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Importancia de los SI para la toma de 

decisiones de RHUS

• Garantizan la oportunidad para la toma de decisiones al disponer de la
información de manera inmediata, de calidad, veraz, precisa y fácil de
analizar, a las autoridades nacionales, regionales, locales; a los
políticos, a las instituciones formadoras, a los gremios y a la sociedad
civil.

• Permiten identificar los escenarios actuales y futuros del Sistema de
Salud para la toma de decisiones y el establecimiento de políticas y
estrategias en materia de Recursos Humanos (RRHH); es decir,
incrementan la capacidad organizacional frente al cambio del entorno.

• Permiten la toma de decisiones en la planificación de los Recursos
Humanos para brindar servicios de atención a la salud con calidad.

• Facilitan una buena asignación de los recursos (humanos, financieros,
tecnológicos y materiales); es decir, guían la alineación de esfuerzos y
recursos para alcanzar un fin determinado.

• Promueven la transparencia en la gestión del sistema de salud.



Potencialidad de la Comisión interinstitucional 

como base del O - RHUS

• Diversidad de actores y de opiniones que brinda la

institucionalidad para fortalecer el diseño de acciones en pro de

los Recursos Humanos en salud; es decir, tiene lugar la

construcción colectiva del conocimiento.

• El trabajo en red brinda la posibilidad de vincular el proceso de

formación con las necesidades actuales y futuras emergentes

del sistema de salud.

• Se construyen proyectos cada vez más complementarios a

partir de la especialización de diferentes organizaciones.

• Se toman decisiones que beneficien a un sector de la sociedad

y no solo a una entidad.

• La comisión interinstitucional brinda sostenibilidad al

disponerse de más recursos para el trabajo (humanos,

financieros, tecnológicos y materiales).



Sostenibilidad del O-RHUS

• Modificar el Decreto Ejecutivo No. 204 de 25 de febrero
de 1992, para garantizar la sostenibilidad del O-RHUS.

• Firma de un acuerdo interinstitucional.

• Activación de la Comisión Interinstitucional de RRHH en
Salud.

• Desarrollo del trabajo con base en un plan estratégico
nacional y un plan operativo anual, que guié el trabajo y
permita medir los avances.

• Contar con un equipo técnico que se encargue de
coordinar el trabajo del O-RHUS.

• Asignación de recursos financieros para el
funcionamiento del O-RHUS, de manera permanente .


