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Taller sobre la evaluación de programas de Recursos Humanos en Salud (RHS) 

São Paulo, Brasil, del 14 al 15 de mayo 2013 

Objetivos: 

1. Discutir, desarrollar y acordar un marco para la evaluación de los programas de RHS en el contexto de la 

segunda medición de las metas regionales de RHS; 

2. Discutir, acordar y desarrollar el plan de trabajo a nivel nacional; 

3. Discutir y  acordar los mecanismos de acompañamiento y cooperación técnica para la recolección  de 

datos y preparación de los informes nacionales; 

 

PROGRAMA  

Día 1: martes, 14 de mayo, 2013 

Hora Agenda Notas 

8:30 am – 

9:00 am 

Registro  

9:00 am – 

9:30 am 

Hernan Sepúlveda, OPS, Washington  

 

Apertura y bienvenida. 

Presentaciones de los participantes  

Logística del taller y otros anuncios 

9:30 am – 

10:00 am 

Presentación de la Estrategia de segunda medición 

de las metas regionales y evaluación de programas 

de RHS 

Hernan Sepúlveda, OPS Washington  

Manuel Núñez,  Consultor externo OPS 

 

10:00 am – 

11:00 am 

Metodología de análisis de los programas de RHS, 

Dr. Mario Dal Poz, Universidad del Estado de Río de 

Janeiro  

Presentación basada en los marcos 

existentes para la evaluación de los 

programas de RHS, seguido de debate 

11:00 am – 

11:15 am 

Café  

11:15 am – 

1:00 pm 

Plan básico para el desarrollo y ejecución de la 

evaluación de los programas de RHS a nivel nacional, 

incluida  de la selección del (los) programa (s) Dr. 

Mario Dal Poz, Universidad del Estado de Río de 

Janeiro 

Presentación y discusión sobre los pasos 

para el trabajo individual de cada país, 

incluyendo el listado y el proyecto 

operacional nacional 

1:00 pm – 

2:00 pm 

Almuerzo  

2:00 pm – 

3:00pm 

Presentación de la plantilla para hacer la descripción 

de los programas de RHS y  algunos ejemplos 

Dr. Mario Dal Poz 

 

3: 00 pm – 

4:15 pm 

Elaboración de los proyectos nacionales: 

• revisión del inventario de programas de RHS 

y definición de los programas que van ser 

evaluados 

Los participantes se dividirán en grupos 

más pequeños para hacer la definición 

de los programas para evaluación en sus 

países y preparar las propuestas 

nacionales de evaluación de los 

programas de RHS  
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• desarrollo de la propuesta nacional de 

descripción y evaluación de los programas 

de RHS 

4:15 pm – 

4:30 pm 

Café  

4:30 pm – 

5:30 pm   

Presentación de las propuestas nacionales de 

evaluación de los programas de RHS 

Cada uno de los países  presentará  su 

propuesta de implementación de la 

evaluación de los programas de RHS, 

seguido de debate 

 

Día 2: miércoles, 15 de mayo, 2013 

Hora Agenda Notas 

9:00 am – 

10:00 am 

Presentación y discusión sobre posibles fuentes de 

datos y recolección  de datos secundarios para la 

descripción de los programas de RHS. 

Dr.  Mario Dal Poz 

Presentación con ejemplos, seguida de 

preguntas y debate, en vista de los 

programas seleccionados 

10:00 am  – 

11:00 am 

Presentación del cuestionario básico  y discusión 

sobre su aplicación, incluyendo identificación de los 

interesados (dependiendo del programa 

seleccionado) Dr. Mario Dal Poz, Universidad del 

Estado de Río de Janeiro 

Presentación con ejemplos, seguida de 

preguntas y debate, en vista de los 

programas seleccionados 

11:00 am – 

11:15 am 

Café  

11:15 am – 

01:00 pm 

Discusión sobre el proceso de cooperación y 

monitoreo/soporte de las evaluaciones nacionales, 

incluyendo pasos y requerimientos para análisis.  

Dr. Manuel Núñez  

Discusión coordinada 

01:00 pm – 

02:00 pm 

Almuerzo  

02:00 pm – 

03:30 pm 

Continuación de la discusión sobre el proceso de 

cooperación y monitoreo/soporte de las 

evaluaciones nacionales, incluyendo  pasos y 

requerimientos para análisis. 

Dr. Manuel Núñez 

Discusión coordinada 

03:30 pm – 

04:00 

Café  

04:00 pm – 

05:00 pm 

Conclusiones y cierre del taller 

Dr. Mario Dal Poz, IMS/UERJ 

Dr Hernan Sepúlveda, OPS, WDC 

 

 


