EVALUACION DE PROGRAMAS DE
RECURSOS HUMANOS EN SALUD
19 Junio 2013
Comisión Técnica de RHUS
Región Centroamérica y República Dominicana

objetivos
1. Intercambiar sobre la metodología de
evaluación propuesta y establecer
mecanismo de consulta para
acompañamiento técnico
2. Definir la composición de los equipos
nacionales y nominar una persona
responsable del trabajo en cada país
3. Acordar el cronograma de trabajo

Avances y proyecciones
1

2

Actividades
Inventario de los programas
de RHUS que el país ha
puesto en marcha y
selección de un programa a
ser evaluado en
profundidad

Instrumento
1

Recolección de información Instrumento
y entrevistas a informantes 2
Instrumento
clave
3

3
4

Elaboración de informe de
país
Reunión
Reunión regional de
presentación de informe de Regional
país

Comentarios
Ejercicio ya iniciado con los programas que
seleccionaron en el encuentro(adjunto
documento), faltaría incluir otros
programas que no listaron con una
pequeña descripción y el criterio del
Director de RHUS de la ejecución general
de los programas de RHUS en el país
Descripción del programa utilizando
fuentes documentales secundarias
disponibles
Descripción del programa utilizando
entrevista a los actores responsables de la
gestión y beneficiarios del mismo.
Informe integrado
Reunión de trabajo en uno de los países
de la región para revisar los informes
nacionales y elaborar una visión común
para la Región CA y DOR
País sede por definir (Agosto 8 y 9 /2013)

Agenda

SEGUNDA MEDICIÓN DE METAS
Equipos preparados para la
segunda medición de las 20
metas
Marzo – Abril

Encuentro presencial de
presentación e intercambio
San José Costa Rica
22 a 24 Mayo 2013

II Medición de metas
realizada
Metas disponibles en línea
Mayo

Identificar causas de los logros
o retrasos y prioridades de la
política de salud sobre los
recursos humanos en salud
para los próximos dos años.
Selección de prioridades a ser
investigadas en profundidad
Abril – Mayo (2da Semana)

Revisión de la metodología e
instrumentos y aprobación de
cronogramas
Junio 2013

EVALUACIÓN
NACIONAL DE
PROGRAMAS
Foro Global de RHUS
OMS/GHWA
Recife Brasil
Noviembre 2013

Estrategia de implementación
en el país definida

Estudio en profundidad del
programa seleccionado con el
acompañamiento de OPS/
UFRJ‐Brasil

Elaboración de informes de
país ‐ Julio

Reunión de presentación de
reporte nacional
8‐9 Agosto

Documento síntesis Regional
OPS/ OMS
Agosto ‐ Septiembre

Cronograma propuesto
1
2
3
4
5

Actividades
Revisión de la metodología e instrumentos y
aprobación de cronogramas
Inventario de Programas y ratificación de la
selección de programas nacionales
Recolección de información y entrevistas a
informantes clave
Elaboración de informe de país
Reunión de presentación de reporte nacional

FECHAS
Elluminate Miércoles 19 de
Junio 2013
Al 28 de Junio 2013
Al 15 Julio 2013
Al 31 de Julio 2013
8 y 9 de Agosto El Salvador

