud. La cooperación de la Organización Panamericana
de la Salud ante los procesos de reforma del sector Salud. Washington DC, Marzo, 1997. 

2 Organización Panamericana de la Salud. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios
de Salud. Programa de Desarrollo de Recursos Humanos. Recursos Humanos: Un factor
crítico de la Reforma Sectorial en Salud. Reunión Regional, San José de Costa Rica. 3-5
de diciembre de 1997. Washington DC, Marzo, 1998.



2. Situación, fundamentación y justificación 

El presente proyecto pretende cubrir las insuficiencias de informa -
ción y análisis sobre los problemas referidos a los recursos humanos en
las reformas sectoriales de salud, estableciendo una red institucional de
acopio, intercambio, monitoreo e inteligencia en este campo para po-
nerla a disposición de los decisores de los países de la región. 

El punto de partida de la propuesta es la existencia de un desfase en -
tre sus dimensiones organizativa, administrativa y financiera y la de los
recursos humanos, dentro del desarrollo de las reformas del sector sa -
lud. Fruto de ello, la política de recursos humanos no siempre surge de
opciones explícitas y claras sino  de problemas fragmentados, produc-
to de la aplicación de los nuevos modelos de organización y financia-
miento de la atención de la salud. 

Para comprender mejor este desfase se requiere construir una nue -
va perspectiva estratégica que privilegie las relaciones sociales e insti-
tucionales que se establecen en el  sistema de servicios. Ello implica
ampliar la mirada más allá de la ingerencia de los actores estatales y los
procesos administrativos que tradicionalmente ocuparon el centro de la
escena. Es  indispensable incluir, en la perspectiva, la existencia de
mercados de trabajo y su conexión con los otros mercados de atención,
más aún si se considera la perspectiva mercantil, dominante de las re-
formas en marcha.

Es igualmente importante asumir de manera efectiva el papel cen-
tral del recurso humano en las reformas del sector. No se puede conce -
bir ninguna transformación, en ninguna de las dimensiones del sistema
de servicios, sin considerar el papel fundamental que juega el perso -
nal. Este actor es indispensable para el logro de la calidad y la eficien-
cia de la atención así como para, en una perspectiva política, asegurar
la sostenibilidad de los cambios que impulsan las reformas.  

Por eso, se considera que las políticas y las intervenciones en mate-
ria de recursos humanos deberían contribuir también a alcanzar algunos
objetivos intermedios de las reformas que se pueden asumir como con-
diciones de factibilidad y viabilidad, tales como:  
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• Contribuir a la reforma de los marcos legales que rigen el tra-
bajo en salud y la regulación de los mercados de trabajo

• Contribuir a incrementar la calidad y la productividad en los
servicios de salud y asegurar su sostenibilidad

• Contribuir a construir una educación pertinente y relevante
a los nuevos procesos de trabajo en los servicios de salud y

• Contribuir a la gobernabilidad del sector mediante la preven-
ción y gestión de los conflictos laborales (Ver cuadro 1).

De manera general, se puede decir que todos los procesos de refor-
ma sectorial, pese a su diversidad de modelos y especificidades nacio-
nales, cuestionan la permanencia del modelo de gestión y régimen la -
boral de los recursos humanos de salud establecidas antes de las gran-
des transformaciones globales y nacionales que se están viviendo. 

Cuatro son las áreas-problema en las que se ha venido manifestan-
do con mayor agudeza el desfase o insuficiente articulación sinérgica
entre los procesos de reforma sectorial y las políticas de recursos huma-
nos de salud:

a) la calidad del empleo y el régimen laboral, problemática re-
lacionada con una mejor disponibilidad, distribución y flu-
jos de recursos humanos

b) la productividad del trabajo y la calidad de los servicios, que
remite a los regímenes salariales y de incentivos y a los sis-
temas de evaluación del desempeño, entre otros aspectos 

c) la formación de los recursos humanos de salud, que se rela-
ciona con los perfiles de los egresados de las entidades for-
madoras aún no  pensados en términos de las visiones-obje-
tivo que orientan las reformas y 

d)  la gobernabilidad y conflictividad de los sectores salud,  pro-
blemática referida al fortalecimiento de la rectoría de los minis-
terios y a dimensiones colectivas de las relaciones laborales co-
mo el establecimiento de mecanismos de participación y/o de
resolución de conflictos (Ver cuadro 1). 
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Con relación a la primera área-problema, la calidad del empleo y el
régimen laboral, se debe reconocer que el sector salud ha sido poco es-
tudiado en lo laboral y sus implicaciones económicas y políticas. Este
hecho constituye una paradoja ya que el sector salud es un importante
empleador en todas las economías de la región en la ocupación de ma-
no de obra intensiva, con presencia importante de la mujer, alto gasto
en personal. Sus instituciones son unidades de muy alta complejidad y
conflictividad, desde la visión de la producción.

En esta área ocupacional la flexibilización laboral es hoy una reali-
dad generadora de  “problemas calientes” en todos los países, manifies-
tos ya antes de que se hicieran efectivas las  modificaciones en el em-
pleo y régimen laboral. Desde la perspectiva de las reformas macro-sis-
témicas, el problema es la asignación no óptima de los recursos huma-
nos en el sector y las dificultades para el mejoramiento de la disponibi-
lidad, distribución y flujos intrasectoriales, lo cual exige modificacio-
nes en el viejo status laboral, propulsor de actitudes pasivas y desequi-
librios crónicos entre oferta y demanda.

Dentro de los principales “problemas calientes” están: 

• Insuficiencia de la disponibilidad e inadecuación de la dis-
tribución de la fuerza de trabajo

• Flujos intrasectoriales de personal no regulados
• Tendencia a la flexibilidad laboral sin protección
• Retraso normativo y legal

En la segunda área-problema, la productividad del trabajo y la cali-
dad de los servicios, es evidente que los objetivos generales de las re-
formas en cuanto a maximizar productos y resultados aparecen ligados
estrechamente al éxito en la adopción de nuevas prácticas laborales y
de gestión. La búsqueda de más servicios con menos costos por unidad
de producto y sin embargo con mayor calidad de los mismos, obliga a
cambios en los procesos de trabajo, a calificaciones del personal y me-
jores condiciones laborales, a transformaciones de los regímenes sala-
riales y de incentivos y a sistemas de evaluación del desempeño, entre
otros aspectos. 
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El esfuerzo por el incremento de la productividad y la calidad del
trabajo se da en circunstancias en que muchos procesos de reforma im-
pulsan la emergencia de nuevas modalidades de organización institu-
cional (cooperativas y hospitales de autogestión) y  de relación laboral
(tercerización, privatización y subcontratación). Esto significa que la
gestión de recursos humanos debe lidiar con un protagonismo mayor
del mercado laboral como mecanismo de asignación y de fijación de
precio de la mano de obra en el sector. Se aprecia una tendencia a que
los flujos de mano de obra, que hasta hace poco se daban al interior del
subsector público (ministerios y seguridad social), se muevan ahora en-
tre unidades cada vez más autónomas en el conjunto del sistema. Esta
condición y los cambios que vienen ocurriendo en las carreras, la esta-
bilidad laboral y en los sistemas de incentivos hacen que la idea del tra-
bajo como flujo y no como dotación se abra paso en la lógica de la ges-
tión del personal.     

Algunos de los principales problemas que se confrontan en esta
área son:

• Necesidad de sistematizar una teoría de la productividad en
salud

• U rgente evaluación de experiencias de meja de productividad
• Desempeño deficiente y sin evaluación adecuada
• Inexistencia, insuficiencia y/o carencia de sustentabilidad

de sistemas de incentivos

En cuanto a la tercera área-problema, la formación profesional an-
te las reformas, históricamente, en el sector salud ha existido una sepa-
ración entre las racionalidades productivas y educativas, con el conse-
cuente divorcio entre escuelas y servicios. En la actual coyuntura, las
reformas emiten claras señales a las escuelas para redefinir perfiles y
procesos, acorde a las nuevas orientaciones y prácticas, obligando a
buscar  modelos y estrategias integradas, como por ejemplo,  la necesi-
dad de redefinir perfiles profesionales hacia un modelo generalista de
desempeño o el desarrollo de procesos de mejoramiento de la calidad
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de los procesos educativos, incluyendo modalidades de acreditación.    
Los problemas más relevantes identificados en esta área se refieren a:

• Déficit de educación permanente en los servicios 
• Baja calidad de la educación en salud
• Falta de mecanismos regulatorios para mejorar la calidad y

al eficiencia de la educación en salud
• Educación para perfiles profesionales inadecuados 
• Necesidad de reconversión de prácticas del personal

En cuanto a la gobernabilidad y conflictividad del sector salud, la
cuarta área-problema, la falta de información y de análisis confiables y
de su accesibilidad a los actores relevantes hacen que el enfrentamien-
to y la negociación se hagan en base a supuestos y se bloquee la gene-
ración de acuerdos, con negativas consecuencias para convergencias,
compromisos e incluso para el caso del procesamiento de las diferen-
cias. La mayoría de los países se encuentran en el período inicial de la
reforma en que se consolida, revisa o se logra el acuerdo intrasectorial
para la reforma. Debe pasar de una política de gobierno a una de Esta-
do. 

Los problemas principales y comunes identificados en esta área
son:

• Conflictividad persistente de naturaleza  corporativa
• Conflictividad institucional
• Baja capacidad para la gestión de conflictos
• Inexistencia de concertación de políticas
• Inexistencia de gestión participativa

Considerando estos argumentos, el Observatorio de Recursos Hu-
manos en las Reformas Sectoriales de Salud se justifica plenamente,
siendo el propósito convertirse en un sistema de soporte efectivo para
la toma de decisiones en materia de desarrollo de personal en los pro-
cesos de reforma. 
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3. Naturaleza y objetivos de la propuesta

El Observatorio es una línea de cooperación técnica orientada a me-
jorar la calidad y oportunidad de las decisiones sectoriales que, en ma-
teria de políticas de recursos humanos y de gestión del personal de sa-
lud, requiere el avance de los procesos de reforma sectorial en la re-
gión. Su objeto es la generación del  conocimiento y la información ne-
cesarias para la toma de dichas decisiones. 

El Observatorio de Recursos Humanos tiene como población-obje-
tivo a los decisores del sector salud en los países de la región. Sus des-
tinatarios o receptores son los directivos de las instituciones de salud,
públicas y privadas, así como de los actores colectivos vigentes en los
escenarios nacionales de reforma. Por tanto, no es un sistema de infor-
mación convencional, exhaustivo y descriptivo,  sino una plataforma
ágil de información estratégica, altamente relevante y trabajada.

El Observatorio se organiza, por tanto, alrededor de problemas crí-
ticos para los decisores, conformando en este contexto una agenda re-
levante. Estos problemas críticos no son necesariamente coyunturales,
son mas bien recurrentes, de cierta envergadura, trascendencia, se agu-
dizan por etapas y exigen decisiones.

Así el Observatorio es estrategia interinstitucional, optimización de
la información para las decisiones sectoriales en este campo, no susti-
tuye sino que fortalece y afina el uso de los sistemas de información
existentes en los países.   

Sus objetivos específicos son:

• Detectar, generar, organizar, analizar y poner a disposición
de actores sectoriales relevantes la información necesaria
para realizar la identificación, seguimiento, comparación y
evaluación de procesos, tendencias, problemas y opciones
de intervención en materia de desarrollo de recursos huma-
nos en los procesos de reforma sectorial
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• Aportar de manera continua y sistemática conocimiento e
información relevantes acerca de los procesos de desarrollo
de recursos humanos en las reformas sectoriales, a nivel in-
ternacional y nacional

• Contribuir a capacitar personal en los países en las metodo-
logías y en la adecuada utilización del conocimiento y la in-
formación generada por el Observatorio

• Contribuir a fortalecer los sistemas de información  por me-
dio de la articulación y combinación de fuentes y métodos

En términos de resultados, el Observatorio plantea ser un instru-
mento útil para asegurar a los países e instituciones participantes:  
• Información sistemática (cuantitativa y cualitativa) proveniente de

la optimización del uso de fuentes secundarias confiables, sean és-
tas censos y encuestas o registros administrativos  disponibles den-
tro y fuera del sector, referidas a problemas de la reforma

• Información y análisis comparativos y evaluativos acerca de pro-
blemas comunes y  experiencias de intervención innovativas exito-
sas

• Apoyo técnico (teórico y metodológico) para el diseño, preparación
y realización de investigaciones requeridas por los países

• Coordinación y gestión de estudios de interés compartido entre los
países sobre problemas prioritarios comunes

• Intercambio de  experiencias y capacidades entre países
• Apoyo técnico en la formulación de propuestas de intervención y

proyectos de desarrollo
• Detección, evaluación y seguimiento de aspectos críticos de las re-

formas sectoriales y sus implicaciones para los recursos humanos
• Detección y prevención de conflictos
• Propuestas de mejoramiento de la asignación de recursos humanos

y financieros, en base a información sistemática de dichos procesos
En la perspectiva de la cooperación técnica, el Observatorio se ubi-

ca estratégicamente en dos horizontes temporales:
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- En el corto plazo es un instrumento de acompañamiento y monito-
reo de los procesos de reforma sectorial, aportando insumos y cri-
terios para las decisiones sobre desarrollo de personal

- En el mediano y largo plazos el Observatorio será una herramienta
valiosa del fortalecimiento de la función de rectoría de los ministe-
rios de salud. Aportará elementos para la direccionalidad, goberna-
bilidad,  regulación y acciones de trascendencia dentro de dicha
función

4. Síntesis de la propuesta

La lógica seguida en la elaboración de la propuesta se muestra en el
Cuadro 1. A partir de problemas calientes y de variables relevantes a di-
chas probemáticas, organizan áreas problemáticas que, de ser interve-
nidas exitosamente, podrían contribuir al logro de objetivos interme-
dios de los procesos de reforma.  A partir de esta lógica, la propuesta se
organiza metodológica y operativamente con una perspectiva matricial
y modular a fin de poder adaptarla tanto a necesidades comunes a va-
rios países como a aquellas particulares de los países de la región, inte-
resados en adecuar la gestión de recursos humanos a los requerimien-
tos emergentes en los procesos de reforma sectorial. 

Se parte de un análisis contextual (ver figura 1) que resalta tres pro-
cesos de cambios que se verifican en simultaneidad, aunque no siempre
en sincronía y resultados:
• La reforma económica 
• la reforma sectorial en salud y 
• la reforma laboral

A partir de este contexto, la conceptualización se orientó a la defi-
nición  de las cuatro áreas problemáticas o ejes centrales para la cons-
titución del Observatorio, y el tratamiento se daría en tres niveles dife-
rentes de aproximación metodológica. Así, en lo metodológico, estos
niveles en los cuales se analizarán estas áreas son:
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A nivel de agregación sectorial
Análisis de datos de carácter macrosocial a partir de las fuentes se-

cundarias existentes. Se trata de mejorar el uso de información existen-
te en fuentes existentes dentro y fuera del sector, incluyendo lo que po-
dríamos llamar fuentes no convencionales  por el escaso uso que se les
da, para fines de desarrollo de recursos humanos,  desde el sector salud
(caso de las encuestas periódicas).

En este nivel de observación es esencial la producción de un con-
junto de datos básicos (core data) sobre algunos procesos y componen-
tes del desarrollo de recursos humanos indispensables para una carac-
terización básica de la situación del campo de recursos humanos en los
procesos de reforma. Será una actividad obligatoria de todos los parti-
cipantes en cada país asegurar la producción, actualización y disemina-
ción de este conjunto de datos básicos. En el grupo de trabajo sobre el
Observatorio realizado en Montevideo (5-7 de mayo, 1999) se propuso
un listado de datos básicos (pág. 18)

A nivel intermedio 
Análisis comparativos sobre problemas significativos y recurrentes,

que afectaron y/o afectan a la mayoría de las reformas sectoriales en la
región. Aquí se plantea la generación de “estados del arte”, investiga-
ciones y análisis comparativos y evaluativos sobre dichos procesos, con
la finalidad de contribuir preventivamente a mejorar las decisiones. De
alguna manera, sería un proceso de “clearing house”.

En el nivel micro o institucional
Tanto  a nivel nacional como regional, en este nivel de agregación,

el componente de investigación es mayor, en especial orientado al es-
tudio de casos y basado en el uso de métodos cualitativos. Se orienta a
estudiar, registrar y difundir experiencias de valor educativo (en la
perspectiva de aprendizajes institucionales) o demostrativo para  otros
países.
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Observatorio de los Recursos Humanos: Conjunto de datos básicos (core data)

Tipo de información Indicador / Trazador Fuentes posibles

Disponibilidad de recur-
sos humanos (profesio-
nales, técnicos, auxilia-
res)

Número de médicos, enferme-
ras, odontólogos, técnicos, au-
xiliares; según población
Relación especialistas vs. gene-
ralistas (médicos)

Encuestas de hogares
Encuestas  de
establecimientos
Censos
Registros de los servicios
de salud
Colegios profesionales o
equivalentes

Contrato de trabajo,
modalidades de contra-
tación (por tiempo inde-
terminado, por tiempo
definido, tendencias a
la precariedad)

Modalidades de contratación Encuestas de hogares
Encuestas de empleo
Encuestas de 
Establecimientos
Registros administrativos
de servicios de salud

Formación de los recur-
sos humanos

Matrícula por carrera y por año
Egresos por carrera y por año
Número de escuelas por carrera

Ministerio de Educación
Sistemas universitarios o equi-
valentes
Asociaciones académicas (de
escuelas)

Productividad del per-
sonal

Indicadores a ser definidos, por
internación,
ambulatorios, atención primaria

Sistemas de información de los
servicios de salud
Estudios de casos 

Remuneraciones y sala-
rios

En dólares USA, para médicos,
enfermeras, técnicos

Encuestas de hogares
Encuestas de establecimientos
Registros administrativos de los
servicios de salud

Remuneraciones y sala-
rios

En dólares USA, para médicos,
enfermeras, técnicos

Encuestas de hogares
Encuestas de establecimientos
Registros administrativos de los
servicios de salud

Ubicación laboral
Institucional (lugar don-
de trabajan)

Instituciones según niveles de
atención y sub-sector de perte-
nencia

Encuesta de establecimientos
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5. Organización institucional  

Este proyecto se inscribe en el marco de las actividades de coope-
ración y acompañamiento técnico de la Reforma Sectorial, en cumpli-
miento del mandato que recibiera la OPS en la Cumbre de Jefes de Es-
tado de Miami (1994). El Observatorio será una herramienta útil para
aquellos países que están enfrentando problemas de recursos humanos
y de relaciones laborales en el sector que pueden valorar la utilidad y
conveniencia de disponer y mantener una sistematización de la infor-
mación de calidad,  intercambiar experiencias, identificar nuevos ins-
trumentos de gestión y evaluar la eficacia de los mismos en contextos
nacionales diferenciados.

FIGURA 1

Esquema metodológico básico de la propuesta
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Observatorio: Joint Venture interagencial de 3 agencias
de Naciones Unidas y los países de la región

La idea general de organización y funcionamiento se basa en el tra-
bajo conjunto de tres organismos de Naciones Unidas, OPS/OMS, OIT
y CEPAL. Los que constituirán un núcleo coordinador de una red de
instituciones y de personas (de procedencia intra y extrasectorial) ubi-
cada en los países de la región y que tienen en común una reconocida
capacidad técnica en el campo  de desarrollo de los recursos humanos,
que puede ser movilizada a costos razonables y manejables, en apoyo a
los diversos países participantes (Ver Figura 2).

La asociación entre estos tres organismos constituiría una modali-
dad de joint venture, en la que cada una aportará recursos, además de
su soporte institucional y la legitimidad que conlleva, aportarán sus re-
conocidas capacidades y conocimientos por medio de la participación
de sus profesionales, de acuerdo a la naturaleza del problema o deman-
da específicos y dotarán de recursos financieros en la medida en que
fueran necesarios para el inicio del proyecto (recursos - semilla).

Es de esperar que los principales interesados en los servicios que
aporta el Observatorio (ministerios de salud, organismos de seguridad
social, organismos descentralizados   de salud, unidades ejecutoras /
coordinadoras de proyectos de inversión que apoyan las reformas, en-
tre otros) movilicen recursos financieros y de personal, de manera que
se puedan financiar las actividades.  La OPS ha asumido inicialmente
el papel de catalizador y promotor de la propuesta. 

FIGURA 2
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Como se indicara anteriormente, son los países de la región en ple-
nos cambios sectoriales quienes más se beneficiarán del Observatorio y
en especial los organismos estatales responsables de la reforma, en ple-
na redefinición de sus responsabilidades y atribuciones (rol rector de
los ministerios de salud).  Tendrán la posibilidad de obtener respuestas
oportunas y pertinentes a los complejos problemas derivados de la in-
teracción entre los cambios de las reformas y las diversas situaciones,
condiciones históricas y específicas del campo del personal de salud,
una perspectiva integral del campo y de sus actores, la definición y sis-
tematización  de problemas complejos y  poco estructurados y la posi-
bilidad de definir estratégicamente medidas de intervención a dichos
problemas. El Observatorio aportará el ingrediente técnico para mejo-
rar la calidad de la información requerida y por tanto para mejorar la
calidad de las decisiones.

Observatorio
Red colaborativa internacional de producción e intercambio

de información y conocimiento para el aprendizaje
institucional y la movilización de recursos

La principal estrategia organizacional que constituye el núcleo de
su institucionalidad es la conformación de una Red Colaborativa de ins-
tituciones comprometidas con la iniciativa de los países participantes y
dispuestas a aportar su capacidad técnica a través de grupos de investi-
gación, organizaciones académicas, expertos, oenegés, organismos es-
pecializados de Naciones Unidas, etc., en el campo de los recursos hu-
manos y de sistemas de servicios de salud.

Esta Red que sería promovida, coordinada y co-gestionada (con los
países) por los organismos técnicos participantes (OPS, CEPAL, OIT)
será responsable de:
• Producir instrumentos metodológicos para fortalecer la capacidad

nacional en uso y análisis de información
• Aportar valor agregado a la información disponible y a la que se

produzca en los países mediante el análisis, la comparación y la
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producción de "states of art" y bibliografías anotadas sobre proble-
mas relevantes.

• Apoyar a los países en el diseño y realización de estudios específi-
cos

• Diseñar, asegurar la gestión y coordinar la ejecución de estudios
comparativos

• Identificar expertos e instituciones de avanzada y gestionar su mo-
vilización en apoyo de los países

• Asegurar el funcionamiento efectivo y eficiente, la comunicación,
integridad y el continuo fortalecimiento técnico de la Red   

6. Actividades y modus operandi 

Una aproximación preliminar a las actividades, fuentes de apoyo
técnico y financiero que supondría el Observatorio en acción se mues-
tra en el cuadro 2.  La siguiente es una breve caracterización de las ac-
tividades, se enumera a continuación:

Cuadro 2 : Actividades y modus operandi del Observatorio

RED y  Apoyo técni -
co Posibilidades
de Financiamiento de
las                  acti-
vidades

Agencias
Cent.
Colaboradores
Países Agencias
Proyectos 
Apoyo a RSS
Fondo nacional
OPS OIT
CEP
AL

Optimización de fuen-
tes e  información 
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Optimización de fuentes e
información existentes
Investigaciones 
multicéntricas
Estudios específicos 
(casos)
Sistematización y 
diseminación dirigida de 
información estratégica
Capacitación y 
sensibilización
Consultorías
Grupos de trabajo ad-hoc
Intercambio de 
información específica
Desarrollo metodológico

RED y  Apoyo técnico

Agencias Cent.
Colabo-
radores

Países Agencias Proyectos
apoyo RSS

Fondo
NacionalOPS OIT CEPAL

Posibilidades de Financiamiento
de las actividades

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • •

•



7- Plan de acción

a. Actividades realizadas: 1998
• Formulación de la propuesta inicial. Grupo de trabajo (OPS - CE-

PAL), Buenos Aires, enero 1998
• Análisis institucional de la propuesta y definición de la misma en la

perspectiva de la cooperación técnica de OPS: febrero - marzo 1998
• Reunión de un Grupo de Consulta para el análisis de factibilidad

técnica  de la propuesta de Observatorio (Washington DC: 1 y 2 de
junio). Los resultados de esta reunión fueron:
- Propuesta de Observatorio 
- Plan de trabajo para desarrollo metodológico     
- Propuesta de programa de trabajo hasta la reunión de constitu-

ción
- Propuesta de programa de la reunión de constitución 

• Difusión de la propuesta y búsqueda de financiamiento

b. Actividades a realizar en 1999
• Continuación de las acciones de desarrollo metodológico e instru-

mental. A la fecha (enero 1999), están en elaboración tres instru-
mentos, guías, manuales o propuestas metodológicas para:
• la optimización del uso de la información existente en función

de problemas relevantes del campo en las reformas
• Análisis de relaciones de trabajo
• Análisis de sistemas de remuneración 

Los instrumentos serán presentados para su diseminación durante la
reunión de constitución.
• Contacto e invitación formales a participar a los países interesados
Los países que han mostrado interés hasta el presente son, Chile, Perú,
Panamá, Brasil, Ecuador, Jamaica, Costa Rica y México. Se contactará
después de la reunión constitutiva a responsables de otros países para
conocer  su interés.    
• Consulta a informantes claves de algunos países sobre situación y

tendencias del desarrollo de recursos humanos
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• Presentación y negociación con organismos internacionales de fi-
nanciamiento

• Realización de la primera reunión nacional del Observatorio en
Chile (abril 1999), donde desde 1998 se vienen realizando estudios
especiales sobre problemas relevantes, a iniciativa del Ministerio de
Salud y el apoyo de CEPAL. 

• Reunión de constitución del Observatorio con los países y defini-
ción de propuestas de trabajo. Se realizará en Santiago de Chile, del
7 al 11 de junio, con la participación de representantes de ocho paí-
ses inicialmente convocados, organismos internacionales, invitados
expertos y funcionarios nacionales que participan de la experiencia
chilena.       

• Puesta en ejecución de los planes de trabajo nacionales por la Red
del Observatorio.
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