II MEDICION DE METAS REGIONALES DE
RHUS
CENTROAMERICA Y DOR
Comisión CA y DOR de Desarrollo de RHUS

PLAN DE COACHING
2013

Agenda y objetivos
1. Revisar de la agenda de la Comisión Técnica de RHUS
CA y DOR y establecer cronograma de Abril 2013
Dra. Mónica Padilla

2. Revisar la metodología de Medición de Metas
Regionales de RHUS fundamentos, métodos y
proyecciones
Lcda. Margarita Velasco

3. Visitar el aplicativo para publicación y graficación de
medición de Metas Regionales de RHUS
Ing. Marco Ramirez

4. Intercambio de preguntas y acuerdos base para la
medición
5. Posible cronograma de medición para los países

Plan en marcha …….
R10

Fortalecida capacidad de Planificación de RHUS
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1.1 Establecido mecanismo de
planificación de RHUS

Linea de Acción

Actividad
II Medición de Metas
Regionales de RHUS

Metodología
Proceso de coaching en sesiones vía Elluminate en 2 grupos de trabajo regional
que incluirá:
1.Repaso de metodología de medición (Sesión 1 / 2)
2.Cada país realiza su II Medición de Metas Regionales de RHUS y sube su
información al Observatorio de RHUS
3.Cada país realiza un taller de análisis de resultados de la medición y Priorización
de metas a ser analizadas en profundidad, utilizando propuesta metodológica
diseñada por OPS en consulta con los equipos de país.
4.Encuentro presencial para el análisis de resultados regionales
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1.2 Actualización del Plan Regional de
RHUS al 2015

Documento Plan Regional de
RHUS 2013 – 2015 ejes para el
Desarrollo de RHUS

Se presenta y discute en la Reunión de la Comisión Técnica de RHUS

Mayo

Observatorio de RHUS

Fortalecimiento de la Red de
Observatorios

Se mantiene la asesoría de Marco Ramirez y Gabriel Pavón (OPS)

Febrero ‐ Junio

Boletín Nacional y Regional

Se presentan los boletines desarrollados por los países

Mayo

Software de fuerza laboral

Se analiza contenido del módulo de Fuerza Laboral del Observatorio Regional de
RHUS en la reunión de la Comisión técnica y se establece cronograma de
implementación

Mayo

Estudio Panorama Regional de
la Migración calificada en
médicos y enfermeras

Se presenta la publicación en la reunión de la Comisión Técnica y se diseña la
estrategia para su distribución y discusión nacional

Mayo
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Migración Calificada

R11

Desarrollada las capacidades para la gestión de políticas de recursos humanos en la región (11.1 y 11.2 referido a desarrollo de educación a distancia con
incorporación de nuevas tecnologías se incluirán en el plan operativo en el 2014)
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Fecha
Inicia 14/03 , se presentan
los resultados de país en
Reunión de la Comisión
Técnica San José COR Mayo
2013

Formación de Gestores de
Política de RHUS

Se presenta propuesta de programa de formación en Comisión Técnica
Se propone estrategia docente y de financiamiento para su implementación

Mayo

Coaching de Planificación de
RHUS

Se implementará una vez completado el módulo de Fuerza Laboral de los equipos
de país

2do semestre 2013

Agenda Abril 2013
Equipos preparados para
la segunda medición de
las 20 metas

Revisión de proceso y metodología de medición
Abril 9 / 10 2013
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Estudio de impacto
financiero de la migración
calificada

Reunión de conformación del equipo de trabajo y plan
de acción
Abril 17 2013 ( 8:30 a 10:30 )
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Observatorio de RHUS CA
y DOR

Balance de la Gestión de los sitios Web países y
Región
•Avances Software Metas Regionales
•Actualización datos Formación de RHUS
•Presentación modulo Fuerza Laboral
Abril 26 2013
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Presentación y análisis de metodología de priorización
Abril 23 / 24 2013

